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DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ESPECÍFICO

A través del cual se estipula respecto a energía el
decreto 3683 de 2003, decreto 2501 de 2007,
mencionados posteriormente y mediante los cuales
se busca principalmente crear una cultura de uso
racional y eficiente y la implementación de fuentes
convencionales y no convencionales de energía. 

Subsección 3.3. Mecanismo institucional de 
promoción, Artículo 2.2.3.3.3.3,3.1 / Artículo 

2.2.3.3.3.3,3.2. - Artículo 2.2.3.3.3.3,2.5. Entre 
otras disposiciones mencionadas a continuación. 

Se reglamenta la ya mencionada Ley 697 de 2001.
Mediente el cual se busca reglamentar el ahorro y
uso eficiente de la energía, de manera que se alcance 
la mayor eficiencia energética para asegurar el
abastecimiento energético pleno y oportuno, la
competitividad del mercado energético colombiano,
la protección al consumidor y la promoción de
fuentes no convencionales de energía, dentro del
marco del desarrollo sostenible y respetando la
normatividad vigente sobre medio ambiente y los
recursos naturales renovables.

Título Preliminar. Art. 1,3. - Capítulo III. Art. 11,12, 
Titulo III. Art. 18, 

Por la cual se adoptan guías ambientales como
instrumento de autogestión y autorregulación. 

Art. 1,3,4,6,7.
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Por el cual se dictan medidas para promover
prácticas de uso racional y eficiente de energía
eléctrica. 

Art. 1, 2, 6

Modificay adiciona el decreto 2331 de 2007. Atrevés
de este decreto el ministerio el ministerio
establecerá los requisitos mínimos de eficacia, vida
útil las especificaciones técnicas de las fuentes de
iluminación que se deben utilizar. 

Art. 1,2,3,4.

Modifica el decreto 3683 de 2003, en la medida en
que crea la condecoración al Uso racional y efeciente
de la energía y fuentes no convencionales,
dependiendo de diferentes categorías, asimismo
decreta los requisitos y el procedimiento para
obtenerla 

Art. 2,3,4.

Se dictan medidas tendientes al uso racional de la
energía eléctrica, disponiendo de cambio de
luminarias de menor eficiencia por otras y lo
relacioando con su disposición final de acuerdo a la
normatividad vigente. 

Art. 2,3,4. 



A través de este decreto se establecen las normas y
estándares de emisión admisibles de contaminantes
a la atmósfera por fuentes fijas. 

Capítulo I. Art. 1,2,3 -  Capítulo II. Art. 4, 5. - 
Capítulo III. Art. 7,8. Art. 14. Capitulo XVIII. Art. 69, 

70, 71  - Capítulo XVIII. Art. 72, 73,74,75,76 - 
Capítulo XIX. Art. 78,79, 81. - Capítulo XX. Art. 82, 

83.

Se reglamenta el numeral 4 del Art. 7 de la Ley 697
de 2001, en relación con el establecimiento de
incentivos a traves de menciones de honor a las
personas públicas y en el caso de la universidad
privadas que fomenten y promocionen el Uso
racional y eficiente de la energía y fuentes no
covnencionales.  

Art. 1. 

A través de la cual se regula la integración de
energías renovables no convencionales al Sistema
Energético Nacional, con el fin de promover el
desarrollo y la utilziación de estas fuentes, mediante
su itnegración al mercado eléctrico, en usos
enérgeticos como medio necesario para el desarrollo
sostenible. 

Capítulo I. Art. 3, 4. - Capítulo II. Art. 10. - Capítulo 
III. Art. 11, 12, 13, 14. - Capítulo V. Art. 26, 30, 32. - 

Capítulo VII.  Art. 41. -  Capítulo VIII.  Art. 42. 

La racionalización y simplificación del ordenamiento
juridico es una de las principales herramientas para
asegurar la eficiencia economica y social del sistema
legal y para afianzar la seguridad juridica.La facultad
reglamentaria incluye la posibilidad de compilar
normas de la misma naturaleza.

Artículo 2.2.1.5.1.5 Emergencia Ambiental.
Artículo 2.2.3.2.13.17. Emergencia ambiental y
facultades. Artículo 2.2.5.1.2.8. De los niveles de
prevención, alerta y emergencia por
contaminación del aire.
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Norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental.

Capitulo III: Ruido Ambiental. Artículo 26:
Edificaciones (medidas preventivas). Artículo 27:
Alarmas

Garantizar la utilización del suelo por parte de sus
propietarios se ajuste a la función social de la
propiedad y permita hacer efectivos derechos
constitucionales a la vivienda y a los servicios
públicos domicialiarios y velar por la creación y la
defensa del espacio público, así como por la
protección del ambiente y la prevención de
desastres.

Capítulo IV: Clasifcación del suelo.Artículo 31

Se reglamenta la Unidad de Planeamiento Zonal UPZ
No 99, Chapinero, ubicada en al localidad de
Chapinero.

Elemento 3: Estructura socioeconómica y espacial:
Se conforma a partir de la organización de las
actividades residenciales,dotacionales y
comerciales. 

Servicio público de aseo y personas prestadoras de
residuos aprovechables y no aprovechables.

Artículo 94: Fortalecimiento del aprovechamiento

Se establencen los niveles permisibles de calidad de
aire o de inmisión, el procedimiento para la
evaluación de actividades que generan los olores
ofensivos y se dictan otras disposiciones.

Plan de contingencia para emisiones de olores
ofensivos.



Modificación de la Resolución 601 de 2006, la cual
establece la norma de calidad de aire o nivel de
inmisión, para todo el territorio nacional en
condiciones de referencia.

Artículo 8: Mediciones de calidad del aire por las
autoridades ambientales; parágrafo
1:Concentraciones de contaminantes en el aire
generen problemas a la salud de la
población.Artículo 10: Condiciones de alerta

Se establece el sistema para la protección y control
de la calidad del agua para consumo humano

Capítulo I: Laboratorio de análisis del agua para
consumo humano. Capítulo II: Caracteristicas y
criterios de la calidad del agua para consumo
humano. Capítulo III: Responsables del control y
vigilancia para garantizar la calidad del agua para
consumo 

Se establecen los parámetros y los valores límites
máximos permisibles en los vertimientos puntuales a
cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de
alcantarillado público y se dictan otras disposiciones.

Capítulo V: Parámetros fisiquímicos y sus valores
límites máximos permisibles en los vertimientos
puntuales de aguas residuales domésticas.

Se describe el método para analizar y evaluar el
riesgo ambiental, así como establecer las bases para
una gestión eficaz del mismo y facilitar la toma de
decisiones en esta materia en el ámbito de las
empresas, administraciones públicas y otras
organizaciones.

Toda la metodología pertinente a la universidad



ACTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO

La universidad Santo Tomás en las sedes de
la seccional Bogotá debe seguir los
lineamientos generales del programa de
uso racional y eficiente de energía,
adicionalmente debe omentar la utilización
de fuentes energéticas convencionales y no 
convencionales y la cultura de uso racional
y eficiente dentro de la universidad. 

La universidad Santo Tomás debe llevar a cabo a
corto plazo la formulación y ejecución de un plan
de ahorro y uso eficiente de la energía en el cual
se presente un diagnostico general de las sedes en
la seccional bogotá y se dispongan medidas de
gestión del uso de energía a traves del ahorro y
buenas prácticas de manejo de la misma. De igual
manera deberá evaluar la posibilidad de
implementar una fuente de energía convencional
o no convencional, incluyendo cogeneración de
energía con el fin de innovar e incursionar en este
ámbito en relación con las demás universidades
generando aspectos de competencia, integridad y
desarrollo sostenible. 

La universidad Santo Tomás debe
establecer y ejecutar los lineamientos
generales del programa de uso racional y
eficiente de energía PROURE, asemás de
fomentar la utilización de fuentes
energéticas convencionales y no
convencionales y una cultura de uso
racional y eficiente dentro las sedes en la
seccional Bogotá 

La universidad Santo Tomás debe adoptar las
medidas señaladas en el decreto, a través del
establececimiento de exigencias y
especificaciones que propendan por el uso
racional y eficiente de la energía eléctrica dentro
de las sedes de la misma. 

La universidad Santo Tomás en las sedes de
la seccional Bogotá debe aplicar la Guía de
buenas prácticas en uso racional de la
energía en el sector de la pequeña y
mediana empresa, ampliandolo a los
criterios y necesidades propios de la
Universidad. 

De manera que se cumpla con lo establecido por
le ministerio la Universidad Santo Tomás debe
ejecutar buenas prácticas manejo energético y
reducción del consumo, a través del
establecimiento y ejecución de metas de
racionalización y ahorro, entre otras disposiciones
generales establecidas en la guía; lo cual es
importante e indispensable a la hora de llevar a
cabo un uso racional y eficiente de la energía en la
misma.  
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La universidad Santo Tomás debe cumplir
con las medidas señaladas para propiciar el
uso racional y eficiente de energía eléctrica
en los productos de iluminación,
generadores de energía,
acondicionamiento de aire, edificaciones y
demás estipulados en el decreto. 

En las sedes de la seccional Bogotá de la
Universidad se deben adoptar las medidas
señaladas establececimiento de exigencias y
especificaciones que propendan por el uso
racional y eficiente de la energía eléctrica dentro
de la universidad tal como lo estipula el decreto. 

La universidad Santo Tomás en las sedes de
la seccional Bogotá debe llevar a cabo la
implementación de fuentes lumínicas de
las más alta eficacia, de igual manera debe
efectuar un adecuado manejo posconsumo
de los productos de desecho que
contengan residuos o sustancias peligrosas
de las luminarias, de acuerdo con las
normas legales y reglamentarias expedidas
por la autoridad competente.

Para efectos de cumplimiento la Universidad debe
realizar el cambio oportuno de las bombillas
incandescentes por bombillas ahorradoras
específicamente el cambio de luminarias a LFC
(Lámparas Fluorescentes Compactas),
garantizando una eficiencia apreciable con
adecuados niveles de iluminación y menos
consumo de energía eléctrica. Adicionalmente la
universidad debe almacenar las luminarias como
residuo de manera correcta antes de que las
recoja el ente contratado para su adecuada
disposición final, lo anterior como recomendacion
y cumplimiento del decreto según lo que se ha
observado a través de las visitas a las diferentes
sedes de la Universidad . 

La Universidad Santo Tomás se encuentra
en la obligación de fomentar la utilización
de fuentes energéticas convencionales y no 
convencionales y promvoer una cultura de
uso racional y eficiente dentro de sus
sedes. De igual manera debe fomentar la
incorporación de tecnologías y procesos
eficientes en el uso de la energía, asi como
de energéticos eficientes, económicos y de
bajo imapcto ambiental en todas o alguna
de las sedes  en la seccional Bogotá. 

La Universidad Santo Tomás podría alcanzar
alguna de las categorías estipuladas por el decreto
(de Demanda energética, Investigación y
especialmente Enseñanza-Educación) con el fin de
obtener el reconocimiento o título honorifico por
fomentar y promover una cultura de uso racional
y eficiente de la energía en las sedes de a
seccional Bogotá. 

En la Universidad Santo Tomás no se debe
permitir la importación y utilización de
fuentes de iluminación de baja eficacia
lumínica. 

Se debe establecer un término para la
obligatoriedad de sustituir no solo en e l territorio,
sino también en la Universidad y sus sedes en la
seccional Bogotá, las fuentes de iluminación de
baja eficacia; incluidas las lámparas fluorescentes,
por las fuentes de iluminación de mayor eficacia
lumínica disponibles en el mercado. 



La Universidad en su sede Campus San
Alberto Magno cumple con los requisitos
estipulados para el funcionamiento de las
calderas encargadas del calentamiento del
agua de la piscina, cuyo combustible
principal es el gas natural, de igual manera
cumple con la obligatoriedad de
construcción de ducto y chimenea. Por otra
parte dicha sede debe realizar el registro
de emisiones asi como medicion continua
de las mismas, a pesar de operar con gas
natural para el cual no aplica MP y SO2.

La universidad debe realizar una medición
continua o periodica de las emisiones de las
calderas que funcionan en su sede campus, a
pesar de que estas funcionen con gas natural. De
igual manera debe determinar las normas
ambientales mínimas y las regulaciones de
carácter general aplicables a todas las actividades
que puedan producir de manera directa o
indirecta daños ambientales para controlar y
reducir la contaminación atmosférica que pueda
afectar el medio ambiente o los recursos naturales
renovables. La universidad prodría aplicar a
convenios de reconversión a tecnologías limpias a
largo plazo. 

La Universidad debe proponer un sistema
de energía renovable no convencional en
un periodo determinado. Adicionalmente
debería llevar a cabo la promoción de la
eficiencia energética a través de un
programa de Uso racional y eficiente de la
energía y formas de energía no
covnencionales - PROURE.   

Es necesario que la universidad se encargue de la
aplicación de medidas de gestión eficiente de la
energía dentro de sus sedes y la ejecución de un
plan de ahorro y uso eficiente mediante el cual se
alcancen metas en periodos fijos de tiempo.

En la Universidad se deben integrar el uso
de energías renovables convencionales o
no convencionales en alguna de sus sedes
de la a mediano plazo y en todas, de ser
posible, a largo plazo.

La universidad debe contemplar la posibilidad de
diseñar, evaluar y ejecutar un sistema de energía
renovable no convencional dentro de al menos
una de sussedes en la seccional Bogotá. 

El ministerio o la autoridad ambiental,
expedira permisos de investigación que se
requieran de manera inmediata en caso de
riesgos potenciales o desastres natrales
consumados.

La Universidad debera tener en cuenta lo
estipulado del Decreto único reglamentario de
acuerdo a la emergencia ambiental y exigir las
investigaciones y avisos previos de cualquier
desatre externo que pueda presentarse atentando
a la vida e infraestructura. 
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Se debe exigir que se adopten medidas
preventivas necesarias a fin de conseguir
que las instalaciones auxiliares y
complementarias permanezcan con las
precaucaciones de ubicación y aislamiento
que no superen los niveles máximos
permisibles.

La Universidad Santo Tomás no tiene un
documento o recomendaciones especificas con
respecto a ruido ambiental y con sus medidas
estandares expresados en decibeles. 

Constituyen el suelo urbano, las áreas del
territorio distrital o municipal destinadas a
usos urbanos por el plan de ordenamiento,
que cuente con infraestructura vial y redes
primarias de energía, acueducto y
alcantarillado.

La Universidad Santo Tomás cumple los
requerimientos de suelo urbano estipulado en la
Ley 388.

Reglamentación de acuerdo a lo estipulado
en el decreto distrital. 

La Universidad Santo Tomás de acuerdo al
Departamento Administrativo de Planeación
distrital (DAPD) dilucido la imprecisión
cartográfica encontrada en el sector normativo No
3 correspondiente a los predios dotaciones de la
Universidad Santo Tomás, La iglesia de Nuestra
Sra. de Chinquinquira. Se consigno en detalle en
los planos a escala 1:5000 del presente decreto,
para efectos de su correspondiente
reglamentación.

Fomentar y fortalecer el aprovechamiento
de los residuos sólidos en condiciones
adecuadas para la salud y el ambiente, con
apoyo de la industria y la participación de
universidades y centros de investigación y
otras entidades estatales, adelantando
estudios de valoración de residuos
potencialmente aprovechables.

La Universidad Santo Tomás seccional Bogotá
incentiva a los estudiantes a realizar practicas
institucionales relacionadas con la gestión de
residuos sólidos, pero debe fortalecer la
particiación en proyectos para la investigación y
promoción sobre la recuperación de nuevos
materiales, disminuir cantidades de residuos.

Establecer reglas para la recepción de
quejas, los niveles permisibles de calidad
del aire o de inmisión y la evaluación de las
emisiones de olores ofensivos. Se aplica a
todas las actividades que generen
emisiones de olores ofensivos.Además de
ejecutar un plan de contingencia

La Universidad Santo Tomás seccional Bogotáno
tiene dentro de sus planes de contingencia uno
referente a la emisión de olores ofensivos. Se
deberá incluir un Plan de Contingencia que influya
los factores de riesgo de emisión de olores
ofensivos.



Niveles máximos permisibles interno y
externos, que puedan afectar a la
población que se encuentre en contacto
con la fuente generadora

La Universidad Santo Tomás se debe encargar de
que sus espacios comunes sean seguros para el
ambiente del estudiante en caso contrario tener
estrategias de prevención y exigir mediciones
cada cierto tiempo.

El establecimiento privado, donde se
realizan los procedimientos de análisis de
las caracteristicas fisicas, químicas y
microbiologicas del agua para consumo
humano.

La Universidad Santo Tomás realiza análisis
periodicos de tanques de agua potable resultando
niveles aceptables para consumo humano. 

La presente resolución establece los
parámetros y los valores límites máximos
permisibles que deberán cumplir quienes
realizan vertimientos a los sistemas de
alcantarillado público.

La Universidad Santo Tomás secional Bogotá no
posee un documento que estipule un permiso de
vertimientos, se debera realizar el respectivo
tramite de acuerdo a la resolución teniendo los
limites permisibles con respecto al tipo de
establecimiento. 

Proporciona herramientas especificas,
técnicas para el análisis de riesgos
ambientales. Esta norma sirve de
referencia para la elaboración de
informes,análisis y evaluaciones de riesgo
ambiental.

La Universidad Santo Tomás seccional Bogotá no
cuenta en sus antecedentes con una evaluación de
riesgos ambientales. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el país el sector industrial, de servicios y en general todos los sectores 

económicos funcionan con energía generada a partir de combustibles fósiles, los 

cuales causan un mayor impacto y contaminación al ambiente al propiciar el cambio 

climático. Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía – IEA su 

contribución al calentamiento global es de un 65%, motivo por el cual se hace 

necesario efectuar acciones encaminadas a la reducción del consumo energético 

en los procesos de estos sectores, disminuyendo de tal manera el peso que tiene la 

energía en los costos y contribuir a la conservación del ambiente [1], [2], [3], [4], [5]. 

A pesar de que Colombia se encuentra incursionando en la implementación de 

procesos relacionados con la optimización de recursos energéticos, desde la 

academia se han venido desarrollando estudios e implementando proyectos que 

tienen como finalidad la eficiencia energética, a través de la adopción de buenas 

prácticas.  



Con el propósito anterior, varias instituciones educativas de educación superior 

incluidas la Universidad Autónoma Del Caribe, Universidad del Atlántico, 

Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, 

Universidad Autónoma de Occidente, Universidad del Valle, Universidad 

Tecnológica de Bolívar, Escuela Colombiana de Ingeniería, Universidad Industrial 

De Santander, Universidad De La Salle, Universidad del Rosario y Universidad 

Industrial De Bucaramanga,  en alianza con entidades como la Unidad de 

Planeación Minero Energética - UMPE  y Colciencias han abordado el tema desde 

una perspectiva global con la gestión de diferentes proyectos y articulado a su 

institución guías y prácticas para tal fin [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12].  

Teniendo en cuenta lo anterior y con base en la etapa de revisión energética de la 

norma ISO 50:001 se elaboró el Plan de ahorro y uso eficiente de la energía para la 

Universidad Santo Tomás en la seccional Bogotá, que consta de un documento 

diagnóstico y de la formulación de medidas de gestión ambiental y determinación 

de oportunidades de mejora en lo referente al tema de energía.  

El presente documento hace referencia al diagnóstico energético de la universidad, 

el cual abarca la evaluación del uso y consumo presente de energía y la 

identificación de consumos significativos para los cuales se formularan medidas en 

el plan como se mencionó previamente.   

2. JUSTIFICACIÓN 
 

El uso de energía eléctrica es una necesidad básica para el desarrollo de las 

actividades cotidianas, es por esto que el ahorro y uso eficiente de la misma, 

significa en todas las entidades tanto públicas como privadas, más que un beneficio 

económico, una obligación, que tiene por objeto crear una cultura de uso racional 

dentro del marco del desarrollo sostenible.  

En este sentido la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 

en el 2002, planteó estrategias para la implementación de fuentes renovables de 

energía, diversificación de fuentes energéticas, investigación y desarrollo en 



tecnologías de uso eficiente de energía y políticas para la reducción de distorsiones 

en el mercado energético, como lo dictamina la ley 1715 de 2014 por medio de la 

cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 

sistema energético nacional [13]. 

El objetivo fundamental del decreto único reglamentario del sector administrativo de 

Minas y Energía 1073 de 2015, se encuentra relacionado con el propósito anterior 

y no es otro más que promover el uso racional, eficiente y demás formas de energía 

no convencionales; de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética y se 

asegure el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la 

económica Colombiana y la promoción de fuentes de energía no convencionales 

[14]. 

En consecuencia llevar a cabo medidas de gestión ambiental orientadas a una 

cultura de uso racional y eficiente de la energía y la implementación de fuentes no 

convencionales, a nivel global supone gran cantidad de beneficios dentro de los 

cuales se encuentra la reducción de las emisiones contaminantes y la contribución 

al desarrollo sustentable a nivel de país, la conservación de los recursos energéticos 

límites, la mejora de la seguridad energética, la reducción de las importaciones de 

energéticos, la reducción de costos que pueden ser utilizados para el desarrollo y el 

cumplimiento de la normatividad ambiental vigente [15]. 

En síntesis el plan de ahorro y uso eficiente se desarrolla con el propósito de 

contribuir al mejoramiento continuo y el fortalecimiento del Sistema de Gestión 

Ambiental de la Universidad Santo Tomás, en tanto se lleve a cabo un óptimo 

desempeño no solo a nivel administrativo sino también operacional, de las 

actividades relacionadas con el ahorro y uso eficiente de la energía.  

3. OBJETIVOS 

3.1. GENERAL  
 

3.1.1. Elaborar un diagnóstico del uso de energía eléctrica en las sedes Sede 

Principal y alrededores incluyendo Sede Admisiones – Edificio Santo Domingo, casa 



PROUSTA, bellas artes, medios audiovisuales, opción vida – Departamento planta 

física, publicaciones y fondo editorial, Sede Lourdes - Edificio Aquinate, Campus 

Universitario “San Alberto Magno”, Sede Doctor Angélico, Vicerrectoría de 
universidad abierta y a distancia - VUAD y Consultorio Jurídico de la Universidad.  

3.2. ESPECÍFICOS 
 

3.2.1. Evaluar la eficiencia energética de cada una de las sedes de la universidad.  

3.2.2. Determinar el consumo per cápita de energía eléctrica en las sedes de la 

universidad.  

3.2.3. Caracterizar el consumo de energía eléctrica mediante la estimación del 

consumo energético de luminarias y equipos eléctricos y electrónicos en las sedes 

de la universidad.  

3.2.4. Calcular la huella de carbono para cada uno de los edificios en el periodo 
2010-2015.  

4. DIAGNÓSTICO 
 

El diagnóstico para cada una de las sedes de la Universidad Santo Tomás en la 

seccional Bogotá se desarrolla en cinco puntos principalmente, el primero 

comprende el análisis de la variación simultánea de consumo energético respecto 

al periodo de tiempo comprendido entre Enero de 2010 – Agosto de 2015; este 

análisis se divide en el gráfico de promedio mensual multianual de cada una de las 

áreas y el gráfico del consumo promedio por cada uno de los años objeto de estudio.  

Los gráficos de consumo de energía evaluados en el tiempo para cada una de las 

áreas y sedes de la universidad santo Tomás, fueron elaborados a partir de un 

registro de consumo energético tomado de las facturas del servicio público de 

energía eléctrica y efectuado por las autoras; de este registro es oportuno comunicar 

que se tomó como mes de referencia, el mes de facturación y no el periodo de 

facturación o fecha de expedición de la factura. Ejemplo: En uno de los extractos, el 

periodo de facturación fue de 05 marzo a 05 abril y la fecha de expedición del recibo 

el 15 de abril; dado lo anterior la tarifa y mes de facturación tomado como referencia 



fue el mes de marzo, que fue el mes medido por la entidad prestadora de servicios 

públicos.  

Teniendo en cuenta que para diferentes meses e incluso años en varias de las 

sedes y áreas evaluadas de la universidad, se presentaron vacíos en la información 

referente al consumo de energía, la estimación de valores faltantes se llevó a cabo 

a través de promedios mensuales multianuales; a pesar de que este método no es 

el más preciso e indicado debido a que dificulta la estimación de la varianza de los 

datos y distorsiona la distribución que presenta la variable realmente, puesto que se 

añade el valor de promedio que es un valor constante, se empleó porque considera 

que el consumo se distribuye de manera uniforme y también con el propósito de 

realizar un análisis completo y equilibrado en todas las áreas.  

De lo anterior es pertinente resaltar que el consumo de energía eléctrica para los 

meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015 se estimó de 

igual forma a través del promedio mensual de los demás años, esto con el propósito 

de observar la tendencia que se tendrá al finalizar el 2015, si se comporta de manera 

similar a los mismos meses de los años 2010 a 2014.  

En segundo lugar se llevó a cabo la evaluación del consumo energético per cápita 

de forma semestral y anual, con base en la cantidad de estudiantes por facultad en 

algunos de los edificios y sedes, ya que no se contó con la información necesaria 

para determinar este consumo en cada uno de ellos; la información de estudiantes 

por facultad desde el semestre 2010-1 hasta 2015-1 fue proporcionada por el 

Departamento de Registro y Control y se encuentra en el anexo 2.5.  

Cabe resaltar que en el edificio Santo Domingo y la sede principal se incluyeron los 

administrativos y directivos dentro de los cuales se encuentran auxiliares, 

profesionales y de servicios, información que fue suministrada por el Departamento 

de Planeación. Los docentes no fueron incluidos en este análisis en vista de que la 

universidad no cuenta con el número de docentes por edificio en el periodo 

analizado, por el contrario cuenta con el total de docentes en toda la seccional 

Bogotá, cuyo valor no fue tenido en cuenta porque se requería evaluar el consumo 

per cápita por edificio.  



Asimismo se determinó el índice de eficiencia energética - EEI, un indicador cuyo 

objetivo principal es medir el patrón de consumo de energía en edificios y es 

empleado con el fin de comparar el uso de energía en ellos. El índice de eficiencia 

energética se encuentra expresado en kWh/m2/año, donde se mide la energía total 

utilizada en un edificio durante un año y se divide en el área del mismo. El EEI se 

encuentra expresado por la Ecuación 1 [16]:   

EEI =
kWh 

m2 
 (1) 

Donde kWh representa la entrada de energía o consumo total de energía en el año 

y m2 es el área del edificio (factor relacionado con la energía empleada en el área), 

cuyo valor fue proporcionado por el Departamento de Planeación y Desarrollo de la 

universidad y el reporte de tenencia de planta física. 

Posteriormente se efectuó la caracterización del uso de energía eléctrica en la 

universidad, con el fin de observar la distribución del consumo energético a través 

del inventario de luminarias en cada uno de los edificios y la valoración del consumo 

de cada uno de los equipos eléctricos y electrónicos en cada edificio, los cuales 

fueron elaborados por las autoras; es importante mencionar que el inventario de 

equipos eléctricos y electrónicos fue proporcionado por el Departamento de 

adquisiciones y suministros y el inventario de luminarias fue elaborado en el mes de 

septiembre, lo anterior porque a la fecha se pudo reemplazar el sistema de 

iluminación convencional en algunas áreas de los edificios estudiados.  

El inventario de luminarias previamente mencionado, se realizó con el objeto de 

evaluar el consumo por iluminación en cada uno de los niveles de los edificios y de 

esta manera no solo determinar qué nivel consume más energía, sino también llevar 

a cabo una simulación del consumo energético, en el cual se cambiaron algunos 

tipos de luminarias (T12, T8, incandescentes, entre otros) por iluminación led y de 

esta manera ver el ahorro en dinero que podría presentarse en las facturas si se 

realiza tal cambio.  



La valoración de equipos eléctricos y electrónicos, se realizó con el fin de observar 

nivel por nivel del edificio el consumo de energía eléctrica que implica el uso de aire 

acondicionado, electrodomésticos, elevadores, equipos de cómputo, maquinaria, 

refrigeración, seguridad y otros equipos. De lo anterior es oportuno indicar dentro 

de la división de equipos lo siguiente:  

- En el ítem electrodomésticos se incluyeron consolas de sonido, 

amplificadores, ecualizadores, grabadoras, ventiladores, microondas, 

sandwicheras, tostadoras, grecas, DVD’s, estufas, televisores, equipos de música, 

teléfonos, reproductores entre otros.  

- En equipos de cómputo se abarcaron las impresoras, CPU, computadores, 

estabilizadores, monitores, portátiles, discos duros video proyectores, diademas, 

video beam, fax, reguladores electrónicos, entre otros equipos relacionados con 

computación.  

- En otros equipos se tuvieron en cuenta elementos como routers, acces point, 

terminales de registro, UPS, fuentes de poder y de alimentación, secadores de 

mano, torniquetes peatonales, terminales para control de huella, dispositivos 

inalámbricos, switch,  sensores de movimiento, entre otros.  

- En seguridad se registraron los consumos de las cámaras, sirenas, sistemas 

de alarma.  

- En el ítem de maquinaria se incluyeron todas las herramientas de laboratorio, 

osciloscopios, espectrofotómetros, equipos de soldadura, equipos para ensayos, 

equipos multiparámetro, entre otros.  

En efecto con el consumo de luminarias y de equipos, se determinó posteriormente 

el porcentaje que tiene cada uno de ellos en el consumo total de energía de los 

edificios, con el propósito de ver en qué tipo de consumo enfocar y formular las 

medidas de gestión ambiental y establecer las oportunidades de mejora.   

Finalmente con base en la Guía para la elaboración del informe de Huella de 

Carbono Corporativa en entidades públicas del Distrito Capital, se calculó la huella 

de carbono de los edificios de la universidad; cabe resaltar que la metodología de 



la guía establece para la evaluación y análisis de las emisiones de gases de efecto 

invernadero tres alcances, los cuales se describen a continuación [17]:  

- Alcance 1. Emisiones Directas de GEI: Hacen referencia a las emisiones 

provenientes de combustión de calderas, hornos, vehículos.  

- Alcance 2. Emisiones Indirectas de GEI: Estas emisiones se encuentran 

asociadas al consumo de electricidad adquirida y consumida.  

- Alcance 3. Otras emisiones indirectas: Hace referencia a las emisiones 

consecuencia de las actividades de la empresa, tal como extracción y 

producción de materiales adquiridos; el transporte de combustibles 

adquiridos; y el uso de productos y servicios vendidos. 

Por lo anterior, en el cálculo de la Huella de Carbono fue tenido en cuenta 

únicamente el Alcance 2 de la guía, el cual corresponde al consumo de energía 

eléctrica y emisiones indirectas de GEI. Este cálculo se realizó con el apoyo del 

software STORM User 2.2. de la secretaría Distrital de ambiente, donde se 

incluyó el consumo total de energía eléctrica por cada uno de los años objeto de 

estudio (en kWh) para cada uno de los edificios de la universidad.  

El software empleado utiliza la siguiente ecuación para el cálculo del Alcance 2 

de la huella de carbono [17]:  

Ton CO2 eq = Consumo anual energía electrica (KWh)

∗ Factor de emisión (
Ton de CO2 eq

kWh
) 

 

 

(2) 

4.1. DIAGNÓSTICO SEDE CENTRAL  

 

En el registro de consumo de energía eléctrica elaborado con base en las facturas 

para el periodo de tiempo objeto de estudio, se denotó que la Universidad Santo 

Tomás cuenta con el agrupamiento de sus facturas en una cuenta Padre de la 

empresa CODENSA S.A. ESP, en la cual se encuentran asociados los datos de 



consumo de: Edificio Santo Domingo, publicaciones, casa PROUSTA, casa 

psicología, bellas artes, casa monjas, opción vida, colegio parroquial, iglesia, 

parqueadero, VUAD, Edificio Doctor Angélico, consultorio jurídico, campus y otras 

áreas que no serán estudiadas en el presente trabajo y que incluyen dos casas 

ubicadas en Cazucá y Usme.      

Dado lo anterior es posible decir que no se cuenta con el registro del consumo de 

energía eléctrica específico para la sede central, sin embargo llegan dos facturas 

de la empresa ENERTOTAL S.A. E.S.P. para los edificios Gregorio XIII y Luis J 

Torres, datos con los cuales se realizó el diagnóstico para cada uno de ellos y para 

las cuentas hijas de la empresa CODENSA se realizará el análisis de manera 

diferenciada.     

4.1.1. DIAGNÓSTICO EDIFICIO GREGORIO XIII 
 

El edificio Gregorio XIII es comúnmente llamado el edificio C de la universidad, la 

dirección catastral a la cual llegan las facturas de energía eléctrica es la calle 52 # 

9 – 37. A partir de los datos encontrados en las facturas de energía eléctrica, es 

posible decir que es un usuario especial educativo, con nivel de tensión uno, 

propiedad de operador de red subterránea y monomia horaria, lo cual indica que el 

cobro de energía no es igual las 24 horas del día, sino que depende de la hora.  

4.1.1.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica  
 

En la figura 1 se encuentra la variación del consumo de energía en el edificio 

Gregorio XIII, calculada a partir de los valores de promedio mensual multianual en 

KWh en el periodo de tiempo de 2009 a 2015. Es posible observar que se presentan 

dos crestas de consumo en los meses de febrero a mayo y agosto a noviembre, 

intercalados por meses que registran un menor consumo de energía los cuales se 

presentan de junio a julio y de diciembre a enero, es decir en el edificio se presentan 

dos picos en el consumo entre la etapa media y final de cada uno de los semestres 

en el periodo analizado.  



La tendencia anterior puede atribuirse principalmente al inicio y finalización de 

clases en la sede central, en la cual los recesos se presentan en los meses de 

menor consumo, sin embargo se presentan consumos en este periodo de tiempo 

debido a que administrativos y directivos laboran en estos meses, además de que 

se realizan intersemestrales y cursos preuniversitarios, por lo cual el consumo no 

es cero en ningún caso. De igual forma es posible observar que el consumo de 

energía en el edificio oscila entre 20.000 y 47.000 kWh, siento septiembre el mes 

de mayor consumo con 46.284 kWh y enero el mes de menor registro con 21.721 

kWh.  

 

Figura 1 Promedio mensual Multianual Edificio Gregorio XIII.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia.  

En la figura 2 se encuentra el comportamiento del consumo de energía en el edificio 

Gregorio XIII, calculada a partir de los datos de promedio anual en KWh en el 

periodo de tiempo de 2009 a 2015; es evidente que a partir del año 2010 disminuyó 

considerablemente el consumo de energía hasta el año 2014 en más de 200 kWh 

por año, pero en el 2015 aumentó nuevamente más de 1.500 kWh, no obstante esto 

puede variar cuando se revisen de manera puntual los consumos reales de agosto 

a diciembre de este año, teniendo en cuenta en primer lugar que para la mitad del 
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año se completaron datos faltantes con promedios mensuales multianuales y 

segundo que para el año 2015 se realizaron cambios en la iluminación del primer 

piso de este edificio, lo cual supone una probable disminución en el consumo.   

 

Figura 2 Promedio consumo anual Edificio Gregorio XIII.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo 

4.1.1.2. Gráfica consumo per cápita energía 
 

Como se explicó con anterioridad, el consumo per cápita se realizó con base en la 

cantidad de estudiantes por facultad de las sedes y edificios, en la sede principal se 

encuentran varios edificios (Edificio Fray Alberto Ariza, Edificio F, Edificio Luis J 

Torres, Edificio ángel Calatayud, Edificio Gregorio XIII) y la población estudiantil de 

las facultades de esta sede se distribuye en todos los edificios mencionados, 

además de esto en el Edificio Santo Domingo se encuentra población flotante de la 

sede central.  

Teniendo en cuenta que para los únicos edificios que llegan facturas de energía son 

Gregorio XIII y Luis J Torres, para determinar el consumo per cápita de la sede 

principal se sumó el consumo de energía eléctrica de estos dos edificios junto con 

el de Santo Domingo y se dividió en la cantidad de estudiantes de las facultades de 
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estas dos sedes, esto con el fin de obtener el consumo per cápita que se encuentra 

en el apartado 4.6.4. del diagnóstico del edificio Santo Domingo.  

 

4.1.1.3. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

A continuación se presentan en la Tabla 1 los datos obtenidos del total de energía 

consumida por año y el área del edificio Gregorio XIII, con los cuales se obtuvieron 

los índices de eficiencia energética en kWh/m2 en el periodo de tiempo objeto de 

estudio:   

Tabla 1 índice de eficiencia energética Edificio Gregorio XIII 2009-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2009 433.242 6187,14 70,02 

2010 469.822 6187,14 75,94 

2011 466.513 6187,14 75,40 

2012 453.866 6187,14 73,36 

2013 448.311 6187,14 72,46 

2014 419.060 6187,14 67,73 

2015 437.266 6187,14 70,67 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

Para observar de manera clara el comportamiento del índice de eficiencia 

energética de la Tabla 1 se realizó la Figura 3, la cual confirma lo mencionado con 

anterioridad en la figura 2, donde se denota una reducción del consumo de energía 

del año 2012 a 2014, considerando que se presenta similitud en las actividades 



realizadas en el edificio a lo largo del año y que no se realizó ningún cambio que 

aumentara o disminuyera su área.  

Es importante evaluar lo sucedido en el año 2015 y el porqué del incremento en el 

consumo de energía; debido a que se observa como disminuye nuevamente la 

eficiencia energética del edificio al aumentar el uso de energía eléctrica, tal como 

ocurrió en el año 2009.  

