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GLOSARIO 

AGENTE COMERCIALIZADOR: persona natural o jurídica cuya actividad principal 
es la comercialización de energía eléctrica. 

AGENTES DEL MERCADO MAYORISTA: los generadores, los comercializadores 
y los transportadores registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales. 

ALGORITMO: conjunto de reglas que se deben seguir en los cálculos u otras 
operaciones de resolución de problemas especialmente los desarrolladas por un 
ordenador.  

ANÁLISIS PREDICTIVO: es un tipo particular de análisis que busca informar a los 
usuarios de lo que va a suceder a continuación, éstos suelen incorporar la minería 
de datos y el aprendizaje automático para ayudar a procesar los datos y determinar 
los posibles eventos futuros. 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: es uno de los componentes básicos de la 
inteligencia artificial. El término se refiere a un proceso en el que una máquina está 
dotada con la capacidad de aprender automáticamente, debido a que el sistema 
desarrolla la capacidad de descifrar las intenciones para ofrecer respuestas 
adaptadas y tomar decisiones efectivas. 

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO: son sistemas en los cuales la máquina 
depende de la intervención humana, debido a que las personas deben proporcionar 
las bases del conocimiento a la máquina para que pueda entender cómo usarlas y 
proponer mejoras, que serán validadas sistemáticamente por un ser humano antes 
de su implementación. 

APRENDIZAJE PROFUNDO: al igual que el aprendizaje automático se trata de un 
subconjunto del aprendizaje automático que se centra en formar “abstracciones y 
conceptos” a partir de grandes cantidades de datos que generalizan categorías y 
características a través de la ejecución de algoritmos de aprendizaje supervisado y 
no supervisado.  

APRENDIZAJE REFORZADO: es un sistema capaz de acelerar los procesos de 
automatización de un robot o un ordenador, debido a que el aprendizaje reforzado 
intenta conseguir que un sistema con inteligencia artificial aprenda a decidir 
mediante su propia experiencia ante una situación determinada, siendo capaz de 
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seleccionar por sí misma la mejor acción al ejecutar un proceso interactivo de 
prueba y error con base en el refuerzo positivo que se genera cada vez en busca 
de la aproximación al logro u objetivo planteado. 

APRENDIZAJE SUPERVISADO: son sistemas en los cuales no se requiere de 
validación humana, debido a que es capaz de realizar la investigación, identifica 
nuevos conocimientos y los memoriza por sí solo, claramente siempre respetando 
los umbrales matemáticos que se le proporcionan. 

CAPACIDAD NOMINAL: potencia de diseño de una unidad o planta de generación. 

CARGO DE CONEXIÓN: suma que el usuario paga para cubrir los costos en que 
se incurre por conectarlo al servicio de electricidad. 

CARGO POR CAPACIDAD: costo para remunerar las plantas que le confieren 
firmeza al sistema y compensar los bajos precios que pueda tener la Bolsa de 
Energía durante los periodos de invierno, de tal forma que se recupere la inversión 
en nuevas plantas eficientes que aseguren la confiabilidad del sistema en 
condiciones de hidrología crítica en los embalses del Sistema Interconectado 
Nacional. Se recauda a través de los generadores con base en su energía 
despachada valorada al costo equivalente real de energía ($/kWh). Desde enero de 
1997 reemplazó los cargos por respaldo y potencia. 

COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: actividad consistente en la 
compra de energía eléctrica y su venta a los usuarios finales, regulados o no 
regulados. Está sujeta a las disposiciones previstas en las leyes eléctricas y de 
servicios públicos domiciliarios, en lo pertinente. 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS (CREG): organismo creado 
mediante el artículo 68 y siguientes de la Ley 142 de 1994, como unidad 
administrativa especial, con independencia administrativa, técnica y patrimonial, 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de emitir la regulación del 
sector eléctrico y de gas combustible. 

DEMANDA: cantidad de energía consumida por un agente comercializador o 
generador, medida en sus fronteras comerciales. 

DESCONEXIÓN: interrupción de la corriente eléctrica a través de un activo de 
conexión o de uso del sistema de potencia. 
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DISTRIBUIDOR LOCAL (DL): persona jurídica que opera y transporta energía 
eléctrica en un Sistema de Distribución Local, o que ha constituido una empresa en 
cuyo objeto está el desarrollo de dichas actividades. 

FRONTERA COMERCIAL: el punto de conexión de generadores y 
comercializadores a las redes del Sistema de Transmisión Nacional, a los Sistemas 
de Transmisión Regional y a los Sistemas de Distribución Local. Sólo define el punto 
de medición, pero no la responsabilidad por las pérdidas en los sistemas de 
transmisión y distribución. Así, cada agente participante del mercado mayorista 
puede tener uno o más puntos de frontera comercial. Son fronteras comerciales los 
puntos de entrega de energía neta de los generadores; de conexión al sistema de 
transmisión nacional, regional o local; de consumo de alumbrados públicos; 
usuarios no regulados y usuarios regulados atendidos por un comercializador 
diferente al de su mercado de comercialización; y puntos de consumos auxiliares 
de generadores. 

FRONTERA PRINCIPAL: es la frontera comercial de un usuario no regulado, a 
partir de la cual se encuentran conectados la frontera comercial y los activos de 
conexión al Sistema Interconectado Nacional de un generador embebido, de un 
usuario o de varios de los anteriores. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: es un sistema automatizado capaz de analizar datos 
y tomar decisiones de forma autónoma. 

MERCADO DE COMERCIALIZACIÓN: es el conjunto de usuarios regulados 
conectados a un mismo Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local. 

MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA: es el encargado de la administración del 
Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC- mediante el registro de los contratos 
de energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los 
actos o contratos de energía en la bolsa por generadores y comercializadores. 
Liquida y Administra las cuentas de cargos por uso de las Redes del Sistema 
Interconectado Nacional -LAC- realizando el cálculo de ingresos y compensaciones 
de los transportadores y distribuidores, la liquidación y facturación de cargos para 
comercializadores y la gestión financiera del proceso. Presta servicios de 
información (con y sin valor agregado) a los interesados en el mercado para la toma 
de decisiones en las empresas. 

MERCADO REGULADO: mercado de energía eléctrica en el que participan los 
usuarios regulados y quienes los proveen de electricidad. 
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MINERÍA DE DATOS: es un método que consiste en la búsqueda de patrones en 
un conjunto de datos específicos. Identificando correlaciones y tendencias que de 
otro modo pasarán desapercibidas. 

RED NEURONAL: son un conjunto de sistemas informáticos inspirados en el 
funcionamiento del cerebro de los seres vivos 

SECTOR ELÉCTRICO COLOMBIANO: conjunto de participantes del Mercado de 
Energía Mayorista colombiano que hacen parte de la cadena productiva, así: 
generadores, transmisores, distribuidores y comercializadores. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN): es el Sistema Interconectado de 
Transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus 
correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o 
superiores a 220 kV. 

SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): Sistema Interconectado de 
Transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales 
de transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus 
equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen 
a un Sistema de Distribución Local. 

UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA (UPME): es una unidad 
administrativa especial, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, encargada de la 
planeación integral del sector minero energético, creada por el decreto 2119 de 
1992 y organizada según lo previsto en el artículo 15 de la Ley 143 de 1994. 

USUARIO FINAL: persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de 
un servicio público, bien como propietario del inmueble en donde éste se presta, o 
como receptor directo del servicio. A este último usuario se le denomina también 
consumidor. 
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RESUMEN 

El desarrollo de este trabajo de grado tuvo como propósito el diseño de una 
herramienta computacional con tecnologías de Inteligencia Artificial (IA), que 
permitió encontrar patrones de comportamiento en el consumo y el punto óptimo de 
operación del sistema de agua helada del edificio central de la Universidad 
Autónoma de Occidente mediante la utilización de la minería de datos y el algoritmo 
computacional adecuado para la estructuración de una metodología de seguimiento 
a la gestión de la demanda eléctrica de este sistema, teniendo en cuenta las 
experiencias internacionales, nacionales y regionales que sirvieron de insumo para 
fortalecer la presente investigación. En el documento se encuentra una descripción 
de los modelos de gestión de la demanda, el marco regulatorio y las tecnologías 
existentes en Colombia para la implementación de modelos de Respuesta a la 
Demanda (RD), combinando tres áreas del conocimiento; estadística mediante la 
analítica de datos, las ciencias de la computación como eje articulador para el 
diseño del algoritmo de optimización y la ingeniería eléctrica a través de las 
herramientas de gestión energética. 

Todos los datos recolectados a través de la investigación constituyeron un avance 
significativo en lo que corresponde a la optimización de los sistemas energéticos en 
la universidad, por medio de la analítica de datos big data y las herramientas 
computacionales (Machine Learning e inteligencia artificial), que fueron bases 
fundamentales para el desarrollo del algoritmo que permitió el diseño de la 
metodología para optimizar el punto de operación de las cargas que conforman el 
sistema de agua helada del edificio central realizando una gestión y operación 
eficiente de los recursos energéticos. 

Con los datos recolectados y los análisis realizados, se diseñó una RNA con la 
capacidad de recibir las variables representativas y predecir la función costo u 
objetivo (consumo kWh/día), para programar dos algoritmos de optimización AG y 
PSO que permitieron encontrar oportunidades de ahorro y mejoramiento en el uso 
de los recursos energéticos. Lo anterior, permitió visualizar las variables que ofrecen 
una solución que optimiza el consumo, para generar una mayor eficiencia 
energética aplicable en la implementación de programas de respuesta a la demanda 
en la institución. 

Palabras clave: Algoritmo computacional, analítica de datos, big data, eficiencia, 

inteligencia artificial, machine learning, marco regulatorio, respuesta a la demanda. 
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ABSTRACT 

The development of this grade final project was aimed at the design of a 
computational tool with Artificial Intelligence (AI) technologies, which made it 
possible to find behavior patterns in consumption and the optimum point of operation 
of the system by using data mining and the appropriate computational algorithm for 
structuring a methodology for monitoring demand management of the freezing water 
system of the central building of the Autónoma de Occidente University, taking into 
account international, national and regional experiences that served as inputs to 
strengthen the present research. The document contains a description of the 
demand management models, the regulatory framework, and the technologies 
existing in our country for the implementation of Demand Response (DR) models, 
combining three areas of knowledge: statistics through data analytics, computer 
sciences as the articulating axis for the design of the optimization algorithm and 
electrical engineering through energy management tools. 

All the data collected through this research constituted a significant advance in terms 
of the optimization of energy systems in the university, employing big data analytics 
and computational tools (Machine Learning and Artificial Intelligence), which were 
fundamental bases for the development of the algorithm that allowed the design of 
the methodology to optimize the point of operation of the loads that make up the 
freezing water system of the central building performing efficient management and 
operation of the energetic resources. 

With the data collected and their analysis, it was designed an ANN with the capability 
to receive the representative variables and predict the cost or target function 
(kWh/day consumption), for programming two optimization algorithms, the GA and 
PSO who allowed to find saving opportunities and energy resources improvement. 
Considering the above, allowed being visible the variables who gave a solution that 
optimizes the consumption and generates a higher energetic efficiency that can be 
applied in the Demand response programs in the university. 

Keywords: Computational algorithm, data analytics, big data, efficiency, artificial 
intelligence, machine learning, regulatory framework, demand response. 
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INTRODUCCIÓN 

Entendiendo el reto de poner en marcha proyectos que suplan la demanda de 
energía eléctrica que día a día está en aumento a nivel mundial; impulsada por el 
incremento de la población y factores como el crecimiento de las economías de los 
países emergentes, los cuales ante un mejoramiento de los ingresos de sus 
habitantes impulsan la ampliación de la demanda de energía debido a que aumenta 
la compra de dispositivos que necesariamente ocasionan el crecimiento del 
consumo de energía eléctrica, se presenta una propuesta de desarrollo de una 
herramienta computacional con tecnologías de inteligencia artificial (IA) para realizar 
respuesta de la demanda eléctrica y seguimiento de indicadores de eficiencia al 
sistema de agua helada del edificio central de la UAO.  

Fig. 1 Average annual growth rate, 2016 – 2050 [1] 

La figura anterior muestra cuáles países tendrán un mayor crecimiento económico, 
proyección que concuerda con los pronósticos de la BP (British Petroleum) en su 
estudio “BP Panorama Energético 2018”, Estando Colombia entre los de mayor 
crecimiento en Latinoamérica. 

Ante esta prospectiva, el mundo se está viendo obligado a cambiar su matriz 
energética reemplazando las fuentes de energía no renovables convencionales por 
energías renovables no convencionales para mitigar las emisiones de gases efecto 
invernadero; todo ello, con el fin de lograr cumplir los objetivos del acuerdo de París 
que compromete a disminuir 2°C la temperatura del planeta. Se hace indispensable 
aplicar diferentes estrategias y alternativas para generar energía limpia, siendo una 
de estas opciones la Respuesta de la Demanda (RD) que tiene un papel significativo 
para lograr la generación de energía sostenible, debido a que apunta a optimizar la 
utilización de la energía y a mitigar dichas emisiones. Este concepto combinado con 
la eficiencia energética (EE), constituye la gestión eficiente de la energía (GEE) que 
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es considerado una fuente de generación que se ha utilizado en momentos de crisis, 
pero que actualmente no se ha terminado de regular en Colombia para poder 
cuantificar su potencial y establecer el reto de promover la aplicación de este modelo 
(GD) en cualquier sector en el país.  

Regulatoriamente en Colombia se tiene la Resoluciones CREG 071 de 2006 Adopta 
la metodología para la remuneración del Cargo por Confiabilidad en el Mercado 
Mayorista de Energía, La Resolución CREG 063 de 2010 que regula el anillo de 
seguridad del Cargo por Confiabilidad denominado Demanda Desconectable 
Voluntariamente, La resolución CREG 098 de 2018 cuyo alcance es: “Adoptar las 
normas para regular las pruebas de disponibilidad de demanda desconectable 
voluntaria y se adoptan otras disposiciones relativas a los anillos de seguridad del 
cargo por confiabilidad.” [2]. La CREG 077 de 2014 numeral 3.5, literal i y ii, o 
mediante el mecanismo de Demanda Desconectable voluntaria (DDV) [2] y el 
documento CREG – 056 de julio de 2014 incentivar la Respuesta de la Demanda, 
RD, bajo condiciones de escasez en el esquema de la Demanda Desconectable 
Voluntaria, DDV, entre otros) [3] siendo estas entre otras, algunas de las 
resoluciones más importantes a nivel regulatorio. 

En el caso de Colombia existe actualmente un especial interés en los proyectos que 
involucran desarrollos en el campo de las tecnologías de la información, las 
ciudades sostenibles y las redes inteligentes. La Universidad Autónoma de 
Occidente ha sido pionera en la planeación y ejecución de proyectos de uso 
eficiente de los recursos energéticos en la región; por tal motivo, a la fecha cuenta 
con un sistema de medición con 18 puntos de medición instalados en los nodos más 
importantes y representativos del campus incluyendo el nodo principal (frontera 
comercial); además, este sistema de medición es gestionado mediante el software 
Power Monitor de Schneider, el cual es capaz de visualizar en tiempo real las 
diferentes variables eléctricas del campus, generando informes y gráficos de toda 
la información recopilada y almacenada por el sistema. Actualmente, este sistema 
de medición no está siendo explotado al máximo, por lo que el desarrollo de esta 
investigación le dio un uso significativo a la información recopilada, explorando su 
funcionalidad para aplicarla en el análisis del consumo y potencia de los sistemas 
eléctricos que fueron objeto para formular una metodología de gestión eficiente de 
la energía (GEE) y para el diseño de la herramienta computacional que permitió 
encontrar el punto óptimo de operación estructurando el esquema de respuesta a la 
demanda que potencialice el uso eficiente de los recurso energéticos.  

Finalmente, se consideró importante la medición del consumo de potencia eléctrica 
a plena carga del sistema de agua helada por medio de la instalación de tres 
analizadores de red que completaron el conjunto de datos obtenidos a través de la 
telemedición de la universidad. Estas variables (información) son enviadas en un 
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sistema de almacenamiento en la red y se procesaron utilizando el software 
MATLAB, permitiendo calcular el punto óptimo de operación teniendo como base 
los datos de potencia por hora y considerando aspectos fundamentales tales como: 
la temperatura exterior, temperatura interior, humedad del ambiente, presión de 
agua y refrigerante, radiación solar, temperaturas de entrada y salida el agua fría 
del Chiller y el parámetro del sistema de condensación, etc. (proporcionados por el 
Chiller, la estación meteorológica y el sistema de Telemedición). Los anteriores 
parámetros están directamente relacionados al consumo de energía con relación al 
sistema de agua helada en la universidad que se consideró como la variable 
objetivo; también es de resaltar la importancia de cada una de las variables de 
entrada y destino que se monitorean a diario en la institución y que son parte 
fundamental en el proceso que se desarrolló para lograr definir el algoritmo de 
aprendizaje adecuado para determinar un eficiente uso de los recursos energéticos 
(eléctricos) en la institución. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar una herramienta computacional que permita con tecnologías de 
Inteligencia Artificial (IA) la estructuración de un modelo de Respuesta de la 
Demanda de energía aplicable al sistema de agua helada del edificio de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar modelos de gestión de la demanda, marco regulatorio, tecnologías 
existentes y requerimientos para la implementación del modelo de respuesta de la 
demanda, aplicable a la operación del sistema de agua helada y activo de 
generación de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 Desarrollar un modelo computacional con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) 
que mediante la utilización de la minería de datos se identifiquen patrones para 
gestar una mayor eficiencia energética en el sistema de agua helada de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 Proponer una metodología para el seguimiento a la gestión de la demanda 
eléctrica del sistema de agua helada del edificio central de la universidad, que 
incluya indicadores de desempeño y línea base de consumo (LBC) aplicable a los 
escenarios pre y post medidas de eficiencia energética (EE) y escenario con 
mecanismo de demanda desconectable voluntaria (DDV).  

 Realizar un análisis financiero básico del proyecto y retorno de la inversión, al 
identificar los ahorros por eficiencia energética y la remuneración que tendría la 
universidad al participar en los modelos de demanda desconectable voluntaria 
(DDV).   



2. ESTADO DEL ARTE Y NOMATIVIDAD

2.1 ESTADO DEL ARTE RESPUESTA A LA DEMANDA (RD) 

En la actualidad, la necesidad de poder variar el comportamiento del consumo de 
energía eléctrica a lo largo del día, época del año o ante un contingencia, ya sea 
por un factor externo que altera la distribución de la energía o por la congestión en 
el sistema de transmisión, toma mayor relevancia e importancia a nivel nacional e 
internacional, ya sea si es para suplir un consumo cuya energía aún no estaba 
disponible y no hace parte del despacho de energía diario acordado en el precio de 
bolsa o para acceder a una mejor tarifa al migrar el consumo a horarios en los cuales 
pueda existir un alivio tarifario. En cualquier caso, el poder modificar y optimizar el 
comportamiento de la demanda es una solución.  

De acuerdo con ENEL X la Respuesta a la Demanda (RD) permite a 
los consumidores comerciales e industriales responder a las señales 
del mercado aumentando o reduciendo su consumo energético, con 
vistas a responder a los picos de oferta o demanda de electricidad, 
permitiendo una mayor flexibilidad y estabilidad de la red y un uso más 
eficientes de las infraestructuras y los recursos energéticos [2]. 

Estas acciones de optimización están dirigidas a modificar las características del 
consumo de energía eléctrica, con referencia al volumen del consumo, perfil 
temporal del consumo, parámetros del contrato de suministro (energía contratada y 
parámetros de conexión a la red) con el fin de conllevar un ahorro en los costos de 
la factura y poder agregar energía a la red.  

De acuerdo con lo anterior, las acciones de optimización planteadas para la 
modificación de las características del consumo se llevan a cabo mediante la 
implementación de programas de RD, donde cada uno de los agentes que 
intervienen en el proceso reciben un nombre característico: el primero es el 
Operador de la Red OR que es conocido como el propietario del programa y el 
segundo es el usuario final nombrado dentro del programa como consumidor 
participante. 
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2.1.1 Definiciones generales en torno a los programas de RD 

2.1.1.1 Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) 

Metodología en la cual el comercializador de energía eléctrica propone a sus 
usuarios la oportunidad de ser remunerados por desconectar parte de su demanda, 
sin ningún compromiso contractual de compra y venta de suministro de energía. Por 
su lado, el generador en función de cubrir parte de sus obligaciones de energía firme 
contrata los servicios de Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) a un precio 
pactado bilateralmente con el comercializador según la resolución CREG 071 de 
2006: 

Se definió el mecanismo de la Desconexión de la Demanda Voluntaria, 
DDV, como uno de los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad 
los cuales tienen el objetivo de respaldar las obligaciones de energía 
firme de las plantas o unidades de generación que participan en el 
Cargo por Confiabilidad [3]. 

2.1.1.2 Eficiencia energética 

El mundo entero avanza a pasos agigantados y los países en vía de desarrollo 
aumentan cada vez más la producción; por tal motivo, los consumos de energía 
eléctrica se incrementan por lo que es necesario aprender a contribuir de alguna 
manera en la sostenibilidad del planeta. Entonces, surge como solución la 
implementación de programas de eficiencia energética que consisten en realizar un 
uso eficiente de los recursos energéticos en busca de proteger el medio ambiente 
mediante la reducción de la intensidad del consumo de electricidad con la 
estructuración de metodologías que habitúen al usuario a hacer un uso razonable 
de los recursos consumiendo solamente lo necesario en cada parte del proceso de 
producción. 

2.1.1.3 Mercado de Energía Mayorista 

La estructura del mercado eléctrico al ser un negocio fragmentado por actividades, 
segmentos y usuarios cuenta con regulaciones y leyes que lo rigen. Está 
conformado por un conjunto de sistemas de intercambio de información entre 
generadores y comercializadores que operan en el Sistema de Interconexión 
Nacional. Donde se transa toda la energía para abastecer la demanda de los 
usuarios conectados. De acuerdo con la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios. 
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EL Mercado de Energía Mayorista (MEM) en Colombia es un mercado 
competitivo creado a partir de la reestructuración del sector eléctrico 
desarrollada en las Leyes 142 y 143 de 1994, en el cual participan 
generadores, transmisores, distribuidores, comercializadores y 
consumidores intensivos de electricidad o usuarios no regulados; cuyo 
propósito es el intercambio de grandes bloques de energía eléctrica 
en el Sistema Interconectado Nacional – SIN a precios eficientes, que 
reflejen los costos marginales en que se incurre para su generación.  

