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MISIÓN
La Institución Universitaria Antonio José 
Camacho es una entidad de carácter público, 
comprometida con la formación integral, en 
diferentes niveles y modalidades, para 
contribuir con el desarrollo y transformación 
social de la región, mediante la docencia, la 
investigación y la proyección social.

VISIÓN
La Institución Universitaria Antonio José 
Camacho al 2030, será reconocida en el 
contexto nacional por su alta calidad, 
pertinencia social de sus funciones misionales, 
soportada en un modelo de Universidad 
inteligente que le permita dar respuesta a las 
exigencias de la sociedad.T
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Figura 1. Consumo de energía en la sección M a nivel nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4) .

Como se ilustra en la Figura 2, los usos finales más representativos a nivel nacional en el 
sector educativo son Iluminación, acondicionamiento de espacios y equipos de oficina. 

Figura 2. Participación del consumo de energía por uso final CIIU M – Nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4)

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 

En este libro se encontrarán trabajos desarrollados en el marco 
de la Transformación Digital y el Smart Working, conceptos 
que hoy en día son tema obligado de consulta y referencia a 
propósito de los grandes cambios que trajo consigo la 
pandemia en los ámbitos mundial, nacional y local generando 
procesos de aceleración tecnológica para dar salida a 
situaciones y avanzar como sociedad. Es por eso que la 
digitalización juega un papel fundamental aprovechando los 
desarrollos TIC y los esfuerzos implementados por el gobierno 
nacional, la academia, el sector industrial y empresarial. 

Es así como ya se conocen procesos de inversión a corto y 
mediano plazo por parte del Estado para crear las condiciones 
que le permitirán a Colombia entrar con pie firme en la cuarta 
revolución industrial y, además, subir posiciones en mediciones 
internacionales como el Ranking Mundial de Competitividad 
Digital, el cual mide la capacidad de una economía para 
adoptar tecnologías digitales que transformen prácticas 
gubernamentales, modelos de negocio y aumenten las 
oportunidades de crear valor futuro. En este sentido, desde la 
academia hemos notado que algunos sectores empresariales 
evolucionaron principalmente en la digitalización de sus 
procesos, pero se hace necesario aumentar esfuerzos para 
acelerar en la innovación de todo su ecosistema productivo y 
en la implementación de tecnologías como el Internet de las 
cosas, la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual y 
aumentada y el 5G, potenciando así los negocios y creando 
valor y desarrollo. 

Los temas anteriormente referenciados fueron abordados en la 
X versión del evento Softhard, desarrollado en formato virtual, 
el cual dejó ver los desarrollos académicos e investigativos de 
profesores, investigadores y estudiantes de la Facultad de 
Ingenierías de la Institución Universitaria Antonio José 
Camacho (UNIAJC), quienes en colaboración con profesores e 
investigadores de otras universidades y del sector empresarial 
e industrial, lograron socializar productos y desarrollos 
realizados enmarcados en la Transformación Digital y el Smart 
Working. 

Prólogo
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para Colombia se presenta el siguiente análisis de tenencia de equipos. (Consorcio 
Génesis, 2013, p. 5)

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.

Usos de iluminación en el sector educación

“La participación de cada tecnología en la potencia total instalada en la muestra es de cerca 
de 9.100 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada y estudiada por el 
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.

Figura 3. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en iluminación por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5)

Según la Figura 3, de la muestra tomada por el Consorcio Génesis se puede evidenciar que 
la sección M hace mayor uso de las tecnologías fluorescente tubular en sus tamaños T8, 
T5 y T12, y que estas en conjunto tienen una participación cercana al 90%. 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 
adecuada.

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, p. 5). La muestra tomada y estudiada por 
el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad instalada de 14.245 
kW (ver Figura 4), con una variedad en la tecnología utilizada, la cual cambia su 
participación según el subsector.

Cada uno de los conceptos fue aplicado directamente a áreas 
como la logística, las cadenas de suministro, el análisis de 
datos, las técnicas de clasificación de información, la formación 
de profesionales, el marketing digital, las energías renovables, 
la potabilización del agua, el reciclaje, el mejoramiento de la 
producción, la venta de productos alimenticios, la industria 
automotriz, entre otros.

Así continuamos asumiendo desde la academia el reto de 
generar nuevas alternativas y soluciones a nivel social y 
empresarial o industrial, de manera que tengamos 
profesionales competentes a la vanguardia del desarrollo de 
soluciones prácticas y eficientes. La Facultad de Ingenierías 
agradece a los autores, profesionales, profesores, 
investigadores y estudiantes por su participación con los 
trabajos presentados y publicados en este libro.

Mg. Edwin Núñez Ortiz
Decano Facultad de Ingenierías

UNIAJC
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Guide for the implementation of an energy management 
system (EMS) for educational entities based on the 
plan-do-check-act (PDCA) cycle
Isabel Cristina Rodríguez Castro y Carlos Andrés Nieto Serna
Semillero SIMEC
Grupo de investigación Inteligo
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen

El presente artículo describe cómo, a través del ciclo de mejora 
continua PHVA y el concepto de eficiencia energética, se 
puede implementar un sistema de gestión energética en 
entidades educativas, que permita disminuir su consumo final 
y, por ende, obtener resultados como la reducción de costos en 
la factura y aumento de la competitividad e, inherentes a estos, 
un equilibrio entre el consumo y el medio ambiente.

Palabras claves

Eficiencia energética, PHVA, entidades educativas, sistemas 
de gestión energética (SGE).

ABSTRACT

This article describes how, through the PHVA continuous 
improvement cycle and the concept of energy efficiency, an 
energy management system can be implemented in 
educational entities, which allows to reduce their final 
consumption and, therefore, obtain results such as the 
reduction of costs in the bill and increased competitiveness 
and, inherent to these, a balance between consumption and 
the environment.

KEYWORDS

Energy efficiency, PDCA, educational entities, energy 
management systems (EMS).
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gestión energética (sge) para entidades 
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planear - hacer - verificar - actuar (phva)
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).

Los aires acondicionados son parte del acondicionamiento de espacios del sector 
educativo, contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las 
actividades necesarias. 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 generarán consumos excesivos de energía eléctrica.

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 es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada 
y estudiada por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad 
instalada de 1588kW, con una variedad en la tecnología utilizada que cambia su 
participación según el subsector. 

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de tecnología
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso de las tecnologías 
computadores, equipos de impresión, reproducción y rack de comunicaciones.
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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 hizo con un interés académico y social, 
puesto que se centra en estudiar los patrones de consumo y 
tecnología utilizada por el sector educativo, para implementar 
en este las buenas prácticas y uso de tecnología óptima que 
componen el concepto de eficiencia energética con el fin de 
obtener beneficios que van desde la mitigación de las 
emisiones de CO2, reducción de costos en la factura hasta la 
divulgación de los resultados obtenidos que permitan 
permear otras actividades económicas. Es decir, se evaluará el 
uso de la energía eléctrica del sector educativo para identificar 
posibles irregularidades que contribuyen al desperdicio 
energético. Posteriormente, se propondrá una guía práctica 
para la implementación de un sistema de gestión energética 
(SGE) en entidades educativas basada en el ciclo 
Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA), que permita optimizar 
el consumo de la energía eléctrica por medio de la ejecución 
de buenas prácticas y el uso de tecnología eficiente, dando 
cumplimiento a lo pactado en una política energética y en pro 
a un alcance establecido. Una vez se obtengan los resultados, 
estos se deberán exponer para sensibilizar y promover la 
implementación del SGE, ya que el sector educativo por su 
modalidad hace más fácil la exposición de los resultados. 
Como plantea la Unidad de Planeación Minero Energética 
UPME (2016):

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. (p. 31)
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Para este trabajo investigativo se realizó una búsqueda de 
datos secundarios en internet, se revisó el plan de acción y la 
normatividad vigente en Colombia, con el fin de ampliar el 
conocimiento y poder plantear las preguntas correctas, que 
permitan llegar a resultados y conclusiones satisfactorios. De 
igual manera, se analizaron 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.

Justificación

Las emisiones de CO2 contribuyen al aumento del 
calentamiento global porque gracias a sus concentraciones en 
la atmosfera aumenta la diferencia entre la luz solar que entra 
a la tierra y la que es devuelta al espacio: “El forzamiento 
radiactivo 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, p. 2).
Si se siguen generando emisiones de CO2 con el mismo patrón 
de comportamiento entre los años 2030 y 2052 alcanzaremos 
un aumento de la temperatura de 1,5 °C:

Se estima que las actividades humanas han causado un 
calentamiento global de aproximadamente 1,0 °C con 
respecto a los niveles preindustriales, con un rango 
probable de 0,8 °C a 1,2 °C. Es probable que el 
calentamiento global llegue a 1,5 °C entre 2030 y 2052 si 
continúa aumentando al ritmo actual (nivel de confianza 
alto). (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climatico, 2019, p. 10)

La generación de electricidad a carbón representó el 30% 
de las emisiones globales de CO2. La mayoría de esa 
generación se encuentra hoy en Asia, donde las plantas 
promedio tienen solo 12 años, décadas más jóvenes que 
su vida económica promedio de alrededor de 40 años. 
(Agencia Internacional de Energia, 2018, p. 14)

La energía eléctrica tiene una participación alta en las 
emisiones de CO2, debido a que sus fuentes primarias 
principales a nivel mundial son los combustibles fósiles, los 
cuales son recursos finitos:
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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, p. 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.

Problemática

Se centra en el caso particular de la UNIAJC, estudiando su consumo total actual, para 
aplicar la guía diseñada para la implementación de un sistema de gestión energética 
basada en el ciclo PHVA.

Figura 6. Participación del consumo de energía por uso final en la UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

La guía provee 10 pasos para implementar un sistema de gestión energética en entidades 
educativas, que se desarrollan bajo el ciclo de mejora continua Planear-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA)

Los pasos se desarrollan en el siguiente orden:
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Por ello la necesidad de que haya un equilibro en el consumo 
de energía y el medio ambiente.

La implementación de eficiencia energética ha contribuido a 
disminuir las emisiones de CO2 relacionadas con la energía a 
nivel mundial:

Según Serrano & Gaitan Fanconi (2018): “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”. Es decir, que es la 
eficiencia un campo donde se deben realizar todas las 
investigaciones necesarias, para poderla usar 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. Además, Colombia se comprometió en reducir un 
20% sus emisiones de GEI al año 2030 en la COP211:

El sector terciario puede alcanzar reducciones en su consumo 
hasta de un 25% implementando el concepto de eficiencia 
energética: “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). Además, este sector es clave para exponer los resultados 
de la implementación de la eficiencia energética.

Las emisiones de CO2 se estancaron entre 2014 y 2016, 
incluso cuando la economía mundial continuó 
expandiéndose. Este desacoplamiento fue 
principalmente el resultado de fuertes mejoras en la 
eficiencia energética y el despliegue de tecnología baja 
en carbono, lo que condujo a una disminución en la 
demanda de carbón. (Agencia Internacional de Energia, 
2018, p. 7)

Según el análisis del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y la Universidad de Los Andes, el escenario de 
reducir 20% de las emisiones, en lugar de otros escenarios 
analizados, era el que tenía un mayor costo beneficio en 
términos económicos. Las medidas de reducción están 
encaminadas a una modernización y transformación de la 
economía sin que ninguna cueste más de 20 dólares por 
tonelada de CO2 reducida. (Arbeláez, Vallejo López, Lou 
Higgins, & Escobar, 2016, p. 33).

1XXI Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
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El sector educativo tiene aún más ventaja en la capacidad de 
réplica, debido a que sus características principales son la 
innovación, educación y desarrollo tecnológico y estas son 
acciones base de la metodología de eficiencia energética: 
“Educación, innovación y desarrollo tecnológico. El Plan de 
Acción Indicativo 2010-2015 consideró esta estrategia como 
uno de los pilares fundamentales para la consolidación de una 
cultura en Eficiencia Energética, en todos los ámbitos y niveles 
del conocimiento” (Unidad de Planeación Minero Energética 
UPME, 2016, p. 143).

El ciclo de mejora continua: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar, 
permitirá a las entidades educativas optimizar su consumo 
energético desarrollando un conjunto de actividades que se 
ejecutarán bajo los parámetros de los cuatro pasos que 
componen el ciclo, es decir, cada actividad debe pertenecer a 
uno de los 4 pasos según le corresponda. Los resultados por la 
implementación de este ciclo permitirán a la entidad 
educativa una mejora integral en la competitividad de sus 
servicios, optimizando de forma continua el uso de la energía 
eléctrica en sus actividades, reduciendo costos e 
incrementado la rentabilidad de la institución y, por ende, 
también un equilibrio entre el consumo y el medio ambiente.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar una guía práctica que facilite la implementación de un 
sistema de gestión energética en las entidades educativas: 
caso UNIAJC.

Objetivos específicos:

Identificar los patrones de comportamiento de consumo 
de las entidades educativas y sus tenencias más 
representativas de equipos de consumo eléctrico.

Diseñar un modelo para la estructuración del SGE.

Proyectar el modelo en la UNIAJC.

Estimar los ahorros de las medidas sugeridas dentro del 
modelo.
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Situación actual

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.

El subsector de educación

Este subsector está denominado la región CIIU M, y hace uso 
esencial de la energía eléctrica y el gas natural (ver Figura 1). 
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 gasta 
natural” (Consorcio Génesis, 2013, p. 4).

Figura 1. Consumo de energía en la sección M a nivel nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4) .
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Como se ilustra en la Figura 2, los usos finales más representativos a nivel nacional en el 
sector educativo son Iluminación, acondicionamiento de espacios y equipos de oficina. 

Figura 2. Participación del consumo de energía por uso final CIIU M – Nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4)

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 



TRANSFORMACIÓN 

Guía para la implementación de un sistema de gestión energética (sge) para 
Entidades educativas basada en el ciclo planear - hacer - verificar - actuar (phva)

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

17

Como se ilustra en la Figura 2, los usos finales más 
representativos a nivel nacional en el sector educativo son 
Iluminación, acondicionamiento de espacios y equipos de 
oficina.

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, p. 5)

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.

Usos de iluminación en el sector educación

“La participación de cada tecnología en la potencia total 
instalada en la muestra es de cerca de 9.100 kW” (Consorcio 
Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada y estudiada por el 
Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una 
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Figura 3. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en iluminación 
por secciones Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5)

capacidad instalada de 9100 kW, con una variedad en la 
tecnología utilizada, la cual cambia su participación según el 
subsector.

Según la Figura 3, de la muestra tomada por el Consorcio 
Génesis se puede evidenciar que la sección M hace mayor uso 
de las tecnologías fluorescente tubular en sus tamaños T8, T5 y 
T12, y que estas en conjunto tienen una participación cercana 
al 90%. 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 adecuada.

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, p. 5). La muestra tomada y estudiada 
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).

Los aires acondicionados son parte del acondicionamiento de espacios del sector 
educativo, contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las 
actividades necesarias. 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 generarán consumos excesivos de energía eléctrica.

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 es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada 
y estudiada por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad 
instalada de 1588kW, con una variedad en la tecnología utilizada que cambia su 
participación según el subsector. 

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de tecnología
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso de las tecnologías 
computadores, equipos de impresión, reproducción y rack de comunicaciones.
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado 
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un consumo consiente y responsable de energía, 
implementando buenas prácticas y la tecnología correcta, de 
lo contrario, se generarán consumos excesivos de energía 
eléctrica.
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por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una 
capacidad instalada de 14.245 kW (ver Figura 4), con una 
variedad en la tecnología utilizada, la cual cambia su 
participación según el subsector.
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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, p. 
37)

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por 
tipo de tecnología Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, P. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso 
de las tecnologías computadores, equipos de impresión, 
reproducción y rack de comunicaciones.

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

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.

Problemática

Se centra en el caso particular de la UNIAJC, estudiando su 
consumo total actual, para aplicar la guía diseñada para la 
implementación de un sistema de gestión energética basada 
en el ciclo PHVA.
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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 piensa 
tomar para el cumplimiento de las disposiciones que van 
en sinergia con SGE.

Figura 6. Participación del consumo de energía por uso final en la UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

La guía provee 10 pasos para implementar un sistema de 
gestión energética en entidades educativas, que se 
desarrollan bajo el ciclo de mejora continua 
Planear-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)

Los pasos se desarrollan en el siguiente orden:

Paso 1: Contexto de la entidad educativa

La Entidad educativa debe hacer un análisis de su entorno 
externo e interno, para tener presente las situaciones que se 
pueden presentar y repercutir sobre el SGE e impidan obtener 
los resultados esperados sobre el desempeño energético.

Información documentada:
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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, p. 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.

Problemática

Se centra en el caso particular de la UNIAJC, estudiando su consumo total actual, para 
aplicar la guía diseñada para la implementación de un sistema de gestión energética 
basada en el ciclo PHVA.

Figura 6. Participación del consumo de energía por uso final en la UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

La guía provee 10 pasos para implementar un sistema de gestión energética en entidades 
educativas, que se desarrollan bajo el ciclo de mejora continua Planear-Hacer-Verificar-
Actuar (PHVA)

Los pasos se desarrollan en el siguiente orden:
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Paso 2: Determinación del alcance del sistema de gestión 
de la energía

La entidad educativa deberá definir, limitar y documentar el 
alcance del SGE. El alcance deberá especificar los procesos y 
actividades que se consideran en el sistema de gestión.

Información documentada:

Paso 3: Compromiso de la alta dirección e interés y 
participación de toda la entidad educativa

El compromiso de la alta dirección se representa en una 
política energética y se manifiesta en la asignación de roles, 
responsabilidades y compromisos que deberán asumir los 
usuarios y las partes interesadas, para que el SGE sea un éxito.

Información documentada:

Paso 4: Planificación del inventario energético

Para la planificación del SGE, se debe partir de un diagnóstico 
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.

Registro de identificación y evaluación del cumplimiento 
de las disposiciones legales pertinentes.

Registro del alcance y sus límites establecidos.

Política energética.

Evidencia de la comunicación y retroalimentación de la 
política energética.

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.
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Análisis de la disponibilidad de datos para construir el 
inventario.

Definición del alcance y las herramientas para realizar el 
inventario.

Datos por fuentes y equipos de consumo.

Datos de las prácticas de consumo de los usuarios de la 
universidad.

Registro de información de base.

Recopilar las facturas de consumo energético, de mínimo 
un año.

Recopilar la información de los equipos de consumo 
energético, las instalaciones, el consumo 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 
ejemplo, los trabajadores, estudiantes y concesionarios. La 
información debe considerar los horarios, el 
comportamiento y prácticas de consumo.

Información documentada:

Paso 6: Estimación de los consumos energéticos

Para facilitar el desarrollo del inventario y, por ende, la 
estimación de los consumos energéticos es necesario que 
para recopilación de la información base, por su volumen, se 
usen herramientas que faciliten su registro y análisis.

Información documentada:

Paso 5: Recolección de datos

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

1.

2.

3.

4.
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Figura 1. Consumo de energía en la sección M a nivel nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4) .

Como se ilustra en la Figura 2, los usos finales más representativos a nivel nacional en el 
sector educativo son Iluminación, acondicionamiento de espacios y equipos de oficina. 

Figura 2. Participación del consumo de energía por uso final CIIU M – Nacional
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 4)

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 

Información de consumo total de energía en la entidad 
educativa.

Estimación de consumos por fuente.

Indicadores de gestión energética.

Registro de la elección de los puntos o punto sobre el que 
se deben implementar medidas.

Información documentada:

Los indicadores energéticos son claves en el SGE, pues su 
desarrollo y correcto seguimiento permiten obtener un punto 
de partida o línea base para establecer metas de reducción de 
consumo y vigilar el estado del avance frente a las metas 
planteadas.

Paso 7: identificación de potenciales puntos de ahorro

Una vez se tiene calculado el consumo energético general de 
la entidad educativa y el consumo de las categorías por fuente, 
se podrá determinar los puntos potenciales sobre los cuales 
aplicar las medidas de ahorro. Se debe tener en cuenta el 
presupuesto con el que se cuenta para la implementación de 
las medidas.

Información documentada:

Paso 8: Desarrollo del plan de acción

Una vez se tienen calculados los consumos y puntos de ahorro, 
se pueden establecer metas de reducción en el consumo 
energético. 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. Por cada meta, se deben implementar una o más 
medidas de ahorro que vayan en pro con el alcance 
establecido.
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Paso 9: Evaluación y comunicación de los resultados

Una vez implementadas todas las actividades y medidas para 
llevar a cabo el SGE, se debe realizar un seguimiento, control y 
evaluación de los resultados obtenidos que permita valorar el 
estado de cumplimiento respecto a las metas fijadas, con el fin 
de poder tomar medidas de acción si surgen dificultades en el 
transcurso del tiempo y también identificar oportunidades de 
mejora.

Información documentada:

Resultados

Se aplicó la guía de manera particular a la UNIAJC, 
encontrándose lo siguiente:

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 y sector productivo.

Información documentada:

Metas de reducción y forma de medir su grado de 
cumplimiento.

Medidas que dan respuesta a las metas y alcance 
establecidos en el SGE.

Resultados de las medidas implementadas.

Valoración del éxito de las metas fijadas.

Comunicación de los resultados a los usuarios y partes 
interesadas.

Mejora del SGE.
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).

Los aires acondicionados son parte del acondicionamiento de espacios del sector 
educativo, contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las 
actividades necesarias. 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 generarán consumos excesivos de energía eléctrica.

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 es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada 
y estudiada por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad 
instalada de 1588kW, con una variedad en la tecnología utilizada que cambia su 
participación según el subsector. 

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de tecnología
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso de las tecnologías 
computadores, equipos de impresión, reproducción y rack de comunicaciones.

Cumplimiento de los requisitos legales

La UNIAJC almacena una matriz de cumplimiento de 
Requisitos legales ambientales (BHF09- 02), que también 
contiene las disposiciones legales aplicables al consumo 
energético, esta se encuentra bajo la jurisdicción del área de 
control y mejoramiento institucional. Se recomienda que para 
el sistema de gestión energética se cree una matriz individual 
de consumo energético para poder hacer más específico su 
seguimiento dentro del SGE.