 

Figura 3 Índice de eficiencia energética Edificio Gregorio XIII.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En relación con lo anterior, al evaluar la eficiencia energética en cada uno de los 

edificios, es relevante comparar los resultados de este índice con otros edificios en 

condiciones de ubicación, uso, ocupación y horas de funcionamiento similares al de 

la universidad, pero es oportuno mencionar que el tema de eficiencia energética es 

relativamente nuevo en el país y son pocos los edificios en los cuales se han 

empleado procesos relacionados en esta materia [18].  

Sin embargo, en términos de eficiencia energética, este edificio requiere mejoras 

que promuevan la reducción en los consumos y el aprovechamiento de la energía 

en los espacios; un ejemplo claro es el área de tutorías para la división de 
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ingenierías, en el tercer nivel del edificio, teniendo en cuenta que los cristales o 

vidrios del lugar son opacos, con lo que disminuye el coeficiente de transmisión 

lumínica y por ende el aprovechamiento de la luz natural.  

En las áreas de oficinas del quinto y sexto nivel no se han definido de manera 

eficiente los puntos de luz, es decir la ubicación de las luminarias, dado que en 

algunos casos se ubican en lugares en los cuales no se requieren y en el primer 

piso se mantienen encendidas incluso cuando el nivel de luz natural es alto, tal como 

se muestra en la ilustración 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Uso de luminarias edificio Gregorio XIII 

Tomada por: Autoras. 

A diferencia de lo anterior se destaca el uso del sistema de regulación y control de 

la iluminación - Touch Control, en una de las tres salas de juntas del quinto nivel del 

edificio, como se puede observar en la Ilustración 2, a pesar de ser un mecanismo 

costoso, permite adaptar la intensidad de la luz en función del aporte de luz natural 

y de los requerimientos del personal. Para promover el uso inteligente de energía 

en el edificio, es primordial emplear este tipo de herramientas en áreas comunes y 



salas de juntas, porque representa no solo un ahorro económico al reducir el 

consumo de energía sino también la reducción de emisiones de CO2 al ambiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Sistema Touch Control Edificio Gregorio XIII 

Tomada por: Autoras. 

Los servicios sanitarios son otra área indispensable en todas las instalaciones de la 

universidad, son el 3% del área de este edificio y pese a que cuentan con sensores 

de presencia, muchos de ellos permanecen encendidos a lo largo del día incluso 

cuando no se encuentran personas haciendo uso de los mismos, lo cual indica la 

importancia de implementar medidas de ahorro y uso eficiente no solo encaminadas 

a cambios que impliquen inversión económica sino enfocadas al mantenimiento de 

las instalaciones en las cuales ha disminuido el flujo luminoso o presentan fallas 

como en este caso.  



A manera de ejemplo se realizará a continuación el cálculo del índice de eficiencia 

energética – IEE para un área específica del edificio, con el objeto de determinar si 

es óptimo, medio o máximo según la caracterización que propone la Guía Técnica 

De Eficiencia Energética en Iluminación en centros educativos de España, la unidad 

de medida de este índice es W/m2 – 100 lux, es decir tiene en cuenta la potencia 

eléctrica instalada de luminarias y la superficie considerada [19].  

La instalación evaluada serán la ocho salas de cómputo del edificio, cuya área total 

es de 514,5 m2 (dato proporcionado por Departamento de Planeación y Desarrollo 

de la universidad y el reporte de tenencia de planta física), la potencia instalada total 

es de 4900 W y un servicio de iluminación 300 lux, cuyo valor corresponde al tipo 

de actividad que se realiza, en este caso fue tomado de la guía y relacionándolo con 

un aula de clase [19].   

El cociente entre la potencia eléctrica instalada y la superficie (4.900 W *514,5 m2) 

es de 9,52 W/m2 y el valor del IEE es de:  

𝐼𝐸𝐸 =   9,52
W

𝑚2
∗

100

325
= 2,9

𝑊

𝑚2
  

 

(3) 

Teniendo en cuenta los rangos establecidos por la guía, las salas de cómputo se 

encuentran aproximadamente en un IEE medio, lo cual indica la importancia de 

mejorar la distribución cantidad de luminarias en esta área, de tal manera que se 

logre un IEE óptimo o adecuado, para lo cual también es necesario incluir la 

cantidad de computadores en la potencia eléctrica instalada, determinar de manera 

eficaz los puntos en los cuales se deben colocar las luminarias y elegir un tipo de 

luminarias adecuado para la actividad que se realiza en el lugar.  

4.1.1.4. Caracterización del consumo energético 
 

Con el propósito de identificar áreas dentro del edificio Gregorio XIII que generen 

mayor consumo de energía, se realizó la determinación de consumos por 



iluminación y equipos eléctricos en cada uno de los niveles del edificio tal como se 

presenta a continuación.  

4.1.1.4.1. Consumo energético de luminarias 
 

La tabla 2 presenta por nivel, la cantidad, el consumo total en W y el total consumido 

en kWh por mes de luminarias en el edificio Gregorio XIII. Como se observa en la 

tabla, el nivel con mayor cantidad de luminarias es el quinto, por consiguiente este 

mes puede llegar a ser el que más genere costos en las facturas por concepto de 

uso de luminarias; por tal motivo es necesario independizar los circuitos de las 

luminarias en cada uno de los niveles y los tableros de control e incluso redistribuir 

las lámparas, lo cual puede proporcionar una mayor información del consumo por 

nivel y disminuir los consumos.  

Tabla 2 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Gregorio XIII 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 288 9602 4608,96 

Segundo 270 11540 5539,2 

Tercero 271 7830 3758,4 

Cuarto 302 13304 6385,92 

Quinto 375 15833,6 7600,128 

Sexto 197 4024 1931,52 

Total 1703 62133,6 29824,128 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la Figura 4 se observa, al igual que lo mencionado en la Tabla 1, que el nivel 

donde se consume mayor cantidad de energía por concepto de iluminación es el 



quinto, teniendo en cuenta que para todos los tipos de luminarias se consideró un 

uso de diez y seis horas al día durante los 30 días del mes. De lo anterior es preciso 

indicar que el cálculo del uso de las luminarias se estableció en el límite máximo de 

en qué se pueden emplear, ya que es difícil conocer con exactitud el uso real de las 

luminarias y a pesar de que no se empleen todos los días del mes es posible que 

un mismo día se superen las 16 horas de uso, ya sea por concepto de vigilancia en 

las noches o de limpieza y aseo luego de las horas de clase; suponiendo que el 

número de horas es el correcto y esos son los consumos determinados por mes en 

cada nivel, únicamente un deficiente estado en las luminarias puede incrementar 

dicho consumo.  

Es importante resaltar que en la mayoría de espacios del edificio se encuentran 

tubos fluorescentes T8 de diferentes tamaños, los cuales requieren de balastos que 

consumen energía de manera independiente, datos de consumo que no fueron 

tenidos en cuenta en la figura. 

El consumo del quinto nivel se encuentra estrechamente relacionado con la cantidad 

y uso de luminarias, es preciso indicar que durante las visitas realizadas al edificio 

para el levantamiento de información relacionada con el tema de energía, tal es el 

caso de la elaboración del inventario de luminarias, la mayor parte del día se 

encuentran encendidas, incluso en horas en las cuales la luz natural se encuentra 

en su máximo nivel, por tanto y como se ha venido recalcando en análisis 

posteriores, es necesario tomar medidas pertinentes frente al tema. 

En relación con lo anterior, se deben adecuar los horarios y niveles de iluminación 

a los estrictamente necesarios y considerar el ingreso de luz natural, ya que de esta 

manera se pueden reducir los consumos de energía y en consecuencia disminuir el 

costo de la factura y las emisiones al ambiente, que como se observa en la figura 

varían en función del consumo de energía.  



 

Figura 4 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Gregorio 
XIII.  

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.1.1.4.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 3 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del edificio 

Gregorio XIII, comparando el consumo por equipos y el consumo de los equipos en 

el mes, sabiendo así que el cuarto nivel del edificio tiene una diferencia importante 

con respecto a las demás, esto se debe  la gran cantidad de sistemas de aire 

acondicionado, también debido a los sistemas de seguridad que se tienen en este 

nivel y ya que es un piso donde se encuentran 8 salas de computo en las cuales 

cada una tiene un sistema de ventilación de aire acondicionado y cámaras, hace 

que su consumo sea más alto que el de los demás niveles. 
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Tabla 3 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Gregorio XIII  

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 424678,2 168883,5984 

Segundo 145331,7 46341,6144 

Tercero 23569 8614,576 

Cuarto 990976 360924,0304 

Quinto 61949,4 23483,248 

Sexto 32226 11979,792 

Sótano 6022 2408,8 

Total 1684752,30 622635,66 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

 

En la figura 5 se observa el consumo por niveles del edificio Gregorio XIII mostrando 

en ella que el nivel más crítico es el cuarto, esto se debe a dos factores muy 

importantes, el primero es que en este nivel se encuentran dispuestas las salas de 

cómputo para los estudiantes, por lo tanto en cada una de estas salas se 

encontraran un sistema de ventilación por medio de aire acondicionado, lo que hace 

que su consumo por medio de estos equipos sea diferencialmente alto con respecto 

a los otros niveles. 



 

Figura 5 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Gregorio XIII.  

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.1.1.4.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Uno de los puntos sobre los que hay que incidir especialmente al plantear posibles 

acciones futuras, es modernizar los diferentes aparatos electrodomésticos ya que 

son el 72% del gasto energético del edificio, por lo tanto es recomendable 

desconectar aquellos aparatos que no se estén utilizando, de igual manera tener un 

control sobre televisores, sistemas de sonidos,  y teléfonos, una posible reacción 

frente a este aspecto del edificio mejoraría notablemente el ambiente y el tema 

económico del Gregorio XIII. También hay que tener en cuenta el gasto por cuenta 

de los equipos de cómputo que se puede controlar con sistemas de apagado 

remoto, además de instruir a los encargados de las salas de computo que después 

de una hora sin utilización de los equipos se debe hacer necesario el apagado de 

los mismos. 
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Figura 6 Caracterización consumo energético Edificio Gregorio XIII.  

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

4.1.1.5. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 4 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo energético 

de cada año en el edificio Gregorio XIII:   

Tabla 4 Huella de carbono 2009-2015 Edificio Gregorio XIII 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2009 433.242 83,18 

2010 469.822 90,21 

2011 466.513 89,57 

2012 453.866 87,14 

4.57 3.19 1.27

0.00

17.42

0.98

0.09

0.0272.46

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Gregorio XIII

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



2013 448.311 86,08 

2014 419.060 80,46 

2015 437.266 83,96 

 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 

 

Figura 7. Huella de carbono Edificio Gregorio XIII  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

En la Figura 7 se observa que el año más crítico fue el 2010 con 90.21 toneladas, y 

para poder absorber tal cantidad de CO2 del ambiente se necesitarían plantar 272 

árboles, aunque se observa una disminución de CO2 cabe resaltar que se deben 

implementar medidas de control para que disminuya en una cantidad importante ya 

que cada año se desprende una cantidad bastante importante de CO2 al ambiente 

por parte de este edificio, implementando medidas de cambio de iluminación, de 

equipos amigables con el ambiente y tener un control de uso de los mismo harán 

que este valor tenga un cambio importante. 
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4.1.2. DIAGNÓSTICO EDIFICIO LUIS J TORRES  
 

El edificio Luis J Torres es el edificio en el cual funciona la biblioteca de la 

universidad, la dirección catastral a la cual llegan las facturas de energía eléctrica 

es la calle 52 # 9 – 37, al igual que para el edificio Gregorio XIII. A partir de los datos 

encontrados en las facturas de energía eléctrica, es posible decir que es un usuario 

comercial, con nivel de tensión dos, propiedad de la universidad y monomia horaria, 

lo cual indica que el cobro no es igual las 24 horas del día, sino que depende de la 

hora. 

4.1.2.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica 
 

En la figura 8 se encuentra la variación del consumo de energía en el edificio Luis J 

Torres, la cual fue calculada a partir de los valores de promedio mensual multianual 

de consumo de energía en KWh en el periodo de tiempo de 2009 a 2015. Al igual 

que en el edificio Gregorio XIII, se observan dos picos de consumo en los meses de 

febrero a mayo y agosto a noviembre, los cuales se presentan entre dos periodos 

de menor consumo en los meses de junio a julio y enero a diciembre. 

La tendencia mencionada puede atribuirse principalmente a la ocupación máxima 

de los espacios del edificio y uso de equipos por estudiantes, considerando que los 

recesos se presentan en los meses en los cuales disminuye el consumo de energía; 

sin embargo se presentan consumos en este periodo de tiempo debido a que 

administrativos y directivos laboran en estos meses y también a la realización de 

cursos intersemestrales, cursos preuniversitarios y la inducción de neo tomasinos. 

De igual forma es posible observar que el consumo de energía en el edificio oscila 

entre 20.000 y 35.000 kWh, siento mayo el mes de mayor consumo con 34.331 kWh 

y diciembre el mes de menor registro con 21.758 kWh.  

Comparado con el edificio Gregorio XIII es posible decir que Luis J Torres consume 

menos energía, y esto se debe probablemente al área del edifico C es mayor a la 

del edificio B, por lo cual requiere mayor iluminación y también al funcionamiento de 



mayor cantidad de salas de computo, razón por la cual puede consumir más 

energía.  

 

Figura 8 Promedio mensual Multianual Edificio Luis J Torres.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia.  

En la figura 9 se presenta gráficamente el comportamiento del consumo de energía 

en el edificio Luis J Torres, a partir de los datos de promedio anual en KWh en el 

periodo de tiempo de 2009 a 2015. Se observa que a diferencia del edificio Gregorio 

XIII a partir del año 2009 ha incrementado de manera paulatina el consumo 

energético hasta el año 2014, el cual presenta el pico de uso de energía con 31.606 

kWh, valor que indica un incremento en el costo de la factura mes a mes y en la 

emisión indirecta de gases de efecto invernadero que proviene de la generación de 

electricidad externa consumida por el edificio. 

Es importante mencionar que en el año 2015 se produjo un descenso en el promedio 

del consumo anual de energía, lo cual se debe probablemente al cambio en la 

instalación de iluminación convencional por Led en la biblioteca del edificio y en 

parte de las instalaciones del mismo. 
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Figura 9 Promedio consumo anual Edificio Luis J Torres.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo 

4.1.2.2. Gráfica consumo per cápita energía 
Al igual que en el edificio Gregorio XIII, el consumo per cápita para el edificio Luis J 

Torres se determinó junto con el consumo del edificio Santo domingo y la cantidad 

de estudiantes de las facultades correspondientes a estas dos sedes; el cual se 

encuentra en el apartado 4.6.4. del diagnóstico del edificio Santo Domingo.  

4.1.2.3. Índice de eficiencia energética – EEI 
A continuación se presentan en la Tabla 5 los datos obtenidos del total de energía 

consumida por año y el área del edificio Luis J Torres con la cual se obtuvieron los 

índices de eficiencia energética en kWh/m2:   

Tabla 5 índice de eficiencia energética Edificio Luis J Torres 2009-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2009 328.755 5946,23 55,29 

2010 344.008 5946,23 57,85 
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2011 322.853 5946,23 54,30 

2012 359.740 5946,23 60,50 

2013 368.094 5946,23 61,90 

2014 379.271 5946,23 63,78 

2015 365.102 5946,23 61,40 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

La representación gráfica de los valores de la Tabla 6 se presenta en la Figura 9, 

en la cual se evidencia un aumento en el valor del índice del año 2011 al 2014, lo 

cual no indica precisamente una mejora en la eficiencia energética, por el contrario 

refleja un aumento en el consumo de energía por metro cuadrado del edificio, 

teniendo en cuenta que en este periodo de tiempo no se modificó el área del edificio.  

Se observa como en el año 2015 decrece el valor del índice, al igual que en la figura 

10 donde disminuye el consumo, lo cual pudo haberse dado por las  modificaciones 

realizadas en la biblioteca del edificio, con las que no solo se renovó la instalación 

de luminarias convencionales por led sino se aprovecharon más los espacios del 

edificio.   
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Figura 10 Índice de eficiencia energética Edificio Luis J Torres.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 

En relación con la figura y a pesar de que en el año 2015 aumentó el índice de 

eficiencia energética, se observa que no llego a un valor mínimo tal como en el año 

2011, lo que explica que los cambios realizados en parte de las instalaciones no son 

suficientes, aún falta realizar un mejor aprovechamiento y uso de la energía en el 

edificio. Dado lo anterior es recomendable implementar medidas encaminadas al 

uso racional y eficiente de la energía en el área del edificio, a través del 

aprovechamiento de luz natural puesto que en algunas áreas, se tiene la posibilidad 

de hacerlo a lo largo del día, para tal efecto es importante independizar los circuitos, 

lo puede llegar a aumentar este aprovechamiento.  

Es necesario evaluar características de todos los espacios, en especial de las aulas 

de clase, considerando aspectos tales como la orientación de las mesas y sillas de 

trabajo, la proximidad en ventanas de cada una de las aulas, las características de 

las luminarias existentes y evaluar si son pertinentes para el uso que se hace en el 

área, la posición del tablero, entre otras características; lo anterior en vista de que 

pequeñas mejoras y cambios en la posición de los objetos puede mejorar el uso que 

se haga de la energía en los salones [19].  

4.1.2.4. Caracterización del consumo energético 
 

Con el propósito de identificar áreas dentro del edificio Luis J Torres que generen 

mayor consumo de energía, se realizó la determinación de consumos por 

iluminación y equipos eléctricos en cada uno de los niveles del edificio tal como se 

presenta a continuación.  

4.1.2.4.1. Consumo energético de luminarias 
 

El consumo energético por concepto de luminarias para el Edificio Luis J. Torres se 

encuentra registrado en la Tabla 6, en la cual a su vez se presentan la cantidad de 



luminarias y el consumo total en vatios por cada uno de los niveles del edificio, 

debido a su poca entrada de luz el primer nivel es aquel que tiene un consumo 

mayor, también se debe al funcionamiento de la cafetería la cual tiene un uso 

constante de energía por medio de los diferente bombillos que allí se encuentran.  

Tabla 6 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Luis J Torres 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 145 7500 3600 

Segundo 144 5355 2570,4 

Tercero 136 6451 3096,48 

Cuarto 127 4471 2146,08 

Quinto 174 6779 3253,92 

Séptimo 110 3880 1862,4 

Octavo 127 4060 1948,8 

Sótano 1  269 7880 3782,4 

Sótano 2 73 3772 1810,56 

Total 1305 50148 24071,04 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

La representación gráfica de la tabla 6 se encuentra en la Figura 11, en la cual es 

posible observar que de los diez niveles del edificio, incluidos los sótanos que 

corresponden a los depósitos de planta física y el área de archivo respectivamente, 

el nivel que tiene un mayor consumo de energía por uso de luminarias es el sótano 

1, y esto se debe principalmente a que en el área de archivo general histórico se 



encuentran cerca de 174 lámparas o tubos fluorescentes de Tipo T8 (26 mm * 48”), 

los cuales consumen cerca de 30W cada uno.  

Asimismo se observa en la figura que el segundo nivel que más consume energía 

eléctrica es el primero, considerando que en el área de cafetería y la salida 

provisional que tiene el edificio se encuentra ubicados 23 bombillos incandescentes 

o convencional que consumen cada uno cerca de 100 W, además de eso se tienen 

gran cantidad de lámparas T12 de diferentes tamaños que a su vez consumen gran 

cantidad de energía.  

Por otro lado es posible notar que en parte del edificio el tipo de luminarias 

empeladas son paneles led, tal es el caso de la biblioteca en los niveles sexto y 

séptimo, donde no solo se disminuye el consumo energético de nivel a nivel, sino 

también las emisiones de CO2 equivalente en 260 Kg (0,26 ton) desde el piso quinto 

al sexto. Lo anterior refleja la importancia de realizar un cambio de luminarias en el 

edificio, no solo por las reducciones en emisiones, sino también porque al disminuir 

el consumo disminuirán los costos de las facturas, de tal manera que la inversión 

realizada se verá retribuida en un cierto tiempo.  

 

Figura 11 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Luis J 
Torres.  

0.00

0.10
0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0

500
1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000 To
n

elad
as d

e C
O

2 Eq
En

er
gí

a 
co

n
su

m
id

a 
m

es
 K

W
/h

Nivel del edificio

Consumo de luminarias por nivel
Luis J Torres



Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.1.2.4.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 7 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del edificio 

Luis J. Torres, donde se comparan el consumo de equipos por nivel, mostrándose 

que el cuarto nivel es aquel que tiene el mayor consumo. Lo anterior se debe a que 

en su mayoría está dispuesto por aire acondicionado, por la sala de cómputo y la 

cantidad de computadores que esta tiene, los electrodomésticos ya que en este 

nivel es la recepción de la biblioteca, para préstamos y para consultas, de igual 

manera se tiene una gran cantidad de otros equipos que aunque no sean en igual 

cantidad que los equipos de cómputo y electrodomésticos tienden a consumir más 

que los mencionados anteriormente. 

Tabla 7 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Luis J Torres  

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 13105 4961,872 

Segundo 2115 744,48 

Tercero 2400 844,8 

Cuarto 121939,9 42649,8112 

Quinto 8680,9 3132,808 

Séptimo 1730 636,56 

Octavo 720 253,44 

Sótano 1  21332,65 - 

Sótano 1 401523 - 



Total 573546,45 53223,77 

 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 12 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el cuarto, ya que en él se encuentran equipos de cómputo los cuales son de 

consulta abierta en la biblioteca, y debido a que en este nivel se encuentra la 

recepción de la biblioteca donde se hacen préstamos y demás se tiene gran 

variedad de electrodomésticos, los cuales hacen que se tenga un consumo bastante 

importante, y de igual manera aunque se tengan muy pocos equipos de routers y 

otros que están comprendidos en otros equipos en el presente trabajo, estos 

consumen buena parte de energía que se muestra en la tabla anterior.  

 

Figura 12 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Luis J Torres.  

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 
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4.1.2.4.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 13 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: una actualización de equipos electrodomésticos, y 

debido a que estos son necesarios en las horas laborales es recomendable que al 

acabar la jornada laboral se desconecten, y así se podrá ver una reducción del 

consumo en el edificio bastante importante, además de tener un sistema apagado 

remoto ya que debido a los equipos de cómputo el cuarto nivel es el más crítico en 

cuanto consumo, de igual manera hacer saber a los encargados de la sala y del 

sistema de aire acondicionado que si no se están haciendo uso de estos equipos 

es mejor apagarlos para así ver un notable cambio en el consumo energético del 

cuarto piso y del edificio Luis J. Torres. 

 

Figura 13 Caracterización consumo energético Edificio Luis J Torres.  

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 
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4.1.2.5. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 8 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo energético 

de cada año en el edificio Luis J. Torres: 

Tabla 8 Huella de carbono 2009-2015 Edificio Luis J Torres 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2009 328.755 63,12 

2010 344.008 66,05 

2011 322.853 61,99 

2012 359.740 69,07 

2013 368.094 70,67 

2014 379.271 72,82 

2015 365.102 70,10 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 



 

Figura 14. Huella de carbono Edificio Luis J Torres  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

Se observa en la Figura 14 que el año critico fue el 2014 con 72,82 Toneladas de 

CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 219 árboles para 

poder absorber tal cantidad, también se observa una disminución por la instalación 

de luces LED en el edificio lo cual muestra una ayuda al ambiente, pero para obtener 

un cambio significativo se debe hacer la instalación de este sistema de iluminación 

en todo el edificio no solo en los pasillos y en algunos niveles, y de esta manera el 

cambio de las toneladas emitidas al ambiente por cuenta de del consumo energético 

en el edificio disminuirá.  

4.1.3. DIAGNÓSTICO EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA  
 

4.1.3.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica 
 

A diferencia de los dos edificios anteriormente mencionados, para el edificio A de la 

universidad no llegan facturas de energía eléctrica, razón por la cual no fue posible 

realizar el análisis de la variación simultánea de consumo energético en el periodo 

de tiempo objeto de estudio y tampoco el consumo per cápita para este edificio.   
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4.1.3.2. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

Como se mencionó previamente no se cuenta con registros del consumo de energía 

en el Edificio Alberto Ariza, en consecuencia no fue posible estimar el índice de 

eficiencia energética del edifico. Sin embargo, es oportuno recalcar ciertos aspectos 

de interés para la mejora en la eficiencia energética del edificio; en primera instancia 

el uso de la energía en el segundo nivel del edificio en el área de CAUC Bogotá, 

donde funcionan las oficinas de la facultad de ciencias y tecnología, educación y 

contaduría, teniendo en cuenta que es un área en la cual se puede aprovechar en 

mayor medida la luz natural dada su ubicación en el edificio, sin embargo los 

ventanales no lo permiten y por tanto hay gran cantidad de lámparas o tubos 

fluorescentes T8 – TCS que pueden llegar a ser innecesarios en las horas del día.  

Por otra parte en las aulas de clase del segundo nivel del edificio, específicamente 

las ubicadas en el 207, 208A se debe considerar la posibilidad de modificar la 

ubicación de los objetos tal manera que no se refleje la luz natural en los tableros y 

se haga un mejor uso de la energía de equipos electrónicos como el video beam y 

de las luminarias empleadas en las aulas; partiendo del hecho que no se deben 

producir reflejos en la superficie de los tableros y se debe tener uniformidad en la 

iluminación del área [19].  

4.1.3.3. Caracterización del consumo energético 
 

Con el fin de identificar áreas dentro del edificio Fray Alberto Ariza – Edificio A, que 

generen mayor consumo de energía, se realizó la determinación de consumos por 

iluminación y equipos eléctricos en cada uno de los niveles del edificio tal como se 

presenta a continuación.  

4.1.3.3.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 9 se registran los valores por nivel de la cantidad y consumo en kWh de 

luminarias al mes. Es posible determinar a simple vista que el nivel en el cual se 

emplean mayor cantidad de luminarias es el tercero, lo cual implica un mayor 



consumo de energía. Lo anterior se debe a que en este nivel se manejan la parte 

de oficinas de la facultad de sociología, y una parte administrativa, se observa que 

aunque tiene la mayor cantidad de luminarias tiene menos consumo que el primer 

nivel, que debido a su constante actividad de alumnos en el lugar el consumo por 

medio de luminarias es mucho mayor. 

Tabla 9 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Fray Alberto Ariza 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 317 10060 4828,8 

Segundo 427 8105 3890,4 

Tercero 377 8609 4132,32 

Cuarto 49 1597 766,56 

Sótano 11 609 292,32 

Total 1181 28980 13910,4 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 15 se encuentra el comportamiento del consumo de luminarias por nivel 

del edificio Fray Alberto Ariza, en kWh mes al igual que la emisión de toneladas de 

CO2 equivalente proveniente de la generación de electricidad, calor o vapor de forma 

externa y que es consumido por la organización en términos de iluminación. Se 

observa que en los primeros niveles del edificio se consume más energía eléctrica, 

siendo el nivel 1 el pico más alto con 4.828,8 kWh consumidos, esto se da 

principalmente porque el área de entrada a la universidad hace parte de dicho 

edificio, la cafetería World Gourmet, entro otros espacios en los cuales se consume 

gran cantidad de energía en relación con el volumen de luminarias.  



Posteriormente se observa uno de los mayores consumos en el tercer nivel del 

edificio, lo cual se encuentra relacionado con lo mencionado en la figura 13, 

teniendo en cuenta que en este nivel se ubica el área de CAUC Bogotá y todas las 

oficinas de facultades de educación y ciencia, en las cuales se establecen gran 

cantidad de luminarias, sin considerar que el lugar tiene características especiales 

a través de las cuales se puede aprovechar más la luz natural y reducir la cantidad 

de luz artificial del lugar.  

El bajo consumo en del cuarto nivel no se debe justamente a una distribución de 

lámparas o luminarias eficientes, se debe a que este nivel tiene menos área que los 

demás pues solo comprende un aula y el centro de pastoral universitario. Por otra 

parte es preciso decir que en el sótano del edifico solo te tuvieron en cuenta el salón 

de música y el cuarto de la cafetería, dado que no fue posible ingresar a otros dos 

cuartos en los cuales puede existir cierta cantidad de luminarias con lo cual que 

incrementarían el consumo en este nivel.  

 

Figura 15 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Fray 
Alberto Ariza 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 
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4.1.3.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 10 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Fray Alberto Ariza, en la cual podemos detallar que el consumo en el tercer 

nivel es superior a los otros con 8996,016 KWh mes, mostrando que se debe actuar 

en el mejoramiento de los diferentes equipos en este nivel, e implementar un plan 

de mejoramiento ambiental para así notar una disminución de consumo y de igual 

manera una disminución económica en cuanto en el edificio. 

Tabla 10 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Fray Alberto Ariza  

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 17231,2 6807,904 

Segundo 17860,8 7003,464 

Tercero 26318,2 8996,016 

Cuarto 895 340,96 

Sótano 20 8 

Total 62325,20 23156,34 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 16 se puede observar que el tercer piso es el más crítico en cuanto a 

consumo energético por equipos, esto es debido a que en el tercer piso se tiene una 

cantidad considerable de equipos de cómputo y también se manejan una cantidad 

importante de sistemas de aire acondicionado, ya que en este nivel se encuentran 

oficinas de facultades y de CAUC, lo cual denota un aumento con respecto a los 

demás niveles del Fray Alberto Ariza.  



 

Figura 16 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Fray Alberto Ariza. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.1.3.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 17 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Un cambio de iluminación ya que debido a este ítem el 

edificio consume una gran cantidad de energía, aunque ya se está implementando 

el sistema de iluminación LED, no es suficiente ponerlo solo en pasillos y 

corredores, sino que se tendrá que tener en salones, oficinas y auditorios, además 

de implementar equipos amigables con el ambiente ya que este es el segundo ítem 

más crítico cuanto a consumo energético en el edificio, de igual manera se deberán 

hacer unos controles constantes a las instalaciones del restaurante y papelería para 

así poder manejar un poco el uso de los electrodomésticos y equipos de 

refrigeración. 
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Figura 17 Caracterización consumo energético Edificio Fray Alberto Ariza. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.1.4. DIAGNÓSTICO EDIFICIO ÁNGEL CALATAYUD 

4.1.4.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica 
 

Tal como el edificio Fray Alberto Ariza, el edificio de laboratorios Ángel Calatayud 

no cuenta con registros de consumo de energía eléctrica, razón por la cual no fue 

posible realizar el análisis de la variación simultánea de consumo energético en el 

periodo de tiempo objeto de estudio y tampoco el consumo per cápita del edificio.  

4.1.4.2. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En este edificio no se llevó a cabo el cálculo del índice eficiencia dada la ausencia 

de registros de consumo, no obstante se deben considerar ciertos aspectos en el 

uso de energía eléctrica del edificio; en primer lugar se debe evaluar las 

características de los laboratorios, en especial el de calderas térmicas, al cual 

ingresa gran cantidad de luz natural debido a las dimensiones de los ventanales, 

por tanto no es recomendable utilizar cristales traslucidos  dado que se manejan 

mecheros bunsen y su llama puede ser invisible a la luz del día.  
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De igual forma en el laboratorio de calderas, el ingreso de la luz solar puede afectar 

el área de estanterías o almacenamiento de reactivos y sustancias químicas, puesto 

que muchos de ellos son incompatibles con esta luz y pueden reaccionar de manera 

violenta. Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente realizar un cambio de 

ubicación de stands y de los lugares en los cuales se realizan los experimentos y 

prácticas de laboratorio, considerando que la luz natural podría ser de mayor utilidad 

en otro tipo de laboratorios como el de biología u otros, sin dejar de lado el uso 

eficiente de la energía eléctrica en el lugar [19].  

4.1.4.3. Caracterización del consumo energético 
 

Con el fin de identificar áreas dentro del Edificio Ángel Calatayud que generen 

mayor consumo de energía, se realizó la determinación de consumos por 

iluminación y equipos eléctricos en cada uno de los niveles del edificio tal como se 

presenta a continuación.  

4.1.4.3.1. Consumo energético de luminarias 
 

La Tabla 11 registra los valores obtenidos por nivel de la cantidad de luminarias y el 

consumo de las mismas en kWh mes. En la tabla se observan los mismos consumos 

para el segundo y tercer nivel del edificio y esto se debe principalmente a que tienen 

igual cantidad de luminarias distribuidas en los laboratorios.  

Tabla 11 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Ángel Calatayud 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 31 2325 1116 

Segundo 28 2100 1008 

Tercero 28 2100 1008 



Cuarto 27 2025 972 

Total 114 8550 4104 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

La figura 18 representa gráficamente el consumo por mes que se tiene en cada uno 

de los niveles del edificio, es notorio que el primer nivel es el que más energía 

consume por el uso de luminarias, recordando que el periodo de tiempo de cálculo 

para este edificio fue de dieciséis horas al día y treinta días al mes, a pesar de que 

este no es el periodo de tiempo de funcionamiento del edificio, se tomó en cuenta 

el límite máximo de uso de las luminarias y de esta forma estimar de manera 

específica el comportamiento y distribución de los consumos en el edificio. 

Por su parte la tendencia de las emisiones de Co2 equivalente, es constante en los 

últimos tres niveles, aunque el consumo no sea el mismo el programa STORM de 

la secretaría Distrital de ambiente, arroja el mismo valor en cada uno de ellos dada 

la proximidad de los datos de consumo en ellos.   

 

Figura 18 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Ángel 
Calatayud. 
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Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.1.4.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 12 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Ángel Calatayud, en el cual se puede observar que el segundo nivel es el 

más crítico en cuanto a consumo por equipos, diferenciándose de los demás por 

una cantidad de KWh mes bastante importante casi por un 80% del más cercano, 

dando así a conocer la importancia del presente trabajo cuanto al plan de ahorro y 

uso eficiente de la energía. 

Tabla 12 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Ángel Calatayud 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 80607,43 26092,5832 

Segundo 440538,4 163527,984 

Tercero 12482 4431,968 

Cuarto 36228 9643,92 

Total 569855,83 203696,46 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

 

En la figura 19 se puede observar el segundo piso tiene el consumo más crítico de 

todo el edificio, esto se debe a que en este piso se maneja la administración de los 

laboratorios, de igual manera en este nivel se encuentran los laboratorios más 

usados por los estudiantes en la universidad ya que se trata de los laboratorios de 

las materias básicas de la mayoría de las facultades de la sede central, además, en 



este nivel se encuentra la gran parte de maquinaria la cual tiene un consumo muy 

importante, equipos de cómputo, y electrodomésticos.  

 

Figura 19 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Ángel Calatayud. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.1.4.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 20 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: una actualización de los equipos tales como routers, 

acces point, terminales de registro, UPS, fuentes de poder y de alimentación, 

secadores de mano, y dispositivos inalámbricos los cuales llevan al gran consumo 

que tiene este edificio en especial el segundo nivel, en cuanto a la iluminación se 

tiene una mejoría bastante grande ya que el edificio entero cuenta con iluminación 

LED, una ayuda bastante importante para el medio aire y para el tema económico 

de la universidad. 
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Figura 20 Caracterización consumo energético Edificio Ángel Calatayud. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.1.5. DIAGNÓSTICO EDIFICIO F  

4.1.5.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica 
 

El edificio F en el cual funcionan laboratorio, el área de tutorías de ciencias básicas 

y aulas de clase no cuenta con registros de consumo de energía eléctrica, razón por 

la cual no fue posible realizar el análisis de la variación simultánea de consumo 

energético en el periodo de tiempo objeto de estudio.  

4.1.5.2. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

El índice de eficiencia energética en el edificio F de la Universidad no se determinó 

teniendo en cuenta las razones previamente mencionadas. Es preciso decir que el 

edificio tiene un área de 640,72 m2, un área relativamente pequeña en comparación 

con los demás edificios de la sede principal, de igual manera este edificio será 

reconstruido en años posteriores; no obstante hablar de eficiencia energética en la 
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construcción actual ampliará el conocimiento de las condiciones que se deben 

mejorar en la nueva construcción. 

Es necesario realizar mejoras en los laboratorios de microbiología y biología, 

teniendo en cuenta tienen poca área, sus techas son bajos y que se debe modificar 

su instalación de manera que se aproveche la luz natural que ingresa al edificio y 

se regule la luz artificial en función de ello. De la misma manera es importante 

mencionar que el auditorio Guillermo León valencia, aunque cuenta con iluminación 

de paneles led, debe tener la posibilidad de regular la luz a través de un sistema de 

control, en función del uso de equipos de proyección, de tal forma que se lleve a 

cabo un uso adecuado de la energía utilizada en esta área.  

Al igual que en el Edificio Gregorio XIII, se requiere realizar mantenimiento a los 

sensores de presencia/ausencia en los servicios sanitarios de este edificio, los 

cuales representan un 7% del área total, de tal manera que haciendo un uso 

eficiente de la energía empleada en los mismos se pueden generar pequeñas pero 

importantes reducciones en el consumo y los costos de las facturas.  

4.1.5.3. Caracterización del consumo energético 

4.1.5.3.1. Consumo energético de luminarias 
En la tabla 13 se encuentra consignado el consumo estimado de energía eléctrica 

por iluminación en cada uno de los niveles del edificio. En comparación con los 

demás edificios, se tiene un valor total de consumo y luminarias inferior, teniendo 

en cuenta que no ocupa mayor área dentro de la sede principal de la universidad.  