El mercado se divide en dos segmentos en los cuales puede ser 
transada la energía: mercado de contratos bilaterales y la bolsa de 
energía. Mientras los contratos bilaterales o mercado de largo plazo 
corresponden a un esquema de negociación libre entre agentes 
(vendedores y compradores), la bolsa de energía o mercado de corto 
plazo es un mercado para el día siguiente, con obligación de 
participación para todos los generadores registrados en el mercado y 
con reglas explicitas, tanto de cotización como de declaración de 
disponibilidad. Los comercializadores minoristas son aquellos agentes 
que atienden usuarios finales y les prestan el servicio de facturación, 
les pueden vender a los usuarios no regulados a precios libres, 
únicamente las componentes tarifarias de generación y 
comercialización, puesto que las componentes de transmisión y 
distribución se encuentran reguladas.  

Los comercializadores y usuarios no regulados celebran contratos de 
energía, estableciendo el precio de electricidad sin intervención alguna 
del estado. Por otra parte, los usuarios regulados tienen relación con 
el mercado mayorista a través del comportamiento de los precios de 
la energía en el mercado, dependiendo de la gestión comercial de 
compra que realice su agente comercializador para prestarle el 
servicio de energía eléctrica, quién debe trasladar los costos de 
generación, transmisión, distribución y comercialización mediante 
fórmulas tarifarias [4]. 

2.1.1.4 Bolsa de Energía 

Es un “lugar” donde se realizan las operaciones de energía entre los generadores y 
los comercializadores. De acuerdo con XM Compañía Expertos en Mercados define 
el término como:  
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Sistema de información, manejado por el Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales, sometido a las medidas del Reglamento 
de Operación, en donde los generadores y comercializadores del 
mercado mayorista ejecutan actos de intercambio de ofertas y 
demandas de energía, hora a hora, para que el Administrador del 
Sistema de Intercambios Comerciales ejecute los contratos 
resultantes en la Bolsa de Energía, y liquide, recaude y distribuya los 
valores monetarios correspondientes a las partes y a los 
transportadores [5]. 

2.1.2 Clasificación de los diferentes tipos de programas de RD 

Existen dos grandes categorías en las que se clasifican los programas de 
Respuesta a la Demanda: 

 Programas basados en incentivos (IBP): este tipo de programas tienen como 
principal función disminuir la carga que podría solventar el sistema eléctrico ante 
posibles contingencias que puedan ocurrir durante cualquier momento del día. 
Generalmente se clasifican en dos tipos: el primero de ellos denominado programas 
clásicos en donde el consumidor recibe un rubro que es equivalente a su 
participación, representados en créditos de energía o en descuentos efectuados 
directamente en la facturación del servicio. El segundo se conoce como programa 
basado en mercados, este se caracteriza porque cada uno de los participantes 
recibe una recompensa económica que es directamente proporcional a la reducción 
de carga realizada.  

 Programas basados en precios (PBP): este tipo de programas se estructuran 
en la alternancia de los precios de las tarifas de electricidad, teniendo como principal 
objetivo aplanar la curva de la demanda de energía eléctrica ofreciendo al usuario 
tarifas bajas durante las horas valle de consumo y tarifas altas durante las horas 
pico. 

2.1.3 Beneficios de la implementación de un programa de RD 

Los beneficios de estructurar e implementar programas de RD están dirigidos a 
diferentes categorías (participantes, mercado, confiabilidad, funcionamiento del 
mercado) que participan de manera activa en el proceso; teniendo en cuenta lo 
anterior, se describen los beneficios para cada una de las partes: 
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 Beneficios de los participantes: los usuarios finales que implementan
programas de RD experimentan ahorros significativos en los consumos de
electricidad facturados, que se ven materializados por medio de incentivos que se
ajustan en respuesta a las variaciones del consumo de las tarifas pagadas por los
clientes.

 Beneficios del mercado: por lo general el mercado de energía tiene múltiples
beneficios entre los que se pueden mencionar la reducción del precio en general,
utilización de la infraestructura disponible de forma eficiente, aumento de la
capacidad y disponibilidad del sistema aplazando la necesidad de expandir en la
construcción e implementación de nuevas tecnologías que modifican la
infraestructura existente en la actualidad.

 Beneficios en la confiabilidad: este tipo de beneficios son directamente
relacionados y aplicados en el mercado de energía debido a que se reducen de
forma significativa los riesgos de estar expuestos a apagones y/o cortes de energía
generando un sistema con un alto grado de fiabilidad.

 Beneficios en el funcionamiento del mercado: este tipo de beneficios se
presenta respecto a la imagen que brinda el mercado eléctrico a los agentes
participantes en este sector, debido a que se diversifica las opciones de
participación y se dan posibilidades entre las que se resalta la disminución de la
variación o volatilidad de los precios.

2.1.4 Experiencias internacionales en la implementación de programas de RD 

2.1.4.1 Experiencias en los principales países del mundo 

La siguiente tabla muestra un resumen de las principales experiencias 
internacionales en investigaciones y/o estrategias que se han implementado con 
relación a la aplicación de programas de Respuesta a la Demanda RD: 



34 
 

Tabla I 

Experiencias internacionales con relación a programas de RD 

PAÍS RESULTADOS OBTENIDOS REFERENCIA  

Estados 
Unidos 

Incremento de hasta el 117 % entre 
2006 y 2008 de las entidades que 
ofrecen PGD. 
Programas basados en precios 
dinámicos y precios en tiempo real. 
Incentivos. 

(Cappers. Goldman, & 
Kathan, 2010). 

(Hausman & Neufeld, 
1984). 

China Esfuerzos por la inclusión de precios por 
tiempo de uso. 
Diferencias en los precios de horas pico 
y horas valle. 
Compensación por disminución en 
consumos en horas pico. 
Grandes esfuerzos de regulación. 

(Tang. Xu, & Chen, 2010). 

Italia Alta penetración de tecnologías de 
medición inteligente. 
Programas de potencia pico, 
desplazamiento y desconexión de la 
carga. 

(Torriti. Hassan, & Leach, 
2010). 

España Sistemas de contratos de desconexión 
de carga para estados de emergencia. 
Programas de precios en tiempo real. 

(Torriti et al., 2010). 

Estados 
Unidos 

OhmConnect. Eficiencia significativa: 
empresa pionera en estados unidos en 
la utilización de los recursos eléctricos 
por medio de la implementación de 
PGD. 

(OhmConnect., 2020). 

Estados 
Unidos 

NEDRI: desarrollo completo y 
coordinado de PGD para los mercados 
eléctricos regionales de Nueva 
Inglaterra. 

(NEDRI.,2020). 

Nota: Se muestran las experiencias más relevantes de RD en países del mundo [6]. 
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2.1.4.2 Panorama de los programas de RD en Colombia 

En nuestro país se han realizado en los últimos años una serie investigaciones con 
relación a la implementación de programas de Gestión de la Demanda las más 
importantes han sido utilizadas en la presente investigación como fundamento para 
el éxito del presente trabajo de grado, a continuación, se citan estableciendo una 
descripción para comprender la importancia de éstos: 

 Propuesta de implementación de programas de gestión de demanda de energía 
eléctrica para el sector residencial en Colombia  [7]. Este proyecto tuvo como 
principal objetivo definir los programas para gestión de demanda de energía 
eléctrica aplicables al sector residencial en Colombia, a partir de perfiles de 
demanda diaria y escenarios de implementación presentando una visión del 
mercado eléctrico colombiano en cuanto a las características que facilitan o impiden 
la consecución de PGD. Proponiendo como principales resultados estrategias que 
permiten realizar un análisis sistémico de dichos programas. 

 Tesis de investigación: Metodología de diseño conceptual de la automatización 
de red de distribución de energía que permita la integración de recursos energéticos 
distribuidos (DER) e implementación de estrategias de gestión de demanda (DSM) 
[8], este proyecto muestra la conceptualización de las Smart Grids en el ámbito 
mundial a nivel introductorio, planteando una metodología para el diseño y la 
automatización de la red eléctrica de la Universidad Nacional sede Bogotá teniendo 
en cuenta la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones existente, para 
establecer los requerimientos tecnológicos tales como: sistema de gestión, 
medición avanzada, generación distribuida, sistemas de protección y comunicación.  

 Proyecto de Gestión Automática de la Demanda realizada por EMCALI y su 
aliado en GD INNOVARI [9], que a través de la plataforma de gestión interactiva 
logró consolidar en un sólo lugar el despacho de gestión de la demanda, la 
generación distribuida, almacenamiento distribuido y el monitoreo de redes. Este 
proyecto actualmente está en funcionamiento y es un caso de éxito para la 
comercializadora (EMCALI) y para Almacenes La 14 al que le ha generado ahorros 
significativos en el consumo de energía. 

 Programas de Gestión de Demanda Energética en el Sector Industrial  [6], este 
proyecto se realizó considerando como principal objeto de estudio proponer una 
metodología para el diseño y la implementación de PGD en usuarios industriales a 
través del uso de la analítica según las metodologías de minería de datos, para 
lograr reconocer que estrategias de gestión de la energía se deben usar según las 
necesidades de cada usuario industrial. 
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2.1.5 Aspectos importantes para la implementación de programas de RD en 
Colombia 

Para tener una prospectiva sobre la infraestructura y/o aspectos importantes que se 
deben de considerar para la implementación de programas de RD y buscando que 
se promuevan y se impulse la participación en el mercado de energía se resaltan 
los tres aspectos fundamentales que se consideraron en la presente investigación: 

 Medidores inteligentes: para poder implementar programas de RD es 
necesario que el usuario final instale los medidores con la capacidad de generar 
una medida automática considerando franjas horarias y el manejo de medición 
bidireccional de diferentes variables (tensión, corriente y potencia), almacenamiento 
y gestión remota que permitirá la organización y recopilación de la información. 

 Almacenamiento de datos: las tecnologías existentes han acelerado el proceso 
en la búsqueda de la gestión remota de la información que permite la organización 
y recopilación de esta. 

 Comunicación remota: es el puente entre el hardware y el software debido a 
que es necesario para llevar los datos desde los puntos de medición instalados en 
los nodos más importantes y representativos de la organización, hasta los centros 
de control ubicados generalmente en oficinas o sistemas computacionales donde 
se almacena la información recopilada y se parametrizan las maniobras de 
operación en las cargas a gestionar. 

 



2.2 ESTADO DEL ARTE Y APLICACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Actualmente se han desarrollado muchos proyectos en el campo de la utilización de 
algoritmos de IA aplicadas a diferentes campos del conocimiento. Esta potencial 
herramienta no ha sido tan investigada en procesos que involucren la Respuesta de 
la Demanda de Energía Eléctrica; por tal motivo, es importante resaltar como estos 
sistemas emulan el comportamiento del cerebro humano por medio del 
reconocimiento de patrones y la realización de acciones como la identificación de 
las características de una persona en particular en medio de una multitud. Dicho 
proceso se da por la activación de funciones de naturaleza cognitiva que se realizan 
mediante la activación coordinada de células nerviosas que se interconectan 
mediante enlaces sinápticos. Estas activaciones sinápticas responden a ciertos 
impulsos que permiten la realización de funciones con base en el procesamiento 
sensorial de la información biofísica que viaja a través de los enlaces neuronales, 
permitiendo la regularización fisiológica de los órganos del cuerpo y las operaciones 
normales de las funciones de este.  

Todo lo anterior, responde a un vínculo existente entre el hardware (neuronas) y 
software (operaciones abstractas y estados mentales) que constituyen todos los 
fundamentos y/o hipótesis de lo que se conoce y permite la existencia de las Redes 
Neuronales Artificiales (RNA). 

De acuerdo con lo anterior, es necesario definir la Inteligencia Artificial (IA) como 
una disciplina académica que está estrechamente relacionada con la teoría de la 
computación y cuyo principal objetivo es utilizar la capacidad de las máquinas para 
procesar algoritmos, aprender de los datos y gestionar lo aprendido en la toma de 
decisiones; por tal motivo, las aplicaciones que se pueden desarrollar con estos 
sistemas artificiales incluyen diversos campos en los que se resaltan la robótica, el 
análisis de imágenes o el tratamiento automático de textos, la modularidad en la 
ejecución de diferentes acciones, el diagnostico, la detección de fallas, la 
planificación o la toma de decisiones para un problema determinado de naturaleza 
diversa, etc. A continuación, se muestra la consolidación de los principales ámbitos 
de aplicación de los sistemas de inteligencia artificial. 
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Tabla II 

Principales ámbitos de aplicación de los sistemas de IA 

Principales ámbitos de aplicación del sistema de Inteligencia Artificial 

Medicina Ayuda al diagnóstico. 
Análisis de imágenes biomédicas. 
Procesado de señales fisiológicas. 

Ingeniería Organización de la producción. 
Optimización de procesos. 
Cálculo de estructuras. 
Planificación y logística. 
Diagnóstico de fallos. 
Toma de decisiones. 

Economía Análisis financiero y bursátil. 
Análisis de riesgos. 
Estimación de precios en productos. 
Minería de datos. 
Marketing y fidelización de clientes. 

Biología Análisis de estructuras biológicas. 
Genética médica y molecular. 

Informática Procesado de lenguaje natural. 
Criptografía. 
Teoría de juegos. 
Lingüística computacional. 

Robótica y automática  Sistemas adaptativos de rehabilitación. 
Interfaces cerebro – computadora. 
Sistemas de visión artificial. 
Sistemas de navegación automática. 

Física y matemáticas Demostración automática de teoremas. 
Análisis cualitativo sistemas no lineales. 
Caracterización de sistemas complejos. 

 

Nota: Se muestra las principales aplicaciones de la IA [10]. 

2.2.1 Definiciones generales en torno a la Inteligencia Artificial (IA) 

Actualmente en la literatura existen términos y temáticas relacionadas con la (IA) 
que es importante relacionar a continuación: 
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2.2.1.1 Aprendizaje automático 

El concepto de “Machine learning” se desarrolló con gran éxito en los años 1950, 
fue introducido como motor en la industrialización de los procesos que se 
empezaban a gestar en el campo de la Ciencia de Datos; por tal motivo, el 
aprendizaje automático nace como una rama dentro de la IA que se define según 
Arthur Samuel como “el campo de estudio que proporciona a los ordenadores la 
capacidad de aprender sin estar explícitamente programados [11]”. Siendo un área 
de estudio que a partir de bases de datos utiliza algoritmos para obtener análisis 
predictivos bajo una serie de complejas técnicas informáticas, cálculos y 
estadísticas que sirven para extraer el conocimiento de bases de datos, 
estableciendo correlaciones entre varios sucesos o patrones de comportamiento 
para fines precisos aplicados en diferentes áreas del conocimiento. 

2.2.1.2 Redes neuronales 

Son algoritmos computacionales de aprendizaje que simulan el funcionamiento 
neuronal en el cerebro humano, imitando la capacidad de asociar rasgos 
característicos de un conjunto de datos con una idea generada a partir de elementos 
que se interconectan (neuronas), que reciben la información y a su vez dan una 
suposición de respuesta que se compara con la respuesta correcta en una base de 
datos determinada para ir disminuyendo los niveles de error, ajustando la red para 
obtener valores de predicción que correspondan de acuerdo con las características 
del conjunto de datos en estudio.  

Un sistema artificial se estructura estableciendo una jerarquía similar a un sistema 
neuronal biológico, de forma que una RNA puede concebirse como una colección 
de procesadores elementales (neuronas artificiales), conectadas a otras neuronas 
o bien a entradas externas y con una salida que permite propagar las señales por
múltiples caminos.

El conjunto de neuronas artificiales cuyas entradas provienen de la 
misma fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino constituyen 
lo que se denomina una capa o nivel, cuya agrupación conforma el 
sistema neuronal completo. Cada procesador pondera las entradas 
que recibe, constituyendo la modificación de estas ponderaciones la 
clave del aprendizaje de la red. De esta forma, la RNA puede aprender 
de sus propios errores a través de un proceso inductivo basado en la 
presentación de un conjunto de patrones informativos que permiten al 
sistema la generalización de conceptos a partir del análisis de casos 
particulares. [12] 
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2.2.1.3 Algoritmos genéticos 

El concepto también conocido como máquinas algorítmicas de optimización de 
aprendizaje o algoritmo genético es una técnica que utiliza el proceso evolutivo 
natural (recombinación y mutación) como principales herramientas de selección 
considerando las características de los individuos aptos de una población 
asumiendo posibles escenarios que le permitan adaptarse a los cambios que se 
generan en su entorno. Una definición apropiada y con bastante reconocimiento en 
esta área es la aportada por John Koza que define un algoritmo genético como: 

Una estructura matemática altamente paralela que transforma un 
conjunto de objetos matemáticos individuales con respecto al tiempo 
usando operaciones modeladas de acuerdo con el principio 
Darwiniano de reproducción y supervivencia del más acto, y tras 
haberse presentado de forma natural una serie de operaciones 
genéticas de entre las que destaca la recombinación sexual. Cada uno 
de estos objetos matemáticos suele ser una cadena de caracteres 
(letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las 
cadenas de cromosomas, y se les asocia con una cierta función 
matemática que refleja su aptitud [13]. 

El algoritmo genético tiene un funcionamiento principal que trabaja sobre una 
población de individuos, cada uno de ellos representa una posible solución al 
problema que se quiere resolver y/o analizar. Todo individuo tiene asociado un 
ajuste de acuerdo con el problema de la solución que representa (medida de la 
eficiencia del individuo en la lucha por los recursos). La generación que se obtiene 
se da a partir de operadores de reproducción (cruce y copia), cada uno de ellos 
genera una descendencia a partir de un determinado conjunto de características 
que siguen en la posterior generación. 

2.2.1.4 Algoritmos de Optimización por Enjambres de Partículas (PSO) 

El concepto conocido como Particle Swarm Optimization (PSO) es una técnica de 
optimización que generalmente se utiliza en espacios de búsqueda con muchas 
dimensiones inspirada en el comportamiento social de las partículas en la 
naturaleza. Este algoritmo emula los posibles escenarios para resolver un problema 
específico, cada solución (partícula) opera en un espacio de búsqueda que está en 
continuo movimiento y guardan la mejor solución que han encontrado y a medida 
que se descubren nuevas y mejores posiciones, estas pasan a orientar los 
movimientos de las partículas, el proceso se repite con el objetivo hasta hallar en 
algún momento una solución lo suficientemente satisfactoria. 
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Fig. 2 Representación Gráfica PSO y AG. [14] 

2.2.1.5 Aprendizaje profundo 

Uno de los principales términos que se leen comúnmente cuando se trabajan 
técnicas relacionadas con el machine learning es el aprendizaje profundo, 
fundamental en la construcción y la formación de Redes Neuronales Artificiales 
(RNA) con múltiples capas, debido a que cada una de las subredes puede encontrar 
patrones de comportamiento (salida) que alimentan a su vez la siguiente capa. Este 
rasgo característico de las redes profundas es utilizado generalmente para clasificar 
e identificar anomalías en patrones de comportamiento en un conjunto de datos 
determinado. 

2.2.2 Beneficios de los sistemas diseñados con (IA) 

El diseño de sistemas inteligentes basados en tecnologías con IA permite agilizar 
procesos, automatizar tareas y aumentar la seguridad en varios sectores, debido a 
que todos los sistemas diseñados con estas tecnologías son fiables y manejan unas 
probabilidades muy bajas de obtener errores en los procesos de ejecución de tareas 
determinadas. Generalmente estos desarrollos manejan niveles altos de eficiencia 
en la respuesta con relación a la salida esperada y son idóneos para la realización 
de tareas repetitivas o peligrosas que involucran alta precisión; en conclusión, la 
inteligencia artificial aporta e impacta muchas disciplinas tratando de resolver de 
forma eficiente problemáticas que involucran procesos de optimización, 
reconocimiento de patrones y generalización (clasificación y predicción). 
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2.2.3 Experiencias internacionales de respuesta a la demanda con (IA) 

2.2.3.1 Experiencia en Europa  

Durante los últimos años el sistema de distribución eléctrica en Europa 
especialmente en España ha sufrido una serie de modificaciones respecto a la 
regulación que fueron necesarios por la implementación de nuevas tecnologías, que 
trajeron consigo algunas problemáticas o limitaciones como la seguridad del 
suministro, la competitividad y la sostenibilidad que llevaron a generar políticas que 
impulsaron el cambio del modelo energético en ese país.  

Uno de los principales cambios tecnológicos que vivenció la red de distribución fue 
la vinculación de los “contadores inteligentes” que innovaron el contexto que se 
tenía sobre este dispositivo, dejando de ser un simple elemento de medición para 
convertirse en un equipo capaz de realizar tareas más sofisticadas. Hoy en día son 
considerados como verdaderos sensores y parte fundamental para una red de 
distribución eléctrica. Esta apuesta tecnológica trajo consigo que las compañías 
energéticas tuvieran un aumento exponencial en el volumen de datos disponible, lo 
que comenzó a generar muchos cuestionamientos que llevaron a poder establecer 
un conjunto de estrategias que permitieran el análisis para encontrar patrones de 
consumo entre los clientes, en pro de reducir costos debido a que se empezaron a 
diseñar soluciones basadas en la adaptación de la demanda de energía disponible, 
eliminando el principal problema que tenía el sector eléctrico que involucraba 
disponer de una mayor capacidad de generación que ocasionaba una 
sobredimensión de esta para cubrir los picos altos de consumo en unos 
determinados momentos del día. 

Considerando lo anterior, un grupo de investigadores de la Universidad de Sevilla, 
presentaron en el IX SIMPOSIO DE TEORÍA Y APLICACIONES DE LA MINERÍA 
DE DATOS un trabajo titulado Análisis Big Data para la Respuesta a la Demanda 
en el Mercado Eléctrico, en este documento se puede encontrar algunos tópicos 
considerados importantes al momento de implementar un conjunto de técnicas que 
intentan dar solución al problema de la sobredimensión de la generación de energía 
eléctrica, por medio del desarrollo de una propuesta de optimización energética 
basada en inteligencia artificial. En este documento los autores proponen una 
metodología utilizando técnicas de big data para el procesamiento de los grandes 
volúmenes de datos que entregan a diario los contadores inteligentes. En 
conclusión, se muestra una versión distribuida utilizando el algoritmo k-means 
aplicado a un conjunto de datos eléctricos de Cataluña que sirvieron de insumo para 
ayudar a modelar la caracterización de los clientes encontrando los principales 
hábitos de consumo y facilitando a las compañías eléctricas la realización de su 
labor. 
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2.2.3.2 Experiencia en América Latina  

Actualmente Google tiene un moderno Centro de Datos CD que es una compleja 
estructura en donde interactúan subsistemas de naturaleza mecánica, eléctrica y 
controles electrónicos. Las distintas configuraciones que trae consigo estos 
subsistemas hacen que sea difícil entender y modelar dichos comportamientos y/o 
funcionalidades para de esta forma buscar establecer programas de optimización 
eficiente de los recursos energéticos; por tal motivo, toma gran fuerza los modelos 
de aprendizaje automático “machine learning” debido a que estos permiten realizar 
diferentes operaciones. Un ejemplo de lo anterior es el marco desarrollado por 
Google, que consistió en la estructuración de una red neuronal que aprende 
utilizando los datos de las operaciones que realizan estos subsistemas permitiendo 
el aprovechamiento de los datos que entregan los sensores existentes y de esta 
manera modelar y predecir el rendimiento óptimo del sistema mejorando la 
eficiencia de los recursos energéticos del mismo.  

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que uno de los retos más 
complejos que actualmente tiene la humanidad es la correcta utilización de los 
recursos energéticos, debido a los crecientes costos de la energía y la 
responsabilidad ambiental que recae principalmente en el sector industrial. 
Considerando este panorama se puede enmarcar que las mejoras en los procesos 
productivos en dichos sectores económicos incluso relativamente modestos 
producen significativamente ahorros en costos y evitan millones de toneladas de 
emisiones de carbono a la atmósfera.  

El crecimiento exponencial de la complejidad de los sistemas está haciendo que la 
optimización energética sea cada vez más difícil de lograr; sin embargo, este 
desarrollo logrado por Google es un ejemplo de cómo la utilización de algoritmos de 
aprendizaje automático son un método eficaz para la utilización de grandes 
volúmenes de datos que al ser gestionados de manera correcta producen un ahorro 
significativo asociados de manera directa al rendimiento eficiente de los recursos 
energéticos. 

2.2.3.3 Panorama de la implementación de sistemas de RD con IA en Colombia 

En Colombia el termino Respuesta a la Demanda apareció desde la publicación de 
la Resolución CREG063 expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 
hasta ese momento no se contaba con ningún registro de alguna medida o 
resolución que hiciera frente a las posibles contingencias que pudieran presentarse 
en el sistema eléctrico colombiano que afectase la confiabilidad; por tal motivo, se 
establecieron políticas de remuneración como anillo de seguridad del Cargo por 
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Confiabilidad denominado Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) como 
mecanismo de RD que se centrase principalmente en la confiabilidad del sistema 
como principal objeto de activación; de acuerdo con lo anterior, en los últimos años 
se han realizado una serie de avances significativos estableciendo políticas y 
proyectos encaminados a la implementación de programas de RD en Colombia, 
algunos de ellos con un impacto innovador en la región: 

 Proyecto de Gestión Automática de la Demanda realizada por EMCALI y su 
aliado en GD INNOVARI que a través de la plataforma de gestión interactiva logró 
consolidar en un sólo lugar el despacho de gestión de la demanda, la generación 
distribuida, almacenamiento distribuido y el monitoreo de redes, año 2017. Este 
proyecto actualmente está en funcionamiento y es un caso de éxito para la 
comercializadora y para Almacenes La 14 al que le ha generado ahorros 
significativos en el consumo de energía.  

A continuación, se muestra la ubicación del piloto del sistema de RD operado por 
EMCALI con la plataforma interactiva que permite el monitoreo y operación de las 
redes: 

 

Fig. 3 Ubicación piloto RD EMCALI, [9] 

 

Fig. 4 Plataforma de Energía Interativa INNOVARI, [9] 
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Fig. 5 Mecanismo de operación sistema de GD, [9] 

Fig. 6 Capacidad de potencia controlada, [9] 

 Proyecto de Aplicación Informática para el Análisis de la Gestión de la Demanda
desarrollado en la Universidad del Norte por la Ing. Camila Restrepo Isaza en el año
2020. El proyecto consistió en la realización de una aplicación informática que
permitiera el análisis del sistema eléctrico bajo dos parámetros establecidos:
posibles contingencias y cuando se implementa la RD, el esquema seleccionado
para dicha investigación fue de emergencia con relación al manejo de contingencias
N-1 (líneas y transformadores) realizando un análisis en un período de tiempo
determinado asumiendo un modelo de optimización; además, el proyecto se
desarrolló por medio de la modelación y parametrización del sistema de potencia
que permitió a su vez el diseño y construcción del algoritmo para el análisis del
efecto de la gestión de la demanda verificando el comportamiento de cada uno de
los parámetros establecidos y las condiciones de la red ante cualquier posible
contingencia que se pueda presentar.
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2.2.4 Aspectos importantes para la aplicación de la IA en programas de RD 

En el diseño de programas de RD con inteligencia artificial se van a considerar dos 
aspectos fundamentales para la consecución de los objetivos planteados. El primero 
de ellos se enfoca en la búsqueda de la optimización de los recursos técnicos por 
medio del análisis de los dispositivos de medición y comunicación; con el fin, de 
conocer sus consumos y demás características y/o condiciones de operación en el 
sistema de agua helada del edificio central de la Universidad Autónoma de 
Occidente. De esta forma se plantea la posibilidad de recoger la mayor cantidad de 
datos imprescindibles para establecer el conjunto de datos adecuado para efectuar 
la presente investigación. El segundo aspecto consiste en la integración del 
conocimiento adquirido y la infraestructura disponible para diseñar estrategias que 
a posteriori le permitan a la organización modificar los hábitos de consumo, con 
base en los resultados arrojados por los algoritmos que definen el escenario óptimo 
de operación para una mejor gestión de los recursos energéticos.  

 



2.3  NORMATIVIDAD RESPECTO A LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE LA 
DEMANDA 

Actualmente en Colombia se están desarrollando normas impulsadas desde un 
enfoque que busca la diversificación de la matriz energética por medio de la 
vinculación de las energías renovables y los programas de gestión y uso eficiente 
de los recursos energéticos, dándoles una gran responsabilidad respecto a las 
implicaciones ambientales que conllevan la utilización de los recursos energéticos; 
por tal motivo, desde la década de los 90’s especialmente en el año 1994 donde se 
promulgó la Ley 164 mediante la cual Colombia se acogió a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, declarada en Nueva York el 9 
de mayo de 1992 donde el principal objetivo era la disminución de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero hacia la atmósfera; de ahí en adelante empezó la 
proyección e incorporación de normas o proyectos de ley que le permitieran al país 
adoptar medidas en pro de promover la investigación, el desarrollo e 
implementación de tecnologías y políticas que diversificaran la matriz energética. 
En el presente capítulo se resume de forma puntual todos los avances en materia 
de regulación dando una definición de las principales características de cada una 
de las normas y legislaciones existentes. 

2.3.1 Estructura del marco regulatorio en Colombia 
La siguiente tabla resume de forma puntual todos los avances en materia de 
regulación en Colombia dando una definición de las principales características de 
cada una de las normas y/o legislaciones existentes: 

Tabla III 
Resumen Marco regulatorio para Colombia [6]. 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Ley 143 de 1994 A través de esta se establece la energía eléctrica, para 
toda la cadena de suministro en el territorio nacional, a su 
vez se autorizan las entidades que controlarán este 
servicio. 

Resolución CREG 
024 de 1995 

Reglamenta los aspectos comerciales del mercado 
mayorista de energía en el sistema interconectado 
nacional, que hacen parte del Reglamento de Operación. 

Resolución CREG 
071 de 2006 

Adopta la metodología para la remuneración del Cargo por 
Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía. 
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Tabla III (Continuación) 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Resolución CREG 
063 de 2010 

Regula el anillo de seguridad del Cargo por Confiabilidad 
denominado Demanda Desconectable Voluntariamente. 

Proyecto de Ley 
278 de 2013 

Adopta la metodología para la remuneración del Cargo por 
Confiabilidad en el Mercado Mayorista de Energía y que 
define la Demanda Desconectable Voluntaria (DDV) 

Resolución CREG 
116 Y 20 de 2013 

Modificación de las resoluciones CREG 063 de 2010 y 071 
de 2006, en relación con la verificación y liquidación de la 
Demanda Desconectable Voluntaria y el cálculo de la 
disponibilidad comercial dentro de la Remuneración Real 
Individual Diaria del Cargo por Confiabilidad. 

Ley 1715 de 2014 Regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al sistema energético nacional. 

Resolución CREG 
098 de 2014 

Se regula la Respuesta de la Demanda para el mercado 
diario en condiciones de escasez. 

Decreto 2492 de 
2014 

Adoptan disposiciones en materia de implementación de 
mecanismos de respuesta de la demanda. 

Resolución CREG 
011 de 2015 

Regula el programa de respuesta de la demanda para el 
mercado diario en condición crítica.  

Resolución CREG 
025 DE 2016 

Adopta el procedimiento que utilizará el Centro Nacional de 
Despacho para activar el programa de Respuesta a la 
Demanda en el predespacho ideal, establecido en la 
Resolución CREG 011 de 2015 

Resolución CREG 
029 de 2016 

Define esquema de tarifas diferenciales para establecer los 
costos de prestación del servicio de energía eléctrica a 
usuarios regulados en el Sistema Interconectado Nacional 
para promover el ahorro voluntario de energía. 

Resolución CREG 
019 de 2018 

Establece la metodología para la remuneración de la 
actividad de distribución de energía eléctrica en el sistema 
interconectado nacional estableciendo la formulación para 
cuantificar los cargos por respaldo de la red. 

Nota: Se muestra la regulación en Colombia.  
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3. ANALISIS DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE LA DEMANDA

Los programas de respuesta a la demanda RD se definen como “el cambio en el 
consumo de electricidad de los usuarios finales en respuesta a la variación en el 
precio de la electricidad o el pago de incentivos diseñados con el fin de inducir a un 
menor consumo de electricidad en periodos de precios altos en el mercado o cuando 
se pone en riesgo la confiabilidad del sistema” [13]; de acuerdo con lo anterior, en 
este capítulo se analiza los modelos de gestión de la demanda que actualmente se 
vienen desarrollando y/o implementado en Colombia. 

3.1 MODELOS DE GESTION DE LA DEMANDA ADOPTADOS EN COLOMBIA 

Los modelos de Gestión de la Demanda empezaron a promoverse por medio de la 
Resolución CREG 071 de 2006, en ésta se establecieron los lineamientos y/o 
mecanismos para la Demanda Desconectable Voluntaria DDV con el objetivo de 
definir uno de los anillos de seguridad del Cargo por Confiabilidad como respaldo 
de las obligaciones de energía firme de las plantas de generación en Colombia.  

Los modelos de Gestión de la Demanda tuvieron un mayor impulso con la 
Resolución CREG 063 de 2010 bajo un esquema de respaldo de la demanda 
desconectable por confiabilidad, con el objetivo de generar un contrato entre los 
comercializadores en representación de los usuarios finales (regulados o no 
regulados), con el fin de pactar la disminución de la demanda con un generador que 
necesite soportar sus obligaciones de energía firme, estableciendo incentivos que 
permitan promover la implementación de programas de respuesta a la demanda a 
través del esquema de Demanda Desconectable Voluntaria. 

3.1.1 Descripción modelo Julia RD: agregador de demanda virtual 

Julia – RD es una empresa de servicios públicos que funciona en el sector eléctrico 
en Colombia. El objeto social de Julia - RD es ser el principal Agregador de 
Demanda de energía integrando a los usuarios con capacidad de modular su 
consumo para participar en el Mercado de Energía Mayorista en nuestro país. El 
modelo de funcionamiento se plantea con base en la Ley 1955 de 2019 la cual 
enuncia en el Artículo 290 reconociendo a los “Agregadores de Demanda” como 
agentes que obtienen ingresos por los kWh dejados de consumir.  

El modelo de negocio que plantea Julia – RD se basa en un sistema de Respuesta 
a la Demanda, donde los consumidores de energía pueden aprovechar y monetizar 
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el uso de las plantas de generación de respaldo con el objetivo principal de reducir 
los costos por el consumo de energía eléctrica, esto se logra por medio de la 
decisión conjunta con el usuario para establecer momentos de autogeneración 
utilizando la planta de emergencia de respaldo (peak shaving) que se ejecuta 
mediante un sistema de sincronismo entre la planta de emergencia y la red 
repartiendo la carga entre las dos fuentes, esta operación se realiza de forma 
remota facilitando la maniobra de cada una de las cargas; además, permite el 
monitoreo de todas las variables eléctricas y mecánicas para facilitar el suministro 
de energía a la instalación industrial ya sea desde el generador o desde el 
suministro comercial de energía eléctrica. Con este modelo de negocio los usuarios 
y/o consumidores finales participan activamente en el mercado de energía eléctrica 
ganando confiablidad y percibiendo muchos beneficios. 

 

Fig. 7 Sistema peak shaving Julia - RD [14]. 

 

Fig. 8 Monitoreo de variables eléctricas y mecánicas Julia – RD [14]. 



3.1.2 Descripción modelo EMCALI: gestión inteligente de la demanda 

El modelo de EMCALI denominado Gestión Automática de la Demanda es una 
herramienta diseñada para la participación activa de los consumidores en el 
mercado de energía, actualmente se desarrolla un proyecto piloto con la 
participación de 7 Almacenes de la cadena de centros comerciales La 14, la 
Universidad del Valle (Meléndez) y el edificio central de EMCALI (Boulevar del Rio); 
todo lo anterior, permite la gestión de 1MW por medio del control, monitoreo y el 
gestionamiento de cargas no críticas para cada una de las edificaciones 
mencionadas, en tiempo real de manera automatizada. Las cargas intervenidas 
suman un total de 159 aires acondicionados, 1095 circuitos de iluminación y una 
planta de emergencia. 

El proceso de Gestión de la Demanda se realiza bajo cuatro aspectos 
fundamentales que se nombran a continuación: 

 Diseño: este proceso involucra un trabajo de campo en el que se evalúan las
condiciones de los usuarios finales que buscan hacer parte de este programa, por
medio de la realización de visitas para el análisis de las cargas a controlar que harán
parte del proyecto.

 Montaje: este proceso se realiza por medio de la habilitación de cada una de las
señales que habilitan las señales de control para la intervención de las cargas
(iluminación, termostatos inteligentes, planta de emergencia y equipos de control).

 Proceso de Operación y Control: el proyecto piloto cuenta con un portal virtual
que permite el manejo por parte del usuario para el control de las cargas y de donde
EMCALI programa el despacho de los eventos para la Gestión de la Demanda.

 Proceso de mantenimiento: el proceso de mantenimiento que ofrece EMCALI
se basa en la comunicación constante con sus clientes para garantizar el monitoreo
y control de las cargas intervenidas evaluando cada una de las instalaciones y/o
equipos intervenidos.
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Fig. 9 Sistema de monitoreo y control portal del OR [15]. 

 

Fig. 10 Sistema de monitoreo y control portal cliente [15]. 
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3.1.2.1 Resultados del proyecto piloto EMCALI 

El proyecto piloto permitió mostrar que el sistema puede ser implementado por 
diferentes clientes independientemente de la ubicación geográfica debido a que la 
tecnología permite la operación, control y monitoreo de manera remota; también, 
este tipo de proyectos demostró la importancia de la tecnología en la tele operación 
de cargas en diferentes puntos de la ciudad para un mismo usuario. 

En el 2016 EMCALI puso en funcionamiento este proyecto para la Gestión 
Automática de la Demanda como herramienta para la Eficiencia y ahorro energético 
en empresas del sector, logrando metas que están entre el 10% y el 20% en control 
de aires y luces. 

 

Fig. 11 Demanda desplazada en proyecto piloto EMCALI [15]. 

3.1.3 Descripción modelo Celsia: demanda desconectable voluntaria 

El modelo de gestión de la demanda diseñado por Celsia es un instrumento 
financiero derivado del programa de Respuesta de la Demanda propuesto por la 
CREG Resolución 011 de 2015, es un programa basado en incentivos de 
participación para usuarios y cobertura al riesgo de precio para los generadores. 
Este programa recibió el premio ÁMBAR en el 2016 a la Investigación y Desarrollo 
del Sector Eléctrico Colombiano.  

El objetivo fundamental de Celsia es desarrollar opciones financieras para brindar 
programas de respuesta de la demanda a los usuarios finales dándoles lugar con 
incentivos de participación para la oferta y la demanda ofreciendo alternativas de 
cobertura de precios para los generadores ante eventos de escasez especialmente 
con los compromisos de energía firme. 
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3.1.3.1 Funcionamiento del instrumento diseñado por Celsia 

El programa diseñado busca que el generador pague una prima con relación a la 
demanda activa, para que en las condiciones críticas donde el precio de bolsa 
supere el precio de escasez, el reciba a cambio la diferencia entre el precio del 
subyacente y el precio de ejercicio por la energía contratada en la opción, este 
compromiso de parte de la demanda activa generando un incentivo a los usuarios 
por la participación en el programa; dicha remuneración, es directamente 
proporcional a las desconexiones reales de energía por la demanda activa 
compensando el pago que se debe realizar al generador cuando se ejecuta el 
programa. 

 

Fig. 12 Perfil de los programas de RD implementados por CELSIA [16]. 

 

 



4. DESARROLLO DE UN MODELO COMPUTACIONAL CON ALGORITMOS DE
IA PARA LA RESPUESTA DE LA DEMANDA EN EL CHILER DE LA UAO

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución universitaria de utilidad 
común sin ánimo de lucro fundada en 1970, con influencia en el suroccidente 
colombiano y el eje cafetero en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, 
Nariño, Caldas, Risaralda y Quindío, es una Institución acreditada por alta calidad, 
según la resolución número 16740, del Ministerio de Educación Nacional, del 24 de 
agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021; Actualmente, la universidad cuenta con 
12 programas acreditados y 2 en proceso de reacreditación por alta calidad, 
otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación, CNA; además de dos programas 
con certificación internacional. 

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y la Rectoría, están certificadas con la 
norma de calidad ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Certification; además, en el 
tema ambiental obtuvo certificación en la norma ISO 14001:2004. 

A continuación, se muestra una panorámica que permite la visualización general de 
la universidad: 

Fig. 13 Panorámica Universidad Autónoma de Occidente, [17] 
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4.2 METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

A continuación, se define la metodología con la cual se desarrolló todo el trabajo 
investigativo, teniendo como punto de partida la revisión del marco teórico, los 
principales trabajos desarrollados en algunos países donde se ha realizado la 
implementación en programas de respuesta a la demanda, considerando los 
objetivos específicos propuestos, así como los requerimientos de acuerdo con el 
contexto de la universidad que involucra los recursos existentes para tal fin. La 
metodología propuesta servirá de experiencia para replicar en otros casos de 
estudio: 
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Fig. 14 Diagrama de flujo de la metodología propuesta. 

4.3 DESCRIPCIÓN SISTEMA ELÉCTRICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE OCCIDENTE 

El sistema eléctrico de la Universidad Autónoma de Occidente es alimentado 
eléctricamente del circuito Cañas Gordas a una tensión de 13.2 KV, con una sola 
acometida y una frontera comercial que cuenta con tres medidores de energía tele 
medidos, el primero la medición testigo del operador de red (EMCALI), el segundo 
es la medición del comercializador de energía (CELSIA) y el tercero es la medición 
interna de la universidad. La red interna en media tensión se divide para alimentar 
las tres (3) subestaciones principales de 1.000 KVA, 800 KVA y 500KVA, tal como 
se muestra en la en el plano del diagrama unifilar desarrollado como uno de los 
insumos de este capítulo. 

A continuación, se muestra el área objeto de estudio en la presente investigación 
en ella se marca el edificio donde se realizó la estructuración de una propuesta de 
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herramienta computacional para realizar un modelo de Respuesta de la Demanda 
de energía aplicable directamente en el sistema de agua helada. 

 

Fig. 15 Vista superior Universidad Autónoma de Occidente, [17]. 

4.4 DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTERNA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

Considerando la descripción anterior, es importante definir las características 
principales del sistema eléctrico de la universidad y su distribución en cada una de 
las subestaciones; con el fin, de cuantificar el consumo de energía eléctrica del 
campus buscando la identificación de los perfiles de demanda, haciendo énfasis en 
el edificio central lugar donde se encuentra ubicado el sistema de agua helada 
objeto de estudio en la presente investigación.



Fig. 16 Diagrama unifilar UAO. 



 
 

4.4.1 Subestación No.1 

Este sistema se compone por un transformador de potencia de 1000 kVA, este 
trasformador maneja una relación de voltaje de 13200V/480V/277V en conexión 
DY5. La alimentación de este sistema incluye el suministro de toda la energía 
eléctrica del edificio central (ala norte, biblioteca, sótano y laboratorios) por medio 
de una blindo barra que proviene de la subestación 1. 

4.4.2 Subestación No.2 

Este sistema se compone por un transformador de potencia de 500 kVA, este 
transformador tiene una relación de voltaje de 13200V/480V/277V en conexión DY5. 
La alimentación de este sistema incluye los edificios de aulas 1, 2, 3, y 4, bienestar 
universitario, cafeterías, planta de tratamiento de agua potable (PTAP), planta de 
tratamiento de agua residual (PTAR) y el sistema de iluminación de los 
parqueaderos. 

4.4.3 Subestación No.3        

Este sistema se compone por un transformador de potencia de 800 kVA, este 
transformador tiene una relación de voltaje de 13200V/480V/277V en conexión DY5. 
La alimentación de este sistema incluye los 2 Chillers York de 250TR y su 
correspondiente sistema de bombeo de agua helada y agua de condensación. 

 

Fig. 17 Foto real de la subestación No.3. 



4.5 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA HISTÓRICO UAO 

Considerando los datos históricos del consumo de energía eléctrica de la universidad (2017 - 2020) se observa que 
el promedio energía consumida este alrededor de 240.000 a 350.000 kWh/mes durante los periodos académicos 
semestrales febrero - junio y agosto – diciembre y en los periodos de receso de clase “vacaciones” intermedio de año 
con un consumo promedio de 290.000 kWh/mes y en el periodo de Enero – Diciembre con un promedio de 245.000 
kWh/mes. De este consumo la Universidad autogenera por medio de sistemas solares fotovoltaicos instalados en los 
techos de los diferentes edificios, alrededor de un 13% al 15% de la energía consumida aportando en promedio 44.000 
kWh/mes. A continuación, se muestra el gráfico de consumos mensuales de energía eléctrica (Red + Solar FV), en 
los años anteriormente mencionados. Se observa un comportamiento que se caracteriza por tener curvas con las 
mismas fluctuaciones mensuales. Es importante resaltar el consumo atípico del año 2020 en el cual los meses de 
enero y febrero son meses de consumos superiores a los dos años anteriores debido al incremento en la climatización 
que tuvo la universidad por la instalación de aire acondicionado en cada una de las aulas de las cuatro edificaciones 
y a partir de marzo se evidencia una disminución en el consumo ocasionado por el confinamiento obligatorio preventivo 
y cese de actividades académicas presenciales por el COVID-19: 

Fig. 18 Consumo histórico total (Red – Solar FV) UAO 2017 – 2020. 
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Fig. 19 consumo total UAO 2017 – 2020. 



 
 

4.6 MATRIZ DE CONSUMO HORARIA UAO 

Considerando los datos anteriormente mostrados, es necesario realizar un análisis 
de las matrices de consumo de los años 2017, 2018, 2019, 2020; con estos, se 
busca identificar los perfiles de demanda considerando cada día de la semana y 
franjas del día determinadas, permitiendo identificar patrones de comportamiento 
en el consumo con el fin de proponer una metodología para el seguimiento a la 
gestión de la demanda eléctrica del sistema de agua helada del edificio central de 
la universidad. 

4.6.1 Matriz de consumo año 2017 

 

Fig. 20 Consumo año 2017. 

 

Fig. 21 Consumo diario año 2017 enero – diciembre. 
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Fig. 22Curva de carga promedio durante 24 horas año 2017. 

 

 

Fig. 23 Curvas de cargas promedio diarias año 2017. 

 

 

Fig. 24 Curvas de cargas promedio fines de semana año 2017. 

Al realizar el análisis respectivo en cada una de las anteriores gráficas, se puede 
observar que el comportamiento del consumo de energía en el año 2017 en la 
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universidad funciona de acuerdo con los tres periodos académicos del año: febrero 
– junio, agosto – noviembre periodos de estudio y los meses de julio – diciembre –
enero conocidos como periodos de receso de actividades. Analizando las curvas de
cargas promedio se visualiza que manejan una curva asociada a las actividades
académicas de la siguiente manera: consumo fijo 24/7 del orden de los 165kWh,
entre 5:00 am a 8:00 am debido encendido de equipos de aire acondicionado,
iluminación y equipos asociados a las actividades académicas y administrativas
incremento del consumo de 165 a 650 kWh. Entre las 8:00 am hasta las 12:00 pm
se tiene un incremento en la demanda de energía pasado de 650 hasta los 850 kWh
en promedio, con picos de demanda de hasta 1.182 kWh. Durante la hora de
almuerzo correspondiente entre las 12:00 pm a 2:00 pm se observa que el consumo
disminuye a valores entre los de 700 a 800 kWh, para luego entre las 2:00 p.m. y
5:00 p.m. alcanzar el pico máximo de demanda y alrededor de las 3:00 pm de hasta
1215 kWh con promedios entre los 800 a 950 kWh. Después las 5:00 p.m. el
consumo empieza a disminuir paulatinamente ante la disminución de la carga
térmica, diminución de estudiantes y personal administrativo, así como el cierre de
algunos servicios y oficinas, manejando consumos entre los 900 a 630kWh entre
las 5:00 p.m. y 9:00 pm.  De 10:00 p.m. a 11:00 pm al terminar la jornada académica
nocturna, la demanda disminuye de 400 a 180 kWh quedando con el promedio de
consumo fijo de 165kWh entre las 11:00 p.m. a 5:00 a.m. que el ciclo se repite de
lunes a viernes.

4.6.2 Matriz de consumo año 2018 

Fig. 25 Consumo año 2018. 
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Fig. 26 Consumo diario año 2018 enero – diciembre. 

 

Fig. 27 Curva de carga promedio durante 24 horas año 2018. 

 

Fig. 28 Curvas de cargas promedio diarias año 2018. 
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Fig. 29 Curvas de cargas promedio fines de semana año 2018. 

Al realizar el análisis respectivo en cada una de las anteriores gráficas, se puede 
observar que el comportamiento del consumo de energía en el año 2018 en la 
universidad funciona de acuerdo con los tres periodos académicos del año: febrero 
– junio, agosto – noviembre periodos de estudio y los meses de julio – diciembre –
enero conocidos como periodos de receso de actividades. Al igual que durante el
año 2017 analizando las curvas de cargas promedio se visualiza que manejan una
curva asociada a las actividades académicas de la siguiente manera: consumo fijo
24/7 del orden de los 175kWh. Entre las 5:00 a.m. a 8:00 a.m. debido encendido de
equipos de aire acondicionado, iluminación y equipos asociados a las actividades
académicas y administrativas se incrementa el consumo de 175 a 650 kWh. Entre
las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. se tiene un aumento en la demanda de energía
pasado de 650 hasta los 850 kWh en promedio, con picos de demanda de hasta
1.182 kWh. Durante la hora de almuerzo entre las 12:00 pm a 2:00 pm se observa
que el consumo disminuye a valores entre los de 700 a 750 kWh, para luego entre
las 2:00 a 5:00 pm alcanzar el pico máximo de demanda alrededor de las 3:00 pm
de hasta 980 kWh, con promedios entre los 800 a 900 kWh. En comparación con el
año anterior (2017) se observa disminución de la demanda de energía durante el
día producto del cambio de los Chiller de Agua helada, que ahora tienen mayor
capacidad y cuentan con variador de velocidad tanto en Chillers como en sistema
de bombeo de agua helada. Continuando con el análisis, se observa que después
las 5:00 p.m. el consumo empieza a disminuir paulatinamente ante la disminución
de la carga térmica, estudiantes y personal administrativo así como el cierre de
algunos servicios y oficinas, manejando consumos entre los 800 a 530kWh entre
las 5:00 p.m. y 9:00 p.m., mientras que de 10:00 p.m. a 11:00 p.m. al terminar la
jornada académica nocturna, la demanda disminuye de 300 a 170 kWh quedando
con el promedio de consumo fijo de 165kWh entre las 11:00 p.m. y 5:00 a.m.,
repitiendo este ciclo de lunes a viernes.
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4.6.3 Matriz de consumo año 2019 

 

Fig. 30 Consumo año 2019. 

 

Fig. 31 Consumo diario año 2019 enero – diciembre. 

 

Fig. 32 Curva de carga promedio durante 24 horas año 2019. 
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Fig. 33 Curvas de cargas promedio diarias año 2019. 

 

Fig. 34 Curvas de cargas promedio fines de semana año 2019. 

Continuando con el análisis del año 2019, tal como en los años anteriores las 
variaciones del consumo a lo largo del año corresponden a los periodos académicos 
y periodos de receso académico. Analizando las curvas de cargas promedio se 
visualiza que manejan una curva asociada a las actividades académicas de la 
siguiente manera: consumo fijo 24/7 del orden de los 175kWh. Entre las 5:00 a.m. 
y 8:00 a.m. debido encendido de equipos de aire acondicionado, iluminación y 
equipos asociados a las actividades académicas y administrativas se incrementa el 
consumo de 175 a 650 kWh. Entre las 8:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. se tiene un 
aumento en la demanda de energía pasado de 650 hasta los 850 kWh en promedio, 
con picos de demanda de hasta 1.194 kWh. Durante la hora de almuerzo entre las 
12:00 p.m. y 2:00 p.m. se observa que el consumo disminuye a valores entre los 
700 a 750 kWh, para luego entre las 2:00 p.m. y 5:00 p.m. alcanzar el pico máximo 
de demanda alrededor de las 3:00 p.m. de hasta 1.194 kWh, con promedios entre 
los 800 a 1000 kWh. En comparación con el año anterior (2018) se observa 
disminución de la demanda de energía durante los primeros meses del año de enero 
a abril, sin embargo ante el incremento de equipos de aire acondicionado en Aulas 
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y salones de postgrados, se observa que después las 5:00 p.m. el consumo 
empieza a disminuir paulatinamente ante la disminución de la carga térmica, 
estudiantes y personal administrativo así como el cierre de algunos servicios y 
oficinas, manejando consumos entre los 800 a 525 kWh entre las 5:00 p.m. y 9:00 
p.m., mientras que de 10:00 p.m. a 11:00 p.m. al terminar la jornada académica 
nocturna, la demanda disminuye de 300 a 170 kWh quedando con el promedio de 
consumo fijo de 170kWh entre las 11:00 p.m. y 5:00 a.m., repitiendo este ciclo de 
lunes a viernes. 

4.6.4 Matriz de consumo año 2020 

 

Fig. 35 Consumo año 2020. 

 

Fig. 36 Consumo diario año 2020 enero – junio. 
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Fig. 37 Curva de carga promedio durante 24 horas año 2020. 

Fig. 38 Curvas de cargas promedio diarias año 2020. 

Fig. 39 Curvas de cargas promedio fines de semana año 2020. 
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Analizando las curvas de cargas promedio antes del confinamiento, se observa que 
tal como en los años anteriores se tienen una curva de carga asociada a las 
actividades académicas de la siguiente manera: consumo fijo 24/7 del orden de los 
180kWh. Entre las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. debido encendido de equipos de aire 
acondicionado, iluminación y equipos asociados a las actividades académicas y 
administrativas se incrementa el consumo de 175 a 790 kWh. Entre las 8:00 a.m. 
hasta las 12:00 p.m. se tiene un aumento en la demanda de energía pasando de 
790 hasta los 900 kWh en promedio, con picos de demanda de hasta 1.188 kWh. 
Durante la hora de almuerzo entre las 12:00 p.m. a 2:00 pm se observa que el 
consumo disminuye a valores entre los de 700 a 750 kWh, siendo más evidente la 
reducción en el consumo en este horario ante la automatización que tienen los aires 
acondicionados de salones y torreones. Entre las 2:00 p.m y 5:00 p.m. se alcanza 
el pico máximo de demanda, alrededor de las 3:00 p.m. de hasta 1.270 kWh, con 
promedios entre los 800 a 1100 kWh. Continuando con el análisis después de las 
5:00 p.m. el consumo empieza bajar paulatinamente ante la disminución de la carga 
térmica, estudiantes y personal administrativo, así como el cierre de algunos 
servicios y oficinas, manejando consumos entre los 1.000 a 650 kWh entre las 5:00 
p.m. y 9:00 p.m., siendo evidente el aumento en el consumo durante esta franja 
horaria también por los sistemas de aire acondicionado nuevos en salones y 
torreones. De 10:00 p.m. a 11:00 p.m. al terminar la jornada académica nocturna, la 
demanda disminuye con mucha exactitud entre los 340 a 140 kWh al ser 
automatizados los horarios y condiciones de uso de aires acondicionados en 
salones y auditorios. Ya después de las 11:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. queda el 
promedio de consumo fijo de 180kWh, repitiéndose este ciclo de lunes a viernes. 

Considerando las cuatro matrices de consumo correspondientes a los años 2017, 
2018, 2019 y 2020 se analizaron los datos históricos proporcionados por el Ing. 
Jorge Velandia obtenidos en el sistema de medición gestionado mediante el 
software Power Monitor de Schneider. Con el análisis, se logró identificar que las 
potencias superiores a 400 kW corresponden a los horarios en los que el sistema 
de agua helada entra en funcionamiento apreciándose las horas del día de mayor 
demanda térmica como las de mayor consumo de energía eléctrica en la institución.  
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4.6.5 Generación solar FV UAO (autoconsumo) 

Fig. 40 Vista superior FV edificio central 

El sistema de generación fotovoltaico de la universidad hace parte del proyecto 
Campus Sostenible y fue desarrollado bajo la coordinación del Grupo de 
Investigación en Energías, GIEN, con el apoyo de la Rectoría y la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Universidad, en alianza con el comercializador de 
energía Celsia y puesto en marcha en dos fases, la primera instalada en febrero de 
2015 con una potencia pico instalada de 150 kWp distribuidos en el ala sur del 
edificio central, parqueaderos alas norte y sur, logrando suplir con esta etapa el 5% 
del consumo de la universidad. La segunda fase fue puesta en marcha en mayo de 
2017con una potencia pico de 250 kWp distribuidos en cada una de las cuatro aulas 
y el edificio de Bienestar Universitario, supliendo un 10% adicional del consumo de 
la universidad, para un total general del 15% con los 400kWp de dos fases. Con 
estos dos sistemas se logran generar en promedio 40.000 a 44.000 kWh/mes y 
528.000 kWh/año.  

Fig. 41 Generación solar FV UAO 2017 – 2020 [15]. 
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Fig. 42 Indicadores del sistema solar FV UAO [15]. 

4.7 DESCRIPCIÓN SUBESTACIÓN 800KVA 13.2 KV – 440 V CHILLER AGUA 
HELADA 

La subestación de 800 KVA suministra la potencia para alimentar el sistema de agua 
helada del edificio central como única carga asociada a esta subestación. 
Recientemente con el cambio de los Chiller anteriores se modificó el tablero de 
distribución secundario unificando en este la alimentación de los Chiller 1 y 2 así 
como sus sistemas de bombeo de agua fría, agua de condensación y torres de 
enfriamiento, puesto que con estos nuevos Chiller no solo se aumentó la potencia 
instalada de 400TR a 500TR que estaba distribuida en dos Chiller de 200TR 
ubicados físicamente cada uno en la azotea del edificio ala norte y ala sur con 
suministro eléctrico independiente en tablero principal,  pasando a dos Chiller 
instalados en la azotea del ala sur con un suministro común en un tablero nuevo 
que agrupa todas sus cargas. (ver unifilar actual).



Fig. 43 Diagrama unifilar conexión subestación No.3 



 
 

4.7.1 Consumo 2019 – 2020 subestación 800kVA chiller agua helada 

El sistema de enfriamiento del edificio central compuesto por los dos Chiller York de 
250TR y sus circuitos de agua helada, condensación y torres de enfriamiento 
durante los años 2019 y 2020 presentan un consumo diario del orden de los 2.700 
a 3.200 kWh/día de lunes a viernes y de 1.400 a 1.900 kWh/día los sábados. Los 
periodos intermedios y periodo de cuarentena se caracterizan por consumos que 
oscilan entre los 8.00 a 1.400 kWh/día al operar sólo con un Chiller tal como se 
muestra en la siguiente figura: 

 

Fig. 44 Consumo diario subestación 800kVA. 

Mensualmente el consumo del sistema de enfriamiento oscila entre los 46.500 a 
73.400 kWh/mes, cuya variación corresponde a las diferentes jornadas académicas 
de la universidad como ya se ha explicado anteriormente, así como las condiciones 
climáticas y temporadas de invierno-verano. En el año 2020 por motivos del 
confinamiento preventivo por el COVID-19 el consumo desciende a niveles entre los 
17.700 a 19.400 kWh/mes al ser necesaria el funcionamiento del aire acondicionado 
para los estudios de televisión y algunas dependencias del edificio central. 

 

Fig. 45 Relación de consumo Chillers 2019 – 2020. 
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4.8 DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO SUBESTACIÓN 800KVA CHILLER AGUA 
HELADA 

Al conocer el consumo mensual general de la universidad y el consumo de la 
subestación de 800 KVA, se presenta la participación que tiene el consumo del 
sistema de acondicionamiento de aire del edificio central, cuyo valor es muy estable 
mes a mes variando entre el 18% y el 24 % del consumo total con un promedio 
anual del 20%. Teniendo las mayores diferencias los meses de receso académico. 

Fig. 46 Relación de consumo Chillers Vs demás consumos UAO 2019. 

Fig. 47 A.A edificio central Vs demás consumos UAO 2019. 
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Al analizar la variación del consumo para cada día de la semana del sistema de 
enfriamiento del edificio central, no es clara una tendencia entre los consumos de 
cada día de la semana en los diferentes meses, salvo diciembre y enero que tienen 
temporadas de vacaciones largas. Los días con mayor variabilidad mensual son los 
lunes por la incidencia de días festivos y como es de esperarse los sábados que 
actividades administrativas no hay, pero si académicas. Llaman la atención los 
consumos de los domingos que, aunque son bajos no deberían causarse. 

Al hacer el cruce de variables de temperaturas, radiación pluviosidad entre otras Vs 
el consumo horario y diario con la herramienta computacional, se identifican cuales 
otros factores son preponderantes en la variación del consumo del sistema de 
enfriamiento más allá de la temperatura exterior es la que más peso tiene.  

 

Fig. 48 Consumos Chillers 2019. 

Al igual que el 2019 los primeros meses del año 2020 previos al confinamiento 
preventivo la relación entre consumo sistema enfriamiento edificio central Vs el total 
de la universidad se mantuvo. Sin embargo, en momentos de cuarentena bajó muy 
poco esta proporción pasando del 21% al 16% en promedio, siendo una de las 
principales causas el uso del aire acondicionado para la producción y emisión del 
Noticiero 90 Minutos quienes tienen su estudio en el sótano del edificio central, 
como se observa en la siguiente grafica. 
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Fig. 49 Relación de consumo Chillers Vs demás consumos UAO 2020. 

Del consumo global de 2019, el 20% corresponde al acondicionamiento de aire del 
edificio central, con 739.992 kWh/año Vs los 3.668.440 kWh/año de consumo de 
toda la UAO. 

Fig. 50 Consumo Chiller Vs consumo UAO 2020. 
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Del consumo global a mayo de 2020 el 17% corresponde al acondicionamiento de 
aire del edificio central, con 202.782 kWh/año Vs los 1.005.570 kWh/año de 
consumo de toda la UAO. Presentando una disminución por la coyuntura del 
coronavirus y cese de actividades académicas. 

 

Fig. 51 Consumo Chillers 2020. 

Al analizar la variación del consumo para cada día de la semana del sistema de 
enfriamiento del edificio central del único mes del 2020 con activad académica 
normal se observa un consumo casi idéntico de lunes a viernes entre 2571 hasta 
2612 kWh/día y los sábados con 1913 kWh/día, observando un consumo alto con 
referencia a la mayoría de los sábados del año 2019. Siendo uno de los días de la 
semana con mayor dispersión en el consumo histórico. 

4.8.1 Distribución por equipo subestación 800kVA chiller agua helada 

 

Fig. 52 Instalación analizadores de red. 
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De acuerdo con las mediciones realizadas con los analizadores de red instalados 
en cada uno de los equipos principales del sistema de climatización con agua 
helada. Chiller 1 y 2, Bomba de Agua Helada, Bombas de Condensación y Torres 
de enfriamiento, la semana previa al confinamiento preventivo se logró construir la 
matriz de consumo horario para cada componente. 

Fig. 53 Matriz consumo horario subestación y equipos. 
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Fig. 54 Distribución del consumo en el sistema de enfriamiento UAO. 

 

Fig. 55 Distribución del consumo de los equipos del sistema de agua helada. 

4.9 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SISTEMA DE AGUA HELADA EDIFICIO 
CENTRAL 

Tras la actualización tecnológica y topología realizada al sistema de agua helada el 
año 2017, el nuevo sistema quedó compuesto por 2 Chillers de expansión indirecta 
marca York de tornillo de 250TR con variador de velocidad, enfriados por agua en 
torre de enfriamiento. Este sistema consta en su etapa de compresión de gas de 
Freón R134a, dos compresores por chiller de 120HP y 100HP respectivamente, 
para luego ser condensado el gas al bajar su temperatura en el condensador de dos 
pasos mediante el circuito secundario de agua  refrigerado por torres de 
enfriamiento y bombeado por bombas de 30HP con variador de velocidad por cada 
chiller, pasando el gas de freón a fase liquida a la etapa de expansión en los 
intercambiadores de calor de dos pasos que enfrían el agua, que finalmente es 
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bombeada por el circuito de agua fría por una de las dos bombas de 50 HP con 
variador de velocidad hacia las manejadoras de cada área climatizada en el edificio. 

Fig. 56 Chiller 1 y 2 Compresores, condensador y evaporador. 

Fig. 57 Chiller 1 y 2 Circuito de salida y retorno agua helada. 
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Fig. 58 Bomba Agua helada 50HP con VSD Chiller 1. 

 

Fig. 59 Bomba Agua helada 50HP Chiller 2. 
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Fig. 60 Variador de Velocidad Bomba Agua Fría Chiller 1 

Fig. 61 Torre Enfriamiento y Bomba Agua Condensación 30HP con VSD Chiller 
1.
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Fig. 62 Bomba Agua Condensación 30HP con VSD Chiller 2. 

 

Fig. 63 Datasheet Chiller York 250TR 
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4.9.1 Variación de capacidad según porcentaje de carga, kW y eficiencia 

Tabla IV 
Especificaciones técnicas del Chiller 

Nota: Se muestra todas las especificaciones del Chiller. 

Fig. 64 Grafica de carga Vs toneladas refrigeradas. 
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Fig. 65 Potencia Vs toneladas refrigeradas. 

 

Fig. 66 Curva de eficiencia Chiller York. 
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Fig. 67 Isometrico Chiller York 250TR [15] 

4.9.2 Circuito agua helada 

Fig. 68 Sistema de agua helada UAO 
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4.9.3 Circuito de condensación  

 

Fig. 69 Sistema de condensación planta agua helada UAO 

4.9.4 Circuito de distribución agua helada  

EL circuito de distribución de agua helada esta compuestas por 41 manejadoras de 
aire marca Carrier que abarcan los cuatro pisos del ala sur, tres pisos ala norte, arco 
central semisótano y sótano, las cuales son las originales que se instalaron hace 20 
años, con sistema de control CNN con protocolo de comunicación RS485 que 
cuentan con electroválvulas de dos vías (On-Off) y con termostatos para cada 
manejadora en la cámara de retorno, ajustadas para tener una reposición de aire 
del 15% y sin sistema de variación de caudal de aire de acuerdo con las condiciones 
del espacio a climatizar.  

Dentro del proyecto de cambio tecnológico del Chiller en el año 2017 se unificó el 
sistema de enfriamiento con Chiller, que anteriormente era independiente para cada 
edificio tanto Chiller y sus circuitos primarios y secundarios de agua, pasando a 
tener un sistema con dos Chiller en tándem con un circuito primario de agua helada 
que esta unificado para los dos edificios (Norte y Sur) y cuenta con un Bypass para 
garantizar el flujo equitativo en cada uno de los edificios el cual por el momento no 
está funcionando de manera automática estando calibrado en un punto fijo. 
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A continuación, se presenta el listado de las unidades manejadoras del edificio 
central con sus características técnicas más relevantes. 

Tabla V 
Datos técnicos unidades manejadoras por piso edificio central 

CAUDAL - Q AREA

CFM m3/h BTU/h TR Kw GPM HP Kw/hora. CLIM ATIZADA

4TO PISO

UM01A-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: salon Lile, 4to piso Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 40,00 3,00 2,24 CARRIER 
EQUIPRAC

SALON LILE

UM01B-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: salon Lile, 4to piso Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 40,00 3,00 2,24 CARRIER 
EQUIPRAC

SALON LILE

UM14-E2 Unidad Manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria comedor de
empleados 4to piso Edificio central.

4.000,00 6.796,00 120.000,00 10 35,17 17,00 2,00 1,49 CARRIER 
EQUIPRAC

COMEDOR 
EMPLEADOS

UM15-E2 Unidad Manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria comedor de
empleados 4to piso Edificio central.

3.000,00 5.097,00 90.000,00 8 26,38 14,00 1,20 0,90 CARRIER 
EQUIPRAC

COMEDOR 
EMPLEADOS

UMXX-XX Unidad Manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria, oficinas docentes
de Investigaciones 4to piso Edificio central.

3.000,00 5.097,00 90.000,00 8 26,38 14,00 1,20 0,90
CARRIER 
EQUIPRAC

INVESTIGACIONES 
4TO PISO

3ER PISO

UM02-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento:Vicerrectoria Academica, de
Investigaciones, secretaria general, planeación, 3er piso
Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 51,00 2,40 1,79 CARRIER 
EQUIPRAC

VICERRECTORIAS 
ACADEMICA, DE
INVESTIGACIÓN, 
SECRETARIA 
GENERAL,PLANEACI
ÓN

UM03E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento:Auditorio Xepia, 3er piso Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 51,00 2,40 1,79
CARRIER 
EQUIPRAC

AUDITORIO XEPIA

UM03A-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento:Salon Cazcoli, 3er piso Edificio Central

2.000,00 3.398,00 60.000,00 5 17,58 14,00 0,75 0,56
CARRIER 
EQUIPRAC

SALON CAZCOLI

UM04-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Facultades de Comunicación social ,
Economia, 3er piso Edificio Central

8.000,00 13.592,00 240.000,00 20 70,34 60,00 4,00 2,98
CARRIER 
EQUIPRAC

FACULTAD DE
COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y
ECONOMIA

UM01-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: 1/3 norte Salon Yquinde, 3er piso sur-
oeste, Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 3,00 2,24
CARRIER 
EQUIPRAC

1/3 NORTE SALON
YQUINDE

UM05-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Salon seminario (futuro Postgrado),
3er piso sur-oeste, Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 88,00 5,00 3,73 CARRIER 
EQUIPRAC

SALON SEMINARIOS
(FUTURO 
POSTGRADO)

UM03-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Salon Quincha, 3er piso sur-oeste,
Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 89,00 5,00 3,73
CARRIER 
EQUIPRAC

AUDITORIO 
QUINCHA

UM03-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Salon Musica, 3er piso sur-oeste,
Edificio Central

2.000,00 3.398,00 60.000,00 5 17,58 14,00 0,75 0,56
CARRIER 
EQUIPRAC

SALON MUSICA

UM06-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Hemeroteca, salones y oficinas de
postgrado,  3er piso sur-este, Edificio Central

8.000,00 13.592,00 240.000,00 20 70,34 60,00 4,00 2,98 CARRIER 
EQUIPRAC

HEMEROTECA 3ER
PISO, SALONES Y
OFICINAS DE
POSTGRADO.

2DO PISO

UM05-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Facultades de Humanidades y Basicos,  
2do piso Norte-Oeste, Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 3,50 2,61
CARRIER 
EQUIPRAC

FACULTAD DE
HUMANIDADES Y
BASICOS

UM06-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Facultad de Ingenieria, 2do piso Norte-
Este, Edificio Central

10.000,00 16.990,00 360.000,00 30 105,51 89,00 7,50 5,60 YORK
FACULTAD DE
INGENIERIA

UM07-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: 2do Piso de biblioteca, Sur-este,
Edificio Central

8.000,00 13.592,00 240.000,00 20 70,34 60,00 4,00 2,98
CARRIER 
EQUIPRAC

2DO PISO
BIBLIOTECA

UMXX-XX Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Sala VIP 2do piso Sur-Oeste, Edificio
Central

2.000,00 3.398,00 60.000,00 5 17,58 14,00 0,75 0,56 CARRIER 2DO PISO SALA VIP

MARCA 
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN POTENCIA DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN 
CAUDAL DE AIRE
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Tabla V (Continuación) 

 

  

CAUDAL - Q AREA

CFM m3/h BTU/h TR Kw GPM HP Kw/hora. CLIM ATIZADA

1ER PISO

UM07-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Registro Academico, Centro de
relaciones Universitarias CRU, 1er piso Norte-Oeste,
Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 3,00 2,24 CARRIER 
EQUIPRAC

CENTRO DE
RELACIONES 
UNIVERSITARIA, 
REGISTRO 
ACADEMICO

UM08-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Vicerretoria Administrativa, Contraloria , 
1er piso Norte-Este, Edificio Central

8.000,00 13.592,00 240.000,00 20 70,34 60,00 4,00 2,98
CARRIER 
EQUIPRAC

VICERRECTORIA 
ADMINISTRATIVA, 
CONTRALORIA

UM02-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: 1/3 Yquinde centro, 1er piso Sur-Oeste, 
Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 3,00 2,24 YORK
1/3 CENTRO
AUDITORIO 
YQUINDE

UM08-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: 1/3 Yquinde SUR, 1er piso Sur-Oeste,
Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 3,00 2,24 YORK
1/3 SUR AUDITORIO
YQUINDE

UM09-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Biblioteca, 1er piso Sur-Este, Edificio
Central

11.750,00 19.963,00 460.000,00 38 134,81 115,00 12,00 8,95 CARRIER 
EQUIPRAC

1er PISO
BIBLIOTECA

SEMISÓTANO

UM09-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Departamento de Multimedios,
Semisótano Norte - Oeste, Edificio Central

4.000,00 6.796,00 120.000,00 10 35,17 17,00 3,00 2,24
CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO 
NORTE – OESTE,
DEPARTAMENTO DE 
MULTIMEDIOS

UM10-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorios de Quimica,Biotecnologia,
Administración Ambiental, Fotografia, Circuitos Impresos,
Semisótano Norte - Este, Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 89,00 6,60 4,92 CARRIER 
EQUIPRAC

LABORATORIOS DE
QUÍMICA, 
BIOTECNOLOGÍA, 
ADMINISTRACIÓN 
AMBIENTAL, 
FOTOGRAFÍA, 
CIRCUITOS 

UM10-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorios de Ingenieria biomedica
Semisótano Sur - Oeste, Edificio Central

8.000,00 13.592,09 240.000,00 20 70,34 60,00 3,00 2,24 CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO SUR -
OESTE,  
LABORATORIOS DE
FÍSICA, DISEÑO
GRAFICO, 
MERCADEO, 

UM10-E2A Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorios de Física I, II, III, IV y
sala de Informatica Semisótano Sur - Oeste, Edificio
Central

4.800,00 8.155,25 150.000,00 13 43,96 30,00 2,40 1,79 TECAM

SEMISÓTANO SUR -
OESTE,  
LABORATORIOS DE
FÍSICA, DISEÑO
GRAFICO, 
MERCADEO, 

UM11-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Oficinas Docentes y Jefatura de
Laboratorios, Semisótano Sur-Oeste, Edificio Central

3.000,00 5.097,03 90.000,00 8 26,38 14,00 4,00 2,98 CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO SUR-
OESTE OFICINAS
DOCENTES Y
JEFATURA DE
LABORATORIOS, 

UM12-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Procesos Tecnicos Bliblioteca, División 
de Tecnologias de Información, Departamentos de
Servicios Informaticos, Archivo Administración, Sala
Internet Estudiantes, Semisótano Sur-Este, Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 89,00 5,00 3,73 CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO SUR-
ESTE, PROCESOS
TECNICOS 
BLIBLIOTECA, 
DIVISIÓN DE
TECNOLOGIAS DE
INFORMACIÓN, 
DEPARTAMENTOS 
DE SERVICIOS 

UM13-E2 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Salas de Sistemas No 1, 2, 3, 4, 5 y
Sala de Simulación Ing. Electronica, Semisótano Centro,
Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 89,00 5,00 3,73 CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO 
CENTRO SALAS DE
SISTEMAS NO 1, 2,
3, 4, 5 Y SALA DE
SIMULACIÓN 
ING.ELECTRÓNICA

UM13-E2-1 Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Salas de Sistemas No 6, 7, 8, 9, 10 y
Sala de Simulación Ing. Mecánica, Semisótano Centro,
Edificio Central.

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 89,00 5,00 3,73 CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO 
CENTRO SALAS DE
SISTEMAS NO 6, 7,
8, 9, 10 Y SALA DE
SIMULACIÓN ING.
MECÁNICA

UMXX-XX Unidad Manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria, Cuarto de Control,
Semisótano Sur Este, Edificio central.

3.000,00 5.097,00 90.000,00 8 26,38 14,00 1,20 0,90
CARRIER 
EQUIPRAC

SEMISÓTANO SUR-
ESTE, CUARTO DE
CONTROL UAO

MARCA 
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN POTENCIA DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN 
CAUDAL DE AIRE
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Tabla V (Continuación) 

Nota: Se muestran los datos técnicos de todas las unidades manejadoras del edificio 
central. 

CAUDAL - Q AREA

CFM m3/h BTU/h TR Kw GPM HP Kw/hora. CLIM ATIZADA

SÓTANO

UM11-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Cabina de Radio, Salas de edición 1y 2
Vestier, estudio alterno de TV., Sótano Norte-Oeste,
Edificio Central

6.666,00 11.325,00 232.800,00 19 68,23 60,00 7,50 5,60
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE-
OESTE, CABINA DE
RADIO, SALAS DE
EDICIÓN 1Y 2
VESTIER, ESTUDIO
ALTERNO DE TV.

UM12-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Estudio de Televisión, Sótano Norte-
Oeste, Edificio Central

6.000,00 10.194,00 180.000,00 15 52,75 48,00 2,00 1,49
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE-
OESTE, ESTUDIO DE 
TELEVISIÓN

UM13-E1 Unidad manejadora de aire acondicionado con
serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Centro Regional de Noticias, Sótano
Norte-Oeste, Edificio Central

3.000,00 5.097,00 108.000,00 9 31,65 24,00 1,20 0,90
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE-
OESTE, CENTRO
REGIIONAL DE
NOTICIAS

UM13-E1A - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Centro Regional de Noticias, Sótano
Norte-Oeste, Edificio Central

0,00
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE-
OESTE, CENTRO
REGIIONAL DE
NOTICIAS

UM14-E1 - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorio de Ing. Industrial y
Producción, Sótano Norte-Oeste, Edificio Central

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 91,00 6,60 4,92
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE-
OESTE, 
LABORATORIO DE
ING. INDUSTRIAL Y
DE PRODUCCIÓN

UM15-E1 - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorio de Conversión de energia,
Automatica, Redes, Sótano Sur-Oeste, Edificio Central.

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 91,00 6,60 4,92 CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO SUR -
OESTE, 
LABORATORIO DE
CONVERSIÓN DE
ENERGIA Y
AUTOMATICA

UM16-E1 - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorio de Ing. Mecanica, Sótano
Norte-Oeste, Edificio Central.

8.000,00 13.592,00 240.000,00 20 70,34 60,00 4,00 2,98
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE -
OESTE, 
LABORATORIO DE
INGENIERIA 
MECANICA

UM17-E1 - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Laboratorio de Ingenieria Electronica,
Sótano Sur-Este, Edificio Central.

12.000,00 20.388,00 360.000,00 30 105,51 91,00 6,60 4,92
CARRIER 
EQUIPRAC

SÓTANO NORTE -
OESTE, 
LABORATORIO DE
INGENIERIA 
ELECTRONICA

UMXX-E1 - Unidad manejadora de aire acondicionado
con serpentin para circuito de agua fria - área de
acondicionamiento: Camara de Gesselle, Sótano Norte-
Este, Edificio Central.

800,00 1.359,00 24.000,00 2 7,03 5,00 0,75 0,56 CARRIER
SÓTANO NORTE-
ESTE, CAMARA DE
GESSELLE

8.594.800 716 2.519 2.091 149 111TOTALES

MARCA 
CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN POTENCIA DEL EQUIPO

DESCRIPCIÓN 
CAUDAL DE AIRE
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4.10 SISTEMA DE CONTROL  

 

Fig. 70 Tablero de control Chillers. 

El control del sistema de agua helada es realizado mediante la plataforma BMS 
METASYS de Jhonsons Controls, que muestrea las variables de temperaturas de 
agua de entrada y salida de los circuitos primario y secundario del Chiller, presiones 
de agua, gas, porcentaje de carga compresores entre otras, optimizando el 
funcionamiento y operación del sistema de acuerdo con el set point y configuración 
del sistema. Plataforma que se enlaza el Servidor Open Data (ODS) subiendo toda 
la información de operación del Chiller a la nube para ser vista y tomar acciones de 
control remotamente. 
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Fig. 71 Parámetros de registro y control Chillers. 

4.11 PRONÓSTICO DE OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO APLICANDO 
ALGORITMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

“Entendiendo el reto de optimizar la eficiencia energética para lograr una reducción 
de la demanda de energía eléctrica que día a día está en aumento a nivel mundial” 
[1], combinando las herramientas tradicionales de gestión de la energía, con las 
nuevas tecnologías en equipos y las herramientas computacionales mediante 
técnicas de computación evolutiva proporcionada por la aplicación de algoritmos de 
IA. Abriendo un camino para acelerar el reto de reducir la huella de carbono. Por tal 
motivo, los Algoritmos genéticos (AG) se han convertido en una poderosa 
herramienta de optimización debido a que permiten por medio de diferentes 
métodos adaptativos resolver problemas de búsqueda, siendo capaces de ir 
creando soluciones a situaciones del mundo real, que evolucionan generación a 
generación obteniendo óptimos valores que se relacionan de acuerdo con la 
codificación generada para la descendencia de la nueva generación. De la misma 
forma, “existen algunos algoritmos que basan su funcionamiento en el 
comportamiento de muchos seres vivos caracterizados fundamentalmente por el 
movimiento coordinado circular de partículas alrededor de un punto determinado 
como los son los Algoritmos basados en Enjambres de Partículas (PSO)” [17]. De 
acuerdo con lo anterior, se busca utilizar dichos algoritmos para encontrar el 



96 
 

consumo óptimo de energía en la planta de agua helada del edificio central de la 
Universidad. 

En la presente investigación, se evalúa la demanda de energía eléctrica cuyas 
curvas de consumo y los datos característicos se mostraron en el desarrollo del 
presente capítulo, pronosticando el impacto de las condiciones climatológicas y las 
condiciones operativas del Chiller Vs la correlación existente con el consumo en 
intervalos horarios de 24 horas (h), aplicando las técnicas de computación evolutiva 
por medio de la implementación de Algoritmos Genéticos AG y los Algoritmos 
basados en Enjambres de Partículas PSO para evaluar cada una de las funciones 
que definen los individuos para alimentar la función objetivo de dichos algoritmos, 
verificando la existencia de restricciones en el problema de investigación para abrir 
la posibilidad de realizar el análisis de las diferentes soluciones que se puedan 
tomar con la problemática determinada (cálculo del punto óptimo de operación del 
sistema de agua helada). 

De acuerdo con la información anterior, se tienen datos del consumo de energía 
eléctrica diaria durante 365 días, muestras que incluyen mediciones en franjas 
horarias con intervalos de 15 minutos, día de la semana, temperatura máxima, 
temperatura mínima y pluviosidad (datos tomados de la estación meteorológica de 
la universidad), y las condiciones operativas del Chiller. Se aplicó un AG y un PSO 
a la función objetivo parametrizada con estas variables para encontrar el punto o 
vector que optimiza el consumo de este, para que por medio de una red neuronal 
entrenada pronostique el consumo correspondiente ante el escenario evaluado. 

4.11.1 Parametrización de la función objetivo  

Para entender e identificar patrones de comportamiento es necesario encontrar la 
correlación existente entre los datos que afectan de manera directa el consumo de 
energía eléctrica en los intervalos de tiempo de operación del sistema de agua 
helada, esta se da mediante el cruce del consumo diario en kWh vs las variables 
más representativas dentro del consumo incluidas las condiciones de operatividad 
del Chiller y las horas del día vs las variables representativas del sistema; para ello, 
se construyen las curvas de tendencia y ecuaciones potenciales de segundo orden 
que caracterizan y modelan el comportamiento de cada variable representativa. 

Con el objeto de observar el comportamiento de las variables a lo largo del día se 
grafican, las temperaturas máxima y mínima, sensación térmica, temperaturas de 
entrada y salida del agua helada y % de carga de cada Chiller, identificando de esta 
forma las tendencias de uso y operación de los equipos para poder seleccionar las 
de mayor variación en el consumo para ser optimizadas. 



Fig. 72 Análisis del comportamiento de las variables representativas en las horas del día. 



 
 

 Al analizar la gráfica Hora Vs Temperatura, como es de esperarse la temperatura 
máxima y mínima registrada a cada hora, limitada en el lapso que se enciende el 
Chiller entre las 6:00 a.m. y las 9:00 p.m. son más bajas durante las horas de la 
mañana incrementándose paulatinamente  alcanzar su máximo al medio día entre 
11:30 a.m. y hasta las 3:00 p.m. lapso que presenta el mayor delta de temperatura 
entre la mínima y la máxima, para descender con un comportamiento más estable 
finalizando la tarde después de las 5:00 p.m. hasta las 9:00 p.m. 

 También es importante analizar el comportamiento de temperatura de entrada 
de agua de los dos Chiller con relación a la franja horaria objeto de estudio, debido 
a que se aprecia como el retorno de agua de las unidades manejadoras hacia los 
Chiller varía de acuerdo con la hora del día conforme a la variación de temperatura 
exterior, teniendo una correlación alta estas variables. Vale la pena analizar el 
comportamiento de los sábados en los cuales el agua retorna en promedio unos 2 
a 3 grados por debajo a lo que sucede un día entre semana, siendo este un punto 
a optimizar en el manejo y configuración de los Chiller. 

 La temperatura de salida del agua de los Chiller, también varía conforme a la 
temperatura externa y demanda térmica del sistema, presentando un delta de 
temperatura de hasta 5°C entre un día entre semana Vs el sábado. Ante la 
disminución de áreas a climatizar. Presentándose este comportamiento como una 
oportunidad para optimizar el sistema. 

 El porcentaje de carga de cada Chiller llama la atención por su poca variabilidad 
a lo largo del día oscilando entre el 97% y el 100% la carga de cada Chiller de 250TR 
cuyos motores cuentan con variador de velocidad, pero según datos que arroja el 
software Metasys de Jonhson Control siempre están en operaciones altas. Este 
comportamiento debe estar presentando algún error puesto que durante las 
mediciones realizadas cada Chiller se aprecia que existe un compresor con un 40% 
más de carga que el otro. 

 



Fig. 73 Análisis del comportamiento de las variables representativas con relación al consumo total. 
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 Al analizar el consumo Vs la temperatura máxima y mínima se evidencia gran dispersión en los valores de 
consumo, sin presentar una tendencia clara que a mayor temperatura mayor consumo, incluso en este caso el 
conjunto de datos vislumbra una tendencia contraria, que a menor temperatura mayor consumo y viceversa. Parte de 
la explicación a este fenómeno radica el que al medio día que la temperatura por lo general es la más alta, el edificio 
central desocupa oficinas, auditorios, laboratorios y otros espacios reduciendo la demanda de aire acondicionado y 
por ende menor consumo. 

 El consumo de los Chiller también presenta una situación atípica y con relación inversa entre el consumo y 
temperatura de retorno de las manejadoras, pues al retornar más fría el agua, el sistema, aumenta el consumo en vez 
de reducir como debería suceder. Los puntos que se encuentran en el rango de 12 grados corresponden a los sábados 
evidenciando también que el sistema no regula efectivamente el consumo conforme a la entrada de retorno siendo 
esta una oportunidad de mejora. 

 Para el caso de la temperatura de salida del Chiller Vs el consumo, si existe un comportamiento acorde entre las 
dos variables presentando mayor consumo a media que la temperatura de salida es menor. 

 El porcentaje de carga del Chiller solamente varía entre 97% y el 100% según la demanda térmica del edificio. Sin 
embargo, los sábados según se observó en los gráficos anteriores la temperatura de retorno es baja, pero el 
porcentaje de carga de los Chiller no reduce en forma proporcional. 
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4.11.2 Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial RNA 

Fig. 74 Estructura RNA.



 
 

Teniendo como base los datos y considerando las variables bajo análisis, se 
construye una Red Neuronal en Matlab con dos capas ocultas, trece (13) variables 
de entrada y una de salida tal como se observa en la figura 73, utilizando una base 
de datos depurada de aproximadamente 700 datos en entrenamiento y 300 para 
validación. Este conjunto de datos llego a entregar un coeficiente de regresión de 
0.98 en evaluación, logrando predicciones con un excelente nivel de pronóstico. A 
continuación, se muestra el código fuente con el que se diseñó y programó la RNA. 
El cual se divide en tres secciones, en la primera parte se realiza la estructuración 
de los parámetros de la red, se establecen las variables de entrada y salida del 
sistema; en la segunda sección, se estableció el entrenamiento de la red y en la 
última parte del programa se valida el comportamiento, graficando todos los datos 
obtenidos para visualizar de una forma clara los desempeños entregados a la salida 
de la RNA: 

% 
close all 
IndRand=randperm(69); 
IndTrain=IndRand(1:47); 
IndVal=IndRand(48:69); 
%  
Xin=[Dia SensTermica TempMin TempMax Lluvia Cargachiller1 Cargachiller2 

DeltaPsis1C1 DeltaPsis1C2 DeltaPsis2C1 DeltaPsis2C2 DeltaTC1 DeltaTC2]'; 
D=KwhDia'; 
Xt=Xin(:,IndTrain); 
Dt=D(:,IndTrain); 
XVal=Xin(:,IndVal); 
DVal=D(:,IndVal); 
%% 
% Entrenamiento de la red neuronal 
%Red=newff(Xt,Dt,[10 10 

10],{'tansig','tansig','tansig','purelin'},'trainlm'); 
Red=newff(Xt,Dt,[4 4],{'tansig','tansig','purelin'},'trainbr'); 
Red.divideFcn=''; 
Red.trainparam.epochs=500; 
Red=train(Red,Xt,Dt); 
%% 
SalRed=sim(Red,Xt); 
figure 
plotregression(Dt,SalRed,'Regression') 
figure 
plot(Dt,'b'), hold on, plot(SalRed,':r'), hold off 
%% 

  
SalRedVal=sim(Red,XVal); 
figure 
plotregression(DVal,SalRedVal,'Regression') 
figure 
plot(DVal,'b'), hold on, plot(SalRedVal,':r'), hold off 
%% 
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Al compilar el programa anteriormente mostrado se obtiene una visualización gráfica 
de la red neuronal multicapa con trece (13) variables de entrada, capaz de predecir 
el comportamiento del consumo del sistema de agua helada de la universidad tal 
como se muestra a continuación: 

Fig. 75 Visualización grafica de la RNA Matlab. 

Fig. 76 Coeficiente de regresión en entrenamiento de la red neuronal. 
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Fig. 77 Resultados en entrenamiento de la red neuronal. 

 

Fig. 78 Coeficiente de regresión validación de la red neuronal. 

 

Fig. 79 Resultados obtenidos en Test. 

En los gráficos anteriores, se observa el comportamiento de la Red Neuronal 
Artificial (RNA) en el proceso de Train Vs Test., para dicho proceso en el que se 
obtuvieron resultados de evaluación con un coeficiente de regresión del 0.98 en test 
y 0.99 en train. 
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4.11.3 Optimización por medio de la implementación de Algoritmos Genéticos 
(AG) 

Después de realizar la programación de la Red Neuronal se procede a la 
implementación de los algoritmos de optimización que permitieron encontrar el 
vector con la combinación de variables que se deben ajustar en el sistema de agua 
helada para tener un uso eficiente en la operación de la universidad; por tal motivo, 
se establecen la función objetivo que modela el sistema considerando cada una de 
las variables que tienen máxima incidencia en el consumo tal como se muestra a 
continuación:  

Tabla VI 

Individuos y variables utilizadas en la programación del algoritmo. 

Individuos Algoritmos Genéticos 
y1 DiaSemana 
y2 Sens. Term. 
y3 TempMin 
y4 TempMax 
y5 Lluvia 
y6 Carga Chiller1 
y7 Carga Chiller2 
y8 DeltaPsis1C1 
y9 DeltaPsis1C2 
y10 DeltaPsis2C1 
y11 DeltaPsis2C2 
y12 Delta T Chiller 1 
y13 Delta T Chiller 2 
yt Función Total 

Nota: Se muestran las variables representativas del AG. 

function yt= fun_PGRADO(x) 
%DiaSemana  
y1= 0,4541.*x(1)^2 - 2,5323.*x(1) + 157,13; 
%Sens. Term. 
y2= 0,025.*x(2).^2 - 1,5706.*x(2) + 178,23; 
%TempMin  

y3= 0,0183E+00.*x(3).^2 - 1,2563.*x(3) + 174,37; 
%TempMax. 
y4= 0,0224E+00.*x(4).^2 - 1,4796.*x(4) + 177,8; 
%Lluvia  
y5= 6E-06.*x(5).^2- 0,0075.*x(5) + 156,32; 
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% Carga Chiller1  
y6= 0,1619E+00.*x(6).^2 - 31,855.*x(6) + 1721,7; 
% Carga Chiller2 -3,3643x2 + 663,89x - 32597 
y7= -3,3643E+00.*x(7).^2 + 663,89.*x(7) - 32597; 
% DeltaPsis1C1                       
y8= 0,0758E+00.*x(8).^2 - 12,969.*x(8) + 704,84; 
% DeltaPsis1C2                    
y9= -0,3421E+00.*x(9).^2 + 66,584.*x(9) - 3081,8; 
% DeltaPsis2C1  
y10= 0,0284E+00.*x(10).^2 - 3,912.*x(10) + 283,94; 
% DeltaPsis2C2  
y11= -0,1572E+00.*x(11).^2 + 27,759.*x(11) - 1067,2; 
% Delta T Chiller 1  
y12= -0,7206E+00.*x(12).^2 + 1,4247.*x(12) + 155,82; 
% Delta T Chiller 2  
y13= 43,838E+00.*x(13).^2 - 197,71.*x(13) + 376,99; 
% Función Total 
yt= 

y1.*(0.0333)+y2.*(0.0033)+y3.*(0.0333)+y4.*(0.0333)+y5.*(0.03)+y6.*(0.033

3)+y7.*(0.0333)+y8.*(0.1)+y9.*(0.1)+y10.*(0.1)+y11.*(0.1)+y12.*(0.2)+y13.

*(0.2) 
end 

 

Ya teniendo las ecuaciones que caracterizan el consumo de cada una de las 
variables más representativas, se hace la construcción de la función objetivo a 
optimizar aplicando AG y PSO, asignando en cada parámetro de la función el 
porcentaje de relevancia o peso que se le asigna a cada variable que influye 
mayoritariamente en el consumo. 

Ahora es necesario conocer la estructuración del algoritmo genético (AG) para ello 
se establece los niveles mínimos y máximos de cada una de las variables, con ellas 
se encontró el conjunto de soluciones del problema (fenotipo), este conjunto de 
individuos codifica la información de la población, para después evaluar el 
comportamiento de cada uno de los individuos tal y como se muestra a continuación: 

A=[]; 
b=[]; 
Aeq=[]; 
beq=[]; 
lb=[1 16.9 16.8 17 0 98 94.5 91.17 93.05 80.42 82.35 0.29 1.9]; 
ub=[7 30.2 28.7 30.5 1 99 96.5 96.78 97.78 87.57 88.78 2.92 2.35]; 
fun=@fun_PGRADO; 
%%nonlcon=@Ros_Restriccion; 
opciones=optimoptions(@ga,'popinitrange',[1 16.9 16.8 17 0 98 94.5 91.17 

93.05 80.42 82.35 0.29 1.9;7 30.2 28.7 30.5 1 99 96.5 96.78 97.78 87.57 

88.78 2.92 2.35],... 
 

'CrossoverFraction',0.8,'CrossoverFcn',{@crossoverheuristic},'PopulationS

ize',50,... 
 'PlotFcns',{@gaplotbestf,@gaplotbestindiv}); 
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[Xfin fitnessfin]=ga(fun,13,A,b,Aeq,beq,lb,ub,[],opciones) 
Dia = round(Xfin(1),0); 
SensTermica = Xfin(2); 
TempMin = Xfin(3); 
TempMax = Xfin(4); 
Lluvia = round(Xfin(5),0); 
Cargachiller1 = Xfin(6); 
Cargachiller2 = Xfin(7); 
DeltaPsis1C1 = Xfin(8); 
DeltaPsis1C2 = Xfin(9); 
DeltaPsis2C1 = Xfin(10); 
DeltaPsis2C2 = Xfin(11); 
DeltaTC1 = Xfin(12); 
DeltaTC2 = Xfin(13); 

Los valores de entrenamiento del algoritmo genético validan el análisis preliminar 
de las variables más representativas observando como principal resultado las 
oportunidades de ahorro que se pueden dar analizando el vector que se obtiene: 

 

Fig. 80 Modelo del entrenamiento del algoritmo genético AG.  
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Tabla VII 
Resultados del pronóstico del consumo óptimo de la RNA mediante AG 

VARIABLES 
REPRESENTATIVAS. 

UNIDAD RESPUESTA ENTREGADA POR EL 
ALGORITMO DE OPTIMIZACIÓN 

Día 1 - 7 3 
Sensación Térmica  °C 20.9606 

Temperatura Mínima  °C 20.8005 
Temperatura Máxima °C 23.4004 

Lluvia.  Binario 0 
Carga Chiller No.1 % 98.2894 
Carga Chiller No.2 % 94.6444 

Delta presión Chiller 1 IN psi 93.0245 
Delta presión Chiller 2 IN psi 93.6651 

Delta presión Chiller 1 OUT psi 81.7698 
Delta presión Chiller 2 OUT psi 86.4881 
Delta Temperatura Chiller 1 °C 2.0719 
Delta Temperatura Chiller 2 °C 2.1191 

Nota: Se muestra los valores optimizados entregados por el AG. 

Al analizar los resultados del vector entregado por el algoritmo de optimización AG 
y considerando el peso asignado a los deltas de presión y temperatura del sistema, 
de acuerdo con el análisis previo realizado son las variables representativas que 
indirectamente tienen mayor influencia sobre el consumo; por tal motivo, los deltas 
de temperatura por debajo de 2.1 en promedio para ambos Chillers representan una 
oportunidad de mejora o desperdicio energético y con respecto a los deltas de 
presión superiores a 85 psi significan una alta demanda de aire acondicionado. El 
lograr que estas dos variables estén cercanas a estos rangos optimizara el consumo 
de energía eléctrica. 

4.11.4 Optimización por medio de la implementación de algoritmos basados 
en Enjambres de Partículas (PSO) 

Para la presente investigación se consideró la evaluación de otro algoritmo de 
optimización que sirve para validar los datos obtenidos del AG, para ello se realizó 
la implementación del algoritmo por enjambre de partículas (PSO); en este sentido, 



109 

se inició un arreglo de partículas considerando la función objetivo ya establecida 
permitiendo la evaluación para cada partícula e identificando el mejor valor de la 
función objetivo para establecer las coordenadas que alcance el criterio de 
terminación, obteniendo el vector que optimiza el consumo del sistema de agua 
helada de la universidad. A continuación, se muestra el algoritmo utilizado y los 
resultados obtenidos: 
clear all 

clc 
fun=@fun_PGRADO; 
lb=[1 16.9 16.8 17 0 98 94.5 91.17 93.05 80.42 82.35 0.29 1.9]; 
ub=[7 30.2 28.7 30.5 1 99 96.5 96.78 97.78 87.57 88.78 2.92 2.35]; 
nvars=13; 
[Xfin,fval]=particleswarm(fun,nvars,lb,ub) 
Dia = round(Xfin(1),0); 
SensTermica = Xfin(2); 
TempMin = Xfin(3); 
TempMax = Xfin(4); 
Lluvia = round(Xfin(5),0); 
Cargachiller1 = Xfin(6); 
Cargachiller2 = Xfin(7); 
DeltaPsis1C1 = Xfin(8); 
DeltaPsis1C2 = Xfin(9); 
DeltaPsis2C1 = Xfin(10); 
DeltaPsis2C2 = Xfin(11); 
DeltaTC1 = Xfin(12); 
DeltaTC2 = Xfin(13); 

Tabla VIII 
Resultados del pronóstico del consumo de la RNA mediante PSO 

VARIABLES 
REPRESENTATIVAS. 

UNIDAD RESPUESTA ENTREGADA POR 
EL ALGORITMO DE 

OPTIMIZACIÓN 

Día 1 - 7 4 
Sensación Térmica  °C 30.2 

Temperatura Mínima °C 24.2163 
Lluvia.    Binario 0 

Carga Chiller No.1 % 99.000 
Carga Chiller No.2 % 96.5 

Delta presión Chiller 1 Sist 1 psi 91.17 
Delta presión Chiller 2 Sist 1 psi 97.1113 
Delta presión Chiller 1 Sit 2 psi 87.57 
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Tabla VIII (Continuación) 

VARIABLES 
REPRESENTATIVAS 

UNIDAD RESPUESTA ENTREGADA POR 
EL ALGORITMO DE 

OPTIMIZACIÓN 
Delta Temperatura Chiller 1 °C 2.92 
Delta Temperatura Chiller 2 °C 2.0514 

Nota: Se muestra los valores optimizados entregados por el algoritmo PSO. 

Finalmente, como ejercicio de validación de los resultados obtenidos en los dos 
procesos mostrados en la presente investigación el primero con AG y el segundo 
con PSO, se puede verificar que las respuestas obtenidas mediante la 
implementación de los algoritmos de optimización corresponden a oportunidades de 
ahorro y mejoramiento en el uso de los recursos energéticos siendo una solución 
que optimiza el consumo para la universidad. 



5. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN
DE LA DEMANDA ELÉCTRICA DEL SISTEMA DE AGUA HELADA DEL

EDIFICIO CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD 

5.1 ANTECEDENTES DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

Tomando como base la “propuesta de un modelo de gestión energética” planteado 
en [20], se propone llevar el seguimiento y control de los consumos del sistema de 
agua helada del edificio central aplicando la metodología propuesta por los autores 
en dicho trabajo. Como en el caso actual se hará gestión energética sobre el sistema 
de climatización se plantea analizar y correlacionar las variables climáticas 
obtenidas de la estación meteorológica de la universidad, los flujos y temperaturas 
del agua de entrada y salida de los Chiller y porcentajes de carga de cada uno de 
estos.  

Al tener los resultados del algoritmo de optimización ajustado y entrenado con datos 
de operación real durante el  periodo de 1 año, se plantea aplicar sus resultados 
para entregar el punto de operación óptimo que minimice el consumo del Chiller sin 
perder el confort, puesto que con la base de datos recolectada y base de este 
estudio tomada durante 1 semana previa al confinamiento preventivo por el Covid-
19 no se caracterizaron todos los ciclos educativos, climatológicos y de ocupación 
que se tienen a lo largo del año.  Con base al punto de operación óptimo para las 
franjas horarias y día de la semana analizado se realiza la comparación en la 
herramienta se seguimiento y control el seguimiento del consumo con base a unas 
metas definidas para cada día de la semana de cada mes del año, calculando 
diariamente el ahorro en el consumo, su costo e impacto ambiental. 

5.1.1 Líneas base 

De acuerdo con la ISO 50001:2011: “Una línea de base energética es una: 
referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del desempeño 
energético”. [18] y teniendo en cuenta que, para su construcción, hay que establecer 
un modelo matemático que establezca una relación entre el consumo de energía, y 
una o varias variables que afecten al mismo: 

Teniendo como referencia la ISO 50006:2014 en su capítulo 4.1.6 Líneas base de 
energía (LBEs): Una organización debería comparar los cambios de desempeño 
energético entre el periodo de línea base y el periodo de informe. La LBE se utiliza 
simplemente para determinar los valores IDE para el periodo línea base. El tipo de 
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información necesario para establecer una línea base de energía es determinada 
por el propósito específico DE 

De acuerdo con la [22] en el capítulo 4.3 correspondiente a la identificación de 
indicadores de desempeño energético se tiene que: 

Los principales tipos de IDE´s (Indicadores Desempeño Energético) 
son: 

 Valor de energía medido: Consumo de un sitio completo o uno 
o más usos de energía medidos por un medidor. 

 Relación de valores medidos: Expresión de eficiencia 
energética. 

 Modelo estadístico: Relación entre el consumo de energía y las 
variables relevantes utilizando regresiones lineales o no 
lineales 

 Modelo basado en ingeniería: Relación entre el consumo de 
energía y las variables relevantes utilizando simulaciones de 
ingeniería. 

Para el desarrollo de las líneas base que se van a utilizar para medir el desempeño 
energético del sistema de agua helada del edificio central, el análisis que se va a 
realizar parte de utilizar el primero y el cuarto modelo que propone la ISO 
50006:2014. 

5.1.1.1 Línea base estándar 

Por esta razón e implementando el primer modelo, 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, eliminando o filtrando días atípicos como los festivos que ocurren por lo 
general los lunes y con algunas excepciones en otros días 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. 
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Finalmente, cada mes tendrá líneas base de consumo que responden al 
comportamiento promedio del año anterior, en este caso el año 2019. 

Al practicar el seccionamiento y filtrado de los 365 datos de consumo de la 
subestación de 800KVA del año 2019, por mes y día de la semana y se construye 
la matriz con metas diarias para cada mes, que serán uno de los insumos para la 
herramienta de seguimiento y control energético propuestos en esta metodología. 

La siguiente tabla resume gráficamente las metas diarias mes a mes, permitiendo 
identificar con un código de colores los días con mayores consumos en Rojo, 
degradándose hacia el verde como los días de menor consumo, observando como 
los días de los meses de mayo, junio y noviembre son los que mayor consumo 
tienen de lunes a sábado, periodos que coinciden con las finalizaciones de los 
semestres académicos donde se aprecia mayor ocupación en el edificio central.  

Tabla IX 
Metas por día de la semana y mes 

Nota: Se muestra las metas directamente relacionadas con los indicadores. 

Gráficamente estas metas tienen el siguiente comportamiento, que no presenta 
marcadas diferencias, salvo los meses de enero y diciembre que la universidad no 
tiene la mayoría de sus días actividades académicas y el uso del edificio central es 
prácticamente administrativo en actividades de planeación académica, inventario, 
mantenimiento Etc. presentando baja ocupación. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Lunes 2.090 2.611 2.701 2.517 2.925 2.952 2.778 2.697 2.591 2.738 2.782 2.044
Martes 2.488 2.662 2.666 2.593 2.951 2.560 2.682 2.796 2.778 2.740 2.924 2.136
Miércoles 2.232 2.609 2.851 2.383 2.913 2.965 2.755 2.891 2.778 2.728 2.850 2.267
Jueves 2.223 2.596 2.631 2.836 2.967 2.928 2.608 2.850 2.790 2.703 2.373 2.202
Viernes 2.127 2.765 2.828 2.771 2.952 2.917 2.715 2.879 2.781 2.774 2.594 2.190
Sábado 742 1.613 1.808 1.596 1.997 1.358 1.501 1.713 2.004 1.607 1.455 423
Domingo 64 141 129 249 137 146 142 164 145 128 95 144
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Fig. 81 Metas por día de la semana y mes. 

Los consumos diarios de la subestación de 800 KVA se muestran a continuación 
con formato condicional de color para observar las magnitudes de los consumos y 
si tienen alguna marcada variación durante alguna temporada en especial del año, 
evidenciando en particular dos temporadas o semanas críticas en cuanto a la 
ocupación del edificio central por su alta concurrencia de estudiantes, profesores y 
personal administrativo. Estas dos temporadas son las semanas 15 y 16 de los dos 
periodos académicos últimas dos semanas de los meses de mayo y noviembre, 
siendo los días de mayo los de mayor consumo al coincidir con el inicio del verano, 
mientras que las de noviembre corresponden al final del invierno. 

 



Tabla X 
Consumos diarios subestación de 800kVA formato condicional 

Nota: Se muestra el formato condicional para la subestación de 800kVA   

Etiquetas de filaEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 141 2.771 2.741 2.918 147 1.841 147 2.885 144 2.840 2.796 144

2 1.325 1.365 1.881 2.850 2.858 146 2.710 2.885 2.777 2.789 1.852 2.803

3 1.476 141 141 2.522 2.890 1.256 2.882 1.718 2.821 2.747 146 2.480

4 1.456 2.779 2.722 2.690 2.074 2.879 2.226 145 2.794 2.791 746 1.781

5 142 2.734 2.687 2.854 145 3.033 2.718 2.853 2.810 1.543 2.793 2.540

6 138 2.775 2.689 1.045 2.729 3.009 1.576 2.900 2.817 147 2.602 2.546

7 242 2.764 2.674 567 2.897 3.001 142 147 2.071 2.747 2.551 229

8 1.605 2.873 2.683 2.710 2.840 1.730 2.924 2.838 144 2.286 2.763 145

9 1.578 1.343 1.759 2.839 2.943 146 2.692 2.856 2.728 2.541 1.730 2.605

10 1.605 140 141 2.868 2.935 2.980 2.760 1.481 2.755 2.541 146 2.586

11 1.537 2.647 2.705 2.917 2.034 2.962 2.792 223 2.741 2.793 144 2.491

12 75 2.745 2.703 2.915 145 2.945 2.713 2.653 2.741 1.543 2.871 2.519

13 25 2.725 2.681 1.940 2.969 2.870 1.481 2.653 2.728 150 2.876 2.551

14 2.678 2.530 2.675 146 2.873 2.828 143 2.958 2.235 331 2.854 1.181

15 2.741 2.687 2.392 1.249 2.728 1.628 2.846 2.986 145 2.804 3.052 145

16 2.734 1.848 1.677 1.443 2.945 145 2.642 2.918 2.759 2.784 1.768 2.474

17 2.741 141 140 1.215 2.912 2.923 2.750 1.481 2.722 2.803 72 2.545

18 2.723 2.743 2.676 145 1.938 2.934 2.765 145 2.754 2.819 2.456 2.528

19 1.518 2.400 3.096 144 167 2.960 2.762 144 2.832 1.543 2.756 2.508

20 26 2.161 3.062 143 3.014 2.908 146 2.754 2.788 65 2.736 2.409

21 2.663 2.267 2.216 144 3.000 2.901 141 2.927 1.753 2.705 943 140

22 2.692 2.727 3.301 2.854 3.021 1.447 2.671 2.850 146 2.978 1.506 144

23 2.689 1.894 1.675 2.943 3.020 145 2.683 2.890 2.800 2.728 25 1.197

24 2.700 142 86 2.929 3.011 144 2.691 1.847 2.814 2.693 17 931

25 2.794 2.275 140 2.902 1.944 1.466 2.646 144 2.821 2.693 3.109 143

26 1.232 2.770 2.177 2.545 91 2.923 2.666 2.584 2.779 1.800 3.277 1.243

27 141 2.776 2.972 1.803 2.990 2.924 1.447 2.875 2.791 150 3.185 1.255

28 2.778 2.821 2.959 140 3.035 2.940 141 2.787 1.957 2.761 3.146 144

29 2.912 3.023 2.855 3.061 144 2.671 2.691 146 2.792 2.853 141

30 2.834 2.050 2.888 3.071 147 2.683 2.847 1.893 2.799 1.900 1.142

31 2.593 134 3.012 2.691 2.035 2.729 892



 
 

Al disponer de unas metas de consumo diario se tiene mitad del ejercicio de 
seguimiento y control planteados en esta metodología, pero que al  poder 
visualizarlas integradas con los principales parámetros del chiller, como  las 
temperaturas de salida y retorno del agua helada, sus deltas de temperatura, el 
porcentaje de operación de cada Chillers y los indicadores de  control, se tiene una 
herramienta que permite analizar si la operación y parámetros de control de sistema 
están operando de forma adecuada, o si se requiere una intervención temprana 
para evitar la pérdida confort en el edificio o presentar sobreconsumos asociados a 
una desconfiguración o daño de alguno de los sensores que retroalimentan el 
software y estrategia de control de los Chillers y sistema de bombeo de agua a las 
manejadoras. 

5.1.1.2 Línea base resultados modelo computacional 

Aplicando el Modelo basado en ingeniería y utilizando el dataset construido con las 
13 variables representativas meteorológicas y las entregadas por el software de 
control Metasys que manejan los Chiller se modela el consumo óptimo para todo el 
sistema de enfriamiento del edificio central para los días entre semana y los 
sábados. Este consumo óptimo de acuerdo con el dataset corresponde a una hora, 
siendo necesario multiplicarlo por las horas de servicio del sistema entre semana y 
los sábados, teniendo así la línea base de consumo diaria óptima, que se comparó 
con el consumo real de cada día de la muestra que se relaciona en la figura 82. Que 
representa el modelo de seguimiento diario de consumos e indicadores diseñados 
para el sistema y comparados bajo las dos líneas base desarrolladas en este 
capítulo. 

5.2 PROPUESTA METODOLÓGICA DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN 

Cargando los datos entregados por el Software de los Chiller Metasys de Johnson 
Controls en el sistema de seguimiento propuesto (Archivo en Excel) y los consumos 
diarios, este calcula la desviación positiva o negativa sobre la meta diaria de 
acuerdo con las dos líneas base propuestas. Entregando el cálculo de indicadores 
de seguimiento diarios tales como Wh/m2 construido, Wh/m2/hora servicio, kW/Ton 
Refrigeración del sistema. Sirviendo como herramienta de control de la gestión del 
sistema de enfriamiento del edificio central, para que al área de planta física tome 
las acciones correctivas en la configuración, automatización y mantenimiento de sus 
equipos. 



Tabla XI 
Consumo diario seguimiento y propuesta de indicadores línea base modelo computacional 

Nota: Se muestra los resultados de la línea base modelo computacional. 

ACUMULADO MES

 Real  Meta 

vie 2.809    62.031     
18-02-20 Mar 14,0         14,1         16,4         16,3         2,48         2,2 98       97 2.578    36.958     34.933      108,52   7,0 0,33     16 25,8 26,9
19-02-20 Mie 13,8         13,9         16,3         16,1         2,47         2,2 98       97 2.503    39.462     37.361      105,38   6,8 0,32     16 25,2 26,1
20-02-20 Jue 14,1         14,2         16,5         16,4         2,44         2,2 98       97 2.477    41.939     39.790      104,28   6,7 0,32     16 23,6 24,5
21-02-20 Vie 13,6         13,7         16,0         15,8         2,38         2,1 98       97 2.674    44.613     42.219      112,55   7,3 0,35     16 24,5 25,4
22-02-20 Sab 9,7 9,8 11,7         11,8         1,95         2,0 98       97 1.951    46.563     44.007      82,10     6,3 0,30     13 24,4 25,0
23-02-20 Dom 13,2         13,3         15,7         15,4         2,45         2,0 98       97 145       46.708     44.148      6,09       19,0 19,1

 Temp °C 
Salida 

Agua CH2 

 Temp °C 
Retorno 

Agua CH1 

Diferenciales de Temp Entrada Vs Salida.

 % Carga 
Ch2  kWh 

 Delta T 
Salida Vs 
Entrada 

Ch1 

 Delta T 
Salida Vs 
Entrada 

Ch2 

 % 
Carga 
Ch 1 

MES

 Temp °C 
Maximo 

 Temp °C 
Salida 

Agua CH1 

feb-20
 kWh Total  Wh/ m2/ 

hora 
servicio 

 kW/ 
Ton Ref 

 Horas 
servicio  Wh / m2 

INDICADORES DIARIOSTemp °C Salida y Entrada Chillers

 Sens. 
Termica 

 Temp °C 
Retorno 

Agua CH2 DIA

2.429 % 2.429 % 2.429 % 2.429 % 2.429 % 1.788 % 141 %

vie
18-02-20 Mar 2.578 6%
19-02-20 Mie 2.503 3%
20-02-20 Jue 2.477 2%
21-02-20 Vie 2.674 10%
22-02-20 Sab 1.951 9%
23-02-20 Dom 145 3%

2.575 6% 2.581 6% 2.612 8% 2.605 7% 2.600 7% 1.913 7% 143 2%
9.715 4 9.715 4 9.715 4 9.715 4 9.715 4 8.940 5 564 4

 Control diario Consumo Vs Modelo Computacional MES

feb-20

0%

 Domingo  Jueves  Sábado  Viernes  Miércoles  Lunes 

$/kW
TOTAL

 Martes 

DIA
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Tabla XII 
Consumo diario seguimiento y propuesta de indicadores línea base Estándar Promedios día 2019 

 

 
 

 

 

 

Nota: Se muestra los resultados de la línea base estándar promedios.

ACUMULADO MES

 Real  Meta 

vie 2.809    62.031     
18-02-20 Mar 14,0         14,1         16,4         16,3         2,48         2,2           98       97           2.578    36.958     37.020      108,52   7,0          0,33     16           25,8 26,9
19-02-20 Mie 13,8         13,9         16,3         16,1         2,47         2,2           98       97           2.503    39.462     39.629      105,38   6,8          0,32     16           25,2 26,1
20-02-20 Jue 14,1         14,2         16,5         16,4         2,44         2,2           98       97           2.477    41.939     42.225      104,28   6,7          0,32     16           23,6 24,5
21-02-20 Vie 13,6         13,7         16,0         15,8         2,38         2,1           98       97           2.674    44.613     44.989      112,55   7,3          0,35     16           24,5 25,4
22-02-20 Sab 9,7           9,8           11,7         11,8         1,95         2,0           98       97           1.951    46.563     46.602      82,10     6,3          0,30     13           24,4 25,0
23-02-20 Dom 13,2         13,3         15,7         15,4         2,45         2,0           98       97           145       46.708     46.743      6,09       19,0 19,1

62.031     62.031  Variacion KWh (Neg) 24           24           

 Temp °C 
Salida 

Agua CH2 

 Temp °C 
Retorno 

Agua CH1 

Diferenciales de Temp Entrada Vs Salida.

 % Carga 
Ch2  kWh 

 Delta T 
Salida Vs 
Entrada 

Ch1 

 Delta T 
Salida Vs 
Entrada 

Ch2 

 % 
Carga 
Ch 1 

MES

 Temp °C 
Maximo 

 Temp °C 
Salida 

Agua CH1 

feb-20
 kWh Total  Wh/ m2/ 

hora 
servicio 

 kW/ 
Ton Ref 

$ Aprox.Beneficio

 Horas 
servicio  Wh / m2 

INDICADORES DIARIOSTemp °C Salida y Entrada Chillers

 Sens. 
Termica 

TOTAL

 Temp °C 
Retorno 

Agua CH2 DIA

2.611 % 2.662 % 2.609 % 2.596 % 2.765 % 1.613 % 141 %

vie
18-02-20 Mar   2.578 -3%           
19-02-20 Mie     2.503 -4%         
20-02-20 Jue       2.477 -5%       
21-02-20 Vie         2.674 -3%     
22-02-20 Sab           1.951 21%   
23-02-20 Dom             145 3%

2.575 -1% 2.581 -3% 2.612 0% 2.605 0% 2.600 -6% 1.913 19% 143 2%
10.444 4 10.650 4 10.437 4 10.383 4 11.058 4 8.063 5 564 4

 Control diario Consumo Vs Estandar Promedios día 2019 MES

feb-20

0%

 Domingo  Jueves  Sábado  Viernes  Miércoles  Lunes 

$/kW
TOTAL

 Martes 

DIA



De acuerdo con los resultados obtenidos con las dos líneas base durante la muestra 
evaluada en la herramienta de control de consumo e indicadores, con la línea base 
estándar diariamente, se están presentado consumos inferiores a la meta con 
excepción de sábado y domingo. Al comparar con la línea base modelo 
computacional, diariamente se tienen sobreconsumos al ser esta línea base un 
consumo optimizado de acuerdo con las variables que intervienen en el consumo. 
Es por lo anterior que la línea base modelo computacional es más apropiada para 
llevar un control enfocado hacia una mejora en el funcionamiento de los Chillers y 
optimización del consumo. Que se articule con las acciones de ajuste en la 
parametrización del sistema y combinadas con la herramienta computacional 
desarrollada puedan en una segunda fase de implementación de este trabajo de 
grado, interconectarse con el Metasys y hacer ajustes finos en tiempo real o que 
con el aprendizaje autónomo de este y las predicciones del clima para los días 
subsiguientes precargue al Metasys con la configuración que optimice el consumo 
garantizando el nivel de confort deseado. 

5.3 INDICADORES ENERGÉTICOS POR SEGUIR 

Los indicadores del desempeño energético son un valor cuantitativo o de medida 
del desempeño energético [21], siendo una guía o referencia para determinar el 
nivel de eficiencia al correlacionar una o más variables que tienen vínculo o 
correlación directa con el consumo energético, nivel de producción, ocupación, 
horas de operación, entre otros. Son una referencia para la estandarización de los 
costos de energía y para utilizar la información en la identificación de oportunidades 
de mejora.   

La norma ISO 50006:2014 establece los indicadores energéticos como medida del 
desempeño energético, en donde cada institución tiene la alternativa de definirlos 
de acuerdo con su realidad operativa, además de plantear el indicador que mejor 
se adecúe a sus requerimientos. Los indicadores pueden expresarse en términos 
de: consumo versus personas (kWh/personas), consumo versus ocupación 
(kWh/m2), entre otros. Wh/m2 construido, Wh/m2/hora servicio. 

5.3.1 Indicadores propuestos 

5.3.1.1 Wh/m2 Construido 

Índice que expresa el consumo que se tiene por metro cuadrado construido. Para el 
caso de la Universidad el edificio central cuenta con un área total construida de 
23.757 m2 en sus dos sótanos, Ala norte, Ala Sur y Arco central. Al ser una extensión 
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de área grande repartida en un consumo de 1500 a 2800 kWh/día se convierte la 
unidad kWh a Wh para tener un índice que este en unidad base y no en decimales. 
Bajo este arreglo se tienen índices de consumo para todo el año 2019 de la siguiente 
forma: 

 

Fig. 82 Indicador diario de Wh/m2 año 2019 

Tabla XIII 
Resumen Índice diario de Wh/m2 año 2019 

 
Nota: Se muestra el comportamiento del índice Wh/m2. 

Mes Max Prom Min

Enero 122,6 71,3 1,0

Febrero 120,9 90,2 5,9

Marzo 138,9 87,8 3,6

Abril 123,9 81,5 5,9

Mayo 129,2 99,7 3,8

Junio 127,7 84,6 6,0

Julio 123,1 88,2 6,0

Agosto 125,7 89,8 6,1

Septiembre 119,2 92,9 6,1

Octubre 125,3 91,6 2,7

Noviembre 125,3 91,6 2,7

Diciembre 118,0 63,3 5,9

Resumen Indice Wh/m2 año 2019
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Tabla XIV 
Resumen año 2019 promedio índice día semana Wh/m2 

Nota: Se muestra el comportamiento del promedio índice Wh/m2 2019. 

De acuerdo con las tablas de resumen para el indicador Wh/m2 año 2019, no se 
tuvo mayores diferencias mensuales en sus valores máximo, promedio y mínimo sin 
embargo en los valores semanales el único índice que es menor al promedio es el 
correspondiente a los sábados el operar menos tiempo el sistema y haber menor 
carga térmica. 

5.3.1.2 Wh/m2/hora servicio 

Índice que expresa el consumo que se tiene por metro cuadrado construido durante 
las horas que está abierta la universidad a los estudiantes, que para el caso de la 
Universidad al tener de lunes a viernes 16 horas de operación académica y los 
sábados 13, se toma el índice de Wh/m2 y se divide entre las horas de operación 
diarias. Bajo este arreglo se tienen índices de consumo para todo el año 2019 de la 
siguiente forma: 

Lunes 108,3

Martes 112,2

Miércoles 112,9

Jueves 111,2

Viernes 113,6

Sábado 62,7

Domingo 6,0

Wh/m2 año 2019 

Resumen Promedio
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Fig. 83 Indicador diario de Wh/m2/hora servicio año 2019 

Tabla XV 
Resumen índice diario de Wh/m2/hora servicio año 2019 

 

Nota: Se muestra el comportamiento del índice. 
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Tabla XVI 
Resumen año 2019 promedio índice día semana Wh/m2/hora servicio 

Nota: Se muestra el comportamiento del índice 

Al compartir este indicador la misma estructura del anterior que es Wh/m2 pero 
incluyendo las horas de operación de la universidad, de igual forma no se tuvieron 
mayores diferencias mensuales en sus valores máximo, promedio y mínimo, sin 
embargo, en los valores semanales el único índice que es menor al promedio es el 
correspondiente a los días sábados el operar menos horas el sistema y haber menor 
carga térmica. 

5.3.1.3 kW/Ton Refrigeración Chillers 

Índice que expresa la potencia demandada por cada tonelada de refrigeración que 
tienen el sistema, que en total 500 TR al sumar la capacidad de cada Chiller, 
conocer las horas de operación diaria del cada Chillers y % de carga. Con base en 
los datos entregados por el Software Metasys con los que se construyó la base de 
datos se identifica que los dos Chillers operan prácticamente al 100% cada uno de 
los dos compresores y sus horas de operación son 15 horas de lunes a viernes y 
12,5 horas los sábados. De acuerdo con lo anterior se construye este índice para 
identificar la eficiencia de los Chillers. 

Lunes 6,8

Martes 7,0

Miércoles 7,1

Jueves 7,0

Viernes 7,1

Sábado 4,8

Domingo 0,0

Wh/m2/Hs año 2019 

Resumen Promedio
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Fig. 84 Indicador diario de kW/ton refrigeración diario Chillers año 2019. 

Tabla XVII 
Resumen Índice diario kW/ton refrigeración Chillers año 2019 

 

Nota: Se muestra el comportamiento del índice 

De acuerdo con los valores obtenidos y según las características técnicas de los 
Chiller y su eficiencia registrados en la Tabla 4 se puede inferir que el sistema 
durante el año 2019 no operó con el 100% de su capacidad sino con el 65%, al estar 
la eficiencia calculada por debajo de 0,58 kW/Ton. Situación que se validó con las 
mediciones realizadas con los analizadores de red, al tener el Chiller # 1 con una 
potencia media de 100kW y el Chiller # 2 con 30 kW.  

Según información compartida por el Ingeniero Jorge Velandia, Coordinador de 
Estructura Técnica de la UAO y encargado de operar el sistema, el Chiller # 2 
presenta una falla en uno de sus compresores operando al 50% o menos de su 

Mes Max Prom Min

Enero 0,39 0,23 0,01

Febrero 0,38 0,29 0,21

Marzo 0,44 0,28 0,02

Abril 0,39 0,26 0,02

Mayo 0,41 0,32 0,02

Junio 0,40 0,27 0,02

Julio 0,39 0,28 0,02

Agosto 0,40 0,29 0,02

Septiembre 0,38 0,30 0,25

Octubre 0,40 0,29 0,04

Noviembre 0,40 0,29 0,00

Diciembre 0,37 0,20 0,02

Resumen Indice kW/ton Chillers año 2019
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capacidad. Por esta razón se simula nuevamente el índice de kW/ton con base a 
335TR efectivas. 

Fig. 85 Indicador diario de kW/ton refrigeración diario Chillers año 2019 
corregido. 

Con la corrección realizada se aprecia la eficiencia real de los Chiller, sin embargo, 
los datos que son inferiores a 0,58 no son fidedignos y corresponden a los sábados 
que el sistema opera a menor carga y al no tener datos completos de todo el año 
no se puede calcular con exactitud el índice. 

5.3.1.4 Indicador gráfico de tendencia o de sumas acumulado (CUSUM) 

Indicador que permite de forma gráfica monitorear las mejoras en la optimización 
del recurso energético, evidenciando los ahorros o sobreconsumos diarios 
comparados contra la línea base. 

A continuación, se evalúa el desempeño energético de la subestación de 800KVA 
que suministra la energía para los chiller durante el mes de febrero 2020 Vs la línea 
base febrero 2019. Se observa que comparado con la línea base 2019 se 
presentaron la mayor parte del mes consumos que reflejaron una tendencia hacia 
el sobreconsumo al estar las sumas acumuladas de consumo en el eje positivo la 
mayoría del mes y que finalmente al día 29 se tuvo un sobreconsumo de 433 kWh. 
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Fig. 86 Grafico (CUSUM) Línea Base Estándar Promedios día 2019. 

A continuación, se evalúa el desempeño energético de la subestación de 800KVA 
que suministra la energía para los chiller durante el mes de febrero 2020 Vs la línea 
base modelo computacional.  Se observa claramente en esta gráfica que al ser un 
modelo optimizado y estar comparando el sistema sin ningún ajuste o mecanismo 
de mejora operacional enfocado en el ahorro de energía, todos los días se 
presentan sobreconsumos que se incrementan día a día, demostrando que si se 
hubiera logrado ejecutar las acciones de optimización propuestas se tendría un 
ahorro en febrero de 2020 de hasta 3.951 kWh/mes. 

 

Fig. 87 Grafico (CUSUM) Línea base modelo computacional. 

 



 
 

Con el objetivo de llevar un control a las principales variables del sistema de agua fría de la universidad, se diseña un 
Dashboard para observar la evolución hora a hora de las variables del Chillers para cualquier día que se tenga 
retroalimentación de los datos entregados por el Metasys, para que sirva como herramienta seguimiento diario a los 
operadores del sistema de agua fría climatización edificio central UAO. 

 

Fig. 88 Dashboard variables representativas del sistema de agua helada. 



 
 

6. ANÁLISIS FINANCIERO 

6.1 ANTECEDENTES REGULATORIOS 

La regulación actual permite a los clientes de un comercializador de energía que 
puedan obtener beneficios económicos al tener un papel activo en la demanda de 
energía del país, poniendo a disposición la demanda de energía de su instalación 
para servir de respaldo a las plantas generadoras del país, logrando de esta forma 
participación en los ingresos que los agentes generadores perciben por garantizar 
su disponibilidad en el mercado nacional, siendo inscritos como una frontera DDV 
(Demanda Desconectable Voluntaria), respaldando a la red en los momentos que 
las condiciones de mercado así lo requieran, para que sea transada una compra de 
energía de disponibilidad como frontera de desconexión remunerada. 

Según la resolución CREG 071 de 2006: 

Se definió el mecanismo de la Desconexión de la Demanda Voluntaria, 
DDV, como uno de los anillos de seguridad del cargo por confiabilidad 
los cuales tienen el objetivo de respaldar las obligaciones de energía 
firme de las plantas o unidades de generación que participan en el 
Cargo por Confiabilidad. [23] 

Según la resolución CREG 063 de 2010: 

Se estableció la DDV como un contrato entre un comercializador en 
representación de un usuario grupo de usuarios ya sean regulados o 
no regulados, que tengan el interés de pactar una reducción de 
demanda con un generador que necesite respaldar sus obligaciones 
de energía firme. [24] 

Según Documento CREG 056 de 2014: 

El objeto de propuesta de la respuesta de la demanda consiste en la 
reducción de demanda de energía de un usuario o un grupo de 
usuarios regulados o no regulados representados por un 
comercializador en condiciones de escasez, la cual pueda ser ofertada 
al mercado diario con el propósito de reducir energía cuando el precio 
de bolsa del predespacho ideal sea mayor al precio de oferta de 
reducción. El incentivo a esta decisión será una remuneración igual a 
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la cantidad de demanda reducida por la diferencia del precio de bolsa 
y el precio de escasez, PE, para la hora en que se verifica la reducción 
de energía. El incentivo de la RD mencionado se propone sea pagado 
por parte de los agentes generadores en los casos que su generación 
ideal en condiciones de escasez es menor a sus obligaciones de 
energía firme, OEF. Lo cual es el caso similar cuando los generadores 
por causa de su generación ideal menor a sus OEF, incurren en el 
pago de la diferencia de sus OEF y la generación ideal por la diferencia 
del precio de bolsa y el PE a los generadores que generan por ellos. 
Sería entonces el incentivo de la RD remunerado a la demanda a 
través de un recaudo que se le exigiría a los generadores en que su 
generación ideal es menor a sus obligaciones de energía firme, OEF, 
en condiciones de escasez. [25] 

Según Resolución CREG 098 de 2018: 

Se adoptan las normas para regular las pruebas de disponibilidad del 
anillo de seguridad del cargo por confiabilidad denominado demanda 
desconéctale voluntario (DDV). Adoptando contrato de demanda 
desconéctale voluntaria (CDDV) que se pacta en una relación 
contractual bilateral entre un agente generador y un agente 
comercializador, este último en representación de las fronteras de 
demanda desconectable voluntaria, DDV, de los usuarios que están 
interesados en participar del mecanismo DDV. [26] 

6.2 CAPACIDAD INSTALADAY PROPUESTA DE VALOR 

Al disponer la universidad una planta eléctrica de respaldo de 956 KVA / 765 kW 
capaz de suplir de energía a las cargas más importantes del campus universitario, 
se plantea aprovechar esta capacidad instalada para hacer parte del programa de 
DEMANDA DESCONECTABLE VOLUNTARIA (frontera de desconexión 
remunerada), para ser representado por Celsia ante el mercado mayorista en 
cabeza de XM para la compra de su disponibilidad energética para reducir la 
demanda, cuando así se requiera.  
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Tabla XVIII 
Características Técnicas planta eléctrica UAO 

 

Nota: Se muestra las características operativas de la planta eléctrica de la 
universidad. 

6.3 EVALUACIÓN DE POSIBLE PROPUESTA COMERCIAL POR PARTE DEL 
COMERCIALIZADOR 

Celsia al ser un comercializador y generador de energía en su área encargada del 
mercado mayorista tiene las opciones ante un requerimiento o contingencia que se 
presente en el mercado, puede ofrecer primer anillo de seguridad despachando sus 
generadores o segundo anillo de seguridad activando la DDV. 

El modelo desarrollado por Celsia está diseñado para que el cliente ponga a 
disposición su energía disponible, en momentos donde este comercializador tenga 
la seguridad que el cliente no va a salir despachado, siendo esta su oferta de valor 
al cliente y recibiendo una remuneración que se obtiene del cargo por confiabilidad 
por estar disponibles. En caso tal que se presente una contingencia real y salga 
despachado, el comercializador dentro de los beneficios que tiene en su modelo 
cubre los costos de combustible asociados a la operación durante la contingencia, 
dejando de consumir la energía de la red autogenerando su energía para cumplir 
con el compromiso pactado entregando la energía no consumida a disposición del 
sistema interconectado nacional. 

6.3.1 Análisis y requerimientos para la DDV en la UAO  

Para verificar si la UAO puede ser candidato para acceder al programa de DDV se 
analiza: 

 Potencia nominal planta eléctrica. 

 Costos energía convencional Vs energía de respaldo 

MARCA DEL REFERENCIA AÑO

Kw/h KVA HP Kw. EQUIPO O MODELO FABRICACIÓN

1

MOTOR PLANTA 
GENERACIÒN ENERGIA 
ELECTRICA CATERPILLAR 
REF. 3516TA

808 GAS NATURAL 1200 1080 806 CATERPILLAR 3516TA 1998

1,1 GENERADOR 765 956 1200 CATERPILLAR 1998

COMBUSTIBLE RPM
POTENCIA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 
POTENCIA PRODUCIDA
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 Carga neta total respaldada por la planta según los circuitos que abastece.

 Matrices de consumo horario de un periodo académico normal para analizar los
últimos 105 días.

Nota: Por efectos del Covid-19 se analizará el escenario Normal de consumo, 
costos y beneficios aplicados al año 2019, al igual que las tarifas de energía y gas 
natural. 

6.3.1.2 Consumo nominal gas natural planta eléctrica. 

Fig. 89 características Técnicas Planta eléctrica Caterpillar G3516. 

6.3.1.3 Costos energía convencional vs energía de respaldo 

De acuerdo con las especificaciones técnicas de la planta eléctrica de la UAO y 
asumiendo una carga promedio del 75% la planta, se tiene un consumo de 
10,79MJ/kWh generado y con un poder calorífico para el Gas natural en Colombia 
de 40,6 MJ/m3 por cada m3 de gas se pueden generar 3,76 kWh por cada m3

consumido en la planta eléctrica. 
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De acuerdo con el costo a diciembre 2019 del m3 de $2070 según información 
compartida por la Coordinación de Infraestructura Técnica de la UAO y consumos 
mensuales según la siguiente tabla.  

Tabla XIX 
Consumos y costos Gas Natural planta eléctrica UAO 

 

Nota: Se muestra el costo de mantenimiento de la planta eléctrica de la universidad. 

De acuerdo con la tarifa aplicada a diciembre del 2019 a los usuarios de Celsia del 
mercado no regulado conectados en nivel de tensión 2 con tarifa horaria doble, el 
Costo unitario de cada kWh comprado a la red es de $ 457,16 + el 20% de 
contribución sería de $548,6. 

Tabla XX 
Tarifas energía eléctrica Celsia diciembre 2019 

 

Nota: Se muestra las tarifas horarias del comercializador Celsia. [27] 

Consumo y valores  empleados por la planta a gas natural en Valle del Lili, en el año 2019.

Item Mes M³ Vr por m³ Vr. Total

1 ene-19 960 1.946$                       1.868.160$               

2 feb-19 750

3 mar-19 2411

4 abr-19 1519

5 may-19 2361 1.985$                       4.687.459$               

6 jun-19 465

7 jul-19 363

8 ago-19 137

9 sep-19 392 1.992$                       781.048$                  

10 oct-19 2307

11 nov-19 2641

12 dic-19 1089 2.070$                       2.254.676$               

13 Total consumo 15395
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De acuerdo con la capacidad de la planta eléctrica de la universidad, costos y 
consumos de gas por kWh generado, se tiene que el costo de generación de cada 
kWh con gas natural es de 550,53 $/kWh Vs los $ 548,6$/kWh del costo de la 
energía eléctrica comprada a Celsia, siendo tan sólo un 0,35% mayor la generación 
con gas natural. 

Tabla XXI 
Resumen especificaciones y costo generación Planta eléctrica 

Nota: Se muestra las especificaciones de la planta eléctrica de la universidad. 

6.3.1.4 Carga neta total respaldada por la planta 

En condiciones normales y asumiendo que no se tuviera generación solar 
fotovoltaica, la operación de la planta eléctrica podría suplir el 90% de la demanda 
de energía de la universidad en momentos de ausencia de energía de la red, pero 
en aras de no sobrecargar la planta esta cubre el 75% de la demanda 
aproximadamente con 570 kW.   

Fig. 90 curva Demanda Total 2019 Vs Capacidad planta 100% y 75%. 

KVA 956

KW 765

$ m3 Gas Natural $ 2.070

$/kWh Generado $ 550,5

kWh Generados al 75% 573,75

M3/hora Consumidos 152,6

kWh Generados por 

M3 
3,76

PLANTA GENERACIÓN ENERGIA ELECTRICA 

CATERPILLAR REF. 3516TA
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6.3.1.5 Análisis matrices de consumo de los últimos 105 días 

Tomando los consumos de los últimos 105 días del 2019, entre el 17 de septiembre 
al 31 de diciembre, se construye una matriz de consumos promedios horarios 
máximos para simular una posible oferta del comercializador con base al consumo 
mensual, demanda máxima promedio y la energía a respaldar, bajo la promesa del 
comercializador que el cliente máximo estará disponible para  respaldar la red el 
50% de los días del año y los MWh/día a respaldar calculados con base a su 
consumo diario promedio, se  calcula la remuneración por hacer parte de la DDV, 
descontando el costo que tiene la prueba de desconexión que exige XM que se 
debe hacer cada 90 días haber estado disponible para la DDV, que según la 
experiencia del  comercializador en promedio pueden ser 3 veces por año de 
acuerdo con los lineamientos de la Resolución CREG 098 de 2018. 

De acuerdo con la matriz que se tiene que durante este periodo la demanda máxima 
fue de 693 KW con una capacidad de desconexión semanal de hasta 59,1 MWh 
que es resultado de la suma de la potencia de las 168 horas de la matriz promedio 
máxima semanal construida con base a los últimos tres meses, pero que sabiendo 
que la planta eléctrica sólo puede respaldar el 65% de la demanda de la universidad, 
diariamente se puede respaldar 8,44 MWh/día. 

 

Fig. 91 Matriz consumo promedios máximos últimos 105 días 2019. 

h lun mar mié jue vie sáb dom

0 159 178 180 181 175 168 152

1 160 177 178 175 175 168 152

2 158 167 171 172 173 166 152

3 157 166 171 172 172 168 152

4 162 173 178 177 177 172 152

5 225 269 274 273 269 184 152

6 343 446 443 439 447 319 133

7 425 526 539 515 509 319 98

8 465 585 612 576 557 319 46

9 461 584 618 554 565 319 18

10 445 570 606 540 531 319 11

11 418 548 580 490 546 309 6

12 340 481 489 443 457 259 10

13 402 524 555 510 497 248 15

14 517 693 690 662 613 267 28

15 517 693 690 689 626 310 57

16 517 693 690 689 626 319 98

17 517 693 690 689 626 257 128

18 513 681 690 689 626 204 133

19 497 661 664 654 608 165 135

20 407 550 571 563 533 155 146

21 278 346 356 346 339 154 149

22 192 197 199 198 198 157 152

23 186 189 187 186 181 158 152
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6.3.2 Posible propuesta económica DDV por parte del comercializador 

Con base a los datos de entrada calculados anteriormente se construye la propuesta 
económica de acuerdo con el precio de bolsa promedio de la DDV que varía según 
la oferta y demanda y se transa en dólares, por lo que el valor de la DDV ha tenido 
una volatilidad que ha variado entre los 3 y 7 USD entre enero 2019 a agosto 2020. 

Tabla XXII 
Resumen datos de entrada para propuesta económica DDV 

Nota: Se muestra los datos para la evaluación de DDV. 

Teniendo como base los datos de entrada se calcula para los tres escenarios de 
precios de bolsa para la DDV por cada MWh respaldado, el ingreso promedio anual 
que recibiría la universidad descontando el costo de las pruebas que 
regulatoriamente se deben ejecutar durante 4 horas cada 90 días de haber estado 
disponibles, resumidas en la siguiente tabla.  

Tabla XXIII 
Posible propuesta económica DDV por parte del comercializador para 

periodo normal de consumo después de la pandemia 

Nota: Se muestra los posibles ingresos que tendría la universidad por implementar 
un programa de DDV. 

Consumo Promedio kWh/mes 245.000 

% Energia Disponible a Respaldar 65%

Energia Disponible en MWh/día 8,44 

Dias de Disponibilidad 183 

TRM 3.800 

Datos de entrada para la propuesta de DDV

Ingresos Promedio Año 26.347.187$    36.886.062$    47.424.937$    

Costo por prueba 1.144.255$     1.144.255$     1.144.255$     

Costo pruebas anuales 3.432.766$     3.432.766$     3.432.766$     

Ingreso neto anual (Descontando Pruebas) 22.914.421$    33.453.296$    43.992.171$    

Escenarios
Condiciones Precio 

DDV bajo en bolsa 

Condiciones Precio 

DDV medio en bolsa 

Condiciones Precio 

DDV Alto en bolsa 
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Tomando la propuesta en condiciones precio medio de bolsa como el escenario más 
probable, la universidad recibiría al hacer parte de este programa cerca de 
$33.453.296.  

Considerando que según la información de costos del año 2019 asociados al 
consumo de gas y mantenimiento de la planta eléctrica compartida por el Ingeniero 
Jorge Velandia, Coordinador de Estructura Técnica de la UAO y encargado de este 
activo de generación, el año pasado se invirtieron $46.364.630 en Gas y 
mantenimiento según la siguiente tabla. 

Tabla XXIV 
Consumos y costos Gas Natural y mantenimiento año 2019 planta eléctrica 

UAO 

 

Nota: Se muestra los costos de mantenimiento de la planta eléctrica de la 
universidad. 

Los recursos obtenidos por participar en la DDV en el escenario medio de precio de 
bolsa cubrirían el 72% de los costos operativos de la planta eléctrica referidos a 
2019.  De acuerdo con la propuesta de valor de Celsia de no ser despachados este 
programa no generaría sobrecostos en mantenimiento o consumo de gas más allá 
de los anualmente presupuestados, validando que es una buena oportunidad para 
la universidad sin hacer ninguna inversión. 

Consumo y valores  empleados por la planta a gas natural en Valle del Lili, en el año 2019.

Item Mes M³ Vr por m³ Vr. Total

1 ene-19 960 1.946$                       1.868.160$               

2 feb-19 750

3 mar-19 2411

4 abr-19 1519

5 may-19 2361 1.985$                       4.687.459$               

6 jun-19 465

7 jul-19 363

8 ago-19 137

9 sep-19 392 1.992$                       781.048$                  

10 oct-19 2307

11 nov-19 2641

12 dic-19 1089 2.070$                       2.254.676$               

13 Total consumo 15395

14 Promedio mes 1282,92 2.397.836$               

15
Valor anual de contrato 

de mantenimiento
3.584.300$               

16 Vr. Insumos por año 14.006.300$            

17
Vr. Estimado anual en 

consumo de gas
28.774.030$            

18

Total anual de 

operación planta de 

suplencia.

46.364.630$            



7. CONCLUSIONES

El objetivo de esta investigación fue desarrollar una herramienta computacional que 
permita con tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) la estructuración de un modelo 
de Respuesta de la Demanda de energía aplicable al sistema de agua helada del 
edificio de la Universidad Autónoma de Occidente. De acuerdo con lo anterior, se 
hizo un análisis de los modelos de gestión de la demanda, marco regulatorio, 
tecnologías existentes y requerimientos para la implementación del modelo de 
respuesta de la demanda (RD). Se describieron los principales conceptos, la 
clasificación de los tipos de programas existentes y se realizó una revisión 
bibliográfica de experiencias internacionales, nacionales y regionales en relación 
con su implementación. Se identificó el crecimiento que a la fecha tienen estos 
programas en el país, evidenciando que su objetivo es la gestión eficiente de la 
energía eléctrica con la vinculación de los usuarios finales, brindándoles incentivos 
de naturaleza económica que a su vez benefician la operación de las redes 
eléctricas. Teniendo como uno de los obstáculos que ha impedido la masificación 
de los programas basados en precios (PBP), la falta de regulación o normatividad 
que incentive vía tarifas diferenciales horarias el aplanar la curva de demanda, al 
hacer parte de programas o metodologías de respuesta de la demanda. 

En el estudio y aplicación de las herramientas computacionales que se describen 
en este proyecto se diseñó un modelo computacional con algoritmos de Inteligencia 
Artificial (IA) mediante la utilización de software como Excel y Matlab, con los cuales 
se identificaron patrones de comportamiento en el consumo, parametrización y 
caracterización de las bases de datos y se encontraron las variables más 
representativas que afectan de forma directa la utilización de energía eléctrica del 
sistema de agua helada del Edificio Central de la UAO. 

De acuerdo con los análisis realizados, se diseñó una RNA con la capacidad de 
recibir las variables representativas y predecir la función costo u objetivo (consumo 
kWh/día), para programar dos algoritmos de optimización AG y PSO que permitieron 
encontrar oportunidades de ahorro y mejoramiento en el uso de los recursos 
energéticos. Lo anterior, permitió visualizar las variables que ofrecen una solución 
que optimiza el consumo, para generar una mayor eficiencia energética aplicable 
en la implementación de programas de respuesta a la demanda en la institución o 
retroalimentando el software de control de los Chillers “Metasys”. 

Adicionalmente, se estructuró un análisis de los consumos históricos de la 
universidad entre los años 2017 y 2020 con el fin de identificar las curvas diarias y 
horarias del consumo enfocado en la subestación de 800 kVA, que es donde se 
conectan las cargas del sistema de agua helada del edificio central.  
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En el análisis de las líneas base de consumo de acuerdo con los lineamientos de la 
norma ISO 50006:2014 se pudo cuantificar para el mes de Febrero del año 2020 
(previo al confinamiento preventivo por el COVID-19), el sobreconsumo que se tuvo 
vs Línea  Base Estándar Promedios día del año 2019, así como el sobreconsumo u 
oportunidad de mejora que se tendría con la Línea base modelo computacional, 
siendo esta última el modelo recomendado a seguir como línea base así como los 
indicadores de desempeño energético propuestos kWh/m2, kWh/m2/hora servicio y 
kW/ TR. 

Acorde con los objetivos del proyecto se logró analizar el impacto económico de uno 
de los esquemas de Respuesta de la demanda aplicables en la universidad, como 
es el de la DDV (Demanda Desconectable Voluntaria) que sin incurrir en inversiones 
o costos adicionales a los que ya se tienen por el mantenimiento y consumo de gas 
natural para la operación promedio anual de la planta eléctrica, se podría, aplicando 
a este programa, cubrir hasta el 95% de costo de operación anual en un escenario 
optimista de precios del bolsa DDV, generando un ahorro neto para la universidad 
de hasta $43.992.171 por este rubro. 
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8. RECOMENDACIONES Y FUTUROS TRABAJOS

Se construyeron y parametrizaron las herramientas computacionales que le servirán 
a la institución para la implementación de planes de seguimiento, beneficio y uso 
eficiente de la energía eléctrica.  Este es un planteamiento para nuevas 
investigaciones y modelos de optimización aplicados no sólo al sistema de agua 
helada del edificio central, también para los nuevos sistemas de climatización con 
los que ahora cuenta cada uno de los edificios de Aulas y auditorios de la 
universidad. Esta tesis de maestría es un avance significativo para el estado del arte 
de futuros desarrollos. 

Se recomienda la creación de un Grupo de Investigación en análisis de datos o que 
un grupo de Investigación de la Universidad se apropie de esta línea y realice la 
integración de los 18 medidores con los que cuenta la UAO, que incluya los datos 
de la estación meteorológica, del software Metasys de control de los Chiller y de los 
diferentes sistemas automatizados, para construir una herramienta computacional 
que vincule el accionamiento de hardware del Chiller, bombas, manejadoras de 
todos los sistemas de climatización, realizando una respuesta de la demanda 
inteligente según los parámetros establecidos por el usuario o escenarios diseñados 
para la optimización del consumo. 

El continuar trabajando en la optimización del sistema de agua helada del edificio 
central, sirve para tener un sistema automatizado y actualizado, que se puede 
presentar en los Programas Basados en Precios (PBP) cuando la regulación 
colombiana lo permita. Los dos chiller y sus subsistemas pueden adaptarse a 
solicitudes de desconexión temporal o en franjas horarias se puede modificar el 
porcentaje de utilización de cada etapa de los chiller o se puede hacer desconexión 
total o parcial de uno de estos.   

De igual forma se recomienda que el tema de la gestión energética además de ser 
un contenido académico de una materia o programa, sea también parte un Grupo 
de investigación con un rol activo de sus participantes en las decisiones y proyectos 
de estudio que validen los modelos de gestión, trabajos y desarrollos de los 
estudiantes en pro de mejorar la eficiencia de la universidad siendo un modelo para 
mostrar que tenga un impacto local, regional y nacional que continúe y contribuya 
con la propuesta de Campus sostenible. 



 
 

REFERENCIAS 
 

[1]  PWC, «Una mirada al futuro ¿Cómo cambiará el orden económico mundial 
para el 2050?,» PricewaterhouseCoopers, 2017. 

[2]  Enel x, «enel x,» 4 12 2017. [En línea]. Available: 
https://www.enelx.com/es/faq/eindustry/la-respuesta-a-la-demanda. [Último 
acceso: 1 julio 2020]. 

[3]  CREG, «Apolo,» [En línea]. Available: 
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/.pdf. [Último acceso: 3 julio 2020]. 

[4]  Superservicios, «Superintendencia de Servicios Domiciliarios,» 03 07 2020. 
[En línea]. Available: https://www.superservicios.gov.co/servicios-
vigilados/energia-gas-combustible. [Último acceso: 03 07 2020]. 

[5]  xm, «Glosario XM,» isa, Medellín, Antioquia, Colombia, 2020. 

[6]  D. V. López, «Programas de gestión de demanda energética en el sector 
industrial,» Universidad Nacional de Colombia , Manizales, 2016. 

[7]  J. S. G. Marín, «Propuesta de implementación de programas de gestión de 
demanda de energía eléctrica para el sector residencial en Colombia,» 
Universidad Nacional de Colombia, Manizales, Colombia, 2015. 

[8]  Y. D. B. Ramírez, «Metodología de diseño conceptual de la automatización 
de red de distribución de energía que permita la integración de recursos 
energéticos distribuidos e implementación de estrategias de gestión de 
demanda,» Universidad Nacional de Colombia, Bogotá DC., 2017. 

[9]  EMCALI, «Gestión Automática de la Demanda,» Cali, 2017. 



141 

[10] R. Benitez, S. Escudero, Kanaan y D. Rodo, «Inteligencia Artificial
Avanzada,» UOC, Barcelona, 2014.

[11] KYOCERA, «KYOCERA Document Solutions,» KYOCERA, 2020. [En línea]. 
Available: https://www.kyoceradocumentsolutions.es/es/smarter-
workspaces. [Último acceso: 30 06 2020].

[12] R. Flórez López , J. M. Fernández y J. M. Fernández Fernández, Las Redes
Neuronales Artificiales, La Coruña: Lorena Bello, 2008.

[13] Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Sevilla, Algoritmo genético,
Sevilla: Universidad de Sevilla, 2010.

[14] P. Cappers, C. Goldman y D. Kathan, «Demand Response in U.S. Electricity
Markets: Empirical Evidence,» ERNEST ORLANDO LAWRENCE
BERKELEY NATIONAL LABORATORY, pp. 6-8, 2009.

[15] R. S. Alba, «Experiencia en respuesta de la demanda,» Julia - RD, Cali -
Valle, 2019.

[16] Empresa Municipales de Cali EMCALI, «Gestión Automática de la 
Demanda,» EMCALI, Cali - Valle, 2019.

[17] J. Alzate, H. Gómez, S. Pérez y C. Vallejo, «Uniendo oferta y demanda vía 
opciones financieras para la respuesta de la demanda.,» CELSIA, Cali -
Valle, 2015.

[18] Universidad Autónoma de Occidente, «Universidad Autónoma de 
Occidente,» [En línea]. Available: https://www.uao.edu.co/. [Último acceso: 
11 Marzo 2019].

[19] O. J. Muñoz, «Aplicación del algoritmo metahurístico de optimización
evolutiva por emjambre de partículas a la alternativa de asignación de 



142 
 

energía eléctrica: Minimización de pagos finales.,» Univestidad Industrial de 
Santander., 2011. 

[20]  Turing Finance, «Optimization using Paticle Swarm Optimization,» 
Portafolio, [En línea]. Available: www.turringfinance.com/porfolio-
optimization-using-particle-swarm-optimizatio-particle-swarm-optimization/. 
[Último acceso: 2019 12 09]. 

[21]  A. Gaviria Arias y M. F. Sandoval Mera, «Implementación y evaluación de 
un sistema de gestión de uso eficiente de energía en la Universidad 
Autónoma de Occidente,» Universidad Autónoma de Occidente , Santiago 
de Cali, 2012. 

[22]  ISO 50001, «Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 50001,» Icontec 
internacional, Bogotá D.C., 2011. 

[23]  NCh, «ISO50006,» Instituto Nacional de Normalización, Santiago de Chile, 
2014. 

[24]  Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG 071, Bogotá DC: 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, 2006.  

[25]  Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG 063, Bogotá: Comisión 
de Regulación de Energía y Gas, 2010.  

[26]  Comisión de Regulación de Energía y Gas, «Documento Número 056 de 
2014,» Ministerio de Minas y Energía, Bogotá DC., 2014. 

[27]  Comisión de Regulación de Energía y Gas, «Resolución Número 098 de 
2018,» Ministerio de Minas y Energía , Bogotá DC., 2018. 

[28]  CELSIA, «CELSIA,» [En línea]. Available: 
https://www.celsia.com/Portals/0/Documentos/PDF/PUBLICACION_TARIF
AS_CELSIA_2019-12-16%20.pdf. [Último acceso: 2020 09 25]. 



143 
 

[29]  Comisión de Regulación de Energía y Gas, «Documento Número 077 de 
2014,» Ministerio de Minas y Energía, Bogotá DC., 2014. 

[30]  British Petroleum, «BP Energy Outlook,» Londres, Reino Unido , 2018. 

[31]  K. Zhou y Y. Shanlin, «Demand sidde management in China: The context of 
China's power,» Renewable and sustainable energy reviews, nº 47, pp. 954 
- 965, 2015.  

[32]  M. Saffari, A. De Gracia, C. Fernández, M. Belusko, D. Boer y L. Cabeza, 
«Optimized demand side management (DSM) of peak electricity demand by 
coupling low temperature thermal energy storage (TES) and solar PV,» 
Applied Energy , nº 211, pp. 604 - 616, 2018.  

[33]  J. S. Gómez, S. X. Carvajal y A. Arango, «Programas de gestión de demanda 
de electricidad para el sector residencial en Colombia,» Energética, nº 46, 
pp. 73 - 83, 2015.  

[34]  XM, «Curva Demanda Promedio en Colombia,» Medellín, Antioquia , 2019. 

[35]  A. A. D. López, «Diseño de la automatización para el control de un Chiller de 
60 toneladas marca York en la empresa manufacturas tecnicas 
climatizadas.,» Cali, Universidad Autónoma de Occidente, 2014, p. 40. 

 

 

 



 
 

ANEXOS 

Anexo A. Base de datos Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo B. Cálculo consumo Matlab (Ver archivo adjunto). 

Anexo C. Consumos horarios sistema de enfriamiento Excel (Ver archivo 
adjunto). 

Anexo D. Dashboard Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo E. Datos Chiller Metasys Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo F. Ejemplo uso función objetivo Matlab (Ver archivo adjunto). 

Anexo G. Energía 2019-2020 Subestación 800KVA Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo H. Estación Meteorológica CELSIA Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo I. Fun_PGRADO Matlab (Ver archivo adjunto). 

Anexo J. Gráficos Chiller Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo K. Indicadores diarios UAO Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo L. Manejadoras Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo M. Matrices UAO solar Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo N. Matrices UAO solar y frontera comercial Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo O. Matrices UAO Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo P. Matriz consumo horario sub No.3 Excel (Ver archivo adjunto). 

Anexo Q. Mired Matlab (Ver archivo adjunto). 
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Anexo R. MisdatosPG Matlab (Ver archivo adjunto). 

Anexo S. PROYECTO_GRADO_AG Matlab (Ver archivo adjunto). 

Anexo T. PROYECTO_GRADO_PSO Matlab (Ver archivo adjunto). 