Se pudo evidenciar que sus fuentes más representativas de 
consumo final al igual que el del sector educativo en general 
son: aire acondicionado, ofimáticos e instalaciones de 
iluminación.

Alcance UNIAJC

“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”.

Política energética UNIAJC

“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 equipos y servicios 
eficientes energéticamente, garantizando el cumplimiento de 
los resultados pactados”.
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).

Los aires acondicionados son parte del acondicionamiento de espacios del sector 
educativo, contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las 
actividades necesarias. 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 generarán consumos excesivos de energía eléctrica.

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 es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada 
y estudiada por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad 
instalada de 1588kW, con una variedad en la tecnología utilizada que cambia su 
participación según el subsector. 

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de tecnología
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso de las tecnologías 
computadores, equipos de impresión, reproducción y rack de comunicaciones.

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 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.

Equipo de gestión energética UNIAJC

Líder de gestión energética (jefe de planeación)
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Figura 4. Participación de las tecnologías en la potencia total instalada en aire acondicionado por secciones
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, pág. 5:3).

Los aires acondicionados son parte del acondicionamiento de espacios del sector 
educativo, contribuyendo a la creación de un ambiente idóneo para desempeñar las 
actividades necesarias. 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 generarán consumos excesivos de energía eléctrica.

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 es de cerca de 1588 kW” (Consorcio Génesis, 2013, p. 5). La muestra tomada 
y estudiada por el Consorcio Génesis sobre el sector de servicios tiene una capacidad 
instalada de 1588kW, con una variedad en la tecnología utilizada que cambia su 
participación según el subsector. 

Figura 5. Participación en la potencia total instalada en equipos ofimáticos por tipo de tecnología
Fuente: https://tinyurl.com/y8d3oxxg (Consorcio Génesis, 2013, p. 5).

Como se muestra en la Figura 5, la sección M hace mayor uso de las tecnologías 
computadores, equipos de impresión, reproducción y rack de comunicaciones.

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.

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.

Instalar 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 establecidos 
para poder verificar el estado de cumplimiento de los 
indicadores.

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.

Gestión de infraestructura física - infraestructura física y 
servicios generales (jefe de servicios generales y auxiliares)

Gestión de Recursos Educativos (director de biblioteca, 
coordinador académico, jefe de laboratorio y auxiliares 
correspondientes a cada área)



TRANSFORMACIÓN 

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE) PARA 
ENTIDADES EDUCATIVAS BASADA EN EL CICLO PLANEAR - HACER - VERIFICAR - ACTUAR (PHVA)

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

29

En la Figura 7 se presenta el equipo estratégico de la UNIAJC.

Tecnologías de la Información y la Comunicación – DTIC 
(jefe del área TI y contratista de apoyo)

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.

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.

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.
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Figura 7. Equipo estratégico UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

Datos relevantes sobre la edificación de la UNIAJC

“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 
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Tabla 1. Facturas de consumo UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

Sistemas de iluminación

Lámparas tubulares fluorescentes T5, T8 Y T12, lámparas 
LED redondas, cuadradas y rectangulares.

Sistemas de climatización

Ventiladores, aire acondicionado cassette, central, mini 
Split, piso techo, tipo ventana, VRF fancoil.

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”.

En la Tabla 1 se presenta un consolidado por meses del 
consumo en KWh(Mes).
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Figura 8. Consumo por tipo de fuente UNIAJC
Fuente: elaboración propia.

Tabla creada en Excel para recolección de datos

Para la recolección de los datos UNIAJC por fuentes y equipos 
de consumo se generó una tabla en Excel y se clasificó la infor-
mación de la siguiente manera:

Ítem, zona, salón capacidad (unid), largo (m), ancho (m), área, 
clasificación de equipo, descripción de equipo, cantidad, con-
sumo.

Una vez se tuvieron todos los consumos individuales de los 
equipos se sumaron en conjunto según clasificación del 
equipo para obtener los totales de consumos por fuente (ver 
Figura 8).

En la Figura 8 se puede evidenciar que, entre los consumos 
finales por fuentes de la UNIAJC, al igual que el consumo final 
por fuente del sector educativo a nivel nacional, son más repre-
sentativos los de aire acondicionado, equipos ofimáticos e 
instalaciones de iluminación.
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Los porcentajes de consumo por tipo de fuente según sus 
consumos anuales en la UNIAJC tienen los siguientes valores:

Se definieron indicadores de consumo específico por superfi-
cie y por tasa de ocupación:

Indicadores de consumo específico en la UNIAJC

Se establecen medidas de inversión para las tres fuentes de 
consumo más representativas:

Aire acondicionado

Medida de inversión

De un total de 57 aires acondicionados se recomienda empe-
zar a realizar una reposición por fases de 21 aires acondiciona-

Tabla 2. Porcentaje de consumo por tipo de fuente.

24 
 

En la Figura 8 se puede evidenciar que, entre los consumos finales por fuentes de la 
UNIAJC, al igual que el consumo final por fuente del sector educativo a nivel nacional, son 
más representativos los de aire acondicionado, equipos ofimáticos e instalaciones de 
iluminación.

Los porcentajes de consumo por tipo de fuente según sus consumos anuales en la UNIAJC 
tienen los siguientes valores:

Tabla 2. Porcentaje de consumo por tipo de fuente.

Se definieron indicadores de consumo específico por superficie y por tasa de ocupación:

Indicadores de consumo específico en la UNIAJC

Donde:

Donde:

Se establecen medidas de inversión para las tres fuentes de consumo más representativas:

Aire acondicionado

Medida de inversión

De un total de 57 aires acondicionados se recomienda empezar a realizar una reposición 
por fases de 21 aires acondicionados Mini Split: 6 de 9000 BTU, 4 de 12000 BTU, 5 de 
24000 BTU, 2 de 22000 BTU, 1 de 1.5TR, 2 de 3.5 TR por 21 aires acondicionados mini 
Split inverters con etiquetado energético de A++.
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Disminución en KWh/año: 17.613

Ahorro anual: $ 9.338.186

Consiste en el cambio de 1296 lámparas tubulares 
fluorescente T5, T8 y T12 por la misma cantidad de 
lámparas tubulares LED.

  Disminución en KWh/AÑO: 13687,4
  Ahorro anual: $ 7.257.070

Consiste en la instalación de detectores de presencia en 
pasillos, en el área general de casa docente y enfermería.

  Disminución en KWh/AÑO: 408,07
  Ahorro anual: $ 216.361

Consiste en la instalación de interruptores horarios en 
todos los salones de clase para establecer una hora de 
encendido y apagado de estos.

  Disminución en KWh/AÑO: 2,149.92
  Ahorro anual: $ 1.139.887

Disminución en KWh/AÑO: 11.022,30

Ahorro anual: $ 5.844.024

dos Mini Split: 6 de 9000 BTU, 4 de 12000 BTU, 5 de 24000 BTU, 
2 de 22000 BTU, 1 de 1.5TR, 2 de 3.5 TR por 21 aires acondiciona-
dos mini Split inverters con etiquetado energético de A++.

Medida de práctica de consumo

Consiste en mantener el nivel de los aires acondicionados en el 
rango óptimo de temperatura (23°C), ya que la variación de 1°C 
por encima o por debajo del rango optimo, genera un aumen-
to de hasta el 10% en el consumo de energía eléctrica.
Ajustar el termostato un grado por encima o por debajo fuera 
del rango de temperaturas óptimo, el cual es de 23°C, supone 
incrementar el consumo entre:

Luminarias

Medidas de inversión

1.

2.

3.
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Disminución en KWh/AÑO: 14.523,55

Ahorro anual: $ 7.700.385

Disminución en KWh/AÑO: 4.924,03

Ahorro anual: $ 2.610.720

Conseguir un ahorro anual del 6% del consumo total de 
los aires acondicionados.

Reducir en un 5,5% el consumo total de iluminación.

Reducir en un 5% el consumo total de equipos ofimáticos.

El jefe de planeación junto con su equipo de gestión 
energética deberá llevar 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.

El líder se encarga 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.

Ofimáticos

Medidas de inversión

Compra de equipos de clase energética A que consumen el 
50% menos de energía total que los convencionales:

Medida de prácticas de consumo

Que consiste en poner en modo Standby los computadores de 
los empleados de la entidad educativa durante la hora de 
almuerzo:

Análisis económico

Metas de reducción

Evaluación y comunicación de resultados en la UNIAJC
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Conclusiones

Se harán reuniones periódicas entre el equipo estratégico 
y el equipo de gestión energética según lo considere el 
líder de gestión.

Se harán reuniones anuales para exponer un informe 
sobre del rendimiento de las medidas frente a las metas y 
el funcionamiento en general del SGE.

Los consumos más representativos del sector educativo 
corresponden a los aires acondicionados, equipos 
ofimáticos y luminarias.

La sensibilización frente al SGE de los usuarios y partes 
interesadas es fundamental para su correcta 
implementación.

Es importante 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.

Es importante establecer metas medibles y alcanzables 
para mantener los resultados del SGE.

Las medidas de 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.

Establecer periodos de control y seguimiento garantiza 
que se puedan mejorar o reemplazar medidas que no 
estén teniendo el grado de cumplimiento para alcanzar 
las metas establecidas.

La implementación de un modelo de gestión energética 
puede contribuir a la disminución en el consumo total de 
energía de un 10% al 20%.

La implementación de medidas de inversión y prácticas 
de consumo en conjunto, sobre las fuentes de aire 
acondicionado, equipos ofimáticos y luminarias puede 
conseguir ahorros anuales de hasta $ 34.106.633 para la 
UNIAJC.



TRANSFORMACIÓN 

Guía para la implementación de un sistema de gestión energética (sge) para 
Entidades educativas basada en el ciclo planear - hacer - verificar - actuar (phva)

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

37

Referencias bibliográficas

Agencia Internacional de Energia. (2018). Global energy & CO2   
    Status Report. 
    Obtenido de https://tinyurl.com/y7zflf7d

Arbeláez, Carolina García; Vallejo López, Gabriel; Lou Higgins,    
    Mary; Escobar, Elsa Matilde;. (2016). El acuerdo de París así   
    actuará Colombia frente al cambío climático. 
    Obtenido de https://tinyurl.com/y9qn4x4u

Consorcio Génesis. (2013). Determinacion del potencial de       
   reducción del consumo energético en el sector servicios en  
   colombia. V.1 . 
   Obtenido de https://tinyurl.com/y8d3oxxg

Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio       
   Climatico. (2019). Calentamiento global de 1,5°C informe     
   especial del IPCC. 
   Obtenido de https://tinyurl.com/y7rtxxxy

ISO. (Julio de 2018). iso.org.
   Obtenido dehttps://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/
   files/store/en/PUB100400.pdf

Ministerio de Minas y Energía. (2019). Reglamento Técnico de    
   Etiquetado. 
   Obtenido de https://tinyurl.com/yd5u8ver

Organizacion Metereológica Mundial. (2019). Boletin de la OMM  
   sobre los gases de efecto invernadero. 
   Obtenido de https://tinyurl.com/yckrb5yk

PWC. (2011). www.pwc.com/ar. 
   Obtenido de https://www.comunicarseweb.com/           
   sites/default/files/biblioteca/pdf//1311277827_De_
   9_a_18_Guia_de_eficiencia_energetica_para_edificios_
   comerciales_y_de_oficinas_VERSION_PARA_IMPRIMIR.pdf

S.A, C. N. (s.f). Guía de Eficiencia Energética para oficinas.       
   Obtenido de www.cnfl.go.cr: https://tinyurl.com/v99b6yzs

Serrano, M. G., & Gaitan Fanconi, M. (2018). Banco Mundial Blogs. 
   Obtenido de https://tinyurl.com/yddc3d37



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

38

UDME. (Marzo de 2014). issuu.com. Obtenido de              
   https://issuu.com/habitattropical/docs/cartilla_eficiencia_
   energ__tica_-_n

Unidad de Planeación Minero Energética UPME. (2016). Plan de  
   acción indicativo de eficiencia energética 2017-2022. 
   Obtenido de https://tinyurl.com/y8tn5ym8

Autores

Isabel Rodríguez Castro: estudiante de Ingeniería Industrial 
de la UNIAJC, tecnóloga en Gestión de la Producción Industrial 
del SENA, integrante del semillero SIMEC. Correo electrónico: 
icrodriguez@estudiante.uniajc.edu.co

Carlos Andrés Nieto: ingeniero Mecánico de la Universidad 
Autónoma de Occidente, con estudios en automatización, 
gerencia financiera, MBA en administración con énfasis en 
gerencia estratégica de la Universidad ICESI. Profesor tiempo 
completo de la Facultad de Ingenierías de la Institución 
Universitaria Antonio José Camacho, integrante del Semillero 
SIMEC y grupo de investigación Inteligo. Correo electrónico: 
canieto@admon.uniajc.edu.co



39

Building semantic models with Word2Vec
Felipe Cujar Rosero, Santiago Pinchao Ortiz, Ricardo Timarán 
Pereira y Mateo Guerrero Restrepo

Resumen

En este artículo se presenta uno de los resultados del proyecto 
de investigación que tuvo como objetivo el descubrir 
relaciones semánticas en proyectos de investigación del 
sistema de investigaciones de la Universidad de Nariño, con 
técnicas de machine learning. Se utilizó una metodología 
compuesta por tres fases: recolección y extracción de datos, 
preparación de dichos datos, construcción de modelos con 
técnicas de machine learning y evaluación de resultados. Se 
utilizaron herramientas como PANDAS para crear el corpus de 
los resúmenes de investigación, NLTK y SPACY para 
preprocesar todos los datos y WORD2VEC que trabaja con 
redes neuronales, para los modelos. Como resultado se 
obtienen las relaciones semánticas entre las palabras 
adaptadas a un contexto y se determina su posible significado.

Palabras clave: aprendizaje automático, procesamiento de 
lenguaje natural, preparación de datos, exploración y análisis 
de datos, entrenamiento de modelos.

Keywords: machine learning, natural language processing, 
data preparation, data exploration and analysis, model 
training.

Introducción

Según el científico de datos Badreesh Shetty (Shetty, 2018), el 
Procesamiento de Lenguaje Natural (Natural Language 
Processing)-PLN es el campo del Machine Learning que 
permite que una máquina pueda entender, analizar, 
manipular y potencialmente generar lenguaje humano.

Entre los algoritmos de PLN, se destacan los siguientes:

Construcción de modelos 
semánticos con Word2Vec
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Word2Vec: el algoritmo word2vec utiliza una red 
neuronal para aprender asociaciones de palabras de un 
gran corpus de texto. Una vez entrenado, dicho modelo 
puede detectar sinónimos entre las palabras o sugerir 
palabras adicionales que tengan relación semántica. 
Como su nombre lo indica, word2vec representa cada 
palabra distinta con una lista particular de números 
llamada vector. Los vectores se eligen cuidadosamente de 
modo que una función matemática (similitud coseno 
entre los vectores) indica el nivel de similitud semántica 
entre las palabras representadas por esos vectores. 
Word2vec puede utilizar cualquiera de las dos 
arquitecturas modelo para producir una representación 
distribuida de palabras: bolsa de palabras continúa 
(CBOW) y skip-gram. En la arquitectura de CBOW, el 
modelo predice la palabra actual desde un conjunto de 
palabras con contexto. El orden de las palabras con 
contexto no influye en la predicción. En la arquitectura de 
skip-gram, el modelo utiliza la palabra actual para 
predecir el conjunto de palabras con contexto y pesan 
más las palabras con contexto cercanas que las palabras 
con contexto más distantes. CBOW es más rápido, 
mientras que skip-gram es más lento, pero funciona 
mejor con palabras poco frecuentes (Shperber, 2017).

NLTK: es una plataforma para crear programas Python 
que funcionen con datos de lenguaje humano. 
Proporciona interfaces fáciles de usar para bibliotecas de 
procesamiento de texto para clasificación, tokenización, 
derivación, etiquetado, análisis y razonamiento 
semántico, envoltorios para bibliotecas de PNL de nivel 
industrial, y un activo foro de discusión.

NLTK es conocido como "una herramienta maravillosa 
para enseñar y trabajar en lingüística computacional 
usando Python" y "una biblioteca increíble para jugar con 
el lenguaje natural" (Kit de Herramientas de Lenguaje 
Natural, n.d.).

SPACY: es una biblioteca gratuita de código abierto para 
avanzado Procesamiento de Lenguaje Natural en Python. 
Está diseñada específicamente para uso en producción y 
ayuda a construir aplicaciones que procesan y 
“comprenden” grandes volúmenes de texto. Puede ser 
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Construcción de modelos semánticos con Word2Vec

Metodología

Para la construcción del modelo semántico que asocie los pro-
yectos de investigación se siguió una metodología compuesta 
por tres etapas:

Recolección y extracción de documentos de investigación

En esta etapa se recolecta y se extrae toda la información de 
los documentos de investigación que incluyen: proyectos 
docentes, proyectos estudiantiles, proyectos externos y traba-
jos de grado que se encuentran almacenados en el sistema de 
investigaciones de la Universidad de Nariño.
Toda esta información se recolecta y extrae mediante la comu-
nicación con el ingeniero encargado del sistema de investiga-
ciones de la Universidad de Nariño y de otras fuentes web que 
se encuentran dentro del dominio de la Universidad de Nariño.

Preparación de documentos de investigación

Esta etapa de preparación de documentos de investigación es 
fundamental porque es aquí donde se hace un amplio recorri-
do de los documentos de investigación, se avanza por cada 
uno cumpliendo una serie de fases que van a permitir obtener 
el núcleo de la semántica. En este orden de ideas, se va a quitar 
lo innecesario, se va a dejar lo que sirve, lo que es útil y de vital 
importancia para la siguiente etapa.

En esta etapa se completan las fases siguientes: organización 
de datos, creación de corpus y preprocesamiento de datos, 
haciendo uso de las bibliotecas de NLTK y spaCy; esta fase de 
preprocesamiento se divide en las subfases de: tokenización, 
normalización, limpieza (en esta subfase se eliminan datos 
nulos, signos de puntuación, caracteres no ascii y stopwords) y 
lematización de los datos.

En esta etapa, al igual que la anterior, se hace uso de Jupyter 
Notebook con scripts de Python y se utiliza PANDAS para facili-
tar el manejo de los datos en las series y data frames.

usada para construir la extracción de información o la 
comprensión del lenguaje natural sistemas o para 
preprocesar texto para el aprendizaje profundo (SpaCy 101: 
Todo Lo Que Necesita Saber, n.d.).

36 
 

Figura 11. Segundo cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 12. Tercer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

42

Figura 1. Ejemplo de texto al cual se le aplicó preprocesamiento de datos
Fuente: creación propia

Figura 2. Texto tokenizado
Fuente: creación propia.

Tokenización de datos: en esta subfase se ejecutaron 
algoritmos de la biblioteca NLTK para separar todas las 
palabras y poder trabajar con ellas de manera individual. 
En la Figura 2 se observa que el texto observado en la 
Figura 1 fue tokenizado.

Construcción de modelos con técnicas de machine learning 
y evaluación de resultados

Se basa en el entrenamiento de algoritmos de machine lear-
ning con procesamiento de lenguaje natural como Word2vec. 
Se crean modelos con los datos preprocesados en la etapa de 
preparación de documentos de investigación, se entrenan 
dichos modelos, se evalúan los resultados y se retroalimenta 
hasta obtener resultados satisfactorios.

RESULTADOS

En la Figura 1 se visualiza un fragmento de un documento de 
investigación, al cual, a modo de ejemplo, se le aplicarán las 
técnicas de preprocesamiento de datos. Para ello se trabajó 
con las siguientes subfases:
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Construcción de modelos semánticos con Word2Vec

Figura 3. Texto normalizado
Fuente: creación propia

Figura 4. Texto limpio
Fuente: creación propia.

Normalización de datos: para esta subfase se aplicaron 
algoritmos para que todos los datos queden bajo un 
mismo estándar. Esto se puede observar en la Figura 3, en 
la cual se normalizaron los tokens de la anterior subfase.

Limpieza de datos: en esta subfase se aplicaron algorit-
mos de NLTK y SPACY junto con expresiones regulares 
para que los datos queden totalmente limpios, esto con la 
eliminación de datos nulos, signos de puntuación, carac-
teres “no ascii” y stopwords. Se puede evidenciar esta fase 
en la Figura 4, en donde se realizó la limpieza de los datos 
previamente normalizados.

Lematización de datos: finalmente en esta subfase se 
lematizaron los datos a los cuales ya se le realizó la etapa 
de limpieza tal y como lo indica la Figura 5.
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Figura 5. Texto lematizado
Fuente: creación propia.

Figura 6. Resultado de método con Word2vec para palabra “neuronales”
Fuente: creación propia.

Los resultados producto del entrenamiento del modelo con 
algoritmos de machine learning con procesamiento de len-
guaje natural con Word2vec. Se crearon los modelos con los 
datos preprocesados en la etapa de preparación de documen-
tos de investigación, se entrenaron dichos modelos, se evalua-
ron los resultados y se retroalimentó hasta obtener resultados 
satisfactorios.

En las siguientes figuras se puede observar el resultado de eje-
cutar la orden de encontrar 10 de las palabras más similares y 
relacionadas (ordenadas porcentualmente de mayor a menor) 
a otra palabra que se especifica dentro de todo el corpus inves-
tigativo con un método del algoritmo Word2Vec. Es importan-
te aclarar que la palabra que se especifica no está con tilde 
puesto que las búsquedas realizadas fueron dentro del corpus 
y este, como se explicó anteriormente, fue preprocesado en su 
totalidad.

La Figura 6 indica las 10 palabras más similares y relacionadas 
a la palabra “neuronales”.
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Construcción de modelos semánticos con Word2Vec

Figura 7. Resultado de método con Word2vec para palabra “cultivos”
Fuente: creación propia.

Figura 8. Resultado de método con Word2vec para palabra “fresa”
Fuente: creación propia.

La Figura 7 indica las 10 palabras más similares y relacionadas 
a la palabra “cultivos”.

La Figura 8 indica las 10 palabras más similares y relacionadas 
a la palabra “fresa”.
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Figura 9. Resultado de método con Word2vec para palabra “redes”
Fuente: creación propia.