Tabla 13 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio F. 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 64 2170 1041,6 

Segundo 70 2421 1162,08 

Tercero 50 1386 665,28 



Total 184 5977 2868,96 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

La distribución de los consumos por concepto de luminarias en los tres niveles del 

edificio se encuentra en la figura 21, de la cual es preciso mencionar que en el 

segundo nivel es posible que se den los mayores consumos, lo cual puede darse 

porque como se observó en las visitas técnicas, la mayor parte del tiempo 

permanecen encendidas, aun sin estar ocupadas; lo mismo ocurre en el primer nivel 

del edificio, en el cual se localiza la oficina de apoyo al estudiante y la sala de 

tutorías de ciencias básicas que permanecen encendidas la mayor parte del día  

Al igual que en los demás edificios se observa que la tendencia en la emisión de 

CO2 es directamente proporcional a los valores de consumo de energía, los cuales 

oscilan entre 220 y 130 Kg de CO2 y se observa una reducción de 90 Kg de CO2 y 

de aproximadamente 500 kWh mes del nivel dos al tres.  

Figura 21 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio F. 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.1.5.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
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En la Tabla 14 se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

Edificio F, donde se comparan el consumo de equipos por nivel, mostrándose que 

el cuarto nivel es aquel que tiene el mayor consumo. Lo anterior se debe a que en 

su mayoría se encuentran equipos de cómputo y televisores dispuestos en las aulas 

de clase, es importante mencionar que no fue posible realizar el inventario de 

equipos del laboratorio de concreto, por lo cual el resultado puede variar.  

Tabla 14 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio F 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 1587,6 589,92 

Segundo 2050 748 

Tercero 1240 457,6 

Cuarto 4877,60 1795,52 

Total 1587,6 589,92 

 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos 

eléctricos de elaboración propia 

En la figura 22 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el cuarto, tal como se mencionó con anterioridad; probablemente este resultado 

cambie cuando se realice el inventario de los equipos de laboratorio localizados en 

el primer piso, teniendo en cuenta que en promedio consumen más energía que los 

equipos de cómputo y electrodomésticos que fueron inventariados.  



 

Figura 22 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio F. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos 

eléctricos de elaboración propia.  

4.1.5.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 23 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: en cuanto a la iluminación un cambio en el tipo de 

tecnología empleada, teniendo en cuenta que es el ítem que consume una gran 

cantidad de energía en el edificio, además de implementar equipos amigables con 

el ambiente ya que este es el segundo ítem más crítico cuanto a consumo 

energético en el edificio. Sin embargo, se resalta que el uso de los equipos del 

laboratorio de concreto puede ser superior al consumo que representa la iluminación 

en el edificio, por lo cual se recomienda como trabajo posterior incluir la maquinaria 

en el edificio con el fin de observar de forma clara el ítem que representa un mayor 

consumo energético.   
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Figura 23 Caracterización consumo energético Edificio Ángel Calatayud. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.1.6. Exterior 
 

4.1.6.1.1. Consumo energético de luminarias 
En el exterior de la sede principal se evaluado únicamente la cantidad de luminarias, 

teniendo en cuenta que su consumo energético general debe estar ligado a los 

edificios de la universidad. En la Tabla 15 se observa que la cantidad de luminarias 

en el exterior del edificio es de quince, de los cuales seis son reflectores y los demás 

son bombillos ahorradores de diferentes tamaños que también son colocados en 

balastos de reflectores y lámparas en la entrada de la sede.  

Es importante mencionar que en el cálculo del consumo kWh mes, al igual que en 

todas las sedes de la universidad, se tuvo en cuenta un uso de 16 horas, puede que 

esto no sea lo que ocurre realmente, pues su uso está destinado a las horas de la 

noche, sin embargo se realizó con el fin de considerar su máxima utilidad y el 

máximo consumo que puede registrar si se tuviese esa cantidad de tiempo.  
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Tabla 15 Consumo de energía por iluminación Exterior Sede Central 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Exterior 15 1255 602,4 

Total 15 1255 602,4 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.2. DIAGNÓSTICO CASA PSICOLOGÍA 
La casa de psicología se encuentra ubicada dentro de la sede principal de la 

universidad, cuya dirección catastral es calle 52 #9-55 y en el cual funciona la 

secretaría, dirección, y decanatura de la división de ciencias de la salud. A partir de 

los datos encontrados en las facturas de energía eléctrica, es posible decir que tiene 

un tipo de servicio comercial, con nivel de tensión uno, red aérea y carga de 4kW.  

4.2.1. Consumo Vs Tiempo energía eléctrica 
 

En la figura 24 se encuentra la variación del consumo de energía en la casa de 

psicología de la universidad, la cual fue calculada a partir de los valores de promedio 

mensual multianual en KWh en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. Se observa 

que en los meses de enero, marzo y diciembre se registran los consumos más bajos 

respecto de los demás meses en los cuales se observa un periodo de distribución 

uniforme de energía consumida teniendo en cuenta que crece y decrece de manera 

semejante.  

Los mayores registros de consumo se dan para los meses de septiembre, mayo y 

octubre respectivamente, siendo el mes de septiembre el de mayor consumo con 

1870 kWh y el de diciembre el de menor consumo con 890 kWh, probablemente 

debido a la actividad que se realiza en la casa, donde la mayor parte del tiempo se 

encuentran administrativos que salen a vacaciones en el periodo de diciembre a 

enero y continúan sus labores a lo largo del año. Es importante evaluar por qué 



disminuye el consumo de energía en el mes de marzo, dado que no se conocen 

cambios relacionados con iluminación o equipos, ni la implementación de medidas 

de ahorro de energía.  

 

Figura 24 Promedio mensual Multianual Casa Psicología.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia.  

Por otra parte en la figura 25 se representa gráficamente el promedio de consumo 

anual de la casa psicología en KWh en el periodo de tiempo de 2010 a 2015, donde 

es posible notar que a lo largo de los años se tienen valores similares que oscilan 

entre 1400 y 1710 kWh, siendo el año 2014 en el cual se consumió menor cantidad 

de energía por hora y 2011 el año de mayor registro.  

Es importante resaltar que sin promediar los valores para los meses de agosto a 

diciembre del año 2015 se consumieron 26 kWh más que en todo el año 2014; este 

es un dato importante teniendo en cuenta que para tal fecha faltan cuatro meses de 

registro, en los cuales probablemente incremente el consumo incluso superando el 

del año 2011, desde el cual empezó a disminuir el consumo de kWh hasta 2014. Lo 

anterior considerando lo visto en la Figura 21 ya que para los meses siguientes a 
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julio (agosto, septiembre, octubre, noviembre) se observa una cresta de los 

promedios más elevados en el año.   

Al promediar los meses mencionados con anterioridad, se observó de igual forma 

un incremento en el consumo de energía para el año 2015, esto considerando que 

el comportamiento será similar al de los años anteriores.  

Es importante mencionar que en el año 2015 nuevamente se produjo un aumento 

en el promedio del consumo anual de energía, lo cual ratifica la importancia de 

elaborar el presente diagnóstico y formular medidas de gestión encaminadas a un 

ahorro y uso eficiente de la energía.  

 

Figura 25 Promedio consumo anual Casa Psicología.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

4.2.2. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 16 se encuentran los datos obtenidos del total de energía consumida 

por año en la casa de psicología y el área de la misma, con los cuales se obtuvieron 

los índices de eficiencia energética en el periodo de tiempo objeto de estudio:   
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Tabla 16 índice de eficiencia energética Casa Psicología 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 18.712 243,75 76,77 

2011 20.024 243,75 82,15 

2012 18.973 243,75 77,84 

2013 18.508 243,75 75,93 

2014 16.858 243,75 69,16 

2015 18.055 243,75 74,07 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

Los resultados obtenidos del índice de eficiencia energética, son presentados en la 

figura 26, donde se observa que desde el año 2011 al 2014 se redujo de manera 

considerable el consumo de energía por área útil de la casa, lo anterior teniendo en 

cuenta que en el área no se presentaron cambios en las actividades realizadas, que 

implicaran ahorro o un cambio en el área de la misma.  

Es importante evaluar lo sucedido en el año 2015 y el porqué del incremento en el 

consumo debido a que se observa como empieza a disminuir nuevamente la 

eficiencia energética de la casa al aumentar el uso de energía eléctrica, como 

ocurrió en el año 2011; lo anterior, teniendo en cuenta que el descenso en la 

eficiencia es un motivo por el cual se hace necesario evaluar diversas acciones que 

permitan un uso adecuado de la energía, desde el aprovechamiento de espacios, 

creación de hábitos y pautas de consumo que reduzcan los niveles de uso 

innecesario de equipos y luminarias.    

En comparación con las demás áreas evaluadas, es posible observar que a pesar 

de que el área de la casa de psicología es menor que los edificios Gregorio XIII y 



Luis J Torres, presenta índices similares a los de estos edificios, esto puede darse 

a los elevados consumos que se registran en la mayoría de los años y que fluctúan 

entre 18.000 y 20.000 kWh año.   

 

Figura 26 Índice de eficiencia energética Casa de Psicología.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

El área de la casa de psicología es una de las más pequeñas dentro de la sede 

principal, consta de oficinas, salas de tutores y servicios sanitarios; respecto a la 

eficiencia energética de la casa es oportuno evaluar las características de ubicación 

de las oficinas, a fin de optimizar el uso de luz natural, dado que la mayor parte del 

tiempo se encuentran encendidas las luminarias a pesar de que ingrese luz a través 

de las ventanas.  

4.2.3. Caracterización del consumo energético 
 

Con el fin de identificar áreas dentro de la casa psicología que generen mayor 

consumo de energía, se realizó la determinación de consumos por iluminación y 

equipos eléctricos en cada uno de los niveles del edificio tal como se presenta a 

continuación.  
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4.2.3.1. Consumo energético de luminarias 
Para determinar el consumo energético por concepto de luminarias en la casa de 

Psicología de la sede principal, se calculó en primer lugar el consumo de cada una 

de las luminarias y posteriormente el consumo en kWh mes, considerando que 

permanecen encendidas dieciséis horas al día y treinta días en el mes, 

probablemente no sea el horario de la casa, teniendo en cuenta que se efectúan 

labores de oficina, pero es difícil estimar con exactitud  

Tabla 17 Consumo de energía por iluminación por nivel Casa de Psicología. 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 33 1044,5 501,36 

Segundo 59 1312 629,76 

Tercero 6 200 96 

Total 98 2556,5 1227,12 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 27 se muestra el consumo por medio de luminarias en la casa Psicología 

que se encuentra en la sede central, debido a la cantidad de luminarias del segundo 

nivel se observa que el consumo es proporcional a la cantidad, además este 

consumo elevado se da ya que en el segundo nivel de la edificación permanecen 

constantemente los funcionarios que laboran en esta. 



 

Figura 27 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Casa de 
Psicología. 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.2.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 18 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Casa de Psicología, en donde se denota que el primer piso es aquel que 

consume más con 6555.44 pero también se observa que la diferencia con el 

segundo piso es muy poca debido a que estos niveles tienen oficinas y en el tercer 

piso se encuentra tan sola una oficina donde la persona asignada de esta no 

permanece en ella, por lo tanto se ve el cambio tan radical entre los dos primeros 

niveles y el tercer nivel. 

Tabla 18 Consumo de equipos eléctricos por nivel Casa de Psicología. 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 17948 6555,44 
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Segundo 16889 6002,96 

Tercero 1200 422,4 

Total 36037,00 12980,80 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 24 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el segundo, debido a routers, acces point, terminales de registro, UPS, fuentes 

de poder y de alimentación, secadores de mano, torniquetes peatonales, terminales 

para control de huella, dispositivos inalámbricos, switch,  sensores de movimiento, 

entre otros. Ya que en este se manejan bastante por ser un área de recepción y 

oficinas, donde la mayor parte del personal se encontrara en este nivel en las horas 

laborales. 

 

Figura 28 Consumo de equipos eléctricos por nivel Casa de Psicología. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.2.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
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Observando la figura 25 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: una actualización de equipos electrodomésticos, y 

debido a que estos son necesarios en las horas laborales es recomendable que al 

acabar la jornada laboral se desconecten, y así se podrá ver una reducción del 

consumo en el edificio, además de tener un sistema apagado remoto ya que debido 

a los equipos de cómputo es el más crítico en cuanto consumo, de igual manera 

hacer una concientización del uso de los computadores, no dejarlos en modo de 

espera sino apagarlos y así se podrá ver una variación en el consumo en cuanto 

este ítem 

 

Figura 29 Caracterización consumo energético Casa de Psicología. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.2.4. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 19 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio Casa Psicología.  
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Tabla 19 Huella de carbono 2010-2015 Casa Psicología  

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2010 18.712 3,59 

2011 20.024 3,84 

2012 18.973 3,64 

2013 18.508 3,55 

2014 16.858 3,24 

2015 18.055 3,47 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 

Se observa en la Figura 30 que el año critico fue el 2011 con 3,84 Toneladas de 

CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 12 árboles para 

poder absorber tal cantidad, además se puede observar que a medida del tiempo 

disminuyo pero en el presente año volvió a tener un alza, para lo cual se maneja el 

plan de ahorro y uso eficiente de energía presentado en este trabajo, de igual 

manera, en este edificio se empezó a cambiar algunas luces al sistema LED pero 

son muy mínimas con respecto a las demás. 



 

Figura 30. Huella de carbono Casa Psicología  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 

propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.3. DIAGNÓSTICO CASA MONJAS – CENTRO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

 

4.3.1.1. Consumo vs. Tiempo energía  
En el registro de consumo energético evaluado para esta la casa de monjas 

anteriormente emplazada en la Calle 52 No. 9-24 y hoy día el Centro de Medios 

Audiovisuales de la facultad de comunicación social, los valores de consumo parten 

del año 2013 hasta el 2015; teniendo en cuenta que no se encuentran registros de 

los años anteriores y durante el periodo de tiempo mencionado se presentan gran 

cantidad de vacíos en la información, no se efectuó el cálculo de la variación del 

consumo energético de este lugar, ya que no son datos representativos para 

elaborar el diagnóstico en esta área.  

4.3.2. Caracterización del consumo energético 
Aunque no se elaboró la gráfica del comportamiento de los consumos de energía, 

por razones previamente descritas y no se encontró registro de equipos eléctricos y 

electrónicos en el centro de medios audiovisuales, para la caracterización del 
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consumo energético únicamente se efectuó el inventario de luminarias y se estimó 

el consumo energético para las mimas, tal como se presenta a continuación.  

4.3.2.1. Consumo energético de luminarias 
En la Tabla 20 se consolida la información obtenida del inventario de luminarias en 

el edificio y registra el consumo de energía en kWh por mes, estimado en cada uno 

de los niveles. Se identifica a simple vista que en los tres primero niveles se 

distribuye en cantidades similares y que en el cuarto nivel se tiene un menor 

volumen de luminarias.  

Tabla 20 Consumo de energía por iluminación por nivel Centro de Medios 
audiovisuales 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 35 2706 1298,88 

Segundo 33 1575 756 

Tercero 32 1464 702,72 

Cuarto 14 216 103,68 

Total 114 5961 2861,28 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

A diferencia de lo que se mencionó en la tabla anterior, la figura 31 muestra que a 

pesar de que en los tres primeros niveles del edificio se distribuye una cantidad 

similar de luminarias, el primer nivel consume más y es precisamente porque se 

incluyó el alumbrado exterior del edificio, al cual pertenecen tres reflectores de 400 

W cada uno y cuatro bombillos incandescentes de 60 W, lo cual incrementa el 

consumo por iluminación.  



En el segundo y tercer nivel se observa un consumo relativamente proporcional, lo 

cual se da porque se distribuyen la misma cantidad de paneles led en las salas y 

pasillos. En el cuarto nivel se observa un consumo mucho menor y es importante 

explicar que en este nivel se encuentra el laboratorio de fotografía, al cual no fue 

posible ingresar y realizar el conteo de luminarias, cifra que puede aumentar el 

consumo.  

 

Figura 31 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Casa opción vida 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.4. DIAGNÓSTICO OPCIÓN VIDA 

4.4.1. Consumo vs. Tiempo energía 
En registro de consumo energético evaluado para la casa de opción vida, donde se 

encuentra ubicado actualmente el departamento de planta física en la dirección 

catastral Calle 52 # 9-14, elaborado se presentan únicamente valores para los años 

2013 a 2015, de igual manera en las facturas encontradas encontrada se presentan 

vacíos en la información, razón por la cual no se llevó a cabo la representación 

gráfica de la variación del consumo de energía eléctrica en la casa.  

4.4.2. Caracterización del consumo energético 
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A diferencia de la casa monjas, actual centro de medios audiovisuales, para la casa 

de opción vida se encontraron registros en el inventario de equipos eléctricos y 

electrónico, que sumado al consumo estimado de luminarias permitió la 

caracterización del consumo energético en la casa presentado a continuación. 

4.4.2.1. Consumo energético de luminarias 
En la Tabla 21 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en la casa de opción 

vida y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Es oportuno 

mencionar que la casa tiene un total de 387,19 m2 y su volumen de luminarias es 

de ciento cinco, en relación con la eficiencia energética, que no fue posible calcular 

en este caso, es importante evaluar si esa cantidad de luminarias es proporcional y 

se encuentra distribuida de manera eficiente en cada uno de los niveles del lugar. 

Tabla 21 Consumo de energía por iluminación por nivel Casa opción vida 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 59 1643 788,64 

Segundo 46 898 431,04 

Total 105 2541 1219,68 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 32 se observa la distribución del consumo total de luminarias en cada 

uno de los niveles de la casa de opción vida, en relación con la tabla 25 es preciso 

decir que el volumen de luminarias por nivel se encuentra relacionado con el 

consumo en kWh mes; de igual forma es posible observar que al igual que en los 

edificios y sedes previamente analizadas las emisiones de CO2 se encuentran 

ligadas al consumo total por nivel, donde se observa que disminuye del primer al 

segundo nivel tal como lo hace el consumo.  



 

Figura 32 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Casa opción vida 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.4.2.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
En la tabla 22 se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Casa Opción Vida, en la cual se observa que el primer piso es el que más 

energía por equipos consume con un valor de 2904,432, debido a la gran cantidad 

de personas que trabajan allí, y a los diferentes aparatos electrónicos que manejan, 

mientras que en el segundo piso la cantidad de personas que laboran es mucho 

menor lo que hace que el consumo baja en manera considerable.  

Tabla 22 Consumo de equipos eléctricos por nivel Casa opción vida 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 9143,8 2904,432 

Segundo 2143,8 764,88 

Total 11287,60 3669,31 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

PRIMERO SEGUNDO

To
n

elad
as d

e C
O

2 Eq
En

er
gí

a 
co

n
su

m
id

a 
m

es
 K

W
/h

Nivel del edificio

Consumo de luminarias por nivel
Opción Vida



Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 33 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el primero debido a su cantidad de equipos de cómputo y electrodomésticos ya 

que son oficinas, además de tener cierta maquinaria la cual es un ítem que consume 

bastante energía, y en cuanto a otros equipos se manejan la misma cantidad en 

ambos niveles, lo cual denota que el primer nivel por tener más actividad de 

personal maneja más energía en cuanto los equipos mencionados anteriormente 

 

Figura 33 Consumo de equipos eléctricos por nivel Casa opción vida 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.2.1.3. Gráfico determinación del consumo energético 
Observando la figura 34 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: la modernización de equipos que sean amigables con 

el medio ambiente además de tener un sistema de apagado remoto en todo el lugar, 

ya que el principal consumidor de energía son los equipos de cómputo, de igual 

manera concientizar a las personas del edificio a tener un buen uso de estos 

elementos, también tratar de no dejar los equipos en modo de espera por varias 

horas, siguiendo estas indicaciones y los planes manejados en el presente trabajo 
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se puede mejorar este aspecto en el edificio Opción Vida. En el aspecto de 

iluminación se puede implementar las iluminarias LED, para así mejorar el segundo 

mayor gasto en el lugar que son las iluminarias. 

 

Figura 34 Caracterización consumo energético Casa Opción Vida 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.2. DIAGNÓSTICO COLEGIO PARROQUIAL 
 

El colegio parroquial se encuentra ubicado en la dirección catastral carrera 13 #51-

83, en el cual funciona IPS psicología y diferentes consultorios, así como servicios 

administrativos y diferentes aulas de clase. A partir de los datos encontrados en las 

facturas de energía eléctrica, es posible decir que tiene un tipo de servicio comercial, 

con nivel de tensión uno, red subterránea y carga de 9kW.  

4.2.3. Consumo vs. Tiempo energía 
 

El colegio parroquial a diferencia de la casa de opción vida y casa monjas 

mencionadas previamente, presenta información para el periodo de tiempo 

evaluado en el presente diagnóstico. La Figura 35 muestra gráficamente la variación 
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simultánea del consumo de la energía utilizada en esta área del año 2010 a 2015 y 

refleja un incremento del mismo en los meses de agosto a noviembre, 

presentándose un pico en el mes de octubre con 892,2 kWh consumidos.  

El mes de enero presenta los menores registros en cuanto a consumo energético 

con un valor de 235,8 kWh; posteriormente en el mes de febrero se observa un 

incremento considerable de 515,4 kWh respecto al mes de enero, en los meses 

posteriores marzo, abril y mayo se mantiene poco invariable hasta el mes de junio 

en el cual se observa un decrecimiento del consumo, lo anterior probablemente 

relacionado con las actividades del lugar que comprenden en primer lugar la 

atención de diferentes consultorios de psicología y en segundo lugar aulas de clase 

de pregrado y posgrado, con lo cual se puede decir que el ingreso de estudiantes 

también afecta el consumo de este emplazamiento.  

 

Figura 35 Promedio mensual Multianual Colegio Parroquial.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la Figura 36 se representa gráficamente el comportamiento del promedio de 

consumo anual de energía en kWh para esta edificación, en el periodo de tiempo 

de 2010 a 2015. Se contempla en la gráfica una reducción en el consumo del año 
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2010 al año 2013, sin embargo a partir del año 2013 se incrementó este valor en los 

años 2014 y 2015 en aproximadamente 72 KWh. 

De igual manera es posible observar como en el año 2014 se presenta un valor 

similar con el año 2015, lo cual indica que probablemente el valor consumido para 

este último año sobrepase el consumo del 2014 al evaluar de manera puntual los 

registros de facturas y no de los promedios, lo anterior si sigue un comportamiento 

semejante a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de los demás 

años, meses en los cuales se incrementa el consumo de manera significativa tal 

como se observó en la Figura 30. 

 

Figura 36 Promedio consumo anual Colegio Parroquial. Fuente. Autoras con base 
en el registro de consumo energético de elaboración propia 

4.2.4. Índice de eficiencia energética – EEI 
En la Tabla 23 se presentan los datos obtenidos del índice de eficiencia energética 

en el periodo de tiempo 2010 - 2015, en el área estudiada:  

Tabla 23 índice de eficiencia energética Colegio Parroquial 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 
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2010 8.910 484,46 18,39 

2011 8.672 484,46 17,90 

2012 7.454 484,46 15,39 

2013 6.467 484,46 13,35 

2014 7.331 484,46 15,13 

2015 7.328 484,46 15,13 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En la figura 37 se observa el comportamiento anual del IEE en el colegio parroquial, 

del cual es posible señalar que a partir del año 2013 aumenta dicho valor y por tanto 

disminuye la eficiencia energética; considerando que el edificio no tuvo cambios en 

lo referente a la superficie del suelo y que las actividades llevadas a cabo allí son 

similares en cada uno de los años, esta reducción reitera que el colegio parroquial 

aumento el consumo de energía eléctrica por metro cuadrado, probablemente 

ocasionado por una adición de equipos de cómputo en el lugar, por la disposición 

de más luminarias en el área, entre otras posibles razones.     

 

Figura 37 Índice de eficiencia energética Colegio Parroquial. 
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 Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 

4.2.5. Caracterización del consumo energético 
 

La caracterización del consumo energético para el Colegio parroquial se encuentra 

dividida para cada uno de los edificios que comprende de esta edificación, 

incluyendo: Servicios administrativos y IPS psicología. El consumo de energía 

eléctrica no se tuvo en cuenta de esta forma, teniendo en cuenta que para el Colegio 

Parroquial llega una factura de energía global.  

4.2.5.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

4.2.5.1.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 24 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

servicios administrativos y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. 

Se puede detallar que la cantidad de luminarias es proporcional al consumo, se 

debe al uso constante de las mismas por los estudiantes que reciben clase en este 

edificio, también se debe a que en el primer nivel es de uso administrativo por lo 

tanto el espacio utilizado y as personas encargadas de las actividades de oficina 

son muy pocas lo que hace que el uso de las luminarias sea más racional. 

Tabla 24 Consumo de energía por iluminación por nivel Servicios Administrativos 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 64 1242 596,16 

Segundo 77 1317 632,16 

Tercero 9 156 74,88 



Total 150 2715 1303,2 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 38 se observa la distribución del consumo total de luminarias en cada 

uno de los niveles del edificio de Servicios Administrativos, se observa que el 

segundo nivel es el más crítico en cuanto al consumo, esto se debe a los tipos de 

luminarias y a la cantidad misma que de ellas hay en el segundo piso. 

 

Figura 38 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Servicios 
Administrativos 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.2.5.2. IPS PSICOLOGÍA 
 

4.2.5.2.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 25 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de IPS 

Psicología y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Se observa el 

alto consumo que tienen las luminarias en el primer nivel, esto es debido a la 

constante actividad en los consultorios del lugar, es importante mencionar que los 
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consultorios son utilizados en todas las horas del día lo que hace que su consumo 

sea notablemente alto con respecto a los demás niveles. 

Tabla 25 Consumo de energía por iluminación por nivel IPS Psicología 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 623,8 247,6 623,8 

Segundo 1475 543,2 1475 

Tercero 1438,8 516,72 1438,8 

Total 3537,60 1307,52 3537,60 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 39 se observa la distribución del consumo total de luminarias en cada 

uno de los niveles del edificio de IPS Psicología, se observa que el primer nivel es 

el más crítico debido a su gran cantidad de luces t8 y t12, lo que aumenta el 

consumo en este piso, de igual manera el uso constante y la actividad laboral 

permanente que en el lugar se da, permite que el consumo sea mucho mayor que 

los otros niveles del edificio. 
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Figura 39 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel IPS Psicología 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.2.5.3. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 26 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Colegio Parroquial, observándose que el mayor consumo se da en el 

segundo nivel, debido a su alto flujo de estudiantes y de clases en el lugar, además 

de tener varios consultorios para atención, además se observa que la diferencia de 

consumo respecto al tercer nivel es poco, pero con respecto al primero es bastante, 

esto se debe a que en el primer nivel hay muy pocos consultorios y aulas de clase, 

encontrándose en el primer nivel oficinas y baños lo que hace que el consumo de 

equipos sea mucho menos que en los demás. 

Tabla 26 Consumo de equipos eléctricos por nivel Colegio Parroquial 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 623,8 247,6 

Segundo 1475 543,2 

Tercero 1438,8 516,72 

Total 3537,60 1307,52 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 40 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el segundo, esto se debe a la gran cantidad que hay de equipos de cómputo y 

de electrodomésticos debido a su actividad laboral y estudiantil, ya que el segundo 

piso es de consultorios tiene una variedad de televisores, teléfonos, reproductores, 

etc.. Lo que hace que su consumo sea mayor al de los demás niveles.  



 

Figura 40 Consumo de equipos eléctricos por nivel Colegio Parroquial 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

4.2.5.4. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 41 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Un cambio del sistema de iluminación a LED, ya que en 

este ítem es donde más se presenta un gasto energético, encontrándose así una 

gran reducción, además también se deberá tener un sistema de apagado remoto 

para los computadores, lo que haría que el consumo de energía disminuyera ya que 

muchas veces se dejan computadores encendidos y se dejan estos en modo de 

espera cuando los empleados no se encuentran en el lugar.  
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Figura 41 Caracterización consumo energético Colegio parroquial 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.2.6. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 27 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio Colegio parroquial.  

Tabla 27 Huella de carbono 2010-2015 Colegio Parroquial 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2010 8.910 1,71 

2011 8.672 1,66 

2012 7.454 1,43 

2013 6.467 1,24 
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2014 7.331 1,41 

2015 7.328 1,41 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

Al igual que en la Tabla 27, en la siguiente figura se observa que el año critico fue 

el 2010 con 1,71 Toneladas de CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se 

necesitarían plantar 6 árboles para poder absorber tal cantidad, para este edificio 

se puede manejar muy bien el plan de ahorro y uso eficiente de la energía que se 

plantea en el presente trabajo, uno de las primeras puntos a desarrollar es el cambio 

a sistema de luces LED, con este mejorando bastante en cuanto al tema energético 

de iluminarias, y la meta es que el valor de toneladas de CO2 siga bajando como se 

venía presentando en los años anteriores al presente. 

 

Figura 42. Huella de carbono Colegio Parroquial  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.3. DIAGNÓSTICO PROUSTA 
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La casa de PROUSTA en la cual funciona carnetización, oficina de apoyo a 

egresados, Unidad de Gestión integral de la calidad universitaria – Docentes, 

Profesores de Apoyo y coordinadores, se encuentra instalada en la dirección 

catastral calle 52 #9-06. A partir de los datos encontrados en las facturas de energía 

eléctrica, es posible decir que tiene un tipo de servicio comercial, con nivel de 

tensión uno, red aérea y carga de 9kW.  

4.3.3. Consumo vs. Tiempo energía 
 

La variación temporal del consumo de energía eléctrica en la casa de la Asociación 

Nacional de Profesionales Tomasinos, calculada a partir de los valores de promedio 

mensual multianual en KWh en el periodo de tiempo de 2010 a 2015, se representa 

en la Figura 43, en la cual se observa un consumo de energía que disminuye y 

aumenta de manera heterogénea en cada uno de los meses.  

Por otro lado es posible observar que los valores de energía consumida oscilan 

entre 66,5 y 702,2 kWh, un consumo relativamente bajo, siendo junio el mes en el 

que se utiliza en mayor medida el servicio; los menores registros de consumo se 

presentan en los meses de septiembre y noviembre, muy por debajo de la media 

que es de 373 kW aproximadamente. Los valores mencionados son bajos porque 

de los cinco años y medio evaluados se tienen dos datos únicamente en cada mes, 

como se advierte en oportunidades anteriores, esto implica la aparición de 

desajustes cuando se quiere determinar el consumo en función de la energía 

facturada en periodos de tiempo en los cuales se presentan vacíos de información.   

Es conveniente destacar que la diferencia entre el registro de mayor y menor 

consumo visto en el promedio mensual multianual es bastante grande, a pesar de 

ser meses en los cuales se realizan actividades similares, lo cual reitera la 

importancia de sistematizar los valores de las facturas y de esta manera alimentar 

una base de datos de manera permanente.   



 

Figura 43 Promedio mensual Multianual PROUSTA.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la Figura 44 se encuentra el comportamiento del promedio de consumo anual de 

energía en kWh para la casa de PROUSTA, en el periodo de tiempo de 2010 a 

2015. En la figura se observa que a partir del año 2010 hasta el incrementa año a 

año el consumo de energía, que finalmente decrece de manera significativa en el 

año 2014 en 300 kWh aproximadamente.  

Es posible observar que del año 2014 a 2015 disminuye de manera significativa el 

consumo de energía en poco más de 108 kWh, este fenómeno se debe a que en 

siete meses de este último año, el consumo registrado fue de 0 kWh, se desconoce 

el porqué de esta situación dado que no se ha realizado cambio de lámparas o 

bombillos ahorradores por otro tipo de iluminación y la casa a funcionado de manera 

permanente en el transcurso del año. 
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Figura 44 Promedio consumo anual PROUSTA.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 

4.3.4. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 28 se presentan los datos para el índice de eficiencia energética en 

kWh/m2 en la casa de PROUSTA del año 2010 al 2015, obtenidos a partir del 

cociente entre el consumo anual de la casa y el área útil del edificio.  

Tabla 28 índice de eficiencia energética PROUSTA 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 4.860 275,20 17,66 

2011 5.195 275,20 18,88 

2012 6.071 275,20 22,06 

2013 6.422 275,20 23,34 
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2014 2.797 275,20 10,16 

2015 1.380 275,20 5,02 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

La Figura 45 muestra el comportamiento de la EEI en el periodo de tiempo estudio, 

se observa como a partir del año 2013 decrece dicho valor; esta reducción reitera 

lo observado en la figura 39 en la cual la casa PROUSTA disminuyó el consumo de 

energía de manera significativa desde 2014 hasta 2015. La disminución en el 

consumo no es consecuencia de una mejora en el uso de energía o de la 

disminución de luminarias o equipos por metro cuadrado del lugar, es causa de que 

en varios meses del periodo de tiempo mencionado se tienen consumos de cero 

kWh, a pesar de que se realizan actividades semejantes en todos los años.  

 

Figura 45 Índice de eficiencia energética PROUSTA. Fuente. Autoras con base en 
el registro de consumo energético de elaboración propia. 
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En la Tabla 35 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en la casa de 

PROUSTA y el consumo total estimado de las mismas en kWh/mes. Se denota que 

en el primer nivel de la casa se encuentra mayor cantidad de luminarias, con lo cual 

aumenta el consumo de energía y emisiones de CO2, cabe resaltar que esto se 

encuentra estrechamente relacionado con las actividades que se llevan a cabo en 

el lugar.  

Tabla 29 Consumo de energía por iluminación por nivel PROUSTA 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 45 1654 793,92 

Segundo 27 1122 538,56 

Total 72 2776 1332,48 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 46 se observa la distribución del consumo total de luminarias en cada 

uno de los niveles de la casa de PROUSTA, mostrando una disminución de la 

demanda de luminarias y el uso de las mismas; además se denota que el consumo 

de energía por luminaria es proporcional a la cantidad de toneladas de CO2 emitidas 

al ambiente, lo anterior evidencia que en el segundo nivel de la edificación se 

encuentran distribuidas de manera óptima respecto al primero.  



 

Figura 46 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel PROUSTA 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.3.5.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 30 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio PROUSTA, mostrando que el nivel que consume más es el primero con 

2179,9008 KWh mes, esto es debido a su alto flujo de personal que labora ahí y 

también de la cantidad de estudiantes que van por consultas o también a sacar y/o 

renovar el carnet de la universidad, por lo que esa oficina está constantemente 

activa, de igual manera se detalla que la variación entre el primer y segundo nivel 

es importante. Dejando claro que se debe acceder a un plan de mejoramiento en 

cuanto equipos 

Tabla 30 Consumo de equipos eléctricos por nivel PROUSTA 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 5947 2179,9008 
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Segundo 4555,4 1635,584 

Total 10502,40 3815,48 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 47 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el primero debido a la fluctuación de estudiantes al edificio ya que este es el 

centro de renovación y de acceso a la carnetización de los estudiantes y docentes 

de la universidad, a raíz de esto el ítem que más consume es el de equipos de 

cómputo, esto se debe a que en el lugar hay oficinas, y están en constante uso, y 

atención, también se deberá el gasto energético a los electrodomésticos, ya que se 

mantiene en constante acceso telefónico al lugar, más que todo se debe a que el 

sitio es un lugar de oficinas. 

 

Figura 47 Consumo de equipos eléctricos por nivel PROUSTA. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.3.5.3. Gráfico determinación del consumo energético 
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Observando la figura 48 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Un cambio del sistema de iluminación a LED, ya que en 

este ítem es donde más se presenta un gasto energético, encontrándose así una 

gran reducción, además también se deberá tener un sistema de apagado remoto 

para los computadores, lo que haría que el consumo de energía disminuyera ya que 

muchas veces se dejan computadores encendidos y se dejan estos en modo de 

espera cuando los empleados no se encuentran en el lugar.  

 

Figura 48 Caracterización consumo energético PROUSTA. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia.

 

4.3.6. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 31 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio PROUSTA: 

Tabla 31 Huella de carbono 2010-2015 PROUSTA  

Año Energía Consumida  Ton CO2 equivalente 
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(kWh) 

2010 4.860 0,93 

2011 5.195 1,00 

2012 6.071 1,17 

2013 6.422 1,23 

2014 2.797 0,54 

2015 1.380 0,26 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En la figura 49 se observa que el año critico es el 2013 con 1,23 Toneladas de CO2 

expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 4 árboles para poder 

absorber tal cantidad,  estos aspectos son posibles de mejorar con la 

implementación de luces led y con el apagado remoto mencionado anteriormente y 

que hacen parte del uso eficiente y ahorro de energía que se menciona en el 

presente trabajo, lo anterior con la meta de seguir bajando la cantidad de CO2 que 

se expulsa al medio aire, y que cada año ha bajado significativamente en este lugar. 
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Figura 49. Huella de carbono PROUSTA  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.4. DIAGNÓSTICO BELLAS ARTES 
 

Bellas Artes en la cual funcionan diferentes aulas de clase, se encuentra ubicada 

en la dirección catastral calle 52 #9-62. A partir de los datos encontrados en las 

facturas de energía eléctrica, es posible decir que tiene un tipo de servicio 

residencial, con nivel de tensión uno, red subterránea y carga de 14kW.  

