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Resumen 

 

Partiendo de las consecuencias ambientales y el aumento del costo en la factura, por el uso 

ineficiente de la energía eléctrica en las actividades del ser humano. Esta investigación se centra 

en disminuir el consumo de energía eléctrica del sector educativo; para ello se realizó un análisis 

del consumo energético del sector, que permitiera identificar cuáles son las fuentes más 

representativas en el consumo. Posteriormente se diseñó una guía basada en el ciclo PHVA, que 

facilitara la implementación de un sistema de gestión energética y la mejora continua de este. La 

guía está dirigida particularmente para el sector educativo. Por eso, se proyectó sobre la institución 

universitaria Antonio José Camacho de tamaño mediana, por medio del software Microsoft Excel, 

para medir el impacto que podría tener sobre el medio ambiente y también calcular los beneficios 

económicos por su implementación. 

 

Abstract 

 

Starting from the environmental consequences and the increase in the cost in the bill, by the 

inefficient use of electrical energy in the activities of the human being. This research focuses on 

reducing the electricity consumption of the education sector; to this end, an analysis of the sector's 

energy consumption was carried out, which would make it possible to identify which are the most 

representative sources of consumption. Subsequently, a guide based on the PHVA cycle was 

designed, that will facilitate the implementation of an energy management system and the 

continuous improvement of this. The guide is aimed particularly at the education sector. Therefore, 

it was projected on the university institution Antonio José Camacho of medium size, by means of 

the software Microsoft Excel, to measure the impact that could have on the environment and also 

calculate the economic benefits by its implementation. 
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Introducción 

 

La presente investigación abarca la eficiencia energética como opción para llegar al 

equilibrio entre, el uso de la energía en las actividades del ser humano y los impactos negativos en 

su obtención. Impactos con algunas consecuencias irreversibles en el tiempo pero que se pueden 

mitigar al hacerse un uso razonable de ella.  

Esta investigación se hace con un interés académico y social, dado que se evalúa el uso de 

la energía eléctrica del sector educativo, para identificar posibles irregularidades que contribuyen 

al desperdicio energético. Posteriormente se propone una guía práctica para implementar un 

sistema de gestión energética (SGE) en entidades educativas, basada en el ciclo PHVA (Planear-

Hacer-Verificar-Actuar), que permite optimizar el consumo de la energía eléctrica por medio de la 

eficiencia energética, dando cumplimiento a lo pactado, en una política energética y en pro a un 

alcance establecido. Luego se procede a proyectar en la Institución universitaria Antonio Jose 

Camacho la disminución del consumo total energético en caso de que se llegase implementar las 

medidas sugeridas en la guía. La proyección permite confirmar que efectivamente el sistema de 

gestión energética es el adecuado para obtener ahorros significativos en el consumo de la energía 

eléctrica y disminuir la huella de carbono del sector. Inherente a esto ofrece beneficios más 

particulares como, reducción de costos en la factura, divulgación de los resultados que permiten 

permear otras actividades económicas, aumento de la competitividad y por ende también convertir 

la institución en referente de eficiente consumo. Es decir, se centra en estudiar los patrones de 

consumo y tecnología utilizada por el sector educativo, para establecer un método de 

implementación de buenas prácticas y uso de tecnología optima, que permite obtener beneficios 

ambientales, económicos y de competitividad.  
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Para este trabajo investigativo se realizó una búsqueda de datos secundarios en internet, 

libros, guías que comprendían el tema y se seleccionaron rigurosamente. También se revisó el plan 

de acción en Colombia, con el motivo de ampliar el conocimiento y poder plantear las preguntas 

correctas, que permitieran llegar a resultados satisfactorios y conclusiones de gran aporte. De igual 

manera se tuvieron en cuenta investigaciones que se enfrentaron al mismo campo de aplicación 

para lograr identificar fenómenos que no tuvieron un estudio a profundidad. Es decir, se contó con 

la información necesaria y suficiente para conseguir afectar positivamente a la sociedad con los 

resultados. 

1. problema de investigación 

 

1.1 Planteamiento del problema  

Mediante este estudio se busca realizar un modelo de optimización en el uso de la energía, 

por lo cual realizaremos una investigación de lo general a lo particular, pasando por los 

comportamientos o tendencias mundiales, Latinoamericanas, colombianas y finalmente a nivel de 

la región de estudió. 

Durante más de una década la diferencia entre la luz solar que entra a la tierra y la que es 

devuelta al espacio por consecuencia de los gases de efecto invernadero (GEI), aumento el 43% y 

el CO2 tuvo una participación del 81% en ese incremento “El índice anual de gases de efecto 

invernadero de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) indica que, de 

1990 a 2018, el forzamiento radiativo de los gases de efecto invernadero de larga duración (GEI 

de larga duración) tuvo un aumento del 43 %, y el CO2 representó aproximadamente un 81 % de 

dicho aumento.” (Organizacion Metereológica Mundial, 2019, pág. 2). En el año 2018 se obtuvo 

una concentración de dióxido de carbono en la atmosfera de 407.8 partes por millón; aumentando 

2.3 partes por millón respecto al año 2017 valor que presenta poca diferencia respecto a el aumento 
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promedio de los últimos 10 años. “El promedio mundial de la fracción molar del CO2 

correspondiente a 2018 fue de 407,8±0,1 ppm. El aumento de la media anual de 2017 a 2018 (2,3 

ppm) es casi el mismo que el aumento registrado de 2016 a 2017 y es prácticamente igual a la tasa 

de aumento medio correspondiente al último decenio (2,26 ppm año-1)” (Organizacion 

Metereológica Mundial, 2019, pág. 3) . 

Si a partir de este año 2020 se empiezan a reducir las emisiones globales de CO2 netas 

producidas por las actividades del ser humano hasta alcanzar y mantenerlas en 0, Hay una 

probabilidad de limitar el calentamiento en 1,5 °C y dicha probabilidad aumentaría si la reducción 

se hace lo más rápido posible. De lo contrario Con el crecimiento actual de las emisiones de CO2, 

la tierra entre los años 2030 a 2052 alcanzará un aumento en su temperatura de 1.5 °C, y podría 

llegar para el año 2100 a 2 °C; Aumentando las consecuencias irreparables del calentamiento global 

como lo son: deshielo de los glaciares, sequía, desaparición de especies animales y vegetales, 

inundaciones, efectos sobre la agricultura y en la ganadería, incendios forestales y consecuencias 

para la salud (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico, 2019). 

 

Gráfico 1. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en partes por millón a nivel mundial  

 

Nota.  Fuente https://tinyurl.com/ybh58rbh (Organización Meteorológica Mundial, 2018).   
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En el gráfico 1 se puede observar cómo han aumentando las emisiones de dióxido de 

carbono a través del tiempo. 

Gráfico 2. Temperatura media mundial con relación al promedio 1981-2010 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/ycytnjnl (Servicio de Cambio Climático de Copérnico, 2019). 

 

En el gráfico 2 se puede observar cómo ha aumentado o disminuido la temperatura entre 

los años de 1979-2019 respecto con la tasa lineal de calentamiento promedio entre los años 1981-

2010 (0.06 °C). 
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millones de toneladas de CO2, El sector eléctrico representó 2/3 en el aumento de las emisiones de 

CO2; esta participación tan alta se debe a que sus principales fuentes primarias a nivel mundial son 

los combustibles fósiles. La energía eléctrica generada por la quema de carbón representa un 30 % 
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carbón es el responsable de más 0.3 ° C respecto al 1° C que incremento la temperatura media 

anual (Agencia Internacional de Energia, 2018). 

Gráfico 3. Matriz mundial de fuentes primarias de energía 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y7d7vjpq (Direccion de Estudios Repsol, 2019, pág. 47). 

Gráfico 4. Emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía por fuente, 
1990-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y7zflf7d (Agencia Internacional de Energia, 2018, pág. 7). 
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A pesar del continuo crecimiento económico a nivel mundial Ente los años 2014 y 2016 las 

emisiones de CO2 fueron de crecimiento estable, como resultado al uso de tecnologías bajas en 

carbono y la implementación de la eficiencia energética, pero luego en los años 2017 y 2018 cambio 

este comportamiento debido a que no se logró la evolución necesaria en estas alternativas para que 

siguieran respondiendo al constante crecimiento económico; Pero a pesar de este cambio en la 

cantidad de emisiones CO2, La eficiencia energética fue quien tuvo más contribución en la 

disminución de emisiones CO2 en dichos años; aunque  se siguió presentando una disminución en  

la participación de esta. Pues su participación del año 2018 decreció un 40% comparada con la del 

año 2017 (Agencia Internacional de Energia, 2018). 

Gráfico 5. Cambio en las emisiones globales de CO2 relacionadas con la energía y las emisiones 
evitadas, 2017 – 2018 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y7zflf7d  (Agencia Internacional de Energia, 2018, pág. 8) 

 

 “Alrededor del 50% de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero a nivel 

global en el sector energía para 2050 debe alcanzarse a través de mejoras en eficiencia energética” 

(Agencia Internacional de Energía (AIE), (Serrano & Gaitan Fanconi, 2018)). Es decir, que es la 

eficiencia un campo donde se debe realizar todas las investigaciones necesarias, para poderla usar 
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como plan de acción y Disminuir el consumo de energía hasta llegar a un equilibro entre las 

actividades del ser humano y el medio ambiente. 

  

1.1.1 Situación energética de Latinoamérica y el caribe 

Aunque varios países de esta región han empezado a implementar el uso de fuentes 

primarias más amigables con el medio ambiente, en gran parte de la región, siguen siendo las 

fuentes de combustibles fósiles las que presentan mayor participación en la generación de energía. 

“En las últimas décadas, Muchos países de la región ya han dado pasos importantes hacia una 

producción de energía más sostenible, pero, la mayoría de los países aun dependen en gran medida 

de los combustibles Fósiles” (Paredes, 2017, pág. 13). 

 

En el gráfico 6 se puede observar de manera particular los países y su generación de energía 

eléctrica por fuente, además de las metas que se han establecido los gobiernos con relación a la 

generación de energía por medio de recursos renovables “La siguiente imagen muestra un 

panorama más detallado de las fuentes de electricidad para los diferentes países de la región. 

Asimismo, muestra algunas de las metas a las que se han comprometido algunos gobiernos con 

respecto al uso de recursos renovables en los próximos años, en la mayoría de los casos incluyendo 

también la energía hidroeléctrica de gran escala y en los demás solo metas específicas para energías 

renovables no convencionales” (Paredes, 2017, págs. 24-25). 
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Gráfico 6. Matriz eléctrica Latinoamérica y el Caribe 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y98ceegn (Paredes, 2017, págs. 24-25). 

 

Colombia es de los países con mayor fuente de energía hídrica y también uno de los países que ya 

alcanzo su meta de implementación energética en ERNC (Energías Renovables No 

Convencionales). 

 

En Latino américa se estima un incremento en el total acumulado de la demanda energética 

del 72% entre los años 2016 a 2030. “Según las proyecciones, la demanda total de energía para 

América Latina continental aumentará de aproximadamente 1.500 TWh en 2016 a más de 2.500 

TWh en 2030. Esto es, un crecimiento total acumulado del 72%.” (Paredes, 2017, págs. 30-31). 
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Gráfico 7. Estimación de la demanda futura en América Latina Periodo 2016 a 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y98ceegn (Paredes, 2017, págs. 30-31) 

 

Gráfico 8. Crecimiento anual promedio de la demanda eléctrica en el periodo 2016 -2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y98ceegn (Paredes, 2017, págs. 30-31). 
El crecimiento anual de la demanda de energía eléctrica en Colombia es menor al crecimiento anual 

promedio de la demanda en América Latina y el Caribe. 

 

1.1.2 Situación energética en Colombia 

La demanda de energía primaria por fuente de petróleo en Colombia tiene mayor 

participación comparada con la mundial; esto se debe a que unos de los sectores que tiene el mayor 

porcentaje de consumo de energía final es el de transporte con una participación del 39,1 ya que la 

demografía y geografía del país hace esencial su uso para el desplazamiento de un lugar a otro. 

Luego le siguen el sector industrial con una participación del, 20.9% y el residencial/comercial con 
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el 27.3%. Del consumo final de la fuente de petróleo el sector transporte hace el 76.3% del 

consumo, el consumo del sector residencial e industrial es del 3.3% y 0.5% respectivamente 

(Direccion de Estudios Repsol, 2019, pág. 160). 

Gráfico 9. Matriz de demanda por fuentes primarias de energía en Colombia año 2018 

 

Nota. Fuente https://tinyurl.com/y7d7vjpq  (Direccion de Estudios Repsol, 2019, pág. 161). 

 

1.1.3 Generación eléctrica por fuente en Colombia 

Cuando se analiza la matriz de generación eléctrica por fuente en Colombia de manera 

particular esta difiere de la global. Porque, su fuente principal son las hidroeléctricas. 

Superficialmente su situación actual nos podría llevar a concluir que el alto consumo de energía en 

Colombia no produce impactos ambientales importantes. Pero en Colombia no se hace un análisis 

global, para la elección de los sitios donde implementar los proyectos minero energéticos, el 

análisis solo abarca la elección individual, sin considerar que las ubicaciones de los proyectos en 

conjunto podrían contribuir en impactos negativos ambientales “en Colombia no existe una 

planificación centralizada o coordinada para la identificación de sitios hidroeléctricos; la expansión 

42.0%

24.0%

9.0%

13.0%

12.0%

Petróleo Gas Carbón Hidroeléctrica Biomasa

2018: 38,8 Mtep (Millones 
de toneladas equivalente 

de  pretroleo)
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ocurre en Una base de proyecto individual en respuesta a subastas continuas emitido por el 

gobierno basado en proyecciones de 5 a 15 años necesidades de capacidad de generación adicional” 

(UPME, 2012; (Angarita, y otros, 2018, pág. 2843)). 

Los proyectos terminan impactando directamente la fauna y el ecosistema. Por ello los 

estudios de implementación de las hidroeléctricas deben ser a gran escala y no solamente en el 

espacio donde se construirá. Porque no solo se interrumpirá el cauce natural del agua; Si no también 

el transporte de nutrientes y la migración de los peces, afectando en gran escala la productividad 

de diferentes especies; Perjudicando también directamente a las comunidades que dependen de la 

pesca; y estas consecuencias aumentarán potencialmente con la construcción de todas las 

hidroeléctricas que serán necesarias para satisfacer la demanda proyectada en el 2050 (Angarita, y 

otros, 2018). 

Aunque el aporte de las emisiones de CO2 a nivel global de Colombia es de las más bajas 

con un 0,46% “en la medida en que Colombia contribuye con el 0,46% del total de emisiones en 

el mundo” (Campetrol, 2019, pág. 39). Es de los países más perjudicados por su concentración ya 

que el calentamiento global contribuye al cambio climático que afecta el ciclo hidrológico y 

simultáneamente la productividad de las fuentes primarias de energía hídricas; por lo tanto 

Colombia debe recurrir a fuentes de combustibles fósiles aumentando los costos y las emisiones de 

CO2, Es un ciclo que se debe combatir con la disminución en la demanda energética para ralentizar 

la creación de nuevos proyectos de hidroeléctricas y mantener sus emisiones de CO2 los más bajas 

posibles. 
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Gráfico 10. Generación eléctrica por fuente en Colombia 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y7d7vjpq (Direccion de Estudios Repsol, 2019, pág. 160) 

 

1.1.4 El sector terciario y su uso final de la energía 

Los códigos 50 al 93 de CIIU Revisión 3 pertenecen a los subsectores que abarcan el sector 

terciario: 

 

4.7%

16.3%

3.3%

73.8%

1.8%
0.1%

Petróleo Gas Carbón Hidroeléctrica Biomasa Eólica
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Tabla 1. Código CIIU incluidos en el sector terciario 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8tn5ym8 (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 32)       

 

CIIU SUBSECTOR

50
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, su partes, piezas y 

accesorios; comercio al por menor de combustibles y lubricantes para vehículos automotores.

51
Comercio al por mayor y en comisión o por contrato, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas; mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo.

52
Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y motocicletas; reparación de 

efectos personales y enseres domésticos.

55 Hoteles, restaurantes, bares y similares.

63 Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes.

64 Correo y telecomunicaciones.

65 Intermediación financiera, excepto los seguros y los fondos de pensiones y cesantías.

66 Financiación de planes de seguros y pensiones, excepto la seguridad social de afiliación obligatoria.

67 Actividades auxiliares de la intermediación financiera.

70 Actividades inmobiliarias.

71 Alquiler de maquinaria y equipo sin operarios y de efectos personales y enseres domésticos.

72 Informática y actividades conexas.

73 Investigación y desarrollo.

75 Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria.

80 Educación.

85 Servicios sociales y de salud.

91 Actividades de asociaciones.

92 Actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas.

93 Otras actividades de servicios.
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En Colombia el sector comercial, público y de servicios contribuye con el 60% del PIB 

usando un 7% de la energía total (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016). Esto 

datos nos permiten validar que el sector tiene una influencia significativa en la economía del país. 

Dicho sector es estratégico para realizar la implementación de medidas de eficiencia energética; ya 

que, por su modalidad es más fácil exponer sus impactos positivos “No obstante, los estudios de 

caracterización realizados por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), 

permiten identificar importantes medidas de eficiencia energética, las cuales bien vale la pena 

impulsar teniendo en cuenta la participación del sector en la matriz productiva. A lo anterior, se 

suma que de este sector hacen parte las entidades oficiales los establecimientos hoteleros y 

educativos, todos los cuales, resultan estratégicos para demostrar los beneficios de la eficiencia 

energética y con ello buscar efectos de replicación” (Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME, 2016, pág. 31). 

Gráfico 11. uso de la electricidad en el sector terciario año 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8tn5ym8  (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 33). 
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Gráfico 12. Consumo en iluminación por tamaño de establecimiento y tecnología en el sector 

terciario año 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8tn5ym8 (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 34). 

Gráfico 13. Consumo en aire acondicionado por grupo CIIU y tecnología en el sector terciario 

año 2013 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8tn5ym8  (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 35). 
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La exposición del sector terciario ante la sociedad permite ser punto de referencia. Es decir, 

muchas personas tienen un contacto directo e indirecto con el mismo; ya que, la gran mayoría de 

las personas deben tener a lo largo de su vida relación alguna con el sector; por lo tanto, cuando 

una entidad del sector implemente un método o acciones de eficiencia energética, las personas que 

tengan relación con esta deberán conocer las medidas y prácticas que están ejecutando y ser 

espectadores de todos los impactos positivos por su implementación. Ejecutar un modelo de 

eficiencia energética en el sector terciario, no solo logrará reducir sus emisiones de CO2; sino que 

también hará la Propagación de la importancia de un plan de eficiencia energética. Disminuyendo 

indirectamente las emisiones de CO2 en otras actividades económicas.  

El concepto de eficiencia energética ayuda a disminuir la demanda de energía eléctrica del 

sector terciario; las buenas prácticas y el uso de tecnología eficiente son parte fundamental de este 

concepto y sus porcentajes de participación en la disminución del consumo final de energía son 

significativos. “El estudio de caracterización realizado por la UPME en 2013 indica que el 

potencial de eficiencia energética en electricidad por cambio tecnológico en el sector terciario es 

del 14.8%, a este potencial, puede sumarse un 5% a un 10% por la implementación de buenas 

prácticas, con lo cual el potencial total de eficiencia energética para usos eléctricos en este sector 

se estima entre un 20% y un 25%” (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 

80). 

1.1.5 El subsector de educación 

En el diagrama de procesos del subsector educación las entradas son los usuarios, los más 

relevantes son los “estudiantes” que con el uso de todos los servicios y actividades internas 

ejecutadas en la locación lograrán la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. “el diagrama 

general de procesos para esta CIIU (Clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas) inicia con un usuario potencial estudiante, quien ingresa al 
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establecimiento y utiliza las diferentes áreas de la institución, entre salones de clase, áreas de 

recreación, o bienestar estudiantil, todas estas direccionadas por un ente administrador, la salida o 

producto de este tipo de establecimientos son estudiantes los cuales a futuro obtendrán un nivel 

académico” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 141). 

Figura 1. Diagrama de procesos del subsector educación  

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg  (Consorcio Génesis, 2013, pág. 4:26) . 

 

El sector educativo en Colombia tiene aún más ventaja en la capacidad de réplica de la 

eficiencia energética que la del sector terciario en general; Pues unas de las acciones bases para 

conseguir implementar eficientemente esta metodología es la Educación, innovación y desarrollo 

tecnológico; Y estas coinciden con las actividades principales del sector educativo. 

Este subsector esta denominado la región CIIU M; y hace uso esencial de la energía 

eléctrica y el gas natural. Siendo el consumo de energía eléctrica mayor y más relevante en el 

desempeño de las actividades de este subsector. “En este sector se consume energía eléctrica 

principalmente y gas natural” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 4:26). 
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Gráfico 14. Consumo de energía en la sección M a nivel nacional 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg  (Consorcio Génesis, 2013, pág. 4:26) . 

 

Gráfico 15. Participación del consumo de energía por uso final CIIU M – Nacional 

 

 Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 4:27) 

 

Según el gráfico 15 se puede evidenciar que los usos finales más representativos a nivel 

nacional en el sector educativo son Iluminación, acondicionamiento de espacios y equipos de 

oficina.  
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“Como resultado de las 412 auditorías energéticas de tipo A y tipo B realizadas en las siete 

regiones y cubriendo las secciones G, H, I, J, K, L, M, N y O de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de todas las actividades económicas CIIU revisión 3.1 adaptada para 

Colombia se presenta el siguiente análisis de tenencia de equipos” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 

5:1) Con las auditorías realizadas por el consorcio Génesis y el análisis Entregado por estos, se 

puede identificar la tenencia de equipos en el sector M y patrones de uso. 

 

1.1.5.1 Usos de iluminación en el sector educación 

 

“la participación de cada tecnología en la potencia total instalada en la muestra que es de 

cerca de 9.100 kW” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:2). La muestra tomada y estudiada por 

consorcio génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad instalada de 9100 kW; con una 

variedad en la tecnología utilizada, La cual cambia su participación según el subsector. 

Gráfico 16. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en iluminación por 

secciones 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:2)  

Por la importancia que tiene el uso de iluminación en las actividades del sector educativo, 

es clave hacer un consumo consiente de esta, implementando buenas prácticas y la tecnología 
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adecuada “Entre los factores que influyen en el consumo de energía de los sistemas de iluminación 

se encuentran los siguientes:  

 Eficiencia energética de los componentes (bombillas, luminarias y equipos auxiliares).  

 Uso de la instalación (modo de uso, utilización de sistemas de regulación y control, 

aprovechamiento de la luz natural). 

 Mantenimiento (limpieza, reposición de lámparas)” (Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME, 2014, pág. 20)  

1.1.5.2 Usos de equipos de aire acondicionado en el sector educación 

“la participación de cada tecnología en la potencia total instalada en la muestra que es de cerca de 

14.245 kW” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).La muestra tomada y estudiada por consorcio 

génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad instalada de 14.245 kW; con una variedad 

en la tecnología utilizada, La cual cambia su participación según el subsector. 

Gráfico 17. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado 

por secciones 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3). 

 

Los aires acondicionado son parte del acondicionamiento de espacios del sector educativo, 

contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las actividades necesarias, 
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Por ello en el uso de este artefacto hay que hacer un consumo consiente y responsable de energía, 

implementando buenas prácticas y la tecnología correcta de lo contrario se generaran consumos 

excesivos de energía eléctrica “La presencia de sistemas de aire acondicionado en los 

establecimientos es un hecho cada vez más frecuente y representa consumos de energía excesivos 

propiciados por varios factores:  

 La construcción de edificios con tendencias estéticas contrarias al uso racional de la energía 

(edificios de oficinas herméticos, con diseños constructivos que no tienen en cuenta 

criterios de eficiencia energética y que abusan del vidrio en la envolvente).  

 La concepción de edificios de imagen corporativa, en los que el derroche forma parte de la 

imagen 

 “El aumento de las cargas térmicas internas, debido a la insolación recibida por el edificio 

y al calor emanado por los sistemas de iluminación artificial y el resto de los equipos, –

especialmente los informáticos y los de refrigeración” (Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME, 2014, pág. 24). 

  

1.1.5.3 Usos de equipos ofimáticos en el sector educación 

“La participación de cada tecnología en la potencia total instalada en todas las secciones de 

la muestra que es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:9). La muestra tomada 

y estudiada por consorcio génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad instalada de 

1588kW; con una variedad en la tecnología utilizada, La cual cambia su participación según el 

subsector.  



33 
 

 

Gráfico 18. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de 

tecnología 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:9). 

 

Según el gráfico 18 la sección M hace mayor uso de las tecnologías computadores, Equipos 

de impresión y reproducción y rack de comunicaciones. 

Los consumos finales excesivos en esta área se atribuyen más a las malas prácticas que al 

tipo de tecnología “nueva fase del etiquetado energético en Colombia, son la iluminación, los 

televisores, los ventiladores y la ducha eléctrica. Con base en la priorización, no se considerarían 

de manera inicial los computadores y las planchas. Los computadores no presentan un consumo 

tan alto como los demás equipos” (Ministerio de Minas y Energía, 2019, pág. 37). 

Observando el comportamiento del consumo por uso de tecnología en los tres campos más 

representativos del sector educativo a nivel nacional se evidencia un potencial ahorro en el 

consumo final de energía eléctrica ejecutando buenas prácticas y cambios tecnológicos. 

Los departamentos Valle del Cauca, Cauca, Nariño tuvieron la misma tendencia de 

consumo del nivel nacional considerando que fue mayor el de energía eléctrica “En 2012 en la 

sección M de la región Suroccidente se consumió 16.1 Gwh de energía eléctrica y 195 mil metros 
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cúbicos de gas natural, esto representa el consumo total de 15,44 Tcal” (Consorcio Génesis, 2013, 

pág. 4:342). 

Gráfico 19. Participación del consumo de energía por uso final en el CIIU M región Suroccidente 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 4:343). 

 

Según el gráfico 19 se puede evidenciar que los usos finales más representativos de la región 

suroccidente son Iluminación, aire acondicionado y equipos de oficina; de igual modo que el 

consumo final a nivel nacional, aunque en esta región varían los totales de consumo según el 

tamaño del establecimiento, como es el caso de aire acondicionado; el cual en establecimientos 

pequeños tiene un uso mucho menor comparado con los establecimientos medianos. 

Al analizar la situación particular de la institución universitaria Antonio José Camacho de 

tamaño mediana, Ubicada en el departamento valle del cauca, en la ciudad Cali, se evidencia que 

su consumo energético total por fuentes tiene el mismo comportamiento que el del sector educativo, 

por ende, se considera que hay oportunidad de mejora en el desempeño energético de la entidad 

educativa, implementado medidas de eficiencia energética en la tenencia de equipos y prácticas de 

consumo. Con el fin de que pueda contribuir a la seguridad energética del país y en la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Conforme también obtiene, beneficios 
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particulares como reducción en los costos de consumo y mantenimiento de equipos, aumentando 

su competitividad. 

1.1.5.4 Consumos energéticos totales de la institución universitaria Antonio José 

Camacho (UNIAJC) 

Gráfico 20. Consumo de energía eléctrica meses enero 2019 – diciembre 2019 de la UNIAJC 

Gráfico 21. Participación del consumo de energía eléctrica por uso final en la UNIAJC año 2019 
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1.2 Formulación del problema 

¿cómo la implementación de un SGE a través de una guía podría disminuir 

considerablemente el consumo energético de una entidad educativa? 

 

1.3 Sistematización del problema 

¿Cuáles son los patrones de comportamiento de consumo de energía eléctrica en el sector 

educativo y sus tenencias de tecnología más representativas? 

¿Cómo diseñar una guía práctica y estandarizada para la implementación de un SGE en el 

sector educativo? 

¿Cómo proyectar los resultados que se obtendrían al aplicar la guía en una entidad 

educativa? 

¿Cuál es el beneficio económico y ambiental que obtendría la entidad educativa?  

1.4 justificación 

 

El consumo de energía eléctrica del ser humano en sus actividades presenta excesos y desperdicios, 

debido al uso de tecnología ineficiente e inadecuadas prácticas de consumo. Las consecuencias de 

este comportamiento van desde lo particular hasta lo general, pues sus resultados no solo abarcan 

aumentos en las facturas si no también impactos ambientales a nivel mundial. Ante esto, es 

necesario que el consumo de energía tenga un patrón de comportamiento que permita un equilibrio 

con el medio ambiente. 

Estudiar los patrones de compartimiento del sector educativo y sus tenencias de tecnología más 

representativas, facilitará el diseño de una guía que permita la planificación, implementación y 

seguimiento de un sistema de gestión energética, consolidando los conceptos de buenas prácticas 

y utilización de tecnología optima que componen la eficiencia energética. Esta guía le dará la 
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capacidad a la entidad educativa de identificar puntos críticos de consumo, comportamientos que 

contribuyen al desperdicio de energía y oportunidades de mejora en su entorno, para finalmente 

definir planes de acción y medidas de seguimiento que garanticen la mejora continua 

Además, el sector educativo también es clave para exponer los impactos positivos de la eficiencia 

energética, porque es un espacio con el cual la mayoría de las personas en el transcurso de su vida 

tienen contacto, y en ese tiempo de contacto estas personas están expuestos a las metodologías o 

cambios que estos realicen. Es decir, el sector educativo al implementar un cambio ya sea de buenas 

prácticas o tecnológico, por su alto nivel de exposición facilitara mostrar a gran escala los impactos 

positivos que obtuvieron. Adicionalmente unas de las bases fundamentales para implementar la 

eficiencia energética son la educación, innovación y desarrollo tecnológico y estas son 

características principales de este sector; lo que facilitara aún más su ejecución y puesta en marcha. 

Como resultado contribuirá considerablemente al equilibro del consumo de energía eléctrica, pues 

logrará disminuir sus emisiones de CO2 e indirectamente las de otras actividades económicas, 

gracias a su réplica de los impactos positivos. También, obtendrá beneficios particulares como 

disminuir el costo de su factura y aumentar su competitividad. 

 

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general 

• Diseñar una guía que facilite la implementación de un sistema de gestión energética en las 

entidades educativas; y que al proyectar su aplicación se evidencie una disminución 

considerable en el consumo energético total. 

1.5.2 Objetivos específicos 

• Identificar los patrones de comportamiento de consumo de las entidades educativas y sus 

tenencias más representativas de equipos de consumo eléctrico 
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• Diseñar una guía práctica y estandarizada para la implementación de un SGE en el sector 

educativo 

• Proyectar en la UNIAJC por medio de un software la aplicación de algunas de las 

medidas sugeridas por la guía  

• Estimar según proyección en la UNIAJC los ahorros económicos y disminución en la 

producción de CO2 obtenidos  

2. Marco Referencial 

 

2.1 Estado del arte 

 

 

Nombre del documento 

 

Lean energy 4.0 (guía de implementación) 

 

Autor 

 

Juan Pablo Martín y Luis Socconini 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

https://www.margebooks.com/es/394577/lean-

energy-4.0.-guia-implementacion.htm 

 

 

 

Descripción 

Es un libro guía, que busca lograr un eficiente 

consumo de energía eléctrica en el sector 

industrial, Por medio de la filosofía lean six 

sigma complementada con las tecnologías de la 

industria 4.0. Logrando impactos positivos en el 

medio ambiente, la disminución del consumo 

total de energía e inherente a esto los costos de 

fabricación. 

Conceptos abordados Industria 4.0, lean manufacturing y six sigma 
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Observaciones 

La herramienta six sigma en su totalidad se ve 

utilizada, y se logra dar continuidad en cada una 

de sus etapas. 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Se usa la herramienta lean six sigma 

complementada con la industria 4.0. Pues se 

establecen las etapas: definir, medir, analizar, 

mejorar y controlar de la metodología six sigma. 

Que está enfocada en disminuir defectos y 

garantizar la calidad; junto con las herramientas 

de lean manufacturing en su enfoque de eliminar 

desperdicios, para las etapas de análisis y mejora. 

Esta unión de las filosofías es complementada 

con la tecnología de la industria 4.0 en las etapas 

de medir, analizar y mejorar; con el fin de 

disminuir la demanda y aumentar la 

productividad 

 

 

 

Conclusiones 

Hay interés por el ahorro energético, pero no se 

cuenta con un método sencillo de 

implementación. 

La metodología lean six sigma complementada 

con la industria 4.0, representa una oportunidad 

para mejorar la productividad y contribuir al 

mismo tiempo con el medio ambiente. 

 

 

 

Nombre del documento 

 

Evaluación de la gestión del lado de la demanda y 

la mejora del rendimiento energético de los 

sectores de vivienda y educación en GCC 
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Autor 

 

Fadi Jamal Alfaris 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

https://www.educacion.gob.es/teseo/imprimirFic

heroTesis.do?idFichero=d%2FhNLEKsp7k%3D 

 

 

 

 

Descripción 

Es una tesis que busca exponer programas de 

gestión energética para el sector residencial y 

educativo, causando beneficios económicos e 

impactos positivos en el medio ambiente. Las 

propuestas de gestión energética van desde, la 

implementación de buenas prácticas, mejora de 

las instalaciones, adquisición de equipos 

eficientes energéticamente e implementación de 

tecnologías que permiten el control de la demanda 

con la ayuda de tecnologías de la información. 

 

Conceptos abordados 

Internet de las cosas, sistemas eficientes 

energéticamente, tecnologías inteligentes 

 

Observaciones 

Es importante la utilización de un modelo térmico 

computarizado por hora, para simular el modelo 

energético de base y el de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Para el sector residencial se clasificaron las 

actividades en 3 etapas: evaluación de 

rendimiento energético para poder identificar 

oportunidades de mejora, implementación de 

medidas y seguimiento de las mismas. Además, 

se analiza el comportamiento de consumo de una 

casa inteligente y el modelo normativo 

establecido para el sector residencial, simulando 

el modelo de consumo energético de ambas, con 
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el fin de compararlos y comprobar el beneficio de 

las tecnologías de un hogar inteligente. Para el 

sector educativo la metodología se basó en el 

análisis de datos y auditoria detallada energética, 

que enmarcan cinco pasos importantes para 

desarrollar el programa de gestión energética, los 

cuales son: definir y seleccionar el personal 

idóneo que componga el comité de gestión 

energética, establecer el modelo de línea base y 

definir el objetivo;  desarrollar un plan de gestión 

energética en pro de cumplir con el objetivo, 

implementar el plan y hacer seguimiento y 

mejoras, este último utilizando sistemas de 

monitoreo centralizados que estén conectados a 

medidores. En caso de ser necesario pasar 

información de oportunidades de mejora 

identificadas en este paso, al paso de desarrollo 

del plan de gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El sector residencial se podría ver positivamente 

afectado con la implementación de estrategias de 

eficiencia energética de bajo y mediano costo, 

pero el envolvente de la infraestructura representa 

una desventaja directa en la demanda energética. 

Por ello, es recomendable intervenir con mejoras 

arquitectónicas para mitigar este impacto, Por 

otro lado, se deberán implementar nuevas 

tecnologías, para lo equipos de mayor consumo 

eléctrico en el sector; como los utilizados para el 

confort térmico e iluminación, la sensibilización 

de los ocupantes es parte fundamental del nivel de 

impacto de las anteriores medidas. Además, se 
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resalta el correcto consumo de demanda que se 

logra en las casas inteligentes gracias a su 

tecnología que permite registrar, controlar y 

monitorear los datos necesarios; para 

administrarlos en beneficio de la demanda 

energética.  

En el sector educativo, el enfoque sistémico de un 

programa de gestión energética es el más 

adecuado para garantizar beneficios económicos 

ambientales y sociales. Donde es muy importante 

el compromiso de su seguimiento para garantizar 

los resultados 

 

 

 

Nombre del documento 

 

Eficiencia energética en la industria: una 

solución efectiva para ahorrar energía 

 

Autor 

 

Omar López delgado 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

 

https://revistas.itc.edu.co/index.php/letras/articl

e/view/120 

 

 

 

 

Descripción 

Expone una guía de diagnóstico de eficiencia 

energética y sugiere un modelo para la creación 

del plan de acción de gestión energética; que 

permite identificar en el sector industrial 

oportunidades de mejora, permitiendo un 

correcto comportamiento del consumo eléctrico, 

aumento de la productividad e inherente a esto 
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la mitigación de los impactos negativos en el 

medio ambiente y ahorros económicos. 

 

Conceptos abordados 

Automatización de procesos, reingeniería o 

reconversión de procesos, calidad de la energía 

y eficiencia de fuerza motriz 

 

 

Observaciones 

En el sector industrial hay una gran 

participación de la fuerza motriz, por lo tanto la 

mejoras aplicadas en esta, representan una 

significativa participación en el porcentaje de 

ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Tiene un enfoque sistemático, pues se debe 

recolectar la información de cada uno de los 

sistemas que pertenecen a la industria como: 

instalaciones de aires comprimidos, sistemas de 

agua residual, instalación de calderas etc. Donde 

cada sistema tiene sus respectivos ítems a tener 

en cuenta, para hacer un correcto levantamiento 

de la información. También se sugiere un 

modelo para crear un plan de acción que se 

divide en 4 etapas, donde se empieza 

recolectando y analizando la información 

obtenida, se capacita a los involucrados, se 

establecen mejoras en la operación y medidas de 

la eficiencia de esta. Como también las medidas 

para mantener y controlar dicho modelo de 

gestión energética 

 

 

 

 

Con la ayuda de un diagnostico energético y el 

análisis al detalle de este, para desarrollar un 

plan de acción en gestión energética se podrá 

obtener los beneficios de la eficiencia 
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Conclusiones energética, que pasan por lo económico, 

ambiental y social. Pues se logrará disminuir las 

emisiones de CO2, disminuir el consumo 

energético, cumplir el marco legal y aumentar la 

competitividad de la empresa. 

 

 

Nombre del documento 

 

Guía para la implementación de sistemas de 

gestión integral de la energía 

 

 

Autor 

 

El grupo de gestión eficiente de energía KAI de 

la Universidad del atlántico y el grupo de 

investigación de energías GIEN de la 

universidad autónoma de occidente 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

w.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Guia/Guia.pdf 

 

 

Descripción 

Es una guía que brinda las herramientas 

técnicas para que las empresas puedan 

acoplarlas a su gestión organizacional y lograr 

así su modelo de gestión energética integral 

especifico 

 

Conceptos abordados 

Sistema de gestión energética integral, 

Vigilancia tecnológica, estructura 

organizacional y herramientas estadísticas. 

 

 

 

Los sistemas de gestión creados en las empresas 

en reacción a normas; son formales y eficientes, 

ya que su correcta respuesta a la norma da valor 
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Observaciones agregado a la compañía. Al no existir una norma 

formal sobre ese campo los sistemas de gestión 

creados pueden ser ineficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Su enfoque es sistemático, Pues da respuesta a 

la necesidad de un sistema de gestión integral 

de energía, por medio de un modelo a seguir, 

donde cada etapa le da paso a la siguiente. Y el 

correcto desarrollo de cada una es la garantía de 

su total éxito. Son tres las etapas para 

implementación del plan de gestión; Esta la 

decisión estratégica que es el análisis del estado 

actual de la empresa con el entorno y su actual 

preparación cultural. Está la instalación que es 

la etapa donde se involucra el personal se 

documenta el SGIE y se verifica la capacidad de 

la empresa para su instalación entre otras; y la 

operación que es donde se mide, controla, 

validan resultados. Como, también se evalúan 

mejoras. Cada etapa contiene sus actividades y 

a estas se les enmarcan los resultados esperados 

y la información y registros necesarios. 

 

 

Conclusiones 

El conjunto de procedimientos y respectivas 

actividades son necesarias para la 

implementación de un sistema de gestión 

integral de energía, y este en su totalidad 

garantiza mayor oportunidad de alcanzar un 

consumo eficiente 
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Nombre del documento 

 

De 9 a 18 guía de eficiencia energética para 

edificios comerciales y de oficinas 

 

Autor 

Consejo empresario argentino para el desarrollo 

sostenible (CEADS) y PwC Consulting – 

Sustainability 

 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

https://www.comunicarseweb.com/sites/default

/files/biblioteca/pdf//1311718488_De_9_a_18_

Guia_de_eficiencia_energetica_para_edificios_

comerciales_y_de_oficinas_VERSION_PARA

_IMPRIMIR.pdf 

 

 

Descripción 

Es una guía que expone un modelo, para poner 

fácilmente en práctica medidas de eficiencia 

energética en los edificios comerciales y 

oficinas. 

 

Conceptos abordados 

Panorama de consumo energético, Plan de 

eficiencia energética 

 

Observaciones 

La metodología es práctica y concisa para 

permitir su fácil interpretación y aplicación, 

además ofrece información gráfica de los 

equipos de consumo más representativo en el 

campo de acción. 

 

 

 

 

 

Metodología 

Su enfoque es sistémico, provee 7 pasos 

importantes para conseguir una eficiencia 

energética en el campo de acción: compromiso 

organizacional, planificación de inventario, 

recolección de datos, estimación de consumo, 

identificación de puntos de ahorro, desarrollo de 

plan de acción; evaluación y comunicación 

pasos que se desarrollan en base a una 



47 
 

 

metodología básica, que abarca las actividades 

planificar, implementar, medir y comunicar. Sin 

dejar de lado el análisis del costo beneficio. 

 

 

Conclusiones 

Cuando se logra un consumo de energía 

eficiente se logran beneficios tangibles e 

intangibles, que impactan positivamente lo 

económico, ambiental, social y la competencia 

en el mercado. 

 

 

 

Nombre del documento 

 

Norma internacional ISO 50001 

 

Autor 

Organismo Internacional de Estandarización 

(ISO) 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

http://www.itvalledelguadiana.edu.mx/ftp/Nor

mas%20ISO/ISO%2050001-

2015%20Sistemas%20de%20Gestión%20de

%20la%20Energía.pdf 

 

 

 

 

Descripción 

Es una guía internacional, que expone los 

procedimientos necesarios para la 

optimización del desempeño energético. Es 

aplicable a cualquier organización y su 

correcto seguimiento garantiza la eficiente 

implementación del sistema de gestión 

energética, sin dejar de lado los requisitos 

legales que apliquen de manera particular a la 

organización 
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Conceptos abordados 

Política energética, sistemas de gestión de la 

energía, plan de eficiencia energética, 

referencias normativas y ciclo de mejora 

continua PHVA 

 

Observaciones 

Se consigue una eficiencia real en el consumo 

energético, si la organización hace una revisión 

periódica del SGEn, para mantener el enfoque 

de mejora continua. 

 

 

Metodología 

Su enfoque es sistemático, se basa en el ciclo 

de mejora continua PHVA:  

Planear: se establece una política para 

garantizar el compromiso de la organización 

con el consumo eficiente de energía. Inherente 

a esta política una planificación energética. 

Dicha planificación empieza desde una 

revisión energética detallada del estado actual 

de la organización y el análisis de los 

resultados obtenidos, para definir una línea 

base, también se definen indicadores de 

desempeño energético, metas, objetivos de 

mejora y planes de acción; que faciliten un 

eficiente desempeño energético. Sin dejar a un 

lado los requisitos legales y demás requisitos 

aplicables en su consumo de energía 

Hacer: se implementan los planes de acción, 

que abarcan medidas de sensibilización, 

comunicación, control en las operaciones de 

consumo energético representativo, diseño y 

adquisición de equipos. 
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Verificar: se debe mantener un seguimiento, 

medición y análisis del SGEn para identificar 

oportunidades de mejoras 

Actuar: se implementa las medidas de mejoras, 

contribuyendo así a la mejora continua del 

ciclo PHVA 

 

 

 

 

Conclusiones 

La implementación de un SGEn reduce los 

gases de efecto invernadero. También, los 

costos de facturación por consumo.  

La garantía del éxito en su implementación se 

logra con el compromiso de todas las áreas de 

la organización, siendo decisiva la 

participación y total compromiso de la alta 

dirección 

 

 

 

Nombre del documento 

 

Modelo adaptativo para la gestión ambiental y 

energética de inmuebles de uso residencial y 

terciario 

 

Autor 

 

José Antonio Álvarez Díaz 

 

Ubicación (dirección electrónica 

especifica) y/o clasificación topográfica 

de biblioteca donde se encuentra 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codig

o=110805 

 

 

Es una tesis doctoral que expone una forma de 

calificación energética. Midiendo las 
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Descripción 

características ambientales, constructivas y 

energéticas, de los edificios del sector 

residencial y terciario; para posteriormente 

utilizarlas como entradas, en un simulador 

energético que mide la eficiencia energética 

del edificio y los ahorros energéticos por 

implementar mejoras activas o pasivas en la 

edificación. También se expone la creación de 

una página web para registrar los resultados de 

la calificación energética y mejoras arrojadas 

por el simulador; permitiendo llevar una 

trazabilidad. 

El alcance más representativo es la 

implementación de inteligencia artificial por 

medio de redes artificiales neuronales, para 

generar un modelo adaptativo, que permita 

calcular el U-opaco de los edificios de los 

sectores residencial y terciario. 

 

Conceptos abordados 

Medidas de ahorro pasivas y activas, 

Regresión lineal simple, Desarrollo de 

aplicación web, Redes neuronales y 

Programación genética 

 

 

Observaciones 

Las metodologías utilizadas son muy acertadas 

y se muestran de manera sencilla. Pues, se 

expresan gráficamente todos los datos a los que 

se aplican las diferentes metodologías, 

facilitando su interpretación. 

 

 

 

 

Se utilizan diferentes metodologías para llegar 

a cada objetivo que en su conjunto permiten la 

confirmación de la hipótesis. 
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Metodología 

La metodología utilizada en la calificación 

energética de los edificios es de actuación, 

pues se proporciona al técnico una secuencia 

de actividades a seguir, como los son; 

compilación de datos del edificio, preparación 

de la inspección (recursos que faciliten 

plasmar la información), reconocimiento de la 

edificación y diagnóstico. Los datos obtenidos 

de la anterior secuencia de actividades se 

deben volver las entradas de un simulador 

energético que permite la evaluación, 

calificación y certificación de la eficiencia 

energética del edificio. 

En caso de no contar con los datos de 

trasmitencia térmica y calidad del aire en el 

interior del edificio; se establecen pasos a 

seguir para su medición, con ayuda de un 

equipo multifunción. 

Se explica la metodología seguida para el 

desarrollo de la página web que permite 

registrar los resultados de la calificación 

energética y mejoras arrojadas por el 

simulador. Consistió en un proceso sistémico 

compuesto de cuatro fases: inicio, elaboración, 

construcción y transición, donde cada fase 

contiene sus respectivas iteraciones, en pro de 

garantizar la funcionalidad de la aplicación 

web. 

Se hace uso de la herramienta de análisis 

estadístico; regresión lineal para determinar la 

relación entre variables que definen el 
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comportamiento térmico, energético y 

ambiental, y más particularmente las que 

tengan conexión con la demanda energética 

calorífica. 

Se hace uso de las redes neuronales artificiales, 

para modelar el comportamiento del u-opaco; 

de los edificios residenciales y comerciales a 

partir de los datos: año de construcción y 

superficie útil de la vivienda. Todo se logra por 

el método de caja negra (aprendizaje maquina), 

que consiste en entrenar las neuronas; 

partiendo de las características medidas en la 

calificación energética, de una considerable 

muestra de edificios clasificados según su 

funcionamiento. Además, también se usan 

unas pocas muestras, para comparar la 

semejanza de los resultados. Por último, se usa 

la programación genética para extraer el 

proceso ejecutado por las neuronas en forma de 

modelo matemático. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

La implementación de un SGEn reduce los 

gases de efecto invernadero. También, los 

costos de facturación por consumo.  

La garantía del éxito en su implementación se 

logra con el compromiso de todas las áreas de 

la organización, siendo decisiva la 

participación y total compromiso de la alta 

dirección 
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2.2 Marco teórico 

“Uno de los recursos esenciales para el funcionamiento de cualquier actividad económica 

es la energía en todas sus formas (principalmente electricidad y combustibles fósiles,” (Socconini 

& Martín, 2019, pág. 12) es decir que todos los sectores económicos necesitan de este recurso para 

permanecer en el mercado. 

El uso de este recurso genera daños en el medio ambiente irreversibles en el tiempo, por la 

alta participación que tiene en la producción de CO2, uno de los gases que más contribuye al 

cambio climático (Socconini & Martín, 2019, pág. 12).  Por ello, es necesario tomar medidas que 

permitan hacer un uso eficiente de este recurso 

Consumo de energía 

Según Enríquez Harper es consumo de energía “es la energía eléctrica consumida o 

producida durante una unidad de tiempo. Esta unidad es familiar, ya que es la base de cálculo de 

las facturas eléctricas domésticas, generalmente el consumo se factura como (kw-h), cuando una 

lampara de 100 W opera durante 10 h se consume: 

100𝑊 𝑥 10ℎ 1000𝑊ℎ 1𝑊ℎ 

El consumo eléctrico corresponde al producto de la potencia (en watts) por el tiempo (en horas). 

𝐸 𝑃 ∗ 𝑡 

𝑤ℎ 𝑤 ℎ ” (Enriquez Harper, 2009, pág. 43) Las facturas de consumo basan su cálculo en el 

registro de la potencia consumida (watts) durante un intervalo de tiempo (horas), Pues el producto 

de estas dos variables es el consumo de energía total, Su unidad de medida son los watts/hora o en 

su conversión Kilowatts/hora. 
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El rendimiento 

“Se llama rendimiento energético la relación entre la energía realmente utilizada Eu y la 

energía suministrada al usuario E1 (la diferencia entre estas dos cantidades se le llama perdidas), 

es entonces la relación entre la energía que entra al sistema y aquella que se siente en forma 

explotable. Por analogía, un recipiente de 100 litros que está totalmente lleno, pero que tiene fugas 

y solo se pueden usar 80 litros de agua, el rendimiento de esta instalación es: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟 𝐸 /𝐸  con r 1  

𝑅 0.80 ó 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛 80%  ” (Enriquez Harper, 2009, pág. 44) El rendimiento energético se 

encarga de medir el porcentaje de energía que se utiliza para su principal objeto, y por defecto 

identificar qué porcentaje corresponde a las pérdidas 

Eficiencia energética 

“La eficiencia energética, es considerada un mecanismo para asegurar el abastecimiento 

energético, puesto que se sustenta en la adopción de nuevas tecnologías y buenos hábitos de 

consumo, con el fin de optimizar el manejo y uso de los recursos energéticos disponibles. La 

eficiencia energética constituye un vehículo para aumentar la productividad y competitividad 

nacional, y es una de las principales estrategias de mitigación de impactos ambientales en la cadena 

energética.” (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 12) Por medio de la EE 

se puede disminuir el consumo de energía eléctrica; pues esta se basa en la implementación de 

buenas prácticas y el uso de tecnología eficiente, que son de los principales métodos que han dado 

resultado disminuyendo los impactos ambientales y aumentando la competitividad 

El ahorro de energía eléctrica permitirá tres metas muy relevantes: ahorro económico, 

proteger el medio ambiente y seguridad energética, porque a menor kilovatio-hora utilizado menor 

producción de CO2 y costo de la factura. También, seguridad energética por que se minimiza la 
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posibilidad de que la actividad económica del país dependa de la compra de combustibles a otros 

países (Socconini & Martín, 2019, pág. 15). 

 

 

Eficiencia energética en el sector terciario 

“El estudio de caracterización realizado por la UPME en 2013 indica que el potencial de 

eficiencia energética en electricidad por cambio tecnológico en el sector terciario es del 14,8%” 

(Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 80) cambiar tecnología convencional 

por eficiente, puede generar ahorros de hasta el 14,8 % en el consumo energético del sector 

terciario. 

Tabla 2. Potencial de eficiencia energética en electricidad del Sector Terciario 

Uso % de participación Potencial de ahorro Potencial total nacional 

Calor directo 7,7%   

Calor indirecto 0,9%   

Iluminación 31,0% 8,9% 2,8% 

Refrigeración 13,9% 18,6% 2,6% 

Acondicionamiento de espacios 22,8% 34,5% 7,9% 

Fuerza motriz 14,4% 12,4% 1,5% 

Equipos de oficina 8,8%   

Servicios generales 1,4%   

Otros usos 1,0%     

 

Nota: Fuente https://tinyurl.com/y8tn5ym8 (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 80)       

 

“A este potencial, puede sumarse de un 5% a un 10% por la implementación de buenas 

prácticas, con lo cual el potencial total de eficiencia energética para usos eléctricos en este sector 

se estima entre un 20% y un 25%”. (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 
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80) sí lo usuarios hacen un uso óptimo de la energía eléctrica se pueden generar ahorros del 5% al 

10%, del consumo energético en el sector terciario, es decir que la implementación de eficiencia 

energética en el sector terciario puedo generar ahorros de energía que oscilan en un intervalo del 

20 al 25 por ciento. 

Además, a este sector pertenecen el sector educativo, hotelero y entidades de servicio, que 

son claves para exponer los beneficios de la eficiencia energética y conseguir incentivar su 

implementación (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2016, pág. 31). La facilidad de 

este sector de exponer e incentivar la aplicación de la eficiencia energética se debe a que su 

actividad económica le permite una relación directa con el usuario final 

Se pueden generar sobre costos por el consumo final de iluminación cuando no se tienen 

implementadas buenas prácticas como lo son: 

 El mantenimiento y limpieza oportuna de las lámparas y sus elementos puesto que estas 

pierden iluminación por las capas de polvo. Además, si no se cambian las lámparas según 

la vida útil recomendada por el fabricante, después de ese periodo su luminosidad 

disminuye “Elaborar un plan de mantenimiento y limpieza para las lámparas y luminarias. 

La calidad en la iluminación disminuye si las lámparas y los accesorios no están limpios. 

Las capas de polvo sobre lámparas y reflectores disminuyen la salida de la luz, por lo que 

deben limpiarse por lo menos una vez al año. Las lámparas fluorescentes pierden su 

luminosidad a medida que disminuye su vida útil. Se deben reemplazar de conformidad con 

las especificaciones técnicas que proporciona el fabricante para no desperdiciar energía. 

Las lámparas fluorescentes modernas, como las T8 y T5, mantienen una mejor luminosidad 

durante su vida útil.” (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2014, pág. 21) . 
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 Uso adecuado de la luz artificial, puesto que es de vital importancia identificar los horarios 

donde realmente es necesaria para evitar aumentos en el consumo de energía eléctrica. 

 Uso de la luz natural y la utilización colores claros en el interior de las edificaciones para 

evitar la necesidad de más iluminación. 

Actualmente debido a los avances tecnológicos en la tecnología de iluminación led, las 

luminarias tubulares fluorescentes pueden ser fácilmente reemplazadas por tubulares leds; en este 

proceso es posible reutilizar parte de la antigua lámpara fluorescente, adecuando las instalaciones 

eléctricas. 

Las lámparas led respecto a las lámparas fluorescentes tienen mayor vida útil, por lo tanto, 

su mantenimiento es menos costoso “La nueva gama LED Philips garantiza 50.000 horas de vida 

útil, superando en 35.000 horas a los fluorescentes, lo cual reduce los costes de mantenimiento a la 

mitad incluyendo el precio del tubo y la instalación” (PHILIPS, 2020) Estos valores pueden variar 

según el fabricante. Además, consumen mucho menos energía que los fluorescentes y su uso 

contribuye a la reducción de las emisiones de CO2 “uso de LED para iluminar edificios y espacios 

al aire libre redujo las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2) de la iluminación en un 

estimado de 570 millones de toneladas en 2017. Esta reducción es más o menos equivalente a 

apagar 162 centrales eléctricas de carbón, según IHS Markit, líder mundial en información crítica, 

análisis y soluciones. La iluminación LED utiliza un promedio de 40 por ciento menos de energía 

que los fluorescentes, y 80 por ciento menos que los incandescentes, para producir la misma 

cantidad de luz” (IHS Markit, 2017). 

Se pueden generar ahorros importantes sobre el consumo final por acondicionamiento de 

espacios, con buenas prácticas e implementación de energía idónea como: 

 Evitar luces encendidas que no sean necesarias dentro del área acondicionada  
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 Usar protecciones solares para el área acondicionada, como por ejemplo vegetación en las 

ventanas o cortinas que eviten mayor filtración del sol 

 Debe existir un correcto aislamiento de la zona acondicionada para evitar desperdicio de 

energía 

 Usar solo los equipos que son necesarios dentro del área acondicionada 

 Seleccionar un modelo de aire acondicionados de bajo consumo (clase energética A) y con 

un elevado índice de eficiencia energética (EER superior a 12 Btu/h/W). (Unidad de 

Planeación Minero Energética UPME, 2014, pág. 26). 

 Usar termostatos que ejecuten el encendido y apagado de los aires acondicionados en los 

horarios donde es necesaria la climatización. 

El ciclo PHVA  

“El PHVA, también conocido como ciclo de la calidad, circulo e Deming o Espiral de la 

mejora continua, es una herramienta planteada inicialmente por Walter Shewhart y trabajada por 

Deming en 1950; se fundamenta en cuatro pasos: planificar (Plan), hacer (Do), Verificar (Check) 

y actuar (Act). El PHVA es un ciclo que contribuye a la ejecución de los procesos de forma 

organizada y a la comprensión de la necesidad de ofrecer altos estándares de calidad en el producto 

o servicio; por tanto, puede ser utilizado en las empresas, ya que permite la ejecución eficaz de las 

actividades.” (Zapata, 2016, pág. 13) Es una herramienta de gestión que permite atreves de cuatro 

etapas, efectuar actividades de manera sistemática, obteniendo resultados positivos directamente 

en los productos o servicios, aumentando por ende la competitividad de la organización. 

“No es posible realizar con calidad una actividad, proceso, producto o servicio, si se 

incumple alguno de los pasos del ciclo; en este contexto, el ciclo PHVA tiene un inicio y un final, 

que no es otro que obtener buenos resultados.” (Zapata, 2016, pág. 15)  Es primordial realizar los 
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cuatro pasos del ciclo PHVA en orden y en su totalidad para que se puedan obtener los resultados 

deseados. 

Las cuatro etapas del ciclo PHVA en su orden son la siguientes: 

 

Planeación 

“Comienza con la planeación (P) donde se establecen las metas y los métodos para 

cumplirlas, se definen los objetivos y se establecen las técnicas para lograrlos, y se precisan los 

indicadores para comprobar que fueron alcanzados” (Zapata, 2016, pág. 15) En esta etapa se 

precisa un alcance, y el procedimiento y medidas para cumplirlo. También, se define una medición 

de las variables a mejorar según el alcance planteado. Para validar y comparar resultados. 

 

Hacer 

“la empresa desarrolla todas sus acciones según lo planeado y los métodos previstos (H) se 

desarrollan los planes estratégicos, operativos y tácticos de la calidad, se implementan y se realiza 

el trabajo” precisan los indicadores para comprobar que fueron alcanzados” (Zapata, 2016, pág. 

15) Se ejecutan todas las actividades y medidas que se requieren, visualizando cumplir el alcance. 

es decir, que es la etapa de implementación. 

 

Verificar 

“Acorde con los requisitos de la ley, los clientes y las normas técnicas establecidas, se verifica 

la calidad de los productos y el desempeño de todos los procesos clave, se evalúa la efectividad 

mediante el monitoreo de las actividades ejecutadas (V)” (Zapata, 2016, pág. 15) Se verifica que 

se estén cumpliendo las metas en pro del alcance establecido, y también de la normatividad que 
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corresponda dar cumplimiento. Es decir, es la etapa donde se evalúa si va todo según lo planeado 

o se debe cambiar algo 

 

Actuar 

“Luego, se plantean estrategias para mantener o mejorar las acciones de acuerdo con los 

resultados obtenidos (A), se desarrolla e implementa la mejora, se eliminan las no conformidades 

y se establecen las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Se gira de nuevo el ciclo mediante 

la ejecución de una nueva planificación que permita ajustar las directrices y objetivos de calidad, 

normalizar los procesos según los nuevos acontecimientos del entorno” (Zapata, 2016, pág. 15) 

Según lo que se encuentre en la etapa de verificación, se actúa, ya sea para corregir o mantener las 

medidas, con el fin de apuntar a la mejora continua 

“Este despliegue brinda soluciones que permitan mantener la competitividad de los productos 

y servicios, mejorar la calidad, reducir los costos, mejorar la productividad, reducir los precios, 

aumentar la participación de mercado y supervivencia de la empresa, proveer nuevos puestos de 

trabajo y aumentar la rentabilidad de la empresa” (Zapata, 2016, pág. 15)  La implementación de 

este ciclo permitirá generar una alta satisfacción de los clientes y por ende aumentar los beneficios 

obtenidos por la empresa 

 

Diagrama Pareto 

“El diagrama de Pareto es una gráfica donde se organizan diversas clasificaciones de datos 

por orden descendente, de izquierda a derecha por medio de barras sencilla después de haber 

reunido los datos para calificar las causas. De modo que se pueda asignar un orden de prioridades” 

(Verdoy, Mateu Mahiques, Sagasta Pellicer, & Sirvent Prades, 2006, pág. 205)  es una 

representación de datos según orden de importancia 
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“A principios del siglo XX, Vilfredo Pareto (1848-1923), un economista italiano, realizo 

un estudio sobre la riqueza y la pobreza. Descubrió que el 20% de las personas controlaba el 80% 

de la riqueza en Italia. Pareto observó muchas otras distribuciones similares en su estudio. A 

principios de los años 50, el Dr. Joseph Juran descubrió la evidencia para la regla de <<80-20>> 

en una gran variedad de situaciones. En particular el fenómeno parecía existir sin excepción en 

problemas relacionadas con la calidad. Por lo tanto, el Análisis de Pareto es una técnica que separa 

los <<pocos vitales>> de los <<muchos triviales>>. ” (Verdoy, Mateu Mahiques, Sagasta Pellicer, 

& Sirvent Prades, 2006, pág. 205) Es una herramienta fácil de entender y permite que se identifique 

el problema o problemas más relevantes, para enfocar los esfuerzos sobre mejoras que traigan 

mayor beneficio. 

Sistemas de gestión de la energía. norma ISO 50001 

Un sistema de gestión energética (SGEn) se puede definir, según la norma UNE-EN-ISO 

50001, como “Es un conjunto de elementos interrelacionados mutuamente o que interactúan para 

establecer una política y objetivos energéticos y los procesos y procedimientos necesarios para 

alcanzar dichos objetivos” (ISO, 2015, pág. 8) son todas la actividades y procedimientos ejecutados 

sistemáticamente para cumplir con metas de eficiencia energética. 

“Para alcanzar los objetivos de la ISO 50001 se requiera la implementación de una serie de 

herramientas y procedimientos técnicos que incluyen la identificación del uso significativo de la 

energía, establecimientos de una línea base, el control operacional de la eficiencia energética, la 

identificación de los parámetros de control de la eficiencia energética, la identificación de la 

variables significativas del uso de la energía y la identificación de las oportunidades de mejora del 

desempeño energético” (Rey Hernandez, Rey Martinez, & Velasco Gomez, 2018, pág. 4) La norma 

se vale de actividades y procedimientos que deben ser ejecutados en un orden para poder llegar a 

las metas planteadas. 



62 
 

 

“El propósito de la norma ISO 50001 es facilitar a las organizaciones establecer los sistemas 

y procesos necesarios para mejorar su desempeño energético a través de la eficiencia energética y 

el uso y el consumo responsable de la energía. De esta manera, se consiguen los principales 

objetivos de la gestión energética: una reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, así 

como la reducción de costes” (Rey Hernandez, Rey Martinez, & Velasco Gomez, 2018, pág. 8) La 

norma ISO 50001 busca que gracias a su implementación se generen beneficios para el medio 

ambiente, y disminuir los costos de operación. 

El principal cometido de esta norma es la mejora continua en la gestión y por ello, se seguirá 

el ciclo PDCA. La estructura de la ISO 50001 está basada en los elementos comunes de las normas 

ISO-de sistemas de gestión, presentando un alto grado de compatibilidad con las normas ISO 90001 

de Sistemas d Gestión de la Calidad y la ISO 14001, de Sistemas Gestión Ambiental. Por tanto, 

esta norma puede utilizarse en cualquier tipo de empresa de forma independiente o integrada con 

los sistemas de gestión ya mencionados” (Rey Hernandez, Rey Martinez, & Velasco Gomez, 2018, 

pág. 8) La metodología que utiliza la ISO 50001 para conseguir estos objetivos es la del ciclo 

PHVA, metodología que también fue utilizada por el organismo internacional de normalización 

(ISO) para la guías de implementación del sistemas de gestión ambiental y el sistemas de gestión 

de calidad, este grupo de normas puede ser implementada en cualquier organización. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

Gases de efecto invernadero: Componentes gaseosos que se encuentran en la atmosfera, 

estos pueden ser por causa de la actividades humanas o naturales “Los gases de efecto invernadero 

o gases de invernadero son los componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como 

antropogénicos, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de onda del espectro 
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de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. En la 

atmósfera de la Tierra, los principales gases de efecto invernadero (GEI) son el vapor de agua 

(H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano (CH4) y el ozono (O3)” 

(Ballesteros & León Aristizabal, 2007, pág. 5). 

 

Forzamiento radiativo: Es la diferencia entre la luz solar que entra a la tierra y la que es 

devuelta al espacio por consecuencia de los gases de efecto invernadero “El forzamiento radiativo 

es una medida de la influencia que tiene la alteración del balance entre la radiación solar incidente 

y la radiación infrarroja saliente en el sistema atmósfera – Tierra, denotado por un cambio en la 

irradiancia neta en la tropopausa y es expresado en vatios por metro cuadrado (W/m2)” (Ballesteros 

& León Aristizabal, 2007, pág. 26). 

 

Calentamiento global: Es el aumento de la temperatura por causa de los GEI “El 

calentamiento global se puede entender en forma simplificada como el incremento gradual de la 

temperatura del planeta como consecuencia del aumento de la emisión de ciertos gases de Efecto 

Invernadero - GEI) que impiden que los rayos del sol salgan de la tierra, bajo condiciones normales. 

(Una capa “más gruesa” de gases de efecto invernadero retiene más los rayos infrarrojos y hace 

elevar la temperatura)” (Ballesteros & León Aristizabal, 2007, pág. 31). 

 

Cambio climático: Cambios en el clima a través del tiempo por consecuencia natural o las 

actividades humanas “el cambio climático se entiende como un cambio de clima atribuido directa 

o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que 

se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. Por 

otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) define el 
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cambio climático como cualquier cambio en el clima con el tiempo, debido a la variabilidad natural 

o como resultado de actividades humanas” (Ballesteros & León Aristizabal, 2007, pág. 29). 

 

Sector terciario: el sector encargado de satisfacer necesidades con bienes inmateriales “El 

sector terciario es el sector económico que se encarga de proporcionar los servicios necesarios a la 

población. A pesar de que no se encuentra relacionado con la producción de bienes materiales, este 

sector satisface las diferentes necesidades que poseen las personas y ayuda a clasificar las 

actividades que no son materiales”  (Enciclopedia Economica, 2020) 

CIIU: Son los códigos que permiten categorizar las actividades económicas para facilitar 

la recopilación y exposición de información “es la clasificación internacional de referencia de las 

actividades productivas. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías de 

actividades que puedan utilizarse para la recopilación y presentación de informes estadísticos de 

acuerdo con esas actividades” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 

2012, pág. 7).  

Subsector educación (sección M): Es el sector que satisface las necesidades de aprendizaje 

“Incluye la enseñanza pública y la enseñanza privada de cualquier nivel y para cualquier profesión, 

oral y escrita, así como por radio y televisión o por otros medios de comunicación. Abarca la 

enseñanza impartida por las diversas instituciones del sistema escolar corriente con sus distintos 

niveles, los programas de alfabetización, enseñanza de tiempo completo, de tiempo parcial o de 

carácter intensivo; en horario diurno y nocturno, etcétera. Dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a población campesina, a grupos étnicos, apersonas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 

social” (Consorcio Génesis, 2013, págs. 4-25). 
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Fuente Energética: Es el recurso de donde obtenemos la energía, Para luego utilizarla 

“Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el objeto de aprovecharla. Se dividen 

en fuentes energéticas convencionales y no convencionales” (Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME, 2014, pág. 62). 

 

Fuentes no convencionales de energía: Las fuentes de energía que son amigables con el 

medio ambiente; pero que no son empleadas a gran escala “Para efectos de la Ley 697 de 2001, 

son fuentes no convencionales de energía aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial 

que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de 

manera marginal y no se comercializan ampliamente” (Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME, 2014, pág. 62). 

 

Fuentes de consumo energético: forma o tipo de aplicación de la energía (ISO, 2015) Es 

decir todos los equipos de consumo energético utilizados ya sea como apoyo o herramienta para 

cumplir con las actividades del sector educativo, categorizándolos según su funcionalidad por 

ejemplo acondicionamiento de espacios, ofimática, iluminación etc. 

 

Buenas prácticas de consumo: “Las buenas prácticas son «recetas» identificadas por la 

experiencia conjunta de muchos usuarios y expertos en energía, sobre la mejor forma de diseñar, 

desarrollar, implantar, operar y mantener los sistemas productivos y los servicios de las empresas 

para conseguir una mayor eficiencia energética.” (Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud, 

2021) . 
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Tecnología eficiente: son los equipos que tiene un alto rendimiento energético. Es decir, 

que la energía que aprovecha en forma de energía útil frente a la energía consumida es 

aproximadamente igual. 

 

Tecnología convencional: son los equipos de bajo rendimiento energético. Es decir, que la 

energía que se aprovecha en forma de energía útil frente a la energía consumida es 

considerablemente menor. 

 

Línea base: “referencia cuantitativa que proporciona la base de comparación del 

desempeño energético” (ISO, 2015, pág. 7). 

 

Desempeño energético: “resultados medibles relacionados con el rendimiento energético, 

el uso de la energía y el consumo de la energía” (ISO, 2015, pág. 8). 

 

Plan de acción: es una lista de verificación de los pasos o tareas que se deben de completar 

para para cumplir con ciertos objetivos y metas. (Marina, 2020). El plan de acción expone la manera 

de alcanzar los objetivos definidos con anterioridad. Es una actividad previa a la implementación 

de una idea o propuesta. 

 

Indicadores de desempeño energético: Valor cuantitativo o medida del desempeño 

energético tal como lo defina la organización (ISO, 2015, pág. 8). 

 

Indicadores económicos: “útiles para evaluar la rentabilidad de las inversiones en el uso 

eficiente de energía. Estos indicadores permiten evaluar la conveniencia económica, o no, de 
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utilizar tecnologías eficientes.” (Comporeale & Dutt, 2002, pág. 7). Facilitan el análisis para 

realizar inversiones económicas en medidas que represente una buena utilidad 

 

Lámpara fluorescente: “Es una lámpara de descarga de baja presión en forma de tubo, 

rellena en su interior de vapor de mercurio. A través de la descarga, se emite una radiación UV 

invisible que se convierte en luz gracias al polvo fluorescente” (Construmatica, 2020). Es un tipo 

de tecnología de iluminación y es muy usada en el sector de educación. 

 

Lámpara LED: Una lámpara LED es una bombilla de estado sólido que utiliza diodos 

emisores de luz (LEDs) como fuente de luz. Un diodo es un componente eléctrico con dos 

terminales que conducen la electricidad en una sola dirección. Con una corriente eléctrica, el diodo 

emite una luz brillante alrededor de la pequeña bombilla. Las lámparas LED ofrecen una larga vida 

útil y alta eficiencia energética. Actualmente, son las luces más eficientes del mercado. (Schwartz, 

2018). Es un tipo de tecnología de iluminación con una eficiencia energética mayor a la de otras 

tecnologías. 

 

Aire acondicionado: “usan la refrigeración para enfriar el aire interior, aprovechando una 

notable ley física: cuando un líquido se convierte en gas (en un proceso llamado conversión de 

fase), absorbe calor. Los aires acondicionados explotan esta característica de conversión de fase al 

forzar compuestos químicos especiales a evaporarse y condensarse una y otra vez en un sistema 

cerrado de bobinas. Los compuestos involucrados son refrigerantes que tienen propiedades que les 

permiten cambiar de fases a temperaturas relativamente bajas. Los aires acondicionados también 

contienen ventiladores que mueven el aire caliente en el interior sobre las bobinas frías y llenas de 

refrigerante. De hecho, los aires acondicionados centrales tienen un sistema completo de conductos 
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diseñados para canalizar el aire hacia y desde las bobinas de enfriamiento” (Motorex, 2017). En el 

sector educativo su uso es muy representativo para mantener en óptimas condiciones los espacios 

y facilitar la ejecución de las actividades. 

 

Ofimática: Son todas las actividades realizadas en una oficina con ayuda de métodos, 

equipos y herramientas informáticas “La ofimática es el conjunto de métodos, aplicaciones y 

herramientas informáticas que se usan en labores de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, 

mejorar el trabajo y operaciones relacionados. La palabra ofimática es un acrónimo compuesto de 

la siguiente manera ofi (oficina) y mática (informática).” (Significados, 2019). 

 

3. Metodología 

 

Balestrini define el marco metodológico como “el conjunto de procedimiento lógicos, 

tecno-operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de 

manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar lo supuestos del estudio 

y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados” 

(Balestrini Acuña, 2006, pág. 125) es decir, que el marco metodológico es donde expresamos de 

manera ordenada todos los métodos, procedimientos y técnicas que efectuamos para cumplir con 

el alcance de la investigación. 

Debido a que el objetivo de la investigación era diseñar una guía que facilitara la 

implementación de un sistema de gestión energética en las entidades educativas; y que al proyectar 

la aplicación de esta se evidenciara una disminución considerable en el consumo energético total 

de la entidad, se decidió emplear un método analítico-sistémico para diseñar la guía y para 
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proyectar los resultados al aplicarla, se recurrió a un diseño no experimental, transversal de tipo 

causal 

Método analítico-sintético 

Según la ingeniería Delia Graciela Colomé “Consiste en dividir el objeto de estudio en sus 

partes constitutivas, estudiarlas por separadas y luego realizar la conjunción de estos estudios con 

la idea que por el conocimiento de la suma de las partes se tendrá el conocimiento del objeto como 

un todo. Es conocido como el método de superposición y es aplicable en sistemas estrictamente 

lineales. Ahora bien, para que este método funcione de modo estricto sin tener que realizar 

linealizaciones, se debe tener en cuenta también la interrelación entre las partes constitutivas y los 

efectos que esta interrelación ocasiona sobre cada una de las partes.” Es decir que se busca analizar 

cada uno de los conceptos que componen el objeto de estudio, para luego hacer una unión de todos 

estos de una manera más breve ordena y sistemática. Es necesario que, para poder efectuar este 

método, exista relación entre las partes que se desean reunir como un todo. (Colomé & Femenia, 

2018, pág. 12). 

El método analítico-sintético fue utilizado para diseñar la guía para la implementación de 

un SGE para entidades educativas, debido a que se estudió de manera particular la información 

pertinente a la eficiencia energética, la relación de esta con el consumo final de energía, y también 

la implementación de sistemas de gestión como herramienta para planear, mejorar y controlar por 

medio del PHVA el desempeño de una organización. Todo lo anterior con el fin de poder concluir 

y sintetizar con ayuda bibliográfica de guías y libros (que reúnen como un todo los conceptos 

anteriormente mencionados), como implementar los conceptos de eficiencia energética de manera 

ordenada y sistémica para obtener un mejor desempeño energético de las entidades educativas 

 



70 
 

 

Diseño de la investigación 

Dado que uno de los objetivos de estudio era proyectar los resultados que se obtendrían al 

aplicar la guía en una entidad educativa, se recurrió a un diseño no experimental que se aplicó de 

manera transversal. Teniendo en cuenta que el tema de estudio tiene suficiente base teórica se 

procedió a realizar una investigación de tipo causal, para exponer como la implementación de un 

sistema de gestión energética podía disminuir el consumo total energético de las entidades 

educativas. 

la investigación no experimental es en la que no puedo efectuar ninguna influencia sobre 

las variables, es decir no puedo intervenir las variables independientes y luego observar lo 

resultados sobre las variables dependientes, esta consiste solo en medir todas las variables dentro 

de su entorno natural (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 205). 

Se entiende por diseño de investigación transversal causal cuando se recogen los datos en un solo 

momento para establecer una relación entre variables de causa y efecto (Hernandez Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 211). 

Enfoque de la investigación 

Dado el objetivo específico que consistía en proyectar los resultados que se obtendrían al 

aplicar la guía en una entidad educativa, se escogió el planteamiento metodológico del enfoque 

cuantitativo ya que se adaptaba mejor a las características y necesidades del objetivo. 

“El enfoque cuantitativo consiste en la recopilación de datos que permitan confirmar o 

rechazar hipótesis, todo lo anterior por medio de medición numérica y el análisis estadístico de esa 

información” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 5).  
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Del enfoque cuantitativo se tomó la técnica de observación para poder registrar el consumo 

energético de los equipos eléctricos y electrónicos de la UNIAJC y posteriormente poder clasificar 

el consumo total por fuentes de consumo. 

Población 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones” (Levin & Rubin, 2004, pág. 10).  

La población de estudio estaba conformada por los equipos de consumo eléctrico utilizados 

en la sede principal y casa docente de la UNIAJC. 

Muestra 

“Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2006, pág. 240). 

Se seleccionará un tipo de muestra no probabilística que consiste en “un subgrupo de la 

población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 

características de la investigación” (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2006, pág. 241) debido a que se tomaran los consumos de los equipos que agrupados por fuentes 

de consumo representan una parte considerable del consumo energético total de la entidades 

educativas. 

Técnica de recolección datos 

“Es el procedimiento o forma particular de obtener datos o información. La aplicación de 

una técnica conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un 

instrumento de recolección de datos” (Falcón & Herrera C., 2005, pág. 12) es decir, que son todas 
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las acciones que se ejecutaran para recolectar la información por medio de una herramienta de 

recolección. 

La técnica de recolección de datos que se utilizo fue la de observación cuantitativa que 

cosiste “en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones 

observables, a través de un conjunto de categorías y subcategorías.” (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 252) debido a que, para recolectar la información, 

se debió hacer una visita y observar las etiquetas energéticas de cada equipo que se consideraba 

parte de la muestra, para poder validar el consumo individual de cada uno. 

Instrumentos de recolección 

“Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 

que tiene en mente” (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014, pág. 199) 

El recurso que se utilizó para registrar la información de los equipos de consumo energético fue un 

formato donde se definieron características relevantes como: zona; salón; capacidad; dimensión; 

clasificación del equipo; descripción del equipo, cantidad, consumo, horas de consumo diario y 

días de la semana que se utilizan. 

Técnicas de procesamiento de datos 

La técnica que se utilizó para el procesamiento de datos fue de estadística descriptiva que 

según Llinás y Alvarez “tiene como función el manejo de los datos recopilados en cuanto se refiere 

a su ordenación y presentación, para poner en evidencia ciertas características en la forma que sea 

más objetiva y útil. En este sentido, investiga los métodos y procedimientos y establece reglas para 

que el manejo de los datos sea más eficiente y para que la información entregada resulte confiable, 

y exprese correctamente ciertos contenidos en un lenguaje que permita que cualquier persona los 
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comprenda y pueda establecer comparaciones” (Llinás Solano & Rojas Álvarez, 2017, pág. 8) se 

elegio por ser una técnica que facilita el análisis y estudio de todos los datos, permitiendo llegar a 

resultados seguros. 

Herramientas para el procesamiento de datos 

Se utilizo el software Microsoft Excel para procesar los datos que se obtuvieron por medio 

del formato, pues sus múltiples herramientas fueron claves para la tabulación, y agrupación de los 

datos, cálculos estadísticos y proyecciones gráficas. 

4.Desarrollo 

Guía para la Implementación de un SGE Para Entidades Educativas Basada en el Ciclo 

PHVA 

 

Este modelo pretende ofrecer una manera práctica de implementar un sistema de gestión 

energética integral en las entidades educativas, siguiendo el ciclo de mejoramiento continuo PHVA 

(Planear- Hacer-Verificar-Actuar). Esta guía tiene como objetivo que la entidad educativa que la 

implemente pueda: 

 contribuir en la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) producidos por el consumo 

energético 

 Contribuir a la seguridad energética, por medio del consumo eficiente de energía. 

 Disminuir costos y aumentar la competitividad  

 Ser referente de eficiente consumo energético 
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Gráfico 22. Diagrama de Sistema de Gestión Energética 
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Nota: Adaptado de “Sistema de gestión de la energía” (ISO, 2015, pág. 4). 

 

4.1Contexto de la entidad educativa 

La Entidad educativa debe hacer un análisis de su entorno externo e interno. Analizar y 

comprender el contexto le permitirá a la entidad educativa tener una acción de respuesta ante 

cambios de los factores externos e internos que amenacen con impactar negativamente el SGE. 

Además, permitirá una sintonía entre las estrategias, la política y cultura de la entidad, que facilite 

y favorezca el éxito del sistema. Se debe tener en cuenta que los factores externos e internos 

cambian en el tiempo y por lo tanto es necesario evaluar periódicamente el contexto. (Prias 

Caicedo, Campos Avella, Rojas Rodriguez, & Palencia Salas, 2019, pág. 17:18). 
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4.1.1 Identificación de los usuarios, las partes interesadas y disposiciones 

relacionadas con el rendimiento energético 

 

La entidad educativa debe tener presente que otras organizaciones o personas se pueden ver 

permeadas por las decisiones y actividades que la implementación SGE conlleva, Es decir, se deben 

identificar los usuarios y las partes interesadas; que tengan disposiciones con la entidad educativa 

relacionadas con el consumo energético. Una vez se tiene ya identificados las partes interesadas y 

las disposiciones relacionadas con el consumo de energía, se definirá si deben ser conservadas, 

corregidas o mejoradas, para posteriormente, definir las medidas que garanticen su cumplimiento 

y hacerles seguimiento. Es decir, Si las disposiciones de las partes están a favor de la eficiencia 

energética se deberán definir las medidas necesarias para su cumplimiento, si por el contrario no 

son idóneas; se deberá pautar un cambio de las disposiciones; una vez se haga el cambio, se procede 

a establecer las medidas en pro de su cumplimiento. Siempre se deberá hacer un seguimiento 

periódico de las disposiciones. (Prias Caicedo, Campos Avella, Rojas Rodriguez, & Palencia Salas, 

2019, pág. 18). 

También se deberán identificar las disposiciones legales, bajo las que deben regir el 

desempeño energético de la entidad educativa, y tomar las acciones necesarias para su 

cumplimiento. Es indispensable revisar la parte legal periódicamente en caso de modificaciones, 

anulaciones o nueva normatividad, esto con el fin de verificar que las disposiciones sigan siendo 

las ya acogidas y evaluar que se mantengan en cumplimiento; En caso de hallar lo contrario, 

ejecutar las acciones necesarias para cumplir las disposiciones legales. (ISO, 2015) 

“Los requisitos legales aplicables y otros requisitos relacionados con la eficiencia 

energética, uso de la energía y consumo de energía deben ser accesibles a los miembros pertinentes 
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de la organización. Se podrán conservar en medio físico o magnético, por ejemplo, en repositorios 

legales o nomogramas.” (Prias Caicedo, Campos Avella, Rojas Rodriguez, & Palencia Salas, 2019, 

pág. 19). Se deben tomar las medidas necesarias para retroalimentar y dejar al alcance de los 

usuarios y las partes interesadas las disposiciones legales. Ya sea usando medios físicos, 

magnéticos o virtuales; Esto, para garantizar la sinergia de todas las partes en el cumplimiento de 

la normatividad. 

Las siguientes preguntas permitirán orientar y verificar el estado del proceso de 

cumplimiento de la normatividad: 

 ¿Cómo se identifican las disposiciones legales aplicables a la entidad educativa?  

 ¿Ya se encuentra alguien realizando la identificación de estas disposiciones? ¿Quién? 

 ¿Se almacena una matriz legal en la entidad educativa? ¿Dónde? ¿En qué medio? 

 ¿Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales? ¿En qué intervalo de tiempo? 

 ¿Se retroalimenta las disposiciones legales a los usuarios y partes interesadas? ¿Qué 

medio se utiliza? 

 ¿En caso de anulación, modificación o anulación de normatividad; como se hace el 

proceso de organización y archivo de las disposiciones? ¿Se retroalimentan a los 

usuarios y partes interesadas estos cambios? 

Información documentada: 

 Registro de los usuarios y partes interesadas, de las disposiciones que se tienen con estos, 

las modificaciones de las disposiciones y las medidas de acción que se piensan tomar 

para el cumplimiento de las disposiciones que van en sinergia con el sistema de gestión. 

 Registro de identificación y evaluación del cumplimiento de las disposiciones legales 

pertinentes. 
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4.1.2 Determinación del alcance del sistema de gestión de la energía 

La Entidad educativa deberá definir, limitar y documentar el alcance del SGE. En este se 

deberán especificar las actividades que se consideran en el sistema de gestión, es decir, no 

necesariamente tendrá que aplicarse a todas las áreas y sus actividades. Se debe tener en cuenta 

que la alta dirección deberá hacer la definición y limitación del alcance y garantizar su 

documentación (ISO, 2015). 

Información documentada: 

 Registro del alcance y sus límites establecidos 
 

4.2 Compromiso de la alta dirección 

El compromiso de la alta dirección es imprescindible en la implementación y operación del 

SGE. En caso de no tenerlo, todas las medidas y esfuerzos serán una pérdida de tiempo; Pues no 

se podrán garantizar los recursos, ni concertar el compromiso de los usuarios y partes interesadas. 

El compromiso de la alta dirección se debe ver proyectado en una política energética y en la 

asignación de roles, responsabilidades y compromisos que deberán asumir los usuarios y las partes 

interesadas, para que el SGE sea un éxito. (ISO, 2015). 

4.2.1 Política energética 

La política energética expone formalmente el compromiso la alta dirección en la 

implementación y mantenimiento del SGE, en esta se debe pactar la correcta asignación de los 

recursos y especificar las condiciones globales para la panificación e implementación del SGE; 

ofreciendo los límites para el establecimiento de los objetivos y metas. Normalmente esta política 

energética la desarrollan el equipo estratégico de la mano con el equipo de gestión energética, pero 

debe ser aceptada y acogida por la alta dirección. Se debe tener en cuenta la alineación de la política 

energética con los planes estratégicos, misión, visión, objetivos y valores de la entidad educativa. 
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Además, Será necesario que sea revisada periódicamente, para hacer las modificaciones necesarias 

y poder evidenciar lo cambios que tenga el SGE. (ISO, 2015). 

La política energética debe dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el compromiso con la mejora del rendimiento energético? 

 ¿Se aseguran los recursos y acceso a la información, para cumplir con los objetivos y 

metas? 

 ¿Hay un compromiso que garantice el cumplimiento de las disposiciones legales 

aplicables a la entidad educativa y demás disposiciones relacionadas con el uso eficiente 

de la energía? 

 ¿Sirve como marco de referencia para definir y verificar los objetivos y metas de 

rendimiento energético? 

 ¿Confirma la compra de equipos y servicios en pro del consumo eficiente? 

La política energética debe ser retroalimentada a los usuarios y partes interesadas que se 

consideren relevantes para el cumplimiento del alcance planteado. El equipo de gestión energética 

podrá hacer sugerencias claves al equipo estratégico frente a la manera de comunicar dicha política 

y la periodicidad en que se deberán establecer las revisiones de información clave para el 

mantenimiento optimo del sistema. 

Información documentada: 

 Política energética 
 Evidencia de la comunicación y retroalimentación de la política energética. 

  

4.2.2 Asignación de roles, responsabilidades y equipos en el SGE 

La alta dirección debe hacer hincapié en la necesidad de la participación del personal y se 

deberá encargar de asignar roles, responsabilidades y equipos que permitirán implementar y operar 
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correctamente el SGE. Es decir, es importante tener el interés y compromiso activo de todos los 

usuarios y partes interesadas en el rendimiento energético. Además, es clave para el 

funcionamiento de SGE tener claro su alcance y basado en este, identificar a que personal se 

designaran responsabilidades específicas y compromisos, como parte de un equipo clave para el 

SGE. (ISO, 2015) 

4.2.2.1 Líder de gestión energética (Normalmente se elige a la persona con el cargo jefe 

de infraestructura) 

Es imprescindible que el jefe de infraestructura mantenga una participación en la planeación 

implementación y verificación del sistema, deberá dirigir el equipo de gestión energética asignado 

y ser parte clave del equipo estratégico, Es decir que deberá participar en las diferentes actividades 

de las áreas vinculadas con el SGE ya se directa o indirectamente. Sera necesario que la alta 

dirección apoye al jefe de infraestructura en la toma de decisiones y que los demás mandos medios 

y personal implicado tenga conocimiento de ello. 

 

4.2.2.2 Equipo estratégico 

Es indispensable para los resultados esperados del SGE definir un equipo que apoye en la 

implementación de estrategias, que permitan articular todas las áreas en pro de los objetivos. Que 

se Encargan de establecer mecanismos de comunicación y garanticen el flujo de la información 

necesaria, para la administración de las acciones de gestión energética.  

Provean el recurso humano, insumos y actividades para la preparación de los usuarios de la 

institución, además. Que Aseguren un control interno del sistema que evidencie los resultados de 

indicadores y cumplimiento de legislación vigente. Y en caso de requerir actualizaciones proveer 

los recursos para gestionarlas oportunamente. 
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4.2.2.3 Equipo de Gestión energética 

Tendrá asignada todas las áreas y procesos con mayores actividades y responsabilidades 

relacionadas al sistema de gestión energética. Su participación en las decisiones sobre los usos más 

representativos de energía será necesaria para definir las medidas más apropiadas en la panificación 

ejecución y seguimiento del sistema. Se deben establecer las funciones y responsabilidades de cada 

uno de los integrantes del equipo de gestión energética y estas tener asignado un tiempo de 

ejecución, de esto se deberá encargar la alta gerencia. Además, se debe realizar una asignación 

formal de estas funciones y responsabilidades, agregándolas al manual de funciones. En caso de 

requerirse la intervención de un experto, el equipo de gestión energética podrá solicitar la 

contratación de este por medio de la entidad educativa o por prestación de servicios. (Prias Caicedo, 

Campos Avella, Rojas Rodriguez, & Palencia Salas, 2019). 

Información documentada: 

 Acta que registre la asignación del líder de gestión energética, el equipo estratégico y el 

equipo gestor. 

 Actas con responsabilidades y mandos medios definidos y comunicados. 

 

4.3 Planificación del inventario Energético 

Se debe realizar el inventario de equipos e instalaciones, por que este será el principio básico 

del SGE y permitirá conocer la línea base sobre la cual se calculará la mejora atreves del tiempo. 

Además, es imprescindible para la elección de las estrategias energéticas a implementar; antes de 

iniciarlo se debe definir el alcance y tiempo de las tareas, los recursos con los que se cuenta para 

su ejecución, Las áreas, procesos y actividades involucradas, como también, El o los responsables 

de realizarlo (CEADS & PwC Argentina, 2011). 
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El objetivo del inventario es conocer la cantidad del consumo, su valor, donde se usa y 

como. Con estos datos se podrá evidenciar puntos claves de desperdicio, para la implementación 

de medidas de ahorro y mejora en el rendimiento energético. (Socconini & Martín, 2019). 

Para la panificación del SGE, se debe partir de un diagnostico general frente al rendimiento 

energético de la entidad, Donde se pueda analizar el tipo de equipos utilizados, las prácticas de 

consumo y la posición de las partes interesadas frente a la implementación del SGE. Y a partir de 

ese diagnóstico se debe en rutar la ejecución del inventario energético. Es decir, que el diagnostico 

expondrá con que información se podrá contar, la disponibilidad de los medios para analizar las 

fuentes de consumo y como adquirir la información que no es de fácil alcance. 

En el análisis de la situación base de la entidad educativa. Las siguientes preguntas 

permitirán orientar y verificar el estado actual del rendimiento energético de la entidad: 

 ¿Se conoce el consumo energético anual de toda la infraestructura utilizada? 

 ¿Se utiliza sistemas de iluminación de eficiente consumo? 

 ¿Se emplea algún tipo de energía renovable? 

 ¿El personal promueve un uso eficiente de la energía? 

 ¿Se tiene información del consumo de los equipos utilizados para la ejecución de las 

actividades? 

 ¿Se verifica periódicamente el mantenimiento de la infraestructura y equipos? 

 ¿existen responsables del manteniendo de la infraestructura y equipos? 

Información documentada 

 Análisis de la disponibilidad de datos para construir el inventario 

 Definición del alcance y las herramientas para realizar el inventario 
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4.4 Recolección de datos 

 

El levantamiento de datos para el inventario debe considerar cuatro puntos básicos: 

 Recopilar las facturas de consumo energético, de mínimo un año 

 Recopilar la información de los equipos de consumo energético, las instalaciones, el 

consumo individual y el tipo de fuente que utilizan. 

 Recopilar información de la edificación o edificaciones utilizadas 

 Recopilar información de las partes interesadas que tenga relación directa con el consumo 

energético, como por ejemplos los trabajadores, estudiantes y concesionarios. La 

información debe considerar, los horarios, el comportamiento, y prácticas de consumo. 

 

La información de facturas de consumo energético la podrá facilitar el área de gestión 

administrativa y financiera. Por otro lado, la información de los equipos, instalaciones, sistemas de 

iluminación, y características de la edificación, normalmente se encuentra almacenada por el área 

de mantenimiento.  

Después de que el líder de gestión energética haya reunido todas las facturas de consumo 

energético, tendrá que repartir ese consumo entre los equipos y las instalaciones de la entidad 

educativa.  Por ello es importante que calcule el consumo individual de cada uno de los equipos 

para luego clasificarlo en grupos más generales como, por ejemplo, equipos ofimáticos, aire 

acondicionado, iluminación (Socconini & Martín, 2019). 

Datos relevantes para el levantamiento de información sobre la edificación  

 Características globales de la construcción: Antigüedad, sistemas de cerramientos y 

aislación, acabados, fachada, elementos complementarios, orientación y distribución. 
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 Sistemas de iluminación 

 Sistemas de climatización (Por ejemplo, sistemas centralizados como caudal de refrigerante 

variable) 

 Facturas de consumo mínimo de un año 

 

Con la anterior información el líder de gestión energética tendrá más claro la situación de 

la edificación, para poder plantear una recolección más eficiente de la información de los equipos 

y sistemas de consumo energético, identificar posibles carencias en la información y resolverlo 

para obtener la información completa. Agilizando así las actividades del inventario y auditoria de 

las fuentes de consumo energético 

Información sobre equipos ofimáticos: 

 Tipo de equipo, Marca y cantidad 

 Consumo de potencia y tensión de alimentación 

 Horas de utilización 

 Sistemas de ahorro 

 Estado y limpieza 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Tipo de apagado al terminar su uso (manual o automatizado) 

 

Información sobre equipos audio visuales: 

 Tipo de equipo y Marca 

 Consumo de potencia y tensión alimentaria 

 Horas de utilización 
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 Sistemas de ahorro 

 Estado y limpieza 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Tipo de apagado al terminar su uso (manual o automatizado) 

 

Información sobre aires acondicionados: 

 Sistema de aire acondicionado (central o autónomo) 

 Capacidad en BTU y eficiencia del sistema 

 Mecanismo de control 

 Horas de utilización 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Tipo de apagado al terminar su uso (manual o automatizado) 

 

Información sobre equipos de ventilación: 

 Tipo de equipo y Marca 

 Consumo de potencia y tensión alimentaria 

 Horas de utilización 

 Sistemas de ahorro 

 Estado y limpieza 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Tipo de apagado al terminar su uso (manual o automatizado) 

 

Información sobre instalaciones de iluminación: 
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 Tipo de lámpara, tecnología y marca 

 Consumo de potencia y lúmenes 

 Sistema de iluminación  

 Horas de utilización 

 Estado y limpieza 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Sistemas de ahorro 

 Tipo de encendido (manual o uso de censor) 

 

Información sobre otros equipos de consumo eléctrico: 

 Tipo de equipo y Marca 

 Consumo de potencia y tensión alimentaria 

 Horas de utilización 

 Sistemas de ahorro 

 Estado y limpieza 

 Intervalo de tiempo para el mantenimiento 

 Tipo de apagado al terminar su uso, manual o automatizado 

 

En caso de no contar en el área de gestión de la infraestructura con la información total de 

los equipos, instalaciones, sistemas de iluminación, y características de la edificación. Los 

designados por el equipo gestor, con el fin de lograr la total recolección de la información; deberán 

entrevistarse con los usuarios y recorrer todas las instalaciones que les corresponda de la entidad 

educativa. 
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Información sobre las prácticas de consumo: 

Es muy importante fuera de inventariar las instalaciones y equipos, conocer las prácticas de 

consumo de los usuarios a los incluya el alcance del Sistema de gestión, se deben conocer sus 

comportamientos frente al rendimiento energético. Para poder identificar las acciones en la 

ejecución de sus actividades, que puedan estar representando un gasto energético representativo y 

afecte económicamente la entidad educativa (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 18).  

Encuesta para usuarios sobre la utilización de energía 

 ¿Horario laboral o de estudio? 

 ¿Tiene horarios de receso? ¿Deja las luces prendidas durante este receso? ¿Deja prendidos 

los equipos de su oficina o espacios donde realiza sus actividades durante este receso?  

 ¿utiliza la configuración de ahorros en los equipos de su oficina o espacio donde realiza sus 

actividades? 

 ¿en su oficina o espacio donde que realiza sus actividades hay aire acondicionado? ¿Qué 

temperatura programa al aire acondicionado?  

 ¿en su oficina o espacio donde que realiza sus actividades hay ventilador? ¿en qué nivel 

utiliza el ventilador?  

 ¿si hay termostato en su oficina o espacio donde realiza sus actividades a que temperatura 

se programa? 

 ¿Cuándo el aire acondicionado este encendido, usted abre ventanas o puertas? 

 ¿Cuándo termina el horario laboral o de estudio, desenchufa todos los aparatos electrónicos 

de su oficina o su espacio donde realiza sus actividades? 
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 ¿enchufa y deja enchufado aparatos electrónicos que no utiliza frecuentemente? 

 ¿Le parece correcto que la entidad educativa implemente un sistema de gestión energética; 

y que retroalimente las medidas necesarias para su cumplimiento? 

 ¿en caso de tener que cambiar sus prácticas de consumo para el funcionamiento del SGE 

en la entidad lo aceptaría? 

Es clave que se le dé una clasificación al usuario (ya sea por tipo de relación con la 

universidad, facultad, área, oficina o lugar donde desempeña sus actividades, etc.) para facilitar el 

análisis general de la información, toda la información de los equipos y prácticas de consumo debe 

ser debidamente documentada y registrada para poder ser consultada durante las siguientes etapas 

del SGE. 

Información documentada: 

 Datos por fuentes y equipos de consumo  

 Datos de las prácticas de consumo de los usuarios de la universidad 

 Registro de información de base 

 

4.5 Estimación de los consumos energéticos 

Para facilitar la estimación de los consumos energéticos, es necesario que líder de gestión 

energética reúna toda la información del inventario. Y por el tamaño de esta se deben emplear 

herramientas que faciliten su registro y análisis. Por ello es aconsejable integrar todos los datos 

obtenidos de los equipos y prácticas de consumo en una hoja de cálculo Excel, donde sus 

herramientas y múltiples funciones permitirán identificar con mayor facilidad los equipos con 

mayor consumo de energía y administrar eficientemente la información.  
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Detalle teórico de indicadores de gestión energética  

Los indicadores energéticos son claves en el SGE, pues su implementación y correcto 

seguimiento permiten obtener una línea base, para establecer metas de consumo y vigilar el estado 

de cumplimiento de las metas planteadas.  

 

4.5.1 Consumo total por año 

Se deben utilizar las facturas energéticas para obtener la información del consumo mensual 

de energía; El cálculo consiste en sumar los consumos de los doce meses del año, y obtener así el 

consumo anual kWh/año; indicador primordial en el SGE. 

Con esta información se pueden proyectar gráficos que permitan analizar la tendencia de 

los consumos según los cambios estacionales que se presentan, se sugiere graficar los últimos 3 a 

5 años para poder identificar con mayor plenitud los comportamientos de consumo energético 

según los cambios estacionales. Como por ejemplo que en las épocas húmedas (en el Valle del 

Cauca se dará de marzo a mayo) se pueda presentar una disminución en el consumo energético, 

relacionado directamente con la disminución en el uso de los aires acondicionados. (CEADS & 

PwC Argentina, 2011, pág. 21). 

4.5.2 Consumo total por fuente 

Los consumos totales anuales se deben segregar por fuentes de consumo; para identificar 

más fácilmente las potenciales mejoras que se pueden aplicar sobre estas y posteriormente evaluar 

sus resultados. Debe ser esencial manejar indicadores por fuentes de consumo, Como lo son los 

consumos anuales totales por categoría de fuente. Medidos como Kwh/año. Como lo son los 

consumos totales anuales por equipos ofimáticos, equipos de ventilación, aires acondicionados, 

etc. (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 21). 
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4.5.3 Consumo especifico 

Existen otros indicadores útiles e indispensables para el SGE en la parte de seguimiento y 

mejora continua. Que son los encargados de mostrar la intensidad de consumo energético por 

unidad de referencia y permitir compararlos con: otras entidades educativas, secuencias historias 

propias, normas y estándares. (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 21). 

Los indicadores de consumo específico más utilizados en este campo son: 

Consumo/ superficie (Kwh/𝑚 ) 

Consumo/tasa de ocupación (Kwh/tasa de ocupación) 

Información documentada: 

 Herramientas que permitan gestionar eficazmente la información 

 Información de consumo total de energía en la entidad educativa 

 Estimación de consumos por fuente 

 Indicadores de gestión energética 

 

4.6 Identificación de potenciales puntos de ahorro 

 

Cuando se tiene calculado el consumo de las categorías por fuente y el consumo energético 

general de la entidad educativa, se podrá determinar sobre cuáles fuentes priorizar la aplicación de 

las medidas de ahorro. Se debe tener presente el presupuesto destinado para la implementación de 

las medidas. Ya que este limitara la cantidad de medidas que se podrán ejecutar y por ende también 

ser referente para dar prioridad a las medidas que ofrezcan mayores resultados. Las medidas de 

mejora se pueden clasificar en dos marcos: 
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Inversión económica: Que consiste en cambios de la infraestructura y tecnologías utilizadas 

en la entidad educativa; Normalmente estas inversiones tienen una recuperación positiva, debido a 

los ahorros en el consumo energético que se obtienen. 

Buenas prácticas: Que consiste en el cambio de las prácticas de consumo de los usuarios de 

la entidad educativa, con el fin de garantizar la reducción del consumo energético total. 

Para identificar la fuente sobre los cuales aplicar las medidas de ahorro, se debe tener en 

cuenta el inventario. En él se deberá verificar cuales son las fuentes que presentan mayor consumo 

de energía, Para realizar sobre estas un análisis que permita identificar las causas y, por ende, 

considerar las medidas que las contrarresten.  

“Ley 80-20 que reconoce que en los procesos hay unos pocos elementos o causas realmente 

importantes (20%) que generan la mayor parte del efecto (80%) En otras palabras, del total de 

problemas que causan la baja o no deseada eficiencia energética de una empresa, solo unos cuantos 

de ellos afectan de manera vital su competitividad.” (Restrepo V., 2003, pág. 111) Se recomienda 

dar prioridad al 20% de las fuentes, que representan el 80% del gasto energético. De manera que, 

al aplicar las medidas se impacte significativamente el consumo”.  

 

4.6.1 Análisis económico 

fuera del análisis de factibilidades técnicas, es necesario el análisis económico de las 

medidas potenciales a aplicar. Este por medio de indicadores económicos, que facilitan estudiar 

todas las medidas identificadas, permitiendo su comparación y por ende la elección de las que más 

compensan la inversión y esfuerzos técnicos requeridos, Estos indicadores también facilitaran el 

análisis de las medidas que se necesiten implementar en grupo y reconocer la combinación de 
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medidas más eficiente. Es decir, se debe evaluar si efectivamente se obtiene un ahorro importante 

al realizar la inversión adicional (Socconini & Martín, 2019, pág. 29). 

Tomando como base “el capítulo de análisis económico del manual de iluminación 

eficiente, desarrollado por la iniciativa para la iluminación eficiente (ELI)”, se exponen los 

siguientes indicadores comparativos basándose en los fundamentos de la matemática financiera: 

Tasa de descuento, flujo de caja, valor actual y el factor de recupero de capital. Considerando 

además la vida útil del equipamiento y periodo de análisis.  

Los parámetros y nomenclatura utilizada para calcular los indicadores se expresan a continuación: 

4.6.2 Inversión 

La diferencia que hay entre el costo de la tecnología convencional y el de la tecnología 

eficiente, es indispensable para calcular los indicadores comparativos que facilitan la elección de 

la medida a implementar. 

𝜟𝑰 𝐶𝐸 𝐶𝐶 

Donde: 

𝜟𝑰: 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝑪𝑬:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑪𝑪:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

El costo de la tecnología convencional generalmente es menor que el de la eficiente, por lo tanto 

𝛥I será positivo 

4.6.3 Costo de operación y mantenimiento 

Los costos de operación y mantenimiento (M&O) también son indispensable en el cálculo 

de los indicadores comparativos, en estos costos se consideran:  
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a) El costo de energía 

b) El costo de potencia (en caso de que en la tarifa se incluya un cargo por este concepto) 

c) El costo de mantenimiento de la tecnología 

La nomenclatura usada para el consumo energético de la tecnología convencional y la 

eficiente será 𝐸𝐶 y 𝐸𝐸 respectivamente, su consumo se expone regularmente en KWh al año 

[KWh/año]. El precio de la energía estará sujeto a las regulaciones que rijan en el territorio donde 

se realiza el consumo; este se denotará como 𝑃𝐸 y se expresa en pesos por kilowatt-hora [$/KWh] 

(Comporeale & Dutt, 2002). 

El costo de la potencia deberá ser evaluado en caso de que aplique, ya que en algunos 

territorios se cobra cargos por este concepto. Para ello se deberá estimar la potencia que demandan 

las instalaciones; Regularmente la potencia demanda por la instalación convencional es mayor que 

la de la eficiente; La nomenclatura usada para la potencia demandada de la instalación 

convencional y la eficiente será 𝐷𝐶 y 𝐷𝐸 respectivamente, y se expone regularmente en kilowatt 

[KW]. Al costo de la potencia se le denotara como 𝑃𝑃 y se expresa en pesos por kilowatt al año 

[$/KW-año]. El cálculo del costo por potencia se ve justificado cuando el cambio de la tecnología 

a implementar representa en la instalación una disminución de su demanda de potencia, que como 

resultado permita modificar convenientemente el total de la potencia contratada. (Comporeale & 

Dutt, 2002). 

A veces también, el cambio de tecnología recae sobre el proceso de mantenimiento. Ya que 

la tecnología que se implemente puede incurrir en un aumento entre las fechas para efectuar el 

mantenimiento y la disminución de los recursos que se utilizan, como la mano de obra, insumos y 

materiales. (Comporeale & Dutt, 2002). 
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Abreviando: 

𝑪𝑬: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 $   

𝑪𝑪:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 $   

𝑬𝑬:𝐶𝑜𝑛𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐾𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜   

𝑬𝑪:𝐶𝑜𝑛𝑢𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜   

𝑷𝑬:𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 $/𝐾𝑊ℎ   

𝑫𝑬:𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐾𝑊   

𝑫𝑪:𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑊   

𝑷𝑷:𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [$/KW-año] 

𝑪𝑴𝑬:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 $/𝑎ñ𝑜   

𝑪𝑴𝑬:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 $/𝑎ñ𝑜   

Con el uso de todos estos parámetros se tiene que el ahorro anual – beneficio – obtenido en O&M, 

ΔO&M, queda expresado de la siguiente forma: 

𝜟𝑶&𝑴 𝐸𝐶 𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝐸 𝐷𝐶 𝐷𝐸 ∗ 𝑃𝑃 𝐶𝑀𝐶 𝐶𝑀𝐸  

4.6.4 Valor Actual Neto (VAN) 

Partiendo de la definición de valor actual. El VAN consiste en sumar los costos y beneficios 

obtenidos en un proyecto durante su vida útil; y adaptarlos a su valor actual, pero a diferencia del 

caculo de valor actual, el VAN también le suma el valor correspondiente a la inversión inicial 𝑭𝟎 

(flujo de caja inicial) con el fin de evaluar completamente el proyecto (Comporeale & Dutt, 2002). 

𝑽𝑨𝑵
𝐹

1 𝑖
𝐹

𝐹
1 𝑖

𝐹
1 𝑖

⋯
𝐹

1 𝑖
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Por lo tanto, para calcular el VAN en la implementación de tecnologías Eficientes se 

considera que: 

𝑁 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎  

𝑛 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛  

𝑖 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  

𝑭𝟎 𝜟𝑰 𝐶𝐸 𝐶𝐶  

𝑭𝒏 𝟏; 𝒏 ∈  𝜟𝑶&𝑴 𝐸𝐶 𝐸𝐸 ∗ 𝑃𝐸 𝐷𝐶 𝐷𝐸 ∗ 𝑃𝑃 𝐶𝑀𝐶 𝐶𝑀𝐸 .  

Se debe tener presente que 𝑭𝒏 𝟏 son los flujos de caja equivalentes a los ahorros anuales en 

los que se incurre por la implementación de la tecnología eficiente y que el flujo de caja que 

corresponda a la inversión se toma como negativo y lo flujos de caja correspondientes a los ahorros 

se consideran positivos. Por lo tanto, se obtiene que: 

𝑽𝑨𝑵 𝛥𝐼
𝛥𝑂&𝑀
1 𝑖

 

El resultado de este indicador esta dado en pesos. Lo ideal es que el resultado del VAN sea 

mayor a cero. Se recomienda que en el análisis de varias alternativas se escoja la de mayor resultado 

en el VAN (Comporeale & Dutt, 2002)  

4.6.5 El periodo simple de repago (PSR) 

Es un indicador que permite calcular el periodo de tiempo en que se amortiza la inversión 

adicional. Esto, efectuando la relación entre la inversión adicional y el ahorro anual. El indicador 

de PSR no es el más seguro para tomar decisiones ya que, no tiene en cuenta la vida útil de la 

medida que se va a implementar. (Comporeale & Dutt, 2002) 
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𝑷𝑺𝑹
𝛥𝐼

𝛥𝑂&𝑀
 

El resultado de este indicador esta dado en años o fracción de tiempo. 

4.6.6 Tasa interna de retorno (𝑻𝑰𝑹) 

Esta consiste el en valor de la tasa de descuento 𝑖  con la que el valor actual neto 𝑉𝐴𝑁  

es cero. (Comporeale & Dutt, 2002) Es decir, la tasa de descuento, que iguala en el momento inicial 

el valor de 𝛥𝐼 con el valor total de los ahorros durante la vida útil de la tecnología; arrojando como 

resultado un VAN igual a cero. Dicho esto, se obtiene que: 

𝑽𝑨𝑵 𝛥𝐼
𝛥𝑂&𝑀
1 𝑖

0 

Esta ecuación no tiene una solución analítica explicita por lo tanto se puede hacer por 

iteraciones, es decir considerar valores para 𝑖; por ello, el principal problema puede residir en su 

cálculo, ya que a mayor vida útil mayor complejidad para hallar el valor de 𝑖, una manera de darle 

respuesta a este problema está en el uso de una calculadora financiera o un programa informático 

como Excel. (Comporeale & Dutt, 2002) 

Otro problema está en que solo se calcula en función de dos alternativas (eficiente y 

convencional) y en el caso de requerirse analizar más de una alternativa frente a la convencional 

se debe hacer varios cálculos donde se cambien solo los datos de la alternativa eficiente, por 

ejemplo, si hay 3 opciones de tecnología eficiente para reemplazar la convencional; se debe 

calcular tres veces la 𝑻𝑰𝑹,  variando solo los datos de la tecnología eficiente y posteriormente 

comparar que cambio de alternativa es el más rentable. Se debe tener presente que el cambio es 

económicamente rentable si el resultado de la 𝑻𝑰𝑹 es mayor a la Tasa de descuento (La 𝑖 utilizada 

en el caculo de los indicadores 𝑽𝑨𝑵,𝑷𝑺𝑹 𝒀 𝑪𝑨𝑻). También se puede volver difícil el cálculo de 
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la 𝑻𝑰𝑹 cuando la vida útil de las alternativas (eficiente y convencional) son diferentes. (Comporeale 

& Dutt, 2002)  

4.6.7 Costo anualizado total (𝑪𝑨𝑻) 

Normalmente se necesita de una inversión inicial para la implementación de medidas de 

eficiencia energética, y a veces de otras inversiones fuera de la inicial, para reemplazar elementos 

o partes que componen el funcionamiento de la tecnología eficiente. Como por ejemplo los 

sistemas de iluminación donde un cambio de tecnología pueda requerir el cambio de equipos 

auxiliares. Un caso particular sería el de una lámpara que implique también el cambio del balastro. 

Ya sea, por incompatibilidad con la lámpara o por una vida útil menor al de la lámpara. 

(Comporeale & Dutt, 2002). 

“El costo anualizado total consiste en la suma del valor anualizado de las inversiones 

necesarias y los costos de operación y mantenimiento de la instalación” (Comporeale & Dutt, 2002, 

pág. 12). 

 En el cálculo del 𝑪𝑨𝑻 es necesario utilizar la fórmula de factor de recupero de capital: 

𝑭𝑹𝑪 𝒊,𝑳
𝑖 ∗ 1 𝑖
1 𝑖 1

 

Donde: 

𝑳 𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎  

𝒊 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  

Si se desea calcular el 𝑪𝑨𝑻 de alternativas tecnológicas ya sean eficientes o convencionales 

y que contengan una o varias inversiones, pero todas estas con una misma vida útil, simplemente 

se calcula el indicador de la siguiente manera (Comporeale & Dutt, 2002). 
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𝑪𝑨𝑻𝑬 𝐶𝐸 ∗ 𝐹𝑅𝐶 𝑖, 𝐿 𝑃𝐸 ∗ 𝐸𝐸 𝐶𝑀𝐸 

𝑪𝑨𝑻𝑪 𝐶𝐶 ∗ 𝐹𝑅𝐶 𝑖, 𝐿 𝑃𝐸 ∗ 𝐸𝐶 𝐶𝑀𝐶 

En caso de encontrarse comparando una alternativa eficiente con una convencional se debe 

tener en cuenta que el 𝑪𝑨𝑻 de la tecnología eficiente sea menor que el de la convencional, es decir 

𝑪𝑨𝑻𝑬 𝑪𝑨𝑻𝑪 

En caso de requerir calcular el 𝐶𝐴𝑇 de alternantivas tecnológicas que impliquen más de una 

inversión y además cada inversión tengan un periodo distinto de vida útil se debe considerar las 

siguientes operaciones (Comporeale & Dutt, 2002). 

 

𝑪𝑨𝑻 𝑨𝒍𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒍 𝐼 , ∗ 𝐹𝑅𝐶 𝑖,𝑁 ,  

Donde: 

𝒍: 𝑠𝑢𝑏í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙  

𝒋: Subíndice aplicado a las distintas inversiones (elemento) para el óptimo funcionamiento de la 

alternativa tecnológica 

𝑰𝒊,𝒋:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑗 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙  

𝑭𝑹𝑪 𝒊,𝑵𝒋 :𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑗 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 

𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙 𝑁  𝑦 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜  
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Los costos de operación y mantenimiento se pueden calcular fácilmente de forma anual por 

lo que no es necesario usar la formula 𝑭𝑹𝑪 en su cálculo, es decir anualizarlo. (Comporeale & 

Dutt, 2002).  Por lo tanto, se obtiene utilizando la siguiente formula: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 𝑶&𝑴 0&𝑀 ,  

Donde: 

𝒍: 𝑆𝑢𝑏í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙  

𝒌: Subíndice aplicado a los distintos elementos que componen el costo de O&M. Energía, potencia, 

etc. 

𝟎&𝑴𝒍,𝒌: Costos k de operación y mantenimiento, correspondientes a la alternativa l 

Finalmente sumando las dos fórmulas anteriores se obtiene que: 

𝑪𝑨𝑻𝒍 𝐼 , ∗ 𝐹𝑅𝐶 𝑖,𝑁 , 0&𝑀 ,  

Donde  

𝑪𝑨𝑻𝒍:𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙  

Este indicador a diferencia de los anteriores se puede calcular con la información de una sola 

alternativa, lo que facilita la comparación entre varias y por ende también el proceso de análisis. 

La opción óptima será la de menor 𝑪𝑨𝑻 (Comporeale & Dutt, 2002). 

Preparar el presupuesto 

El cálculo del presupuesto es imprescindible y este debe considerarse desde la planeación 

e implementación del SGE, hasta su control y mejora. Los encargados de su desarrollo serán; el 



99 
 

 

líder de gestión energética y la persona del equipo estratégico que tiene a cargo el presupuesto de 

la institución. 

En este proceso se debe tener en cuenta la cantidad de recursos humanos y financieros que 

se van a necesitar. El presupuesto variara según la entidad educativa, pues se debe considerar la 

influencia de factores claves, como lo son: el tamaño de la institución, la cantidad y calidad de las 

medidas a implementar y el marco que las rige. Es decir, si la entidad es grandes, mediana o 

pequeña. En el caso de las medidas si son varias o pocas, su nivel de complejidad alto o bajo, y el 

marco en que se desarrollan si son de inversión económica o de prácticas de consumo. 

Información documentada: 

 Registro de la elección de los puntos o punto sobre el que se deben implementar medidas  

 Informe de los análisis de costos de las medidas, utilizando los indicadores económicos 

comparativos 

 Informe de presupuesto para implementar plan de acción 

 

4.7 Desarrollo del plan de acción 

4.7.1 Establecer meta de reducción de consumo energético y plan de acción 

Cuando ya se tiene calculado los consumos y puntos de ahorro; se puede establecer Metas 

en el consumo energético. Es decir, que la entidad educativa se compromete a disminuir un 

porcentaje de la energía utilizada en un intervalo de tiempo. Para poder definir una meta de 

reducción de consumo energético se debe tener en cuenta los datos de consumo de un año base, 

para comparar y medir la reducción en el tiempo. Los datos del año de referencia deben ser 

confiables y completos, en caso de no ser así se puede usar como línea base el año actual. Las 

entidades educativas son libres de definir la cantidad de consumo a reducir. (CEADS & PwC 

Argentina, 2011, pág. 24). 
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Cada meta de reducción establecida debe considerar: 

 Tener presente los costos de la energía en el año base y el consumo de energía actual, para 

poder confrontar los datos y verificar el ahorro de la medida. 

 Consumo de energía posterior a la implementación de la medida 

 El total de la inversión económica 

 El ahorro en el consumo de energía 

 Otras condiciones indirectamente relacionadas si existen 

Se deben implementar una o más medidas de ahorro por cada meta definida y estas deben 

de ir en sintonía con la política energética definida, Una medida de ahorro consiste en la ejecución 

sistematizada de una decisión, ya sea individual o grupal con el fin de dar solución a un escenario 

no tan favorable. Una meta por ejemplo podría ser reducir en un 12% el consumo de energía 

eléctrica y una medida sería el cambio de instalaciones independientes por sistemas de 

refrigeración centralizados. (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 25). 

Para una mejor representación de las medidas implementadas, se puede hacer una tabla en 

Excel como la siguiente: 

 

Tabla 3. Ejemplo de tabla para resumen de medidas implementadas 

Descripción de la 
medida 

año de 
la línea 

base 

año 
futuro 

porcentaje 
de 

reducción 

ahorro 
energético 

anual 

Valor 
actual 
neto 

(VAN) 

Interna de 
retorno 
(TIR) 

Costo de 
implementación 

ahorro 
económico 

Disminución 
en la huella 
de carbono 

Medida 1                   

Medida 2                    

Medida 3                   
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4.7.2 Medidas recomendadas por categorías de consumo 

4.7.2.1 Iluminación 

La iluminación es de las principales fuentes de consumo energético en las entidades 

educativas. Por eso La implementación de medidas que optimicen su consumo se proyectara 

considerablemente en el consumo energético total. 

Recomendaciones: 

 Es necesario considerar los niveles mínimos de iluminación de acuerdo con el 

RETILAP (reglamento técnico de iluminación y alumbrado público) para realizar 

un diseño eficiente de los puntos de luz, que permita tener la iluminación correcta 

de los espacios. Es decir, se debe identificar donde es necesaria la iluminación y el 

tipo de iluminación requerida (iluminación ambiental general, localizada o 

decorativa). Para utilizar la correcta combinación de luminarias y lámparas, 

considerando su óptima distribución y ubicación. Es recomendable contratar 

asesorías de expertos (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2014, pág. 

20). 

Se debe considerar para disminuir el consumo energético en la iluminación, la 

implementación de medidas que se rijan bajo los siguientes puntos: 

 Utilizar la luz natural 

 Abrir cortinas y persianas para permitir el paso de la luz natural 

 “Para lograr una buena distribución de luminancias es necesario tener en cuenta los 

valores de reflectancia de las superficies de techos, paredes, pisos y plano de trabajo, 

sin salirse de los límites considerados” (Mnisterio de Minas y Energia, 2010, pág. 

80) En los salones, oficinas y ambientes cerrados, utilizar colores claros en paredes, 
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cielorrasos y pisos que permitan que la mayor parte de la luz sea reflejada y, por 

ende, el espacio se vea más iluminado. 

 Un buen uso, al igual que una correcta limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

 La medida más concreta y sin altos costos de implementación es encender solo las 

luces que se necesitan. Es decir, ser conscientes del consumo y apagar las que no 

son imprescindibles, para no caer en redundancia y aumento de la factura. 

 “La mayor pérdida de iluminación en una instalación proviene de la suciedad, que 

se deposita sobre las bombillas y las luminarias, reduciendo la disminución de luz 

de las mismas no solo por la disminución de la emitida directamente por las propias 

bombillas, sino también por reflexión y refracción en las superficies empleadas para 

tal fin” (Mnisterio de Minas y Energia, 2010, pág. 98) Establecer un periodo de 

tiempo acertado para la limpieza de las instalaciones. Ya que, una lámpara llena de 

polvo puede bajar su rendimiento 

 Utilizar lámparas, luminarias y equipos auxiliares de mayor eficiencia 

 Se debe tener en cuenta que fuera de sus propiedades luminotécnicas, las fuentes de 

luz se deben seleccionar según su eficacia luminosa y propiedades cromáticas 

 “La luz led consume entre un 50% - 60% menos electricidad que las lámparas 

convencionales” (Stadium Source, 2020)   Implementar tecnología led si es posible, 

pues esta tecnología respecto a la convencional es más eficiente en su consumo. 

 Los equipos auxiliares influyen directamente en la eficiencia energética del 

conjunto, los balastos electromagnéticos carecen de ventajas frente a los balastos 

electrónicos. Ya que, en confort de iluminación y consumo energético estos últimos 
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son mucho más eficientes. Pues, su consumo energético puede ser un 25% menor a 

los electromagnéticos y además alargan la vida útil de las lámparas hasta un 50% 

(CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 28). 

 Es clave y esencial, que en la áreas o zonas donde se requieran instalaciones de 

luminarias por grupos; se tenga interruptores manuales que permitan el encendido 

y apagado independiente de estas, según su localización. (Unidad de Planeación 

Minero Energética UPME, 2014, pág. 23). 

 Usar reguladores de luz, para ambientes de la entidad educativa donde no siempre 

se necesite la máxima iluminación, como lo son los detectores de presencia o 

movimiento y temporizadores. Estos pueden ser instalados en espacios interiores o 

exteriores donde el tránsito de las personas no es constante. También se debe 

considerar la instalación de   programadores horarios que enciendan luces y apaguen 

según los horarios de consumo establecidos. (Unidad de Planeación Minero 

Energética UPME, 2014, pág. 23:24). 

4.7.2.2 Consumó de equipos ofimáticos y audiovisuales 

En los espacios de las entidades educativas la cantidad de equipamiento por espacio 

dependerá de las funciones y procesos que se desarrollen en este, por ello para conocer dónde 

empezar a reducir el consumo se deben identificar cuáles son los equipos de mayor consumo 

energético. Los consumos de estos equipos de manera particular pueden llegar a ser muy bajos, 

pero considerando su totalidad de existencias y sus tiempos de uso, terminan siendo una fuente de 

consumo considerable en la factura eléctrica. (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 28:29). 
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En base a “De 9 a 18 la guía de eficiencia energética para edificios comerciales y de 

oficinas” se dan las siguientes recomendaciones para disminuir el consumo energético de equipos 

ofimáticos: 

 Siempre apagar los equipos que no se estén usando. 

 Evaluar el cambio de tecnología de antiguos monitores, por nuevos equipos de pantalla 

plana como lo son LCD u OLED los cuales tienen un consumo considerablemente menor 

e irradian menos calor. 

 En los espacios donde sea posible reemplazar los computadores de mesa por equipos 

portátiles, pues estos usan aproximadamente un 15% de la energía que requieren los 

convencionales “la tecnología en los portátiles ha evolucionado hasta el punto de que de 

media consumen 85% menos que los de sobremesa” (Twenergy, 2019)  

 Cuando no estén en uso apagar los equipos de impresión y fotocopias, pues a veces estos 

se dejan encendidos, aun habiéndose terminado las actividades que los requieren dentro de 

la entidad. 

 Evitar dejar equipos de video, televisores, etc. En modo de espera, una vez se hayan 

terminado las actividades dentro de la entidad educativa. Pues, aunque su consumo se 

reduce, siguen estando encendidos y por ende generando consumo. 

 Se debe tener en cuenta que los equipos de impresión y fotocopiadora generan ozono e 

irradian calor. Por lo tanto, deben estar ubicados en un lugar con buena circulación de aire, 

para evitar aumentar el uso del aire acondicionado.  

 Garantizar que los equipos que poseen la funcionalidad de modo de ahorro de energía se 

encuentren activa, con el fin de disminuir el consumo de estos equipos en momentos de 
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inactividad prolongada, durante la jornada laboral y demás actividades desarrolladas en la 

entidad educativa. 

 Sensibilizar a todo el personal que hace uso de estos equipos a ejercer buenas prácticas de 

consumo. 

 Establecer un periodo de mantenimiento, que garantice un funcionamiento eficiente de los 

equipos. 

 Seleccionar el modo suspender en equipos informáticos cuando se vayan a dejar de usar 

por tiempos mayores o iguales a 30 minutos, pues esta acción disminuye el consumo de los 

equipos durante este tiempo un 97% y su reinicio será muy rápido (Socconini & Martín, 

2019, pág. 104). 

4.7.2.3 Aire Acondicionado 

Los sistemas de aire acondicionado son utilizados normalmente para mantener el confort 

necesario, dentro de los espacios de las entidades educativas. Pero su uso requiere de grandes 

cantidades de energía. Por esta razón, se debe considerar y controlar los factores de la edificación 

y prácticas de consumo para poder realizar un uso eficiente del mismo. 

Recomendaciones: 

 Utilizar sistemas de refrigeración centralizados, en espacios que compartan un área 

considerable dentro de la institución y, además, tengan horarios homogéneos de uso. Pues 

estos sistemas son más eficientes que las instalaciones individuales. (CEADS & PwC 

Argentina, 2011, pág. 31). 

 Para evitar que baje el rendimiento del equipo se deben realizar como mínimo, dos 

manteamientos anuales, que permitan conservar el evaporador, condensador, y filtro libre 
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de suciedad y también mantener una carga optima del refrigerante (Unidad de Planeación 

Minero Energética UPME, 2014, pág. 26). 

 las pérdidas térmicas debido a infiltraciones de aire hacen que el equipo deba consumir más 

energía para mantener el confort, por ello se recomienda cerrar bien ventanas y puertas; y 

mantenerlas así el mayor tiempo posible. (Socconini & Martín, 2019, pág. 91). 

 Si el espacio requiere de una instalación individual, elegir un equipo de clase energética 

tipo A, mini Split con tecnología inverter, ya que trabajan con un variador de velocidad, y 

usan más o menos el 50% de la energía total que utilizan los de tecnología convencional. 

(Socconini & Martín, 2019, pág. 93). 

 “Regular el equipo hasta la zona de confort Los factores de confort están directamente 

relacionados con la productividad de las personas, ya que el calor muy intenso acelera el 

ritmo cardiaco y cuando la humedad relativa es alta, intensifica la transpiración, con lo que 

el rendimiento físico e intelectual disminuye sensiblemente. La adaptación del cuerpo a las 

condiciones climáticas de la región por usar menos ropa, más delgada y de fibras naturales 

(algodón), hace que una temperatura de 25ºC sea más que suficiente para sentirse cómodo 

en una oficina o local comercial. La variación de 1ºC sube hasta un 8% el consumo de 

energía” (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2014, pág. 26). Partiendo de 

que el rendimiento de los usuarios está directamente relacionado con el confort del espacio 

y que estandarizar la temperatura de un equipo a 25ºC representa reducciones en el consumo 

de hasta un 8%. Se recomienda que, por medio de capacitaciones, se obtenga el compromiso 

y disposición de los usuarios para efectuar las medidas, que permitan normalizar el uso de 

los aires a una temperatura de 25ºC, sin sacrificar el confort. 
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 Donde sea posible usar ventiladores en vez de aire acondicionados, pues estos pueden 

disminuir la sensación térmica del aire entre 4°C y 8°C, sin incurrir en los altos costos de 

instalación, operación y mantenimiento como los aires acondicionados. (CEADS & PwC 

Argentina, 2011, pág. 31). 

 Es muy conveniente que el aislamiento y sistemas de ventilación de edificio sean buenos 

 Agrupar y controlar los aires acondicionado según sus tiempos de funcionamiento y 

ubicaciones 

 En las ventanas que den al este y oeste se debe considerar poner películas de control solar, 

persianas o cortinas, y en las que dan al norte colocar toldos. Con estas medidas se logra 

disminuir la carga térmica, es decir, disponer de menos energía eléctrica para enfriar el 

espacio porque este se calentará menos. (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 31).  

 Evitar prender innecesariamente fuentes que generan calor, como lo son las lámparas o 

equipos electrónicos, ya que obligaran al equipo de aire acondicionado a consumir más 

energía para mantener el confort. (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 2014, 

pág. 26). 

 Se recomienda si es posible, en zonas estratégicas y cercanas a la entidad educativa, poblar 

con plantas para evitar las cargas solares (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 31).  

Información documentada 

 Metas de reducción del plan de acción y forma de medir su grado de cumplimiento 

 Medidas que dan respuesta a la política energética establecida en el SGE 

4.8 Evaluación y comunicación de los resultados 

Una vez implementadas todas las actividades y medidas para llevar a cabo el plan de acción, 

se debe realizar un seguimiento, control y evaluación de los resultados obtenidos; que permita 
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valorar el estado de cumplimiento respecto a las metas fijadas; esto con el fin de poder tomar 

medidas de acción si surgen dificultades en el transcurso del tiempo y también identificar 

oportunidades de mejora. A nivel interno Es esencial que se enseñen los resultados del SGE para 

lograr que los usuarios de la entidad educativa mantengan la decisión de contribuir. Es decir, la 

comunicación interna del estado de cumplimiento de las metas incentivara a los usuarios de la 

organización a mantener su compromiso con el SGE. A nivel externo los resultados podrán motivar 

a otras instituciones a implementar un SGE (Unidad de Planeación Minero Energética UPME, 

2014, pág. 59:60). 

4.8.1 Evaluar las reducciones 

Es muy importante evaluar los resultados generados para permitir conocer los impactos y 

verificar si cumplen con las metas establecidas. Para esto se debe medir y confrontar los indicadores 

antes, durante y después de aplicar las medidas. Se considera que los resultados son efectivos si se 

logra un cambio significativo en los hábitos de consumo de los usuarios de la entidad educativa y 

se superan las metas establecidas en el plan de acción. El proceso de medición de resultados debe 

quedar definido y documentado dentro del sistema de gestión, (CEADS & PwC Argentina, 2011, 

pág. 34).  

Los parámetros generales que se deben considerar dentro de este son: 

 La frecuencia con que se efectuará el seguimiento.  el grupo de gestión energética liderados 

por el líder de gestión energética deberán hacer un control periódico de los consumos 

energéticos de la entidad educativa, se recomienda realizar el control de consumo conforme 

al periodo de facturación.     
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 Indicadores de seguimiento para verificar los resultados de las medidas respecto las metas 

establecidas. Para esto la entidad educativa tendrá como herramientas esenciales de 

seguimiento el inventario energético de la entidad y los indicadores de gestión energética 

           4.8.1.1 Comunicar a todos los usuarios y partes interesadas 

Para la comunicación de los resultados del SGE externa e internamente, se pueden emplear 

las siguientes herramientas: 

 Reuniones  

Reuniones periódicas entre el equipo de gestión energética y el equipo estratégico; y 

reuniones anuales con la alta dirección de la institución. Todas estas con el fin de exponer el 

progreso de las SGE en general, para tener la retroalimentación pertinente y aplicar mejoras en 

caso de ser necesarias. 

 Publicación de boletines en la Página web 

Estos boletines deben tener diseños sencillos pero que incentiven a leer; con información 

concreta y fácil de entender respecto a: 

 Disminución obtenida en el consumo total  

 Porcentaje de disminución por fuentes de consumo 

 Información para sensibilizar frente a la importancia del SGE 

 Contactos o líneas para dirigir sus inquietudes u opiniones sobre el SGE 

4.8.2 Revisar el plan de acción 

En caso de que los resultados evaluados del plan de acción no estén encaminados al cumplimiento 

de la política energética del sistema de gestión energética, se deberá realizar un análisis de las 

medidas seleccionadas en el plan de acción, e identificar posibles fallas en su implementación y 

desempeño, para corregirlas o también considerar la necesidad de implementar nuevas medidas, 
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que den respuesta a las expectativas de la entidad educativa. En ambos casos se deberán establecer 

nuevas metas en el plan de acción (CEADS & PwC Argentina, 2011, pág. 35).  

Información documentada: 

 Resultados de las medidas implementadas 

 Valorar el éxito de las metas fijadas 

 Comunicación de los resultados a los usuarios y partes interesadas 

 Mejoras del Plan de acción en pro de cumplir con la política energética establecida en el 

SGE 

5. Guía proyectada en la UNIAJC 

 

5.1 Análisis del contexto de la UNIAJC 

Para comprobar que la guía efectivamente permitía obtener ahorros en el consumo de 

energía eléctrica se proyectó parcialmente en la UNIAJC, Se analizó el contexto externo e interno 

de la UNIAJC, para tener una sintonía entre las estrategias, política y cultura de la institución. 

 

5.1.2 Usuarios y partes interesadas en la UNIAJC 

Se empezó identificando las personas que tenían disposiciones con la entidad educativa 

relacionadas con el consumo de energía eléctrica. 

Usuarios: Estudiantes, Docentes, Administrativos, directivos, personal de: apoyo, aseo, 

mantenimiento, concesionarios (cafetería, FENALCO, misceláneas y fotocopiadoras). 

Partes interesadas: Egresados, Padres de familia, Empresas, Servidores públicos, proveedores, 

Sector productivo. 
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5.1.3 Estado del proceso de cumplimiento de la normatividad en la UNIAJC: 

Luego se trataron de responder las preguntas que ayudaran a verificar el estado del proceso 

de cumplimiento de la normatividad en la institución 

 ¿Cómo se identifican las disposiciones legales aplicables a la entidad educativa?  

Las disposiciones legales con relación al consumo energético son identificadas junto a 

las disposiciones legales ambientales de la Universidad, El proceso de identificación 

empieza con listas de chequeo de revisión ambiental inicial, Que permite identificar los 

procesos y estado actual de la universidad, Facilitando la identificación de la 

legislación local y nacional aplicable. 

 ¿Ya se encuentra alguien realizando la identificación de estas disposiciones? ¿Quién? 

Si, Los encargados son el comité de gestión ambiental 

 ¿Se almacena una matriz legal en la entidad educativa? ¿Dónde? ¿En qué medio? 

Si, se almacena una matriz de cumplimiento de Requisitos legales ambientales (BHF09- 

02), que también contiene las disposiciones legales aplicables al consumo energético, 

Se encuentra bajo la jurisdicción del área de control y mejoramiento institucional; 

almacenada de manera digital por medio de la plataforma ISOLUCION 

¿Se verifica el cumplimiento de las disposiciones legales? ¿En qué intervalo de tiempo?  

Se realiza la evaluación de Cumplimiento de las disposiciones legales ambientales 

anualmente. (Las Disposiciones legales ambientales, también contienen las aplicables 

al consumo energético)  

 ¿Se retroalimenta las disposiciones legales a los usuarios y partes interesadas? ¿Qué 

medio se utiliza? 

Si, Mediante un procedimiento de comunicación y consulta ya definido dentro del 

sistemas de gestión ambiental, que usa como medio de divulgación las capacitaciones 
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y sensibilizaciones, carteleras, documentos, folletos y tarjetas, correos electrónicos, 

actas y la página WEB de la institución 

 ¿En caso de anulación, modificación o anulación de normatividad; como se hace el 

proceso de organización y archivo de las disposiciones? ¿Se retroalimentan a los 

usuarios y partes interesadas estos cambios? 

Se cuenta con un procedimiento estratégico de elaboración de documentos (BHPP01-

01), que permite crear y modificar documentos, facilitando su identificación y control. 

Estos cambios se retroalimentados a las partes interesadas 
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Nota: Fuente https://tinyurl.com/7tkhpwmw (Orozco, 2017, pág. 207) 

 

 

 

Tabla 4. Matriz de Aspectos Legales UNIAJC hoja 3 
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Nota: Fuente https://tinyurl.com/7tkhpwmw (Orozco, 2017, pág. 208) 

Tabla 5. Matriz de Aspectos Legales UNIAJC hoja 4 
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Nota: Fuente https://tinyurl.com/7tkhpwmw (Orozco, 2017, pág. 209)  

 

Tabla 6. Matriz de Aspectos Legales hoja 5 
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Es importante que la UNIAJC desarrolle una matriz que contenga solo los aspectos legales, 

relacionados con el consumo energético. Para facilitar los procesos de seguimiento y control de las 

disposiciones legales en el SGE. 

5.1.4 Alcance UNIAJC 

Se sugirió un alcance para la UNIAJC donde se especificó que actividades se pueden 

considerar en el SGE: 

El SGE se aplicará en todas las instalaciones, actividades y procesos de la sede norte central de la 

UNIAJC. Específicamente en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación. 

 

5.2 Compromiso de la alta dirección 

Para la UNIAJC Se sugirió que la alta dirección expresara su compromiso por medio de la siguiente 

política energética y asignación de roles, responsabilidades y compromisos  

 

5.2.1 Política Energética UNIAJC 

Se sugirió una política energética para la UNIAJC donde se proyectará el compromiso de 

la alta dirección en la implementación y mantenimiento del SGE: 

La institución universitaria Antonio José Camacho es consciente de la necesidad de hacer un uso 

eficiente de la energía. Por lo tanto, fomenta la inclusión de la eficiencia energética, asignando los 

recursos y medidas necesarias para la implementación del SGE.  Promoviendo la participación y 

compromiso de todos nuestros usuarios hacia una cultura de mejora continua. Respetando y 

cumpliendo las disposiciones legales vigentes y las disposiciones y compromisos adquiridos 

voluntariamente, que están relacionados con el consumo eficiente de energía. Del mismo modo se 

garantizarán las acciones necesarias en el SGE, para la recolección de la información de planeación, 

ejecución y evaluación del rendimiento energético, como también la compra y contratación de 
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equipos y servicios eficientes energéticamente, garantizando el cumplimiento de los resultados 

pactados. 

5.2.2 Asignación de roles, responsabilidades y equipos en el SGE para la UNIAJC 

Se define según estructura organizacional de la UNIAJC y el alcance planteado, el personal 

al que se deben designar responsabilidades específicas y compromisos dentro del SGE 

5.2.2.1 Equipo estratégico UNIAJC 

 

 

Gráfico 23. Equipo Estratégico UNIAJC. 
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5.2.2.2 Equipo de gestión energetica UNIAJC 

5.2.2.2.1 Líder de gestión energética (jefe de planeación) 

 Coordinar la construcción del inventarios y caracterización de las prácticas de consumo 

energético de la universidad 

 Construir una línea base de consumo energético de la universidad 

 Hacer un análisis de toda la información recolectada para identificar áreas de potencial 

ahorro energético con la implementación de medidas de eficiencia energética 

 identificar las medidas físicas que se deben ser aplicadas sobre la infraestructura para 

optimizar el consumo energético 

 Coordinar la instalación de sistemas de ahorro y medición en caso de ser necesarios 

 Garantizar el correcto mantenimiento de la infraestructura y equipos, y cumplir con el 

periodo establecido para esto 

 Hacer seguimiento y control de las medidas establecidas en el SGE y verificar el 

cumplimiento de indicadores 

 Realizar un informe con toda la información pertinente al consumo energético y 

exponerlo a la alta dirección 

 Desarrollo del presupuesto junto con el representante de vicerrectoría administrativa; 

considerando los recursos humanos y financieros necesarios desde planeación e 

implementación del SGE, hasta su control y mejora. 

5.2.2.2.2 Gestión de Infraestructura Física - Infraestructura Física y Servicios Generales 

(jefe de servicios generales y auxiliares) 

 Levantar la información de la infraestructura, equipos de ventilación, instalaciones de 

iluminación, aires acondicionados y otros equipos de consumo eléctrico. También, 

deberán identificar dentro de las encuestas de los usuarios sus prácticas de consumo  
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 Implementar mejoras sobre las partes de la infraestructura física con potencial ahorro 

de energía  

 Instalar sistemas de medición y ahorro en equipos de ventilación, instalaciones de 

iluminación, aires acondicionados y otros equipos de consumo eléctrico si se requieren 

en el SGE 

 Ejecutar las labores de mantenimiento según criterios y periodos establecidos en el 

SGE 

 Instalación de nuevas tecnologías de ventilación, aires acondicionados, sistemas de 

iluminación y otros equipos de consumo eléctrico si se requiere 

 Levantar la información pertinente de los equipos e infraestructura, en los periodos de 

tiempo establecido para poder verificar el estado de cumplimiento de los indicadores 

 

5.2.2.2.3 Gestión de Recursos Educativos (director de biblioteca, Coordinado académico, 

jefe de laboratorio y auxiliares correspondientes a cada área) 

 Levantar la información de equipos audiovisuales y de laboratorios e identificar dentro 

de las encuestas de los usuarios sus prácticas de consumo  

 Implementar configuraciones de ahorro de energía sobre los equipos audio visuales y 

de laboratorio, para optimizar el consumo energético 

 Instalar sistemas de medición y ahorro en equipos audio visuales y de laboratorio  

 Ejecutar las labores de mantenimiento a los equipos audio visuales, de laboratorio e 

infraestructura de espacios administrados, según criterios y periodos establecidos en el 

SGE, en el mantenimiento de los espacios administrados se debe solicitar apoyo de 

servicios generales 
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 levantar la información pertinente de los equipos e infraestructura administrada, en los 

periodos de tiempo establecidos, para poder verificar el estado de cumplimiento de los 

indicadores. 

5.2.2.2.4 Tecnologías de la Información y la Comunicación – DTIC (jefe del área TI y 

contratista de apoyo) 

 Levantar la información de equipos ofimáticos e identificar dentro de las encuestas de 

los usuarios sus prácticas de consumo  

 Implementar configuraciones de ahorro de energía sobre los equipos ofimáticos, para 

optimizar el consumo energético 

 Instalar sistemas de medición y ahorro en equipos ofimáticos si se requieren en el SGE 

 Ejecutar las labores de mantenimiento según criterios y periodos establecidos en el 

SGE 

 levantar la información pertinente de los equipos ofimáticos en los periodos de tiempo 

establecidos, para poder verificar el estado de cumplimiento de los indicadores 

 

5.3 Planificación del inventario energético de la UNIAJC 

Se partió de un diagnostico general frente al rendimiento energético de la UNIAJC para enrutar la 

ejecución del inventario. 

5.3.1 Estado del actual rendimiento energético de la UNIAJC 

Las siguientes preguntas permitieron conocer el estado actual del rendimiento energético de la 

UNIAJC 

 ¿Se conoce el consumo energético anual de toda la infraestructura utilizada o la que 

especifica el alcance del SGE? 

Si se conoce 
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 ¿Se utiliza sistemas de iluminación de eficiente consumo? 

Gran parte de la universidad usa tecnología tubular fluorescente, la eficiencia de esta 

tecnología es más baja frente a la tecnología LED 

¿Se emplea algún tipo de energía renovable? 

No se emplea ningún tipo de energía renovable 

 ¿El personal fomenta un uso correcto de la energía? 

Se presentan prácticas de ineficiente consumo, en la ejecución de algunas actividades de la 

institución  

 ¿Se tiene información del consumo de los equipos utilizados para la ejecución de las 

actividades? 

Se tiene la información parcialmente 

 ¿Se verifica periódicamente el mantenimiento de la infraestructura y equipos? 

Si se verifica periódicamente el mantenimiento de la infraestructura, pero en el tema de 

equipos, se debe definir una periodicidad adecuada en el mantenimiento preventivo, para 

evitar la cantidad de mantenimientos correctivos como es el caso de los aires 

acondicionados.  

 ¿existen responsables del manteniendo de la infraestructura y equipos? 

Si existe responsable del mantenimiento de infraestructura y equipos. 

Recolección de datos 

En la recolección de los datos de la UNIAJC, se recopilo información de la edificación, las 

facturas de consumo del año 2019 e información de los equipos como; consumo individual 

y tiempos de uso según actividades desarrolladas dentro de la institución 
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5.3.2 Datos relevantes sobre la edificación de la UNIAJC 

 

 Características globales de la construcción: Antigüedad, sistemas de cerramientos y 

aislación, acabados, fachada, elementos complementarios, orientación y distribución. 

“La antigüedad de las edificaciones de la sede norte central se desconoce. Esta cuenta 

con cerramientos verticales y horizontales que cumplen con las exigencias de protección, 

contra el agua, el viento, la temperatura directa exterior e intrusos. No cuenta con sistemas 

de aislamiento. Gran parte de las edificaciones de la sede norte central de la UNIAJC y sus 

muros exteriores están construidos en ladrillo; el techo de zonas altas está diseñado con teja 

de tipo Maguncia y el techo de terrazas con teja de cerámica, zinc ondulada y fibrocemento. 

El eje del diseño se basa en espacios que favorecen las dinámicas educativas y el bienestar; 

como lo son: las aulas de clases, laboratorios, salas de sistemas, biblioteca, y amplios 

espacios peatonales, todos estos distribuidos en los 3 niveles de la edificación” (Orozco, 

2017). 

 Sistemas de iluminación. 

Lámparas tubulares fluorescentes, lámparas tubulares LED, lámparas LED 

redondas. 

 Sistemas de climatización  

Ventiladores, aire acondicionado cassette, central, mini Split, piso techo, tipo ventana, 

VRF fancoil. 

 Facturas de consumo mínimo de un año. 
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Tabla 7. Consumos 2019 UNIAJC. 

MESES DEL AÑO 2019 
 CASA DOCENTES 

(KWh/Mes) 
SEDE PRINCIPAL 

(KWh/Mes) 

ENERO 4.909 33.853 

FEBRERO 3.788 28.228 

MARZO 5.832 35.765 

ABRIL 7.984 42.074 

MAYO 5.974 31.495 

JUNIO 4.909 33.853 

JULIO 3.788 28.228 

AGOSTO 5.832 35.765 

SEPTIEMBRE 7.984 42.074 

OCTUBRE 5.974 31.495 

NOVIEMBRE 5.921 33.909 

DICIEMBRE 3.383 30.133 

PROMEDIO (KW/h) 5.523 33.906 

TOTAL (KWh/AÑO) 66.278 406.872 

TOTAL, SEDE CENTRAL (KWh/AÑO) 473.150 

 

Para consolidar los datos por fuentes y equipos de consumo se generó una tabla de Excel y 

se clasifico la información de la siguiente manera: 

Ítem, zona, salón capacidad, largo, ancho, área, clasificación equipo, descripción equipo, 

cantidad, consumo (w), horas de consumo diario, días a la semana que se utilizan. 

 

Tabla 8. Fuente de consumo aire acondicionado. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 

AIRE ACONDICIONADO 57 33284 

AIRE ACOND. - CASSETTE 13 8087 

AIRE ACOND. - CENTRAL  1 6077 

AIRE ACOND. - MINI SPLIT 10 7057 

AIRE ACOND. - MINI SPLIT 12000 BTU 4 1221 

AIRE ACOND. - MINI SPLIT 9000 BTU 6 1767 

AIRE ACOND. - PISO TECHO 7 5822 

AIRE ACOND. - TIPO VENTANA 1 175 

AIRE ACOND. - VRF FANCOIL 15 3077 
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Tabla 9. Fuente de consumo equipos audios visuales. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 

EQUIPOS AUDIOVISUALES 13 296.928 

TELEVISOR 3 30.816 

VIDEO BEAM 10 266.112 

 

Tabla 10. Fuente de consumo instalaciones de iluminación. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 
INSTALACIONES DE 

ILUMINACION 
1514 3978.144 

BOMBILLO LED 1 0.24 
LAMP. TUBULAR FLUORESCENTE 

T12 
68 346.848 

LAMP. LED CUADRADA Y 
RECTANG. 

79 204.768 

LAMP. LED RECTANGULAR 20 28.08 

LAMP. LED RECTANG. Y REDONDA 9 23.328 

LAMP. LED REDONDA 109 265.248 
LAMP. TUBULAR FLUORESCENTE 

T5 
120 258.048 

LAMP. TUBULAR FLUORESCENTE 
T8 

1108 2851.584 

 

Tabla 11. Fuente de consumo ofimáticos. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 

OFIMATICOS 379 8104 

COMPUTADOR 374 7124 

FOTOCOPIADORA 1 173 

IMPRESORA 4 806 

 

Tabla 12. Fuente de consumo varios. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 

OTROS 9 1785 

CAFETERA 1 34 

COMPRESOR 1 5 

HORNO MICROHONDAS 1 36 

NEVERA 2 390 

NEVERA AGUA 1 101 

NEVERA HACEB (ASSENTO) 1 538 

NEVERA HACEB ANTIGUA 1 605 

NEVERA PHILIPS 1 77 
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Tabla 13. Fuente de consumo ventilación. 

Etiquetas de fila Suma de CANTIDAD Suma de CONSUMO KWH/MES 

VENTILACION 205 1396 

VENTILADOR 65 502 

VENTILADOR - HUNTER 85 509 

VENTILADOR - KALLEY 7 55 

VENTILADOR - SAMURAI 24 142 

VENTILADOR - SAMURAI ANTIGUO 1 6 

VENTILADOR HUNTER 8 77 

VENTILADOR SAMURAI 15 106 

 

5.4 Estimación de consumos energéticos 

Se utilizo el software Microsoft Excel para consolidar toda la información del inventario; 

con sus múltiples herramientas poder hacer el análisis del consumo e identificar con mayor 

facilidad las fuentes más críticas para la UNIAJC 

5.4.1 Consumo total de energía eléctrica por año en la UNIAJC 

Se calculo el consumo total anual de cada una de las fuentes de consumo y su porcentaje de 

participación respecto al total 

 

Tabla 14. Consumos anuales por tipo de fuente UNIAJC 

FUENTE  % KWh/AÑO  REAL KWh/AÑO 

AIRE ACONDICIONADO  68.14%  322.421 

OFIMATICOS  16.59%  78.498 

INSTALACIONES DE ILUMINACION  8.14%  38.536 

VENTILACION  2.86%  13.526 

OTROS  3.65%  17.293 

EQUIPOS AUDIOVISUALES  0.61%  2.876 

TOTAL  100.00%  473.150 
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5.4.2 Indicadores de consumo específico sugeridos para la UNIAJC 

Se plantearon dos indicadores de consumo específico, para mostrar la intensidad de 

consumo energético por unidad de referencia, y se utilizó en Excel la herramienta grafico de línea 

para proyectar los indicadores según el consumo actual de la UNIAJC 

 

5.4.2.1 Indicador de consumo mensual de energía eléctrica por metro cuadrado 

𝐶𝑆
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑊 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ ∗ 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑚. 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑙𝑖𝑧𝑎 ∗ 4 ∗ 1𝐾𝑊

1000 𝑊
𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑚 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑚

 

 

Donde 

𝐶𝑆:𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 
𝐾𝑊ℎ/𝑀𝑒𝑠

𝑚
 

 

Gráfico 24.Indicador de consumo KW-MES/m2 en la UNIAJC sin medidas implementadas. 

 

Se puede observar en el grafico número 24 que hay espacios específicos de la UNIAJC, que 

su indicador de consumo mensual de energía eléctrica por metro cuadrado es considerablemente 

mayor respecto al promedio de este mismo indicador. 
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5.4.2.2 Indicador de consumo diario de energía eléctrica por tasa de ocupación 

𝐶𝑇
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑊 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎ ∗

1𝐾𝑊
1000 𝑊

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑎𝑙𝑜𝑛 
 

Donde  

𝐶𝑇:𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐾𝑊ℎ/𝑑𝑖𝑎
𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒

 

 

 

 

 

Se puede observar en el grafico 25 que en varios de los salones C de la UNIAJC, su indicador de 

consumo diario de energía eléctrica por tasa de ocupación es considerablemente mayor respecto al 

promedio de este mismo indicador. 

 

5.5 Identificación de potenciales puntos de ahorro 

Para definir cuáles eran las fuentes que representaban mayor consumo de energía eléctrica, se 

implementó el diagrama Pareto, el cual permitió identificar que la fuente más crítica en el consumo 

energético de la UNIAJC, era la del aire acondicionado. por ende, en caso de tener poco 
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medidas implementadas 
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presupuesto y recursos para la implementación de las medidas del plan de acción, se debería dar 

prioridad a esta fuente. 

Tabla 15. Tabla para cálculo de Pareto por fuentes. 

ELEMENTOS KWh/AÑO PORCENTAJE ACUMULADO 

AIRE ACONDICIONADO 322.421 68,14% 322.421 

OFIMATICOS 78.498 84,73% 400.919 
INSTALACIONES DE 
ILUMINACION 38.536 92,88% 439.455 

OTROS 13.526 95,74% 452.981 

VENTILACION 17.293 99,39% 470.274 

EQUIPOS AUDIOVISUALES 2.876 100,00% 473.150 

TOTAL 473.150   
 

Gráfico 26. Diagrama Pareto de consumos Energéticos por fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 26 se puede observar que la mayor parte del consumo se deriva de las fuentes de aire 

acondicionado y ofimáticos, siendo más representativa la del aire acondicionado con una 

participación en el consumo del 68,14%. 
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5.5.1 Análisis económico de medidas para la UNIAJC 

Se realizó un análisis económico de las medidas potenciales a implementar en la UNIAJC. Por 

medio de indicadores económicos que nos permitieran estudiar y escoger la que más compense la 

inversión y esfuerzos técnicos. 

Tabla 16. Medida de inversión. Iluminación 

MEDIDA DE MEJORA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $ 
PRECIO 
TOTAL $ 

AHORRO 
KWh/AÑO 

PORCENTAJE DE LA 
MEJORA 

CAMBIO A LAMPARAS LED T5 120               15.000    1.800.000 1.027 2.7% 

CAMBIO A LAMPARAS LED T8 1108               18.000    19.944.000 12.085 31.4% 

CAMBIO A LAMPARAS LED T12 68               20.000    1.360.000 1.334 3.5% 

TOTAL 1514   23.104.000 14.446 37.5% 

 

Tabla 17. Análisis económico de medida de inversión. Iluminación 

MEDIDA DE MEJORA 
AHORRO ECONOMICO 

ANUAL $ 
VAN TIR 

COSTO 
ANUALIZADO 

TOTAL $ 

CAMBIO A LAMPARAS LED T5 707.529 6.451.221 0.60480 957.035 

CAMBIO A LAMPARAS LED T8 544.329 73.583.946 0.82613 10.182.715 

CAMBIO A LAMPARAS LED T12 6.407.452 7.705.036 1.04048 1.210.781 

TOTAL 7.659.310       

 

Tabla 18. Medida de inversión. Aires acondicionados 

MEDIDA DE MEJORA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $ 
PRECIO 
TOTAL $ 

AHORRO 
KWh/AÑO 

PORCENTAJE 
DE LA 

MEJORA 

CAMBIO A.A INVERTER 9000 BTU 6       1.600.000    9.600.000 8.560 2.65% 

CAMBIO A.A INVERTER 12000 BTU 4       1.970.000    7.880.000 5.916 1.83% 

TOTAL 10   17.480.000 14.476 4.49% 

Nota: se obtiene una reducción de aproximadamente 4.5 % en el consumo total de los aires acondicionados, porcentaje valido si se tiene en cuenta 
que se están cambiando solo 10 del total de los aires que se tienen en la universidad; y que son las referencias que requieren menor inversión. Por 
qué el cambio de otros aires que representan una parte importante del consumo de energía eléctrica en la fuente de aires acondicionados tiene costos 
de inversión muy altos que se considera no se ajustarían al presupuesto de la institución Universitaria Antonio Jose Camacho de tamaño mediana. 
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Tabla 19. Análisis económico de medida de inversión. Aires acondicionados 

 

 

Tabla 20. Medida de practica de consumo. Aires acondicionados 

 

 

 

Tabla 21. Medida de inversión. Ofimáticos 

MEDIDA DE MEJORA CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO $ 
PRECIO 
TOTAL $ 

AHORRO 
KWh/AÑO 

PORCENTAJE 
DE LA 

MEJORA 

CAMBIO A PORTATILES 20       1.600.000    32.000.000 9.299 11.85% 

 

Tabla 22. Análisis medida de inversión. Ofimáticos 

MEDIDA DE MEJORA 
AHORRO 

ECONOMICO 
ANUAL $ 

PERIODO 
SIMPLE DE 

REPAGO (PSR) 
VAN TIR 

COSTO 
ANUALIZADO 

TOTAL 

CAMBIO A PORTATILES 4.930.516 2.556 6.577.988 0.88561 9.213.062 

 

 

Tabla 23. Medida de practica de consumo. Ofimáticos  

PRACTICA DE CONSUMO 
CANTIDAD 

EQUIPOS 
INTERVENIDOS  

AHORRO 
KWh/AÑO 

PORCENTAJE 
DE LA 

MEJORA 

AHORRO 
ECONOMICO 

ANUAL $ 

STANDBY EQUIPOS EN HORARIOS DE ALMUERZO 68 4.600 5.86% 2.439.126 

 

Según análisis económico realizado se considera que todas las medidas representan una 

considerable reducción respecto a su consumo total, y además tienen buena amortización. Por lo 

MEDIDA DE MEJORA 
AHORRO 

ECONOMICO 
ANUAL $ 

PERIODO 
SIMPLE DE 

REPAGO (PSR) 
VAN TIR 

COSTO 
ANUALIZADO 

TOTAL 

CAMBIO A.A INVERTER 9000 BTU 4.538.540 0.83287       25.346.796    0.92305       5.996.798    

CAMBIO A.A INVERTER 12000 BTU 3.136.733 0.85439       17.450.476    0.89963       4.333.719    

TOTAL 7.675.273       

PRACTICA DE CONSUMO 
CANTIDAD EQUIPOS 

INTERVENIDOS 
AHORRO 
KWh/AÑO 

PORCENTAJE DE 
LA MEJORA 

AHORRO 
ECONOMICO 

ANUAL $ 

ESTANDARIZAR TEMPERATURA 57 25.794 8.00% 13.675.809 
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tanto, como no se conoce un presupuesto para la UNIAJC, se concluye que todas se podrían 

implementar. En caso de haber una limitación en el presupuesto de la universidad se sugiere 

entonces que se implemente las medidas de prácticas de consumo para los aires y equipos 

ofimáticos; en caso de la iluminación solo aplicar la medida de cambio de las lámparas fluorescente 

T8 por led T8 y en el caso de aires acondicionado reemplazar solo los mini Split convencionales 

de 9000 BTU por mini Split de tecnología inverter de 9000 BTU 

 

5.6 Desarrollo del plan de acción en la UNIAJC 

 

5.6.1 Metas de reducción en la UNIAJC 

Se proponen las siguientes metas de reducción de consumo, teniendo en cuenta la proyección 

Hecha a la UNIAJC si se implementara las medidas propuestas 

Metas de reducción de consumos por fuentes de la UNIAJC: 

 Reducir en un 10 % el consumo total de la fuente de aire acondicionado 

 Reducir en un 14.5 % el consumo total de la fuente de ofimáticos 

 Reducir en un 35 % el consumo de la fuente instalaciones de iluminación 

Metas de reducción de huella de carbono por fuentes: 

 Dejar de producir por fuente de consumo de aire acondicionado aproximadamente 8.061 

kilogramos de CO2 eq. Es decir, el 10% menos 

 Dejar  de  producir  por  fuente  de  consumo  de  ofimáticos  aproximadamente  2.747 

kilogramos de CO2 eq. Es decir, el 14.5% menos 
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 Dejar  de  producir  por  fuente  de  consumo  de  iluminación  aproximadamente  3.372 

kilogramos de CO2 eq. Es decir, el 35% menos 

Meta de reducción en el consumo total de la UNIAJC: 

 Reducir el consumo total de la Institución universitaria Antonio José Camacho un 12% 

 Meta de reducción de la Huella de carbono por consumo total: 

Dejar  de  producir  por  consumo  de  energía  eléctrica  aproximadamente  14.194.5 

kilogramos de CO2 eq. Es decir, el 12% menos 

5.6.2 Descripción de medidas que se sugieren implementar para la UNIAJC 

5.6.2.1 Medidas de prácticas de consumo 

5.6.2.1.1 Aires acondicionados 

Consiste en sensibilizar a los usuarios para mantener el nivel de los aires acondicionados 

en un rango óptimo de temperatura (25°C) ya que la variación de 1°C por encima o por debajo 

del rango optimo genera un aumento en el consumo del 8% 

5.6.2.1.2 Ofimáticos 

consiste en sensibilizar a los funcionarios de la institución, de poner en modo Standby los 

computadores  durante  la  hora  de  almuerzo.  Ya  que,  en  este modo  el  computador  consume 

aproximadamente solo el 3% de energía eléctrica 

5.6.2.2 Medidas de inversión económica 

5.6.2.2.1 Luminarias 

Reemplazar 1296 lámparas tubulares fluorescente, donde 120 son T5, 1.108 son T8 y 68 

corresponden a T12. por tecnología  led tubular T5; T8 y T12. Ya que consumen mucha menos 

energía que las fluorescentes 
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5.6.2.2.2 Aires acondicionados 

Reemplazar 10 aires acondiciones tipo mini Split con capacidades de 9000 y 12000 BTU, 

donde las cantidades son de 6 y 4 respectivamente, por aires acondicionados tipo mini Split con 

las mismas capacidades, pero de tecnología inverter y clase energética A. 

5.6.2.2.3 Ofimáticos 

Cambiar 20 computadores de mesa ubicados en las oficinas de mercadeo, admisiones y 

registro, por 20 portátiles que consumen aproximadamente solo el 15% de lo que consumen los 

de mesa. 

5.6.2.3 Proyección Medidas que se sugieren implementar  

Tabla 24. Tabla resumen de medidas individuales implementadas  

Descripción de la 
Medida 

Año 
Base 

Porcentaje 
de 

Reducción 

Ahorro 
Energético 

Anual 
KWh/Año 

Valor 
Actual 
Neto 

(VAN) 

Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 

Costo de 
Implementación 

Ahorro 
Económico 

Anual $ 

Disminución en la 
Huella de Carbono 

Kg de CO2 eq 

Camb.lamp. T5 2019 3.5% 1.027 6.451.221 0.6048 1.800.000 707.529 256.75 

Camb.lamp. T8 2019 31.40% 12.085 73.583.943 0.82613 19.944.000 544.329 3021.25 

Camb.lamp. T12 2019 2.7% 1.334 7.705.036 1,04048 1.360.000 6.407.452 333.5 

Camb.Inverter 9000 2019 2.65% 8.560 25.346.796 0.92305 9.600.000 4.538.540 2140 

Camb. Inverter 12000 2019 1.8% 5.916 0.85439 0.89963 7.880.000 3.136.733 1479 

Estand. Temp. AA 2019 8.0% 25.794 N/A N/A N/A 13.675.809 6448.5 

Camb.Torre a Portatil 2019 11.85% 9.299 6.577.988 0.88561 32.000.000 4.930.516 2324.75 

StandBy 
Computadores 

2019 5.86% 4.600 N/A N/A N/A 2.439.126 1150 

 

Tabla 25. Consolidado de medidas a implementar 

Nota: al implementarse las medidas de inversión y de prácticas de consumo juntas su porcentaje de disminución acumulado es 
levemente menor, a la sumatoria de los porcentajes de disminución al implementarse de manera individual. Esto se debe a que para 
implementarse juntas primero se haría el cambio de tecnología y sobre este se entraría a medir el porcentaje de disminución por 

Medidas Implementadas 
Porcentaje de 

Reducción 
Ahorro Energético 
Anual KWh/Año 

Ahorro Económico Anual $ 
Disminución en la Huella de 

Carbono Kg de CO2 eq 

Medidas Aires Acond. 12.13% 39.112          20.737.060    9.778 

Medidas Ofimáticos 16.27% 12.772            6.771.817    3.193 

Medidas Iluminación 37.49% 14.446            7.659.310    3.612 

Total 65.89% 66.330          35.168.187    16.583 
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buenas prácticas, donde por efecto la medida de practica de consumo va a bajar su impacto al aplicarse sobre una parte de tecnología 
eficiente. 

 

5.7 Evaluación y comunicación de los resultados 

 

5.7.1 Evaluar las reducciones 

 

Es muy importante que, si la UNIAJC llegase a implementar las medidas, evalué los 

resultados generados, para permitir conocer los impactos y verificar si cumplen con las metas 

establecidas. Para esto se debe medir y confrontar los indicadores sugeridos antes, durante y 

después de aplicar las medidas. Se sugiere para la UNIAJC que se establezca periodos de medición 

mensuales.  

Gráfico 27. Proyección de disminución de consumos totales por fuentes 
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En el gráfico de proyección, del consumo anual con las medidas sugeridas, se puede observar que 

se podrían conseguir ahorros significativos en la cantidad de energía utilizada para las fuentes de 

aire acondicionado, ofimáticos e iluminación 

 

Gráfico 28. Proyección de indicador de consumo especifico KW-Mes/m2 en la UNIAJC 

 

Proyectando los resultados del indicador ya con las medidas sugeridas, se puede observar que el 

promedio del indicador de consumo mensual por metro cuadrado baja a un 9,77 Kw-Mes/𝑚 . Y 

también bajaron algunos de los resultados del indicador que excedían el promedio 
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Gráfico 29. Proyección de indicador de consumo especifico por tasa de ocupación, en los 
salones de la UNIAJC 

 

Proyectando los resultados del indicador en los salones de la UNIAJC en caso de aplicarse las 

medidas sugeridas, se puede observar que el promedio del indicador de tasa de ocupación se ve 

afectado bajando a un 0.13 Kw-dia/Estudiante. 

 

5.7.2 comunicación de resultados en la UNIAJC 

 

El jefe de planeación junto con su equipo de gestión energética llevara a cabo un control 

mensual de los consumos totales por fuentes, Los indicadores que utilizarán para verificar el grado 

de cumplimiento de las metas, serán los de consumo ya establecidos en el paso de Estimación de 

consumos energéticos. 
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 El  líder  se  deberá  encargar  de  la  Comunicación  de  los  resultados  del  SGE  al  equipo 

estratégico,  y  el  equipo  estratégico  se  encargará  de  la  retroalimentación  total  de  la 

universidad por medio de la página web 

 Se deberán hacer reuniones periódicas entre el equipo estratégico y el equipo de gestión 

energética según lo considere el líder de gestión  

 Se deberán hacer reuniones anuales, para exponer un informe sobre del rendimiento de 

las medidas frente a las metas, y el funcionamiento en general del SGE 

5.7.3 Revisar el plan de acción 

Se debe considerar la posibilidad de que los resultados obtenidos con el plan de acción no 

sean los esperados por la institución universitaria. En tal caso el líder y equipo de gestión energética 

deberán analizar el plan de acción, para decidir si hay que corregir algo en la implementación de 

las medidas, modificarlas o plantear nuevas medidas, cualquiera de los procesos implica que la 

institución replantee sus metas, para garantizar la mejora continua. En el replanteamiento de las 

metas deberá involucrar al equipo de gestión energética. 
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6 Conclusiones 

 

Esta investigación determina que la implementación de un sistema de gestión energética en 

el sector educativo contribuye a disminuir su consumo de energía eléctrica y, por ende, también la 

cantidad de dióxido de carbono producido por este consumo. Pero para que ese sea el resultado, es 

de vital importancia que no haya actividades que entorpezcan el proceso. por ello si existe la 

necesidad de contar con una guía que facilite su implementación, ya que esta, permite a las 

instituciones entender mejor el panorama, las actividades y su orden de ejecución, para llegar a los 

resultados esperados y mantenerlos a través del tiempo. 

Conocer los comportamientos de consumo del sector educativo fue necesario, para poder 

realizar una guía para la implementación del sistema de gestión energética, pues permitió 

identificar principales fuentes de consumo del sector, y poder establecer dentro de la guía diferentes 

medidas normalizadas que efectivamente dieran respuesta a los consumos ineficientes que se 

puedan presentar en dichas fuentes. 

Al proyectar la guía en la Institución UNIAJC por medio del software de Microsoft Excel se pudo 

concluir que: 

 efectivamente los consumos más representativos del sector educativo corresponden a los 

aires acondicionados, equipos ofimáticos y luminarias. Y por ende se debe dar prioridad en 

la aplicación de medidas a estas fuentes 

 Las medidas relacionadas a las prácticas de consumo algunas veces pueden conseguir 

ahorros anuales mayores que las medidas de inversión que impliquen el cambio de solo una 

parte de la tecnología utilizada. 

 efectivamente la implementación de un modelo de gestión energética en entidades 

medianas contribuye a la disminución en el consumo total de energía. En este caso 

particular, se podría disminuir con la implementación de las medidas sugeridas hasta un 

14% del consumo, y esta disminución podría aumentar según el presupuesto que se pueda 

destinar a mejorar el desempeño energético. 
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 La implementación de medidas de inversión y prácticas de consumo en conjunto, sobre las 

fuentes de aire acondicionado, equipos ofimáticos y luminarias pueden conseguir ahorros 

económicos anuales significativos, En este caso particular la institución podría ahorrar 

anualmente por costos de operación $35.168.187. 

 La implementación de medidas de inversión y prácticas de consumo en conjunto, sobre las 

fuentes de aire acondicionado, equipos ofimáticos y luminarias pueden disminuir 

significativamente la producción de dióxido de carbono al año por consumo de energía 

eléctrica. En este caso particular la institución podría dejar de producir anualmente por 

consumo de energía eléctrica 101.705 kilogramos de CO2 eq. 
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7. Recomendaciones 

 

Es fundamental tener el apoyo y compromiso de la alta dirección expresado por medio de 

una política energética, para que el SGE afecte en el grado esperado el consumo final. Como 

también, la sensibilización frente al SGE de los usuarios y partes interesadas para su correcta 

implementación 

Se deben establecer periodos de control y seguimiento que permitan mantener los resultados 

del SGE, pues estos garantizarán que se puedan mejorar o reemplazar medidas que no estén 

teniendo el grado de cumplimiento en relación con las metas establecidas. Para poder identificar 

fácilmente estas medidas Es importante que las metas establecidas sean medibles y alcanzables. 

No se puede pasar por alto el análisis económico de las medidas, pues este es relevante para 

definir que opción de medida es la que tiene mayor amortización, Se sugiere escoger para la 

comparación de medidas los indicadores que consideren la vida útil de la tecnología. En caso de 

que se desee usar un indicador sencillo, acompañarlo de otro indicador que si considere vida útil y 

tasa de interés. 

Es imprescindible desarrollar el diagrama de Pareto para identificar las fuentes de consumo 

crítico, es decir las fuentes que representan el mayor consumo de la entidad educativa. Esta 

herramienta permitirá dar prioridad a las medidas, según impacto que tenga la fuente a la que 

pertenezcan, sobre el consumo final. 
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