La Figura 9 indica las 10 palabras más similares y relacionadas 
a la palabra “redes”.

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se pueden observar los cuatro cua-
drantes en donde se pueden visualizar las palabras del corpus 
de documentos de investigación que incluyen proyectos 
docentes, proyectos estudiantiles y trabajos de grado. Entre 
más cercanas en distancia están las palabras, es más posible 
que se relacionen de manera semántica o en un contexto 
determinado, entonces recordando que se está en el ámbito 
universitario puede existir gran cantidad de temas de cual-
quier programa de formación. Es de mencionar que para efec-
tos del presente artículo se visualizan un total de aproximada-
mente 200 palabras en las figuras antes mencionadas, en las 
cuales se logra encontrar relaciones de calidad. Para más pala-
bras la relación es evidente, pero dada la complejidad en 
temas de visualización, sólo se observan 200 palabras. Estas 
palabras al igual que las anteriores (que hicieron uso del algo-
ritmo de Word2vec) tampoco están con tildes, dado que 
fueron preprocesadas en la etapa de preparación de datos.
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derecho - laboral.
trabajo - reconocimiento.
personas - principios.

En la Figura 11 se puede observar posibles relaciones semánti-
cas entre las palabras:

En la Figura 12 se puede observar posibles relaciones semánti-
cas entre las palabras:

En la Figura 13 se puede observar posibles relaciones semánti-
cas entre las palabras:

√
√
√

adolescentes - escolares - escolar - bullying
nivel - mundial.
aportar - contribuir.
relaciones - económicos.
social - sociales.

√
√
√
√
√

lado - humano.
programa - diseño - industrial - artes - tecnológicos.
investigación - currículo.
desarrollo - proyecto - estudios - docente - grado.
Universidad - Nariño.
desarrollar – propuesta.

√
√
√
√
√
√

entidades - instituciones - académicas - ministerio - 
promover.
impacto - condiciones.
empresas - comercio - turismo - emprendimiento.

√

√
√

En la Figura 10 se puede observar posibles relaciones semánti-
cas entre las palabras:
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Figura 10. Primer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 11. Segundo cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

36 
 

Figura 11. Segundo cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 12. Tercer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.
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Figura 12. Tercer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 13. Cuarto cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.36 

 

Figura 11. Segundo cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 12. Tercer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.
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Figura 13. Cuarto cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Conclusiones

 Las etapas de recolección, extracción y preparación de los datos de los documentos de 
investigación fueron etapas sumamente importantes que actuaron como etapas previas 
y de antesala a modo de insumo para el entrenamiento de los modelos de Machine 
Learning. En este orden de ideas, es correcto afirmar que sin estas etapas no se podría 
haber logrado un buen descubrimiento de las relaciones semánticas.

 El aprendizaje de máquina (machine learning) demostró un gran poder y potencia 
semántica y una efectividad en los procesos para obtener resultados concretos y 
acordes a las búsquedas de palabras realizadas. Esto es porque entre los algoritmos 
de aprendizaje de máquina, específicamente de procesamiento de lenguaje natural 
como word2vec, se trabaja con redes neuronales, las cuales fueron entrenadas con las 
palabras del corpus de documentos de investigación, adaptándolas al contexto y 
encontrando las diversas relaciones semánticas entre las mismas. 

 Las pruebas realizadas en su totalidad para poder encontrar las diversas relaciones 
semánticas fueron exitosas y otorgaron constancia y evidencia de la realización 
satisfactoria del artículo.
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Las etapas de recolección, extracción y preparación de los 
datos de los documentos de investigación fueron etapas 
sumamente importantes que actuaron como etapas pre-
vias y de antesala a modo de insumo para el entrenamien-
to de los modelos de Machine Learning. En este orden de 
ideas, es correcto afirmar que sin estas etapas no se 
podría haber logrado un buen descubrimiento de las rela-
ciones semánticas.

El aprendizaje de máquina (machine learning) demostró 
un gran poder y potencia semántica y una efectividad en 
los procesos para obtener resultados concretos y acordes 
a las búsquedas de palabras realizadas. Esto es porque 
entre los algoritmos de aprendizaje de máquina, específi-
camente de procesamiento de lenguaje natural como 
word2vec, se trabaja con redes neuronales, las cuales 
fueron entrenadas con las palabras del corpus de docu-
mentos de investigación, adaptándolas al contexto y 
encontrando las diversas relaciones semánticas entre las 
mismas.

Las pruebas realizadas en su totalidad para poder encon-
trar las diversas relaciones semánticas fueron exitosas y 
otorgaron constancia y evidencia de la realización satis-
factoria del artículo.

√

√

√
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Figura 13. Cuarto cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Conclusiones

 Las etapas de recolección, extracción y preparación de los datos de los documentos de 
investigación fueron etapas sumamente importantes que actuaron como etapas previas 
y de antesala a modo de insumo para el entrenamiento de los modelos de Machine 
Learning. En este orden de ideas, es correcto afirmar que sin estas etapas no se podría 
haber logrado un buen descubrimiento de las relaciones semánticas.

 El aprendizaje de máquina (machine learning) demostró un gran poder y potencia 
semántica y una efectividad en los procesos para obtener resultados concretos y 
acordes a las búsquedas de palabras realizadas. Esto es porque entre los algoritmos 
de aprendizaje de máquina, específicamente de procesamiento de lenguaje natural 
como word2vec, se trabaja con redes neuronales, las cuales fueron entrenadas con las 
palabras del corpus de documentos de investigación, adaptándolas al contexto y 
encontrando las diversas relaciones semánticas entre las mismas. 

 Las pruebas realizadas en su totalidad para poder encontrar las diversas relaciones 
semánticas fueron exitosas y otorgaron constancia y evidencia de la realización 
satisfactoria del artículo.
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La mecatrónica y el medio ambiente, una 
alianza sustentable de vida. Modelo a escala de 
una máquina interactiva que sirva como 
referente para el reciclaje de botellas plásticas 
en la Institución Educativa Etnoeducativa Tóez 

en Caloto (Cauca)

Mechatronics and the environment, a sustainable alliance of 
life. Scale model of an interactive machine that serves as a 
reference for recycling plastic bottles at the Tóez 
Ethnoeducational Educational Institution in Caloto (Cauca)
Sebastián Núñez Chavarro, Jhorman Orlando Criollo Torres, 
Javier Cortés Carvajal y Claudia Lorena Polania Reyes

Resumen

La presente ponencia propone un modelo a escala de 
máquina interactiva que sirva como referente para reciclar 
botellas plásticas en el interior de la Institución Educativa 
Etnoeducativa Tóez en Caloto, Cauca. Cuya idea se basó en la 
interacción que se puede presentar entre los miembros de la 
comunidad educativa y el dispositivo mecatrónico a través de 
unos pulsadores. La máquina cuenta con un sistema de alerta 
que notifica a la persona encargada cuando estos deban ser 
vaciados.

El proceso inicia cuando la persona se acerca al punto 
ecológico con botellas plásticas y oprime el botón de inicio que 
se encuentra en la parte superior de la pantalla. 
Inmediatamente la máquina reproduce un audio y da la 
bienvenida a la persona para preguntarle si desea o no 
escuchar las instrucciones. El usuario debe tomar una decisión 
para proceder a retirar la tapa de la botella y depositarla en el 
orificio dispuesto para ello según su color. La cabeza de la 
botella debe ser insertada en el agujero de reconocimiento y 
depositarla en el ducto de entrada apenas las compuertas se 
abran. Con el objetivo de motivar a la comunidad educativa, se 
dispuso de un sistema de retribución a través de un bono que 
será entregado de manera al azar a la persona que recicló la 
botella ganadora. Se podrá reclamar un premio en la rectoría 
de la institución o del punto asignado para ello.
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Figura 1. Ubicación de la comunidad indígena de Tóez en Caloto, Cauca-Colombia
Fuente: Plan de vida Tóez.

Palabras clave: modelo a escala, máquina interactiva, 
comunidad indígena del cauca, botellas plásticas y medio 
ambiente.

Marco contextual

La Institución Educativa Etnoeducativa Tóez se encuentra en 
el interior del resguardo indígena Tóez en Caloto, Cauca. 
Inicialmente estuvo localizado en el municipio de Páez 
Tierradentro, pero a causa de una catástrofe natural ocurrida el 
6 de Junio de 1994 se vieron en la obligación de reubicarse en 
lo que en ese entonces conformaban las haciendas La 
Josefina, La Gerona y La Selvita (Cabildo del resguardo 
indígena de Tóez-Municipio de Caloto Cauca, 2013).

En la Figura 1 se puede evidenciar la ubicación actual del 
resguardo indígena Tóez.
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36 
 

Figura 11. Segundo cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Figura 12. Tercer cuadrante palabras semánticamente relacionadas
Fuente: creación propia.

Como se puede evidenciar, la comunidad indígena se 
encuentra ubicada en el kilómetro 3, vía Caloto-Corinto. 
Colinda con Santander a su izquierda, Jambaló a su derecha 
inferior, Toribío a su derecha y Corinto a su derecha superior.

Este territorio en ciertas temporadas se convierte en una zona 
de difícil acceso por los diferentes problemas sociales que 
presenta con los grupos armados al margen de la ley. Sin 
embargo, pese a esas limitaciones, es una comunidad que 
desea salir adelante y levantarse para continuar y recuperar 
cada una de sus prácticas ancestrales que se han perdido con 
el tiempo.

Planteamiento del problema

Ahora bien, la catástrofe sufrida tras la avalancha del río Páez 
trajo consigo una serie de consecuencias al interior del 
resguardo indígena en los diferentes aspectos sociales, 
culturales, ambientales, económicos y educativos. Es por lo 
anterior que, posterior a su reubicación, la comunidad día a día 
trabaja en pro de la recuperación de la memoria ambiental 
ancestral como uno de los patrimonios inherentes a ella. Con 
esta investigación se pretendió contribuir a la recuperación de 
sus prácticas culturales, ambientales y ancestrales, partiendo 
de la innovación tecnológica en una zona olvidada por el resto 
de la población.

La intervención que se brinda con la máquina interactiva para 
reciclar botellas plásticas PET fue más allá de un trabajo 
interdisciplinar, entre el intercambio de saberes de ingeniería y 
ciencias sociales y humanas. Lo que se buscó fue sensibilizar, 
motivar y educar a los diferentes estudiantes de la institución 
para que se encuentren en la capacidad de velar por la 
conservación y puedan generar proyectos que permitan la 
sustentabilidad ambiental en los diferentes contextos.

Asimismo, esta pérdida de la memoria ancestral trajo consigo 
que las prácticas culturales se perdieran con el tiempo, tales 
como el gran amor por la madre tierra o el desarraigo 
ambiental, pues en el interior del resguardo indígena, 
especialmente de la Institución Educativa Etnoeducativa, se 
pudo encontrar un alto problema con respecto a la correcta 
clasificación de los residuos sólidos y su disposición final en la 
fuente.
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Figura 2. Disposición final de residuos sólidos en IEET
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Árbol de problema de causas y efecto IEET
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se pueden evidenciar fotografías tomadas en 
visitas realizadas a la Institución.

El único punto ecológico que tienen en la institución no da 
abasto para toda la cantidad de residuos que producen. En la 
Figura 2 se puede evidenciar que los contenedores se 
encuentran en mal estado, no hay rotulación para determinar 
qué debe ir en cada uno y los residuos se encuentran a la 
intemperie.

Este problema acarrea consigo mal aspecto físico a la 
institución y se convierte en una fuente directa de 
contaminación ambiental dentro del resguardo indígena. A 
continuación, se presenta un árbol de problemas que sirvió 
para determinar las consecuencias y la pregunta de 
investigación.
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Ahora bien, para determinar cuál fue residuo sólido con mayor 
incidencia dentro de la institución y el cual no estaba siendo 
aprovechado, se aplicó un instrumento de observación que 
permitiera centrar la investigación para la construcción de la 
máquina.

Observación: método identificador de residuos sólidos

Esta técnica es un instrumento de medición y recolección de 
datos orientado a que los autores u observadores sean la 
principal fuente de análisis de los datos levantados. Según 
Sampieri, la observación consiste en un registro sistemático de 
comportamientos o conductas manifestadas por los 
analizados de manera válida y confiable al ejecutar el 
levantamiento de información (Sampieri, 1991).

Para ello, se creó una rubrica de observación de tipo no 
participativa para poder llevar de manera organizada los ítems 
a evaluar por día y analizar así los comportamientos de la 
comunidad educativa y sus alrededores.

El método fue un modelo estructurado con tipo de 
observación no participativa. Los estudiantes no participaron 
con testimonios. Fue un tipo de observación pasiva. No se 
intervino en el comportamiento de nadie.

Para llevar a cabo la aplicación del instrumento, dividimos los 
ítems a evaluar en el transcurso de tres (3) días con el fin de 
analizar el contexto de cada zona de la institución. Los criterios 
de evaluación estandarizados para analizar la observación 
fueron: “Muy alto”, “Alto”, “Medio”, “Bajo” y “Nulo”. Obteniendo 
los siguientes resultados.

Día 1.

El análisis se llevó a cabo en horas del descanso en un tiempo 
aproximado de 15 a 20 minutos. La muestra constó de un 
alrededor de 40 estudiantes en promedio, los cuales se 
acercaron al punto ecológico para desechar residuos sólidos. 
Dando respuesta así a los siguientes interrogantes.
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Figura 4. Muestra del día 1
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Muestra del día 2
Fuente: elaboración propia

Día 2.

En esta oportunidad, se dedicó el día a analizar diferentes 
zonas de la institución tales como salones, baños, sala de 
profesores y rectoría. Permitiendo así evaluar los siguientes 
ítems.
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Figura 6. Muestra del día 3
Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Pirámide de residuos sólidos
Fuente: elaboración propia.

Día 3.

Finalmente, en esta última visita el objetivo fue ir por toda la 
institución educativa y sus alrededores para identificar 
diferentes residuos sólidos. Lo anterior para determinar cuál 
fue el residuo sólido con mayor incidencia dentro de la zona.

En tal proceso, se pudo llegar a la conclusión de que el mayor 
residuo sólido con presencia en la institución es el plástico tipo 
botellas PET.

A continuación, se presenta una pirámide de residuos sólidos 
donde se puede evidenciar con porcentajes la presencia de 
cada uno dentro de la zona educativa y sus alrededores.
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Figura 7. Metodología de la investigación
Fuente: elaboración propia.

Caracterizar el residuo sólido plástico que sirva como base 
para el diseño de la máquina interactiva.

Modelar el prototipo de máquina interactiva de acuerdo al 
escenario caracterizado que incluya el diseño CAD de la 
estructura y los subsistemas mecánico, electrónico y de 
control.

Desarrollar el modelo a escala conforme al diseño 
previamente elaborado que concrete la interacción de la 
comunidad con la máquina a través de unos pulsadores.

Validar el funcionamiento de la máquina interactiva para 
el reciclaje de botellas plásticas.

Objetivo general

Construir un modelo a escala de máquina interactiva que sirva 
como referente para el reciclaje de botellas plásticas en la 
Institución Educativa Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca).

Objetivos específicos

Metodología de la investigación

Toda investigación se debe enmarcar en una metodología que 
permite centrar el proyecto en un espacio y tiempo con las 
herramientas necesarias para un correcto desarrollo. Es así 
como, a continuación, se presenta la metodología que se 
planteó en este proyecto.
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Caracterización de la botella plástica PET

Conforme al instrumento aplicado dentro de la institución, se 
determinó que la mayor presencia de residuos sólidos 
plásticos de botellas PET son obtenidos de bebidas gaseosas y 
agua mineral. Según lo anterior, se visitó la tienda de la 
institución con el objetivo de determinar los diferentes 
tamaños de botellas que ingresan a la institución. 
Encontrando los siguientes tamaños.

Teniendo en cuenta el contexto en el cual se trabaja, se 
implementó una metodología que se acopla a la problemática 
presente dentro del plantel educativo y la comunidad en 
general. En tal sentido, se asume como perspectiva 
metodológica la investigación mixta con enfoque exploratorio.

Es cualitativa dado que este modelo posibilita trabajar de 
manera integral la naturaleza compleja de las realidades 
humanas en donde los integrantes de la comunidad educativa 
son los principales participantes a estudiar. En este orden de 
ideas, la investigación cualitativa busca “describir, comprender 
e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y 
significados producidos por las experiencias de los 
participantes” (Hernández Sampieri, 2014).

Es cuantitativa puesto que se analizan los resultados 
obtenidos del trabajo con la comunidad. Lo anterior en 
términos de las prácticas de reciclaje, porcentajes de 
aprovechamiento de estos residuos o sus porcentajes en 
términos de producción dentro de la institución, entre otros 
aspectos que permitan un análisis contable.

Finalmente, se consideró un enfoque exploratorio, ya que a 
medida que se ejecutaba el proyecto se fueron conociendo 
nuevas fuentes que causaron la problemática y, asimismo, se 
fueron proponiendo diferentes soluciones para mitigarla.

A continuación, se procede a presentar el desarrollo de cada 
uno de los objetivos pertenecientes a la construcción de la 
máquina interactiva.



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

63

La mecatrónica y el medio ambiente, una alianza sustentable de vida. Modelo a escala de una máquina
interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas en la Institución Educativa 

Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca)

Figura 8. Tamaños y partes de la botella PET
Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Características de la botella plástica PET
Fuente: elaboración propia.

Ahora bien, los tamaños más consumidos por la comunidad 
estudiantil son los de 200 ml hasta 500 ml. De ahí para arriba, 
son botellas consumidas por el restaurante de la institución 
para algunas actividades dentro del plantel educativo.

Las dimensiones y características pertenecientes a las botellas 
de la Ilustración 3 se presentan a continuación.

Diseño de la solución

Para el funcionamiento de la máquina interactiva, se 
construyó una serie de diagramas que explican el 
comportamiento del dispositivo en cada una de sus fases. 
Inicialmente, se presentará un diagrama general de 
funcionamiento de la máquina.
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Figura 9. Diagrama general de funcionamiento – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

El objetivo principal de la máquina interactiva fue recolectar 
botellas plásticas PET otorgadas por la comunidad del plantel 
educativo. La máquina cuenta con un sistema de 
reconocimiento de botellas PET, un sistema de alerta con 
sensores que notifican por medio de una aplicación móvil a la 
persona encargada cuando los contenedores están llenos y un 
sistema de retribución que beneficia de manera al azar a la 
persona que insertó la botella ganadora.

Ahora bien, para comprender mejor su funcionamiento, se 
procede a presentar el diagrama de cada una de las fases de la 
máquina interactiva.

Sistema de entrada y reconocimiento

Este sistema representa la apertura de compuertas para el 
ingreso de las botellas al ducto. La persona con la botella inicia 
el funcionamiento de la máquina al oprimir un botón de inicio 
que se encuentra en la parte superior de la pantalla LCD. 
Posteriormente, la máquina reproduce un audio y se debe 
determinar si desea o no escuchar las instrucciones y así 
remover la tapa de la botella y depositarla en el orificio inferior 
de acuerdo a su color. La cabeza de la botella debe ser 
insertada en el orificio superior de reconocimiento con el fin 
de ser reconocida por el sensor capacitivo. A continuación, se 
presenta el diagrama referente a tales actos.



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

65

La mecatrónica y el medio ambiente, una alianza sustentable de vida. Modelo a escala de una máquina
interactiva que sirva como referente para el reciclaje de botellas plásticas en la Institución Educativa 

Etnoeducativa Tóez en Caloto (Cauca)

Figura 10. Sistema de entrada y reconocimiento – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Figura 11. Sistema de almacenamiento y monitoreo – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Sistema de almacenamiento y monitoreo de contenedores

Esta segunda fase hace referencia a la etapa posterior al 
ingreso de la botella plástica Pet por el ducto. Cuando la 
botella ingresa al sistema, esta cae en un contenedor de 
almacenamiento diferente al de las tapas. Ambos 
contenedores cuentan con un sistema de sensores que 
permiten determinar el llenado del contenedor, esto con el fin 
de notificar por medio de la aplicación móvil a la persona 
encargada para que proceda a vaciar los contenedores. 
Cuando principalmente el contenedor de botellas se 
encuentra lleno, el sistema no acepta más ingresos por falta de 
espacio para su almacenamiento. A continuación, se 
representa el diagrama de funcionamiento de la presente 
etapa.
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Figura 12. Sistema de retribución – ReciBot
Fuente: elaboración propia

Kit básico estudiantil.

Descuento en la tienda del resguardo indígena.

Reconocimiento mínimo en alguna nota académica.

Negociación del turno de aseo del salón.

Ancheta de dulces

Sistema de retribución ticket / bono

Este sistema se activa cuando el sensor de reconocimiento 
acepta la botella plástica insertada. Inmediatamente, el 
contador suma +1 en su base de datos y solo si completa la 
cantidad de reconocimiento programada, entrega un 
beneficio a través de un bono a la persona que ha ingresado la 
botella, es decir, lo hace de manera al azar. A continuación, se 
presenta el diagrama de bloques perteneciente.

Entre los beneficios para la persona ganadora, se encuentran 
los siguientes dependiendo de la cantidad de dinero con el 
que se cuente.

Lo anterior en caso de estudiantes, ya que para directivos o 
docentes se plantearon beneficios como,
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Figura 13. Modelado CAD – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Porta lápices

Archivador básico

O algún objeto para oficina, todo dependiendo del dinero que 
se recolecte con la venta del plástico o sea asignada para el 
proyecto por parte de la institución misma.

Asimismo, otra alternativa para el beneficio puede ser 
simplemente un reconocimiento con dulces, pues es algo que 
llama la atención de los estudiantes y demás personas que 
interactúan con la máquina y ganen la retribución.

Modelado CAD – ReciBot

Con el fin de dar solución a la problemática hallada dentro del 
plantel educativo, se analizaron los contextos y posibilidades 
que permitieran diseñar de manera precisa e interactiva el 
modelo propuesto de máquina interactiva. Tal diseño se llevó a 
cabo por medio del programa SolidWorks y se tuvo en cuenta 
como diseño previo a la construcción. Este diseño tuvo en 
cuenta el sistema mecánico, eléctrico y de control para evitar 
inconvenientes en el momento de su desarrollo. A 
continuación, se presenta el modelado CAD de ReciBot.
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Figura 14. Interfaces App móvil - ReciBot
Fuente: elaboración propia.

App móvil – ReciBot

Con el fin de comunicar a la persona encargada de vaciar los 
contenedores de la máquina interactiva con el sistema, se creó 
una aplicación móvil haciendo uso de App inventor de Google. 
Su funcionamiento radica en la comunicación con la Firebase 
a la cual llegan las lecturas de los sensores ubicados en los 
contenedores por medio de la Nodemcu. Cuando el 
contenedor está lleno, inmediatamente la aplicación ReciBot 
enseña un mensaje de alerta en el móvil de la persona 
encargada sin necesidad de que cuente con la aplicación.

A continuación, se presenta la interfaz de la aplicación 
posterior al inicio de sesión. En la Figura 14 se puede evidenciar 
los botones de interacción y los ingresos al contenedor de 
botellas y al de tapas con su respectivo estado actual. Con 
capacidad o sin capacidad.
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Figura 15. Máquina interactiva de reciclaje de botellas PET – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Construcción - ReciBot

Basándose en el diseño previamente elaborado con 
SolidWorks. Se evaluaron mejoras que permitieran mayor 
comodidad en la interacción con la máquina. Se diseñó una 
marca personal y un diseño propio para la estructura 
construida, obteniendo el siguiente resultado.

El dispositivo fue denominado ReciBot y es una máquina 
interactiva que nos permite recoger fondos para contribuir a 
una comunidad indígena y asimismo a sus estudiantes, 
quienes día a día se forman académicamente para superar los 
obstáculos. Además, es una de las formas perfectas para poner 
un granito de arena a la sustentabilidad ambiental.
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Figura 16. Reconocimiento y entrada de la botella – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Pruebas y resultados

Entre las pruebas y resultados se tienen ensayos en los 
diferentes sistemas mecánico, electrónico y de comunicación. 
A continuación, se relaciona cada uno.

Sistema mecánico

Se realizó una programación en Arduino para abrir y cerrar las 
compuertas partiendo de la información que otorgara el 
sensor de reconocimiento al leer la botella. En la Figura 5 se 
presenta la ubicación de la botella y la lectura del sensor de 
reconocimiento.

Para las pruebas se efectuaron treinta y cinco (35) ensayos de 
lectura del sensor y apertura de compuertas, de las cuales 
treinta (30) se ejecutaron correctamente, mientras que en las 
otras cinco (5) se presentaron problemas con el servo y los 
engranajes a causa de una inclinación hallada en la estructura. 
Se procedió a elaborar un sistema de apertura mejor 
distribuido y firme para mitigar en lo posible el error.
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Tabla 2. Funcionamiento del sistema – ReciBot
Fuente: elaboración propia.

Sistema electrónico y de control

En estas pruebas se analizó el comportamiento de cada 
dispositivo electrónico de la máquina para corregir errores que 
se presentaran en la programación.

Como se puede evidenciar en la Tabla 2, los botones, el sensor 
capacitivo y los servos para apertura de compuertas 
presentaron algunos problemas para su funcionamiento 
esperado.
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Figura 17. Retribución de bono
Fuente: elaboración propia.

Los botones deben ser presionados en un momento 
exacto para que el programa ejecute la acción 
correspondiente. En caso opuesto, se repite el ciclo del 
estado actual volviendo a repetir el mensaje.

El sensor capacitivo debe leer la botella dos (2) veces 
como mínimo para reconocerla y abrir una (1) vez la 
compuerta. En caso de que el sensor lea tres (3) o más 
veces la botella, la compuerta se abrirá dos (2) veces 
seguidas o más.

Los servos a veces presentan problemas para dar apertura 
de 90° a las compuertas por medio del tren de engranajes. 
Esto se presenta a causa de una inclinación que se 
encuentra en el sistema que sostiene el tren de 
engranajes haciendo que se dé una fricción limitante.

Por otro lado, la pantalla LCD arroja correctamente los 
mensajes que se desean dar a conocer a los usuarios. El 
parlante reproduce correctamente las instrucciones que 
desean darse para la interacción con los usuarios.

Para la impresora se programó que cada cinco (5) botellas 
se diera un bono. Instrucción que se cumplió 
satisfactoriamente en los ensayos. El contador se puede 
programar para entregar bono en el ingreso de una 
cantidad X de botellas. A continuación, se presenta uno (1) 
de los bonos generados.
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Figura 18. Comunicación con la Firebase
Fuente: elaboración propia.

Figura 19. Comunicación Firebase – App Móvil
Fuente: elaboración propia.

Sistema de comunicación

Se analizó el funcionamiento entre la Nodemcu – la Firbase y la 
app móvil. Las variables que se presentan a continuación 
hacen referencia a los contenedores de botellas y tapas.

En las pruebas llevadas a cabo se pueden evidenciar todas 
variables que permitieron la comunicación entre la Nodemcu 
y la Firebase. Ocho (8) envíos que se hicieron diferentes y los 
ocho (8) fueron almacenados y enviados de manera 
satisfactoria.

Posterior al almacenamiento en tiempo real de datos en la 
Firebase, se procedió a enviar la alerta a la app móvil 
obteniendo los siguientes resultados.
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Como resultado del proceso llevado a cabo en la 
construcción de un modelo de máquina interactiva que 
sirva como referente para reciclar botellas plásticas PET, 
se concluye una caracterización precisa de la botella, lo 
que permitió diseñar de manera correcta el sistema 
mecánico.

Del diseño de la máquina, se concluye el programa de 
SolidWorks como un gran recurso a la hora de modelar el 
sistema mecánico y la estructura, permitiendo tener una 
visión de los espacios y zonas a ocupar con los 
componentes y/o dispositivos electrónicos.

De la implementación del sistema de entrada y 
reconocimiento, se concluye que opera de manera 
correcta, ya que identifica la presencia de la botella y da 
apertura de manera correcta las compuertas para su 
ingreso al sistema.

De la implementación del sistema de 
almacenamiento/monitoreo de contenedores, se 
concluye su correcta operación y funcionamiento al 
enviar de manera oportuna la alerta a la persona 
encargada, a través de la Nodemcu a la app inventor y su 
almacenamiento de datos en la Firebase.

De la implementación del sistema de retribución /ticket o 
bono, se concluye su correcta operación y funcionalidad al 
interpretar de manera correcta y oportuna el contador 
programado en el Arduino, para otorgar el beneficio 
ganador a la persona luego de cierta cantidad de botellas 
ingresadas.

En cuanto al funcionamiento general de la máquina 
interactiva se cumple con los requerimientos exigidos por 
el proyecto, gracias a que las pruebas realizadas en la 
apertura y cierre de compuertas se llevó a cabo 
satisfactoriamente en un 85% siendo un prototipo útil.

Se realizaron ocho (8) pruebas de alerta para llenado de los 
contenedores. Las ocho (8) fueron enviadas y recibidas 
satisfactoriamente por el personal encargado de acuerdo a la 
programación en el sistema.

Conclusiones
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En cuanto a la aplicación móvil de App Inventor, cumple 
con un ingreso de usuario y facilidad para interactuar 
dentro de esta, teniendo opción de monitorear el 
contenedor de botellas y el contenedor de tapas. El 
monitoreo se basa en dos (2) estados (contenedor lleno y 
contenedor vacío) permitiendo así un mayor 
entendimiento a la hora de interpretar la información.

Finalmente, en cuanto a las dificultades del proyecto, la 
selección correcta de cables que soportarán la corriente 
solicitada por cada componente electrónico, pues la 
capacidad de los que se estaban usando era inestable, lo 
que ocasionó en reiteradas veces que no resistieran el 
paso de corriente demandada, por lo que se recomienda 
emplear cables de mayor calibre. En cuanto a la 
programación, se debe programar componente por 
componente e ir probando cada estado a medida que se 
agrega el código, pues si se hace una programación 
general de todo el sistema es difícil encontrar los errores 
que se puedan presentar. En cuanto a la estructura y el 
sistema mecánico es importante utilizar materiales 
firmes que no generen obstáculos para la correcta 
implementación de los dispositivos electrónicos.
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Improvement proposal with aplication of lean 
manufacturing tools for the water potabilization plant at 
the Antonio José Camacho University south campus
Alejandro Sánchez Sotelo y Carlos Andrés Nieto Serna
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Institución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen

El objetivo de este artículo es dar a conocer el desarrollo de una 
experiencia de investigación basada en una propuesta de 
mejora en el proceso potabilización de la planta de 
tratamiento de la Universidad Antonio José Camacho 
(UNIAJC), basándose en las herramientas Lean con el objetivo 
de impactar en las variables: desperdicio, consumo y calidad. 
Para ello se caracteriza la PTAP por completo y se identifican 
los problemas que se presentan, es así como, por medio de un 
diagrama espina de pescado, se logra identificar y analizar 
cada uno de los problemas, logrando evidenciar las falencias 
presentadas en la planta. Posteriormente, los hallazgos del 
estudio se obtuvieron a partir de una metodología de 
investigación y análisis de resultados teórico-prácticos, para 
evaluar la capacidad de la planta, demanda actual y futura, 
analizando muestras del agua tratada para revisar si el proceso 
está controlado. Ya identificado todo el problema se utilizaron 
herramientas como diagramas de proceso, Jidoka y control 
visual Andon para poder evaluar y establecer un método para 
medir el OEE. Con las herramientas Jidoka y control visual 
Andon se planteó una solución que impactara las variables 
que se encuentran fuera del rango de calidad, además de 
mejoras enfocadas con el objetivo de incrementar la eficiencia 
de la planta. De esta manera se genera una propuesta que 
pueda impactar en los costos operativos, directos e indirectos 
que se pueden dar en la prestación del servicio. Los resultados 
del proceso muestran un claro beneficio para la universidad en 
tema de costos y bienestar de los estudiantes.

Propuesta de mejora con aplicación 
herramientas de lean manufacturing para la 
planta de potabilización de agua en la 

Universidad Antonio José Camacho sede sur
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Abstract

The objective of this article is to present the development of a 
research experience based on a proposal for improvement in 
the purification process of the Antonio José Camacho 
University (UNIAJC) treatment plant, based on Lean tools with 
the aim of impact on the variables: waste, consumption and 
quality. For this, the PTAP is fully characterized and the 
problems that arise are identified, thus, by means of a fishbone 
diagram, it is possible to identify and analyze each of the 
problems, achieving evidence of the shortcomings presented 
in the plant. Subsequently, the findings of the study were 
obtained from a research methodology and analysis of 
theoretical-practical results, to evaluate the capacity of the 
plant, current and future demand, analyzing samples of the 
treated water to check if the process is controlled. Once the 
whole problem was identified, tools such as process diagrams, 
Jidoka and Andon visual control were used to evaluate and 
establish a method to measure OEE. With the Jidoka tools and 
Andon visual control, a solution was proposed that would 
impact the variables that are outside the quality range, in 
addition to improvements focused on the objective of 
increasing the efficiency of the plant. In this way, a proposal is 
generated that can impact the direct and indirect operating 
costs that can occur in the provision of the service. The results 
of the process show a clear benefit for the university in terms of 
costs and well-being of the students.

Keywords: lean, PTAP, potabilization.

Introducción

La presente investigación tiene el enfoque de aplicar el 
modelo de fabricación esbelta o Lean Manufacturing a la 
planta de tratamiento de agua de la Universidad Antonio José 
Camacho. Esta filosofía se basa en un conjunto de principios y 
herramientas de gestión de la producción que se utilizarán 
para evaluar la aplicación en la planta de tratamiento de agua 
potable, la cual deberá tener la capacidad de responder al 
desarrollo futuro de la institución de manera eficiente, 
abasteciendo así a todo el personal y estudiantado de la 
actualidad y el futuro. La filosofía Lean se caracteriza por 
centrarse en obtener una mejora continua minimizando el 
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“desperdicio”, este último considerado como cualquier 
actividad que no genera valor.

Para el análisis de esta problemática fue necesario la 
caracterización de la planta, además de identificar la 
capacidad de potabilización con la cual está trabajando 
actualmente y por cuánto tiempo podrá abastecer a la 
universidad sin modificaciones, también se realizó un análisis 
de todo el proceso donde se pudo identificar oportunidades 
de mejora para la planta de tratamiento de agua. Se identificó 
que se podría obtener una mejor eficiencia mejorando tres 
variables claves identificadas como críticas, como lo son 
desperdicio, calidad y consumo energético. Para ello fue 
necesario evaluar la capacidad instalada, que se entiende por 
el máximo volumen de procesamiento de agua que tiene 
disponible la universidad en la actualidad para suplir la 
demanda. Esta capacidad no estaba calculada y la planta no 
cuenta con muchos datos, pero por la creciente expansión de 
la universidad y al encontrase en un proceso de acreditación 
de alta calidad es necesario que un servicio básico como el 
agua potable siempre esté disponible de manera eficiente y 
económica, siendo este el interés principal de la investigación. 
Por otra parte, se busca ofrecer soluciones óptimas con un 
costo beneficio adecuado para poder tener el presente trabajo 
como un referente frente a este tipo de proceso o posibles 
implementaciones futuras. En el ámbito profesional, como 
ingenieros industriales el interés está en aplicar todo el 
conocimiento de manera práctica en pro de la institución en 
un proceso real.

El término Lean Manufacturing fue ideado por el ingeniero 
industrial Taiichi Onho mientras se desempeñaba como 
gerente de ensamble en Toyota, empresa que se enfrentaba 
para ese entonces a una dura crisis que impulsó a Onho a 
desarrollar nuevos métodos como el TPS (Sistema de 
Producción Toyota), en el cual con la necesidad de mejorar se 
alcanzaron grandes avances sin muchos recursos disponibles. 
Bajo esta idea, el propósito de la filosofía Lean es la 
implementación de herramientas y metodologías que 
permitan la mejora continua mientras se reducen costos de 
producción en la compañía. También otros aspectos como los 
procesos que buscan la satisfacción de cliente y el margen de 
utilidad se incluyen en sus estrategias (Socconini, 2019).



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

82

Identificar el estado actual del proceso de tratamiento de 
agua en términos de las variables que afecta Lean Manu-
facturing.

Téngase en cuenta que una PTAP convencional no produce en 
lotes y fabrica agua en régimen de funcionamiento 
habitualmente continuo. De forma puntual, con las 
frecuencias legalmente reguladas, se capta una muestra 
discreta, se analizan unos determinados parámetros y se 
concluye que el agua es técnicamente potable. De manera 
continua existirá en la PTAP un sistema de monitorización que 
deberá asegurar que el proceso está funcionando 
adecuadamente.

Por tanto, la producción del agua potable segura se basa en un 
control tanto de las fuentes de agua bruta, como de los análisis 
realizados, como control operacional del proceso de la propia 
PTAP y de la red de distribución (Macian Cervera, 2019, p. 17).

Justificación

Determinar la situación actual de la planta de tratamiento de 
agua potable de la UNIAJC será útil para poder establecer un 
punto de partida de cómo está el proceso de potabilización de 
agua y así poder resolver las oportunidades de mejora 
encontradas mediante las herramientas del Lean 
Manufacturing. La importancia de esta investigación radica en 
que se podrán realizar mejoras que ayudarán a garantizar el 
suministro de agua potable a la comunidad universitaria como 
el cumplimiento de la normatividad dispuesta por las 
autoridades competentes.

Esta investigación también ayudará a mejorar el proceso 
productivo de potabilización y a generar ahorros dando un 
mejor uso del agua, lo que beneficiará al medio ambiente y a 
la UNIAJC.

Objetivos

Objetivo general:

Proponer mejoras en la planta de tratamiento de agua de la 
Universidad Antonio José Camacho por medio de la aplicación 
de Lean Manufacturing para afectar positivamente las 
variables críticas y mejorar el proceso.
Objetivos específicos:
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Definir las herramientas de Lean Manufacturing a imple-
mentar.

Analizar el impacto de las herramientas de Lean utiliza-
das.

Calcular los beneficios y desventajas de implementar las 
mejoras.

Marco teórico

Caudal:

Se define caudal como el volumen de agua que atraviesa una 
superficie en un tiempo determinado. Si denominamos al 
caudal Q, al volumen V y al tiempo t, entonces:

Mapa de Flujo de cadena de valor: según Rejadell & Sánchez 
García, indica que el mapa de cadena de valor (VSM) es un 
forma de representar esquemáticamente cualquier proceso 
productivo, logístico o administrativo, de forma que permita 
una fácil identificación de las operaciones de valor con 
respecto a las actividades que son consideradas mudas, 
permitiendo optimizar la acción de mejora futura, comprobar 
el correcto cumplimento de la demanda del cliente y que deje 
a la vista al mismo tiempo las posibles dificultades para 
satisfacerlas.

El mapa de cadena de valor es una herramienta de mejora 
continua del Lean Manufacturing que permite visualizar todas 
las actividades que se llevan a cabo durante todo el proceso de 
cadena de valor de un producto o una familia de productos, en 
este se puede observar el flujo de materiales desde el 
proveedor hasta el cliente y el flujo de información necesario 
para que el proceso se ponga en marcha, además incluye 
indicadores clave que facilitan el análisis de la situación actual. 
El diseño del mapa se realiza una vez se haya terminado el 
recorrido por el proceso, inicialmente se debe dibujar a mano 
en un sitio adecuado, teniendo en cuenta que la cadena de 
valor debe ser adaptada a las necesidades del cliente, debe 
iniciar el dibujado por el cliente para no perder el enfoque.
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Tiempo de ciclo: tiempo que pasa entre la salida de un 
producto y el siguiente

TC=Tiempo disponible por periodo/Cantidad producida 
por periodo

TCP: Tiempo de Cambio: Es el tiempo que se tarda en 
cambiar de un tipo a otro.

TD: Tiempo de trabajo disponible: tiempo disponible por 
turno en ese proceso expresado en segundo, este tiempo 
es el tiempo total menos los descansos, reuniones y 
tiempos de limpieza.

TF: Tiempo de funcionamiento: Es el porcentaje del 
tiempo en que la maquina está ocupada en demanda.

Capacidad Productiva actual= TD/TC) x TF

Se debe conocer la demanda del cliente por periodo, y en base 
al tiempo disponible por periodo calcular el Tack Time, este es 
el ritmo que debe llevar la línea para satisfacer las necesidades 
del cliente:

Se colocan los procesos por donde fluye el material y la 
información, se dibujan de izquierda a derecha siguiendo el 
orden o secuencia de fabricación sin tener en cuenta la forma 
en la que están ubicados físicamente los procesos. Se añaden 
las casillas de información de cada proceso que permitan 
calcular los indicadores:

Metodología

La investigación se realizó a partir de una metodología de 
investigación y análisis de resultados teórico-prácticos para 
evaluar la capacidad de la planta, demanda actual y futura, 
muestras del agua tratada e impacto. Combinando la 
información existente de la planta de tratamiento con las 
tomas aplicadas en las visitas de campo, se contrastaron los 
datos obtenidos con bibliografía consultada para ser más 



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

85

Propuesta de mejora con aplicación herramientas de lean manufacturing para la planta de 
potabilización de agua en la Universidad Antonio José Camacho sede sur

Figura 1. Diagrama Causa Raíz
Fuente: elaboración propia.

exactos, ya que pese a la dificultad actual para la toma de estos 
datos por el COVID-19, fue necesario hacerlo de esta manera, 
puesto que el objetivo inicial era tomar todas las medidas 
actuales. En este orden, se observaron algunas deficiencias 
que presentaba la planta, tanto en las tomas registradas y 
directas al agua tratada como en las fugas que están 
presentes, que se midieron de manera experimental en el 
tanque de almacenamiento. Finalmente, se evaluó por 
métodos matemáticos la rentabilidad y beneficios del 
proyecto.

Hallazgos

En el estudio se realizó una caracterización de toda la planta y 
de los datos de cada uno de los dispositivos, así como también 
una rigurosa identificación del proceso; se calculó la demanda 
y capacidad de la planta y los fallos de la siguiente manera:

Con este diagrama fue posible organizar y entender el enfoque 
de las causas que se tendrían que evaluar y se obtuvieron los 
siguientes datos:

Pérdidas de agua potabilizada:

De esta manera se identificaron problemas en los que sería 
posible ejercer un cambio con las herramientas Lean, como 
sería el desperdicio, que en ese caso estaría dado por goteos 
en llaves, inodoros con fugas, tuberías en mal estado y otras 
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Figura 2. Medición experimental en el tanque de almacenamiento
Fuente: elaboración propia.

falencias que se dificulta inspeccionar. Para ello se ejecutó un 
trabajo de campo donde se encontró la pérdida diaria en M3 
de 1,588, cuyo costo se demostraría posteriormente. Debido a 
la falta de mantenimiento de la red, en conjunto con la 
dificultad para intervenir en este problema por no tener el 
personal calificado y tampoco planos de las instalaciones, se 
identificaron pérdidas o fugas de agua en el sistema de 
distribución por varias razones, entre ellas goteos en llaves, 
inodoros con fugas, tuberías en mal estado y otras falencias 
que se dificulta inspeccionar. Para conocer la incidencia de 
esta variable, se registró el consumo durante las horas 
“muertas” en la institución, es decir, se tomó una medida 
inicial a las 6:00 PM cuando cesan las actividades y no hay 
personal, ni estudiantes consumiendo agua, posteriormente 
se tomó otra medida a las 7:00 AM del día siguiente cuando se 
retoman las actividades curriculares. Es así como mediante 
una prueba experimental se tomaron las dos medidas 
anteriormente mencionadas al nivel del agua en el tanque de 
almacenamiento desactivando por este tiempo la bomba que 
suministra el agua desde el aljibe, pero dejando encendidas las 
bombas del sistema de distribución para permitir flujo de agua 
por despresurización.

Como se muestra en la Figura 2, en este ejercicio se encontró 
que a las 6:00 PM el nivel de agua en el tanque tenía una 
medida de 84 cm desde el inicio del pozo, hasta la superficie 
del agua tratada, lo cual sería equivalente a 13.440 lt, ya que 
cada cm representa 160 lt. Al siguiente día, la medida que se 
tomó a las 7:00 AM desde el mismo punto inicial, se obtuvo un 
resultado de 90 cm lo cual, de acuerdo con la equivalencia 
previamente mencionada, corresponde a 14.400 lt. .z
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Tabla 1. Proyección de estudiantes matriculados en la sede sur UNIAJC hasta el 2023
Fuente: elaboración propia.

Demanda de agua:

Para encontrar la población de la institución y estimar la 
futura, se utilizó un modelo exponencial, en este caso, por 
tener un mayor coeficiente de relación con los datos históricos 
(R² = 0,9273), se tiene que la población estudiantil de la sede en 
mención crece de acuerdo a la Ecuación 1, donde M 
corresponde al número total de estudiantes matriculados en la 
sede sur, y X corresponde al número de semestres 
transcurridos desde el 2015-1. Los resultados de esta 
proyección se muestran en la Tabla 1.

Para el periodo 2021-2, la sede sur contará con un aproximado 
de 2.859 estudiantes, este dato es necesario para saber la 
cantidad de agua que se necesita diariamente en la 
institución. Con este resultado se aplicó un modelo para 
estimación de consumo en una población universitaria 
realizado en la Universidad Tecnológica de Pereira (Manco, 
Guerrero y Morales).
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Tabla 3. Demanda de agua semestral en litros por día.
Fuente: elaboración propia.

En este caso se decidió utilizar el tercer modelo (eq. 3) debido 
a que es el segundo con el R2 más grande y el que menos 
variables necesita. Este nos entrega un resultado de consumo 
de agua por estudiante en litros por día, y la variable E 
corresponde al número de estudiantes matriculados.

En ese sentido, la demanda estimada de agua en litros por día 
para cada semestre se puede ver en la Tabla 3. Adicionalmente, 
como se mencionó anteriormente las fugas de la red de 
distribución ascienden a aproximadamente a 66,15 litros por 
hora, lo cual aumenta la demanda diaria en 1587.69 Lts.

Tabla 2. Modelos matemáticos para la estimación de la demanda de agua neta en instituciones 
educativas.

Fuente: Estimación de la demanda de agua en centros educativos: caso de estudio facultad de ciencias 
ambientales de la universidad tecnológica de Pereira, Colombia. Manco-Silva, Guerrero-Erazo y 

Morales-Pinzón (2017).
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Figura 3. Comparación de la capacidad instalada de la PTAP vs. la demanda proyectada.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la capacidad instalada de la PTAP corresponde al 
caudal que es capaz de entregar a la red de distribución, el 
cual, de acuerdo con el caudal medido a la salida para el 
sistema, corresponde a 56 litros por minuto; si la planta se 
mantiene encendida durante todo el tiempo en el que puede 
prestar servicio sin parar que equivale a 24 horas tendiéramos 
la siguiente capacidad:

Es como finalmente se puede evidenciar la comparativa entre 
la capacidad instalada en la actualidad y la demanda proyecta-
da, la cual estará en su límite cuando el número de estudiantes 
ascienda a 5265, que sería aproximadamente en el semestre 
2026-1, lo que nos muestra que la capacidad instalada en la 
actualidad cubre la demanda establecida durante los próxi-
mos 5 años.
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Tabla 4. Muestras con valores por fuera de los permitidos para el consumo humano
Fuente: elaboración propia

Después de evaluar diferentes problemas que presenta la 
planta, si bien se halló que por el momento la capacidad insta-
lada no es un problema fundamental, se encontró que sí hay 
otros aspectos por mejorar. De acuerdo con el diagrama causa 
raíz y con los datos que se tienen de los niveles químicos en el 
agua se encontró que el mayor problema es la cantidad de 
producto no conforme que entrega la planta, ya que como se 
puede observar en la Tabla 4, solo 4 de cada 11 muestras toma-
das se encuentra en óptimas condiciones. En la muestra 1 y 7 
se evidencian los nitratos y fosfatos muy levemente por fuera 
del rango permitido, por este motivo no se tomará en cuenta 
como agua por fuera de parámetros lo que nos deja que 5 de 
cada 11 muestras están por fuera del rango y presentan un pro-
blema en la calidad del agua, esto indica que el 45,45% del 
agua potabilizada presenta problemas en calidad.

Las variables restantes presentes en el diagrama causa-raíz no 
son tan fundamentales como la calidad, pero sí representan 
una oportunidad de mejora continua y aprovechamiento de 
recursos.

Consumo energético:

El consumo actual de la planta de tratamiento de agua radica 
en el tiempo que permanecen encendidos los equipos que 
consumen energía, para el estudio solo es necesario tener en 
cuenta los dispositivos que hacen este consumo, como son: la 
bomba del aljibe y las bombas de distribución a la red de sumi-
nistro, de lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:
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Se conoce que el tiempo de operación es el mismo tiempo de 
servicio, ya que la planta siempre está disponible para la pro-
ducción; los tiempos de paro son muy mínimos, adicionalmen-
te no se llevan registros de paros por lo que se estimó en base 
al tiempo de toma de muestras para verificar la calidad del 
agua un 5% de ese total teniendo como tiempo en paro de 
2.700 y aplicando la fórmula:

Tiempo perdido =54.000*0.05= 2.700

Resultados

Al identificar el estado actual de la planta y realizando cálculos 
del tack time del proceso, encontramos los siguientes resulta-
dos del estado actual de la planta:

Lo que quiere decir que para satisfacer la demanda de la 
planta se debe bombear o suministrar cada 1.2 segundos 1 litro 
de agua o lo que es igual 0,811 L/seg, lo que en este caso es 
viable ya que la capacidad de bombeo de la panta es mucho 
mayor y está dada por la capacidad de las tres bombas de 
distribución a la red que funcionando en paralelo pueden 
llegar a un caudal de 2.8 L/seg.

Otro punto que se evalúa en el estado actual de la planta es el 
OEE como indicador para reconocer en qué puntos de este se 
encuentran falencias y se construye de la siguiente manera:
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Para la eficiencia se tomó el tiempo de ciclo de 1,2 segundos, ya 
que es el tiempo en que se debe entregar 1 litro para abastecer 
la demanda, y los litros producidos en ese día, como ya se men-
cionó previamente, son 43.819 litros. Este valor se divide por el 
tiempo en que está en funcionamiento la planta:

Para calcular la calidad se utilizó un total de 43.819 litros a lo 
que se le resta la cantidad de agua que se encuentra por fuera 
de los parámetros que, como se mencionó previamente, 
corresponde al 45,45% del agua.

Agua por fuera de especificaciones= 43.819*0,4545=19.915,73

Otro cálculo que puede tomarse como referencia del VSM se 
torna un poco complejo a razón de que el flujo depende de la 
demanda, esto quiere decir que aunque se presentan tiempos 
sin valor agregado es poco el impacto que se presenta, ya que 
el inventario de reserva está en constante flujo para tener el 
producto disponible, pero no presenta un inventario quieto 
generando así protección para las bombas y evitando que se 
llegue al punto en el que funcionen sin agua y puedan dañar-
se, como también para tener producto (agua) siempre disponi-
ble.

El TVA es el tiempo que se toma como necesario para darle 
valor al producto final, en este caso el tiempo se calcula desde 
la extracción de agua del pozo por medio de la bomba, pasan-
do por la etapa de filtrado y llegando finalmente al almacena-
miento. Este proceso durante un día de actividades se ejecuta 
durante 8.100 seg o lo que es igual 2.25 hr, después de ello se 
agrega valor con las bombas a la red, ya que sin este proceso es 
imposible hacer llegar el producto al consumidor final, es así 

En total se tiene que el OEE corresponde a:
 OEE= 0.95 * 0.974 * 0.5454 = 0.5046
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como se garantiza una disponibilidad del agua sin interrupcio-
nes. En el transcurso de un día, las bombas que distribuyen el 
agua a la red están funcionando 30.270 seg o lo que es igual 
8,40 hr, de acuerdo con esto se identificó el siguiente tiempo 
de valor añadido:

EL TNV no representa realmente en este caso un tiempo des-
perdiciado, porque simplemente es el momento en donde la 
máquina no está en funcionamiento y no representa un costo 
adicional a razón de que la planta produce de acuerdo a lo que 
se demanda. Es así como el tiempo que se podría estar aprove-
chando para que la planta produzca, no se utiliza porque la 
capacidad es mayor a la demanda, al no haber paros ni pérdi-
das de tiempo dentro del proceso; por esta razón, este tiempo 
está dado por el restante del tiempo disponible menos el de 
valor añadido:

Con ello podemos calcular el VAR (value added ratio) que es, 
en general, la relación entre los tiempos que generan y no 
valor:

Este cálculo nos indica que se está aprovechando el 56% del 
tiempo disponible para producir o generar valor referente al 
producto.

El indicador nos muestra que la planta necesita una interven-
ción en la calidad, ya que es aquí donde radica la mayoría del 
problema de la eficiencia de la planta y se corroboró con el dia-
grama AMEF de la siguiente manera:
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Tabla 5. Diagrama AMEF
Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Aplicación de JIDOKA en la PTAP
Fuente: elaboración propia.

En el diagrama se identificó claramente que la adición de cloro 
es uno de los problemas más impactantes frente a los demás, 
por esta razón, es al que se debe dar prioridad para un mayor 
impacto. Una de las propuestas pertinentes para impactar en 
la calidad es cambiar el método de cloración del agua: el PH 
metro con el que se brindaba un incremento de la calidad.

En busca de la optimización se utilizará el sistema de automa-
tización con toque humano, el cual se basa en la automatiza-
ción para minimizar la acción del operario, por esta razón, es 
necesario que el sistema por si solo sea capaz de identificar las 
deficiencias, para ello se aplicará un medidor de PH en tiempo 
real para la detección de anomalías; todo ello con la aplicación 
del Jikoda expresado en la Tabla 6.

Como se planteó, la solución de mejora con la bomba dosifica-
dora en conjunto con el phmetro busca incrementar la calidad 
a un rango bastante significativo, ya que se enfoca en la causa 
raíz y con ello impactaríamos en el cloro residual libre, el ph y 
en los fosfatos, por lo que se estima que solo 1 de cada 11 datos 
por medición saldrían con alguna variación, incrementando la 
calidad a un 90%; adicional a ello, con el fin de poder calcular 
los costes y beneficios de la implementación.
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Tabla 7. Listado de acciones a ejecutar
Fuente: elaboración propia

Con relación al impacto en la calidad referente a costo benefi-
cio, podemos destacar que la inversión para la dosificadora es 
de $ 422.914,00 pesos y la capacitación del personal $ 744.700, 
lo cual resulta sumamente rentable ya que se estaría evitando 
una sanción que significaría 10 veces esa inversión.

Otra de las herramientas utilizadas para impactar directamen-
te el desperdicio de agua es el mantenimiento autónomo, el 
Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) puede ser aplica-
do a la planta para un impacto significativo en el desperdicio 
de agua.

Al implementar todas las mejoras previamente mencionadas 
se espera reducir el desperdicio entre un 75% y un 85%, dado 
que con estos ajustes se elimina el principal factor de desperdi-
cio, que son las fugas en el sistema por averías, sin embargo, es 
posible que se sigan presentando desperdicios menores por 
parte del mal uso de los consumidores.
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Figura 4. Ejemplo de arreglo de bombas dosificadoras 
Fuente: Variadores para la mejora de eficiencia energética en compresores (ABB, 2017)

Por último, también con base en las mejoras enfocadas se 
pudo evaluar la implementación de los variadores en las 
bombas. La solución se basa en la eliminación de las limitantes 
de los equipos hidroflow y se ofrece como alternativa la imple-
mentación de variadores de velocidad que controlarán las 
bombas de la PTAP; el objetivo es ser más eficientes en el siste-
ma de bombeo de agua y obtener ahorros en el consumo 
energético. El consumo actual energético de la planta es de 
53,49245KW/día, este consumo de energía se reduciría en un 
30% como mínimo mediante la implementación de los varia-
dores de velocidad, generando un impacto importante en los 
costos y ambientalmente. A continuación se da un ejemplo de 
cómo podría quedar la distribución del sistema de bombeo 
con los variadores de velocidad.

Tenemos así que, en la actualidad, cada bomba trabaja al 100% 
de su velocidad, entrega un caudal de 56 litros/segundo y el 
consumo es de               Con base en estos datos, las bombas 
trabajarán de una manera más eficiente al ser controladas por 
los variadores de velocidad alcanzando ahorros energéticos 
entre el 30% y 40 % en cada una, lo que equivale a un consumo 
aproximado de 38,3559 kWh/día y a un ahorro aproximado de 
17,89942 kWh/día con tan solo la implementación de esta 
mejora.
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Figura 5. Opción de variador de velocidad
Fuente: Mitsubishi Electrics

Tabla 8. Costos totales de desperdicio
Fuente: elaboración propia.

El cálculo se basó en un variador Mitsubishi que se encuentra 
entre los controladores que tienen la capacidad necesaria para 
la aplicación en este tipo de sistema, aunque hay distintas 
opciones similares por un rango de precios similar alrededor 
de los $2.200.000 en costo o más económicos.

Dado lo anterior, se tendría ahorro energético total de:

En la Tabla 8 se pueden ver desglosados los costos totales de 
desperdicio, los cuales, como ya se mencionó previamente, se 
van a afectar positivamente un 80%.
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Tabla 9. Análisis de costos y beneficios del proyecto
Fuente: elaboración propia.

Tabla 10. Valor de la inversión
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, en la Tabla 9 se tienen los costos de ahorro total 
para el proyecto:

En cuanto a los costos, como se observa en la Tabla 10, tene-
mos que la inversión aproximada es de $ 7.467.614,00 de pesos, 
dado que se necesitan 3 variadores de velocidad uno para cada 
bomba y el ahorro anual si se implementan las mejoras tiene 
un valor aproximado de $25.193.115.

Otro punto para destacar sobre la importancia de la imple-
mentación de la bomba dosificadora y el phmetro es que, de 
no implementar los datos por fuera de rango, podrían incurrir 
en multas de por lo menos 13 millones, como se muestra en la 
Tabla 10.
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Conclusiones

Las herramientas de Lean Manufacturing utilizadas para la 
mejora de la PTAP se basaron en la aplicación de Jikoda, Amef, 
Espina de pescado y Mejora continua; cada una de ellas se 
aplicó con el fin de ofrecer una mejora significativa que impac-
tara en las tres variables críticas como lo son: el desperdicio, el 
consumo y la calidad.

Con el diagnóstico y análisis de la PTAP se encontró que la cali-
dad es el factor que más fallas presenta con un resultado del 
54,54% en el indicador, lo que disminuye significativamente el 
OEE de la planta. Cabe destacar que no significa que el agua 
sea no apta para el consumo, pero sí resulta variable y con 
rangos por fuera de la reglamentación, esto puede incurrir en 
una multa de mínimo trece millones.

Por otro lado, el desperdicio que se encontró es de un total de 
1,588 m3 diarios, lo que referente a costos en un año sería 
$1.107.637 pesos, dado que con el impacto que se obtendría si 
se implementan las mejoras se lograría un 85% de disminución 
de este valor, un costo que se agrega al ahorro total del proyec-
to.

Se identificó que al utilizar herramientas de Lean Manufactu-
ring es posible analizar los procesos de manera analítica y me-
tódica, se destaca que mediante el análisis basado en diagra-
mas de proceso y el análisis de la problemática mediante el 
cálculo matemático se encontró el mismo estado de la planta 
en el cual se cuenta con un 45.67 % de capacidad instalada 
para cubrir la demanda actual y la futura.

Implementando los variadores de velocidad se puede llegar a 
implementar un cambio significativo en el ahorro energético 
de la universidad de hasta un 30% como mínimo, que signifi-
caría un ahorro anual de 3.759.652,22, costo que se totalizaría 
con el ahorro frente al desperdicio.

La PTAP trabaja con un caudal mayor al caudal de diseño halla-
do con la proyección hacia el año 2041; el caudal de la actuali-
dad es de 48 l/s, el caudal está sobre diseñado y el proyectado 
es de 41 l/s.
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Frente al impacto en la calidad referente a costo beneficio 
podemos destacar que la inversión para la dosificadora es de 
$422.914 pesos y para la capacitación del personal de $ 
744.700,

lo que resulta sumamente rentable ya que se estaría evitando 
una sanción que significaría 10 veces esa inversión.

Teniendo en cuenta las caracterizaciones, pruebas y eficien-
cias de las unidades se puede concluir que la planta de Trata-
miento de Agua Potable de la UNIAJC se encuentra en buen 
estado, pero presenta varios puntos clave que se pueden mejo-
rar impactando tanto en costos como en calidad.

Los cálculos pueden variar al término de la pandemia, ya que la 
deserción en todo ámbito educativo ha aumentado a razón de 
la virtualidad, aun así, el trabajo puede servir de referencia y 
punto de partida sobre todo con los métodos de mejora e 
implementación.
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Data analysis with Python

Marisol Gómez Ramírez y Nilson Mossos Vivas

Resumen 

Los datos son el insumo de cualquier proyecto de toma de 
decisiones, razón por la cual, la etapa de análisis de datos 
dentro del ciclo de desarrollo del proyecto es tan importante. 
En esta etapa se busca conocer mejor los datos, buscar relacio-
nes entre los campos y conocer la calidad de la información de 
estos. En el presente documento se busca hacer una pequeña 
introducción a los conceptos de análisis de datos y la aplica-
ción de algunas instrucciones para hacer análisis de datos 
usando el lenguaje de programación Python y la herramienta 
Google Colab. Se presenta un caso práctico usando los datos 
del Titanic. Palabras clave: limpieza de datos, lenguaje de pro-
gramación, dataframe.

Abstract

Data is the input of any decision-making project, which is why 
the data analysis stage within the project development cycle is 
so important. In this stage, we seek to better understand the 
data, look for relationships between the fields and know the 
quality of their information.

This document seeks to make a small introduction to the con-
cepts of data analysis and the application of some instructions 
to do data analysis using the Python programming language 
and the Google Colab tool. A practical case is presented using 
data from the Titanic. 

Keywords: data cleansing, programming language, datafra-
me.

Análisis exploratorio de datos 

El análisis exploratorio de datos EDA (del inglés Exploratory 
Data Analysis) es una de las etapas iniciales en proyectos de 
toma de decisiones donde se analiza, investiga y resume las 

Análisis de datos con Python
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Cuantitativo: la información es numérica a partir de la 
cual se pueden elaborar estadísticas exactas. Por ejemplo, 
las calificaciones obtenidas por los alumnos de una clase 
en el último semestre. 

Cualitativo: se trata de información obtenida de una base 
de datos presentada usualmente en forma textual. Por 
ejemplo, la opinión de los viajeros sobre un plan de viajes.

características principales de los conjuntos de datos de trabajo. 
El EDA proporciona una mejor comprensión de las fuentes de 
datos del proyecto. Permite conocer las variables, identificar 
anomalías en los datos (tales como ruido, ausencia de informa-
ción, valores atípicos e información repetida) e identificar rela-
ciones entre ellas. Ayuda a determinar la mejor manera de ma-
nipular los datos para detectar anomalías, verificar suposicio-
nes, realizar pruebas de hipótesis, descubrir patrones, etc. 

En EDA se analiza cada uno de los campos de forma individual 
(conocido como análisis univariado), se busca describirlos y 
encontrar patrones dentro de ellos. También se realizan análi-
sis de más de una variable (conocido como análisis multivaria-
dos) donde se intenta hallar relaciones entre ellas. En el proce-
so de análisis se utilizan estadísticas resumidas y diferentes 
representaciones gráficas como, por ejemplo: diagrama de 
dispersión, histogramas, diagrama de barras, diagramas de 
caja, mapa de calor, etc. 

Este conocimiento del conjunto de datos permite determinar, 
por ejemplo, qué técnicas estadísticas o de Machine Learning 
son apropiadas para alcanzar nuestros objetivos. 

Tipos de análisis de datos 

El análisis de datos puede ser de dos tipos:

Herramientas del análisis de datos 

Para el análisis de datos existen diferentes herramientas que 
provienen de campos de estudio como la estadística, la econo-
metría o las matemáticas. 

Así, por ejemplo, podríamos utilizar métricas estadísticas como 
la media, la desviación típica o la mediana para obtener infor-
mación sobre el comportamiento de una variable. Por su parte, 
la econometría nos brinda herramientas básicas como el análi-
sis de regresión. En esta línea, también podemos valernos de 
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Es multiplataforma

Es un lenguaje de propósito general

Es software libre con una amplia comunidad

Un lenguaje con tipado dinámico que permite que los 
tipos se descubran en tiempo de ejecución

Una misma variable puede tomar valores de distinto tipo 
en distintos momentos

No permite tratar a una variable como si fuera de un tipo 
distinto al que tiene, es necesario convertir de forma 
explícita dicha variable al nuevo tipo previamente. Por 
ejemplo, si tenemos una variable que contiene un texto 
no podremos tratarla como un número (sumar la cadena 
“10” y el número 5).

Es uno de los lenguajes más populares para ciencia de 
datos, cuenta con diversas librerías complementarias 
como Numpy y Scipy (Raschka & Mirjalili, 2019).

gráficos que aporten información visual. Por ejemplo, de un 
histograma. 

Utilidad del análisis de datos 

El análisis de datos puede tener distintas aplicaciones, por 
ejemplo, una entidad de seguros podría conocer el estado de 
salud de las personas en un rango de edad; o una agencia de 
viajes poder conocer la satisfacción de los clientes en el último 
viaje realizado. Todos estos análisis permitirán tomar decisio-
nes (García et al; 2018).

Python

Python es un lenguaje de programación interpretado cuya 
filosofía hace énfasis en una sintaxis que favorezca un código 
legible.

Características de Python (Becerra, 2009)
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No requiere configuración 

Da acceso gratuito a GPUs 

Permite compartir contenido fácilmente

Librerías de Python para análisis de datos (González, 2020)

NumPy: numeric python, sirve para utilizar vectores y matri-
ces, y para cálculos estadísticos y matemáticos. 

Matplotlib: es una librería de Python que permite realizar grá-
ficas 2D; los datos contenidos en listas y vectores son represen-
tados de manera gráfica.

Pandas: panel data sets; proporciona herramientas de mani-
pulación de datos de alto nivel que permiten trabajar con 
datos tabulados de un modo más conveniente (Raschka & Mir-
jalili, 2019). El DataFrame es la estructura de datos más utiliza-
da que se compone de columnas y filas ordenadas.

Ambiente de trabajo Google Colab 

También llamado “Colaboratory”, permite ejecutar y progra-
mar en Python en tu navegador con las siguientes ventajas 
(Colaboratory, 2021):

Con Colab se puede aprovechar toda la potencia de las biblio-
tecas más populares de Python para analizar y visualizar datos. 
Es posible importar datos a los cuadernos de Colab desde una 
cuenta de Google Drive, incluidas las hojas de cálculo, y tam-
bién desde GitHub y muchas otras fuentes. 

Los cuadernos de Colab son cuadernos de Jupyter dentro de 
Colab. Siendo Jupyter Notebook una aplicación web que sirve 
a modo de puente constante entre el código y los textos expli-
cativos. De este modo, los usuarios pueden crear y compartir 
en tiempo real código, ecuaciones, visualizaciones, etc., junto 
con los textos explicativos.

Dataframe: los dataframes son estructuras de datos de dos 
dimensiones (rectangulares) que pueden contener datos de 
diferentes tipos, por lo tanto, son heterogéneas. Esta estructu-
ra de datos es la más usada para realizar análisis de datos.
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Figura 1. El Titanic
Fuente: BBC (2021).

Tabla 1. Variables de los datos del Titanic
Fuente: (Parashar, 2020).

Entender bien de qué campos se compone la base de 
datos que se quiere analizar, comprender el significado 
de las diferentes columnas por las que está conformada la 
base de datos y ver qué tipos de variables (categóricas o 
cualitativas) hay presentes en ella, como se muestra en la 
Tabla 1.

1.

Caso de estudio: análisis de los datos de los pasajeros del 
Titanic (Bedutech, 2020).

El Titanic, que fue el mayor transatlántico para pasajeros del 
mundo en su época, después de zarpar de Southampton el 10 
de abril de 1912 terminó naufragando a unos 600 km al sur de 
Terranova, Canadá.

Se busca analizar la información de los datos de los pasajeros 
que viajaron en este barco, para lo cual se seguirán los siguien-
tes pasos:
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Figura 2. Dataframe del Titanic
Fuente: elaboración propia.

Cargar los datos, para lo cual se requiere primero importar 
la librería Pandas con la instrucción:

Los datos para cargar se encuentran en un archivo csv, 
llamado titanic.csv, para lo cual se ingresan las siguientes 
instrucciones:

donde read_csv() es una función de la librería Pandas.

Los datos quedan guardados en la variable data. Una vez 
cargados los datos en el dataframe se pueden visualizar 
con la instrucción:

La cual visualiza en pantalla los datos, como se muestra en 
la Figura 2.

2.

Import pandas as pdf

From google.colab import files
files.upload() 
csv_file='titanic.csv' 
data = pd.read_csv(csv_file)

display(data)
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Revisar los datos: ejecutar diferentes instrucciones para 
conocer mejor estos datos:

Conocer el tamaño de los datos:

Dejar los datos necesarios: se dejarán solo algunas 
columnas que son relevantes para el análisis de datos.

Visualizar los 5 primeros datos:

Visualizar la información general del dataframe

data=pd.read_csv(csv_file,usecols=['PassengerId','Su
rvived','Pclass','Name','Sex','Age','Fare','Embarked'])

data.info()
-> <class 'pandas.core.frame.DataFrame'> 
RangeIndex: 891 entries, 0 to 890 
Data columns (total 8 columns): 
# Column Non-Null Count Dtype
 --- ------ -------------- ----- 

data.head(5)

Conocer el tipo de los datos:

3.

data.shape 
-> (891, 12) que indica que hay 991 filas y 12 columnas

data.dtypes
-> PassengerId int64
Survived int64 
Pclass int64 
Name object 
Sex object 
Age float64 
SibSp int64 
Parch int64 
Ticket object 
Fare float64 
Cabin object 
Embarked object 
dtype: object
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Figura 3. Tres últimos registros del dataframe
Fuente: elaboración propia.

Lo cual muestra que hay algunos: 3 datos de tipo entero, 2 
datos reales y 3 de tipo texto, además de que hay registros 
que no tienen valores.

Ver los últimos tres registros del dataframe

Ver solo una columna, en este caso la columna nombre:

Ver el tipo de datos de una columna

Mostrar algunas columnas: en este caso las columnas 
Name y Sex

0 PassengerId 891 non-null int64 
1 Survived 891 non-null int64 
2 Pclass 891 non-null int64 
3 Name 891 non-null object 
4 Sex 891 non-null object 
5 Age 714 non-null float64 
6 Fare 891 non-null float64 
7 Embarked 889 non-null object 
dtypes: float64(2), int64(3), object(3) 
memory usage: 55.8+ KB

data.tail(3) ->

data['Name']

type(data['Name']) 
-> pandas.core.series.Series

data[['Name','Sex']]
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Traer la primera fila

Deshacerse de los datos que no se necesitan: limpiar 
datos nulos de las columnas Age y Embarked

Llenar con 0 los datos que son nulos: en este caso la 
columna Age (lo cual no es muy recomendado).

Hacer un estudio estadístico de las variables 
cuantitativas

data.loc[1]

data=data.dropna(subset=['Age','Embarked']) 
data.info()
->

data['Age']=data['Age'].fillna(0)

data.describe()
->

Figura 4. Limpieza de datos
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Análisis estadístico
Fuente: elaboración propia.

Aquí se muestran datos importantes como que la mayor 
persona que viajaba tenía 80 años y el menor era un bebé; 
la edad promedio de los viajeros fue de 29 años. 

Traer la media de una columna: en este caso la columna 
edad

Data['Age'].mean

Sacar la máxima tarifa

-> 512.3292

Este valor fue lo más caro que pago una persona por su 
tiquete 

Sacar la mínima tarifa

Lo cual quiere decir que hubo personas que no pagaron 
por viajar 

Calcular la desviación estándar de la tarifa

data['Fare'].min()
 -> 0.0

data['Fare'].std()
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Figura 6. Persona de mayor edad
Fuente: elaboración propia.

Figura 7. Registro de la persona de menos edad
Fuente: elaboración propia.

Traer el id de la persona de más edad

Traer el registro de la persona de más edad

oldest_id=data['Age'].idxmax() 
oldest_id 
-> 630

data.loc[data['Age'].idxmax()]
->

Traer el registro de la persona más joven del barco

data.loc[data['Age'].idxmin()] 
->
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Figura 8. Personas que contienen el nombre Rose
Fuente: elaboración propia.

Calcular cuánto dinero se obtuvo por tiquetes

data['Fare'].sum()
-> 24611.883

Mostrar sólo los hombres

data['Sex']=='male'

data['Sex'].value_counts() 
-> 
male 453 
female 259 
Name: Sex, dtype: int64

data['Pclass'].value_counts()
-> 
3 355 
1 184 
2 173 
Name: Pclass, dtype: int64

Guardar los hombres en la variable men

men=data[data['Sex']=='male']

Buscar las personas con nombre Rose: sin importar 
minúsculas y mayúsculas

rose=data[data['Name'].str.contains('Rose', case=False)] 
rose.head ->

Agrupar series por valores: en este caso por sexo

Agrupar por clase
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Figura 9. Gráfica de sobrevivientes por clase
Fuente: elaboración propia.

Visualizar los datos: en este caso una gráfica de tipo 
barra

Cruzar información: sobrevivientes por sexo

Graficar los sobrevivientes por sexo: en un diagrama de 
barras

data['Pclass'].value_counts().plot(kind='bar', color=['r', 'g', 'b'])
->

sobrevivientes_vs_sexo=(pd.crosstab(data.Survived,data.Sex)
) print(sobrevivientes_vs_sexo)
-> 
Sex female male 
Survived 
0 64 360 
1 195 93

sobrevivientes_vs_sexo.plot(kind='bar', stacked=False, 
title="Sobrevivientes por sexo", xlabel="Sobreviviente",ylabel="Sexo")
->
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Figura 10. Sobrevivientes por sexo
Fuente: elaboración propia.

Análisis Univariado: distribución de los campos del 
conjunto de datos (Parashar, 2020).
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Figura 11. Análisis univariado.
Fuente: elaboración propia

A partir del gráfico para el campo ‘Survived’, se observa 
que los datos están ligeramente desbalanceados, con una 
mayor cantidad para los No sobrevivientes. Esto puede 
afectar los resultados en problemas de predicción.

A partir de los gráficos de los campos Pclass y Sex, se 
observa que hay mayor cantidad de pasajeros que 
compraron boletos clase 3 (clase económica) y hombres, 
respectivamente.

A partir de los gráficos de los campos SibSp y Parch, se 
observa que se embarcaron solos (no con familiares).

A partir del gráfico del campo Fare, se observa que 
muchos pasajeros pagaron por tiquete la tarifa más 
económica (en conformidad con el gráfico Pclass). 
También se observa que existe un pasajero que paga un 
costo muy alto, el cual es un valor atípico (que se debería 
revisar con mayor detenimiento).

A continuación, se presentan algunas conclusiones derivadas 
de los gráficos anteriores (Figura 11):
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Figura 12. Análisis Bivariado
Fuente: elaboración propia.

A partir del gráfico del campo edad, se observa que había 
bebés en el Titanic, que la mayoría de los pasajeros 
oscilaba entre 15 y 45 años de edad, y había algunos 
pasajeros mayores de 80 años.

Análisis Bivariado: relación de las variables con el campo 
Survived (Parashar, 2020).
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A partir del gráfico del campo Pclass, se observa que los 
pasajeros de clase económica tienen mayor probabilidad 
de morir.

A partir del gráfico del campo Sex, se observa que los 
hombres tienen mayor probabilidad de morir.

A partir de los gráficos de los campos SibSp y Parch, se 
observa que la familia no es un factor que afecte las 
probabilidades de salvarse.

A partir del gráfico Embarked, se observa que los 
pasajeros que se embarcaron en Southampton tuvieron 
mayor probabilidad de morir, mientras que los que se 
embarcaron en Cherburgo tuvieron una mayor 
probabilidad de sobrevivir.

A partir del gráfico del campo edad, se observa que los 
pasajeros de menos de 20 tienen mayor probabilidad de 
sobrevivir.

A partir del gráfico del campo Fare, se observa que los 
pasajeros que pagaron menos por el boleto tuvieron una 
mayor probabilidad de morir, mientras los pasajeros que 
más pagaron tuvieron una mayor probabilidad de 
sobrevivir.

EDA permite conocer la calidad de los datos antes de 
iniciar el desarrollo del proyecto. Por lo cual podemos 
identificar problemas relacionados con la calidad de los 
datos y resolverlos o cancelar la ejecución del proyecto.

Entre los resultados del análisis el conjunto de datos está 
el construir nuevas hipótesis y determinar los modelos de 
ML adecuados para alcanzar el objetivo del proyecto.

Los gráficos fueron construidos para encontrar relaciones con 
el campo Survived. A continuación, se presentan algunas 
conclusiones derivadas de los gráficos que se encuentran en la 
Figura 12.:

Conclusiones
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Python es un lenguaje de programación que está 
ganando espacio en áreas como ciencias de datos, ML, 
Big data, etc., gracias a que cuenta con librerías para el 
análisis y tratamiento de datos como Numpy, Pandas, 
Matplotlib, Seaborn, etc. (Raschka y Mirjalili, 2019).

Google Collaborate es un ambiente de ejecución de 
código Python en la nube, que facilita la creación de 
programas desde en un navegador web. Brinda acceso a 
recursos de memoria y procesador para ejecutar los 
programas. En la ejecución podemos elegir que se 
ejecuten en CPUs, GPUs o Tensores.

El código se construye en documentos Notebook, el cual 
permite incluir texto, código de programación y 
elementos gráficos resultados de la ejecución de código.
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Machine Learning and Google Colaboratory (Google Colab)
Víctor Viera Balanta

Resumen

En el artículo se presenta una recomendación de la forma de 
abordar el denominado: Machine Learning. Para este propósi-
to, se dan a conocer los procesos involucrados como: la bús-
queda del objetivo o el problema que se desea resolver y los 
procesos necesarios en el tratamiento de datos previo. De la 
misma manera, el abordaje del Machine Learning requiere 
establecer el tipo de aprendizaje que se desea trabajar, como 
el aprendizaje supervisado o no supervisado u otro que el 
investigador considere para la situación específica. Asimismo, 
es preciso conocer sobre las herramientas adecuadas para 
llevar a cabo un proceso con mayor posibilidad de éxito, trayen-
do consigo innovación y ventaja competitiva empresarial.

Palabras clave: machine learning, aprendizaje supervisado, 
aprendizaje no supervisado, proceso de entrenamiento, ele-
mentos del machine learning, patrones, algoritmos

Abstract

The article presents a recommendation on how to approach 
the so-called: Machine Learning. For this purpose, the proces-
ses involved are disclosed, such as: the search for the objective 
or the problem to be solved, and the processes necessary in 
the previous data processing. In the same way, the Machine 
Learning approach requires establishing the type of learning 
that you want to work on, such as supervised or unsupervised 
learning or another that the researcher considers for the speci-
fic situation. Likewise, it is necessary to know about the appro-
priate tools to carry out a process with a greater possibility of 
success, bringing with it innovation and business competitive 
advantage.

Machine Learning y Google 
Colaboratory (Google Colab)
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Figura 2. Entorno de Google Colab
Fuente: Google Colab.

Espacio de memoria RAM

Espacio de almacenamiento en disco temporal

Acceso a GPUs

Machine Learning, consideraciones

Para muchas personas que deseaban incursionar en el mundo 
del Machine Learning, no solo tenían que enfrentarse a las 
complejidades propias del área. Además, se debían enfrentar a 
la instalación de diferentes tipos de software, versiones de 
sistemas operativos, virus y antivirus en su pc, que involucra-
ban un tiempo adicional a dicho trabajo. Otro inconveniente 
presentado para poder trabajar con Machine Learning consis-
tía en contar con un pc lo suficientemente “adecuado” en 
cuanto a memoria, procesador, espacio en disco y tarjeta gráfi-
ca o poseer alguna GPU(Graphics Processing Unit ).

Para ayudar a los entusiastas del Machine Learning, en el año 
2017 Google lanza Google Colaboratory o Google Colab, un 
entorno de programación web cloud para el lenguaje de pro-
gramación Python, este lanzamiento ha provocado un verda-
dero cambio en el ámbito del Machine Learning.

El entorno de Google Colab se puede observar en la Figura 1.

Al trabajar con Google Colab se cuenta con los siguientes 
beneficios:
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Para poder acceder a los recursos de Google Colab, se escribe 
en el navegador: “google colab”

Después de tener listo el entorno o IDE para Machine Learning, 
es necesario conocer la definición y el proceso general del Ma-
chine Learning.

El profesor AndrewNg (2020) menciona que “El aprendizaje 
automático es la ciencia de hacer que las computadoras 
actúen sin ser programadas explícitamente”. Pero Arthur L. 
Samuel, en los años 50, “pudo demostrar que las computado-
ras podían aprender de su propia experiencia, para esto desa-
rrolló un programa con el que aprendió a jugar el juego de 
damas” (IEEE, 2020).

Otra definición del Machine Learning es: “El aprendizaje auto-
mático es una colección de métodos que permiten a las com-
putadoras automatizar la construcción y programación de mo-
delos basados en datos, a través, del descubrimiento sistemáti-
co de patrones estadísticamente significativos en los datos 
disponibles” (Bhavsar et al., 2017, p. 283).

En síntesis, el Machine Learning se centra en algoritmos que 
por medio de los datos extraen patrones y crean modelos para 
utilizarlos sobre nuevos conjuntos de datos. Con las definicio-
nes establecidas se puede entrar a abordar el proceso general 
del Machine Learning.

El proceso

Para iniciar un proceso de Machine Learning se debe tener en 
cuenta el objetivo de negocio o problema a resolver: ¿qué se 
desea resolver con Machine Learning? Se debe identificar una 
necesidad y plantear un objetivo. Por ejemplo, se puede plan-

Lenguaje Python con versión reciente

Integración con la Suit de Google Drive

Se pueden integrar comentarios e imágenes al código

Correr pequeñas rutinas por separado

Se pueden descargar los programas en formato .py o 
ipynb
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Unificación: en esta fase se recopilan datos de diferentes 
fuentes que pueden ser útiles para la creación de los 
modelos de ML.

Normalización: se colocan los valores en una escala 
común. También se pueden realizar transformaciones de 
datos en formatos no numéricos a números para poder-
los tratar.

Anonimización: se quitan o esconden los datos sensibles 
como números de identificación, números de celular o 
información que se considere de carácter confidencial.

Eliminación: se quitan los datos que no son relevantes 
para el proceso de ML.

Filtrado: se filtran los datos que son relevantes para un 
determinado modelo.

tear el estudio del comportamiento de los clientes con el obje-
tivo de generar una segmentación para impartir campañas 
publicitarias acordes con los arquetipos de clientes. Otro obje-
tivo podría ser el de predecir el comportamiento de un deter-
minado cliente frente a un nuevo producto o servicio.

Ahora bien, con el objetivo planteado, se empieza con la inser-
ción de los datos en el proceso. Se dice que en esta parte se 
puede invertir hasta más del 60% de todo el tiempo del proce-
so de Machine Learning (ML). En el proceso de datos, denomi-
nado depuración, se realizan las actividades de:

Con los datos listos, se empiezan a analizar los modelos de Ma-
chine Learning pertinentes para el caso específico que se 
desea tratar. Dentro de los modelos, existen dos muy deman-
dados: los modelos que pertenecen al aprendizaje supervisado 
y los modelos del campo de aprendizaje no supervisado.

Aprendizaje supervisado

Los modelos de aprendizaje supervisado se caracterizan por 
tener una columna o atributo por el cual los investigadores 
pueden conocer de antemano, en la etapa previa, el resultado 
deseado, por ejemplo, si el cliente adquirió o no adquirió el pro-
ducto. En la Figura 2 se puede observar un ejemplo de datos de 
aprendizaje supervisado.
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Figura 3. Ejemplo de datos aprendizaje supervisado
Fuente: Viera Balanta (2020, p. 21).

Figura 4. Datos aprendizaje no supervisado
Fuente: Viera Balanta (2020, p. 23)

Los algoritmos se pueden aprender apoyándose en la columna 
de “comprado”, esta columna representa la decisión final del 
cliente. Con la información tratada se pueden predecir las deci-
siones o tendencias de clientes sobre nuevos libros.

Aprendizaje no supervisado

Por el contrario, en los modelos de aprendizaje no supervisado 
no se cuenta con la columna o atributo que permite poder 
conocer el resultado. Cuanto tenemos información de clientes 
como su ingreso, cantidades de gastos, deudas, etc. y desea-
mos agruparlos o segmentarlos de acuerdo a este comporta-
miento. En la Figura 3 se puede observar un esquema del pro-
ceso.
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Uno de los resultados del proceso del aprendizaje no supervi-
sado se denomina “Clustering”. En este caso, los datos son 
“agrupados” de acuerdo a sus “distancias”, o cercanía a centroi-
des seleccionados por los algoritmos de aprendizaje. Los clus-
ters se forman teniendo en cuenta las distancias presentes en 
los datos. En otras palabras, se crean grupos de datos con com-
portamientos, tendencias o patrones similares.

Con los modelos definidos de acuerdo a los objetivos, se em-
piezan a seleccionar las herramientas. En este artículo ya se ha 
hablado de la importancia y versatilidad que presenta utilizar 
la herramienta de Google Colab, pero el investigador o aficio-
nado al Machine Learning puede utilizar otras.

El siguiente paso consiste en la consolidación del proceso de 
Machine Learning, es decir, en la afinación del proceso para 
tener cada elemento claro, incluyendo los resultados, es así 
como se tendrán todas las especificaciones requeridas para 
que el proceso de ML funcione adecuadamente.

Posteriormente, se debe llevar a cabo una capacitación de 
usuarios, entrenamiento que es parte esencial del proceso. 
Igualmente, es necesario crear la documentación del proceso, 
donde se especifiquen los detalles relevantes y no relevantes 
para tener éxito con los modelos de ML construidos.

De esta manera, se realiza la entrega e inclusión de los mode-
los de ML en los procesos del negocio. Estos modelos se deben 
articular con los procesos del negocio, con el objetivo que se 
vuelvan parte del día a día del mismo.

El proceso de ML involucra un seguimiento, un control de cali-
dad, el proceso no termina. Los modelos de ML deben afinarse 
y seguirse adaptando a los cambios de la empresa o el entorno.

Elementos de Machine Learning

El proceso de Machine Learning contiene elementos impor-
tantes que permiten generar modelos que responden a las 
necesidades o problemáticas de una empresa. En la Figura 4 
se pueden apreciar estos elementos.
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Figura 5. Elementos del Machine Learning
Fuente: Viera Balanta (2020, p. 15)

A continuación, se describen cada uno de estos elementos:

Los datos

Los datos pueden presentar patrones, que se encuentran ocul-
tos a simple vista. Es preciso tener presente las técnicas de 
depuración y normalización de datos. Los datos se componen 
de registros; si se compara con un archivo de hoja electrónica, 
el registro sería una fila (González, 2019).

El proceso de entrenamiento

Considerado el proceso de analizar, extraer datos y obtener 
patrones por medio de algoritmos, el proceso de entrenamien-
to debe generar un modelo de Machine Learning.

Algoritmos

En el ámbito del Machine Learning existen varios algoritmos o 
estrategias de Machine Learning. La utilización de un algorit-
mo particular depende del tipo de problema o al conocimiento 
particular que se desea extraer.

Patrones

Se extraen gracias al proceso realizado con los algoritmos, se 
realiza la extracción de tendencias, regularidades, irregularida-
des o en general comportamientos.

Pruebas

En un proceso de Machine Learning son indispensables las 
pruebas, con el propósito de verificar la calidad de la extracción 
de patrones. Se verifica el grado de representación, la generali-
dad y tendencia ocultos en los datos.
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Antes de abordar cualquier proyecto de Machine Learning 
es necesario conocer de forma detallada los procesos, 
actividades, elementos y herramientas involucradas, que 
pueden garantizar el alcance de los objetivos planteados.

Los modelos son el resultado del proceso del Machine 
Learning. Un proceso llevado a cabo de forma adecuada 
generará modelos de Machine Learning que dan respues-
ta a una problemática planteada.

En el entorno empresarial, el Machine Learning puede 
generar ventaja competitiva, esto por medio de segmen-
tación de clientes o predicción de comportamientos futu-
ros.

El modelo

Un modelo representa el comportamiento inmerso en los 
datos. Estos van más allá de los patrones, los modelos se 
pueden percibir como un artefacto generado en todo el proce-
so de Machine Learning (Amazon Aws, 2020). Un modelo es el 
resultado del proceso de Machine Learning: “se puede asimilar 
un modelo a un filtro en el que entran datos nuevos y cuya 
salida es la clasificación de ese dato según los patrones que se 
han detectado en el entrenamiento” (González, 2019).

Utilización

Los modelos se crean para ser puestos en marcha, ser utiliza-
dos con nuevos datos, el modelo resultante debe poseer la 
capacidad de “entender” o “predecir” las características de los 
datos desconocidos del mismo ámbito o situación de entrena-
miento.

Las ventajas competitivas que brinda el Machine Learning son 
poderosas. Las empresas tienen este poder en sus datos.

Conclusiones
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Classification Techniques in Data Mining
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Valencia, Edwin Jair Núñez y Duván Giraldo
Grupos Grintic, Inteligo, Anudamientos
Institución Universitaria Antonio José Camacho

Resumen

La minería de datos permite hallar patrones interesantes, no 
obvios, en un conjunto de observaciones que, de acuerdo a su 
naturaleza, se pueden modelar con diferentes técnicas. El pre-
sente documento hace parte de la fase inicial de investigación 
documental del proyecto institucional “Caracterización espa-
cial de las dinámicas de posicionamiento laboral de los estu-
diantes de la Alianza Ceres Salto Afro, Norte del Cauca de la Ins-
titución Universitaria Antonio José Camacho (UNIAJC)”, donde 
se tiene un conjunto de datos en los que se espera encontrar 
patrones espaciales interesantes que describan el comporta-
miento laboral de los beneficiados con la Alianza. Las técnicas 
de minería ayudarán a describir la información con mayor pre-
cisión y eficiencia.

Palabras clave: minería de datos, técnicas de clasificación, 
KDD.

Abstract

Data mining allows finding interesting, non-obvious patterns 
in a set of observations that, according to their nature, can be 
modeled with different techniques. This document is part of 
the initial phase of documentary research of the institutional 
project "Spatial characterization of the dynamics of labor posi-
tioning of the students of the Alianza Ceres Salto Afro, Norte 
del Cauca of the Antonio José Camacho University Institution 
(UNIAJC)", where There is a set of data in which it is expected to 
find interesting spatial patterns that describe the work beha-
vior of the beneficiaries of the Alliance. Mining techniques will 
help describe information more accurately and efficiently.

Técnicas de Clasificación 
en Minería de Datos
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Clasificación: consiste en la generalización de estructuras 
en los datos.

Clustering: agrupa elementos por medidas de similitud.

Reglas de asociación: se basa en las relaciones entre las 
variables.

Regresión: predice valores ausentes a partir de las relacio-
nes entre variables (Gutierrez & Molina, 2016).

Keywords: data mining, classification techniques, KDD.

Introducción

La minería de datos (MD) es el proceso de generación y presen-
tación de conocimiento para un usuario final a partir de un 
conjunto de datos, donde los hallazgos de valor no se pueden 
identificar a simple vista (Schuh et al., 2019). Existen varias pro-
puestas que incorporan etapas concretas para llevar a cabo el 
ciclo de vida de la MD, entre ellos se tienen KDD (Knowledge 
Discovery in Databases), CRISP-DM (Cross-Industry Standard 
Process for Data Mining) y SEMMA (Sample, Explore, Modify, 
Model, Assess) (Shafique & Quiser, 2014). Cada una de manera 
particular realiza actividades de exploración y transformación, 
modelamiento, interpretación y finalmente evaluación. Duran-
te el modelamiento se identifican las técnicas que se ajustan a 
las características de los datos y al objetivo que pretende el 
proyecto, ya sea predicción, descripción y verificación, siendo 
las siguientes las más utilizadas:

En el presente trabajo mediante investigación documental se 
identifican las principales técnicas utilizadas en la clasificación, 
por ser la técnica que más se adapta a los datos para predic-
ción y descripción (Gorade et al., 2017), siendo el insumo preli-
minar del marco teórico del proyecto de investigación “Carac-
terización espacial de las dinámicas de posicionamiento labo-
ral de los estudiantes de la Alianza Ceres Salto Afro, Norte del 
Cauca” de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 
(UNIAJC).

Se desarrolla el contenido de la siguiente manera: descripción 
de las técnicas de clasificación, revisión de resultados de algu-
nas técnicas, aplicaciones de las técnicas de clasificación y 
conclusiones.
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Descripción de las técnicas de clasificación Las técnicas de 
clasificación buscan predecir o describir un resultado determi-
nado en función de una entrada específica mediante aprendi-
zaje supervisado con datos de entrenamiento aplicados a un 
clasificador. A continuación, se presentan algunos clasificado-
res que han demostrado efectividad en sus resultados:

Modelos de clasificación

Todo modelo de clasificación consta de dos etapas: en la 
primera se construye el modelo a partir de un conjunto de 
datos de entrenamiento y en la segunda el modelo es utilizado 
para clasificar conjuntos de datos en clases. Las funciones o 
reglas que permiten mapear los datos de entrada en una cate-
goría de clase se llama clasificador (Gorade et al., 2017).

Clasificadores

Un clasificador puede ser un conjunto de reglas, una red neu-
ronal, un árbol de decisión o un algoritmo en particular que 
permite colocar un conjunto de datos en una clase.

Árboles de decisión: son estructuras compuestas con múltiples 
covariantes en nodos que parten de un nodo raíz, asemejando 
un árbol. Cada nodo facilita realizar determinada partición con 
los datos. Los últimos nodos de cada rama se conocen como 
hojas. Es utilizado ampliamente para predicción por su facili-
dad de implementación (Song & Lu, 2013).

Algoritmos ingenuos bayesianos: se basan en técnicas proba-
bilísticas a partir del teorema de ayes, asumiendo la indepen-
dencia de las variables, lo que no es preciso con la realidad, por 
eso se le conoce como algoritmo ingenuo (Saritas & Yasar, 
2019).

K vecino más cercano: estos clasificadores se basan en apren-
dizaje con muestras de entrenamiento. Todas las muestras de 
entrenamiento se almacenan en un espacio n- dimensional. 
Cuando hay una muestra desconocida, un clasificador de este 
tipo busca en el espacio las muestras de entrenamiento k que 
sean más cercanas a la muestra desconocida (Gorade et al., 
2017).

Redes neuronales: utilizan un método de descenso gradual 
sobre varios elementos de procesamiento denominados neu-
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ronas interrelacionadas tal como se hace en un sistema nervio-
so biológico (Gorade et al., 2017).

Máquinas de soporte vectorial: son métodos de aprendizaje 
supervisado porque se basan en datos de entrenamiento, 
maximizan una función matemática particular con respecto a 
una colección de datos determinados, se utilizan para la clasifi-
cación y la regresión. Principalmente, este método utiliza la 
teoría del aprendizaje estadístico para buscar una hipótesis 
regularizada que se adapta bien a los datos disponibles sin 
sobreajustarlos (Bhavsar & Panchal, 2012).

De manera general se puede además identificar las siguientes 
características en los clasificadores: i) Los árboles de decisión 
son sencillos para interpretar e implementar, pero no detectan 
correlaciones entre los atributos. ii) La técnica por Naives Bayes 
asume de entrada independencia de los datos. iii) Por K veci-
nos cercanos si se tienen en cuenta las relaciones entre varia-
bles, pero el costo computacional es bastante alto, ya que debe 
almacenar toda la base de datos. iv) Las redes neuronales son 
más precisas que los árboles de decisión al incorporar peros y 
su eficiencia puede mejorar con el tiempo a través del aprendi-
zaje, pero la generación de reglas es de alto consumo compu-
tacional. v) Las máquinas de soporte vectorial, mediante la 
generación de la función kernel, mejoran el rendimiento com-
putacional de la clasificación con grandes cantidades de datos, 
pero su implementación es compleja al tratarse de múltiples 
números de clases ya que debe combinar clasificadores bina-
rios.

Revisión de resultados de algunas técnicas 

En el trabajo de Rivera et al. (2018) compararon técnicas de 
clasificación sobre 92.136 observaciones tomadas en el año 
2015 correspondientes a datos de clima, los resultados conclu-
yeron que los clasificadores Naive Bayes y K-nn presentaron 
valores superiores al 75% de datos clasificados correctamente. 
La técnica del árbol de decisión superó la clasificación correcta 
en el 80% de los datos. En el trabajo de Aluja (2001) utilizaron 
4000 observaciones de 15 variables cada una, utilizando 1000 
para aprendizaje y el resto para validación. Los métodos usados 
fueron redes neuronales, árboles de clasificación, análisis 
discriminante y regresión logística, todos logrando de forma 
similar un acierto del 70% aproximadamente.
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Szuster et al. (2011) utilizaron datos de imágenes de la zona cos-
tera de Koh Tao en Tailandia utilizando el clasificador de 
máxima verosimilitud, máquinas de soporte vectorial y redes 
neuronales. La máquina de soporte vectorial fue la que mejor 
separó las estructuras artificiales como los edificios de otro 
tipo de coberturas terrestres como rocas y playas de arena.

Aplicaciones de las técnicas de clasificación

El aporte de la minería de datos a las ciencias sociales y, en 
especial para el Trabajo Social, abre nuevos paradigmas a la 
hora de investigar y recolectar información para llevar a cabo 
estudios sociodemográficos e intervenciones sociales que se 
ajusten más a las necesidades de las comunidades o usuarios 
de los servicios sociales. Así lo demuestra el estudio de Rodrí-
guez (2008), donde los resultados fueron de gran ayuda para el 
equipo interdisciplinario encargado de realizar el trabajo con el 
programa integral de formación laboral en áreas técnicas y en 
actividades de mejoramiento y mantenimiento del espacio 
público de la Unidad de Extensión, Facultad Tecnológica de la 
Universidad Distrital, ya que redujo tiempos para la puesta en 
marcha del programa y se tomaron decisiones óptimas para 
intervenciones sociales que minimizaran el riesgo de exclusión 
de la población.

En el trabajo de Munuera & Gómez (2016) se resalta la impor-
tancia de la minería de datos en los procesos de enseñanza 
aprendizaje para los estudiantes en práctica del Grado de Tra-
bajo Social, de la Universidad Complutense de Madrid, en este 
caso la minería de datos logró establecer un sistema de infor-
mación estatal de servicios sociales, lo cual implicó una inte-
gración de servicios y también puede facilitar el estudio y eva-
luación de las políticas públicas europeas.

En el área de la electrónica y afines son muchas las implemen-
taciones que se requieren y realizan desde la perspectiva del 
análisis de grandes cantidades de datos o minería de datos 
(MD), existe aplicabilidad de técnicas de MD de tipo industrial 
(análisis de procesos), de fabricación de dispositivos electróni-
cos y, en general, donde el almacenamiento histórico de datos 
es fundamental para la verificación y ajuste o modificación del 
proceso, es allí donde la MD puede lograr el aumento de la 
eficiencia del análisis que se realiza. En tal sentido, Espadin-
ha-Cruz et al. (2021) muestran cómo, a través de un proceso de 
fabricación de semiconductores, se busca establecer relacio-
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nes entre subprocesos y mejorar en términos generales la 
fabricación misma. El documento muestra la revisión de 137 
artículos sobre aplicaciones de MD en la fabricación de semi-
conductores y además clasifican las técnicas utilizadas de MD 
de acuerdo con el área de aplicación, encontrando que, a pesar 
de haber aplicaciones implementadas, se generan nuevas 
posibilidades por ser el proceso bastante amplio y con muchas 
variables. Espadinha-Cruz et al. (2021) indican que el proceso 
de fabricación de semiconductores siempre está evolucionan-
do y así se generan más necesidades de adaptar estas técnicas 
de MD y buscar llegar a lo que se denomina producción inteli-
gente, término utilizado dentro del entorno de industria 4.0.

Por otro lado, Shengping et al. (2018) muestran la aplicabilidad 
de la MD en la fabricación de dispositivos electrónicos, tenien-
do en cuenta las diversas etapas desde su diseño, fabricación y 
pasando además por el ciclo de vida útil del mismo; proporcio-
nan una revisión de 105 artículos de 2007 a 2017 sobre MD o 
aplicaciones de Big Data en la industria electrónica y estable-
cen un diagrama de contenido de datos para diferentes áreas 
de conocimiento y un marco para aplicaciones de MD y Big 
Data en la industria electrónica. Shengping et al. (2018) esta-
blecen que la mayoría de los avances relacionados con MD en 
la fabricación surgen a partir del 2015 bajo el enfoque de fabri-
cación inteligente, sin embargo, manifiestan que estas aplica-
ciones no se relacionan con el ciclo de vida del producto, algo 
que sería interesante empezar a desarrollar. De todos los docu-
mentos analizados, la predicción fue la función MD más utiliza-
da, donde ANN y la regresión fueron las técnicas ampliamente 
utilizadas para tal fin.

Conclusiones

Para la presente investigación, para la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la UNIAJC y en especial para el Progra-
ma de Trabajo Social este estudio abre puertas en materia de 
integración de nuevos conocimientos e innovación frente al 
manejo de las NTIC: nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, con una visión de creatividad y avance en la 
formación académica y social.

La naturaleza de los datos define la mejor técnica que se debe 
usar, pero por lo regular es útil ejecutar varios algoritmos para 
comparar sus resultados y validar la precisión de cada uno. La 
utilidad de la exploración de grandes cantidades de datos se 
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extiende a todas las áreas y gracias al desarrollo de herramien-
tas se han podido abordar problemáticas que anteriormente 
implicaban un alto costo computacional y de recursos huma-
nos.
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Resumen

El presente artículo describe el desarrollo de un proyecto que 
busca entregar un diagnóstico de un montacargas en tiempo 
real. Para lograr esto, se diseña un dispositivo electrónico capaz 
de percibir variables que son fundamentales para su 
funcionamiento, estas son el sensor de impacto, el sensor de 
voltaje y los horómetros. Estos datos son obtenidos por una 
tarjeta Arduino que los procesa generando alarmas si es el 
caso. Las condiciones iniciales en las que el operario encuentra 
el equipo deben ser digitadas en la pantalla táctil, esta 
información es enviada por medio de GSM con una tarjeta 
SIM900 a un servidor para ser almacenada y visualizada en una 
página web para su debido diagnóstico. Con esta información, 
la empresa dueña del montacargas puede mejorar los tiempos 
de respuesta para el mantenimiento de sus equipos y 
mantener un monitoreo constante las 24 horas.

Abstract

This article describes the development of a project that seeks 
to deliver a real-time diagnosis of a forklift. To achieve this, an 
electronic device is designed capable of perceiving variables 
that are fundamental for its operation, these are the impact 
sensor, the voltage sensor and the hour meters. These data are 
obtained by an Arduino board that processes them generating 
alarms if it is the case. The initial conditions in which the 
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operator finds the equipment must be entered on the touch 
screen, this information is sent via GSM with a SIM900 card to a 
server to be stored and displayed on a web page for proper 
diagnosis. With this information, the company that owns the 
forklift can improve response times for the maintenance of its 
equipment and maintain constant monitoring 24 hours a day.

Keywords: arduino, GSM, hour meters, monitoring, forklift.

Introducción

Los montacargas eléctricos son máquinas conformadas por 
sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos que 
se diseñaron con el fin de levantar cargas de hasta 2000 kg 
sobre alturas de alrededor 14 m (dependiendo de los modelos), 
recorriendo distancias a una velocidad máxima de 20 km/h. La 
eficiencia de la máquina está ligada a la experiencia y pericia 
del operario que la conduce, el cual debe de estar capacitado y 
certificado para tal labor.

Los montacargas son altamente utilizados en bodegas y 
lugares de almacenamiento donde la contaminación por 
gases debe ser cero, por tanto, deben poseer baterías de alto 
rendimiento garantizando la ausencia de consumo de 
combustibles haciéndolas viable tanto económica como 
ambientalmente.

Durante su operación normal, se producen averías como: 
ruedas dañadas, fugas de aceite, fallas eléctricas, hidráulicas y 
mecánicas, ya sea por condiciones de la bodega donde se 
operan, por deterioro normal de las partes y/o mala operación 
de los equipos, por eso los operarios deben realizar una lista de 
chequeo diaria antes de comenzar el turno de trabajo de la 
máquina. Estas averías deben ser reportadas por el cliente a la 
empresa dueña de los vehículos, la cual direcciona el servicio a 
un técnico asignado a dicha zona donde se produjo el llamado. 
Sin embargo, muchas veces los operarios no verifican la lista de 
chequeo diariamente, algo que no puede comprobarse 
porque es imposible con el número de técnicos hacer una 
realimentación diaria de verificación, lo cual causa que ciertas 
averías no sean identificadas a tiempo. Otra causa que 
produce que la notificación al personal técnico pueda 
retrasarse, es que el cliente no permita que el uso del 
montacargas sea interrumpido debido a que la tasa de uso del 
equipo es muy alta y no se posee un equipo de repuesto.
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El objetivo de esta investigación fue desarrollar un prototipo 
electrónico que disminuya el tiempo, tanto de reporte de la 
falla como de atención del servicio gracias a una supervisión 
remota de los equipos ante una falla o avería para disminuir la 
probabilidad de daños mayores tanto en los montacargas 
como en su entorno. Adicionalmente se obtuvo un control 
mayor en la revisión diaria que el operario debe realizar al 
equipo antes de operarlo, ya que puede prevenir incidentes de 
cualquier índole.

Marco contextual

El proyecto se desarrolló sobre equipos de la empresa Royal 
América, la cual tiene sedes en Colombia en las ciudades de 
Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla, y que, entre otros 
servicios, ofrece el alquiler y venta de montacargas eléctricos 
representando la marca Crown, Carer y Combilift (Royal 
America, s.f.).

Se implementó el funcionamiento en uno de los montacargas 
eléctricos que corresponde a los modelos que están 
dispuestos en diferentes clientes a nivel nacional, en el cual se 
instalaron sensores no invasivos y el dispositivo central con la 
correspondiente interfaz HMI. El modelo seleccionado fue un 
montacargas de pasillo angosto marca Crown modelo 
RD5200S.

Marco referencial

Los montacargas son utilizados en bodegas, industrias e 
incluso en almacenes de cadena del tipo hipermercado, 
constituyéndose en equipos imprescindibles para el manejo 
de cargas de ciertas dimensiones. En Espinoza (2019) se 
presenta un proyecto donde se realiza un análisis detallado de 
los sistemas existentes en el mercado, en cuanto a la 
telemetría de los montacargas eléctricos, con el fin de dar a 
conocer la importancia de un sistema confiable y en tiempo 
real, que aporte datos para el reporte de tiempo operativo del 
equipo, antelación de fallas para evitar averías mayores, 
información sobre daños en tiempo real y medición de 
variables de operación en el equipo. Así se logra mostrar un 
panorama general de todas las ventajas y desventajas de cada 
sistema y la viabilidad de su implementación para flotas de 
montacargas grandes en bodegas de la ciudad de Guayaquil y 
sus alrededores.tt
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Se consultaron proyectos similares en cuanto a comunica-
ción y captación de la información por medios inalámbri-
cos que los dirigen hacia plataformas web para el respec-
tivo monitoreo.

Se hizo un análisis de la manera en que se realiza la aten-
ción que se viene presentando en la empresa Rotal Amé-
rica, encontrando varios parámetros que pueden mejorar 
el servicio, mediante dispositivos electrónicos que comu-
niquen oportunamente sobre los horómetros de los equi-
pos, el estado en las rutinas diarias de revisión del operario 
y, además, alertar sobre impactos producidos por la forma 
de conducción.

En cuanto a la transmisión de información por parte de los 
equipos en tiempo real y la presentación de dicha información 
en un punto centralizado se analizaron dos proyectos:

En Quintero (2015) se presentó un proyecto en el que realizan 
mediciones de la calidad del aire en toda el área metropolitana 
de Manizales, para poder reaccionar ante cualquier imprevisto 
que pueda afectar las condiciones de los seres humanos que 
habitan dicha región. Estas mediciones se realizan en tiempo 
real y de forma remota, recibiendo los datos desde diferentes 
dispositivos y analizándolos desde una plataforma, la cual 
puede arrojar alertas. Se utilizó una placa de desarrollo Arduino 
y para la transmisión de los datos el SIM900, de tal manera que 
los diferentes módulos toman la información del ambiente y la 
reportan efectivamente a una central de datos.

En García Camoira (2018) se realiza un proyecto cuyo objetivo 
general es implementar un sistema para el seguimiento, regis-
tro, control y localización de objetos, a través del uso de los pro-
tocolos GSM, GPS, GPRS y Bluetooth, y se centra en la comuni-
cación permanente de forma remota, abarcando los principios 
básicos para la adecuación de este proyecto como base de 
sistemas más complejos, presentándose una revisión comple-
ta del tema de comunicación.

Metodología

El desarrollo del proyecto se subdividió en varias etapas que 
permitieron llegar a la finalización del mismo, así:

1.

2.
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Los montacargas

Los montacargas son máquinas primordiales en el almacena-
miento de producto (materia prima, producto terminado, insu-
mos), ya que, por las altas demandas de material y la disminui-
da cantidad de área en las bodegas, se requiere utilizar cada 
vez más el almacenamiento en altura, dando una mayor canti-
dad de posiciones instaladas en la misma (Inter Logistic, 2018). 
Estas se definen en dos tipos según su fuente de energía, com-
bustión interna o eléctrica:

Se seleccionaron los componentes electrónicos para el 
diseño, analizando las falencias de esos dispositivos para 
lograr el mejor desempeño.

Se desarrolló el sistema, imprimiendo una caja contene-
dora del circuito de procesamiento y visualización que se 
conecta a los sensores que se ubicarán en los puntos 
seleccionados.

Se implementó el sistema en los montacargas de Royal 
América para realizar pruebas al dispositivo, tanto a los 
sensores como a la interfaz humano-máquina (HMI), la 
cual pretende ser amigable con el operario.

Se configuró la plataforma web para el análisis y monito-
reo de forma remota.

Al cliente, la empresa Royal América se le entregó la docu-
mentación técnica completa: un informe detallado del 
presupuesto y el manual de funcionamiento, que además 
se socializa con el operario quien es el usuario final del 
montacargas.

Después de un tiempo de pruebas aceptables del sistema 
en planta, con el cliente se llega al acuerdo de realizar mo-
dificaciones que permitirán que se genere un dispositivo 
final que será construido en el futuro cercano e instalado 
en una gran cantidad de montacargas.

Montacargas de combustión interna: son para uso en 
zonas abiertas y de mayor exigencia operacional en am-
bientes extremos, zonas marítimas o pórticas, ambientes 
con material particulado, climas extremos y exigencias de 
potencia elevadas (Andes Montacargas, 2019).

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Funcionamiento de los montacargas eléctricos

Los montacargas eléctricos son máquinas conformadas por 
sistemas eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos, que 
utilizan una batería tipo industrial, la cual maneja voltajes entre 
36V, 48V, y hasta 72V con amperajes que superan los 1000Ah. 
La función del montacargas es el almacenamiento a diferentes 
niveles, de mercancía alojada sobre una estiba ya sea de 
madera o plástica en estanterías a doble profundidad (esta 
doble posición hace referencia al almacenamiento de cuatro 
estibas, dos a cada lado, sobre el mismo pasillo).

Los equipos suelen sufrir desgaste a causa de la operación, que 
se evidencia primordialmente en las ruedas de carga con me-
didas (diámetro x ancho) de 5x2.88 in, 5x4.18 in, 6x2.88 in y 
6x4.18 in, debido a que son pequeñas en contraste con la rueda 
motriz de 13.5 in de diámetro, para poder entrar en los racks 
inferiores y retirar o ingresar la estiba de la segunda profundi-
dad.

Cada montacargas que está instalado en campo tiene equipos 
que requieren de inspección manual como son los horóme-
tros, ruedas, cadenas, mangueras frenos y elementos de segu-
ridad.

Diseño del sistema

Después de analizar la forma en que se realiza la captación de 
los datos del estado de la maquina (montacargas) y los horó-
metros, se determinó que la recolección de estos datos puede 
ser suministrada por el operario de la máquina en cada turno y 
enviada a la plataforma que consultarán los técnicos que 
supervisan los datos. Teniendo en cuenta esto, se incluye una 
pantalla táctil como interfaz HMI para permitir que los opera-
rios introduzcan los datos de forma fácil. Para la medición de 

Montacargas eléctricos: se utilizan en lugares donde se 
requiere cero contaminaciones en ambientes cerrados 
debido a la inocuidad misma del producto y poca conta-
minación auditiva, lo cual radica en sus componentes 
estructurales (Hyster-Yale Group, Inc., s.f.). Debido a su 
naturaleza misma se logra una mayor eficiencia en el ele-
mento energético (combustible vs energía eléctrica) con-
sumido contra el producido (horas de trabajo).
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Figura 1. Diagrama de bloques del sistema
Fuente: elaboración propia.

variables del montacargas se utilizará un sensor de impactos y 
un sensor de voltaje.

Diagrama de bloques

El diagrama de bloques del sistema desarrollado puedo obser-
varse en la Figura 1.

A continuación, se describen los bloques fundamentales del 
prototipo diseñado.

Sensor de impactos

El módulo sensor de impacto permite la detección de los 
impactos analizando vibraciones. Consta de un resorte y un 
poste conductor central con una resistencia que va conectada 
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Figura 2. Esquema sensor de impactos
Nota: tomado de (Grupo de Robots Argentina, s.f.)

a la alimentación positiva. Dependiendo del impacto, el resorte 
reacciona desplazándose de su centro y cerrando el circuito a 
tierra, así, cuando se produce un golpe o vibración, existe un 
nivel Bajo y si no hay detección se representa con un nivel Alto 
(Proserquisa, 2016).

En la Figura 2 se presenta el módulo KY-002 fabricado por la 
empresa Joy-IT, utilizado en este proyecto.

Sensor de voltaje

Para el proyecto se utiliza un divisor de tensión como sensor. 
Este es un circuito que sirve para dividir la tensión de entrada 
en otras dos diferentes y más pequeñas de salida, se necesita 
porque el montacargas es alimentado por una batería de 38V, 
pero esta tensión debe ser disminuida al 90% para que pueda 
ser leída por la placa microprocesadora seleccionada, ya que 
esta solo soporta 5V en sus entradas análogas. Así, se construyó 
con dos resistores uno de 120KΩ y otro en serie de 1.2MΩ, con 
lo cual se logra una medición de tensión máxima de 38V.

Sistema de comunicación

Para el proyecto se requiere enviar la información registrada 
por un medio confiable, seguro y de fácil adquisición. Se tuvo la 
idea de trasferir la información mediante comunicación Wifi, 
teniendo en cuenta que la bodega donde se realizan las prue-
bas tuviera conexión a internet, pero se descartó, ya que esto 
involucra acceder a la plataforma del cliente y muy probable-
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Figura 3. Tarjeta Sim900
Nota: tomado de (PROMETEC, s.f.)

mente tenga algún inconveniente por cuestión de licencias, 
además, cuando se lleve el dispositivo a alguna planta proba-
blemente haya problemas de comunicación por cuestión de 
distancias donde se pierde la señal. Después se revisó la posibi-
lidad de conectarse por Bluetooth la cual sería libre de pagos, 
pero se encontró que este tipo de conexión es de rango de 
señal muy corto. Se decide entonces que la opción más confia-
ble es realizar las comunicaciones por GPRS/GSM y, aunque 
esta alternativa requiere un cargo mensual por la comunica-
ción de datos a la red, es un costo bajo a largo plazo que se 
puede cubrir en el alquiler del equipo.

Se decide por la SIM900 (ver Figura 3), una tarjeta es compati-
ble con todas las bandas de los operadores colombianos y que 
permite enviar y recibir datos GPRS (acepta protocolos TCP/IP, 
HTTP, etc.).
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Interfaz HMI – Pantalla táctil

Se requiere utilizar una interfaz entre el operario y el módulo 
de telemetría, que sea de fácil comprensión y que tenga una 
presentación intuitiva y ágil. Se precisa de una pantalla táctil 
que sea compacta, fácil de adaptar y de adquirir en la zona y 
con una amplia gama de colores para, así mismo, colocar logos 
y realizar entornos visuales muy cómodos.
Las pantallas TFT son ideales para emplear en proyectos de 
electrónica con sistemas microprocesados, se caracterizan por 
su bajo costo, lo cual es ideal para el cliente, ya que este busca 
aplicaciones sencillas pero efectivas en sus equipos. Se consi-
guen en tamaños de 1.44" a 3.2" y resoluciones de 128x128 a 
240x320 pixeles. Para el proyecto se decidió utilizar por la pan-
talla de 2.4" con una resolución de 320 x 240 RBG, debido a que 
su bajo costo y sus características técnicas se adecuan a las 
necesidades del proyecto.

El módulo permite visualizar imágenes con calidad QVGA, ya 
que estas se pueden guardar previamente en una memoria 
microSD, la cual se inserta mediante una ranura que viene 
integrada al módulo de la pantalla y, con unas pocas líneas de 
programación, se podrán visualizar para dar información al 
operario, esta información puede ser avisos de uso adecuado 
de los EPP, recordatorios de cambio de baterías oportunos o 
información de las características del montacargas que opera.

Placa microprocesada - Arduino mega

Para el proyecto se requiere procesar información dada por el 
operario inicialmente y, además, la que están entregando los 
sensores, con el fin de hacer una evaluación inicial del equipo y 
hacer un diagnóstico de operación que se transmitirá en 
tiempo real, con el fin de minimizar los tiempos de respuesta 
de la empresa encargada del mantenimiento de los equipos, 
en caso de que las variables evaluadas den un mal diagnóstico.
En este proyecto se usará el Arduino mega 2560, que es una 
placa de microcontrolador basada en ATmega2560. En la Tabla 
1 se presenta la distribución de pines del Arduino mega con su 
correspondiente conexión con los distintos módulos y senso-
res.
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Tabla 1. Distribución de pines Arduino mega – Módulos
Fuente: elaboración propia.

Programación – Arduino mega

En la Figura 4 se presenta el Diagrama de flujo del código prin-
cipal del Arduino mega y en la Figura 5 el Diagrama de flujo de 
la función panelMenu() que coordina la presentación de la 
pantalla TFT.
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Figura 4. Diagrama de flujo del código principal
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Diagrama de flujo de la función panelMenu()
Fuente: elaboración propia. 
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 Figura 6. Pantallas disponibles en la HMI
Fuente: elaboración propia.

Las pantallas configuradas en la función panelMenu() y la tran-
sición entre ellas se visualiza en la Figura 6.

La pantalla inicial sirve de entrada a las opciones del sistema y 
visualiza:

La razón social de la empresa ROYAL AMÉRICA MONTA-
CARGAS.

El número telefónico del CALL CENTER para atención 
telefónica y solicitud de servicios.
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Si no se presiona la pantalla por 10 segundos, se empieza visua-
lizar la pantalla del Voltímetro, la cual estará presente hasta 
que el operario presione la pantalla, lo cual ocasiona que se 
vuelva a visualizar la pantalla inicial. Si luego de 10 minutos el 
operario no ha presionado la pantalla, el valor del voltaje 
medido en ese momento se enviará al servidor mediante el 
SIM900.

Por otro lado, si se ha presionado la pantalla y el operario selec-
ciona “CHECK LIST”, se visualizarán en forma de botones los 
números del 0 al 9, con cuatro recuadros rojos que guardarán 
cada uno de los horómetros digitados. Con el botón enviar se 
guardan los horómetros en la memoria EEPROM para luego 
borrarse la pantalla y aparecer una nueva pantalla con recua-
dros que representan cada uno los estados de las ruedas, 
mandos, fugas de aceite, elementos de seguridad, cadenas y 
mangueras. Presionando sobre cada uno se observará el 
cambio de color del botón entre verde, naranja y rojo, mostran-
do los elementos en buen estado, regular estado y mal estado, 
respectivamente. Si el operario presiona el botón de ENVIAR el 
dispositivo procede a enviar los horómetros y el estado me-
diante el SIM900 al servidor notificando la alerta correspon-
diente. A esta pantalla se llega igualmente si en la pantalla 
inicial el operario llegase a presionar el botón de "REPORTAR".

Volviendo a la pantalla inicial también se visualiza el botón “ST” 
para acceder a la configuración del equipo donde se visualiza-
rán los números del 0 al 9, junto a un recuadro rojo. En este 
espacio se deberá digitar la clave de servicio técnico a la cual 
solo tendrán acceso los técnicos y no el operario. Al oprimir 
sobre el botón INGRESO se mostrará la pantalla de configura-
ción, donde a través de los números y letras indicados, permi-

El botón de reporte de Horómetros y Lista de Chequeo, los 
cuales se ocuparán al inicio de cada turno laboral.

El botón de Reporte de estado de ruedas, fugas, elemen-
tos de seguridad, cadenas y mangueras, en caso de sufrir 
alguna avería.

El botón de Servicio Técnico para configuración del dispo-
sitivo, cambiar modelo y serie equipo.

Los últimos Horómetros digitados.
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INPUT: en esta pestaña se observa el registro de los datos 
como entradas, a estas se les asigna el valor de fecha y 
hora de ingreso, y deben contener un nodo que en el 
dispositivo se reconoce como el serial del equipo. Este 
proceso es automático al realizar por primera vez el envió 
con una serie en particular.

FEEDS: aquí se graban los datos. Debe ser creada poste-
rior al reconocimiento de los INPUT, y se guarda en una 
base de datos para posteriores usos.

GRAPHS: se realiza la visualización de los datos guardados 
en los FEEDS de manera histórica y, gracias a diferentes 
tipos de herramientas que tiene la aplicación, se pueden 
representar de diferentes formas y obtener mejores con-
clusiones.

ten la escritura de los modelos y series disponibles por la com-
pañía. Al presionar GUARDAR, los datos como el modelo y la 
serie se guardarán en la memoria EEPROM. El valor de la serie 
será concatenado a los valores de los horómetros y los estados, 
para distinguir entre varios equipos que tengan instalado el 
dispositivo.

Plataforma web

Con el fin de recolectar los datos enviados por el dispositivo en 
un servidor, se utilizó la plataforma Emoncms, la cual opera 
con una aplicación web de código abierto que permite proce-
sar, registrar, almacenar y visualizar datos ambientales en 
cuestiones de energías alternas pero, debido a la flexibilidad de 
la aplicación, se ha adaptado para el proyecto de montacargas. 
Para visualizar la información se debe acceder a la página 
https://emoncms.org/ y entrar con usuario y contraseña.
En la pantalla principal (ver Figura 7) se observa en la parte 
superior izquierda el menú desplegable Setup, donde se 
encuentran las pestañas Inputs, Feeds, Graphs, que permiten 
visualizar de diferentes maneras la información:



TRANSFORMACIÓN 

DIGITAL Y   
WORKING  SMART 

158

 Figura 7. Pantalla menú central aplicación
Fuente: elaboración propia.

Resultados

Diseño de la carcasa del módulo

Usando el software SKETCHUP 2019 se diseña la caja del dispo-
sitivo (ver Figura 8), con material PLA fabricada en impresora 
3D.
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 Figura 8. Carcaza diseñada
Fuente: elaboración propia.

 Figura 9. Pantalla instalada en montacargas RD5200S
Fuente: elaboración propia.

Instalación de dispositivo

Se realiza la instalación del dispositivo en un montacargas de 
pasillo angosto, modelo RD5200S tal y como se observa en la 
Figura 9.
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H1 = Tiempo encendido del equipo

H2 = Odómetro (distancia recorrida millas)

H3 = Tiempo funcionamiento motor tracción

H4 = Tiempo funcionamiento motor levante

Se realiza la adecuación mediante una base metálica ecualiza-
ble a la altura de la vista del operario y de fácil acceso para el 
ingreso de los datos. Se realiza la alimentación del dispositivo 
mediante un contactor de accesorios, lo cual permite que el 
dispositivo se apague cuando se cierre el switch de encendido 
del equipo. La alimentación negativa se toma de una barra 
conectada al negativo de la batería mediante el conector 
CA218, usado para conectar equipamiento externo del monta-
cargas: ventiladores, luces, módulos de comunicación, etc. Se 
usa una conexión directa del voltaje positivo de la batería para 
visualizar el comportamiento de la misma y adaptado median-
te un divisor de voltaje que relaciona 36 v a 3.6 v se evita que se 
pueda afectar la tarjeta Arduino.

Pruebas del dispositivo

Etapa 1: Simulación en laboratorio

Se realiza la simulación del dispositivo con la serie “1234” por un 
periodo de tres semanas sin instalar en el montacargas. Para 
verificar el envío de los datos periódicamente, se digitan los 
horómetros teóricos de un equipo al igual que el estado de 
componentes. Se simulan afectaciones en estos los cuales el 
equipo transmitió sin mayor novedad. También se simularon 
impactos para probar la severidad con que se produce el envío 
del dato.

En la Figura 10 se observan como los horómetros se han recibi-
do de manera adecuada a través del periodo de tiempo del 06 
de junio al 30 de junio. Los horómetros de la máquina varían 
según el tipo de uso que haya ejercido, llegando a tener hasta 
12 horómetros, pero de los cuales se toman solo los cuatro 
primeros ya que son los que generan los cobros de alquiler. Los 
horómetros de la máquina se interpretan de la siguiente 
manera:
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 Figura 10. Simulación serie 1234, horómetros
Fuente: elaboración propia.

En el horómetro marcado en círculo amarillo, en este caso el 4, 
se realizó una mala digitación y este dato se envió. Como con-
secuencia, el horómetro se aparta del promedio en este punto, 
luego los datos retoman los parámetros normales en la digita-
ción.

Para la interpretación de los datos del estado de los sistemas 
del montacargas, se muestra la Figura 11 donde se tomaron 
tres números que representan el estado del sistema:

Valor 1, rectángulo color verde, en la pantalla del módulo 
aparece verde el botón del sistema presionado, represen-
tando un componente en buen estado.

Valor 2, círculo color rojo, en la pantalla del módulo apare-
ce naranja el botón del sistema presionado, representan-
do un componente en regular estado, que requiere su 
posterior cambio, pero se encuentra operativo aún.

Valor 3, círculo color azul, en la pantalla del módulo apare-
ce rojo el botón del sistema presionado, representando la 
necesidad de un cambio urgente del repuesto o falla que 
inhabilita el equipo para operación. Con el reporte del 
valor de 0 el usuario de la aplicación deberá estar atento 
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 Figura 11. Simulación serie 1234, estado componentes
Fuente: elaboración propia.

 Figura 12. Simulación serie 1234, impactos
Fuente: elaboración propia.

para reportar al técnico y llamar al cliente para verificar si 
fue una digitación fallida o se requiere efectivamente el 
cambio del repuesto.

En la Figura 12 se puede observar el reporte de impactos simu-
lados antes de colocar el dispositivo en el equipo en campo: la 
transmisión del dato “NO IMPACTO” se envía junto con el volta-
je de la batería cada 10 minutos, para verificar que el sensor de 
impacto opera bien. Cuando el montacargas ha recibido un 
impacto dentro de este tiempo se procede a transmitir la alerta 
de colisión o impacto al servidor para su posterior análisis.
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 Figura 13. Reporte Horómetro 1 – 7832
Fuente: elaboración propia.

Etapa 2: Pruebas en el montacargas

Superada la fase de pruebas, se procede a ejecutar pruebas en 
campo. Luego de la instalación se realiza la configuración del 
dispositivo con su modelo y serie para reconocimiento y trata-
miento de la información dentro de la base de datos. Además, 
se realiza capacitación operacional al encargado del montacar-
gas sobre el dispositivo y se le apropia la metodología y los 
objetivos del proyecto.

Se realiza el seguimiento de la transmisión de la información 
desde el 30 de julio del presente año, hasta el día 4 de agosto, 
para lo cual se le indicó al operario realizar el ingreso de la infor-
mación diez minutos luego de encender el montacargas. Esto 
se realiza para garantizar la comunicación del módulo con la 
red, ya que en la bodega donde opera el módulo se verificó con 
un celular en mano que hay puntos donde la señal de la em-
presa de telefonía celular seleccionada es baja o nula. Cuando 
el operario registraba los datos, el módulo no dejaba enviar los 
datos hasta que registrara un “OK” internamente enviado por 
el módulo SIM900, que interpreta que la información se envía 
de manera correcta.

En la Figura 13 se evidencia el primer dato del horómetro 1 que 
se recibió el 30 de julio y la gráfica hasta el día 4 de agosto. Con 
una diferencia de 25 horas de uso en 5 días, de los cuales día y 
medio no fueron laborales por ser sábado y domingo, se obtie-
nen 3,5 días con 25 horas. Como este equipo trabaja 8 horas 
diarias se demuestra que el dispositivo envía adecuadamente y 
el operario digitó la información correctamente durante este 
lapso de tiempo.
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 Tabla 2. Interpretación de datos mediante plataforma EMONCMS.
Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 2 se muestran la fecha y la hora en que la platafor-
ma recibe la información del módulo, y el valor reportado del 
horómetro 1.

Conclusiones

Para el desarrollo del proyecto se establecieron cuáles variables 
físicas en el montacargas podrían indicar afectación de su fun-
cionamiento, entre estas: los impactos, el voltaje de la batería y 
los horómetros que deben ser digitados por el operario.

La pantalla TFT seleccionada, por ser de bajo costo, en algunas 
ocasiones el táctil presenta sectores que no operan normal-
mente, lo que ocasiona que el operario deba intentar varias 
veces sobre el número hasta que se obtiene resultado.

En ocasiones se presentó que durante el desplazamiento de la 
máquina las conexiones presentan desajuste, la tierra virtual se 
aísla entre los dos reguladores de voltaje y se presentan ano-
malías en el funcionamiento entre el módulo de comunicación 
y el Arduino mega.

El sensor de impacto KY-002 se activaba cada vez que se pro-
ducía un movimiento mínimo que no se puede considerar 
como un golpe. Por esto, mediante software se realizó una 
temporización del tiempo en que el sensor permanecía en 
estado alto, logrando una diferencia entre un movimiento de la 
máquina debido al desplazamiento normal del equipo y un 
impacto ligado a mala operación.
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Con el desarrollo de este dispositivo se demuestra que es ren-
table implementar en el mercado un sistema confiable y prác-
tico, elaborado con tarjetas de desarrollo de muy bajo costo, 
generando buenas ventajas económicas a todo tipo de empre-
sas.

Se utiliza una tarjeta SIM900 conectada al Arduino como 
dispositivo de comunicación por medio de GSM/GPRS y con 
sensores de bajo costo se desarrolló un sistema para monito-
rear las variables de voltaje e impactos, obteniendo grandes 
ventajas como el monitoreo constante que permite reducir el 
tiempo de respuesta ante fallas que se presentan en los equi-
pos.

Se implementó una interfaz gráfica amigable para el operario, 
ya que con esta se logran enviar los datos de manera eficaz y 
en tiempo real. Esta permite al usuario navegar entre diferen-
tes opciones planteadas, la interfaz se diseña de manera intuiti-
va y agradable permitiendo de manera efectiva informar opor-
tunamente sobre el estado del montacargas.

Mediante la aplicación web se almacenan, procesan y visuali-
zan los datos enviados por el dispositivo, estos se descargan y 
se extrae la información necesaria mediante hojas de cálculo 
para su posterior análisis.
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