4.4.3. Consumo vs. Tiempo energía 
 

El comportamiento mensual del consumo energético para Bellas artes en el periodo 

de tiempo de 2010 a 2015 se presenta en la Figura 50, en la cual se observan dos 

crestas o picos de consumo, uno primero en el mes de febrero y otro en el mes de 

agosto con un valor de 230,8 y 219,2 kWh respectivamente; estas crestas se 

encuentran intercaladas por dos periodos en los cuales disminuye el consumo de 

manera significativa, siendo el mes de junio el que registra un menor valor con 31,5 

kWh. Esta tendencia al igual que los demás edificios en los cuales se realizan 

clases, se ve explicada en el ingreso de estudiantes y el periodo vacacional, 

teniendo en cuenta que su presencia implica un aumento del uso de luminarias y 

equipos que requieren energía eléctrica en cada edificio.  



 

Figura 50 Promedio mensual Multianual Bellas Artes.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

Por otra parte en la Figura 51 se presenta la variación del consumo anual de 

energía, calculada a partir del promedio de consumo anual de energía en kWh para 

la casa de Bellas artes, en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. Se observa en 

primer lugar una disminución del uso de energía eléctrica de 2010 a 2013 y de 

manera significativa una reducción en el año 2014, lo cual se explica a través de los 

valores de consumo presentados para este año, dado que son bajos.  

Posteriormente en el año 2015 se produjo un aumento de 14 kWh, considerando 

que los meses se comportan de manera similar en todos los años, esto implica un 

aumento en el costo del servicio; es importante evaluar las acciones que pudieron 

tomarse del año 2010 al 2014 para que el consumo disminuyera de la manera en 

que lo hizo, dado que eso es lo que se busca a través del presente trabajo.  
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Figura 51 Promedio consumo anual Bellas Artes.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

4.4.4. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 32 se presentan los datos obtenidos para el índice de eficiencia 

energética evaluado en el periodo de tiempo 2010 a 1015, en la casa de Bellas 

artes:  

Tabla 32 índice de eficiencia energética Bellas Artes 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 2.205 445,05 4,95 

2011 2.037 445,05 4,58 

2012 1.756 445,05 3,95 

2013 1.631 445,05 3,67 

2014 924 445,05 2,08 
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2015 1.096 445,05 2,46 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 

La Figura 52 muestra la tendencia del índice de eficiencia energética resultado del 

consumo anual en KWh y el área total del edificio, registrados en la tabla 39. Es 

posible observar que al inicio del periodo de tiempo evaluado, el valor del IEE tiende 

a disminuir debido a que el consumo también lo hizo, afirmación que se hace 

teniendo en cuenta que no se amplió el área del lugar.  

Desde el año 2015 se observa nuevamente una tendencia al aumento, es decir, a 

la disminución de la eficiencia energética, cabe resaltar que no es tan preocupante 

como en el año 2010 donde supera la media del IEE en bellas artes, que es de 3,6 

kWh/M2. Los resultados anteriores indican que se deben tomar medidas que 

conduzcan al uso eficiente de la energía por metro cuadrado en el lugar, de tal 

manera que se evite volver a un pico tan elevado como es el año 2010.  

 

Figura 52 Índice de eficiencia energética Bellas Artes.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 
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4.4.5. Caracterización del consumo energético 
 

4.4.5.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 33 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en la casa de opción 

vida y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Es importante 

mencionar lo que se observa en la tabla con respecto a los dos primeros niveles 

que a pesar de tener una diferencia de 3 luminarias el consumo de estas en el primer 

nivel con respecto a las del segundo es bastante alta, aproximadamente 500 KWh 

mes, lo que hace que el uso sea desmedido en el primer nivel, esto se deberá a su 

actividad constante ya que este sitio tiene diferentes aulas de clase.  

Tabla 33 Consumo de energía por iluminación por nivel Bellas Artes 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 43 2258 1083,84 

Segundo 40 1284 616,32 

Tercero 6 300 144 

Total 89 3842 1844,16 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

A pesar de que es  una casa y puede considerarse que nos es necesario hacer 

mejoras, dado que su consumo es relativamente bajo,  desde los 30000 a 80000 

pesos, es importante evaluar la posibilidad de realizar cambios oportunos, en primer 

lugar teniendo en cuenta que gran parte de bombillos son convencionales, es decir, 

incandescentes y al tener techo y pisos en madera pueden presentarse 

eventualidades en el lugar, tal como se menciona en la parte de evaluación del 

riesgo del presente trabajo, una mejora de estas condiciones implica una mejora en 



la eficiencia energética de la casa, techos y suelos en otro material pueden contribuir 

a la reflexión de la luz.  

 

Figura 53 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Bellas Artes 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.4.5.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En el inventario de equipos eléctricos y electrónicos, para la casa de bellas artes 

solo se encuentra una máquina, que hace referencia a una sierra eléctrica, la cual 

representaría el 100% de los equipos utilizados en el lugar, por tanto no se hace un 

estudio a fondo en este apartado, ya que es necesario incluir los demás elementos 

de consumo de energía eléctrica tales como las herramientas localizadas en el 

primer piso para la modelación de figuras.  

4.4.6. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica  
 

En la tabla 34 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio PROUSTA: 
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Tabla 34 Huella de carbono 2010-2015 Bellas Artes  

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2010 2.205 0,42 

2011 2.037 0,39 

2012 1.756 0,34 

2013 1.631 0,31 

2014 3.027 0,58 

2015 1.096 0,21 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

La representación gráfica de la tabla anterior se encuentra en la figura 54, donde se 

observa que el año critico fue el 2014 con 0,58 Toneladas de CO2 expulsadas al 

ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 2 árboles para poder absorber tal 

cantidad, esta tabla muestra la disminución del edificio con respecto a los años 

anteriores y se muestra una gran mejoría con respecto a este tema, debido a la 

implementación de luces led en el edificio entero, lo que deja claro la mejoría 

ambiental y económica que tiene la implementación de este sistema en los 

diferentes edificios de la universidad. 



 

Figura 54. Huella de carbono Bellas Artes  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 

propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.5. DIAGNÓSTICO PUBLICACIONES 
 

En el edificio de Publicaciones y fondo editorial localizado en la carrera 13 #54-39, 

funciona el departamento editorial, taller de imprenta, bodegas área de archivo 

quienes se encuentran encargados del diseño de revistas, libros y demás papelería 

demandada por las carreras presenciales y a distancia de la universidad. A partir de 

los datos encontrados en las facturas de energía eléctrica, es posible decir que tiene 

un tipo de servicio comercial, con nivel de tensión uno, red subterránea y carga de 

52kW.  

4.5.3. Consumo vs. Tiempo energía 
 

La figura 55 presenta gráficamente la variación del consumo de energía en 

publicaciones y fondo editorial, calculada a partir de los valores de promedio 

mensual multianual en KWh en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. En la figura 

se observa que el mes de septiembre registra los menores consumos de energía y 

esto se debe básicamente a que en este mes se encontraron únicamente dos 
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facturas y se estimaron los datos faltantes con un valor constante para los demás 

años (2011, 2012, 2013 y septiembre de 2015), razón que implica un desfase y 

variación en el comportamiento natural del consumo energético del lugar. 

Sin tener en cuenta el desajuste mencionado, es importante resaltar que los 

registros oscilan entre 2440 y 4540 kWh, se presentan dos grandes crestas en el 

consumo de energía, una primera cuyo pico se registra en el mes de marzo con un 

valor de 4.540 kWh y la segunda en el mes de octubre con un valor de 4.336 kWh, 

lo anterior intercalado por un periodo que presenta una pequeña cresta entre el mes 

de julio a agosto donde se observa que agosto tiene el menor registro con 3.508,4 

kWh.  

 

Figura 55 Promedio mensual Multianual Publicaciones.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

Por su parte la Figura 56 registra la variación del consumo anual de energía, 

calculada a partir del promedio de consumo anual de energía en kWh para la casa 

de publicaciones, en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. Es posible observar que 

en promedio el consumo anual fluctúa entre 3147,5 y 4373,85 kWh siendo el año 
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2014 el de menor consumo y 2012 el año que registró un mayor valor de energía 

consumida respectivamente.  

Del año 2010 al 2011 se observa una disminución en el consumo, tal como ocurre 

nuevamente en el año 2012 al 2013 en el cual se reduce el consumo en casi 1000 

kWh; no obstante sin promediar los meses de agosto a diciembre, de enero a julio 

de 2015 se incrementó el consumo, superando así el promedio anual del 2014, 

razón por la cual se hace importante evaluar medidas que mantengan la disminución 

del consumo y promuevan el ahorro y uso racional en esta y cada una de las sedes 

estudiadas.     

 

Figura 56 Promedio consumo anual Publicaciones. Fuente. Autoras con base en el 
registro de consumo energético de elaboración propia 

4.5.4. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 35 se registran los valores del IEE del edificio de publicaciones, es 

posible decir que los valores registrados son superiores que los de las casas de 

PROUSTA, Bellas Artes, e incluso colegio parroquial, pero inferior a la casa de 

psicología que a pesar de ser más pequeña en área presenta mayores valores de 

IEE.  
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Lo anterior se da debido a que en el además de ser mayor el área de publicaciones 

que de las casas mencionadas, se da un uso superior del servicio de energía por 

las luminarias y los equipos utilizados que incluyen impresoras y equipos de 

cómputo para el desarrollo de las actividades propias del lugar; además de lo 

mencionado en años anteriores al 2014 se realizaba la impresión de todos los 

documentos que requiere la universidad a nivel presencial y a distancia, con lo cual 

se registraban consumos mayores por el uso de la maquinaria que implicaba este 

proceso.  

Tabla 35 índice de eficiencia energética Publicaciones 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 50.513 1.299,91 38,86 

2011 41.791 1.299,91 32,15 

2012 52.487 1.299,91 40,38 

2013 41.505 1.299,91 31,93 

2014 37.770 1.299,91 29,06 

2015 38.441 1.299,91 29,57 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la figura 57 se observa que la tendencia del EEI, en la mayor parte del periodo 

de tiempo evaluado (2010-2011 y 2012 -2014), es a la baja lo cual indica un aumento 

considerable en la eficiencia energética del lugar, teniendo en cuenta que pasa de 

ser de 40,38 a 29,06, lo cual se pudo dar porque anteriormente en el área de 

publicaciones no solo se diseñaban sino también se imprimían los documentos 

producidos, la reducción en el consumo puede deberse a que ya no se encargan de 

la impresión y por tanto ya no se utiliza maquinaria para tal fin. Sin embargo se 

visualiza una leve disminución en la eficiencia energética para el año 2015.  



 

Figura 57 Índice de eficiencia energética Publicaciones.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 

En términos de eficiencia energética, es posible decir que implementar estrategias 

como el aprovechamiento de la luz natural en este edificio, no es la mejor opción 

para disminuir el valor de EEI observado en la figura anterior, teniendo en cuenta 

las características del edificio, que son pocos ventanales que dan a exteriores y el 

único lugar que se puede aprovechar es un corredor en el cual se encuentran pocas 

luminarias. Por otra parte es posible que se realicen acciones tales como el apagado 

de luminarias en horas en las cuales no se requieran, disminución de la cantidad de 

luminarias y reubicación de las mismas en el área de carpintería por otro tipo de 

luminarias que presenten una mayor intensidad, puesto que son más adecuados al 

trabajo y actividades que se realizan en esta área.  

4.5.5. Caracterización del consumo energético 
 

La caracterización del consumo energético para Publicaciones se encuentra 

dividida para cada uno de los edificios de esta sede, incluyendo: el edificio de 
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cuenta de esta forma, teniendo en cuenta que para Publicaciones llega una factura 

de energía global.  

4.5.5.1. PUBLICACIONES  
 

4.5.5.1.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 36 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Publicaciones y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Se observa 

en la tabla que el consumo del primer nivel es superior debido a que tiene constante 

uso ya que en este nivel el sol no esta tan presente como en el segundo nivel, lo 

que hace que el uso de luminarias sea bastante alto, además de que en este nivel 

se encuentra la parte de recepción y la parte de archivo lo que lleva a que las 

luminarias estén encendidas toda la jornada laboral. 

Tabla 36 Consumo de energía por iluminación por nivel Publicaciones 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 288 9602 4608,96 

Segundo 271 7830 3758,4 

Total 1433 50593,6 24284,928 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

La gran diferencia que se muestra en la figura 58 es causada por el uso de las 

luminarias, no debido a la cantidad, ya que en cantidad están muy cercanas, pero 

el diferencial se debe al aporte de luz que da el sol en el segundo nivel, lo que 

disminuye el uso de luminarias, estrictamente hasta que sea necesario encenderlas. 

Mientras que el poco aporte de la luz del sol en el primer nivel hace necesario la 

utilización de luminarias de todo el nivel tanto en archivo como en la recepción. 



 

 

Figura 58 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Publicaciones 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.5.5.2. FONDO EDITORIAL  
 

Junto a la edificación de publicaciones se encuentra el fondo editorial, que es el 

lugar en el cual se distribuyen las ediciones de revistas, libros y otros productos 

elaborados en el área de publicaciones, por otra parte tiene una zona de oficinas y 

un área de archivo. A continuación se realiza la descripción del consumo de energía 

por concepto de luminarias y equipos eléctricos y electrónicos.  

4.5.5.2.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 37 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Publicaciones (sede editorial) y el consumo total estimado de las mismas en kWh 

mes. Se observa un gran diferencial tanto en la demanda como en la cantidad de 

luminarias del lugar, esto se debe a la cantidad de personas y de la actividad que 

en los niveles se dan. Lo anterior se debe a que ene le primer nivel solo se encuentra 

una recepción pequeña y todos los cuartos de archivo que no tienen constante uso, 
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por lo cual sus luminarias están apagadas, mientras que en el segundo nivel la 

actividad laboral es bastante alta, lo que hace que el uso de luminarias sea 

constantes, además que hay muy poco aporte de la luz del sol, y la cantidad de 

luminarias hace la diferencia en el consumo y por lo tanto en el uso de las mismas. 

Tabla 37 Consumo de energía por iluminación por nivel Fondo Editorial 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 52 1237 593,76 

Segundo 142 2738 1314,24 

Total 194 3975 1908 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

La gran diferencia que se muestra en la figura 59 es causada por el uso de las 

luminarias, además es debido a la cantidad, ya que en cantidad el segundo nivel 

triplica aprox. Al primer nivel, lo que causa un mayor consumo en aquel lugar donde 

hay más luminarias, la diferencia también es causada por la cantidad de personal 

en el segundo nivel, ya que este lugar es de oficinas, mientras que en el primer nivel 

solo está la recepcionista lo cual no necesitara mayor uso de luminarias. 



 

Figura 59 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Fondo Editorial 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.5.5.3. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 38 se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Publicaciones, mostrando que el nivel que consume más es el segundo con 

3698,528 KWh mes, debido a su volumen de oficinas y equipos que se manejan en 

las mismas, mientras que en el primer nivel se maneja un volumen parecido pero 

menor de equipos y electrodomésticos, esto se debe a la pequeña diferencia que 

se tiene entre los dos niveles. 

Tabla 38 Consumo de equipos eléctricos por nivel Publicaciones 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 10703,4 3319,2 

Segundo 10370,6 3698,528 
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Total 21074,00 7017,73 

 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

 

En la figura 60 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el segundo debido a la cantidad de equipos de cómputo, además que se tiene 

un sistema de seguridad y electrodomésticos en el mismo lo cual hace que su 

volumen sea proporcional a la energía consumida en el edificio, mientras que en el 

primero nivel habrán menos equipos de cómputo debido a su espacio para archivo 

y para la recepción, pero se maneja una cantidad parecida en el sistema de 

seguridad lo cual hace que el consumo energético sea muy parecido. 

 

 
 

Figura 60 Consumo de equipos eléctricos por nivel Publicaciones 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 
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4.5.5.4. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 61 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Un cambio del sistema de iluminación a LED, ya que en 

este ítem es donde más se presenta un gasto energético, encontrándose así una 

gran reducción, además también se deberá tener un sistema de apagado remoto 

para los computadores, lo que haría que el consumo de energía disminuyera ya que 

muchas veces se dejan computadores encendidos y se dejan estos en modo de 

espera cuando los empleados no se encuentran en el lugar. 

 

Figura 61 Caracterización consumo energético Publicaciones. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia. 

4.5.6. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica 
 

En la tabla 39 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio Publicaciones:  
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Tabla 39 Huella de carbono 2010-2015 Publicaciones  

Año 
Energía Consumida  

(kWh) 
Ton CO2 equivalente 

2010 50.513 9,70 

2011 41.791 8,02 

2012 52.487 10,08 

2013 41.505 7,97 

2014 37.770 7,25 

2015 38.441 7,38 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En la figura 62 Se observa que el año critico fue el 2012 con 10,08 Toneladas de 

CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 30 árboles para 

poder absorber tal cantidad, para mejorar en este aspecto se necesita de la 

implementación de un sistema de iluminación LED, debido que a este ítem es que 

se tiene un gran gasto energético, además en este plan se muestra la mejoría que 

tiene el sistema energético al cambiar el sistema de iluminación. 



 

Figura 62. Huella de carbono PROUSTA  

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 

propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.6. DIAGNÓSTICO EDIFICIO SANTO DOMINGO 
 

El edificio Santo Domingo de Guzmán se encuentra localizado en la calle 52 #7-11. 

A partir de los datos encontrados en las facturas de energía eléctrica, es posible 

decir que tiene un tipo de servicio comercial, con nivel de tensión dos, red 

subterránea y carga de 52 kW.  

4.6.3. Gráfica Consumo Vs Tiempo energía 
 

En la figura 63 se encuentra la variación del consumo de energía en el edificio Santo 

Domingo, calculada a partir de los valores de promedio mensual multianual en KWh 

en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. Es posible observar que la distribución del 

consumo energético obedece a un patrón similar a los demás edificios de la 

universidad, en el cual se presenta una leve disminución del consumo en los meses 

en los que se finalizan las clases como diciembre a enero y de junio a julio y un 

aumento en los meses en los cuales se retoman las clases como lo son el mes de 

febrero y agosto.  
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Como se mencionó con anterioridad la disminución del consumo es leve en los 

meses de junio y julio, a diferencia de los demás edificios analizados donde es más 

notorio el cambio, en este caso se debe probablemente a que en el edificio Santo 

domingo se encuentra el área de admisiones de la universidad, que está en 

constante funcionamiento a lo largo del año.  

 

Figura 63 Promedio mensual Multianual Santo Domingo.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

De igual forma, en la Figura 64 se representa gráficamente la variación en el 

promedio de consumo anual de energía de este edificio en el periodo de tiempo de 

2010 hasta 2015; de manera clara se observa que del año 2010 a 2013 se presenta 

una disminución anual de más de 350 kWh, siendo el año 2013 el de menor 

consumo a lo largo del tiempo objeto de estudio, esto posiblemente por 

adecuaciones en la infraestructura del lugar, la remodelación de admisiones, entre 

otros posibles factores.  

Nuevamente en el año 2014 se observa un incremento importante en el consumo, 

con un valor de 686,4 kWh, lo cual indica que se reanudaron las actividades 

habituales en el edificio luego de remodelaciones, que implicaron un aumento del 
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uso de electricidad, situación que se ha mantenido hasta el año 2015. Lo cual reitera 

la importancia de efectuar medidas y reconocer oportunidades de mejora que 

conserven la disminución en los consumos de energía eléctrica.  

 

Figura 64 Promedio consumo anual Santo Domingo.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

4.6.4. Gráfica Consumo per cápita de energía 
 

Para efectuar el cálculo del consumo per cápita en el edificio Santo Domingo, se 

tomó en consideración la cantidad de estudiantes de la Sede principal, teniendo en 

cuenta que el horario de clases de las facultades asignadas a los edificios, se 

distribuyen entre los dos (santo domingo y sede principal); dado lo anterior y en vista 

de que para la sede central no se cuenta con datos de consumo para todos los 

edificios, al consumo de energía eléctrica anual del edificio santo domingo se 

adiciono el consumo de los edificios Gregorio XIII y Luis J Torres y se dividió en la 

cantidad total de estudiantes y administrativos de los tres edificios.  

Es importante recordar que los docentes no fueron tenidos en cuenta para el 

presente cálculo, debido a la ausencia de información para cada uno de los años; 
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por tanto como oportunidad de mejora, es recomendable llevar a cabo el control de 

la cantidad de docentes por edificio para efectuar una óptima planeación en cada 

uno de los edificios de la universidad.   

En la Figura 56 se encuentra el consumo per cápita en kWh por tomasino durante 

los dos semestres de cada uno de los años objeto de estudio. Se observa que en la 

mayoría de los años evaluados se consume más energía en el segundo semestre 

del año, excepto en el año 2013 en el cual ocurrió lo contrario, esto puede darse 

probablemente a que en el segundo semestre del año aumenta la cantidad de 

estudiantes.  

De igual manera es posible decir que el consumo per cápita en el primer semestre 

del año fluctúa entre 129,3 y 101 kWh/Tomasino, mientras que en el segundo 

semestre del año varía entre 120,4 y 103 kWh/Tomasino, con lo cual se puede decir 

que el consumo per cápita disminuye en el segundo semestre para cada uno de los 

años, sin embargo en la figura es posible observar que mientras el consumo per 

cápita del primer semestre aumenta, en el segundo semestre disminuye siendo 

inversamente proporcionales, lo anterior radica en que aunque en el segundo 

semestre del año generalmente se consume más, también hay mayor cantidad de 

estudiantes y administrativos. 

En cada uno de los semestres el consumo per cápita puede disminuir en cierto 

grado, teniendo en cuenta que existe una población flotante de las demás sedes y 

facultades que no fue tenida en cuenta en el cálculo. Por otro lado a pesar de que 

en el segundo semestre del año 2015 no se efectuó el cálculo de consumo per 

cápita es posible decir que puede llegar a tener un incremento considerable, lo 

anterior siguiendo la tendencia que se observa en el año 2014 y suponiendo que el 

número de estudiantes incrementa en el segundo semestre del año.  



 

Figura 65 Consumo Per Cápita semestral Edificio Santo Domingo y Sede principal.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la figura 66 se representa el comportamiento del consumo per cápita anual en el 

periodo de tiempo 2010 a 2015, se observa que en los tres edificios el año en el 

cual se consumió más energía fue el 2010 con cerca de 945 mil kWh, seguido del 

año 2011 en el cual se registró el menor consumo con poco más de 913 mil kWh, 

reduciendo de esta forma el consumo per cápita en un 11%.  

Por otra parte es posible decir que el aumento del consumo per cápita en el año 

2015 radica en que no se incluyó el número de personas del segundo semestre del 

año con lo cual, teniendo en cuenta que es inversamente proporcional al consumo, 

ya que si aumenta el consumo y disminuye la cantidad de personas aumenta dicho 

valor; aunque es posible que este valor disminuya, el valor será superior al 2014, lo 

cual es preocupante teniendo en cuenta que a partir del 2012 había tenido una 

tendencia a la baja y es precisamente a partir de este año donde se incrementa, por 

tanto se deben implementar estrategias de ahorro y concienciación en la comunidad 

tomasina que permitan una disminución del consumo per cápita.  
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Figura 66 Consumo Per Cápita anual Edificio Santo Domingo y Sede principal.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

4.6.5. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 40 se encuentra expresado el índice de eficiencia evaluado en el periodo 

de tiempo 2010 a 2015, obtenido a partir del cociente entre la energía consumida 

por año y el área del edificio.  

Tabla 40 índice de eficiencia energética Santo Domingo 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del edifico  

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 131.700 3842,37 34,28 

2011 126.890 3842,37 33,02 

2012 119.650 3842,37 31,14 

2013 115.570 3842,37 30,08 
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2014 120.150 3842,37 31,27 

2015 119.840 3842,37 31,19 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

La Figura 67 representa gráficamente el valor del índice de eficiencia energética de 

la tabla anterior, se observa que tiende a aumentar dicha eficiencia excepto por la 

variación presentada en el año 2014, en la cual disminuyo 1,19 kWh/m2. Es 

importante resaltar que se tomó como área (m2) el valor proporcionado por el 

departamento de Planeación y Desarrollo, pero en esta información no fue posible 

encontrar cambios en el área del edificio, sin embargo es probable que este valor 

haya cambiado en el tiempo debido a que se realizó la modificación del área, la 

iluminación y equipos de cómputo de admisiones en el primer nivel del edificio.  

Es importante mencionar que en el presente año se están realizando modificaciones 

en la construcción de las aulas 503s a 505s, puesto que están siendo reemplazadas 

por un auditorio, en el cual también se encuentran renovando el tipo de luminarias 

y equipos; por tanto es preciso observar lo que ocurre con el IEE en años posteriores 

y determinar si estos cambios contribuyen al aumento de la eficiencia energética en 

el edificio santo domingo.  
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Figura 67 Índice de eficiencia energética Edificio Santo Domingo.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 

A diferencia de publicaciones, en el edificio de santo domingo se pueden aprovechar 

de manera eficiente muchos espacios y áreas, no solo con el uso de iluminación 

natural para disminuir el consumo de energía por iluminación artificial, sino con la 

implementación de sistemas de apagado remoto de todos los equipos, la ubicación 

de aulas y oficinas en función de la orientación de las ventanas con la cual se 

pueden proveer los espacios de una adecuada iluminación.   

Teniendo en cuenta que en las aulas de clase del edificio hay gran cantidad de 

ventanales, es necesario promover el uso de sistemas de regulación progresivos, a 

través de los cuales se ajuste el aporte de luz en el interior de las aulas y oficinas, 

en función de la luz exterior; sino es posible dado el gran aporte económico que 

implica esta acción, se pueden utilizar balastos electrónicos controlados por 

fotocélulas, a través de las cuales se varíe el flujo luminoso de las lámparas por el 

aporte de luz natural.  

Por otra parte, es conveniente evaluar los puntos de luz en las oficinas del primer y 

tercer nivel, es decir la ubicación y cantidad de las luminarias, teniendo en cuenta 

que las lámparas o tubos fluorescentes T12 y T8 pueden ser reemplazados por 

menor cantidad de paneles que aporten niveles homogéneos de iluminación en los 

lugares que se requiere, de manera que puede disminuir el consumo y costo de 

energía por metro cuadrado y por consiguiente el EEI.  

4.6.5.1. Caracterización del consumo energético 
 

4.6.5.1.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 41 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Santo Domingo y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. En la tabla 

se puede observar muy claramente el gran diferencial de uso que en el edificio 



denotando así que el nivel que más consume es el primero, esto se debe a las 

adecuaciones y a los diferentes usos que se le dan al lugar, ya que en el presente 

funcionan oficinas, aulas de clase, y servicios de pagos, lo que hace del uso 

energético una gran demanda para cada hora en el lugar,  superando por casi 4 

veces los consumos de los siguientes 4 pisos, el único cercano es el sexto y esto 

se debe que en este lugar se encuentran los administrativos y los salones de 

reuniones, lo que hace un uso constante de luminarias en el lugar. 

Tabla 41 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Santo Domingo 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 222 10850 5208 

Segundo 106 3137 1505,76 

Tercero 112 3089 1482,72 

Cuarto 154 4489 2154,72 

Quinto 112 3294 1581,12 

Sexto 241 9437 4529,76 

Total 947 34296 16462,08 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 68 se muestra el alto consumo debido a la gran utilización de luminarias 

en el primer nivel del edificio santo domingo, a pesar de su paso a luminarias LED, 

la gran utilización por parte de sala de cómputo y aulas que en el lugar se 

encuentran hace que la diferencia sea mínima, de igual manera cabe resaltar la 

gran cantidad de CO2 que de las mismas se expulsa al ambiente ya que esto es 

proporcional al uso de la energía por parte de luces en el edificio. Esto también se 



debe a la jornada laboral que se da en el edificio en especial en el sector de pagos 

y admisiones que se tiene en el primer nivel. 

 

Figura 68 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Santo 
Domingo 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.6.5.1.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la tabla 42 se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Santo Domingo, mostrando que el nivel que consume más es el primero con 

24160,82 KWh mes, observando que la diferencia es casi del 30% con respecto a 

los demás niveles, esto es debido a su uso mixto, ya que en este nivel se tiene una 

actividad de oficinas, de banco y de aulas tanto de computo como corrientes para 

los estudiantes, por eso la diferencia tan desmedida con respecto a los otros niveles. 

Tabla 42 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Santo Domingo 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 
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Primero 69587 24160,82 

Segundo 18972,2 6881,84 

Tercero 9281,5 3305,74 

Cuarto 21604,8 8012,83 

Quinto 23154,4 8810,70 

Sexto 12517 4517,30 

Séptimo 10735,4 3782,60 

Total 165852,3 59471,83 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

 

En la figura 69 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el primero, esto se debe a la cantidad demandada de equipos de cómputo y 

electrodomésticos ya que este piso es de uso mixto, debido a que tiene 

funcionamiento de banco, de oficinas y estudiantil, la principal causa de este 

consumo energético son los equipos de cómputo ya que en el primer piso se 

encuentra la sala de cómputo del edificio, además que se maneja todo el trámite de 

admisiones, y pagos por lo tanto el manejo de teléfono, router y aparatos 

inalámbricos, es bastante común lo que hace que el gasto energético sea alto,  

En el cuarto y quinto nivel se ve un consumo más alto que el de los demás es debido 

a que en esos pisos funcionan oficinas de apoyo el estudiante y de 

especializaciones y posgrados donde se tendrá un volumen importante de equipos 

de cómputo y seguridad.  



 

Figura 69 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Santo Domingo 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.6.5.1.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 70 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Un cambio del sistema de iluminación a LED, ya que en 

este ítem es donde más se presenta un gasto energético, encontrándose así una 

gran reducción, además también se deberá tener un sistema de apagado remoto 

para los computadores, lo que haría que el consumo de energía disminuyera ya que 

muchas veces se dejan computadores encendidos y se dejan estos en modo de 

espera cuando los empleados no se encuentran en el lugar. De igual manera se 

pueden desconectar los electrodomésticos tales como teléfonos, routers, 

estabilizadores y demás, cuando la jornada laboral haya finalizado, para así tener 

una mejoría significativa en el consumo energético del edificio. 
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Figura 70 Caracterización consumo energético Edificio Santo Domingo. 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.6.6. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica 
 

En la tabla 43 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el edificio Santo Domingo:  

Tabla 43 Huella de carbono 2010-2015 Santo Domingo  

Año 
Energía Consumida  

(kWh) 
Ton CO2 equivalente 

2010 131.700 25,29 

2011 124.073 23,82 

2012 119.650 22,97 

2013 112.753 21,65 

2014 120.150 23,07 
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Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



2015 108.573 20,85 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En la tabla 43 y Figura 71, es posible observar que el año critico fue el 2010 con 

25,29 Toneladas de CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían 

plantar 77 árboles para poder absorber tal cantidad, el aspecto a mejorar es el tema 

de la iluminación, aunque en una parte del edificio se tienen unas iluminarias LED, 

estas no alcanzan para hacer una diferencia importante y de un sistema de apagado 

remoto para los equipos ya que de esto sale la mayor cantidad de CO2 al ambiente. 

 

Figura 71. Huella de carbono Santo Domingo 

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.7. SEDE LOURDES – EDIFICIO AQUINATE 
 

En la sede de Lourdes – Edificio El Aquinate; de acuerdo a la información 

consultada, se identificó dos facturas referidas al edificio con direcciones catastrales 

carrera 9ª No. 63 - 28 y cra. 10 No. 63-40 apto 203. La información técnica 

identificada en las facturas clasifica el edificio como usuario especial educativo con 
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nivel de tensión uno y propiedad de operador de red subterránea. Se debe tener en 

cuenta que la sede presta el servicio a los estudiantes desde el 2013. 

Se consideró pertinente sumar los consumos de las dos facturas debido a que en la 

dirección cra. 10 No. 63-40 apto 203 se encuentran pocos consumos; de esta 

manera se realiza el diagnóstico del edificio de forma global con respecto al tiempo 

(anual y mensual), consumo per cápita, consumo de bombillas, consumo de 

equipos, caracterización del consumo y eficiencia energética como se presenta a 

continuación. 

 
4.7.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 72 se observan los datos del promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh del edificio El Aquinate, con un período de tiempo mensual de 

enero a diciembre de 2010 a 2015. Se identifican los consumos mínimos en 

diciembre y enero siendo este el menor valor (319KWh), puesto que estudiantes, 

docentes y administrativos se encuentran en vacaciones gran parte de estos  

meses. 

Los mayores consumos se presentan en febrero, mayo y octubre siendo este último 

el valor máximo (12286 KWh), debido a que estos son los meses de tránsito 

continuo de estudiantes, docentes y administrativos en las instalaciones del edificio; 

por lo tanto se presenta una demanda elevada de electricidad.  En junio y julio se 

presentan consumos promedio con respecto a los demás meses, es probable que 

el número de estudiantes que se encuentran en las instalaciones sea menor, por el 

servicio que presta la universidad de nivelación a través de inter-semestrales junto 

a los administrativos y docentes que se encuentran trabajando.    



Figura 72 Promedio mensual Multianual Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia 

En la Figura 73 se observan los datos promedio anual del consumo de energía en 

kWh del Edificio El Aquinate, con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica el 2011 como el año de menor consumo debido a que el edificio se 

encontraba sin servicio por adecuaciones de espacios para los estudiantes de las 

facultades designadas y el tránsito de otras; administrativos, docentes y tomasinos 

en general.  

El 2013 se identifica como el año de mayor consumo debido a que la sede abre sus 

puertas a la comunidad tomasina y a nuevos estudiantes, generando mayor 

demanda de consumo eléctrico; en el 2014 disminuye, posiblemente por deserción 

de estudiantes y reubicación de una o más facultades a la nueva sede Doctor 

Angélico.  
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Figura 73 Promedio consumo anual Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.7.2. Consumo per cápita semestral  
 

En la Figura 74 se observan los datos de consumo per cápita semestral del Edificio 

El Aquinate. Se toma de esta manera porque el número de estudiantes varía cada 

semestre relacionándose al comportamiento del consumo de energía a través del 

tiempo. Se identifican estudiantes del 2010 al 2012 porque de acuerdo a la base de 

datos proporcionada por registro y control, la cual se encuentra organizada por 

facultades que residen en cada sede. En el primer semestre, el 2013 se presentó 

un consumo máximo per cápita de un valor de 269,08 KWh/tomasino/semestre 

frente al consumo de 69422 KWh/semestre mientras que el valor mínimo de 

consumo per cápita se presentó en el 2015 con 130,35 KWh/tomasino/semestre. 

 En el segundo semestre del 2015 se presentó el consumo mínimo per cápita con 

un valor de 122,91 KWh/tomasino/semestre frente a un   4319 KWh/semestre y el 

consumo máximo per cápita de 226,27 frente a un 91 KWh/tomasino/semestre en 

el 2014, estos comportamientos de consumo posiblemente se deben a una 
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deserción o reubicación a otras sedes de los estudiantes, disminuyendo el consumo 

tanto general como per cápita.  

 
Figura 74 Consumo per cápita Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en datos del departamento de registro y control sobre 
administrativos, estudiantes (pregrado-posgrado) por elaboración propia. 

En la Figura 75 se observan los datos de consumo per cápita anual del Edificio El 

Aquinate. El 2011 presenta el menor consumo per cápita con un valor de 123,60 

kWh/tomasino/año de acuerdo a la información proporcionada solo se tiene en una 

cuenta el número de facultades actuales. Como el edificio empieza a funcionar en 

el 2013, desde este año el comportamiento del consumo per cápita disminuye 

notablemente por la organización progresiva de facultades en diferentes sedes, es 

por esto que en el 2015 se identifica un bajo consumo con 126,81 

KWh/tomasino/año y el máximo consumo per cápita en el 2013 con un valor de 

235,66 KWh/tomasino/año, este último año se observa que el consumo per cápita 

supera a la energía consumida en el año. 
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Figura 75 Consumo per cápita Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en datos del departamento de registro y control sobre 
administrativos, estudiantes (pregrado-posgrado) por elaboración propia. 

4.7.3. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 44 se registran los datos obtenidos de consumo anual (KWH/año) entre 

el área total del edificio en (m2), dando como resultado la EEI (KWh/m2/año) en el 

periodo 2010 – 2105 de la sede. 

Tabla 44 índice de eficiencia energética Edificio El Aquinate 2010-2015 

AÑO 
CONSUMO 

ANUAL 
(kWh/año) 

ÁREA 
EDIFICIO (m2) EEI – (kWh/m2/año) 

2010 53582,92 3968,28 13,50 

2011 44993,83 3968,28 11,34 

2012 77926,83 3968,28 19,64 

2013 122308,00 3968,28 30,82 
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2014 99161,33 3968,28 24,99 

2015 82176,58 3968,28 20,71 

 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

En la Figura 76 se observa el comportamiento de los datos de EEI registrados en la 

Tabla con respecto al periodo 2010-2015. De acuerdo a lo anterior el 2010 presenta 

la menor EEI con un valor de 11,34 KWh/m2/año se observa un crecimiento del 

consumo hacia el 2012 hasta el 2013 el cual presenta la mayor EEI con un valor de 

30,82 KWh/m2/año es posible que el aumento se haya dado debido a que las 

instalaciones comenzaron a estar disponibles para la comunidad tomasina desde 

este año, generando mayor demanda de consumo por m2. 

 

 
Figura 76 Índice de eficiencia energética Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia. 

4.7.4. Caracterización del consumo energético 
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4.7.4.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 45 se registran los datos de luminarias con respecto a: cantidad, 

consumo total en watts (w), consumo mes (KWh) y emisiones (ton CO2 Eq) del 

Edificio El Aquinate en el año 2015, debido a que el inventario se realizó en el año 

en transcurso.  

Tabla 45 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio El Aquinate 2015 

CONSUMO  DE ILUMINACIÓN (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – 
EDIFICIO AQUINATE 

NIVEL Cantidad Consumo 
Total (W) 

Consumo mes 
kWh 

EMISIONES 
(Ton CO2 

Eq) 

PRIMERO 274 5598 2687,04 0,52 

SEGUNDO 535 9439 4530,72 0,87 

TERCERO 507 9115 4375,2 0,84 

CUARTO 354 7171 3442,08 0,66 

TOTAL ED 
EL 

AQUINATE 
1670 31323 15035,04 2,89 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 

elaboración propia 

En la Figura 77 se observa el consumo de luminarias por nivel del Edificio El 

Aquinate. El segundo nivel representa el mayor Consumo de energía por 

iluminación del edificio con un valor de 4530,72 Kwh/mes generando una huella de 

carbono de 0,87 Ton CO2 Eq; de acuerdo al inventario en este nivel se encuentran 

dos salas de computo, el departamento de comunicación y de tecnología de la 

información, centro de investigación, doctorado en filosofía, facultad de educación 

además de baños, iluminación en los corredores y salones.   

El primer nivel presenta el menor consumo con un valor de 2687 KWh/mes 

generando una huella de carbono de 0,52 Ton CO2 Eq; en este nivel se encuentran 



distribuidos los bombillos y no permanecen prendidos durante el día solo en las 

áreas administrativas, las cuales se encuentran a la entrada, además de contar con 

un espacio al aire libre donde se recibe luz del sol.   

 
Figura 77 Consumo luminarias por nivel y huella de carbono Edificio El Aquinate.  

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 
elaboración propia 

4.7.4.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la Tabla 46 se registran los consumos totales en cuatro niveles teniendo en 

cuenta la siguiente información: (w), mes (KWh) y huella de carbono (Ton CO2 Eq) 
de equipos eléctricos y electrónicos que hay en el edificio.  

Tabla 46 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio El Aquinate 2015.  

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS POR NIVEL EDIFICIO EL AQUINATE 

DESCRIPCIÓN CONSUMO 
(W) 

CONSUMO MES 
kWh 

EMISIONES (Ton 
CO2 Eq) 
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CONSUMO TOTAL 
NIVEL 1 216692,4 90144,0384 17,31 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 2 45471,8 19371,4048 3,72 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 3 14378 5981,248 1,15 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 4 13052 5429,632 1,04 

CONSUMO TOTAL 
EDIFICIO AQUINATE 289594,2 120926,3232 23,22 

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 

elaboración propia 

En la Figura 78 se observa el consumo de equipos eléctricos en el Edificio El 

Aquinate, en la cual presenta una disminución en el consumo de equipos eléctricos 

a medida que se aumenta de nivel; con esto tenemos que el nivel 1 presenta el 

consumo máximo con un valor de (90144,0384 KWh/mes), debido a que en este 

espacio se encuentran puntos que debido a sus actividades necesitan el uso de 

equipos en largos periodos de tiempo, como: atención al público, espacios 

comunes, facultades, biblioteca y secretarias; los cuales usan en mayor medida 

equipos para su trabajo, en los cuales se identifican: routers, reguladores, switch, 

terminales de control, equipos de cómputo (CPU’S, monitores, impresoras) y 

electrodomésticos (teléfonos y televisores), generando un huella de carbono de 

(17,31 Ton CO2 Eq).  

El consumo mínimo se presenta en el nivel 4 con un valor de (5429,632 KWh/mes) 

debido a que en este nivel se encuentran salones de clase y baños; no hay 

electrodomésticos cuantificados en el inventario, solo se identifican: un switch y un 

regulador) generando una huella de carbono de (1,04 Ton CO2 Eq). 

 

 



 
Figura 78 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio El Aquinate. Fuente. 

Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 
elaboración propia 

4.7.4.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

En la Figura 79 se observa la caracterización de consumo energético del Edificio El 

Aquinate. El mayor consumo energético del edificio lo representan otros equipos los 

cuales son; (routers, switch, reguladores) con un 175,35% de todos los equipos del 

edificio. El menor consumo energético lo representan los electrodomésticos con un 

3,03%, la iluminación con un 7,78% y equipos de cómputo con un 12,23%.  
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Figura 79 Caracterización de consumo energético Edificio El Aquinate. Fuente. 
Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos por elaboración propia. 

 

4.7.5. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica 
 

En la tabla 57 se registra la huella de carbono del periodo anual de 2010-2015; se 

observa un crecimiento de consumo a través del tiempo, siendo el 2013 el año de 

mayor consumo generando emisiones de (23,48 Ton CO2 Eq) debido al inicio de 

actividades en la sede. El menor consumo se registra en el 2011 con un total de 

emisiones de (8,64 Ton CO2 Eq) porque no se encontraba en operación el edificio.  

Tabla 47 Huella de carbono 2010-2015 Edificio El Aquinate  

AÑO CONSUMO ANUAL KWh/año EMISIONES Ton CO2 Eq 

2010 53582,92 10,29 

2011 44993,83 8,64 

2012 77926,83 14,96 

2013 122308,00 23,48 
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2014 99161,33 19,04 

2015 82176,58 15,78 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

En la Figura 80, se observa gráficamente el comportamiento de las emisiones 

proporcionalmente al consumo, identificando que el año 2013 fue el período de 

tiempo que tuvo mayores emisiones de CO2 al ambiente por parte de la sede 

Aquinate, cabe resaltar que a partir de ese año el consumo disminuyo siendo menor 

la cantidad de CO2 emitida. 

 

Figura 80. Huella de carbono Santo Domingo 2010-2015 Edificio Aquinate. . 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia. 

4.8. Vicerrectoría General de Universidad Abierta y a Distancia – VUAD 
 

La sede VUAD de acuerdo a la información consultada, se identificaron dos facturas 

referidas al edificio con direcciones catastrales Carrera 10 No. 72-50 y Carrera 10 

No. 72-50. La información técnica identificada en las facturas clasifica el edificio 
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como usuario especial educativo con nivel de tensión uno y propiedad de operador 

de red subterránea.  

Se consideró pertinente para el análisis de la información sumar los consumos de 

las dos facturas que tienen direcciones iguales, debido a que en el segundo se 

encuentran pocos consumos, esto se hizo con el fin de presentar a través de las 

figuras los (consumos mensuales multianual, per cápita, bombillas, equipos, 

simulación de luminarias y huella de carbono).  

No se realiza el análisis del índice de eficiencia energética EEI debido a que planta 

física no tiene la información sobre el área construida de este edificio. Se 

encontraron 10 facturas adicionales siendo identificados como apartamentos siendo 

parte del edificio VUAD diferenciándose por número (101,102, 201, 202, 301, 302, 

401, 402, 501 y 502), a estos se les realiza análisis del consumo promedio mensual 

multianual y anual debido a que no se tienen datos per cápita por nivel y 

apartamento.  

4.8.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 81, se observa el promedio mensual multianual de consumo de energía 

en KWh del Edificio VUAD, con un período tiempo mensual de enero a diciembre 

de 2010 a 2015.  El consumo mínimo se presenta en diciembre con un valor de 

(811,5 KWh) seguido de enero y abril, este comportamiento se debe a que los 

estudiantes se encuentran en vacaciones, al igual que los profesores y algunos 

administrativos.   

El consumo máximo de energía se presenta en marzo con un valor de (2681 KWh), 

en este mes hay una mayor actividad debido al período académico descrito por la 

universidad; seguido de noviembre por la finalización de semestre.  



 

Figura 81 Promedio mensual Multianual del Edificio VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 82 se observan los datos promedio anual de consumo de energía 

en KWh del Edificio VUAD, con un período de tiempo anual de 2010 a 2015. El 

2010 es el año de menor consumo con un valor de (1256,7 KWh). Los años 2012 

y 2013 tienen un comportamiento promedio similar, mientras que el 2014 y 2015 

representan los años de mayor consumo, siendo 2015 el consumo máximo con 

un valor de (2678,6 KWh).  

En general, se presenta un aumento progresivo en el consumo de energía, 

posiblemente por la integración de nuevos programas generando un mayor 

número de estudiantes, demandando profesores y administrativos e inversión en 

equipos e iluminación por adecuación de espacios; dando como resultado un 

aumento de consumo a través de los años. 
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Figura 82 Promedio consumo anual del Edificio VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia 

4.8.2. Consumo per cápita semestral  
 

En la Figura 83 se observa el consumo per cápita semestral del Edificio VUAD. El 

consumo semestre 1 es menor hasta el 2012 y aumenta en el semestre 2, 

relacionado con el consumo per cápita no se tienen datos desde el 2010 al 2014, 

debido a que la información no fue suministrada porque el número de estudiantes 

varía bastante debido a que hay deserción y aplazamientos; se tomaron en cuenta 

el número de estudiantes del año en transcurso para observar el comportamiento; 

en el 2015-2 disminuye el consumo debido a un menor número de estudiantes 

inscritos en los programas, invirtiendo menor tiempo en uso de equipos y por lo tanto 

un menor consumo de energía. 
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Figura 83 Consumo per cápita semestral del Edificio VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 84 se observa el consumo per cápita anual del Edificio VUAD. En el 

2010, 2012 y 2013 se presenta un comportamiento similar con respecto a energía 

consumida y un crecimiento leve en el 2011. El 2015 se presenta la energía 

consumida máxima con un valor de (31243,6 KWh/año) y un consumo per cápita de 

(2,7 kWh/tomasinos/año).  
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Figura 84 Consumo per cápita anual del Edificio VUAD. Fuente. Autoras con base 

en el registro de consumo energético por elaboración propia 

4.8.3. Caracterización del consumo energético 
 

En el edificio se encuentran falencias en el mantenimiento de las bombillas, por 

ejemplo; los empleados reiteran que pasan semanas sin que se cambie una 

bombilla fundida, por observación se identifica que los soportes de balastros dobles 

se encuentran parejas de bombillas con diferente potencia, generando un gasto 

mayor en el edificio además de un largo periodo de tiempo de exposición para el 

personal bajo luz artificial.  

El uso de bombillas fluorescentes se identifica en todo el edificio, además de la poca 

entrada de luz natural siendo necesario un cambio de bombillas o reestructuración 

del edificio para una mayor eficiencia energética. Como se muestra a continuación, 

la primera fotografía es un ejemplo del tipo de bombilla que se encuentra.  
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lustración 3 y 4 Oficinas de la secretaria de las facultades a distancia. 

Tomada por: Autoras 

La anterior fotografía ejemplifica la cantidad de bombillas necesarias para iluminar 

un espacio de las oficinas, afectando el confort de la zona de trabajo por el aumento 

de temperatura a causa de mantener encendido este número o más luz artificial. 

4.8.3.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 48 se registran los datos de luminarias con respecto a: cantidad, 

consumo total en watts (w), consumo mes (KWh) y emisiones (ton CO2 Eq) del 

edificio VUAD en el año 2015, debido a que el inventario se realizó en el año en 

transcurso.  

Tabla 48 Consumo de energía por iluminación por nivel del edificio VUAD 2015 

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – 
EDIFICIO VUAD 

Piso Cantida
d 

Consumo 
Total (W) 

Consumo 
mes kWh 

Toneladas CO2 
Eq 

SÓTANO 47 2008 955,2 0,18 

PRIMERO 33 1051 504,48 0,1 

SEGUNDO 28 1212 581,76 0,11 

TERCERO 23 871 418,08 0,08 



CUARTO 80 2816 1351,68 0,26 

QUINTO 62 1956 938,88 0,18 

SEXTO 104 504 241,92 0,05 

SÉPTIMO 1008 483,84 483,84 0,09 

TOTAL 
VUAD 1385 10901,84 5475,84 1,05 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 

elaboración propia 

En la Figura 85 se observa el consumo de luminarias por nivel del edificio VUAD. El 

consumo máximo se identifica en el cuarto nivel con un valor de (2816 KWh/mes) 

generando una huella de carbono de (0,26 Ton CO2 Eq) debido a que en este nivel 

se encuentran las facultades por departamentos, un mayor número de 

administrativos y la sala de profesores donde dictan clase demandando un mayor 

consumo de energía.  

El consumo mínimo se presenta en el sexto nivel con un valor de (241,92 KWh/mes) 

generando un huella de carbono de (0,05 Ton CO2 Eq), en este nivel se encuentran 

las oficinas de decanos y vicerrectores de los departamentos, no hay un número 

elevado de luminarias además de tener ventanas amplias las cuales da opción de 

aprovechar la luz natural no ingresa adecuadamente siendo necesario usar luz 

artificial durante el día.  



 

Figura 85 Consumo de luminarias por nivel y huella de carbono del Edificio 
VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 
elaboración propia 

4.8.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la Tabla 49 se registran los consumos totales en cinco niveles teniendo en cuenta 

la siguiente información: (w), mes (KWh) y huella de carbono (Ton CO2 Eq) de 
equipos eléctricos y electrónicos que hay en el edificio VUAD.  
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Tabla 49. Consumo total de equipos por nivel edificio VUAD. 2015 

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS POR NIVEL EDIFICIO VUAD 

DESCRIPCIÓN CONSUMO 
(W) 

CONSUMO MES 
kWh 

EMISIONES (Ton 
CO2 Eq) 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL S1 962 250,12 0,05 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 1 3055,2 794,352 0,15 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 2 260 67,6 0,01 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 4 43 11,18 0 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 5 35 9,1 0 

CONSUMO TOTAL 
VUAD 4355,2 1132,352 0,21 

 

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 

elaboración propia 

En la Figura 86 se observa el consumo de equipos eléctricos por nivel en el edificio 

VUAD. Se identifica que el nivel 1 es el área donde hay un mayor consumo de 

energía con respecto a equipos con un valor de (794,352 Ton CO2 Eq) generando 

una huella de carbono de (0,15 Ton CO2 Eq) y el de menor consumo se identifica 

el nivel 5 con un valor de (9,1 Ton CO2 Eq) generando una huella de carbono de 

cero. De acuerdo al inventario el nivel 1 registra un mayor número de otros equipos 

(routers, reguladores, switch) que el nivel 5 es por esto que presenta un mayor 

consumo de energía y de emisiones.  



 

Figura 86 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 
elaboración propia 

 

4.8.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

En la Figura 87 se observa la caracterización de consumo energético (%) del edificio 

VUAD. Se identifica un 79,31% correspondiente a iluminación, seguido de un 

15,95% de otros equipos y por ultimo un 4,74% de equipos de cómputo. De acuerdo 

a la caracterización, indica que la parte que más consume el edificio es en 

iluminación y es por la cual se debe actuar primero realizando cambios para 

disminuir el consumo energético.  
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Figura 87 Caracterización de consumo energético % del Edificio VUAD. 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia 

 

Ilustración 5 Cuarto disposición de residuos VUAD. 

Tomado por: Autoras 
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En la ilustración anterior se identifica el espacio de disposición de residuos sólidos 

del edificio, el cual se encuentra iluminado con un bombillo convencional de 60 wtts 

y con sus circuitos por fuera sin ninguna protección lo que podría causar un corto 

circuito y un incendio por no encontrarse en las debidas condiciones de seguridad.     

4.8.4. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica 
 

En la Tabla 50 Se registra la huella de carbono del periodo anual de 2010-2015; se 

observa un crecimiento de consumo a través del tiempo, siendo el 2014 y 2015 los 

años de mayores emisiones con un valor de (6,17 Ton CO2 Eq) en el 2015, 

posiblemente porque el transito dentro del edificio aumento en estos años demando 

una cantidad mayor de energía y el valor de menor consumo en el año 2010 

generando una huella de carbono (2,9 Ton CO2 Eq).  

Tabla 50 Huella de carbono 2010-2015 Edificio VUAD 

AÑO CONSUMO ANUAL (KWh) EMISIONES Ton CO2 Eq 

2010 15080,5 2,9 

2011 20055,45 3,85 

2012 17449,75 3,35 

2013 18157,3 3,49 

2014 32091,3 6,16 

2015 32143,6 6,17 

 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

De igual manera en la Figura 88 se observa gráficamente el comportamiento de las 

emisiones a través del tiempo siendo el 2014 el año de mayores emisiones de CO2 

al ambiente manteniéndose hacia el 2015.  

 



 

Figura 88 Huella de carbono Edificio VUAD.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia. 

4.8.5. APARTAMENTO 101 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 101.  

4.8.5.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 89 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 101 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015.  El consumo mínimo se identifica en diciembre 

con un valor de (141 KWh) seguido de enero; estos dos meses representan el 

periodo de vacaciones de estudiantes, algunos administrativos y docentes es por 

esto que registran consumos menores vistos en la Figura. El consumo máximo se 

presenta en junio con un valor (406 KWh) esto es debido a que el edificio se encarga 
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de actividades administrativas; es por esto que hay variaciones de consumo pero 

no son significativas a lo largo del año.  

 

Figura 89 Promedio mensual Multianual Apartamento 101. Fuente. Autoras con 
base en el registro de consumo energético por elaboración propia 

En la Figura 90 se observan los datos promedio anual de consumo de energía 

en KWh del Apartamento 102 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. El 

consumo mínimo se identifica en el 2013 con un valor de (286,07 KWh) debido 

a una diminución de estudiantes, menor cantidad de iluminación, no se utilizaron 

activamente los equipos de cómputo y el consumo máximo en el año 2015 

(344,42 KW) de acuerdo a un aumento de programas de educación superior y 

cursos, ofertando un mayor número de estudiantes demandando un alto 

consumo de energía.  
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Figura 90 Promedio consumo anual Apartamento 101.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.8.6. APARTAMENTO 102 
A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 102. 

4.8.6.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 91 se registran los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 102 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. Se identifica el consumo mínimo con un valor 

de (242,5 KWh) en diciembre seguido por el mes de enero debido a que este periodo 

es de vacaciones y los profesores no se encuentran activos dictando clases. 

 El máximo consumo se identifica en junio con un valor de (523,7 KWh), es posible 

que en este mes se haya presentado una oferta mayor de cursos cortos generando 

un consumo alto de energía por equipos en este mes.  
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Figura 91 Promedio mensual multianual Apartamento 102.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 92 se observan los datos promedio anual de consumo de energía 

en KWh del Apartamento 102 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

observa un crecimiento desde 2010 al 2012 y luego disminuye en los años 2014 

y 2015 de manera significativa.  

El consumo máximo se presenta en el 2013 con un valor de (480,7 KWh) y el 

consumo mínimo en el 2015 con un valor de (371,5 KWh), este comportamiento 

posiblemente se debe por adecuaciones del espacio donde se disminuye el 

consumo anual.  
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Figura 92 Promedio consumo anual Apartamento 102.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.8.7. APARTAMENTO 201 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 201. 

4.8.7.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En La Figura 93 se observa los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 201 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. El consumo mínimo se identifica en el mes de 

julio con un valor de (740,25 KWh) y el consumo máximo en agosto con un valor de 

(984,6 KWh). Se identifica un comportamiento promedio similar 
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Figura 93 Promedio mensual multianual Apartamento 201. Fuente. Autoras con 
base en el registro de consumo energético por elaboración propia 

En la Figura 94 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 201 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica una disminución de consumos a través de los años siendo 2015 el año de 

consumo mínimo con un valor de (588,25 KWh) y un consumo máximo de (1108,17 

KWh) el comportamiento es posible a un cambio o adecuación de espacios 

disminuyendo el consumo. 
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Figura 94 Promedio consumo anual apartamento 201.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.8.8. APARTAMENTO 202 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 202. 

4.8.8.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 95 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 202 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. Se identifica diciembre como el mes de menor 

consumo con un valor de 514,5 KWh y en septiembre se identifica el mayor consumo 

con un valor de 712,5 KWh, el comportamiento a través del tiempo es similar debido 

a que en el edificio se realizan actividades administrativas a lo largo del año. 

 

Figura 95 Promedio mensual multianual Apartamento 202.  
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Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 96 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh de la sede VUAD Apartamento 201 con un período tiempo anual de 2010 a 

2015. Se identifica un incremento del consumo a través del tiempo siendo el 2010 

el menor consumo con un valor de 500,3 KWh hasta el 2014 el cual es el consumo 

máximo con un valor de 744,7 KWh donde decrece en el 2015; este comportamiento 

es posible por un cambio de actividades, traslado de departamentos a otros pisos y 

cambio de equipos.  

 

Figura 96 Promedio consumo anual Apartamento 202. Fuente. Autoras con base 
en el registro de consumo energético por elaboración propia 

4.8.9. APARTAMENTO 301 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 301. 

4.8.9.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
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En la Figura 97 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 301 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. Se identifica octubre como el mes de menor 

consumo con un valor de 626 KWh seguido del mes de diciembre. Agosto presenta 

el mayor consumo con un valor de 1008,2 KWh; es posible que el comportamiento 

se presente debido a inscripciones de cursos, programas demandando un consumo 

alto de energía.  

 

Figura 97 Promedio mensual multianual Apartamento 301. 

 Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 98 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 301 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica un incremento en el consumo del año 2010 al 2013 siendo el 2010 el 

menor consumo con un valor de 604,2 KWh y 2013 el consumo máximo con un 

valor de 994,25 KWh disminuyendo hasta el 2015; este piso se encuentra destinado 

para las direcciones de las facultades, licenciaturas y unidad de investigación. 
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Figura 98 Promedio consumo anual Apartamento 301.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

4.8.10. APARTAMENTO 302 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección Cra. 10 No. 72-50 Apto. 302. 

4.8.10.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 99 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 302 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. En diciembre se presenta el consumo mínimo 

con un valor 1078 KWh debido a que es un mes de fiesta, la mayoría de 

administrativos se encuentra en vacaciones; el consumo máximo se identifica en el 

mes de junio con un valor de 1494 KWh, el comportamiento del consumo promedio 

es posible por el número de departamentos que se encuentran en este piso de 
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acuerdo a pregrados y postgrados demanda un número mayor de personas en esta 

área por lo tanto un aumento en el consumo luz tanto de equipos como de bombillas.  

 

Figura 99 Promedio mensual multianual Apartamento 302. Fuente. Autoras con 
base en el registro de consumo energético por elaboración propia 

En la Figura 100 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 302 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica que el consumo de energía disminuye en el período de 2010 a 2013, 

siendo este último el consumo mínimo con un valor de 1173 KWh y el 2010 el 

consumo máximo con un valor de 1485 KWh; luego se presenta un aumento del 

2013 al 2015. Es posible que este comportamiento se haya presentado por un 

ingreso de nuevo personal, instalación de nuevos equipos y bombillas generando 

un uso prolongado.  
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Figura 100 Promedio consumo anual Apartamento 302.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

4.8.11. APARTAMENTO 401 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección CRA. 10 NO. 72-50 APTO.401. 

4.8.11.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 89 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo de 

energía en KWh del Apartamento 401 con un período de tiempo mensual de enero 

a diciembre de los años 2010 a 2015. Abril presenta el consumo máximo con un 

valor de 365 KWh y un consumo mínimo en el mes de julio con un valor de 212,5 

KWh.  Este comportamiento posiblemente es el resultado por el número de 

personas que se encuentran en los departamentos, el número de equipos que se 

encuentran en uso en comparación con los otros apartamentos.  
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Figura 101 Promedio mensual Multianual Apartamento 401.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

En la Figura 102 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 401 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica el consumo máximo en el año 2010 con un valor de 473 KWh; disminuye 

en el 2011 vuelve a crecer un poco en el 2012 y decrece en el 2013 hasta el 2014, 

donde se presenta el consumo mínimo con un valor de 104,91 KWh seguido del 

2015. Este comportamiento pudo presentarse por reubicación de departamentos, 

cambio de equipos, menor personal de administrativos, cambio de bombillas y 

variables como bombillas faltantes y fundidas.  
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Figura 102 Promedio consumo anual Apartamento 401.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.8.12. APARTAMENTO 402 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección CRA. 10 NO. 72-50 APTO.402.  

4.8.12.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 103 se registran los datos promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh del Apartamento 402 con un período de tiempo mensual de 

enero a diciembre de los años 2010 a 2015.  El consumo mínimo se identifica en 

marzo con un valor de 28,7 KWh y el consumo máximo en diciembre con un valor 

de 102 KWh.  

El consumo en el apartamento no es significativo de acuerdo al intervalo de KWh 

que se presenta en la Figura. Puede que en diciembre se haya presentado el 
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consumo máximo pero no es significativo, pudo haber sido por alguna pérdida de 

energía en el circuito  

 

Figura 103 Promedio mensual multianual Apartamento 402. Fuente. Autoras con 
base en el registro de consumo energético por elaboración propia. 

En la Figura 104 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 402 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se observa 

que el 2010 representa el año de mayor consumo con un valor de 104,17 KWh del 

2011 al 2014 disminuye el consumo, siendo el 2014 el consumo mínimo con un 

valor de 12,82 KWh.   

Con respecto al intervalo que se presenta en la Figura los valores no presentan altos 

consumos debido a las actividades que se realizan, son oficinas las cuales no se 

encuentran iluminadas en un tiempo prolongado.  
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Figura 104 Promedio consumo anual Apartamento 402.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

4.8.13. APARTAMENTO 501 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección CRA. 10 NO. 72-50 APTO.501. 

4.8.13.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 105 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh del Apartamento 501 con un período de tiempo mensual de 

enero a diciembre de los años 2010 a 2015. Se identifica el consumo máximo en 

marzo con un valor de 473,25 KWh y consumo mínimo en diciembre con un valor 

de 45 KWh. Este comportamiento es anormal debido a que el consumo máximo se 

encuentra elevado a comparación del consumo promedio de los demás meses, es 
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posible que en uno de los años de este mes se haya presentado perdidas de energía 

por circuitos en mal estado e inadecuada conexión.  

 

Figura 105 Promedio mensual multianual Apartamento 501.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la Figura 106 se observa los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 501 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica el 2012 como el consumo máximo con un valor de 229,97 KWh y el 2014 

como el consumo mínimo con un valor de 17,64 KWh.  

En el 2012 posiblemente hubo una mayor actividad de administrativos generando 

consumos altos de acuerdo al comportamiento de los meses de ese año, inserción 

de nuevos empleados, cambio de equipos y mayor consumo de luminarias.  
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Figura 106 Promedio consumo anual Apartamento 501. Fuente. Autoras con base 

en el registro de consumo energético por elaboración propia 

4.8.14. APARTAMENTO 502 
 

A continuación se presentara el análisis de consumo promedio mensual multianual 

y anual del apartamento de acuerdo a los consumos facturados en los facturas con 

dirección CRA. 10 NO. 72-50 APTO.502. 

4.8.14.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 107 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh del Apartamento 502 con un período de tiempo mensual de 

enero a diciembre de los años 2010 a 2015. El consumo máximo se identifica en el 

mes de enero con un valor de 1222 KWh y el consumo mínimo en el mes de junio 

con un valor de 592,5 KWh. El comportamiento de consumo disminuye hacia junio 

y vuelve aumentar suavemente hasta diciembre, posiblemente se haya dado por un 

reubicación de empleados, disminución de equipos un cambio de bombillos 

ahorradores afectando el consumo.  
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Figura 107 Promedio mensual multianual Apartamento 502.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

La Figura 108 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh del Apartamento 502 con un período tiempo anual de 2010 a 2015. Se 

identifica el consumo máximo con un valor de consumo de 1504,9 KWh y el 

consumo mínimo en el 2014 con un valor de 278,18 KWh, posiblemente el 

comportamiento haya sucedido debido a disminución de personal, cambio de 

equipos, cambio de bombillas de convencionales a ahorradores fluorescentes. 
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Figura 108 Promedio consumo anual Apartamento 502.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.9. CONSULTORIO JURÍDICO  
 

La sede de consultorio jurídico de acuerdo información consultada, se identificó dos 

facturas referidas al edificio con direcciones catastrales Calle 68 No.12-38 y 

Diagonal 68 No. 12-19. La información técnica identificada en las facturas clasifica 

el edificio como usuario especial educativo con nivel de tensión uno y propiedad de 

operador de red subterránea. Se debe tener en cuenta que la sede da el espacio a 

los estudiantes desde el 2013. 

Se consideró pertinente sumar los consumos de las dos facturas debido a que en la 

segunda con dirección Diagonal 68 No. 12-19 hay pocas lecturas de consumos, por 

lo cual no es significativo para realizar un análisis aparte; de esta manera se realiza 

el diagnóstico del edificio de manera global con respecto al tiempo (anual y 

mensual), per cápita, bombillas, equipos, caracterización del consumo y eficiencia 

energética como se presenta a continuación. 
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4.9.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 109 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh de la sede Consultorio jurídico con un período de tiempo 

mensual de enero a diciembre de los años 2010 a 2015. Se identifica enero como 

el mes de menor consumo con un valor de 907 KWh seguido con el mes de 

diciembre, puesto que estos meses son periodo de vacaciones y festividades; es 

por esto que se presenta una disminución del consumo en el consultorio.  

El mayor consumo se presenta en julio con un valor de 1423 KWh, el 

comportamiento en la figura en promedio es similar, debido a que el consultorio a lo 

largo del año se mantiene en atención al público y monitorias que prestan los 

estudiantes.  

 

Figura 109 Promedio mensual multianual Consultorio Jurídico.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

En la Figura 110 se observan los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh de la sede Consultorio jurídico con un período tiempo anual de 2010 a 2015. 

El 2014 presenta el consumo máximo con un valor de 1349,4 KWh y con un 
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consumo mínimo en el año 2010 con un valor de 1248,5 KWh. El comportamiento 

a través de los años, se evidencia un crecimiento del 2011 hasta el 2013 decrece, 

volviendo a caer el consumo en el 2015, en la visita técnica se identifican varios 

tragaluz en el último nivel evitando el uso de electricidad, varios bombillos dañados, 

ausentes en las bases o lugares donde deben estar, en cada nivel no hay 

movimiento continuo de población demandando consumo de energía. 

 

Figura 110 Promedio consumo anual Consultorio Jurídico. Fuente. Autoras con 
base en el registro de consumo energético por elaboración propia 

4.9.2. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 51 se registran los datos obtenidos de consumo anual (KWH/año) entre 

el área total del edificio en (m2), dando como resultado la EEI (KWh/m2/año) en el 

periodo 2010 – 2105 de la sede. 

Tabla 51 índice de eficiencia energética Edificio Consultorio Jurídico 2010-2015 

AÑO 
CONSUMO 

ANUAL 
(kWh/año) 

ÁREA 
EDIFICIO 

(m2) 

EEI – 
(kWh/m2/año) 
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2010 14982,00 880,92 17,01 

2011 15998,35 880,92 18,16 

2012 15870,00 880,92 18,02 

2013 15689,90 880,92 17,81 

2014 16193,75 880,92 18,38 

2015 15536,20 880,92 17,64 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

En la Figura 111 se observa el comportamiento de los datos de EEI registrados en 

la Tabla con respecto al periodo 2010-2015. De acuerdo a lo anterior el 2010 

presenta la menor EEI con un valor de 17,01 KWh/m2/año se observa un crecimiento 

del consumo hacia el 2011 decrece de nuevo hasta el 2013. El 2014 presenta la 

mayor EEI con un valor de 18,38 KWh/m2/año. A través de los años la EEI tiene un 

comportamiento similar, pero se deben tener en cuenta condiciones para afirmar 

que el edificio se encuentra en un buen estado como por ejemplo; las instalaciones, 

la adecuación de espacios, el funcionamiento de los equipos eléctricos y bombillas.  

 

 

Figura 111 Índice de eficiencia energética Consultorio Jurídico. Fuente. Autoras 

con base en el registro de consumo energético por elaboración propia. 
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4.9.3. Caracterización del consumo energético 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Luminarias Consultorio Jurídico 

Tomado por. Autoras. 

En la fotografía se observa y se identificó en la visita que en el edificio predominan 

las bombillas tipo T8 y compactos fluorescentes en espiral y tubulares fluorescentes, 

los pisos son muy oscuros siendo necesario el uso de luz artificial, además de ser 

cubículos y ser vulnerable a concentraciones de temperatura altas.  

 

Ilustración 7 Luminarias fundidas Consultorio Jurídico 

Tomado por. Autoras. 

 



En el primer piso se presentan bombillas fundidas, las cuales no les han hecho el 

mantenimiento adecuado además de tubos faltantes y falta de limpieza en los 

soportes y bombillas reduciendo tu capacidad de iluminación. 

4.9.3.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 52 se registran los datos de luminarias con respecto a: cantidad, 

consumo total en watts (w), consumo mes (KWh) y emisiones (ton CO2 Eq) de 

Consultorio Jurídico en el año 2015, debido a que el inventario se realizó en el año 

en transcurso.  

Tabla 52  Consumo de energía por iluminación por nivel Consultorio Jurídico 
2015 
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Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 

elaboración propia 

En la Figura 112 se observa el consumo de luminarias por nivel de Consultorio 

Jurídico, el cual se divide en dos casas divididas por un parqueadero, se clasificaron 

de acuerdo a su localización en el fondo y enfrente. Se identifica que en la casa 

fondo el nivel dos presenta el mayor consumo con un valor de 618,24 KWh 

generando un huella de carbono de 0,12 Ton CO2 Eq porque en esta área se 

localizan las salas de conciliación donde se concentra la mayoría de estudiantes. 

En la casa enfrente, el valor máximo se identifica en el nivel tres con un valor de 

(670,56 Kwh) generando una huella de carbono de (0,13 Ton CO2 Eq), en esta área 

se presenta cubículos, salas de conciliación y oficinas las cuales demandan un alto 

consumo de iluminación.  



 

Figura 112 Consumo luminarias por nivel y huella de carbono Consultorio Jurídico.  

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 

elaboración propia 

4.9.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la Tabla 53 se registran los consumos totales en tres niveles teniendo en cuenta 

la siguiente información: (w), mes (KWh) y huella de carbono (Ton CO2 Eq) de 
equipos eléctricos y electrónicos que hay en el edificio.  

Tabla 53 Consumo de equipos eléctricos por nivel Consultorio Jurídico 2015.  

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS POR NIVEL CONSULTORIO JURIDICO 

DESCRIPCIÓN CONSUMO 
(W) 

CONSUMO MES 
kWh 

EMISIONES (Ton 
CO2 Eq) 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 1 8054 2479,752 0,48 
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CONSUMO TOTAL 
NIVEL 2 6195 1944,36 0,37 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 3 225 4424,112 0,85 

CONSUMO TOTAL 
CONSULTORIO 

JURIDICO 
14249 4424,112 0,85 

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos 

por elaboración propia 

En la Figura 113 se observa el consumo de equipos eléctricos por nivel en 

Consultorio Jurídico.  El nivel 3 indica el de mayor consumo con un valor de 4424,1 

KWh generando un huella de carbono de 0,85 Ton CO2 Eq de acuerdo al inventario 

se presentan un mayor número de equipos de cómputo.  

El consumo mínimo se presenta en el nivel 2 con un valor de 1944 KWh generando 

una huella de carbono de 0,37 Ton CO2 Eq, en este nivel de acuerdo al inventario 

se presenta un número menor de equipos de cómputo.   

 
Figura 113 Consumo de equipos eléctricos por nivel Consultorio Jurídico.  
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Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 
elaboración propia 

4.9.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

En la Figura 102 se observa la caracterización de consumo energético en porcentaje 

del Consultorio Jurídico. Se identifican los equipos de cómputo con un 62,74% 

seguido de la iluminación con un 37,26% Esta caracterización da una idea sobre la 

estratificación de consumo y en qué lugar o variable actuar primero con el de 

disminuir el consumo. 

 
Figura 114 Caracterización de consumo energético Edificio Consultorio Jurídico. 

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos de elaboración 

propia 

En la Tabla 54 se registra la huella de carbono del periodo anual de 2010-2015; se 

observa un descenso en el consumo a través del tiempo, siendo el 2011 el año de 

mayor consumo generando emisiones de (3,26 Ton CO2 Eq).El menor consumo se 

registra en el 2010 con un total de emisiones de (2,88 Ton CO2 Eq).  
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Tabla 54 Huella de carbono Consultorio Jurídico 2010-2015 

AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) EMSIONES Ton CO2 Eq 

2010 14982,00 2,88 

2011 15998,35 3,26 

2012 15870,00 3,05 

2013 15689,90 3,01 

2014 16193,75 3,11 

2015 15536,20 2,98 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia. 

De igual manera, se puede observar el comportamiento de las emisiones de 

acuerdo al consumo en la Figura 115, las condiciones de las instalaciones de 

consultorio jurídico no son las mejores, el fluido eléctrico falla en varias 

ocasiones generando apagones, daños en bombillas. 

 

Figura 115  Huella de carbono Consultorio Jurídico 2010-2015  
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Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

4.10. EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 
 

El Edificio Doctor Angélico es la reciente construcción de la Universidad Santo 

Tomás que presta el servicio de educación superior, este fue identificado como un 

edificio inteligente superando expectativas con respecto a su diseño, se encuentra 

ubicado dirección Cra. 9 No. 72-26 y Calle 73 No. 8-73. Para este edificio como para 

VUAD y Consultorio Jurídico se identificaron dos facturas con direcciones 

anteriormente mencionadas, se consideró pertinente realizar un análisis con la 

suma de los consumos debido a que el segundo se encontraba poca información.  

De esta manera se realiza el diagnóstico del edificio de manera global con respecto 

al tiempo (anual y mensual), per cápita, bombillas, equipos, caracterización del 

consumo y eficiencia energética como se presenta a continuación. 

Con respecto al consumo per cápita, se realizó de acuerdo a la información 

suministrada por registro y control, las facultades se encuentran divididas 

recientemente, es por esto que se tienen registros de los números de estudiantes 

con respecto a las facultades designadas a cada edificio.  Cabe resaltar que el 

edificio Doctor Angélico abrió sus puertas en el año 2014; es por esto que el 

consumo es mayor en este año que en los años anteriores.  

De acuerdo con la información técnica identificada en las facturas clasifica el edificio 

como usuario especial educativo con nivel de tensión dos y propiedad de operador 

de red subterránea. 

4.10.1. Consumo Vs Tiempo energía 
 

En la Figura 116 se observan los datos promedio mensual multianual de consumo 

de energía en KWh de la sede Doctor Angélico con un período de tiempo mensual 

de enero a diciembre de los años 2010 a 2015. Septiembre presenta el consumo  

máximo de energía con un valor de 47343 KWh seguido de marzo, mayo y 



noviembre los cuales indican consumos con comportamiento similar, posiblemente 

por actividades que se realizaron en este periodo de tiempo que requieren de altas 

cargas de energía además de un número mayor de estudiantes en tránsito 

necesitando conectar sus equipos.  

Diciembre es el mes que presenta el consumo mínimo con un valor de 315,5 KWh 

debido a que es el último mes del año, no hay movimiento de estudiantes, ni 

demanda de energía considerable, de acuerdo a la consulta realizada no se tienen 

muchos datos relacionados con este mes; enero es el mes que sigue referente a un 

consumo bajo con un valor de 13675,6 KWh, en este tiempo se mantienen las 

actividades administrativas y en comparación con los otros meses difiere en 

proporciones porque no hay presencia de estudiantes en las instalaciones. 

 

Figura 116 Promedio mensual multianual Doctor. Angélico. Fuente. Autoras con 

base en el registro de consumo energético por elaboración propia 

En la Figura 117 se registran los datos promedio anual de consumo de energía en 

KWh de la sede Doctor Angélico con un período tiempo anual de 2010 a 2015. El 

consumo mínimo se presenta en el año 2012 con un valor de 16611,18 KWh, se 

debe tener en cuenta que hasta el año 2014, se abrieron las puertas de la sede para 
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prestar sus servicios, se evaluó desde el año 2010 porque se observaron consumos 

en este periodo de tiempo.  

El año 2014 presenta el consumo máximo con un valor de 58217,9 KWh debido a 

que es el año en el cual se inauguró el edificio, se realizaron varias actividades en 

las cuales demandaban altas cargas de energía.  

 

Figura 117 Promedio consumo anual Doctor. Angélico. Fuente. Autoras con base 

en el registro de consumo energético por elaboración propia 

4.10.2. Consumo per cápita semestral  
 

En la Figura 118 se observa el consumo per cápita semestral de Doctor Angélico. 

El consumo semestre – 1 se identifica el consumo mínimo en el año 2012 con un 

valor de 66761,5 KWh/semestre y con un consumo per cápita de 12,013 

KWh/tomasino/semestre; en el 2014 se presenta un consumo máximo de 

376676,65 KWh/semestre con per cápita 68,45 KWh/tomasinos/semestre debido a 

que en este año se realizó apertura del edificio Doctor Angélico presentando una 

demanda alta con respecto al consumo de energía.  
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El semestre - 2 se identifica el consumo mínimo en el año 2010 con un valor de 

92619,5 KWh/semestre y per cápita de 24,85 KWh/tomasino/semestre se debe 

tener en cuenta que este año no había cuerpo estudiantil o administrativo en el 

lugar, el valor per cápita se toma de la base de datos actualizada de registro y 

control, identificando las facultades en cada sede y estudiantes; el consumo máximo 

que se presenta en el semestre se observa en el año 2014 con un valor de 

321938,25 KWh/semestre y un per cápita de 61,93 KWh/tomasino/semestre, este 

año es el mes de eventos debido a la inauguración para que la comunidad tomasina 

conociera las nuevas instalaciones de la Universidad, con este tipo de actividades 

demando un consumo alto de energía.  

 

Figura 118 Consumo per cápita semestral Doctor Angélico.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

En la Figura 119 se observa el consumo per cápita anual de Doctor Angélico. En el 

2010, 2012 y 2013 se presenta un comportamiento similar con respecto a la energía 

consumida y un crecimiento leve en el 2011, siendo en el 2012 el consumo mínimo 

con un valor de 199334,25 KWh/año y en el 2015 con un consumo per cápita mínimo 
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de 17,96 KWh/tomasino/año de este año no es significativo con respecto a la 

población debido a que no se encontraba en servicio las instalaciones para la 

comunidad.  

El consumo máximo se presenta en el año 2014 con un valor de 698614,9 KWh/año 

y en el 2012 un consumo per cápita máximo de 65,28 Kwh/tomasino/año, cabe 

resaltar que el valor per cápita está relacionado con la base de datos proporcionada 

por registro y control en la cual se encuentran los datos actualizados, con las 

facultades en cada sede y el número de estudiantes. 

 

Figura 119 Consumo per cápita anual de Doctor Angélico.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia 

4.10.3. Índice de eficiencia energética – EEI 
 

En la Tabla 55 se registran los datos obtenidos de consumo anual (KWH/año) entre 

el área total del edificio en (m2), dando como resultado la EEI (KWh/m2/año) en el 

periodo 2010 – 2105 de la sede Doctor Angélico. 
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Tabla 55 índice de eficiencia energética Doctor Angélico 2010-2015 

AÑO 
CONSUMO 

ANUAL 
(kWh/año) 

ÁREA 
EDIFICIO 

(m2) 

EEI – 
(kWh/m2/año) 

2010 165003,5 24373,42 6,770 

2011 272214,85 24373,42 11,169 

2012 199334,25 24373,42 8,178 

2013 491137,35 24373,42 20,151 

2014 698614,9 24373,42 28,663 

2015 587610,65 24373,42 24,109 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia 

En la Figura 120 se observan los datos de eficiencia energética en el periodo de 

2010 a 2015 de acuerdo al consumo en KWh y al área total del edificio. Se identifica 

la mayor eficiencia energética en el año 2014 con un valor de (28,6 Kwh/m2/año) y 

una eficiencia mínima en el año 2010 con un valor de (6,77 Kwh/m2/año). De 

acuerdo al tiempo de funcionamiento del edificio, el cual empieza en el 2014 donde 

representa la mayor eficiencia energética, con respecto a la gráfica y los valores 

evaluados se deben tomar medidas de ahorro y uso de la energía para disminuir los 

consumos altos de EEI. 

 



 

Figura 120  Índice de eficiencia energética Doctor Angélico.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 
propia. 

4.10.4. Caracterización del consumo energético 

 

Ilustración 8 Iluminación Doctor angélico 

Tomado por: Autoras 

La fotografía, es una muestra de lo que se observa e identifica en la mayor parte del 

edificio, se utilizan tubos fluorescentes T8 en los corredores y en los salones de 
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clase, los cuales deberían ser de categoría led de acuerdo a las características del 

edificio y la gran cantidad de iluminación artificial que este tiene instalada.  

 

Ilustración 9 Iluminación Doctor angélico 

Tomado por: Autoras 

 

Cabe resaltar que a lo largo de los corredores, baños y otras zonas comunes como 

cafeterías cuenta con bombillas tipo led cob alternadas con los tubos t8. De acuerdo 

al sistema de iluminación que manejan en el edificio, tienen un tablero de control 

para prender las luces en las zonas que no haya una cantidad de luz artificial 

considerada, esto debido al gasto de energía por la cantidad de bombillas 

instaladas, de esta forma se presenta un ahorro de dinero y consumo. 

4.10.4.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 56 se registran los datos de luminarias con respecto a: cantidad, 

consumo total en watts (w), consumo mes (KWh) y emisiones (ton CO2 Eq) del 

edificio Doctor Angélico en el año 2015, debido a que el inventario se realizó en el 

año en transcurso.  

Tabla 56  Consumo de energía por iluminación por nivel Doctor Angélico 2015 



CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS – 
EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 

Piso Canti
dad 

Consumo 
Total (W) 

Consumo 
mes kWh 

Toneladas 
CO2 Eq 

SOTANO 2 198 5414 2598,72 0,5 

SOTANO 1 85 2380 1142,4 0,22 

PRIMERO 406 6499 3119,52 0,6 

SEGUNDO 263 5663 2718,24 0,52 

TERCERO 30 556 266,88 0,05 

CUARTO 268 5898 2831,04 0,54 

QUINTO 279 8682 4167,36 0,8 

SEXTO 252 5618 2696,64 0,52 

SÉPTIMO 241 4947 2374,56 0,46 

OCTAVO 225 4806 2306,88 0,44 

NOVENO 231 5068 2432,64 0,47 

DÉCIMO 371 7031 3374,88 0,65 

UNDÉCIMO 707 19234 9232,32 1,77 

DUODÉCIMO 107 2379 1141,92 0,22 

DÉCIMOTERCERO 98 1481 710,88 0,14 

TOTAL ED DOCTOR 
ANGÉLICO 3478 77862 37373,76 7,18 

 
Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 

elaboración propia 

En la Figura 121 se observa el consumo de luminarias por nivel de Doctor Angélico. 

El nivel 3 se identifica como el de menor consumo con un valor de 266,88 KWh/mes 

generando emisiones con un valor de 0,05 Ton CO2 Eq en esta área no se presenta 

una demanda alta de energía debido a que solo se encuentran baños, un cuarto de 

aseo y una sala de prensa.  



El nivel de mayor consumo es el undécimo con un consumo de 9232,32 KWh/mes 

generando emisiones con un valor de 1,77 Ton CO2 Eq, en esta área se encuentra 

la biblioteca la cual consta de dos pisos con amplia iluminación en todos sus 

espacios además de baños y un centro de investigación. 

 
Figura 121 Consumo luminarias por nivel y huella de carbono Doctor Angélico.  

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias por 
elaboración propia 

4.10.4.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos 
 

En la Tabla 57 se registran los consumos totales en catorce niveles teniendo en 

cuenta la siguiente información: (w), mes (KWh) y huella de carbono (Ton CO2 Eq) 
de equipos eléctricos y electrónicos que hay en el edificio Doctor Angélico.  
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Tabla 57 Consumo de equipos eléctricos por nivel Doctor Angélico 2015.  

DESCRIPCIÓN CONSUMO 
(W) 

CONSUMO MES 
kWh 

Emisiones (Ton 
CO2 Eq) 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL S1 6863 3341,008 0,64 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 1 16937,5 8204,848 1,58 

CONSUMO 
TOTALNIVEL 2 790 397,04 0,08 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 3 5033 2781,76 0,53 

CONSUMO 
TOTALNIVEL 4 68391,6 28567,9136 5,58 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 5 7965 3422,88 0,66 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 6 8516,2 3679,5392 0,71 

CONSUMO 
TOTALNIVEL 7 9028 3865,088 0,74 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 8 7560 3281,76 0,63 

CONSUMO 
TOTALNIVEL 9 9485,8 4055,5328 0,78 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 10 23729,1 9980,7456 1,92 

CONSUMO TOTAL 
NIVEL 11 11875 5070,112 0,97 

CONSUMO 
TOTALNIVEL 12 11631 4825,904 0,93 



CONSUMO TOTAL 
NIVEL 13 480 345,6 0,07 

CONSUMO TOTAL DR 
ANGÉLICO 188285,2 81819,7312 15,82 

Fuente. Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos 

por elaboración propia. 

En la Figura 122 se observa el consumo de equipos eléctricos por nivel en Docto 

Angélico.  El nivel 4 indica el de mayor consumo con un valor de 28567,91KWh 

generando un huella de carbono de 5,58 Ton CO2 Eq de acuerdo al inventario se 

presentan un mayor número de equipos de cómputo, electrodomésticos, seguridad, 

maquinaria y otros equipos (routers, reguladores y switch).  

El consumo mínimo se presenta en el nivel 13 con un valor de 345,6 KWh generando 

una huella de carbono de (0,07 Ton CO2 Eq), en este nivel de acuerdo al inventario 

solo se registran equipos de seguridad.  

 
Figura 122 Consumo de equipos eléctricos por nivel Doctor Angélico. Fuente. 

Autoras con base en el consumo de equipos eléctricos y electrónicos por 
elaboración propia 
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4.10.4.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

En la Figura 123se observa la caracterización de consumo energético en porcentaje 

de Doctor Angélico. Se identifican los equipos de cómputo con un 44,69% seguido 

de la iluminación con un 34,44%, electrodomésticos con un 6,82%. Esta 

caracterización da una idea sobre la estratificación de consumo y en qué lugar o 

variable actuar primero con el fin de disminuir el consumo. 

 

Figura 123 Caracterización de consumo energético Edificio Consultorio Jurídico. 

En la tabla 58 se registra la huella de carbono del periodo anual de 2010-2015; se 

observa un descenso en el consumo a través del tiempo, siendo el 2014 el año de 

mayor consumo generando emisiones de (134,13 Ton CO2 Eq).El menor consumo 

se registra en el 2010 con un total de emisiones de (31,68 Ton CO2 Eq).  

Tabla 58 Huella de carbono 2010-2015 Doctor Angélico  

AÑO 

33.44

1.05
8.29

44.69

0.65

1.76

3.31
6.82

Caracterización de consumo energético (%) 
Doctor Angélico

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO 
ANUAL 

(kWh/año) 

EMSIONES 
Ton CO2 

Eq 

2010 165003,5 31,68 

2011 272214,85 52,27 

2012 199334,25 38,27 

2013 491137,35 94,3 

2014 698614,9 134,13 

2015 587610,65 112,82 

 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

De igual manera en la Figura 124se observa el comportamiento de las emisiones 

de CO2. Se deben tener en cuenta condiciones con respecto a la magnitud del 

edificio, es por esto que genera una huella de carbono alta. La demanda energética 

que el Doctor Angélico pide es bastante es esto que se debe implementar medidas 

que puedan ayudar a la disminución de esta variable.  

 

Figura 124  Huella de carbono Doctor angélico 
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Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

4.11. DIAGNÓSTICO CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 
 

Las facturas que registran el consumo de energía eléctrica de la sede Campus se 

encuentran divididas en dos, una primera que comprende la ubicación del campus 

en la calle 213 Km 1 Vía arrayanes y una segunda que registra el consumo del 

polideportivo en la dirección Auto norte Km 13/14.  

A partir de los datos encontrados en las facturas de energía eléctrica, es preciso 

mencionar que la primera dirección corresponde a un tipo de servicio comercial, de 

propiedad personal, con nivel de tensión dos, red subterránea y carga de 45 kW; la 

segunda dirección corresponde a un tipo de servicio comercial, de propiedad 

personal, con nivel de tensión dos, red subterránea y carga de 28 kW. 

En el registro elaborado para la segunda dirección, con base en las facturas del 

servicio público de energía se encuentran diferentes valores de 0 kWh consumidos 

en la mayoría de los años, por lo cual fue sumado el consumo de las dos facturas a 

el fin de complementar la información general del campus.  

4.11.1. Consumo Vs. Tiempo energía 
 

En la Figura 125 se muestra el comportamiento del promedio mensual del consumo 

de energía en KWh en el Campus San Alberto Magno, en el periodo de tiempo de 

2010 a 2015.  

Es notorio que se presenta un máximo valor de energía consumida en el mes de 

abril con 32.736 kWh y un mínimo valor en el mes de enero con 18.908 kWh, es 

decir menos de la mitad que el pico mencionado. Asimismo se observa una cresta 

de consumo desde el mes de febrero hasta mayo lo cual se explica a través del 

ingreso de estudiantes a esta sede, luego se presenta una disminución paulatina 

desde junio hasta julio, mes a partir del cual nuevamente incrementa el consumo 

debido al ingreso de estudiantes en agosto.  



Por otra parte en los meses de septiembre y noviembre se observa nuevamente 

una disminución, lo que se debe básicamente a que en estos meses se encontraron 

únicamente dos facturas y se estimaron los datos faltantes con un valor constante 

para los demás años, generando de esta manera un desajuste en la variación de 

los datos; no obstante, considerando que el campus se comporta de manera similar 

a los demás edificios en periodos de clases es probable que el mes de septiembre 

sea incluso mayor al mes de agosto.  

 

Figura 125 Promedio mensual Multianual Campus.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia.  

En la siguiente Figura se observa la evolución del promedio de consumo anual de 

energía en el periodo de tiempo objeto de estudio, de manera particular se denota 

como decrece dicho valor desde el año 2010 al 2012 y posteriormente se 

incrementa nuevamente en el 2013. De lo anterior se puede afirmar que en el año 

2010 y 2013 se concentran los registros más altos de consumo en diferentes meses 

del año.  

En 2014 se observa un descenso que inicia y finaliza en ese mismo año, 

considerando que hasta julio de 2015 ya se había superado el consumo de energía 
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de este año y como se observa en la gráfica es aún mayor promediando los meses 

de agosto a diciembre; lo anterior refleja la importancia de ejecutar medidas 

encaminadas al ahorro de energía y más en esa sede de la universidad que es una 

de las que más consumen no solo al mes sino también al año, duplicando a los 

edificios Gregorio XIII y Luis J Torres.  

 

Figura 126 Promedio consumo anual Campus.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia  

4.11.2. Gráfica Consumo per cápita de energía 
 

La figura 127 presenta el comportamiento del consumo per cápita por semestre en 

el periodo de tiempo 2010 a 2015 en el Campus San Alberto Magno, de la cual es 

posible afirmar que a diferencia de la sede principal y el edificio Santo Domingo en 

el primer semestre del periodo 2010 a 2014 se consume más que en el segundo 

semestre, sin embargo en años como 2010, 2011 y 2013 se observa un 

comportamiento casi proporcional en los consumos.  

De igual forma, es pertinente mencionar que aunque en el edificio santo domingo y 

sede principal se consume más energía que en el campus, esta sede presenta 
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superiores registros para el consumo per cápita, lo anterior en razón del número de 

estudiantes, que es menor en esta sede, y también teniendo en cuenta que no se 

tuvo en cuenta el número de administrativos y personal de servicios que labora en 

el campus, por falta de información.  

El comportamiento del consumo per cápita en el primer semestre del año es superior 

en cantidad de kWh/tomasino al segundo semestre en la mayoría de los años 

evaluados; sin embargo en el año 2010 es aproximadamente similar en los dos 

semestres, a pesar de que en el primero se registró un mayor consumo de energía 

y una mayor cantidad de estudiantes.  

Para el año 2015 es muy posible que el consumo per cápita aumente de manera 

significativa respecto al año 2014, teniendo en cuenta que aumentó el consumo y 

probablemente disminuya el número de estudiantes, lo anterior con base en la 

tendencia de los datos registrados en el campus, ya que en la mayoría de los años 

la población estudiantil disminuyo para el segundo semestre del año.  

 

Figura 127 Consumo Per Cápita semestral Campus San Alberto Magno. 
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Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

En la figura 128 se presenta el comportamiento del consumo per capital anual en 

kWh/tomasino, en el periodo de tiempo objeto de estudio. En primer lugar es 

conveniente mencionar que se presenta una tendencia de aumento en primer lugar 

del año 2011 a 2013 lo anterior porque disminuyó la cantidad de estudiantes al año 

y en segundo lugar del año 2014 a 2015 en el cual se observa un aumento 

considerable, que al igual que en el edificio santo Domingo y sede principal de la 

universidad se dio teniendo en cuenta que no fue incluida la cantidad de estudiantes 

matriculados en el segundo semestre del año, con lo cual podría disminuir el 

consumo per cápita.  

 

Figura 128 Consumo Per Cápita anual Campus San Alberto Magno. 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 
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Al igual que los análisis de la variación del consumo energético en el tiempo y la 

determinación del consumo per cápita del campus, para calcular el índice de 

eficiencia energética en campus, se utilizó la sumatoria del consumo de las dos 

facturas que llegan a esa sede, con el propósito de complementar la información y 

observar de manera clara el comportamiento que tiene el consumo de energía por 

metro cuadrado. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla:  

Tabla 59 índice de eficiencia energética CAMPUS 2010-2015 

Año 
Energía Consumida  

(kWh año) 

Área del 
Edificio 

M2 

TOTAL  

EEI (kWh/m2) 

2010 373.040 156.633 2,38 

2011 328.441 156.633 2,10 

2012 337.839 156.633 2,16 

2013 352.482 156.633 2,25 

2014 246.532 156.633 1,57 

2015 273.579 156.633 1,75 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia 

La tabla 59 es representada gráficamente en la figura 129 en la cual a partir del año 

2013 se observa un incremento paulatino del EEI desde el año 2011 a 2013, 

probablemente relacionado con un aumento de luminarias en el área exterior y en 

los edificios que componen esta sede, el aumento de equipos de cómputo o la 

modificación de los mismos.  

A pesar de que en la Tabla 59 se observan valores elevados para el consumo total 

de energía en el periodo de tiempo evaluado, es oportuno recalcar que se encuentra 

distribuido de manera uniforme y óptima en el área del campus dado que el índice 

fluctúa entre 2,02 y 1,57 kWh/m2, a diferencia de sedes en las cuales se registran 



índices que oscilan entre valores más altos y tienen áreas más pequeñas como se 

evaluó con antelación.  

 

Figura 129 Índice de eficiencia energética Campus.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 
propia. 

Evaluando las instalaciones del campus san Alberto magno, es conveniente resaltar 

el área de la piscina, partiendo de que se puede optimizar el uso de luz natural, a 

través de un mantenimiento apropiado en el techo del mismo, teniendo en cuenta 

que eventualmente se puede llenar de polvo o ensuciar, lo cual disminuye el paso 

de la luz. De ser posible también se podría aumentar el área del techo, de tal forma 

que en las gradas no sea necesario el encendido de reflectores y lámparas sino que 

se emplee de igual manera la luz del sol en las horas del día.    

Por otro lado es importante reconocer que los exteriores del campus se encuentran 

bien dotados de luminarias, para mejorar la eficiencia energética de estos espacios 

es importante tener en cuenta la cantidad, sino que se encuentren ubicadas en 

lugares específicos y se requieran de manera puntual por la realización de 

actividades y no de forma ornamental.   
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4.11.4. Caracterización del consumo energético 
 

La caracterización del consumo energético para el Campus San Alberto Magno se 

encuentra dividida para cada uno de los edificios de esta sede, incluyendo: Edificio 

Fray Luis de Granada, Coliseo Auditorio Sol de Aquino, Edificio Orden de 

Predicadores, Canchas, cafetería y aulas del campus. El consumo de energía 

eléctrica no se tuvo en cuenta de esta forma, teniendo en cuenta que para el campus 

San Alberto Magno llega una factura de energía global.  

4.11.4.1.  EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA  
 

4.11.4.1.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 60 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Fray Luis de Granda y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. En la 

tabla se observa claramente el uso que se tiene en el segundo nivel con respecto al 

primero, lo anterior es debido a que en el segundo nivel se encuentra la biblioteca y 

la gran parte de auditorios de la sede campus de la universidad santo tomas, la 

diferencia de uso energético de los niveles se debe al uso inconstante de los 

auditorios mientras que la biblioteca tiene un uso frecuente a diario por parte de los 

estudiantes y docentes de la Universidad. 

Tabla 60 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Fray Luis de 
granada 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 202 5006 2402,88 

Segundo 332 7146 3430,08 

Total 534 12152 5832,96 



Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 130 se muestra el consumo del edificio Fray Luis de Granada, se 

muestra el diferencial entre los niveles mostrando un aumento en el segundo nivel, 

debido a su constante utilización por parte del personal y estudiantes de la 

universidad, esto también se debe a que en el edificio no se maneja un sistema de 

luminarias eficientes y ahorrativas como lo es el sistema LED, lo cual haría que la 

disminución del consumo y de la huella de carbón que estas luminarias dejan 

disminuyeran en una cantidad considerable. 

 

Figura 130 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Fray 

Luis de granada 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 

4.11.4.2. COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO 
 

4.11.4.2.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 61 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Coliseo Sol de Aquino y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Se 
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evidencia que el segundo nivel tiene un gasto y una demanda mayor de luminarias 

que el primero, lo anterior gracias a que el segundo nivel es un área administrativa 

de la sede campus, manejando consigo una gran cantidad de energía por medio de 

luminarias, aunque en el primer nivel del edificio tiene una cantidad 

considerablemente parecida a la del segundo nivel el gasto de estas es mayor a las 

habidas en la parte administrativa del lugar.  

Tabla 61 Consumo de energía por iluminación por nivel Coliseo Sol de Aquino 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 288 5688 2730,24 

Segundo 392 6608 3171,84 

Sótano 18 421 202,08 

Total 698 12717 6104,16 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 131 se muestra el consumo del edificio Coliseo Auditorio Sol de Aquino, 

se muestra el diferencial entre los niveles mostrando un aumento en el segundo 

nivel, debido a su constante utilización por parte del personal y estudiantes de la 

universidad, esto también se debe a que en el edificio no se maneja un sistema de 

luminarias eficientes y ahorrativas como lo es el sistema LED, lo cual haría que la 

disminución del consumo y de la huella de carbón que estas luminarias dejan 

disminuyeran en una cantidad considerable. 



 

Figura 131 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Coliseo Sol de 

Aquino 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.11.4.2.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos  
 

En la tabla 62 Se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Coliseo Sol de Aquino, en la tabla se observa que el nivel que más consume 

es el primero, esto se debe a que en el primer nivel se encuentra la mayor parte de 

equipos, teniendo en cuenta que se tomó la parte administrativa del lugar como 

integral del coliseo, además de esto se tomaron la cantidad de equipos 

correspondientes al sitio llamado aud poli, por lo tanto se decidieron sumarlos a este 

edificio del campus, lo cual hace que la cantidad de equipos aumente en una gran 

proporción. 

Tabla 62 Consumo de equipos eléctricos por nivel Coliseo Sol de Aquino 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 
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Primero 301625 120572 

Segundo 5746 2025,904 

Tercero 10061 3804,784 

Cuarto 2782,5 981,48 

Total 320214,50 127384,17 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 132 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el primero a la cantidad demandada de equipos de cómputo y electrodomésticos 

ya que este piso se tomó como administración debido a la explicación en la tabla 

anterior, con respecto a la gráfica la parte administrativa se encuentra en el edificio 

coliseo en el primer nivel, teniendo en ella gran variedad de los electrodomésticos y 

equipos de cómputo lo que hace que el consumo energético por parte de estos 

equipos sea bastante alto, también se debe tener en cuenta que en este sitio se 

tendrá la mayor parte de equipos de seguridad del edificio lo cual implica una adición 

al gasto causado por los elementos antes mencionados. Se observara que al ser un 

edificio donde se tiene el gimnasio y se tiene un área bastante grande para eventos 

deportivos su mayor consumo estará en las oficinas. 

 



 

Figura 132 Consumo de equipos eléctricos por nivel Coliseo Sol de Aquino 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia 

4.11.4.2.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 133 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: Una actualización de equipos o un buen uso de los 

equipos del gimnasio, los cuales abarcan una gran cantidad de energía ya que 

funcionan constantemente al ser esta la sede deportiva de la universidad. Al tener 

esta gran cantidad de maquinaria los consumos energéticos serán muy altos, para 

lo cual se deberá hacer una concientización del manejo de las mismas y el apagado 

de las maquinas que no estén usando los estudiantes. 
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Figura 133 Caracterización consumo energético Coliseo Sol de Aquino 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia. 

4.11.4.3. EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 
 

4.11.4.3.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 63 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en el edificio de 

Orden de Predicadores y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Se 

puede observar que el tercer nivel es aquel con la mayor demanda de luminarias y 

por lo tanto tiene el mayor consumo de todo el edificio, lo anterior se debe al gran 

uso por parte de los estudiantes y docentes, ya que en el nivel hay un constante uso 

de las aulas de clase y sala de profesores. De igual manera se debe a la cantidad 

de luminarias que hay en cada aula del edificio, lo que hace aún más crítico el 

consumo del lugar. 
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Tabla 63 Consumo de energía por iluminación por nivel Edificio Orden de 
Predicadores 

Nivel 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 382 6546 3142,08 

Segundo 476 8561 4109,28 

Tercero 521 12964 6222,72 

Cuarto 15 437 209,76 

Total 1394 28508 13683,84 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 134 se observa el consumo de energía de luminarias por cada nivel del 

edificio, mostrando en ella que el nivel crítico es el tercer piso llevando así una gran 

cantidad de CO2 al recurso aire, esto se debe la gran demanda de luminarias en el 

tercer nivel ya que en el la actividad estudiantil y de docentes es bastante alta. 
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Figura 134 Consumo de Luminarias y huella de carbono por nivel Edificio Orden 
de Predicadores 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

4.11.4.3.2. Consumo energético de Equipos eléctricos y electrónicos  
 

En la tabla 64 se muestra el consumo por equipos en los diferentes niveles del 

edificio Orden de predicadores, en el cual se denota que el primer nivel es aquel 

que más consume energía por medio de equipos con 2418,9264 KWh mes, debido 

a que en él se manejan oficinas y un sistema de seguridad bastante amplio, lo que 

hace que la diferencia con los demás niveles sea notable.  

Tabla 64 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Orden de Predicadores 

Nivel 
Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Primero 7435,3 2418,9264 

Segundo 2696,9 980,0768 

Tercero 4174 1494,88 

Cuarto 3147 1181,376 

Quinto 960 357,12 

Total 18413,20 6432,38 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

En la figura 135 se observa que el piso en el cual los equipos consumen más energía 

es el primero, esto se debe a la cantidad demandada de equipos de cómputo y 

electrodomésticos ya que este piso es de uso administrativo, donde se realizan 

trámites administrativos y demás de la sede campus, por lo tanto en este sitio se 



tiene una gran variedad de sistemas de seguridad con eso incrementando el 

consumo energético del edificio y de gran manera el consumo del primer nivel.  

 

Figura 135 Consumo de equipos eléctricos por nivel Edificio Orden de 

Predicadores 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia 

4.11.4.3.3. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 136 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: El cambio de sistema de luminarias por LED, debido 

que este ítem es el más crítico en el edifico lo cual reduciría en gran parte el 

consumo energético de la Orden de Predicadores, seguido por los equipos de 

computación, en los cuales se deberá tener un sistema de apagado remoto, el cual 

disminuirá el consumo cuando estos no se esté utilizando, es decir sería muy útil a 

la hora del almuerzo y al finalizar la jornada laboral del lugar. 
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Figura 136 Caracterización consumo energético Edificio Orden de Predicadores 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 
de elaboración propia. 

4.11.4.4. CANCHAS, AULAS CAMPUS Y CAFETERÍA.  
 

4.11.4.4.1. Consumo energético de luminarias 
 

En la Tabla 65 se encuentra la cantidad de luminarias ubicadas en las canchas, 

aulas y cafetería, y el consumo total estimado de las mismas en kWh mes. Por 

medio de la tabla se da a conocer el consumo tan alto por parte de las canchas con 

respecto a las aulas que hay en el exterior y la cafetería de la sede campus de la 

universidad, se debe al consumo especifico que manejan las luminarias instaladas 

para el alumbrado de las canchas, también por el uso nocturno que tienen estas.   

Tabla 65 Consumo energía por iluminación Canchas, aulas y cafetería campus 

Área 
Cantidad  

Luminarias 

Consumo Total  

(W) 

Consumo  

(kWh mes) 

Canchas  90 21642 10041,6 
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aulas 146 4450 2136 

Cafetería 175 7732 3711,36 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 

propia 

En la figura 137 se muestra el consumo de las canchas, aulas y cafetería, el 

consumo tan alto de las canchas se debe al tipo de la iluminación de las mismas, 

ya que el consumo especifico de estas es bastante alto, y al ser luminarias tan 

grandes, la respuesta del consumo es bastante alta, para esto el plan de 

mejoramiento presentado en este trabajo es muy útil, cambiar las luminarias a un 

sistema LED disminuirá la carga de CO2 y el consumo. Lo mismo se deberá hacer 

en la cafetería que no siendo tan grande tiene un consumo alto con 3711,36 KW h 

mes, su disminución con el nuevo sistema LED será importante. 

 

Figura 137 Consumo de Luminarias y huella de carbono Canchas, aulas y 
cafetería campus 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de elaboración 
propia 
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4.11.4.5. Gráfico determinación del consumo energético 
 

Observando la figura 138 las recomendaciones futuras para una reducción del 

consumo energético serán: La actualización de los sistemas de seguridad y sonido,  

los cuales son los que marcan la diferencia en esta sede de la universidad,  también 

se deberá incluir un nuevo sistema de iluminación a LED para que la cantidad de 

consumo causado por iluminación disminuya notablemente, de igual manera se 

deberá implementar el uso de un sistema de apagado remoto para los 

computadores y equipos lo que llevaría a que esta sede de la universidad tenga una 

gran mejora en el uso eficiente de la energía. 

 

Figura 138 Caracterización consumo energético Campus San Alberto Magno 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia. 

4.11.5. Huella de carbono por consumo de energía eléctrica 
 

En la tabla 80 se muestran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

energético de cada año en el Campus San Alberto Magno:  
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Tabla 66 Huella de carbono 2010-2015 Campus San Alberto Magno 

Año 
Energía Consumida Campus  

(kWh año) 
Ton CO2 equivalente 

2010 373.040 71,62 

2011 347.066 66,64 

2012 386.439 74,20 

2013 401.083 77,01 

2014 343.733 66,00 

2015 316.185 60,71 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de elaboración 

propia. 

En la figura 139 es posible observar que el año critico fue el 2013 con 77,01 

Toneladas de CO2 expulsadas al ambiente, para lo cual se necesitarían plantar 232 

árboles para poder absorber tal cantidad,  a pesar de que en el 2013 se presentó el 

punto crítico para los cuales se necesitan esta cantidad de árboles, la universidad 

sede campus se tiene diferentes plantaciones arbóreas que brindan diversidad de 

servicios eco sistémicos, donde uno de ellos es la captación de CO2, sin embargo, 

es importante tener en cuenta la cantidad de árboles que se requieren para disminuir 

la huella. 



 

Figura 139. Huella de carbono Campus San Alberto Magno 

Fuente. Autoras con base en registro de consumo energético de elaboración 
propia y ayuda del software Storm User 2.2.  

4.11.6. Balance de la caldera y sistema de calentamiento de la piscina  
 

Con base en el modelo de la caldera No. 630 de la serie 8900 y marca RBI utilizada 

para efectuar el calentamiento de la piscina en la Sede Campus, la cual cuenta con 

un encendido piloto intermitente, se consultaron los valores máximos de entrada y 

salida del material combustible empleado, en este caso, gas natural [20]. Lo anterior 

con el fin de calcular la eficiencia energética de la caldera y posteriormente las 

pérdidas de la misma como se observa en las ecuaciones 9 y 10.   

En la Figura 125 se presenta el diagrama del sistema de calentamiento 

seleccionado, en el cual se tiene en cuenta que el agua pasa a alta presión desde 

la bomba hasta el tanque reservorio de agua caliente, en el cual se almacena el 

agua a una temperatura y presión determinada. Posteriormente el agua en estado 

de líquido comprimido, debido a la presión que ejerce la bomba, pasa a la caldera 

que opera con gas natural, donde se evapora y se tiene como efluente vapor 

saturado seco el cual pasa al intercambiador de calor con el fin de calentar el agua 
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de la piscina al inicio del día o mantener su temperatura al transcurso del mismo, 

compensando las pérdidas de energía al ambiente.  

Luego mediante recirculación el agua pasa a un filtro encargado del tratamiento 

físico para retener partículas tanto de los flóculos, cuando se lleva a cabo el 

tratamiento, como del material en suspensión que se encuentra en la piscina. Del 

filtro nuevamente el agua pasa a la bomba y continúa el ciclo. 

 

Figura 140 Diagrama Sistema de calentamiento de la piscina Fuente. Autoras 

 

Donde:  

A. Caldera Modelo No. 630 

B. Intercambiador de calor  

C. Filtro de tratamiento del agua  

D. Bomba Modelo No. BU83 

E. Tanque de almacenamiento de agua  

 

1. Estado: Líquido saturado   

h1 = hf = 313,93
KJ

Kg
 

T = 78 °C 



2. Estado: Vapor Saturado seco  

h = hg = 2640,34
KJ

Kg
 

T = 78 °C 

Partiendo de que el costo por consumo de gas natural de la caldera registrado en 

los meses pico (marzo, abril y mayo – meses en los cuales aumentan el factor de 

uso de las instalaciones de la piscina y por ende los consumos teniendo en cuenta 

la Figura 62 y 64) es aproximadamente $ 11’000.000 por tanto es posible decir que:  

$ 1.920 + $ 384 = $ 2.304 (Cargo fijo) (4) 

$ 1.920 + $ 384 = $ 2.304 (Cargo fijo) (5) 

$ 159,18 + $ 31,84 = $ 191,02  (6) 

($ 2.304 + $ 191,02 )x = $11′000.000 (7) 

x = 57.573,5 m3 gas 

Donde $2.304 representa el cargo fijo, $191,02 es el Costo/m3 y como se mencionó 

anteriormente los $11’000.000 representan el Costo/mes recibo gas de la caldera. 

De esta manera se tiene que el consumo de gas natural es de aproximadamente 

57.573,5 m3 para los meses pico.   

Considerando que el rango de variación del poder calorífico del gas natural oscila 

entre 900 y 1400 BTU/ft3 gas, según la empresa de Gas Natural Fenosa, en 

promedio se tiene que este poder es de 31.783,25 BTU/m3 [21]: 

31.783,25 
BTU

m3
∗

1,055 KJ

1 BTU
= 33.531,6

KJ

m3
 (8) 

57.573,5 m3 gas ∗ 33.531,6
KJ

m3
= 1.930′531.573 KJ (9) 

1.930′531.573 KJ ∗
1 KWh

3600 KJ
= 536.258,77 KWh (10) 



  

Con lo anterior se estima que le consumo de Gas Natural de la caldera es 536.916 

KWh.  

1. Caldera 
1.1.  Cálculo eficiencia de la caldera  

Entrada = 185 KW 

185 KW ∗
1hp

0,746 KW
= 248 hp (11) 

Salida = 150KW 

Eficiencia =
150 KW

185 KW 
∗ 100 = 81,0 % (12) 

 

La eficiencia de la caldera no se considera alta teniendo en cuenta que fue adquirida 

recientemente, en febrero del año 2015. Sin embargo dentro de las características 

que presenta y del uso que se le da, es un rendimiento eficiente. Es pertinente 

mencionar que en la ficha técnica de la caldera, ofrecen eficiencias térmicas del 

81%, resultado que se obtuvo con los cálculos realizados en el presente balance, lo 

cual indica que su potencial se está aprovechando eficazmente.  

1.2. Cálculo calor de entrada a la caldera 

Q̇ =
Q

t
  (13) 

Q̇entra caldera =
1.930′531.573  KJ

mes
∗

1 mes

26 días
∗

1 día

11 h
∗  

1 h

3600 s
 (14) 

Q̇entra caldera = 1875,03 
KW

mes
   

Q̇ = ṁ ∗ (h2 − h1) (15) 

Para hallar h2 y h1 a una temperatura de 78° C se interpolaron los datos de líquido 

saturado (hf) y vapor saturado (hg) de las temperaturas de 75 y 80 °C de la tabla de 

temperatura A-10 de la siguiente manera [22]:  



Tabla 67 Interpolación hf y hg respecto temperatura 

hf  (kJ/kg) T (°C) hg (kJ/kg) 

313,93 75 2635,3 

334,91 80 2643,7 

326,52 78 2640,34 

Fuente: Autoras 

Con lo cual se obtiene que:  

ṁ =
1875,03 ∗ 0,81

KJ
s

(2640,34 − 326,52)
KJ
m3

=
1518,77

KJ
s

2313,82
 (16) 

ṁ = 0,66 
Kg

s
    

2. Cálculo pérdidas de calor 

Q̇recibe el agua = 1875,03 
KJ

s
∗ 0,81 = 1518,77 KW (17) 

Q̇convección = 1518,77 KW (18) 

Q̇pierde al ambiente = 1875,03 
KJ

s
∗ 0,19 = 356.25 KW (19) 

 
3. Piscina 

Volumen de agua = 25 m ∗ 12,5 m ∗ 1,9 m = 593,7 m3 (20) 

Vespecífico del agua = Vf a 30° C = 0,001004 
m3

Kg
 (21) 

Masa agua piscina =
Volumen

Vespecífico del agua
=

593,7 m3

0,001004 
m3

Kg

  (22) 



Masa agua piscina = 591.384,5 Kg 

4. Potencia de la bomba 

Partiendo de que la potencia de la bomba es de 7,7 hp se tiene que:  

WB = 7,7 hp ∗
0,746 KW

1 hp
= 5,74 KW (23) 

De lo anterior es pertinente mencionar que la caldera cuenta con sistema de 

encendido piloto intermitente, el cual permite que se encienda o apague 

automáticamente en momentos en los cuales se requiera o no de la climatización 

del agua de la piscina, lo anterior reduce el consumo de gas natural en la medida 

en que el sistema controla y regula la inflamación del combustible.   

5. CONCLUSIONES 
 

A través del diagnóstico de energía fue posible constatar que en la universidad no 

se ha realizado ninguna campaña de ahorro o implementado medidas de uso 

eficiente del recurso; no obstante, es preciso decir que la energía representa un 

factor importante en los costos operativos de la universidad y lo anterior reitera la 

importancia de implementar un plan de ahorro y uso eficiente con el cual lograr 

ahorros energéticos, económicos y ambientales, en la medida en que se reduzca el 

consumo y mejore la eficiencia, se disminuya el costo de las facturas y también la 

emisión de gases de efecto invernadero.  

De los análisis de variación simultánea de consumo energético respecto al periodo 

de tiempo objeto de estudio, es posible afirmar que para los edificios en los cuales 

se desarrollan actividades educativas, generalmente se presentan dos crestas de 

consumo en los meses de febrero a mayo y agosto a noviembre, intercalados por 

meses que registran un menor consumo de energía los cuales se presentan de junio 

a julio y de diciembre a enero, tendencia que se atribuye al inicio y finalización de 

clases en cada uno de ellos.  



De igual forma se observa que el consumo per cápita en estos edificios aumenta en 

primer semestre y disminuye en el segundo siendo inversamente proporcionales, lo 

anterior radica en que aunque en el segundo semestre del año generalmente se 

consume más, también hay mayor cantidad de estudiantes y administrativos. 

En términos de eficiencia energética, la mayoría de los edificios requieren de 

mejoras que promuevan la reducción en los consumos y el aprovechamiento de la 

energía en los espacios, teniendo en cuenta que en la mayoría de casos el consumo 

por metro cuadrado de los edificios en el periodo de tiempo objeto de estudio, paso 

de disminuir a aumentar, considerando que no se modificó significativamente el área 

de los mismos.  

Respecto al consumo de energía por concepto de iluminación, es preciso indicar 

que se deben determinar de manera eficaz los puntos en los cuales se deben 

colocar las luminarias, dependiendo de la actividad que se realiza en cada lugar, 

dado que se encuentran en sitios donde no son requeridas y en algunos casos la 

mayor parte del día se encuentran encendidas incluso en horas en las cuales la luz 

natural se encuentra en su máximo nivel; por lo anterior se deben adecuar los 

horarios y niveles de iluminación a los estrictamente necesarios y considerar el 

ingreso de luz natural, ya que de esta manera se pueden reducir los consumos de 

energía.  

Es posible concluir que en los edificios de la universidad se deben independizar los 

circuitos de las luminarias en cada uno de los niveles y los tableros de control, lo 

cual puede proporcionar una mayor información y control del consumo por nivel y 

disminuir los consumos. Asimismo se observó que el sistema de iluminación es 

obsoleto, se presentan mayor cantidad de lámparas T8 y T12, con balastros 

eléctricos que consumen gran cantidad de energía y pueden ser sustituidos por 

sistemas más eficientes en términos de ahorro y cantidad.  

Con el diagnóstico también fue posible identificar que cerca del 60% del consumo 

total de energía eléctrica en la seccional Bogotá se debe al uso de los elementos 

que se clasificaron como Otros equipos, seguido de Equipos de cómputo con un 

20% aproximadamente e iluminación con 12%. En consecuencia los esfuerzos para 



lograr disminuir el consumo eléctrico deben estar orientados a estas tres categorías, 

no obstante en otros ítems se lograron identificar potenciales de ahorro igualmente 

importantes, que también son planteados en el plan de ahorro y uso eficiente de la 

energía.  

 

Figura 141 Caracterización consumo energético USTA -Seccional Bogotá 

Fuente. Autoras con base en la identificación del consumo de equipos eléctricos 

de elaboración propia. 

Finalmente, es oportuno mencionar que más que reconversión en tecnología de 

luminarias, equipos y maquinaria, es relevante instruir e incentivar al personal 

administrativo, docente, estudiantil y de servicios acerca de la implementación de 

medidas de ahorro y uso eficiente de la energía, por medio de campañas de 

sensibilización, comunicados, difusión de informes que permitan crear conciencia, 

generar hábitos y pautas de consumo óptimos.  
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6. DESARROLLOS FUTUROS 
 

El presente trabajo de grado deja abierta la posibilidad de profundizar en materia de 

energía en la universidad Santo Tomás seccional Bogotá, a través de otros 

proyectos y líneas de desarrollo e investigación que superaron el alcance de este 

trabajo pero que se pueden desarrollar posteriormente, abordando temas como: 

- El diagnóstico y la evaluación de consumo de gas natural y otras fuentes de 

energía; aunque en el presente trabajo se elaboró un registro con los 

consumos de gas de cada edificio de la universidad, no fue posible 

diagnosticar y evaluar la información registrada, puesto que se encontró poca 

información durante la consulta de los recibos en el departamento de archivo. 

No obstante, se debe tener en cuenta que durante el periodo de tiempo 

evaluado, se han realizado cambios en la forma de registrar y custodiar la 

información.  

- Se considera pertinente diseñar planos del sistema de energía eléctrica o 

fluido eléctrico de cada edificio de la universidad, en el cual se identifique: la 

localización de contadores, tableros de control, transmisores de distribución, 

e instalaciones eléctricas como subestaciones; a través de estos planos 

podrían identificarse claramente puntos críticos de consumo. 

- Es conveniente realizar termografías en diferentes periodos de tiempo 

(diario, mensual y anual) en cada uno de los edificios; de tal manera que los 

resultados obtenidos se comparen con el registro de energía eléctrica 

elaborado en el presente proyecto y se logren determinar picos de consumo 

y posibles pérdidas de energía. 

- Se recomienda la recolección de información sobre horarios, 

comportamientos, hábitos de consumo y actitudes del personal 

administrativo, de servicios, docente y estudiantes de la universidad. 

- Por otra parte es necesario implementar y ejecutar un prototipo de gestión de 

la energía para cada uno de los edificios, donde se articulen y evalúen las 
medidas y oportunidades de mejora propuestas en el presente trabajo.  
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1. OBJETIVO 

 

Formular medidas de gestión ambiental orientadas a un ahorro y uso 

eficiente de energía de cada una de las sedes de la Universidad Santo 

Tomás seccional Bogotá.  

2. RESUMEN  
 

En el presente documento se encuentra en primer lugar el panorama 

energético de la Universidad Santo Tomás, en el cual se presentan tres 

gráficos con el fin de dar a conocer las sedes que registran los mayores 

consumos en el periodo de tiempo 2010 a 2015, el consumo per cápita, la 

distribución del consumo eléctrico y la huella de carbono de la seccional 

Bogotá.  

Posteriormente y con el propósito de comparar en términos de consumo y 

eficiencia el sistema de iluminación actual con uno mejor, se realizó para 

cada uno de los edificios una simulación con luminarias LED, a fin de 

conocer la reducción en los consumos y emisiones. Se realizó con este tipo 

de luminarias – LED, porque producen la misma luz que una bombilla 

convencional pero usan un 90% menos de energía y emiten menos CO2 al 

ambiente [1].  

Por otra parte se realizó la formulación de medidas de ahorro y uso 

eficiente de la energía, la identificación de oportunidades de mejora y el 

planteamiento de buenas prácticas para el uso de la energía de la 

universidad.  

Finalmente se encuentra el seguimiento y monitoreo del plan con el fin de 

dar trazabilidad a las medidas propuestas y asegurar la ejecución del plan.  
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3. PANORAMA ENERGÉTICO DE LA UNIVERSIDAD 

 

En el diagnostico energético elaborado para cada una de las sedes de la 

universidad, fue posible identificar la situación energética actual y  

caracterizar del manejo de la energía a partir de una estimación del 

consumo por iluminación y uso de equipos eléctricos y electrónicos por 

cada nivel de los edificios. En la mayoría de los casos se observó que gran 

parte del uso energético se debe al uso de luminarias y que la demanda 

de energía depende no solo de la cantidad de personas, sino de las 

necesidades y los hábitos de estudiantes y personal administrativo en cada 

una de las áreas de los edificios.  

3.1. CONSUMO PER CÁPITA POR SEDE 

 

En la figura 1 se encuentra la distribución y el comportamiento del 

consumo de energía eléctrica anual y el consumo per cápita en las sedes 

de la universidad en el periodo de tiempo de 2010 a 2015. Para este 

cálculo se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes y administrativos en 

cada una de las facultades por sede y el consumo anual de los edificios, es 

importante recalcar que no fue posible incluir el personal docente de la 

universidad por ausencia de información.  

La sede principal y el edifico Santo Domingo se identifican como las de 

mayores consumos energéticos en el período de tiempo establecido, el 

pico de consumo se ubica en el año 2010 con un valor de 945.530 

KWh/año; el consumo per cápita anual de la sede no se encuentra 

relacionado proporcionalmente con el aumento o disminución del 

consumo anual, como se identifica en la figura, puesto que el consumo 

máximo per cápita se encuentra en el año 2015. 



 

 
 

El Doctor Angélico es la segunda sede con mayor consumo de energía en 

Bogotá, se identifica un consumo máximo en el 2014, año en el que la 

institución abre sus puertas a la comunidad tomasina brindando otros 

espacios de estudio y programas con el objetivo de posicionar la 

universidad en un alto nivel competitivo; el valor máximo que se presenta 

es de 698.614,9 KWh/año y un consumo per cápita de 65,28 

KWh/tomasino/año.  

En términos de consumo posteriormente se encuentra El Campus San 

Alberto Magno; el cual presenta un consumo máximo de 373.040 KWh/año 

en el 2010 y un consumo per cápita de 150,30 KWh/tomasino/año; la sede 

desde el 2009 integra la facultad de psicología, aumentando el consumo 

en el año siguiente como se observa en la gráfica. 

La sede Lourdes – Edificio Aquinate presenta un consumo máximo de 

122.308 KWh/año en el 2013, con un consumo per cápita de 235,66 

KWh/tomasino/año, debido a que antes de que el edificio Doctor Angélico 

comenzara a funcionar, esta sede acogía más facultades, es por esto que 

en la figura se observa un consumo per cápita elevado desde el año 2014, 

sin embargo la cantidad de estudiantes en esta sede hace parte del 

edificio doctor angélico; dado lo anterior se recomienda efectuar un mejor 

control de los registros de estudiantes matriculados en las diferentes sedes.  

Por último se encuentra la sede de Vicerrectoría de universidad abierta y a 

distancia - VUAD, con un consumo máximo de 32.143,6 KWh/año y un 

consumo per cápita de 0,574 KWh/tomasino/año en el año 2015; por el 

tipo de modalidad a distancia los alumnos no tienen permanencia 

continua en la Universidad, por lo tanto no se observa la tendencia en el 
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consumo per cápita de manera clara, considerando que son valores bajos 

en comparación con las demás sedes de la universidad.  

 

Figura 1 Consumo per cápita por sede de la Universidad Santo Tomás.  

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia. 

En este sentido, podría decirse que en teoría las divisiones y facultades que 

más consumen energía son la división de ingenierías y la división de 

ciencias sociales, teniendo en cuenta que son las facultades asignadas 

para la sede principal y el edificio santo domingo, donde se observan los 

mayores registros de consumo per cápita. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta otros aspectos como la población tomasina flotante en 

cada uno de los edificios.  
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3.2. CONSUMO PER CÁPITA GLOBAL 

 

Tal como se describió previamente no fue posible realizar el cálculo del 

consumo per cápita incluyendo el personal docente por facultad; sin 

embargo con la información proporcionada por el Departamento de 

Gestión del Talento Humano, en la cual se incluye la cantidad de docentes 

de tiempo completo y medio tiempo en toda la seccional de Bogotá, se 

realizó el siguiente gráfico:  

 

Figura 2 Consumo per cápita global USTA- Seccional Bogotá. 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético de 

elaboración propia e información del departamento de gestión del Talento 

Humano. 

En la figura 2 es posible observar la variación simultánea de consumo anual 

energético de toda la seccional Bogotá (en KWh/Año) y el consumo per 

cápita (en KWh/Tomasino) en el periodo de tiempo objeto de estudio. Es 

pertinente señalar que para algunos ítems no se contó con la información 
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necesaria para realizar el cálculo exacto del consumo per cápita; tal es el 

caso de la cantidad de estudiantes en la sede VUAD, para la cual solo se 

obtuvieron los datos del año 2015, en cuanto a la distribución de 

administrativos, directivos y personal de servicios no se encontró 

información para el año 2010. No obstante, la figura 2 permite dar una 

visión global del consumo energético por tomasino en la universidad.  

El año en el cual se presentó el mayor consumo de energía eléctrica fue el 

2014 con 2’132.337,6 KWh/año, siendo a su vez el pico más alto del 

consumo per cápita respecto de los demás años; en este lapso de tiempo 

no se registró la mayor cantidad de personas en toda la seccional, por el 

contrario se tuvo en el año 2015, lo cual indica que menor cantidad de 

personas consumieron más energía en el 2014 de la que se utilizó en el 

2015. 

Por otra parte en el año 2015 se observa una disminución en el consumo 

per cápita, lo cual se presenta teniendo en cuenta que para el segundo 

semestre del año no se tuvo en cuenta la cantidad de estudiantes de la 

mayoría de las sedes, por ausencia de la información; es probable que el 

consumo de energía por persona sea superior al presentado, pero inferior 

al registrado en el año 2014.  

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  

 

En la Figura 3 se encuentra la caracterización del consumo energético 

global de la universidad en la seccional Bogotá, elaborada a partir del 

inventario de bombillas y luminarias de cada una de las sedes y de la 

estimación del consumo energético de equipos eléctricos y electrónicos 



 

 
 

del inventario proporcionado por el departamento de adquisiciones y 

suministros.  

 

Figura 3 Caracterización consumo energético USTA - Seccional Bogotá 

Fuente. Autoras con base en el inventario de luminarias y la 

identificación del consumo de equipos eléctricos de elaboración 

propia. 

En la figura anterior es posible observar que la mayor parte del consumo 

energético se debe al uso de los elementos que en el diagnóstico se 

denominaron como “Otros Equipos”, los cuales comprenden routers, acces 

point, terminales de registro, UPS, fuentes de poder y de alimentación, 

secadores de mano, torniquetes peatonales, terminales para control de 

huella, dispositivos inalámbricos, switch, sensores de movimiento, entre 

otros; por lo cual es evidente que representen el mayor consumo, teniendo 

en cuenta que es una categoría bastante amplia.  
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En segundo lugar se encuentra el uso de equipos ofimáticos con un 20% y 

en tercer lugar el sistema de iluminación con 12%, los demás porcentajes 

hacen referencia al consumo de energía por refrigeración, seguridad, 

entre otros; en consecuencia la formulación de medidas de uso racional y 

eficiente del presente plan se encuentran orientadas a la disminución en el 

consumo energético de cada una de las sedes de la universidad y en las 

categorías anteriormente descritas, además de generar una conciencia 

de ahorro y pautas de consumo en la comunidad tomasina. 

3.4. HUELLA DE CARBONO POR CONSUMO ENERGÉTICO  

 

En la Figura 4 se encuentran las toneladas de CO2 equivalentes al consumo 

total energético de la universidad: 

 

Figura 4. Huella de carbono USTA Seccional Bogotá 

Fuente: Autoras con base en el registro de consumo energético 
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Es posible observar que en los tres últimos años, del periodo de tiempo 

objeto de estudio ha aumentado la emisión de GEI, siendo el año más 

crítico el 2014 con:  

 

POR TANTO, ¡SE NECESITARÍA PLANTAR 1257 ÁRBOLES PARA ABSORBER TAL 

CANTIDAD DE EMISIONES! 

4. SEDE PRINCIPAL 

 

4.1. EDIFICIO GREGORIO XIII 
 

4.1.1. Simulación del consumo energético de luminarias 

 

Con el fin de comprar en términos de consumo el sistema de iluminación 

actual con uno de mayor eficiencia se realizó para cada uno de los 

edificios una simulación, en la cual se reemplazaron las luminarias 

existentes por LED. En la Tabla 1 se registra el valor total mensual en COP 

por tipos de bombilla que se encuentran actualmente en el edificio 

Gregorio XIII respecto al valor total mensual que se simuló a través de la 

conversión de luminarias por LED.  

Tabla 1 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias 

Gregorio XIII 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

EDIFICIO GREGORIO XIII 
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CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 1703 1111 592 35 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 10.275.290,69 $   6.559.513,84 $    3.715.776,84 36,16 

EMISIONES Ton CO2 Eq 5,736933816 3,66 2,076933816 36,20 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

A simple vista es posible observar en la tabla, que al cambiar las bombillas 

a Led que representan un menor consumo y mayor eficiencia, se observa 

un ahorro de casi cuatro millones de pesos, el cual representa un 36% en 

comparación con el consumo estimado para la instalación actual, 

disminuyendo la huella de carbono de 5,74 Ton CO2 Eq a 3,66 Ton CO2 Eq 

siendo la diferencia de 2,08 Ton CO2 Eq en este edificio.  

Adicionalmente es posible denotar que la reconversión en las luminarias no 

solo representa ahorros energéticos, económicos y de emisiones, también 

se observa que la cantidad de luminarias empleadas en el edificio puede 

ser menor, lo cual corresponde a una disminución en los impactos 

ambientales provocados por sobrepresión al relleno sanitario, dada la 

generación residuos peligrosos y contaminación que implica el sistema de 

iluminación actual.  

4.2. EDIFICIO LUIS J. TORRES  

 

4.2.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la Tabla 2 se registra el valor total mensual en COP por tipos de bombilla 

que se encuentran actualmente en el edificio Luis J. Torres, respecto al 

valor total mensual que se simuló a través de la conversión de luminarias 

por LED. Es posible observar un ahorro de poco más de dos millones de 



 

 
 

pesos, el cual representa un 25% en comparación con el consumo 

estimado para la instalación actual, disminuyendo las emisiones de CO2 en 

un 31% aproximadamente.  

Tabla 2 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias Luis J 

Torres 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

EDIFICIO LUIS J TORRES 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 1305 1159 146 11 

VALOR TOTAL $/kWh mes $   8.421.681,41 $   6.264.041,20 $    2.157.640,20 25,62 

EMISIONES Ton CO2 Eq 4,62 3,2 1,42 30,74 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Con la conversión de tubos fluorescentes por paneles LED, no solo se 

reduce en gran proporción la cantidad de luminarias empleadas, sino que 

el costo y consumo energético disminuyen de forma significativa. Sin 

embargo, se puede considerar la posibilidad de realizar otro tipo de 

cambios, como las bombillas incandescentes por compactas que son más 

económicas que las LED, pero de igual forma representan una reducción 

importante en el consumo energético.  

4.3. FRAY ALBERTO ARIZA  

 

4.3.1. Simulación del consumo energético de luminarias  
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En la Tabla 3 se registra el valor total mensual en COP por tipos de bombilla 

que se encuentran actualmente en el edificio Fray Alberto Ariza, respecto 

al valor total mensual que se simuló a través de la conversión de luminarias 

por LED. Al cambiar las bombillas a led de menor consumo y mayor 

eficiencia, se observa un ahorro de alrededor de un millón doscientos mil 

pesos, el cual representa un 32% en comparación con el consumo 

estimado para la instalación actual, disminuyendo las emisiones de CO2 en 

un 30% aproximadamente.  

Tabla 3 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio Alberto Ariza 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

EDIFICIO ALBERTO ARIZA 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 1181 490 691 58,51 

VALOR TOTAL $/kWh mes $   4.277.484,17 $   2.894.460,47 $    1.383.023,69 32,33 

EMISIONES Ton CO2 Eq 2,67 1,87 0,8 29,96 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Es posible observar que con la conversión de tubos fluorescentes por 

paneles LED, no solo se reduce en gran proporción la cantidad de 

luminarias empleadas, sino que el costo y consumo disminuyen de forma 

significativa. Sin embargo, se puede considerar la posibilidad de realizar 

otro tipo de cambios, como las incandescentes por compactas que son 

más económicas que las LED, pero de igual forma representan una 

reducción importante en el consumo energético.  



 

 
 

 

4.4. EDIFICIO ÁNGEL CALATAYUD 

 

4.4.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Teniendo en cuenta que toda la instalación de luminarias en el edificio 

Ángel Calatayud es de paneles Led, no se realizó la presente simulación; es 

importante evaluar el consumo del edificio antes y después de la 

sustitución y reemplazo de tecnología, en el presente trabajo no fue 

posible realizarlo ya que para la sede central solo se encontraron facturas 

de consumo energético para los edificios Gregorio XIII y Luis J Torres.  

4.5. EDIFICIO F 

 

4.5.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Al igual que para los demás edificios de la sede principal, en el edificio F se 

realizó la sustitución de luminarias T8, T12, bombillos incandescentes y 

demás sistemas de iluminación por paneles LED; en la Tabla 4 es posible 

observar a manera de resumen los resultados obtenidos de la simulación, 

donde se registra una disminución en la cantidad de luminarias del 50%, un 

valor significativo que implica disminución de la contaminación por 

mercurio y la cantidad de residuos peligrosos generados: 

Tabla 4 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio F 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

EDIFICIO F 
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CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 184 92 92 50,00 

VALOR TOTAL $/kWh mes $      882.212,66 $      678.080,13 $        204.132,53 23,14 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,55 0,42 0,13 23,64 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Por otra parte se observa que las emisiones y el valor de las facturas 

disminuirían en un 23% aproximadamente, lo cual puede considerarse un 

porcentaje bajo respecto a la inversión que se realizaría al sustituir las 

luminarias convencionales por led, pero debe ser tenido en cuenta el 

ahorro que representaría en la cuenta padre mes a mes una disminución 

de este tipo.  

4.6. EXTERIOR 

 

4.6.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

A nivel externo de la sede principal se encuentran diferentes tipos de 

reflectores de diferentes tamaños y bombillos ahorradores de gran 

tamaño, a pesar de que no se encuentran encendidos a lo largo del día, 

se realizó la simulación de luminarias por reflectores led con los cuales se 

obtiene hasta un 60% en el ahorro de energía, teniendo en cuenta que la 

instalación actual consume cerca de 200 W y se reemplazan por 

reflectores led que consumen 90 W.  



 

 
 

Tabla 5 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Exterior Sede Principal 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES 

EXTERIOR SEDE PRINCIPAL 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 15 15 0 0 

VALOR TOTAL $/kWh mes $      185.239,57 $      100.221,25 $          85.018,32 45,90 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,12 0,1 0,02 16,67 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la Tabla 5 se puede encontrar la disminución del costo en las facturas 

por concepto de iluminación exterior de la sede principal, es posible notar 

que el valor puede disminuir en un 46% sin retirar o colocar ningún reflector 

existente. Dentro de las características que tienen los reflectores LED en 

comparación con los existentes se encuentran:  

Tabla 6 Comparación sistema iluminación exterior actual con el simulado  

  

ACTUAL- Convencional SIMULADO - LED 

Mayor consumo de energía eléctrica Ahorro de energía eléctrica, la 

potencia utilizada por los LED es 
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aproximadamente la tercera parte 

del valor nominal de los 

halogenuros metálico.  

 La vida útil del reflector LED es 

mayor que la de uno convencional 

- Larga duración: más de 50,000 

horas. 

 No utiliza materiales contaminantes 

como el mercurio.  

Fuente: [2]. 

4.7. RESULTADOS SIMULACIÓN SEDE PRINCIPAL 

 

Para finalizar el análisis de la simulación en la sede principal, se encuentra 

en la Tabla 7 y Figura 5 los resultados obtenidos a nivel global: 

Tabla 7 Resultados de la simulación de luminarias en la Sede Principal 

COMPONENTE RESULTADOS 

ENERGÉTICO 

Con la simulación realizada el consumo 

mensual energético paso de ser 71.911 KWh a 

ser 48.327,1 KWh, lo cual representa una 

reducción del 67% aproximadamente. 

ECONÓMICO 

El estimado del valor total del costo de energía 

eléctrica por concepto de iluminación paso 

de ser $24’041.908 a $16.496.316,9, es decir se 

generó una reducción del 69% en el pago de 

las facturas de energía para la sede principal. 

AMBIENTAL - En cuanto a emisiones atmosféricas es posible 



 

 
 

decir que las emisiones pasarían de ser 14 a 9 

Toneladas de CO2 al ambiente, lo cual supone 

una reducción del 68%. 

- En cuanto a la disminución en los impactos 

generados de sobre presión al relleno sanitario 

y contaminación por mercurio, es posible decir 

que se reemplazaron cerca de 3069 Unidades 

de tubos fluorescentes T8 y T12, lo que 

representa menor cantidad de vapor de 

mercurio y menor cantidad de residuos 

peligrosos generados. 

Fuente: Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

La Tabla 7 presenta el resumen de la simulación realizada para los edificios 

de la sede principal, del componente ambiental es importante destacar 

que la reducción en la cantidad de luminarias representa una disminución 

de la contaminación ambiental por emisiones y contaminación por vapor 

de mercurio, el cual como se evidencio en las visitas técnicas es un gran 

problema en las instalaciones de la sede principal, teniendo en cuenta 

que no se realiza un control de la generación de estos residuos y no se 

encuentran en un cuarto y condiciones óptimas de almacenamiento de 

los residuos como lo muestra la Ilustración 1 y 2:   
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Ilustración 1 y 2 Sótano Edificio Luis J Torres - Cuartos de depósito 

Tomada por: Autoras. 

En la Figura 5 se encuentra el valor total $/Kwh mes de menor a mayor 

para cada uno de los edificios y exterior de la sede principal; es posible 

observar que el edificio para el cual se lograrían los mayores ahorros 

energéticos, económicos y ambientales, con la reconversión en 

tecnología, es el edificio Gregorio XIII, el cual representa a nivel global uno 

de los mayores consumos de energía eléctrica en la universidad, según el 

registro energético elaborado de 2010-2015.  

Posteriormente se encuentra el edificio Luis J Torres en el cual se registra 

una disminución del costo de la energía de aproximadamente dos millones 

de pesos, una cifra significativa teniendo en cuenta que en este edificio ya 



 

 
 

se han realizado cambios de lámparas fluorescentes por LED; lo anterior 

indica que al continuar con la conversión seguirá disminuyendo el valor de 

la factura con una tendencia similar a la presentada del año 2014 a 2015 

con los reemplazos realizados en la biblioteca.  

Tal como en el edificio Luis J Torres, en el Edificio Fray Alberto Ariza ya se 

han llevado a cabo cambios en la iluminación convencional por LED; sin 

embargo se presenta una disminución considerable porque en la 

simulación se sustituyeron las demás luminarias.  

  

Figura 5. Simulación del consumo de luminarias Sede Principal 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

Es necesario que se amplíe esta simulación en cada uno de los niveles del 

edificio, teniendo en cuenta que solo se propuso el cambio de los tipos de 

bombillas mencionados por otros, pero se debe evaluar con profundidad 
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cada área, porque se presentan requerimientos especiales, por ejemplo en 

las salas de juntas como se mencionó en el diagnóstico, es oportuno 

implementar sistemas  Touch Control que se regulen en relación con los 

aportes de luz natural, puesto que ahorran casi un 75% si se utilizan 10 horas 

al día, los días hábiles del año [2].  

5. CASA PSICOLOGÍA 

5.1 Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Puede llegar a considerarse que al ser una casa pequeña, una reducción 

en el consumo de energía implica un ahorro pequeño a diferencia de los 

demás edificios de la universidad, sin embargo debe tenerse en cuenta 

que este consumo alimenta a la cuenta padre y una reducción en el uso 

de energía por iluminación supone una disminución importante en el costo 

total de la factura, en los periodos de mantenimiento de luminarias, ya que 

pueden llegar a durar más, descenso en las emisiones y la disminución de 

residuos peligrosos generados en más de un 50%, pues como se observa en 

la tabla disminuye la cantidad de luminarias empleadas.  

Tabla 8 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Casa Psicología 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

CASA PSICOLOGÍA 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
98 40 58 59 

VALOR TOTAL 

$/Kwh mes 
$                                                        

337.490,2 

$                             

232.840,9 

$                                                                       

104.649,2 
31,01 

EMISIONES Ton CO2 

Eq 
0,24 0,16 0,08 33,33 



 

 
 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Es oportuno mencionar que las luminarias reemplazadas en este lugar, 

fueron principalmente lámparas T8 de diferentes diámetros (26 mm * 48”) y 

lámparas colgantes de bombillos incandescentes, con lo cual se ahorró un 

30%. En la figura 6 se presenta la disminución en el consumo del costo de la 

energía y las emisiones generadas para el caso actual y simulado con la 

sustitución de luminarias.  

 

Figura 6 Simulación del consumo de Luminarias Casa de Psicología. 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

6. CENTRO DE MEDIOS AUDIOVISUALES 

 

6.1. Simulación del consumo energético de luminarias  
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En la tabla 9 se encuentra la simulación realizada para el área de centros 

administrativos anteriormente Casa Monjas, se observa el ahorro 

económico, ambiental y la diminución en el empleo de luminarias con la 

instalación actual y simulada:  

Tabla 9 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Centro de medios Audiovisuales 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

MEDIOS AUDIOVISUALES 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
114 114 0 0 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
$                                                        

879.851,04 

$                             

717.784,87 

$                                                                       

162.066,17 
18,42 

EMISIONES Ton 

CO2 Eq 
0,55 0,44 0,11 20,0 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Aunque el 90% de la iluminación en el centro de medios audiovisuales es 

LED, es importante señalar que un cambio en los bombillos incandescentes 

e iluminación convencional de algunos de los cuartos del edificio, puede 

llegar a disminuir en un 18% del costo en la factura por uso de energía 

eléctrica referente al tema de iluminación.   

En la figura 7 se observa la disminución en el costo de la energía 

anteriormente descrito, asimismo es posible observar que también decrece 

la emisión de GEI a causa de la instalación simulada. Por otra parte y 

considerando lo observado en el diagnóstico, es oportuno recalcar la 

importancia de realizar el inventario de equipos de esta edificación, con el 

fin de determinar picos de consumo por nivel y el porcentaje de cada uno 



 

 
 

de los mecanismos de consumo y posibles mejoras frente al tema de 

energía.  

 

Figura 7 Simulación del consumo de Luminarias Casa opción vida 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

7. OPCIÓN VIDA 

 

7.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la tabla 10 se encuentra el resumen de la simulación de luminarias para 

la casa de opción vida, en la cual se encuentra el Departamento de 

planta física de la universidad. A diferencia de las demás casas y edificios, 

es posible observar que la simulación contribuye en menos de un 30% para 

cada caso de ahorro, tanto energético como económico y ambiental,  
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Tabla 10 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Opción vida 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

OPCIÓN VIDA 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
105 79 26 25 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 

$                                                        

375.054,77 

$                             

289.298,45 

$                                                                         

85.756,33 
22,87 

EMISIONES Ton CO2 

Eq 
0,23 0,17 0,06 26,09 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la figura 8 se encuentra la representación gráfica del valor total $/Kwh 

mes y de emisiones en Ton de CO2 equivalente, es posible observar un 

ahorro que a pesar de ser pequeño puede llegar a ser representativo en el 

sentido que aporta una carga en la cuenta padre de la universidad, y mes 

a mes puede contribuir a la disminución del valor total de la misma.  
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Figura 8 Simulación del consumo de Luminarias Casa opción vida 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

8. IPS PSICOLOGÍA  

 

Es importante recordar que en el área de IPS Psicología se encuentran dos 

edificaciones, servicios administrativos y colegio parroquial en el cual se 

encuentra la IPS, razón por la cual se realizó la simulación de luminarias de 

forma separada tal como se muestra a continuación: 

8.1. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  

 

8.1.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En el área de servicios administrativos se reemplazaron 132 unidades de 

lámparas fluorescentes T8 por paneles LED, con lo cual se disminuyó la 

cantidad de luminarias empleadas en más de un 60% tal como se muestra 

en la Tabla 11. De igual forma se visualiza una disminución en el valor de la 

factura y en la huella de carbono por consumo de electricidad en más de 

un 25%.  

Tabla 11 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Servicios Administrativos 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

SERVICIOS ADMINSITRATIVOS 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
150 51 99 66 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
$                     

400.737,39 

$                

288.708,04 

$                                                                    

112.029,35 
27,96 

EMISIONES Ton CO2 0,25 0,18 0,07 28,00 
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Eq 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

8.2. IPS PSICOLOGÍA – COLEGIO PARROQUIAL 

 

8.2.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En cuanto a la simulación de luminarias en el colegio parroquial, es posible 

observar en la tabla 12 la disminución en la cantidad de luminarias, la 

reducción de casi la mitad de la factura de energía y 45% menos de 

emisiones al ambiente con la sustitución de bombillos convencionales y 

tubos fluorescentes T8 por iluminación LED.  

Tabla 12 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias IPS Psicología  

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES IPS 

PSICOLOGÍA 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
69 53 16 23 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
$                                                        

396.899,76 

$                                 

212.693,40 

$                                                                                   

184.206,36 
46,41 

EMISIONES Ton 

CO2 Eq 
0,24 0,13 0,11 45,83 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la figura 10 se presenta gráficamente la simulación de luminarias en los 

dos edificios anteriormente descritos, se observa un costo actual por 

iluminación similar en cada uno de ellos; no obstante con relación a la 



 

 
 

simulación realizada, es posible decir que se presentan mayores ahorros en 

el edificio de servicios administrativos, lo anterior se da porque en ese 

edificio se encuentran mayor cantidad de tubos fluorescentes y en el área 

de IPS psicología se encuentran mayor cantidad de bombillos ahorradores, 

lo cuales no fueron reemplazados porque ya representan un ahorro 

importante en el consumo energético.  

 

Figura 9 Simulación del consumo de Luminarias IPS PSICOLOGÍA 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

Al ser una edificación pequeña respecto a las grandes sedes de la 

universidad, realizar la sustitución de la instalación actual de luminarias por 

LED puede llegar a considerarse una opción poco relevante, pero pueden 

seguirse empleando bombillos ahorradores tal como se evidencio en las 

visitas técnicas, para los cuales se realiza una inversión inicial menor 
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respecto a las LED y de igual forma ahorra un porcentaje importante en la 

factura.   

9. PROUSTA 

9.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

A pesar de ser la casa con menor área, en la Tabla 13 es posible observar 

que el cambio en la instalación de iluminación puede llegar a reducir más 

de la mitad tanto en el costo de la energía como en las emisiones 

generadas, las cuales son pocas respecto a las demás casas y sedes, pero 

de igual forma contribuyen a la disminución de la huella de carbono 

global. 

Tabla 13 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias PROUSTA 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

PROUSTA 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
72 43 29 40 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
$                        

406.051,03 

$                           

195.719,25 

$                                                           

210.331,78 
51,80 

EMISIONES Ton 

CO2 Eq 
0,26 0,12 0,14 53,85 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la figura 10, se observa que con la conversión de tubos fluorescentes y 

bombillos incandescentes por paneles LED en la casa de PROUSTA, no solo 

se reduce en gran proporción la cantidad de luminarias empleadas, sino 



 

 
 

que el costo y consumo disminuyen de forma significativa, tal como se 

describió anteriormente. Sin embargo, se puede considerar la posibilidad 

de realizar otro tipo de cambios, como las bombillas incandescentes por 

compactas que son más económicas que las LED, pero que de igual forma 

representan una reducción importante en el consumo energético.  

 

Figura 10 Simulación del consumo de Luminarias PROUSTA 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia 

10. BELLAS ARTES 

 

10.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la Tabla 14 se encuentra el resultado de la simulación realizada para la 

casa de bellas artes, es posible evidenciar que el valor total de la factura 

puede llegar a disminuir en poco más del 70%, un valor significativo en 

comparación con las demás sedes en las cuales se presentaron ahorros, 

pero no tan importantes como el que se registra para esta casa.  
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Tabla 14 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias 

Bellas Artes 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

BELLAS ARTES 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 89 61 28 31 

VALOR TOTAL $/kWh 

mes 

$                                                        

567.083,99 

$                                 

162.213,77 

$                                                                       

404.870,22 
71,40 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,35 0,1 0,25 71,43 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Por otra parte, en la figura 11 se observa que las emisiones también 

reducen de manera significativa, tal como el valor total de la factura en el 

mes, pasando de ser 0,35 Toneladas a 0,1 toneladas de CO2 al ambiente.  

 

Figura 11 Simulación del consumo de Luminarias Bellas Artes 
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Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

11. PUBLICACIONES 

 

11.1. FONDO EDITORIAL 

 

11.1.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Como se observa en la tabla 15 la cantidad de luminarias ahorradas es de 

gran importancia ya que representa el 75% menos de bombillos que los 

que se tienen actualmente en el Fondo editorial, también es relevante el 

ahorro económico por parte de la universidad, en este caso se estaría 

teniendo un ahorro del 50% lo cual es muy significativo para la institución 

además que de esta manera también se puede recuperar la inversión 

hecha si se implementa las luminarias led.  

Tabla 15 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Fondo Editorial 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

FONDO EDITORIAL 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
104 26 78 75 

VALOR TOTAL $/kWh 

mes 
$                                                              

586.714,96 
$ 293.874,08 

$                                   

292.840,88 
49,91 

EMISIONES Ton CO2 

Eq 
0,37 0,18 0,19 51,35 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 
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11.2. PUBLICACIONES 

 

11.2.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la siguiente tabla se puede observar que el ahorro económico es 

proporcional a la cantidad de luminarias Led instaladas y a su vez el daño 

ambiental con las emisiones de CO2 tiene una disminución notable lo que 

hace de este sistema de luminarias muy viable para la institución tanto en 

el tema económico como ambiental. 

Tabla 16 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Publicaciones 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

PUBLICACIONES 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
267 144 123 46 

VALOR TOTAL $/kWh 

mes 
$                                                           

1.034.832,35 
$ 648.559,88 

$                                   

386.272,47 
37,33 

EMISIONES Ton CO2 

Eq 
0,66 0,41 0,25 37,88 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la figura 12 se presenta gráficamente la simulación de luminarias en el 

edificio de publicaciones, mostrando un ahorro económico bastante 

importante en el edificio de publicaciones y del fondo editorial, esto se 

debe a que en los dos edificios se encuentran en gran parte luminarias T8 y 

T12 lo que hace su gasto mayor y al remplazarlo por un sistema eficiente su 

ahorro es de gran notación. 

 



 

 
 

 

Figura 12 Simulación del consumo de Luminarias Publicaciones 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

12. EDIFICIO SANTO DOMINGO  

 

12.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Como se observa en la tabla 17, la reducción del impacto ambiental es 

muy grande ya que las luces Led ayudaría a la reducción de un 58.13% de 

emisiones de CO2 al ambiente, de igual manera el aporte monetario que 

aporta este sistema es bastante importante ya que la institución se estaría 

ahorrando el 58% en la facturación del servicio eléctrico.  
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Tabla 17 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio Santo Domingo 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

SANTO DOMINGO 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD 

LUMINARIAS 
947 610 337 36 

VALOR TOTAL 

$/kWh mes 

$              

5.053.276,33 

$                     

2.116.159,09 

$                                 

2.937.117,23 
58,12 

EMISIONES Ton CO2 

Eq 
3,16 1,323 1,837 58,13 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la siguiente figura se observa notablemente la reducción en tres 

campos importantes como lo es: la cantidad de luminarias, económico, y 

el ambiental, se denota claramente la reducción de más del 50%, y lo más 

importante para notar es la reducción de 3.16 Ton CO2 a 1.323.  

 



 

 
 

 

Figura 13 Simulación del consumo de Luminarias Edificio Santo Domingo 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

13. CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

 

13.1. EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 

 

13.1.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la siguiente tabla cabe resaltar el importante ahorro de energía por 

medio de la implementación de un sistema eficiente como lo es el led, ya 

que con 222 luminarias led (menos de la mitad de luminarias obsoletas) se 

puede tener una eficiencia superior y con un ahorro importante para el 

edificio Fray Luis De Granada. 
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Tabla 18 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias 

Edificio Fray Luis de Granada 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 534 222 312 58 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 1.793.650,37 $    994.242,01 $     799.408,36 44,57 

EMISIONES Ton CO2 Eq 1,12 0,62 0,5 44,64 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

13.2. COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO 

 

13.2.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Se puede observar de la siguiente tabla la diferencia y el impacto 

ambiental que puede tener un sistema obsoleto y un sistema eficiente y de 

ahorro de energía como lo es el sistema Led, claramente se detalla que las 

emisiones son disminuidas en un 36.32 %, también se identifica un ahorro 

económico de gran relevancia ya que al adecuar este edificio con el 

sistema ya mencionado se estaría ahorrando un 36.32% en la facturación 

de este servicio. 

Tabla 19 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias 

Coliseo Auditorio Sol de Aquino 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

COLISEO SOL DE AQUINO 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 



 

 
 

CANTIDAD LUMINARIAS 698 302 396 57 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 1.927.819,90 $ 1.227.599,58 $     700.220,32 36,32 

EMISIONES Ton CO2 Eq 1,17 0,745 0,425 36,32 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

13.3. EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

 

13.3.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Como se observa en la tabla 20, la cantidad de luminarias es mucho 

menor en un sistema eficiente, y es más ahorrativo en este tipo de edificios 

y debido a su área cabe resaltar que el impacto ambiental cuanto a 

emisiones de CO2 al aire es mucho menor con un 39% menos de emisiones 

que con un sistema obsoleto de luminarias T8 y T12. 

Tabla 20 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio Orden de Predicadores 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 1394 433 961 69 

VALOR TOTAL $/kWh mes  $ 4.207.816,38   $ 2.570.660,24   $  1.637.156,14  38,91 

EMISIONES Ton CO2 Eq 2,63 1,6067 1,0233 38,91 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

13.4. CANCHAS CAMPUS 
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13.4.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la siguiente tabla es claro el ahorro tanto en el impacto ambiental, en el 

tema económico de luminarias en el área, reduciendo una tonelada de 

emisiones de CO2 al ambiente y teniendo un ahorro monetario de 2 

millones de pesos en la facturación del servicio eléctrico. 

Tabla 21 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Canchas campus san Alberto Magno 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

CANCHAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO  

CONCEPTO  ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 90 90 0 0 

VALOR TOTAL $/kWh mes  $ 3.087.818,11   $ 1.036.160,76   $  2.051.657,35  66,44 

EMISIONES Ton CO2 Eq 1,93 0,65 1,28 66,32 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

Es posible observar que con la conversión de reflectores y bombillos 

incandescentes o convencionales, por reflectores y bombillas LED 

disminuyen de manera notable tanto el costo como el consumo. Sin 

embargo, se puede considerar la posibilidad de realizar otro tipo de 

cambios, como las incandescentes por compactas que son más 

económicas que las LED, pero de igual forma representan una reducción 

importante en el consumo energético.  

 

13.5. AULAS CAMPUS 

 



 

 
 

13.5.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

Como se observa en la tabla 22, el ahorro energético es de gran 

importancia, ayudando no solo al ambiente sino al tema económico, se 

observa un ahorro de más del 50% lo que hace importante y notable el 

cambio a un sistema de luminarias eficiente no solo ayudando al ambiente 

también al gasto en el servicio eléctrico. 

Tabla 22 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Aulas Campus San Alberto Magno 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

AULAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

 CONCEPTO ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 146 86 60 41 

VALOR TOTAL $/kWh mes  $    656.825,55   $    229.077,14   $     427.748,42  65,12 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,41 0,1429 0,2671 65,15 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

13.6. CAFETERÍA CAMPUS 

 

13.6.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la siguiente tabla se detalla la eficiencia que puede tener el paso a un 

sistema eficiente de luminarias como lo es el sistema Led, lo que ayudaría 

en un 49.3% en cuanto a emisiones de CO2 y de igual magnitud en el tema 

económico, lo que hace relevante la variación de luminarias ordinarias a 

Led. 
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Tabla 23 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Cafetería Campus San Alberto Magno 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

CAFETERÍA CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 175 163 12 7 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 1.141.252,85 $    592.471,41 $     548.781,44 48,09 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,71 0,36 0,35 49,30 

 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

13.7. RESULTADOS SIMULACIÓN CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

 

Para finalizar el análisis de la simulación en el Campus San Alberto Magno, 

se encuentra en la siguiente Tabla con los resultados obtenidos a nivel 

global: 

Tabla 24 Resultados de la simulación de luminarias en la Sede 

Principal 

COMPONENTE RESULTADOS 

ENERGÉTICO 

Con la simulación realizada el consumo 

mensual energético paso de ser 41.675 KWh a 

ser 2.1643 KWh, lo cual representa una 

reducción del 52 % aproximadamente. 

ECONÓMICO 

El estimado del valor total del costo de energía 

eléctrica por concepto de iluminación paso 

de ser $12’8151183 a $6.650.21, es decir se 



 

 
 

generó una reducción del 51,9 % en el pago 

de las facturas de energía para la sede 

principal. 

AMBIENTAL 

- En cuanto a emisiones atmosféricas es posible 

decir que las emisiones pasarían de ser de 7,9 

a 4 Toneladas de CO2 al ambiente, lo cual 

supone una reducción del 52%. 

- En cuanto a la disminución en los impactos 

generados de sobre presión al relleno sanitario 

y contaminación por mercurio, es posible decir 

que se reemplazaron cerca de 2450 Unidades 

de tubos fluorescentes T8 y T12, lo que 

representa menor cantidad de vapor de 

mercurio y menor cantidad de residuos 

peligrosos generados. 

Fuente: Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

La Tabla 24 presenta el resumen de la simulación realizada para los 

edificios del Campus San Alberto Magno, del componente ambiental es 

importante destacar que la reducción en la cantidad de luminarias 

representa una disminución de la contaminación ambiental por emisiones 

y contaminación por vapor de mercurio, por otra parte es posible decir 

que en los aspectos, económico, energético y ambiental se presenta una 

reducción de la mitad con la simulación.  
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En la figura 14 se observan las gráficas de los edificios descritos 

anteriormente, y se nota la proporcionalidad de ahorro dependiendo del 

área a intervenir con el nuevo sistema de luminarias, esto también es 

debido a la cantidad de luminarias obsoletas que se trabajan en cada 

edificio, además porque en todos los edificios del campus San Alberto 

Magno se encuentran luminarias obsoletas, lo que hace de mayor 

beneficio la variación a Led, dejando un beneficio económico en la 

institución de gran magnitud, llevando consigo que el retorno dela 

inversión es a corto plazo. 

 

Figura 14 Simulación del consumo de Luminarias Campus San Alberto 

Magno 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 
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14. SEDE LOURDES – EDIFICIO AQUINATE 

 

14.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la Tabla 25 se registra el valor total mensual en COP por tipos de 

bombilla que se encuentran actualmente en el edificio respecto al valor 

total mensual simulada. Al cambiar las bombillas a led de menor consumo 

y mayor eficiencia, se observa un ahorro de $ 1.836.749,93 el cual 

representa un 53%, disminuyendo la huella de carbono de (1,65 Ton CO2 

Eq) a (0,5 Ton CO2 Eq) siendo la diferencia de (1,15 Ton CO2 Eq) solo en el 

edificio El Aquinate.  

Tabla 25 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio El Aquinate Sede Lourdes 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

AQUINATE 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 878 389 489 55,67 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 2638372,31 $ 801622,38 -1836750 69,62 

EMISIONES Ton CO2 Eq 1,65 0,50 1,15 69,70 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la Figura 15 se observa la simulación de consumo energético de 

luminarias en el Edificio Aquinate, en la cual se compararon las bombillas 

actuales con bombillas led de mayor eficiencia teniendo en cuenta el 

factor dinero COP se identifica una disminución en el consumo y en la 

huella de carbono, cambiando el tipo de instalación.  
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Figura 15 Simulación consumo de luminarias Edificio El Aquinate. Fuente. 

Autoras con base en el registro de consumo energético por elaboración 

propia. 

15. SEDE VUAD 

 

15.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la Tabla 26 se registran los valores totales en $/KWh/mes de las luminarias 

actuales y simuladas además de las huellas de carbono de cada. Se 

presenta una disminución en COP de $1’012.692,16 lo que representa un 

41% de ahorro en la institución y una eliminación de huella de carbono de 

(0,64 Ton CO2 Eq).  
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Tabla 26 Simulación de consumo y emisión por concepto de luminarias 

Edificio Alberto Ariza 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

VICERRECTORIA ABIERTA Y A DISTANCIA 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 397 400 3 0,76 

VALOR TOTAL $/kWh mes $ 1’722.358.96 $ 709,666.8 $1’012,692,16 58,80 

EMISIONES Ton CO2 Eq 1,08 0,44 0,6 59,3 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

 

En la Figura 16se observa la simulación de luminarias el edificio VUAD. Se 

identifica una disminución significativa en dinero con respecto al cambio 

de bombillas y representativo en la huella de carbono.  
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Figura 16 Caracterización de consumo energético % del Edificio VUAD. 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia 

4. EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 

 

4.1. Simulación del consumo energético de luminarias  

 

En la Tabla 27 se registra el valor total mensual en COP por tipos de 

bombilla que se encuentran actualmente en el edificio respecto al valor 

total mensual simulada. Al cambiar las bombillas a led de menor consumo 

y mayor eficiencia, se observa un ahorro de $ 6.762.941,58 el cual 

representa un 55%, disminuyendo la huella de carbono de 7,71 Ton CO2 Eq 

a 3,49 Ton CO2 Eq siendo la diferencia de 4,22 Ton CO2 Eq en la sede 

Doctor Angélico.  

Tabla 27 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio Doctor Angélico 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

DOCTOR ANGÉLICO 

 
ACTUAL SIMULADA 

DIFERENCI

A 
% 

CANTIDAD LUMINARIAS 3700 3700 0 
0,7

6 

VALOR TOTAL $/kWh 

mes 
$12’354.962,4638

4 

$ 

5’592.020,881728 
$-6762941,58 

58,

8 

EMISIONES Ton CO2 Eq 7,71 3,49 4,22 
54,

7 

 



 

 
 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias de 

elaboración propia 

En la Figura 17 se observa la simulación de consumo energético de 

luminarias en Doctor Angélico, en la cual se compararon las bombillas 

actuales con bombillas led de mayor eficiencia teniendo en cuenta el 

factor dinero (COP); se identifica una disminución en el consumo y en la 

huella de carbono además de un ahorro de más de la mitad la inversión 

en COP, cambiando el tipo de instalación. 

 

 

Figura 17 Simulación del consumo de Luminarias Doctor Angélico 

Fuente. Autoras con base en simulación luminarias de elaboración propia. 

16. CONSULTORIO JURÍDICO 

 

16.1. Simulación del consumo energético de luminarias  
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En la Tabla 28 se registra el valor total mensual en COP por tipos de 

bombilla que se encuentran actualmente en el edificio respecto al valor 

total mensual simulada. Al cambiar las bombillas a led de menor consumo 

y mayor eficiencia, se observa un ahorro de $ 587,231 el cual representa un 

69%, disminuyendo la huella de carbono de 0,53 Ton CO2 Eq a 0,16 Ton 

CO2 Eq siendo la diferencia de 0,37 Ton CO2 Eq en la sede consultorio 

jurídico 

Tabla 28 Simulación de consumo y emisión por concepto de 

luminarias Edificio Consultorio Jurídico 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  

DOCTOR ANGÉLICO 

 
ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA % 

CANTIDAD LUMINARIAS 260 131,5 128,5 49,42 

VALOR TOTAL $/kWh mes $848.264,37 $ 261.032.8 $587.231,57 69,23 

EMISIONES Ton CO2 Eq 0,53 0,16 0,37 69.81 

Fuente. Autoras con base en el inventario y consumo de luminarias 

de elaboración propia 

En la Figura 18 se observa la simulación de consumo energético de 

luminarias en el Consultorio Jurídico, en la cual se compararon las bombillas 

actuales con bombillas led de mayor eficiencia teniendo en cuenta el 

factor dinero COP; se identifica una disminución en el consumo y en la 

huella de carbono, cambiando el tipo de instalación. 



 

 
 

Figura 18 Simulación consumo de luminarias en Consultorio Jurídico. 

Fuente. Autoras con base en el registro de consumo energético por 

elaboración propia. 

17.   MEDIDAS DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA  

 

De la tabla 29 a la tabla 45 se encuentran formuladas las medidas de 

ahorro y uso eficiente de la energía: 

Tabla 29 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M1 

ENFOQUE AISLAMIENTO 

MEDIDA Aislamiento térmico y acústico de fachadas, muros y ventanas 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
Reducir la dependencia energética del exterior. 

Disminuir el consumo y costo de las facturas energéticas.  
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Las instalaciones de la sede principal son antiguas y no tienen protección térmica, lo cual se 

encuentra estrechamente relacionado con la ineficiencia energética de los edificios y la sede en 

general. En consecuencia a largo plazo podría realizarse el aislamiento térmico de los edificios, 

logrando que los muros, la fachada y cubierta del edificio aumente la resistencia al calor y con ello 

se disminuya el consumo energético por aire acondicionado, que como se observó en la 

caracterización del uso de energía son relevantes en el consumo general de los edificios.  

Lo anterior se puede llevar a cabo empelando un material aislante térmico en los muros, ya sea por 

la parte exterior, interior o inyectado dentro del muro, de tal manera que se alcancen los objetivos 

de reducción.  

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Elevados consumos de energía 

eléctrica por uso de aire 

acondicionado y sistemas de 

calefacción. 

Mitigación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, departamento de planta física 

Elaboración y socialización de propuesta 

técnica, económica, ambiental para la 

implementación de la medida. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

La reducción en el consumo de 

energía eléctrica, a través de 

esta medida puede llegar a ser 

alto en la medida en que emplee 

de manera adecuada el aislante 

térmico y del tipo de aislante; es 

importante recalcar que a través 

de estas acciones se pueden 

generar ahorros importantes de 

energía, entre 24 – 46% en aire 

acondicionado y refrigeración, 

todo depende de la calidad, 

espesor del aislante y el acabado 

exterior   [3]. 

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio.  

De acuerdo al potencial de 

reducción, se disminuye el 

consumo la huella de carbono, 

siendo estas prácticas 

ambientalmente amigables; lo 

anterior teniendo en cuenta 

que por cada kilovatio hora 

(kWh) de electricidad que se 

ahorre se evita la emisión de 

aproximadamente 80 

toneladas de CO2 a la 

atmósfera [4]. 

 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 



 

 
 

En general el coste puede llegar a ser alto en 

función del tipo de aislante por metro cuadrado 

de los edificios. Si se realiza, es recomendable 

realizarlo desde la parte interior del edificio, ya 

que esto reducirá el costo en comparación con 

la colocación exterior del aislante y se debe 

considerar la probabilidad de hacerlo o no, 

teniendo en cuenta que en la sede central, los 

edificios tienen años de antigüedad.  

El retorno de la inversión es largo plazo debido a 

que la inversión es importante y más por el área 

a intervenir, con lo anterior el gasto en materiales 

y mano de obra es costosa lo que hace que el 

retorno sea lejano.  

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de planta física puede estar 

encargado de la evaluación de esta medida, 

en conjunto con el departamento de 

contabilidad y costos para estimar el 

presupuesto y en general todos los 

departamentos de la universidad, incluyendo el 

de gestión ambiental.  

 Consumo de energía en climatización por 

tomasino, es decir consumo de energía en 

climatización per cápita (Kwh/tomasino) y 

por superficie al año Kwh/m2, lo cual se 

puede evaluar como el índice de eficientica 

energética  [5]. 

Fuente. Autoras, [5]. 
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Tabla 30 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M2 

ENFOQUE ILUMINACIÓN 

MEDIDA Limpieza y mantenimiento de los sistemas de iluminación existentes 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

En las visitas técnicas realizadas a cada una de las sedes fue posible observar en bombillas y 

luminarias, polvo y suciedad; lo cual disminuye el rendimiento de los sistemas de iluminación con 

el paso del tiempo, por tanto es pertinente realizar mantenimiento periódico y el cambio de las 

luminarias que se encuentran en mal estado y cuya vida útil finalizó, considerando como vida útil 

el tiempo en el que el flujo luminoso desciende a un valor tal que la fuente de luz no es óptima y 

requiere sustitución [6]. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Disminución del rendimiento de 

los sistemas de iluminación. 
Mitigación 

Todos los edificios de la 

Universidad Santo Tomás, 

seccional Bogotá.  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Servicios generales 

Mensualmente se debe instruir al personal 

objetivo, con el fin de realizar el mantenimiento 

y cambio de luminarias.   

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

El ahorro energético se 

considera bajo, pero depende 

en gran medida del estado de 

las luminarias, el número de 

horas de funcionamiento de la 

misma y la frecuencia de 

mantenimiento.  

Cada Kwh ahorrado en 

términos de consumo de 

electricidad, generará una 

reducción económica 

dependiendo del periodo de 

tiempo en el cual se efectúe 

la medida.  

Cada Kwh ahorrado en 

términos de consumo de 

electricidad, generará una 

reducción de 0,343 Kg de las 

emisiones de CO2 al ambiente  

[5].   

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Es nulo, pero se debe considerar el pago del personal de servicios que realice este tipo de 

actividades.  

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable de la ejecución del presente 

plan debe informar al área de servicios 

Número de operaciones de limpieza y 

mantenimiento realizadas en un periodo de 



 

 
 

generales de la universidad, la programación 

estipulada para el mantenimiento de las 

luminarias, lugares de especial interés que no 

se hayan detectado previamente y el plan de 

acción a seguir.  

tiempo mensual y anual.  

 

Fuente. Autoras, [5].  

 

Tabla 31 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M3 

ENFOQUE AISLAMIENTO – ILUMINACIÓN 

MEDIDA Mejoras en el acristalamiento del edificio 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Promover el uso de la luz natural y así tener una reducción del uso de la 

energía eléctrica.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

El cambio de ventanas, presenta beneficios con respecto a la eficiencia energética; como por 

ejemplo: la reducción en el costo del consumo de energía del edificio, el confort térmico, menores 

emisiones de CO2, reducción de entradas no deseadas de aire por el cerramiento, mejoras en el 

comportamiento acústico cuando se eliminan marcos en mal estado. Es por esto, que los vidrios 

con tratamiento térmico y factor solar reforzado con doble acristalamiento ATR, son más eficientes 

energéticamente que los habituales y se consideran una buena elección al momento de invertir en 

un cambio de ventanas [7].  

Por ejemplo: Las mejoras en el acristalamiento se pueden dar a través de la sustitución vidrios y 

ventanas por otras más eficientes y de mayor calidad. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Elevados consumos de energía 

eléctrica 
Mitigación 

Todos los edificios de la sede 

principal de la Universidad 

Santo Tomas. 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, departamento de planta física 

Elaboración y socialización de propuesta 

técnica, económica, ambiental para la 

implementación de la medida. 
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POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Para alcanzar una reducción de 

consumo, por incremento del uso 

de luz natural en la mayoría de 

áreas de los edificios, es 

necesario en primer lugar 

determinar las características de 

opacidad, el estado de los 

cristales, el número total de 

ventanas y las condiciones 

climáticas que se dan a lo largo 

del día y el año en el edificio; si se 

sustituyen los vidrios en mal 

estado y se cambian por unos 

más traslucidos es posible reducir 

el consumo energético del 

edificio hasta un 40%, siendo un 

potencial de reducción alto.  

Se tendrá un ahorro 

económico proporcional a la 

reducción del consumo, 

debido que se tendrá mayor 

uso de la luz natural lo que 

generará una disminución 

notable del uso de la energía 

eléctrica y así mismo se tendrá 

un decremento en la 

facturación de este servicio. 

La disminución de emisiones es 

proporcional al potencial de 

reducción de consumo.  

 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Nulo o bajo. Puede no tener ningún costo, pero 

si la sensibilización del personal afectado. 

A mediano plazo debido a la orientación que se 

le den a los estudiantes y a la implementación 

de cristalería, cuando se tenga la conciencia de 

uso eficiente se tendrá la recuperación de la 

inversión que es casi nula. Debido a que la 

inversión es mínima el retorno de la inversión 

hecha será corto-mediano plazo, dependiendo 

de la culturización que tengan los estudiantes y 

el personal educativo. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de planta física, 

principalmente. Sin embargo, este 

departamento debe trabajar en conjuntos con 

las demás instancias encargadas de la toma de 

decisiones de la universidad.  

Consumo de energía en iluminación por persona 

y por superficie al año (kWh/persona y kWh/m2). 

Grado de satisfacción de las personas con el uso 

de la luz natural en su lugar de estudio o trabajo. 

 

Fuente. Autoras, [5].  



 

 
 

 

Tabla 32 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M4 

ENFOQUE AISLAMIENTO 

MEDIDA 
Reducción de flujos de aire a través de puertas y ventanas en el 

edificio. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo Evitar la pérdida de energía térmica que se genera en el edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Con el propósito de disminuir flujos de aire a través de puertas y ventanas en los edificios, de 

manera que no se pierda o gane calor en las instalaciones del edificio, se pueden emplear medidas 

sencillas como el uso de silicona o material aislante en las aberturas. Para lo cual es preciso tener en 

cuenta, la cantidad de puertas y ventanas, el presupuesto para alcanzar la eficacia en la 

implementación de la medida, entre otras disposiciones. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Uso desmedido de energía por 

medio del aire acondicionado. 
Mitigación 

Edificio Sede principal y 

aledaños, Aquinate, Campus 

San Alberto Magno. 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, departamento de planta física 

Elaboración y socialización de propuesta 

técnica, económica, ambiental para la 

implementación de la medida. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

El potencial es variable en 

función a factores como: número 

de ventanas y puertas, estado de 

las mismas, condiciones 

climáticas se pueden reducir las 

pérdidas de energía en los 

acristalamientos hasta en un 40%. 

El potencial de reducción se 

considera alto debido a este tipo 

de medida. 

 

Cada Kwh ahorrado en 

términos de consumo de 

electricidad, generará una 

reducción económica 

dependiendo del periodo de 

tiempo en el cual se efectúe 

la medida. 

Es preciso indicar que todas las 

medidas pueden tener una 

reducción en las emisiones, sea 

bajo o alto, en este caso   
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ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Puede llegar a ser bajo, esto se encuentra en 

función de la cantidad y número de puertas y 

ventanas, valor que es elevado en este edificio, 

teniendo que es uno de los amplios, cuenta no 

solo con aulas de clase sino también con 

oficinas en su último nivel. 

El retorno de la inversión está ligado a la 

cantidad de ventanas o puertas que vayan a 

cambiar o modificar, generalmente es a corto 

plazo ya que los cambios no son muchos.   

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento encargado del mantenimiento 

de las áreas de edificio y de las obras o reformas 

que se lleven a llevar a cabo en el mismo; en 

cuyo caso es el departamento de planta física. 

Consumo de energía en climatización per 

cápita, EEI y número de operaciones anuales de 

mantenimiento e implementación de aislantes 

realizadas 

Fuente. Autoras, [5].  

 

Tabla 33 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M5 

ENFOQUE CLIMATIZACIÓN 

MEDIDA Disminución de las cargas térmicas. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Tener un control de la perdida de energía en los ordenadores del 

edificio que se transforma en temperatura. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los distintos equipos presentes en las salas de cómputo, oficinas y diferentes áreas de los edificios, 

además de consumir energía, también pierden gran parte de ella en forma de calor por el uso 

constante que se da de ellos; de tal manera que aumenta la carga térmica en el interior de las 

diferentes instalaciones y niveles del edificio e influyendo notablemente en la demanda energética 

de aire acondicionado, lo anterior, principalmente en las salas de cómputo.   

Las cargas se pueden reducir como se indica a continuación [8]:  

 Inicialmente calculando las cargas térmicas por computadores y demás equipos 

eléctricos y electrónicos, identificando de esta manera el máximo ritmo de entrada y 

pérdida de energía en kWh.  

 Comprar equipos más eficientes, que no disipen energía al ambiente. 



 

 
 

 Generando una adecuada ventilación de los equipos eléctricos y electrónicos.  

 Realizar el encendido y apagado en las horas en las cuales se requiera o no el uso de 

luminarias.  

 Uso de protección solar en las ventanas de las salas de computo de tal manera que no se 

gane energía en el ambiente de la sala. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

El uso desmesurado de los 

sistemas de aire acondicionado, 

gasto energético innecesario de 

los ordenadores. 

Mitigación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, departamento de planta física 

Instalar un sistema de apagado remoto. 

Tener un control específico de los ordenadores 

que no estén en uso. 

Instruir al personal en el buen uso de las 

luminarias. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

En el edificio se encuentran 

ubicadas cerca de ocho salas de 

cómputo, además de las oficinas 

de facultades y rectoría, áreas en 

las cuales se demanda un uso 

importante a lo largo del día de 

equipos electrónicos. Dado lo 

anterior se recomienda 

implementar sistemas de 

apagado remoto Smart Shield, 

que permitan aumentar el 

potencial de reducción de 

consumo en relación con el 

número y tipo de equipos 

sustituidos u optimizados.  

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio. 

Se encuentra directamente 

relacionado con el potencial 

de reducción de consumo 

tanto de equipos eléctricos y 

electrónicos, como de 

luminarias, entre menor sea 

consumo, menores emisiones 

de CO2 se tendrán en cada 

una de las áreas en las cuales 

se puedan desarrollar estas 

medidas.  

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y RETORNO DE LA INVERSIÓN 
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MANTENIMIENTO 

El mantenimiento en este caso es de tipo medio, 

partiendo del tipo y características de los 

equipos y luminarias que se vayan a 

diagnosticar.  

Los potenciales de ahorro son elevados por lo 

que en el tiempo de amortización de la inversión 

suele ser relativamente pequeño [8]. 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable será el mismo que se encargue 

de la ejecución y evaluación del presente plan 

de mejora de la gestión energética en cada 

uno de los edificios, en este caso el Gregorio XIII; 

así mismo el departamento de tecnologías de la 

información, debe ser el encargado de evaluar 

qué equipos resultan más adecuados y cuáles 

deben ser sustituidos. Por su parte el 

departamento de adquisiciones y suministros 

será el encargado, en dicho caso de la 

compras de los equipos seleccionados. 

% de equipos energéticamente eficientes con 

respecto al total, % de equipos renovados u 

optimizados, reducción en el consumo por 

equipos (para calcular este indicador es preciso 

cambiar el tipo de instalación y contabilización 

de la energía en cada uno de los niveles, así 

como de la automatización de tableros). 

Fuente. Autoras, [5].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Tabla 34 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M6 

ENFOQUE ILUMINACIÓN 

MEDIDA Uso de tipos de iluminación eficientes 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Promover el uso de luminarias más eficientes y el cambio de luminarias 

obsoletas. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Cuando sea necesario recurrir a la iluminación artificial, deberán utilizarse los sistemas de 

iluminación más eficientes disponibles. En relación con la simulación anteriormente realizada, se 

cambiaron los tipos de luminarias más ineficientes en términos de consumo y características más 

contaminantes, por iluminación LED, lo anterior para cada uno de los edificios. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Aumento de emisiones de CO2, 

contaminación ambiental por 

generación de 386 Kg de 

mercurio al año, generación de 

13.7 millones de luminarias 

descartadas al año [9]. 

Sustitución de las luminarias 

viejas por unas eficientes y 

ahorradoras. 

Todos los edificios de la 

Universidad.  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, departamento de planta física. 

Elaborar un plan de ahorro y eficiencia de la 

energía.  

Concientización del buen uso de las luminarias y 

energía en el edificio.  

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Sin considerar una disminución en 

los periodos de uso de las 

bombillas, el hecho de 

reemplazarlas por tipos más 

eficientes como se realizó en la 

El ahorro obtenido es de 

aproximadamente $13.000 

MCTE Kwh/mes por bombilla, 

dejando un ahorro 

demasiado importante para 

Se observó de igual forma en la 

simulación, que una 

disminución en el consumo 

energético va ligado a una 

reducción en emisiones de CO2 
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presente simulación, implica un 

ahorro significativo en el 

consumo y costo por concepto 

de iluminación. 

la universidad. equivalente. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

De acuerdo con la simulación del tipo de 

instalación, se observa que el costo en COP de 

paneles led es menor que las de tipo 

convencional, pero se debe considerar que la 

compra de este tipo de iluminación es mucho 

mayor. Sin embargo, la inversión se verá 

retribuida en un corto plazo, teniendo como 

referencia los bajos pagos con iluminación LED. 

Los potenciales de ahorro son elevados por lo 

que en el tiempo de amortización de la inversión 

suele ser relativamente pequeño [8]. 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de planta física se encuentra 

encargado de la reconversión de iluminación 

en la universidad, por lo cual se encuentra 

involucrado en el cumplimiento de la presente 

medida 

Consumo de energía en iluminación por 

empleado y tomasino, % de bombillas de bajo 

consumo o con altos índices de eficiencia 

luminosa con respecto al total y nº de luminarias 

reemplazadas por metro cuadrado 

Fuente. Autoras, [5].  

Tabla 35 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M7 

ENFOQUE ILUMINACIÓN 

MEDIDA 
Aprovechamiento de la luz natural, uso racional y eficiente de 

iluminación. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Aprovechar el uso de la luz natural para disminuir la carga eléctrica de 

las luminarias en el edificio. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Ligado al reemplazo de cristales en el edificio, se encuentra la propuesta de disminución de luz 

artificial por natural en los lugares que sea posible, esta sección también comprende la 

capacitación y sensibilización al personal y comunidad tomasina con el fin de promover el uso 

racional y eficiente de la energía, no solo en este edificio, sino en la universidad en general.  

Es necesario evaluar características de todos los espacios, en especial de las aulas de clase, 

considerando aspectos tales como la orientación de las mesas y sillas de trabajo, la proximidad en 

ventanas de cada una de las aulas, las características de las luminarias existentes y evaluar si son 



 

 
 

pertinentes para el uso que se hace en el área, la posición del tablero, entre otras características; lo 

anterior en vista de que pequeñas mejoras y cambios en la posición de los objetos puede mejorar el 

uso que se haga de la energía en los salones [10]. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Huella de carbono en el edificio, 

Generación de residuos por parte 

de luminarias dañadas y 

obsoletas. 

Mantenimiento y cambio de 

las presentes fuentes de 

iluminación natural. 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Planta física, área de mantenimiento 

Comunicación del buen uso y ahorro de la 

energía en luminarias. 

Campaña de sensibilización al personal 

administrativo, docente, estudiantil y de servicio 

con el fin de promover el uso de la luz natural y 

apagado de luminarias cuando no sean 

requeridas.   

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Depende en gran medida del 

uso que se dispone de la 

iluminación natural en el edificio, 

así como de las características 

particulares del edificio, 

ubicación de los puestos y mesas 

de trabajo. