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INTRODUCCIÓN 
 

 

La universidad de Cartagena está muy interesada en buscar las formas para 

disminuir los costos en energía eléctrica, es por esto, que nosotros escogimos 

realizar un “DISEÑO DEL PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA PARA EL USO 

RACIONAL DE LA ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA SEDE PIEDRA DE BOLIVAR”, con una propuesta no sólo en la 

disminución de los costos de la energía , sino además en la toma de conciencia 

del uso racional de este servicio a todo el personal que pertenece a la universidad 

de Cartagena sede piedra de bolívar. 

 

El presente trabajo consta de cinco capítulos, en los que se expone en forma 

detallada la metodología para llevar a cabo el plan de eficiencia energética en la 

universidad de Cartagena sede piedra de Bolívar. Inicialmente, se presentan las 

generalidades del proyecto donde se explican las características del trabajo 

desarrollado, en término de sus objetivos y diseño metodológico, entre otros 

aspectos. 

 

En el primer capítulo, se analiza la situación actual sobre el consumo de la energía 

eléctrica en la sede piedra de bolívar y se estiman los costos ocurridos de los años 

2006 al 2010. 

 

En el capítulo Segundo se muestra el inventario actual de equipos de energía 

eléctrica que posee la sede piedra de bolívar, se calcula el total del consumo total 

de energía eléctrica de estos y al final. 



En el tercer capítulo se identifican por medio de los equipos inventariados los  

equipos, áreas funcionales y bloques donde existe un mayor consumo de energía 

eléctrica. 

 

En el cuarto capítulo se muestran los equipos que se van a utilizar para las nuevas 

infraestructuras de la sede piedra bolívar y el total de consumo en energía 

eléctrica que demandaran estos, y  por medio de una proyección, se calcula el 

total del costo del consumo de energía eléctrica de la sede piedra de bolívar, 

incluyendo las nuevos equipos, a  5 años, es decir a partir del 2011 hasta el 2015. 

 

Finalmente en el quinto y último capítulo se procede a la elaboración del plan de 

eficiencia energética del uso racional de la energía eléctrica en la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de bolívar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0. ANTEPROYECTO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema: 

La Universidad de Cartagena es una institución educativa de carácter público  

fundada en el año 1827. Presta sus servicios académicos de educación superior al 

departamento a la región Caribe y al país  en sus instalaciones del claustro de San 

Agustín, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Cartagena; en el campus 

de la salud, en el barrio Zaragocilla y en la sede de Ciencias e Ingenierías y 

Ciencias Económicas en el sector  de Piedra de Bolívar. Estas dos últimas sedes 

comienzan a funcionar en los años de 1989 y 2001 respectivamente. 

 

En los últimos años en la Universidad de Cartagena se ha generado la 

preocupación de medir el gasto de energía consumido en la institución, debido a 

los elevados costos que genera. Por tal motivo resulta de vital importancia realizar 

un estudio en esta alma mater para analizar el uso dado a la energía eléctrica y de 

esta forma medir y optimizar los recursos que esta institución dispone. 

 

Sumado a esto, en la actualidad se están construyendo nuevas instalaciones en la 

sede Piedra de Bolívar, razón que hace pertinente un estudio que sustente la 

proyección del consumo de energía eléctrica, para analizar  los datos 

recolectados, y conocer de manera aproximada los recursos económicos que la 

Universidad va a invertir en materia de energía eléctrica. De esta manera se 

tendrá un estimado del gasto que se tendrá en los próximos años con las 

instalaciones que empezarán a funcionar en los próximos años.  



Las nuevas instalaciones que se están construyendo en la sede son las 

siguientes: 

 

 Mejoramiento de la distribución en planta de las oficinas administrativas 

 Reacondicionamiento de nuevas oficinas en el bloque D 

 Instalación de los laboratorios de ingeniería 

 Adecuación de tres salas de informática. 

 

Para la realización del estudio del consumo de energía eléctrica en la sede Piedra  

de Bolívar en la universidad de Cartagena, primero se deberá realizar un 

inventario detallado de cada equipo que requiera del uso de la electricidad para su 

funcionamiento, y por medio de esto se calculara cuantitativamente el consumo de 

la sede Piedra de Bolívar sede. 

 

Luego, se estimará el consumo de la electricidad de las nuevas infraestructuras 

para determinar el costo que estas generan. Con la información obtenida hasta 

ese momento se podrá proyectar y evidenciar cual seria el costo total del consumo 

de energía eléctrica de la sede objeto de estudio, de conformidad a los 

requerimientos de cada una de las nuevas infraestructuras en funcionamiento para 

los próximos 5 años. 

 

Como etapa final de este proyecto, ya habiendo obtenido los datos pertinentes, se 

analizara cometidamente cada aspecto estableciendo un plan energético con las 

pautas o estrategias que busquen racionalizar y conservar el consumo de la 

energía eléctrica para la sede. 

1.1.2. Formulación del problema 



¿Cómo lograr el uso racional de la energía eléctrica en la Universidad De 

Cartagena sede Piedra De Bolívar con el diseño y la aplicación del plan de 

eficiencia energética? 

 

1.1.3. Justificación 

Desde hace algunos años ha existido la preocupación de conservar los recursos 

naturales debido a su importancia y a los fenómenos que ha traído como 

consecuencia el mal uso de los recursos. En un mundo globalizado como el de 

hoy, se imponen tendencias tecnológicas que incrementan el uso desmedido de 

los equipos eléctricos y electrónicos y que causan impactos negativos en los 

elementos que nos ayudan a vivir y que la mente del hombre no puede restaurar 

fácilmente, como el aire, el agua, la capa de ozono, los bosques, etc.; trayendo 

como consecuencia una destrucción silenciosa de nuestro planeta.  

 

Conservar y preservar los recursos no es hoy un asunto de estudios, sino una 

necesidad. Por tal motivo, es importante que desde la academia se generen 

espacios de investigación que permitan debatir temas tan importantes como el 

mejoramiento de la eficiencia energética.  

 

La Universidad de Cartagena es una institución pública, y tener un control 

apropiado de los recursos es su función. Por  ser un bien de Estado nos pertenece 

a todos y está en nuestras manos protegerla y cuidarla.  

 

En este sentido el trabajo en mención contribuirá al manejo apropiado de los 

recursos energéticos, a la concientización de quienes usan la energía eléctrica de 

la Universidad de Cartagena y a la racionalización y optimización de costos por 



consumo de la energía en la sede Piedra de Bolívar de la Universidad de 

Cartagena.  

 

Como estudiantes es importante crear propuestas que generen un impacto 

positivo en los diferentes actores de la Universidad, garantizando además la 

replicabilidad de esta propuesta en otras instancias, generando espacios de 

concientización y participación sobre temas que se consideran aislados del cuerpo 

educativo de la institución. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Diseñar la propuesta de eficiencia energética para racionalizar el consumo de la 

energía eléctrica en la universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar, a través 

de un análisis a sus instalaciones físicas y el diseño del plan de eficiencia 

energética. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Analizar la situación actual del consumo de energía eléctrica en la Universidad 

de Cartagena, sede Piedra de Bolívar.  

 

 Estimar el costo de la energía eléctrica ocurrido en los últimos años en la 

Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar.  

 



 Elaborar un inventario de todas las unidades locativas y equipos eléctricos y 

electrónicos que utilizan energía eléctrica, a través de las especificaciones 

técnicas de los equipos en la Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolívar. 

 

 Determinar el consumo de energía eléctrica de los equipos inventariados, para 

establecer el gasto de energía eléctrica que se presenta en la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar. 

 

 Identificar las zonas o áreas de mayor consumo energético en la Universidad de 

Cartagena, sede Piedra de Bolívar.  

 

 Estimar el consumo de energía eléctrica que demandan las nuevas 

infraestructuras con base a la información suministrada por la Universidad de 

Cartagena.  

 

 Calcular el costo total del consumo de energía eléctrica de la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar, incluyendo las nuevas infraestructuras en 

funcionamiento, proyectada a cinco años. 

 

 Elaborar el plan de eficiencia energética del uso racional de la energía eléctrica 

en la Universidad de Cartagena sede Piedra de bolívar. 

1.3. MARCO REFERENCIAL 

1.3.1. Antecedentes del problema 



Ortiz (1993), en la torre Pequiven Caracas crea el proyecto "Diseño, operación, 

mantenimiento y uso tendente a disminuir los costos totales del consumo eléctrico, 

tomando en cuenta factores ambiéntales operacionales y ergonómico”. 

 

Bidiskan (1994), junto con GENTE, generación de tecnología, la empresa pionera 

en Venezuela en área de administración racional de la energía, Santana (1995), 

líder del proyecto de ahorro de energía en la empresa CORPOVEN, filial de 

Petróleos de Venezuela, emprendió a través de su Gerencia de Mantenimiento y 

con la finalidad de minimizar costos de operación un proyecto para ahorro de 

energía, optimizando la iluminación de su edificio sede en Caracas.  

 

Veltri (1996), en la Gerencia de Operaciones del Complejo Petroquímico 

Anzoátegui (C.P.A), inicia un proyecto de ahorro de energía eléctrica dentro de 

sus instalaciones.  

 

Ruedas (1997), Coordinador Académico y de Investigación de la Universidad de la 

Salle Bajío, México hizo un proyecto de ahorro de energía eléctrica por iluminación 

en dicha Universidad. 

 

González (1998), en Cuba inicia un Programa de Ahorro de Electricidad (PAEC), 

caracterizado por el chequeo y control de los derrochadores por parte de los 

grupos del programa que funciona en cada territorio. 

 

1.3.2. Marco teórico 

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de 

energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro 



confort y calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el 

abastecimiento y fomentando un comportamiento sostenible en su uso.1 

 

El éxito de cualquier programa de conservación depende en gran medida del 

compromiso de aplicarlo por parte de todos los miembros de la organización y de 

las costumbres y estilos de vida de sus gerentes y trabajadores. El personal 

conoce mejor que nadie su trabajo y con frecuencia puede contribuir con ideas 

que signifiquen ahorros sustanciales.2 

 

Para obtener los beneficios de la conservación de la energía, debe realizarse una 

serie de tareas de gestión cerca del punto de control, por lo general en la máquina 

o en el lugar de trabajo. Unos instrumentos analíticos apropiados facilitan la 

comprensión del proceso y ayudan a encontrar la forma de mejorar el rendimiento; 

además, suelen hacer posible mejorar la operación antes de introducir cambios 

más permanentes. La política de la organización con respecto a la conservación 

de la energía debe basarse en lo siguiente: 

 

 

 

 una estructura organizativa adecuada; 

 la capacitación del personal; 

 el acopio y el análisis de datos operativos sobre la energía; 

                                                           
1
  La eficiencia energética, una preocupación mundial. Obtenido el 5 de Abril de 2010 en 

http://www.monografias.com/trabajos67/eficiencia-energetica/eficiencia-energetica.shtml. 

2
  Kaisen. Conservación y ahorro de energía. Obtenido el 8 de Abril de 2010 en 

http://www.monografias.com/trabajos22/kaizen-ahorro-energia/kaizen-ahorro-energia.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


 El establecimiento de metas de conservación de la energía por el director 

responsable.3 

 

En un programa de conservación de la energía se debe analizar y evaluar 

sistemáticamente la situación real y promover medidas de conservación de la 

energía, elaborar planes prácticos, organizar su puesta en aplicación y evaluar los 

resultados.4 

 

Entre las funciones que desarrollan los comités de la energía se tiene la 

planificación y la participación en estudios sobre el ahorro de energía; el 

establecimiento de métodos uniformes de registro, presentación de informes y 

contabilidad de la energía; la realización de investigaciones y la promoción de 

ideas sobre cómo mejorar el uso de la energía; la sugerencia de metas de 

conservación estricta de la energía y la transmisión de ideas sobre cómo 

alcanzarlas; la promoción de ideas y planes para recabar el apoyo y la 

participación del personal, y la planificación y realización de un programa 

permanente de actividades para estimular el interés por los esfuerzos de 

conservación de la energía.5 

 

 

Para conservar la energía se debe saber administrarla. Basándose en los niveles 

de costos de la energía en el producto final, la tecnología, las políticas y el tipo de 

organización, son posibles tres etapas de acción: 

 Etapa de puesta en orden. 

                                                           
3
  Ibíd. 

4
  Ibíd. 

5
  Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml


 Etapa de recolección de información. 

 Y, etapa de inversión. 

 

En la primera etapa se procede a restringir el uso de la energía. Es decir que se 

colocan avisos y se reparten folletos con información acerca de la  concientización 

de la energía. Se realizan capacitaciones destinadas tanto a la calidad y 

productividad, así como al mejor control y uso de la energía. 

 

En la etapa de recolección de información, se colocan elementos para medir el 

consumo de electricidad. Junto con ello, debe implementarse el uso de software 

de estadísticas y control estadístico de procesos. Mediante la medición continua 

del consumo de energía, y sus relaciones con las cantidades de productos y 

servicios producidos puede determinarse la productividad en el uso de la energía, 

o sea la eficiencia en su utilización. 

 

En la última etapa se procede a la inversión en máquinas y equipos, cuyo fin sea 

el mejoramiento de la  utilización de la energía.6 

 

El objetivo principal de la administración de la energía es el mejoramiento continuo 

del beneficio y la intensificación de la posición competitiva, pero junto con esta 

meta se tienen algunos objetivos subsidiarios: 

-. Conservación de la energía. 

-. Excelentes comunicaciones en asuntos de energía. 

-. Supervisión eficaz de la energía. 

-. Mantenimiento de los recursos. 

-. Incorporación de nuevos equipos y servicios durante las restricciones total o 

                                                           
6
  Ibíd. 

http://www.monografias.com/trabajos10/nofu/nofu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml


parcial del servicio eléctrico.7 

 

La conservación de la energía implica la puesta en práctica de una serie de 

procesos, los cuales incluyen: 

 Medición del uso de la energía. 

 Análisis del costo de la energía por unidad de producto. 

 Establecimiento de metas. 

 Adopción de medidas para reducir los costos de energía. 

 Medición de los resultados del programa.8  

 

 

 

 

1.3.3. Marco conceptual 

 

 Energía eléctrica: Energía que se produce como resultado de una diferencia 

de potencial entre dos puntos, estableciéndose así entre ellos una corriente 

eléctrica y obteniéndose un trabajo.  

 

 Potencia activa: Es la razón a la cual se efectúa el trabajo útil en un circuito 

eléctrico. La unidad que por lo regular se usa es el vatio (W) o kilovatio (KW). El 

                                                           
7
  Proyecto para el ahorro de energía.  Obtenido el 8 de Abril de 2010 en 

http://www.monografias.com/trabajos55/ahorro-de-energia/ahorro-de-energia.shtml. 

8
  Kaisen. Conservación y ahorro de energía. Obtenido el 8 de Abril de 2010 en 

http://www.monografias.com/trabajos22/kaizen-ahorro-energia/kaizen-ahorro-energia.shtml. 

 



kilovatio-hora representa la potencia eléctrica de un kilovatio actuando en un 

intervalo de una hora.9 

 

 Potencia reactiva: Es la potencia que no se traduce en trabajo útil, pero 

representa la interacción de la energía magnética que hace posible el 

funcionamiento de las máquinas eléctricas. Se representa en los sistemas de 

potencia, como una reactancia.  

 

 Potencia aparente: Es la potencia suministrada por la fuente de energía 

(CADAFE) y se obtiene como la suma fasorial de la potencia activa y reactiva.  

 

 Demanda: La demanda de una instalación o sistema es la carga en las 

terminales receptoras tomada en un valor medio a determinado intervalo. En esta 

definición se entiende por carga la que se mide en términos de potencia (aparente, 

activa, reactiva) o de intensidad de corriente.10 

 

 Demanda mínima: Corresponde al cargo que se efectúa en aquellos casos en 

que la demanda leída en el mes, es menor a la demanda mínima de la tarifa y 

demanda asignada contratada.  

 

 Demanda máxima: Corresponde a la lectura máxima registrada durante el 

período de un mes. 

 

                                                           
9
  Programa de ahorro de energía eléctrica. Obtenido el 9 de abril de 2010 en 

http://www.monografias.com/trabajos13/anaco/anaco.shtml. 

10
  Ibíd. 

 



 Demanda contratada: Es la demanda de referencia contratada por la empresa 

para ser suministrada, y se considera la demanda máxima incurrida en cualquiera 

de los meses previos como referencia para su asignación. 

 

 Carga conectada: La carga conectada es la suma de los valores nominales de 

todas las cargas del consumidor que tienen probabilidad de estar en servicio al 

mismo tiempo para producir una demanda máxima. 11 

 

 Facturación de energía eléctrica: Es la forma de expresar y saber la cantidad 

de energía eléctrica que se ha consumido en un período de un mes y los costos 

que representa, según las tarifas que se tenga. La forma de realizar la facturación 

consiste en el cargo por consumo de energía (KWH) y por demanda (KW).12 

 

 Cargo por consumo de energía: Es el producto directo de la energía eléctrica 

utilizada para la generación de trabajo mecánico o generación de calor (potencia 

activa) durante un tiempo determinado, multiplicado por la tarifa (Bs. /KWH). 13 

 

 Cargo por demanda: El cargo por demanda tiene implicaciones que penalizan 

el mal uso de la energía eléctrica, ya sea por falta de control de operación de la 

planta (picos de demanda), o por el uso indebido que se le puede dar a la energía, 

es decir un bajo factor de potencia.  

 

 Tubos fluorescentes TL – 80: combinan las mejores características de alta 

emisión de luz, mantenimiento del flujo luminoso y rendimiento de color que los 

                                                           
11

  Ibíd. 

12
  Ibíd. 

13
  Ibíd. 



convierten en la elección ideal para ser usados en la iluminación de nuevas 

instalaciones o como sustituto de tubos convencionales en sistemas existentes. 14 

 

 Balastos electrónicos: son la fuente de alimentación para las lámparas 

fluorescentes, pero debido a los avances tecnológicos presentan mejoras notables 

con respecto a los balastos convencionales.15 

 

 Reflectores especulares: Se instalan dentro de las luminarias para aumentar 

su eficiencia lumínica. Su forma geométrica redobla la luz a los lugares donde se 

necesita; no hay disminución en la calidad de la iluminación.16 

 

 Sensores de ocupación: son dispositivos de control que se encargan de 

encender / apagar automáticamente las cargas eléctricas en áreas de trabajo, en 

función de la presencia humana. 17 

 

 

1.4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

1.4.1. Metodología 

 

En esta investigación se emplearán instrumentos que contribuyan a el buen 

desarrollo del la investigación y la ejecución del trabajo de campo. En la búsqueda 

del problema de estudio, desde las etapas iniciales se trabajará con investigación 

                                                           
14

  Ibíd. 

15
  Ibíd. 

16
  Ibíd. 

17
  Ibíd. 



y recolección de datos, teniendo en cuenta los antecedentes del consumo de 

energía, los pagos de recibos, los equipos, los insumos, la calidad de 

instalaciones; de esta manera se pretende conocer el manejo que se da a los 

recursos físicos y económicos de la institución. 

  

1.4.2. Fuentes de información 

 

 Fuentes primarias 

 

En la investigación se trabajara principalmente con el área de servicios generales 

de la universidad de Cartagena, cuya oficina se encuentra en la  sede Piedra 

Bolívar, es decir que se trabajara con la información que nos suministren la 

persona encargada de este departamento y con la observación directa por parte 

de los estudiantes y asesores que participaran en el proyecto. 

Este trabajo hará un recorrido por los datos del consumo de las unidades, el 

inventario de los equipos eléctricos y electrónicos, las entrevistas a la población a 

estudiar, la observación de desarrollo y el desempeño de los equipos, para hacer 

un análisis del manejo de los recursos y de esta manera proyectar cuál va a ser el 

gasto del consumo eléctrico de la Universidad de Cartagena en la sede Piedra de 

Bolívar en cinco años. 

 

 Fuentes secundarias 

 

Las fuentes secundarias que utilizaremos para la recolección de información para       

que se lleve a cabo este proyecto de grado serán: libros y textos referente al 

teman de la administración y conservación de la energía eléctrica, trabajos de 

grados y documentos de Internet ligados a estos temas.  

 



 

1.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Dentro de estos procesos se empleará la investigación cualitativa y cuantitativa. La 

investigación cualitativa registra fenómenos estudiados mediante técnicas de 

observación y entrevistas. En la investigación cuantitativa se recogen y analizan 

datos cuantitativos sobre variables. En este trabajo emplearemos estos dos 

métodos, pues se recolectarán datos numéricos, estadísticos, se hará observación 

y se practicarán entrevistas no estructuradas.  

 

 

 

1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CONSUMO DE LA 

ENERGÍA  

 

La universidad de Cartagena es una institución pública, líder en el Caribe 

Colombiano desde su fundación en el año 1827, que goza de reconocimiento en la 

comunidad académica nacional e internacional. Presta sus servicios académicos 

de educación superior al Departamento, a la región Caribe y al país, en sus 

instalaciones del Claustro de San Agustín, ubicado en el centro histórico; en el 

campus de la salud, en el barrio Zaragocilla y en su sede de Ciencias e 

Ingenierías y Ciencias Económicas en el  sector Piedra de Bolívar. Esta institución 

tiene como eje fundamental impartir educación superior como medio eficaz para la 

realización plena del estudiante y del ciudadano en general, con miras a configurar 

una sociedad más justa, equilibrada y autónoma. 

 



En los últimos años la Universidad de Cartagena se ha expandido en las carreras 

ofrecidas y por tanto en alumnos. La sede Piedra de Bolívar nació por la 

necesidad de encontrar un espacio adicional para el desarrollo de las carreras de 

ciencias económicas e ingenierías, y esto aunque se aprecia como un beneficio 

para el alumnado y toda la comunidad educativa, también genera sobrecostos en 

infraestructura, acondicionamiento y servicios públicos. Con su lema “siempre a la 

altura de los tiempos”, la Universidad procura optimizar los recursos con los que 

cuenta, para ejercer control en el consumo y costo de ellos.  

 

Analizar el comportamiento de los últimos años, nos ayuda a comparar el avance 

o retroceso en el consumo y costo de la energía, en una sede que tiene sólo 10 

años y que alberga a más de 3000 personas entre estudiantes, docentes y 

personal administrativo. De esta manera se identifica el problema o recurso y se 

puede proyectar en los próximos años con el fin de tomar las medidas preventivas 

correspondientes.  

 

1.1  Consumo y costo de energía activa durante los años 2006 al 2010 

En el año 2006 el consumo de energía eléctrica activa aumentó en el periodo de 

diciembre a enero, con relación de enero a febrero  pasando de 16500 kW/mes a  

65340 kW/mes con una diferencia de 48840 kW/mes (ver anexos). Esto se ve 

reflejado en los costos durante esos periodos pasando de   $3.229.597,80  a  $ 

13.576.417,07, con un incremento del 23.78% (ver anexos). Durante el año 2006, 

el periodo donde hubo menos consumo y menor costo de energía activa fue en 

diciembre a enero, y el periodo donde se presentó el mayor consumo y costo de 

energía activa fue de agosto a septiembre, con un 77220 kw/mes y $ 

16.307.596,80 respectivamente,  esto se puede apreciar en los picos más altos 

(ver anexos). 

 



En el año 2007 el consumo de energía eléctrica activa aumento en el periodo de 

diciembre a enero y de enero a febrero, pasando de 16500 kW/mes a  61380 

kW/mes, con una diferencia de 44880 kW/mes (ver anexos). Durante estos 

periodos el costo pasó de $ 3.349.599,00 a $ 13.966.200,60 con un incremento del 

23.98% (ver anexos). En el año 2007, el periodo de junio a julio, no hubo consumo 

ni costo de energía activa, debido a que todo el personal de la universidad se 

encontraba de vacaciones. En el periodo de julio a agosto,  se presentó mayor 

consumo y costo de energía activa con un 128700 kW/mes y $ 13.966.200,60 

respectivamente (ver anexos). 

 

En el año 2008 el consumo y costo de energía eléctrica activa se mantuvo en 

aumento, pasando de 16500 kW/mes ($3.255.638,10)  a  57420 kW/mes 

($14.725.530,00), del periodo de diciembre a enero y de enero a febrero (ver 

anexos). El periodo donde hubo el menor consumo y costo de energía activa fue 

de diciembre a enero. 

 

En el año 2009 el consumo de energía eléctrica activa en el periodo de diciembre 

a enero, y de enero a febrero, pasó de 15180 kW/mes a  72600 kW/mes, 

aumentando 57420 kW/mes en el consumo (ver anexos).  Esto se ve reflejado en 

los costos durante esos periodos pasando de $ 3.917.495,80 a  $19.241.072,00 

incrementando en $15.323.576,2 (ver anexos). A principio del año 2009, es decir 

en el periodo de diciembre a enero, fue donde hubo menos consumo y menor 

costo de energía activa, y el periodo donde se presento el mayor consumo y costo 

de energía activa fue entre agosto y septiembre (ver anexos). 

 

En el año 2010 se presentó un aumento en los periodos de febrero a marzo y de 

abril a mayo; además podemos observar un aumento en el consumo y costo de 

energía activa en los periodos de diciembre a enero  y de noviembre a diciembre 



fue de 42240 kW/mes y $11.763.786,6 respectivamente (ver anexos).  Durante los 

periodos de octubre a noviembre y de  noviembre a diciembre de ese mismo año, 

se mantuvo estable tanto el consumo como el costo de energía activa en la 

Universidad sede Piedra de Bolívar. 

 

Como se observa en la gráfica 1, el consumo de la energía activa de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar durante los años  2006 hasta el 

2010, se ha incrementado considerablemente. Esto se evidencia en los costos 

acumulados de la energía activa de la sede, donde los costos de la Universidad en 

dicho periodo van en línea ascendente (ver grafica 2). Sin embargo, cabe anotar 

que los costos de la energía activa del año 2009 a 2010, pudieron disminuir 

$2.649.464,7, debido a la disminución de la energía reactiva. El consumo 

promedio anual durante estos 5 años es de 798468 kw y el promedio mensual de 

66539 kw. 

 

Estos aumentos del consumo y los costos durante estos últimos años se pudieron 

presentar por el incremento mensual anual de la tarifa de energía eléctrica que 

está estipulado en el decreto del gobierno; por los cambios en el clima en las 

épocas del año y por la no conciencia de ahorro de energía de los estudiantes, 

profesores, personal administrativo de la sede piedra de bolívar. 

 

Tabla 1. Acumulado energía eléctrica activa del año 2005 al  2010. 

ACUMULADO ENERGIA ACTIVA Kw/Año 

AÑO  COSTOS $/ Año  CONSUMO  Kw/Año 

2006  $        146.096.334,78  685080 

2007  $        165.448.643,58  739860 

2008  $        201.766.361,60  828300 

2009  $        232.936.409,10  862620 

2010  $        230.286.944,40  876480 

TOTAL  $        976.534.693,46  3992340 
Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar. 



. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1: Acumulado del consumo de energía eléctrica activa del año 2005 hasta el  2010. 

 

Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar 

 

 

Grafica 2: Acumulado del costo de energía eléctrica activa del año 2005 hasta el 2010. 



 

Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar. 

 

 

1.2  Consumo y costo de energía reactiva durante los años 2006 al 2010 

Durante el año 2006 la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar presentó 

un consumo de energía eléctrica reactiva, lo que generó un incremento en los 

costos totales de la energía eléctrica en todos los periodos de ese año (ver 

anexos).  El consumo de energía reactiva del periodo diciembre a enero y de 

noviembre a diciembre,  pasó de 15510 kVAR a 15840 kVAR respectivamente,  

con una diferencia mínima de 330 kVAR (ver anexos).  Por el contrario, en los 

costos se noto un incremento de $ 1.221.366,3 de estos periodos (ver anexos). 

 

En el año 2007 en la Universidad de Cartagena sede piedra de Bolívar se 

presentó un consumo de energía eléctrica reactiva (ver anexos).  El consumo de 

energía reactiva del periodo de diciembre a enero  y de noviembre  a diciembre,  

se mantuvo igual a 10890 kVAR  (ver anexos).  En cambio los costos se 

incrementaron en un 12.06% (ver anexos); en el periodo de junio a julio, no se 

generó consumo ni costo de energía reactiva (ver anexos). 

 



Durante el año 2008 en el periodo de febrero a marzo, fue donde se presentó el 

más alto consumo y costo de energía reactiva en la Universidad de Cartagena 

sede Piedra de Bolívar, con una disminución notoria en el periodo de marzo a abril 

de ese mismo año, donde se mantuvo en equilibrio tanto el consumo como el 

costo de la energía reactiva, durante el resto del año (ver anexos). 

 

En el año 2009 el consumo y el costo de la energía reactiva más alto se presentó 

en el periodo de Julio - Agosto, en el de diciembre a enero y de mayo a junio se 

mantuvo bastante estable, y en el periodo de junio a julio no se presentó consumo 

ni costo debido a que en estas fechas la universidad se encuentra cerrada debido 

a las vacaciones de mitad de año ( ver anexos). 

 

En el año 2010  en la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar, realizaron 

una buena gestión para la disminución de la energía reactiva, a tal punto que en 

los 5 periodos de ese año no hubo consumo ni costo de energía ( ver anexos); 

sólo se presento consumo y costo alto en el periodo de junio a julio de 36630 

kVAR y $ 2.263.734,00 respectivamente. 

 

El comportamiento del consumo y costo de la energía reactiva durante los años 

2006 a 2010 disminuyó (ver gráficas 3 y 4); esto se debe al mantenimiento 

continuo y periódico de los equipos, cambio de equipos de la subestación, cambio 

de los sistemas de medición, implementación de nuevos avances tecnológicos, 

mejorar las acometidas y tableros digitales, y por parte de la empresa electricaribe 

que está pendiente por buscar mejoras para disminuir esta energía perdida. 

  

Tabla 2. Acumulado energía eléctrica reactiva del año 2005 al  2010. 

ACUMULADO ENERGIA REACTIVA 

AÑO COSTOS $/Año CONSUMO  kVAR 



2006 $               14.281.509,00 194700 

2007 $               12.658.422,15 162030 

2008 $               10.688.461,50 150315 

2009 $                  5.459.628,90 73920 

2010 $                  3.845.793,60 62700 

TOTAL $               46.933.815,15 643665 
Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar. 

 

 

 

Grafica 3: Acumulado del consumo de energía eléctrica reactiva del año 2005 hasta el  2010. 

 

Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar. 

   

 

 

Grafica 4: Acumulado del costo de energía eléctrica reactiva del año 2005 hasta el 2010. 



 

Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar 

 

 

 

2. EQUIPOS QUE CONSUMEN ENERGÍA  

 

2.1 Inventario de equipos 

Debido a que esta institución se constituye como un centro de formación, le es 

necesario contar con  unas instalaciones apropiadas para la actividad académica 

que desempeña. Teniendo en cuenta el objeto de la investigación, analizaremos la 

situación actual de la Sede Piedra de Bolívar, de tal forma que este estudio se 

convierta en una prueba piloto, garantizando de esta forma su replicabilidad con el 

fin de optimizar los recursos con los que cuenta la Universidad. 

 

La sede Piedra de Bolívar cuenta actualmente con: 51 aulas de clase, 4 

laboratorios, una biblioteca; oficinas administrativas de las facultades de Ciencias 

Económicas, Ciencias Exactas y Naturales y de Ingeniería,  3 salones de 



informática y otros salones usados para actividades académicas especiales. Este 

gran complejo de instalaciones requieren de la utilización de equipos que 

consumen energía eléctrica como: ventiladores, aires acondicionados, 

computadores,  lámparas, entre otros. 

 

En coherencia con la realización de un plan de optimización de energía eléctrica, 

en este capítulo se tomarán como base los objetivos de la investigación, partiendo 

de un diagnóstico, haciendo un inventario de los equipos y analizando las zonas 

con mayor consumo de energía eléctrica en la Universidad.  

 

 

La elaboración del inventario de los equipos que consumen energía eléctrica en la 

sede Piedra de Bolívar de la Universidad de Cartagena, se hizo a través de un 

conteo físico de  los equipos que se encontraban en cada uno de los bloques. A 

continuación se muestra a través de tablas, los equipos que consumen energía 

eléctrica en la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar, la cantidad  de 

equipos distribuidos en los seis bloques: el bloque de las aulas A, B  y C, el de la 

biblioteca, el de las facultades de Ingenierías y de Economía.  

Tabla 3. Inventario de equipos bloque 1 

Bloque  N° 1 biblioteca 

AREA EQUIPO 

zona club Pombo 
39 lámparas de 32 W 

3 aires acondicionados de 5.0 T.R 

salas informáticas 

5 aires acondicionados de 3.0 T.R 

5 aires acondicionados de 2.0 T.R 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R 

1 aires acondicionados de 0.75 T.R. 

44 lámparas de 32 W 

pasillos informáticas 5  lámparas de 48 W 

Biblioteca 84 lámparas de 50 W 



8 computadores completos 

1 maquina entrada de 12 AMP 

2 aires acondicionados de 3.0 T.R. 

2 aires acondicionados de 2.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

7 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

  salones de postgrados 

12 lámparas de 32 W 

3 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

21 cubículos Prof. Ing. 

16 lámparas de 32 W 

21 computadores completos 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 0.75 T.R. 

salones multimedia 

20 lámparas de 32 W 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 0.75 T.R. 
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

Tabla 4. Inventario de equipos bloque 2 

Bloque N° 2 Facultad de ciencias económicas 

AREA EQUIPO 

oficina contaduría 

11 lámparas de 32 W 

5 computadores completos 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

oficinas admón. de 
empresas 

12 lámparas de 32 W 

5 computadores completos 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

Economía 

12 lámparas de 32 W 

7 computadores completos 

2 aires acondicionados de 1.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

Decanatura 

11 lámparas de 32 W 

4 computadores completos 

3 aires acondicionados de 2.0 T.R. 

3 aires acondicionados de 1.5 T.R. 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

pasillo ciencias económicas 24 lámparas de 48 W 

oficina admón. Industria 

5 computadores completos 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 3.0 T.R. 
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Inventario de equipos bloque 3 

Bloque N ° 3 facultad de ingenierías 

AREA EQUIPO 

ingeniería de alimentos 

4 lámparas de 32 W 

2 computadores completos 

1 aire acondicionado de 4.0 T.R. 

1 suiche de internet de 8 AMP 

salón Prof. Ing. 

2 lámparas de 32 W 

1 aire acondicionado de 3.0 T.R. 

1 computador completo 

Mirador 2 lámparas de 96 W 

Vice decanatura 

4 lámparas de 32 W 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

1 computador completo 

pasillos Ing. 14 lámparas de 48 W 

Decanatura 

4 lámparas de 32 W 

1 computador completo 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

sala de juntas 

4 lámparas de 32 W 

1 computador completo 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

lobby entrada 16 lámparas de 17 W *4 

salón d 101 3 lámparas de 32 W 

audiovisuales Ing. 

2 lámparas de 48 W 

1 computador completo 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

salón sistema Ing. 
4 lámparas de 32 W 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 



10 computadores completos 

Oficina dpto. matemáticas 
2 lámparas de 32 W 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

Oficina dpto. física 

3 lámparas de 32 W 

2 computadores completos 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

Dirección prog. Mat. 

3 lámparas de 32 W 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 

2 computadores completos 

Sub. Secretaria académica 

3 lámparas de 32 W 

2 computadores completos 

0 aire acondicionado de 2.0 T.R. 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 

Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

 

Tabla 6. Inventario de equipos bloque A 

Bloque Aulas A 

AREA EQUIPO 

15 salones 
120 lámparas de 32 W  

30 ventiladores de techo  
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

 

Tabla 7. Inventario de equipos bloque B 

Bloque Aulas B 

AREA EQUIPO 

21 salones 
168 lámparas de 32 W  

42 ventiladores de techo  

Bienestar universitario 
4 lámparas de 48 W 

1 aire acondicionado de 2.0 T.R. 
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

 

Tabla 8. Inventario de equipos bloque C 

Bloque Aulas C 

AREA EQUIPO 

20 salones 160 lámparas de 32 W  



40 ventiladores de techo  
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

 

Tabla 9. Inventario de equipos cafetería 

CAFETERIA 

AREA EQUIPO 

Cafetería 

16 lámparas de 48 W 

3 neveras dobles de 7,5 AMP 

1 nevera sencilla  de 7,5 AMP 
Fuente: Universidad de Cartagena, sede piedra de Bolívar 

En las tablas anteriores (ver tablas 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), se puede observar que la 

Universidad de Cartagena Sede Piedra de Bolívar, tiene aproximadamente 828 

lámparas de diferentes W, 78 computadores de personal de oficina y de los 

profesores,  1 maquina de 12 AMP en la entrada de la biblioteca, 112 ventiladores, 

1  suiche internet, 3  neveras dobles, 1  nevera sencilla  y  69 aires acondicionados 

de diferentes marcas y toneladas; los equipos permanecen encendidos por la 

misma cantidad de tiempo. Entre más tiempo un equipo que consuma energía 

eléctrica este operando, más energía estará consumiendo. Por esta razón se hace 

necesario que se apaguen los equipos que no estén utilizando. 

 

2.2 Cálculo del consumo de energía de los equipos 

Para poder analizar la minoría de equipos eléctricos que consumen la mayoría de 

energía eléctrica en la Universidad de Cartagena sede Piedra Bolívar se utiliza el 

Diagrama de Pareto. Inicialmente se deben pasar las unidades de todos los 

equipos a potencia eléctrica (kW); como todos los equipos se encuentran en 

diferentes unidades entonces  se toma uno por uno y se pasan a potencia (Kw). 

 

2.2.1. Computadores completos, ventiladores de techo y máquina de la 

entrada de la biblioteca 



Se debe hallar el amperaje real de estos equipos con amperímetro, midiendo 

equipo por equipo. Teniendo en cuenta que hablamos de una gran cantidad de 

cada uno de ellos, hallaremos una muestra total. Aquí un resumen del total de los 

equipos (ver tabla 10): 

 

 

 

Tabla 10. Inventario total de equipos 

INVENTARIO TOTAL DE EQUIPOS 

78 Computadores 

1 maquina entrada 

112 Ventiladores 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

Debido a que debemos conocer su amperaje real, se tomó una muestra de cada 

uno de ellos por medio de la fórmula: 

 

Donde:  

N: es el tamaño de la población (Total de equipos inventariados) 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El 

nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos: un 90 % de confianza es lo mismo que decir que 

nos podemos equivocar con una probabilidad del 10%, y k =1.65. 

e: es el error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede 

haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la 

población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella, aquí e = 6%. 



p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica 

de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que 

p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 

1-p, q=0.5. 

n: es el tamaño de la muestra (número de equipos que vamos a medirle su 

amperaje real). 

 

De acuerdo con esto al aplicar la formula en los equipos nos arroja los 

siguientes resultados (ver tabla 11): 

 

Tabla 11. Tamaño de muestra Vs total equipos 

INVENTARIO TOTAL DE EQUIPOS 

EQUIPO N n 

computadores completos 78 55 

ventiladores de techo 112 71 

maquina entrada  1 1 

Fuente: Autores 

 

Luego tomando la muestra de 55 computadores, 71 ventiladores de techo, 1 

máquina en la entrada de la biblioteca, y con una pinza voltiamperimetrica  se 

les midió la corriente eléctrica en amperios y se obtuvo la siguiente tabla: 

 

Tabla 12. Amperaje real de los equipos 

Equipo/ Descripción Amperaje real 

Computador completo 6,2 AMP 



Maquina de la biblioteca 125 V 4 AMP 

Ventiladores aulas de clase 120 V 4,5 AMP 

 Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

Luego realizamos la conversión de amperaje real a potencia kW, potencia en 

vatios (W) es la multiplicación de amperaje real por el voltaje y para pasar de 

vatios (W) a kilovatios (kW) se multiplican por 1000 (ver tabla 13). 

Tabla 13. Conversión de amperaje a potencia 

CONVERSION DE AMP A KW 

Equipo/ Descripción Amperaje real Voltaje Vatio Potencia kw 

Computador completo 6,2 AMP 110 V 682 0,682 

Maquina de la biblioteca 125 V 4 AMP 125 V 500 0,5 

Ventiladores aulas de clase 120 V 4,5 AMP 120 V 540 0,54 

Fuente: Autores 

 

2.2.2. Suiche internet, nevera doble y nevera sencilla: Se realiza la conversión 

de amperaje real a potencia eléctrica ( Kw),  (ver tabla 14) 

Tabla 14. Conversión de amperaje a potencia 2 

CONVERSION DE AMP A KW 

Equipo/ Descripción Amperaje real Voltaje Vatio Potencia kw 

 suiche internet  8 AMP 110 V 880 0,88 

 nevera doble 7,5 AMP 110 V 825 0,825 

 nevera sencilla   7,5 AMP 110 V 825 0,825 

Fuente: Autores 

2.2.3  Lámparas fluorescentes de 17, 32, 48, 50 y 96 vatios (W): Para pasarlas 

kilovatios (kW) se tiene que 1kW equivale a 1000 W, entonces por ejemplo si tiene 

una lámpara fluorescente de 17W, al pasarla a kW se divide entre 1000 y da 

0.017Kw. (ver tabla 15): 

 



 

 

 

Tabla 15. Conversión de lámparas de W a kW 

CONVERSION DE W ( vatio) a Kw 

Equipo/ Descripción Potencia 

Lámparas fluorescentes de 17 W 0,017 Kw 

Lámparas fluorescentes de 32 W 0,032 kw 

Lámparas fluorescentes de 48 W 0,048 kw 

Lámparas fluorescentes de 50 W 0,05 kw 

Lámparas fluorescentes de 96 W 0,096 kw 

Fuente: Autores 

 

 

2.2.4. Aires acondicionados de 0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 toneladas de 

refrigeración (T.R.): Para pasar de toneladas de refrigeración (T.R.) a potencia 

eléctrica ( Kw) se hace por medio de la conversión donde, 

 1 tonelada de refrigeración (T.R) = 12000BTU = (200BTU/min) 

1Kw = 3412BTU/hr   o    1kw-hr = 3412BTU  

Entonces si se tiene 5 TR (toneladas de refrigeración) al convertirlos en Kw 

quedaría que, 

5 T.R. * (1200 BTU/hr) /  (1 T.R.) = 60000 BTU/ hr * (1Kw) /3412 BTU/ hr) 

= 17.58 kW 

 

Este mismo procedimiento se aplica para los otros aires acondicionados y  da 

como resultado la tabla 16. 

 



 

 

 

Tabla 16. Inventario y amperaje real de equipos bloque A 

CONVERSION DE W ( vatio) a Kw 

Equipo/ Descripción Potencia 

Aire acondicionado de 5 tonelada 17,58 kw 

Aire acondicionado de 2,0 tonelada 7,03 kw 

Aire acondicionado de 1,5 tonelada 5,27 kw 

Aire acondicionado de 3,0 tonelada 10,5 kw 

Aire acondicionado de 1,0 tonelada 3,51 kw 

Aire acondicionado de 4,0 tonelada 14,06 kw 

Aire acondicionado de 0,75 tonelada 2,63 kw 

Fuente: Autores 

 

Al final a las tablas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 les agregan otra columna llamada 

potencia eléctrica en Kw quedando así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque 1 

Bloque  N° 1 biblioteca 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

zona club Pombo 
39 lámparas de 32 W 1,24 

3 aires acondicionados de 5.0 T.R 52,75 

salas informáticas 

5 aires acondicionados de 3.0 T.R 87,5 

5 aires acondicionados de 2.0 T.R 35,16 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R 3,51 

1 aires acondicionados de 0.75 T.R. 2,63 

44 lámparas de 32 W 1,4 

pasillos informáticas 5  lámparas de 48 W 0,24 

Biblioteca 

84 lámparas de 50 W 4,2 

8 computadores completos 3,41 

1 maquina entrada de 12 AMP 0,5 

2 aires acondicionados de 3.0 T.R. 21,1 

2 aires acondicionados de 2.0 T.R. 14,06 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 5,27 

7 aires acondicionados de 5.0 T.R. 123,06 

  salones de postgrados 

12 lámparas de 32 W 0,38 

3 aires acondicionados de 5.0 T.R. 52,74 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 1,27 

21 cubículos Prof. Ing. 

16 lámparas de 32 W 0,51 

21 computadores completos 14,32 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 35,16 

1 aire acondicionado de 0.75 T.R. 2,63 

salones multimedia 

20 lámparas de 32 W 0,64 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 35,16 

1 aire acondicionado de 0.75 T.R. 2,63 

TOTAL CARGA INSTALADA   501,47 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar.  

 

 

 

 



 

Tabla 18. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque 2 

Bloque N° 2 Facultad de ciencias económicas 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

oficina contaduría 

11 lámparas de 32 W 0,35 

5 computadores completos 3,41 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

oficinas admón. de empresas 

12 lámparas de 32 W 0,38 

5 computadores completos 3,41 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 35,16 

Economía 

12 lámparas de 32 W 0,38 

7 computadores completos 4,77 

2 aires acondicionados de 1.0 T.R. 3,51 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

Decanatura 

11 lámparas de 32 W 0,35 

4 computadores completos 2,72 

3 aires acondicionados de 2.0 T.R. 21,1 

3 aires acondicionados de 1.5 T.R. 15,82 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

pasillo ciencias económicas 24 lámparas de 48 W 1,15 

oficina admón. Industrial 

5 computadores completos 3,41 

2 aires acondicionados de 5.0 T.R. 35,16 

1 aire acondicionado de 3.0 T.R. 10,55 

TOTAL CARGA INSTALADA   194,37 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 19. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque 3 

Bloque N ° 3 facultad de ingenierías 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

ingeniería de alimentos 

4 lámparas de 32 W 0,12 

2 computadores completos 1,36 

1 aire acondicionado de 4.0 T.R. 14,06 

1 suiche de internet de 8 AMP 0,88 

salón Prof. Ing. 

2 lámparas de 32 W 0,06 

1 aire acondicionado de 3.0 T.R. 10,55 

1 computador completo 0,682 

Mirador 2 lámparas de 96 W 0,19 

Vicedecanatura 

4 lámparas de 32 W 0,12 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 3,51 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

1 computador completo 0,682 

pasillos Ing. 14 lámparas de 48 W 0,67 

Decanatura 

4 lámparas de 32 W 0,12 

1 computador completo 0,682 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 5,27 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

sala de juntas 

4 lámparas de 32 W 0,12 

1 computador completo 0,682 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

lobby entrada 16 lámparas de 17 W *4 0,27 

salón d 101 3 lámparas de 32 W 0,096 

audiovisuales Ing. 

2 lámparas de 48 W 0,096 

1 computador completo 0,682 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

salón sistema Ing. 

4 lámparas de 32 W 0,12 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 3,51 

10 computadores completos 6,82 

Oficina dpto. matemáticas 
2 lámparas de 32 W 0,064 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 5,27 

Oficina dpto. física 

3 lámparas de 32 W 0,096 

2 computadores completos 1,36 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 5,27 

Dirección prog. Mat. 

3 lámparas de 32 W 0,096 

1 aire acondicionado de 1.5 T.R. 5,27 

1 aire acondicionado de 1.0 T.R. 3,51 

2 computadores completos 1,36 

Sub. Secretaria académica 

3 lámparas de 32 W 0,096 

2 computadores completos 1,36 

1 aire acondicionado de 2.0 T.R. 7,03 

1 aire acondicionado de 5.0 T.R. 17,58 

TOTAL CARGA 
INSTALADA   170,034 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

Tabla 20. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque A aulas 



Bloque Aulas A 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

15 salones 
120 lámparas de 32 W  3,84 

30 ventiladores de techo  16,2 

TOTAL CARGA 
INSTALADA   20,04 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

Tabla 21. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque B aulas 

Bloque Aulas B 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

21 salones 
168 lámparas de 32 W  5,37 

42 ventiladores de techo  22,68 

Bienestar universitario 
4 lámparas de 48 W 0,192 

1 aire acondicionado de 2.0 T.R. 7,03 

TOTAL CARGA 
INSTALADA   35,272 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

Tabla 22. Inventario y potencia eléctrica de equipos bloque C aulas 

Bloque Aulas C 

AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

20 salones 
160 lámparas de 32 W  5,12 

40 ventiladores de techo  21,6 

TOTAL CARGA 
INSTALADA   26,72 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

 

 

 

Tabla 23. Inventario y potencia eléctrica de equipos Cafetería 

CAFETERIA 



AREA EQUIPO POTENCIA ELECTRICA Kw 

Cafetería 

16 lámparas de 48 W 0,76 

3 neveras dobles de 7,5 AMP 2,47 

1 nevera sencilla  de 7,5 AMP 0,88 

TOTAL 
CARGA 

INSTALADA   4,11 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ZONAS, ÁREAS Y EQUIPOS CON MAYOR CONSUMO DE ENERGÍA 

Al pasar todos los equipos a potencia eléctrica (Kw), se elaboran tres análisis 

por medio del diagrama de pareto, consumos de los equipos, consumo de 



energía por zonas o bloques y consumos por áreas funcionales de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar. 

 

3.1 Análisis de los equipos  

Se elaboran una tabla de los equipos que consumen energía en la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar, para luego analizarla por el Diagrama de 

Pareto, con el fin de determinar la potencia eléctrica total, se multiplica el número 

de equipos por la potencia eléctrica de un solo equipo, para determinar el 

porcentaje de participación se suman todas las corrientes y se dividen por cada 

una de ellas; y para determinar el porcentaje acumulado se coloca el primer 

porcentaje de participación y  le va sumando con el siguiente ( ver tabla 24 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Consumo de los equipos de la universidad 

Equipo Cantidad Frecuencia % acumulado % participación 

Aire acondicionado de 5 tonelada 29 509,82 55,02% 55,02% 

Aire acondicionado de 3,0 tonelada 9 94,5 65,22% 10,20% 

Aire acondicionado de 2,0 tonelada 12 84,36 74,33% 9,10% 

Ventiladores aulas de clase 1,20 V 112 60,48 80,86% 6,53% 



Computador completo 78 53,20 86,60% 5,74% 

Aire acondicionado de 1,5 tonelada 9 47,43 91,72% 5,12% 

Lámparas fluorescentes 32 W 665 21,28 94,01% 2,30% 

Aire acondicionado de 1,0 tonelada 6 21,06 96,29% 2,27% 

Aire acondicionado de 4,0 tonelada 1 14,06 97,80% 1,52% 

Aire acondicionado de 0,75 tonelada 3 7,89 98,65% 0,85% 

Lámparas fluorescentes 50 W 84 4,20 99,11% 0,45% 

Lámparas fluorescentes 48 W 65 3,12 99,44% 0,34% 

 nevera doble 3 2,48 99,71% 0,27% 

 suiche internet  1 0,88 99,81% 0,09% 

 nevera sencilla   1 0,83 99,90% 0,09% 

Lámparas fluorescentes 17 W 16 0,27 99,93% 0,03% 

Lámparas fluorescentes 96 W 2 0,19 99,95% 0,02% 

Maquina de la biblioteca 1,25 V 1 0,50 100,00% 0,05% 

  TOTAL 927     
Fuente: Autores 

 

Por medio de la tabla de equipos que consumen energía eléctrica en la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar (Grafica 5) se diseña el 

Diagrama de Pareto: 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Diagrama de pareto consumo de energía por equipos 



 

Fuente: Autores 

 

 Con base a los resultados anteriores se establecen los equipos que se repiten 

con mayor frecuencia. Podemos observar que los 4 primeros equipos de la UDC 

sede Piedra de Bolívar los aires acondicionados de 2.0, 3.0 y  5.0 T.R y los 

ventiladores de la aulas de clases presentan un 80,86 % de la potencia total en la 

universidad.  

 

 Sólo 4 de los 18 equipos que tiene la Universidad de Cartagena sede Piedra de 

Bolívar, representan el mayor consumo de energía eléctrica. 

 

 Los muchos triviales son los computadores completos, los aires acondicionados 

de 1.5, 1.0, 4.0 y 0.75 T.R., las lámparas fluorescentes de 32, 50, 48, 17, y 96 W, 

las neveras dobles, la nevera sencilla, el suiche de internet y la maquina a la 

entrada de la biblioteca; debido a que representan el 20% de la potencia eléctrica 

total de los equipos,  pero el 95% del total  de todos los equipos  de la sede piedra 

de bolívar. 

 Los pocos vitales serían los aires acondicionados de 2.0, 3.0, y 5.0 toneladas 

de refrigeración y los ventiladores de techo, que representan el 80% de la potencia 

instalada total, pero solo un 5% de los equipos totales. 



 

 Si se disminuye el consumo de energía de los equipos pocos vitales, bajaría el 

costo total de la energía eléctrica de la Universidad de Cartagena sede Piedra de 

Bolívar.  

 

 

 

3.2  Análisis de los bloques  

 

Para determinar el total de la potencia suman todos los amperajes de los equipos 

que se encuentran en ese bloque, y para determinar el porcentaje de participación 

y el acumulativo hacen lo mismo que en el anterior análisis. 

 

Tabla 25. Consumo de energía por bloques de la universidad 

ZONA  Total potencia eléctrica Kw % acumulado % participación 

Bloque  N° 1  501 52,7% 52,67% 

Bloque N ° 2  194 73,1% 20,42% 

Bloque N° 3 170 91,0% 17,86% 

Bloque Aulas B 35 94,7% 3,70% 

Bloque Aulas C 27 97,5% 2,81% 

Bloque Aulas A 20 99,6% 2,11% 

Cafetería 4 100,0% 0,43% 

TOTAL 952   100% 
Fuente: Autores 

 

Luego de obtener la Tabla del consumo de los equipos de la UDC sede Piedra de 

Bolívar (ver grafica 6), se grafica el Diagrama de Pareto en Excel basándonos en 

los pasos para su realización: 

 

Grafica 6. Diagrama de pareto consumo de energía por bloques 



 

Fuente: Autores 

 

 Las zonas con mayor consumo de energía eléctrica  son los bloques 1 y  2, que 

son el 73.1% del total de la potencia eléctrica en kW de toda la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar. 

 

 Se están analizando las 7 zonas de la Universidad de Cartagena sede Piedra 

de Bolívar, de las cuales 2 representan el mayor consumo de potencia eléctrica, el 

cual se debe disminuir para bajar el costo total de energía eléctrica. 

 

 

 

 Se deben buscar otras posibles soluciones para disminuir el consumo de 

energía eléctrica en los bloques 1 y 2 de la Universidad de Cartagena sede Piedra 

de Bolívar, para evitar que los costos totales del consumo de energía  aumenten. 

 

 

3.3  Análisis de las aéreas funcionales  



Las áreas de actividad, conocidas también como áreas de responsabilidad, 

departamentos o divisiones,  están en relación directa con las funciones básicas 

que realiza la institución a fin de lograr sus objetivos. Dichas áreas 

comprenden actividades, funciones y labores homogéneas. 

 

En la clasificación por áreas funcionales  quedaron en aulas de clase, salas de 

informática, cafetería, pasillos, oficinas administrativas y de profesores, y otros 

salones para capacitaciones, cursos libres, entre otros. 

 

 

Para la clasificación de las áreas funcionales nos basamos en el inventario que se 

realizo quedando así: en las salas de informática se tiene en cuenta el salón de 

sistema de Ing. y las salas de informáticas; en otros salones se encuentra la zona 

club Pombo, salones multimedia y el mirador; en los pasillos se encuentran los 

pasillos de informática, pasillo de ciencias económicas, pasillos de ingeniería y el 

lobby de la entrada; en la biblioteca solo está la biblioteca; en las oficinas 

administrativas y de profesores se encuentran los 21 cubículos de Prof. Ing., la 

oficina de contaduría, las oficinas de admón. de empresas, economía, decanatura, 

oficina admón. industrial, ingeniería de alimentos, salón de Prof. Ing., 

vicedecanatura, decanatura, sala de juntas, audiovisuales Ing., oficina dpto. 

matemáticas, oficina dpto. física, dirección prog. Matemáticas, sub. Secretaria 

académica y el bienestar universitario; en los salones de clases se encuentran los 

15 salones del bloque A, los 21 salones del bloque B, los 20 salones del bloque C, 

el salón d 101 y los salones de postgrados;  y por último la cafetería. 

 

Para determinar el total de potencia eléctrica se sumaron la potencia kW de cada 

equipo que se encontraba dentro de esa área funcional, apoyándose con los datos 

del inventario de equipos de la Universidad,  luego se halla el porcentaje de 

participación  sumando todas las corrientes y se dividieron por cada una de ellas y 

para determinar el porcentaje acumulado se coloca el primer porcentaje de 

participación y se le fueron sumando con el siguiente (ver tabla 26). 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml


 

 

Tabla 26. Consumo de energía por áreas funcionales 

Área funcional total amperaje real  % participación % acumulado 

Oficinas admón. y Prof. 411,420 43,12% 43,1% 

Biblioteca 173,640 18,20% 61,3% 

Salas de informática 140,650 14,74% 76,1% 

Aulas de clase 129,296 13,55% 89,6% 

Otros salones 92,610 9,71% 99,3% 

Cafetería 4,110 0,43% 99,8% 

Pasillos 2,330 0,24% 100% 

TOTAL 954 100%   
Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se grafica el diagrama de pareto  

 

Grafica 7. Diagrama de pareto consumo de energía por áreas funcionales 



 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

La gráfica 7 nos ilustra que las áreas funcionales que representan el 76.1% del 

total de la corriente de energía de la sede Piedra de Bolívar son las oficinas 

administrativas  y de profesores 43.12%, la sigue la biblioteca y las salas de 

informática con un 32.94% las dos. Estos serian los pocos vitales que representan 

la minoría de las aéreas del total de las áreas funcionales mientras que los 

muchos triviales son las aéreas restantes pues son la mayoría pero estas no van a 

tener una gran incidencia en el momento que se va vaya a disminuir el costo de 

energía de la universidad. 

4. PROYECCIÓN DEL CONSUMO Y COSTO DE ENERGÍA 

 

 

4.1 Equipos de las nuevas infraestructuras 

 



 

 La universidad está construyendo una nueva infraestructura en la sede piedra de 

bolívar que son unos laboratorios de química, física, sistemas entre otros, para sus 

estudiantes con el fin de mejorar sus conocimientos y prácticas académicas. 

 

 

Con base en la tabla 27 y la información que nos suministraron en la universidad 

acerca de los equipos que están destinados para estos laboratorios, se deduce 

que la carga de instalación es de 387655 W pero al pasarlos a Kw lo dividimos 

entre 1000 W y nos da 367.655 Kw que sería el consumo de energía eléctrica que 

demanda la universidad de Cartagena sede piedra de bolívar en sus nuevos 

equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Nuevos equipos que consumo energía 

 

TABLER. 

Luces   

CARGA INSTAL. 
w 



Incandesc. Fluorescente 60*60 Fluor Vent 

  

100w 200w Bala Hermét       

    1x13w 2x26w 2x32w 75w 100w   

TABLERO MB-1, Trifasico, 12 
circuitos, con puerta. 0 0 0 0 5 0 0 3900 

TABLERO MB-2 , Trifasico, 36 
circuitos, con puerta. 0 24 8 0 176 0 78 26160 

TABLERO MB-3 , Trifasico, 30 
circuitos, con puerta. 0 0 20 0 179 0 64 20840 

TABLERO MB-4 , Trifasico, 30 
circuitos, con puerta. 0 0 20 0 108 49 35 22255 

TABLERO MB-INFORMÁTICA 1, 
Trifasico, 18 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 12000 

TABLERO MB-INFORMÁTICA 2, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 8000 

TABLERO MB-INFORMÁTICA 3, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 8000 

TABLERO MB-OLEONEUMÁTICA, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 8250 

TABLERO MB-CONTROL ESTAD., 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 8500 

TABLERO MB-CAFETERÍA, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 2250 

TABLERO MB-LACTEOS, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 8750 

TABLERO MB-FRUTAS, Trifasico, 
24 circuitos, con puerta. 0 0 0 0 0 0 0 16000 

TABLERO MB-FÍSICA1, Trifasico, 
12 circuitos, con puerta. 0 0 0 0 0 0 0 10000 

TABLERO MB-FÍSICA2, Trifasico, 
24 circuitos, con puerta. 0 0 0 0 0 0 0 18350 

TABLERO MB-MICROBIOLOGÍA, 
Trifasico, 24 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 20000 

TABLERO MB-CEREALES, 
Trifasico, 18 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 15500 



TABLERO MB-CÁRNICOS, 
Trifasico, 36 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 12000 

TABLERO MB-ANÁLISIS 
ALIMENTOS, Trifasico, 12 
circuitos, con puerta. 0 0 0 0 0 0 0 5250 

TABLERO MB-BIOTECNOLOGÍA, 
Trifasico, 18 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 7150 

TABLERO MB-QUÍMICA1, 
Trifasico, 30 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 18050 

TABLERO MB-QUÍMICA2, 
Trifasico, 42 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 22800 

TABLERO MB-SANITARIA, 
Trifasico, 12 circuitos, con 
puerta. 0 0 0 0 0 0 0 2100 

TABLERO MB-HIDRAULICA Y 
GEOTECNIA, Trifasico, 30 
circuitos, con puerta. 0 0 0 0 0 0 0 16800 

 TABLERO MB AA1, Trifasico, 24 
circuitos, con puerta               39400 

 TABLERO MB AA3, Trifasico, 30 
circuitos, con puerta               59100 

 TABLERO MB AA4, Trifasico, 42 
circuitos, con puerta               84600 

 TABLERO MB-AA2, Trifasico, 24 
circuitos, con puerta               25600 

TABLERO AA-PC 1               35000 

TABLERO AA-PC2               35000 

TABLERO Agua Potable               5600 

TABLERO Ascensor 1               10000 

TABLERO Ascensor 2               10000 

TOTAL W. 0 24 48 0 463 49 177 387655 

Fuente: Universidad de Cartagena sede piedra de Bolivar 

 

La universidad posee un transformador en esta área para todas sus instalaciones 

eléctricas y es de 500 kVA, al convertir lo que demanda la universidad en 

consumo de energía eléctrica a kVA, asumiendo que el factor de potencia es 0.9, 

nos da 408.505 kVA es decir que todavía quedan 91.795 kVA de energía aparente 

para utilizar en otros equipos. 

 

 



 

4.2 Proyección del consumo y costo de energía 

 

La Universidad de Cartagena Sede Piedra Bolívar,  tiene un consumo y un costo 

total de energía eléctrica activa y reactiva de estos últimos 5 años, del 2006 al 

2010, de 3.992.340 kW y $1.018.141.910 y de 643.665 kW y $ 46.933.815. Sin 

embargo se necesita saber para un futuro cuánto se consumirá y cuánto costará 

este consumo. Por medio del análisis de Regresión, se halla el consumo y el costo 

de energía eléctrica tanto activa como reactiva, proyectado a 5 años es decir a 

partir del 2011 al 2015. Estos cálculos de regresión se realizaron por medio de la 

herramienta Microsoft Office Excel que género unos datos a futuro basados en  

datos ya existentes. 

 

4.2.1 Proyección consumo y costo de energía eléctrica activa: A continuación 

se relaciona el acumulado del consumo y costos de energía activa de los años 

2006 al 2010:  

 

 

 

 

Tabla 28. Total energía eléctrica activa del año 2005 al  2010. 

AÑO CONSUMO Kw/ año COSTO $/ año 

2006 685080  $              146.096.334,78  

2007 739860  $              165.448.643,58  

2008 828300  $              201.766.361,60  

2009 862620  $              232.936.409,10  

2010 876480  $              230.286.944,40  

TOTAL 3992340  $              976.534.693,46  
Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar 



 

Al analizar  el comportamiento del consumo de energía eléctrica en el periodo que 

comprende el año 2006 al año 2010, podemos concluir que la tendencia de 

crecimiento promedio es de 6,28%, y la tendencia de crecimiento promedio de los 

costos es de 8,7%. 

 

Primero se halla el consumo en kw/año de la energía activa de los años 2011 al 

2015, tomando los datos del consumo de los años 2006 a 2010 y el número del 

año, utilizando la herramienta de Excel, la cual arroja la gráfica 4 y la ecuación que 

se va utilizar para hallar el consumo en kw/año de los siguientes 5 años (2011 al 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Proyección del consumo de energía activa a 5 años 



 

Fuente: Autores- Excel 

 

La ecuación y = 50556x + 646800  donde,  y = consumo kw/año proyectado,  

x =  numero del año que va hallar; entonces para el año 2011 donde:  

y: Consumo total en kW del año 2011 

x = 6 (equivale al sexto año); y al reemplazar nos da: 

y = 50556(6)+646800 

y = 303336+646800 

y = 950136 

Entonces en el año 2011 se consumirá un total de 950.136 kw/año proyectado, y 

así sucesivamente se debe hacer con los otros años que dan como resultado la 

tabla 29: 

 

 

Tabla 29. Total energía eléctrica activa del año 2006 al  2015. 



  AÑO CONSUMO kW/ año 

1 2006 685080 

2 2007 739860 

3 2008 828300 

4 2009 862620 

5 2010 876480 

6 2011 950136 

7 2012 1000692 

8 2013 1051248 

9 2014 1101804 

10 2015 1152360 
Fuente: Facturas UDC-Autores- Excel 

 

Ahora, para poder hallar el costo total de la energía eléctrica activa de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra Bolívar proyectado a 5 años, tomamos los 

datos del consumo y costo de energía activa de los años 2006 al 2010 por medio 

de la herramienta Excel y da la gráfica 9, que arroja la ecuación,  y = 245,3x – 

931202. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 9. Proyección del costo de energía activa a 5 años 



 

  Fuente: Autores- Excel 

 

Entonces e  

La ecuación y = 245,3x - 931202  donde,  y = costo $/año proyectado,  

x =  consumo del año proyectado que va hallar; entonces para el año 2011 donde:  

y: Costo total en $ del año 2011 

x = 950136 kW/año; y al reemplazar nos da: 

y = 245,3 (950136) - 931202 

y = 233068361 - 931202 

y = $ 232.137.159 

En el año 2011 se gastará un total de $ 232.137.159 proyectado, y para los otros 

años se realiza la misma operación, pues lo único que va a variar en la ecuación 

es el consumo proyectado. (ver tabla 30).  

Tabla 30. Total costo de energía eléctrica activa del año 2006 al  2015. 

  AÑO CONSUMO kW/año COSTO $/año 



1 2006 685080  $       146.096.334,78  

2 2007 739860  $       165.448.643,58  

3 2008 828300  $       201.766.361,60  

4 2009 862620  $       232.936.409,10  

5 2010 876480  $       230.286.944,40  

6 2011 950136  $       232.137.158,80  

7 2012 1000692  $       244.538.545,60  

8 2013 1051248  $       256.939.932,40  

9 2014 1101804  $       269.341.319,20  

10 2015 1152360  $       281.742.706,00  
Fuente: Facturas UDC – Autores - Excel 

 

En la tabla anterior podemos ver el comportamiento del costo de energía que la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar va a tener en los próximos 5 

años. Observamos como el costo de energía del año 2011 asciende a 

$232.137.158,80. En el año 2012 el costo de energía continua aumentando hasta 

llegar a la cifra de $244.538.545,60, y en el año 2015, el costo de energía 

ascendería hasta los $281.742.706. 

 

 

4.2.2 proyección consumo y costo energía eléctrica activa mas las nuevas 

instalaciones: 

 

A partir del año 2012 la universidad sede piedra de bolívar tiene presupuestado el 

funcionamiento de su nueva infraestructura donde están ubicados los laboratorios 

de química, física, sistemas entre otros, se incluye en este consumo proyectado, el 

consumo de los nuevos equipos que van a funcionar aquí, como se sabe que la 

carga instalada es de 387655 W, se pasan a kilovatios quedando 388kw, 

suponiendo que esta carga se demanda anualmente. 

Primero se halla el consumo por año a partir del año 2012 al 2015 de energía de 

estas nuevas instalaciones, teniendo en cuenta el incremento de consumo 



promedio anual de energía activa que se presentó a partir de los años 2006 al 

2010 de 6,28%, es decir que en el 2012 son 387kw, pero a partir del 2013 se le 

incrementa el 6.28% del consumo del año anterior, el año 2011 no se le suman 

estas instalaciones pues estas infraestructuras empiezan a funcionar a partir del 

año 2012. 

 

Tabla 31. Total consumo energía activa de nueva infraestructura proyectada. 

AÑO 

Consumo nueva 
infraestructura kw/ 

año 

2012 388 

2013 412 

2014 438 

2015 465 
 Fuente: UDC- Autores - Excel 

 

 

Luego estos valores arrojados por la tabla anterior, se le suman al consumo de 

energía activa proyectado de la universidad (ver tabla 29), quedando así (ver tabla 

32): 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Total consumo energía activa más la nueva infraestructura proyectada del año 2011 al  2015. 

AÑO CONSUMO ACTUAL CONSUMO NUEVOS EQUIPOS 



2006 685080   

2007 739860   

2008 828300   

2009 862620   

2010 876480   

2011 950136 950136 

2012 1000692 1001080 

2013 1051248 1051660 

2014 1101804 1102242 

2015 1152360 1152825 
Fuente: Autores - Excel 

 

En la tabla anterior, podemos ver cómo será el comportamiento del consumo de 

energía que va a tener la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar en los 

próximos 5 años junto con las nuevas instalaciones. Podemos observar que en 

ese periodo de años, que van desde el 2011 hasta el 2015, el consumo de energía 

tiende a aumentar considerablemente. En el año 2011 el consumo sería de 

950.136 kw/año, mientras que en el 2012 dicho consumo sería de 1.001.079 

kw/año, y para el año 2015 el consumo de energía eléctrica se elevaría hasta 

1.152.825 kw/año. 

 

Se proyectan los costos utilizando la misma de herramienta de Excel y tomando 

como base el consumo proyectado del año 2011 al 2015. 

 

 

 

 

Tabla 33. Total costo energía activa más la nueva infraestructura proyectada del año 2011 al  2015. 



AÑO 

Consumo de energía mas la nueva 
infraestructura kw/ año 

Costo de energía mas la 
nueva infraestructura $/ año 

2011 950136 $ 232.137.159  

2012 1001080 $ 244.633.637  

2013 1051660 $ 257.040.996  

2014 1102242 $ 269.448.730  

2015 1152825 $ 281.856.862  

TOTAL 5257943 $ 1.285.117.383  
Fuente: Autores - Excel 

 

Grafica 10. Proyección del costo de energía activa más nueva infraestructura 

 

  Fuente: Autores- Excel 

 

Los costos de energía activa presentan una tasa de crecimiento promedio de 4.6% 

anual, y en costos en promedio la universidad se gastaría en consumo de energía 

$ 257.023.476 anualmente. 



4.2.3 Proyección de energía reactiva y costo: A continuación se relaciona el 

acumulado del total de energía reactiva y sus costos de los años 2006 al 2010 

basándose en los datos de la tabla 7:  

 

Tabla 34. Total energía eléctrica reactiva del año 2005 al  2010. 

AÑO Energía generada kVAR/ año COSTO $/ año 

2006 194700  $                14.281.509,00  

2007 162030  $                12.658.422,15  

2008 150315  $                10.688.461,50  

2009 73920  $                  5.459.628,90  

2010 62700  $                  3.845.793,60  

TOTAL 643665  $                46.933.815,15  
Fuente: Facturas del año 2005 hasta el  2010, UDC sede piedra de bolívar 

 

Para la energía reactiva se realiza el mismo procedimiento que se realizó con la 

energía activa: 

Grafica 11. Proyección de la energía reactiva a 5 años 

 

Fuente: Autores- Excel 

 

Tabla 35. Total energía eléctrica reactiva del año 2006 al  2015. 



  AÑO 
Energía generada 

kVAR/ año 

1 2006 194700 

2 2007 162030 

3 2008 150315 

4 2009 73920 

5 2010 62700 

6 2011 23100 

7 2012 -12111 

8 2013 -47322 

9 2014 -82533 

10 2015 -117744 
Fuente: Facturas UDC-Autores- Excel 

En la tabla anterior podemos ver la proyección que la energía reactiva de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar va a tener en los próximos 5 

años. Vemos como la tendencia de disminución que se mantenía, se sigue 

presentando, para situarse en el año 2011 en 23.100 kVAR/año. En los siguientes 

años de nuestra proyección, vemos los resultados de la gestión que se está 

haciendo en la Universidad, se evidencia la energía reactiva en negativo lo que 

podría significar que la generación de esta va a ser muy mínima. El resultado que 

arroja dicha proyección sería el no consumo de energía eléctrica reactiva en la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 12. Proyección del costo de energía reactiva a 5 años 



 

Fuente: Autores- Excel 

 

 

 

 

Tabla 36. Total costo de energía eléctrica reactiva del año 2006 al  2015. 

  AÑO Energía generada kVAR/ año COSTO $/año 

1 2006 194700  $         14.281.509,00  

2 2007 162030  $         12.658.422,15  

3 2008 150315  $         10.688.461,50  

4 2009 73920  $           5.459.628,90  

5 2010 62700  $           3.845.793,60  

6 2011 23100  $           1.625.586,40  

7 2012 -12111 $              -952.703,86 

8 2013 -47322  $          -3.530.994,12 

9 2014 -82533  $          -6.109.284,39 

10 2015 -117744  $           -8.687.574,65  
Fuente: Facturas UDC – Autores - Excel 

 



En la gráfica anterior, podemos ver como el costo de la energía reactiva de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar va disminuyendo al pasar los 

años; esto se debe a las medidas correctivas que se están tomando en el seno de 

la universidad para solucionar este problema. Vemos como en el año 2011 la cifra 

sería de $1.625.586, y ya para los siguientes años los costos aparecen en 

negativo lo que quiere decir que con el tiempo los costos de la energía reactiva 

serán cifras muy bajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PLAN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

En este plan daremos a la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar 

algunas medidas de contingencia para el buen uso de la energía eléctrica en sus 

instalaciones, así como algunas acciones que ayudarán a su buen desempeño.  

Esto se constituye en una propuesta para ser un referente que trascienda del 

ejercicio académico a la práctica por parte de la Universidad. A continuación 

describiremos nuestras consideraciones para el desarrollo del plan de eficiencia 

energética:  

 

5.1. Mantenimiento a los equipos de mayor consumo 

El mantenimiento de los equipos de mayor consumo energético, hace parte de un 

punto estratégico para el uso eficiente de la energía eléctrica en la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar, debido a que los que muestran mayor deterioro 

son los que más consumen energía. Por tal motivo se hace necesario su 

mantenimiento preventivo con el fin de que funcionen óptimamente, tal como se 

ha venido desarrollando en los últimos años por parte del personal del 

departamento de servicios generales. 

 

Este tipo de mantenimiento preventivo surge de la necesidad de disminuir el 

mantenimiento correctivo y todo lo que representa. Pretende reducir la reparación 

mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos 

dañados. 

 

Consideramos necesario continuar con los tratamientos preventivos a los equipos 

de la Universidad, debido a que a través de este método de inspeccionar el buen 

funcionamiento de los equipos, se detectan las posibles fallas que pueden 

desmejorar su manejo. 



 

Algunas de las ventajas que puede ofrecer el mantenimiento preventivo a los 

equipos de la Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar son las siguientes: 

 

 Si se hace correctamente, exige un conocimiento de las máquinas y un 

tratamiento de los históricos que ayudará en gran medida a controlar los equipos e 

instalaciones. 

 

 El cuidado periódico conlleva un estudio óptimo de conservación con la que es 

indispensable una aplicación eficaz para contribuir a un correcto sistema de 

calidad y a la mejora de los continuos. 

 

 La reducción del mantenimiento correctivo representará una reducción de 

costos y un aumento de la disponibilidad de los equipos, esto posibilita una 

planificación de los trabajos del departamento de mantenimiento, así como una 

previsión de los recambios o medios necesarios. 

 

 Se concreta de mutuo acuerdo el mejor momento para realizar el paro de las 

instalaciones con producción18. 

 

Luego de implementar el mantenimiento a los equipos de la Universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar y teniendo como base el índice de consumo, se 

hará necesario evaluar el rendimiento de los equipos por semestre para verificar 

las mejoras en su funcionamiento. Consideramos, a modo de sugerencia, que el 

                                                           
18

 QUIMINET.COM, Importancia de la calibración y mantenimiento preventivo de un equipo. 

http://www.quiminet.com/articulos/importancia-de-la-calibracion-y-mantenimiento-

preventivo-de-un-equipo-21014.htm 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml


área responsable de esta actividad podría ser la de servicios generales, debido a 

que es quien tiene mayor contacto con los equipos y su mantenimiento.  

 

Para llevar a cabo el mantenimiento a los equipos de la Universidad de Cartagena 

sede Piedra de Bolívar, se hace necesario evaluar indicadores que nos permitan 

su buen desempeño. Estos indicadores se establecen a través del porcentaje de 

cumplimiento en el mantenimiento de los equipos, teniendo como base los 

mantenimientos propuestos sobre los mantenimientos realizados. El resultado de 

esto, nos dará como resultado el porcentaje de cumplimiento de los equipos en el 

área objeto de estudio.  

 

 

5.2. Campaña de concientización 

Esta campaña estará enfocada a educar a la comunidad educativa de la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar y se enfocará en la necesidad 

de disminuir el consumo de energía eléctrica en la sede. Este plan estará 

enfocado en los siguientes ejes temáticos: 

 Mostrar la necesidad de cuidar la Universidad y sentirla nuestra, creando un 

vínculo de identificación y sentido de pertenencia.  

 

 Crear conciencia sobre el buen uso de los recursos económicos con lo que 

cuenta la Institución, que se han visto menguados debido a los altos costos de la 

energía eléctrica.  

 

 Dar a conocer la situación de extremo peligro que vive nuestro planeta, debido 

al mal uso de los recursos naturales y que podemos evitar con pequeñas 

acciones.  

En esta campaña estarán implicados: estudiantes, docentes, área administrativa y 

todo el personal que pertenece a la sede, el nombre de la campaña será “TÚ 



CUENTAS, SÚMATE AL AHORRO”, y esta campaña se desarrollara en tres 

etapas: 

 Encuesta de diagnóstico: en esta encuesta conoceremos el grado de 

responsabilidad de la comunidad educativa con la Universidad de Cartagena sede 

Piedra de Bolívar, con el buen uso de los recursos  y con el medio ambiente.  

 

 Desarrollo del plan: a través de la encuesta de diagnóstico, crearemos un plan 

basado en: talleres (sobre medio ambiente y aprovechamiento de recursos) a todo 

el cuerpo académico, administrativo y de mantenimiento. Afiches ubicados en los 

salones de clases, oficinas, biblioteca; se ubicarían estratégicamente en fuentes 

de energía como enchufes, toma corrientes y dispositivos de encendido y 

apagado. Carteleras, en las cafeterías, corchos de las oficinas y de los pasillos de 

clase; en ellos mostraremos mensajes completos y contundentes referentes a los 

temas base.  

 

 Evaluación: posterior a las dos primeras fases y tomando los índices de 

consumo, evaluaremos el comportamiento del uso y consumo por periodo de dos 

meses. Luego se hará un comparativo para verificar la efectividad de la campaña.  

 

 

Esta campaña podría ser liderada por un equipo de trabajo que combine las 

diferentes áreas que componen la institución. Se convocaría un representante del 

área de planeación, uno de bienestar universitario, uno del área de servicios 

generales, un representante de los estudiantes y un docente. La elaboración de 

las carteleras y afiches, se basarán en un consenso bajo mensajes contundentes, 

imágenes llamativas y de fácil entendimiento.  

 

Los mensajes harán alusión al medio ambiente y al cuidado de lo público: “cuida tu 

medio ambiente”, “si no estás usando el computador apágalo”, “los recursos 

públicos son tuyos, úsalos adecuadamente”, “toma la iniciativa, apaga la luz” y “es 

tu Universidad, cuídala”. 



 

 

5.3.  Mantener el factor de potencia en un valor de 0.9 

Suponemos que el factor de potencia de la universidad de Cartagena sede piedra 

de bolívar es de 0.9 y tener un factor de potencia por debajo de lo que se tiene 

actualmente puede traer las siguientes consecuencias: 

• Mayor consumo de corriente. 

• Aumento de las pérdidas en conductores. 

• Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución. 

• Incremento de las caídas de voltaje.  

• In cremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. 

• Penalización de hasta un 120 % del costo de la facturación19. 

 

La Universidad de Cartagena, se constituye como una institución pública que 

tiene la obligación de manejar bien los recursos, cumplir los requerimientos de 

sus proveedores y mantener estándares que le permitan su buen funcionamiento.  

 

Por tal motivo, mantener el factor de potencia en los niveles adecuados es su 

obligación y una tarea que debe ser constantemente inspeccionada y depurada. 

 

 

 

                                                           
19  FACTOR DE POTENCIA. http://roble.pntic.mec.es/jsalinas/factor%20potencia.pdf 

 

http://roble.pntic.mec.es/jsalinas/factor%20potencia.pdf


6. CONCLUSION 

 

Este trabajo se propuso diseñar un plan para la optimización del consumo de 

energía en la Universidad sede Piedra de Bolívar que permitiera, a través de su 

implementación, la disminución en los costos de la energía total. 

 

En el estudio de la situación actual del consumo de energía activa que se realizó 

en la Universidad sede Piedra de Bolívar, verificamos que del año 20006 al 2010 

ha aumentando; del año 2009 al 2010 se mantuvo estable, es decir que en 

promedio la tasa de crecimiento anual es de 6.28%. Estos datos se tomaron con el 

fin de conocer cómo se comportará el consumo de energía en 5 años y la 

tendencia sigue creciendo y no se mantiene constante. Con los años el consumo 

aumentará 4.6% anual, aunque esto se puede presentar debido a que la 

Universidad tiene pensado invertir en equipos nuevos. Las razones principales son 

el aumento por período y año de la tarifa energética y  el consumo tan elevado de 

los equipos y zonas críticas en la sede. 

 

Para poder identificar las zonas y equipos críticos donde se presenta actualmente 

el mayor consumo de energía, se realizó un análisis de Pareto, el cual  nos indicó 

que algunos aires acondicionados y los computadores, son los equipos que 

consumen más energía. Además notamos el mismo comportamiento en el bloque 

1, donde se encuentra la biblioteca, y en el bloque 2 donde se encuentran las 

oficinas administrativas. Al disminuir significativamente los consumos en estos 

equipos, la Universidad ahorrará en los próximos años en los costos de consumo 

de las áreas y bloques con mayor gasto de energía. 

 

El incremento de consumo de energía en equipos y zonas, pueden ser 

consecuencia de la extensión de la jornada de servicio, de los equipos que se 

encuentran encendidos por más tiempo, al aumento de usuarios que ingresan a 

las zonas, debido a que generan más calor en el área y los equipos trabajan más; 



además este incremento se podría deber a la falta de mantenimiento preventivo  

periódico o continuo de algunos equipos. 

 

Por tal razón se diseñaron unas propuestas donde se expone el buen uso de la 

energía, a través de mantenimientos preventivos a los aires acondicionados y 

computadores, campañas de sensibilización para todo el personal de la sede y la 

conservación del factor de potencia en un rango de 0.9. Al momento de  

implementar este plan de acción, por medio de los indicadores, se medirá si ha 

mejorado el consumo de energía y  si existe una disminución en el costo total de 

estos. 

 

La energía reactiva que se generó durante los años 2006 al 2010, presentó una 

tendencia diferente a la energía activa, debido a que con los años fue 

disminuyendo significativamente. Esto se ve reflejado en sus proyecciones, debido 

a que en la Universidad por medio de las mejoras que ha realizado el 

departamento de servicios generales, ha logrado que periódicamente sean más 

bajas. 

 

Otro de los factores que determina el bajo consumo de energía reactiva que la 

Universidad de Cartagena sede Piedra de Bolívar ha estado y va a seguir 

presentando de acuerdo a las proyecciones de este trabajo, son los avances 

tecnológicos que la institución ha hecho en los últimos años, a través de la 

renovación de las sub estaciones que la Universidad tiene; los medidores se han 

cambiado y esto permite que se esté atento a las variaciones que pueda tener la 

energía reactiva. 

 

 

Además de esto, la cooperación entre el proveedor (Electricaribe) y la Universidad 

de Cartagena, ha sido fundamental para  la disminución de la energía reactiva, ya 

que este tipo de energía no beneficia a Electricaribe ni a la Universidad. Por esta 

razón, se ha creado una alianza entre la institución y proveedor, para combatir 



juntos el consumo de energía reactiva. Esto incluye mantenimientos periódicos a 

los equipos y todos los avances tecnológicos que se presenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

Para la Universidad de Cartagena es muy importante seguir con el trabajo que 

llevan con respecto al control de la energía reactiva, pues por medio de este 

estudio se vio la disminución que ha tenido con respecto a los últimos años. Pero 

con la energía activa pensamos que se debe tener en cuenta: 

 

 Realizar  jornadas para todo el personal de la sede piedra de bolívar donde se 

les explique de cómo debe ser el uso racional de la energía eléctrica en la 

universidad. 

 

 Llevar un cuadro donde se lleve control de las fechas de los mantenimientos 

preventivos de los equipos que consumen mayor energía eléctrica. 

 

 Realizar nuevos proyectos para el cambio de los equipos que se encuentran  

en mal estado en la sede, ya que estos tienen un mayor consumo de energía 

eléctrica que los equipos nuevos. 

 

 Continuar con los avances tecnológicos que le ha permitido a la universidad de 

Cartagena sede Piedra de Bolívar disminuir el costo y el consumo de energía 

eléctrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFÍA 

 

 BARROS ORREGO, Gonzalo. ¿Qué es la eficiencia energética? Revista Electro 

Industria. Chile, abril de 2007. 

 Energy Efficiency Improvement Projects. Indicative simplified baseline and 

monitoring methodologies for selected small-sacle CDM proyect activity categories. 

Estados Unidos, año 2004. 

 MARTIN, Juan. Difusión De Buenas Prácticas Sobre Eficiencia Energética. AGT 

ingeniería, consultoría y asistencia técnica. España, 2008. 

 Ahorro y eficiencia energética en la Pymes. Cámara Oviedo – Caixagalicia. 

España, 2009. 

 FERRARINI, Luca. Modeling, control, simulation and diagnosis of complex 

industrial and energy systems. Carolina del norte, 2009. 

 ESQUIEL OSORIO, Mauricio. Manual de gestión energética en el sector 

industrial. Cartagena de indias, 2010. 

 GONZALEZ SIERRA, Mauro Antonio. Estudio del nuevo esquema de cargo por 

confiabilidad para el suministro de energía eléctrica en Colombia. Cartagena de 

indias, 2009. 

 BERGEN R., Arthur. Power systems analysis. New jersey, 2000.  

 HILL B., Alan. Uso eficiente de la energía en sistemas térmicos. Universidad de 

Antioquia. Medellin, 2007. 

 PEREZ O., Juan Carlos. Uso eficiente de energía eléctrica. Universidad de 

Antioquia. Medellin, 2007. 



 HILL B., Alan. Administración de los recursos energéticos. Universidad de 

Antioquia. Medellin, 2007. 

 ESQUERRA PIZA, Pere. Dispositivos y sistemas para el ahorro de energía. 

Barcelona, 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo A. Energía eléctrica del año 2006. 

PERIODO CONSUMO Kw/mes COSTO $ REACTIVA kVAR COSTO $ 

DIC 05-ENE 06 16500  $          3.229.597,80  15510  $                 981.317,70  

ENE-FEB 59400  $        11.860.318,80  17820  $             1.170.239,40  

FEB-MARZ 47520  $        14.356.610,40  18480  $             1.222.636,80  

MARZ-ABR 52800  $        10.718.703,60  15840  $             1.049.716,80  

ABR-MAY 66000  $        13.323.195,60  12540  $                 838.800,60  

MAY-JUN 60720  $        12.605.828,40  13200  $                 898.392,00  

JUN-JUL 45540  $          9.450.866,11  15180  $             1.042.331,40  

JUL-AGOST 59400  $        12.574.861,20  17160  $             1.186.270,80  

AGOST-SEPT 77220  $        16.307.596,80  18810  $             1.305.225,90  

SEPT-OCT 75240  $        15.753.909,60  19140  $             1.328.124,60  

OCT - NOV 59400  $        12.338.429,40  15180  $             1.055.769,00  

NOV-DIC 65340  $        13.576.417,07  15840  $             2.202.684,00  

TOTAL 685080  $     146.096.334,78  194700  $           14.281.509,00  

Fuente: Facturas del año 2006, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo B: Consumo energía activa del año 2006. 

 

Fuente: Facturas del año 2006, UDC sede piedra de bolívar. 

 



 

Anexo C: Costo energía activa del año 2006. 

 

Fuente: Facturas del año 2006, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo D: Consumo energía reactiva del año 2006. 

 

Fuente: Facturas del año 2006, UDC sede piedra de bolívar. 



Anexo E: Costo energía reactiva del año 2006 

 

Fuente: Facturas del año 2006, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo F. Energía eléctrica del año 2007. 

PERIODO COSTO $/mes CONSUMO Kw/mes REACTIVA kVAR COSTO $/mes 

DIC 06-ENE 07  $              3.349.599,00  16500 10890  $                 754.023,60  

ENE-FEB  $            10.590.841,80  48840 12540  $                 992.039,40  

FEB-MARZ  $            16.164.588,53  74580 15015  $             1.190.110,35  

MARZ-ABR  $            13.515.928,80  60060 17490  $             1.388.181,30  

ABR-MAY  $            16.791.904,80  74580 16830  $             1.339.499,70  

MAY-JUN  $            16.473.613,20  73260 14190  $             1.127.679,30  

JUN-JUL  $                                   -    0 0  $                                   -    

JUL-AGOST  $            29.024.542,80  128700 28050  $             2.192.107,50  

AGOST-SEPT  $            15.908.151,60  70620 12870  $             1.000.385,10  

SEPT-OCT  $            16.675.408,20  73920 11880  $                 925.452,00  

OCT - NOV  $            12.987.864,25  57420 11385  $                 891.465,30  

NOV-DIC  $            13.966.200,60  61380 10890  $                 857.478,60  
Fuente: Facturas del año 2007, UDC sede piedra de bolívar. 

 

 

 

 

Anexo G: Consumo energía activa del año 2007. 



 

Fuente: Facturas del año 2007, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo H: Costo energía activa del año 2007. 

 

Fuente: Facturas del año 2007, UDC sede piedra de bolívar. 

Anexo I: Consumo energía reactiva del año 2007. 



 

Fuente: Facturas del año 2007, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo J: Costo energía reactiva del año 2007. 

 

Fuente: Facturas del año 2007, UDC sede piedra de bolívar. 

Anexo k. Energía eléctrica del año 2008. 

PERIODO COSTO $/mes CONSUMO REACTIVA COSTO $/mes 



Kw/mes kVAR 
DIC 07-ENE 
08  $              3.255.638,10  16500 5445  $              428.739,30  

ENE-FEB  $           13.404.758,00  60060 0  $                                -    

FEB-MARZ  $           18.957.338,00  80520 49500  $          3.416.490,00  

MARZ-ABR  $           17.499.424,80  70620 13530  $              951.564,00  

ABR-MAY  $           21.292.727,80  85800 13860  $              972.556,20  

MAY-JUN  $           19.148.704,70  78540 8910  $              626.640,30  

JUN-JUL  $           14.649.320,20  62040 10560  $              747.436,80  

JUL-AGOST  $           20.073.338,20  83160 9240  $              664.540,80  

AGOST-SEPT  $           22.422.721,00  89760 9900  $              719.334,00  

SEPT-OCT  $           19.783.242,40  78540 10230  $              740.856,60  

OCT - NOV  $           16.553.618,40  65340 10890  $              802.048,50  

NOV-DIC  $           14.725.530,00  57420 8250  $              618.255,00  

TOTAL 
 $        
201.766.361,60  828300 150315  $        10.688.461,50  

Fuente: Facturas del año 2008, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo L: Consumo energía activa del año 2008. 

 

Fuente: Facturas del año 2008, UDC sede piedra de bolívar. 

Anexo M: Costo energía activa del año 2008. 



 

Fuente: Facturas del año 2008, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo N: Consumo energía reactiva del año 2008. 

 

Fuente: Facturas del año 2008, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo O: Costo energía reactiva del año 2008. 



 

Fuente: Facturas del año 2008, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo P. Energía eléctrica del año 2009. 

PERIODO COSTO $/mes CONSUMO kW/mes REACTIVA kVAR COSTO $/mes 

DIC 08-ENE 09  $              3.917.495,80  15180 12210  $       914.773,20  

ENE-FEB  $           16.476.398,00  62040 7920  $       581.328,00  

FEB-MARZ  $           23.621.400,00  84480 7260  $       527.439,00  

MARZ-ABR  $           18.211.115,60  64680 7920  $       602.474,40  

ABR-MAY  $           24.029.082,00  86460 7590  $       565.455,00  

MAY-JUN  $           22.832.705,80  81840 7920  $       588.535,20  

JUN-JUL  $           17.264.240,00  64680 0  $                        -    

JUL-AGOST  $           21.642.574,50  81180 20790  $   1.516.630,50  

AGOST-SEPT  $           24.254.161,00  91740 0  $                        -    

SEPT-OCT  $           22.422.760,00  85800 0  $                        -    

OCT – NOV  $           19.023.404,40  71940 2310  $       162.993,60  

NOV-DIC  $           19.241.072,00  72600 0  $                        -    

TOTAL AÑO  $        232.936.409,10  862620 73920  $   5.459.628,90  
Fuente: Facturas del año 2009, UDC sede piedra de bolívar. 

 

 

 

Anexo Q: Consumo energía activa del año 2009. 



 

Fuente: Facturas del año 2009, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo R: Consumo energía reactiva del año 2009. 

 

Fuente: Facturas del año 2009, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Grafica S: Costo energía reactiva del año 2009. 



 

Fuente: Facturas del año 2009, UDC sede piedra de bolívar. 

Anexo T. Energía eléctrica del año 2010. 

PERIODO COSTO $/mes 
CONSUMO 

kW/mes 
REACTIVA 

kVAR COSTO $/mes 
DIC 09-ENE 
10  $                 5.129.282,40  25080 18480  $           1.115.637,60  

ENE-FEB  $              18.631.278,40  69300 330 
 $                 
19.806,60  

FEB-MARZ  $              26.170.775,00  97680 0  $                                -    

MARZ-ABR  $              21.015.666,60  74580 990 
 $                 
62.825,40  

ABR-MAY  $              26.045.467,00  95700 0  $                                -    

MAY-JUN  $              21.010.255,00  75240 0  $                                -    

JUN-JUL  $              15.081.785,00  58740 36630  $           2.263.734,00  

JUL-AGOST  $              19.709.869,80  75240 1980  $              124.126,20  

AGOST-SEPT  $              22.333.944,00  87120 0  $                                -    

SEPT-OCT  $              21.529.028,00  85140 0  $                                -    

OCT - NOV  $              16.736.524,20  65340 990 
 $                 
60.706,80  

NOV-DIC  $              16.893.069,00  67320 3300  $              198.957,00  

TOTAL AÑO 
 $           
230.286.944,40  876480 62700  $           3.845.793,60  

Fuente: Facturas del año 2010, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo U: Consumo energía activa del año 2010. 



 

Fuente: Facturas del año 2010, UDC sede piedra de bolívar 

 

Anexo V: Costo energía activa del año 2010. 

 

Fuente: Facturas del año 2010, UDC sede piedra de bolívar. 

Anexo W: Consumo energía reactiva del año 2010. 



 

Fuente: Facturas del año 2010, UDC sede piedra de bolívar. 

 

Anexo X: Costo energía reactiva del año 2010. 

 

Fuente: Facturas del año 2010, UDC sede piedra de bolívar. 

 

 



 

 


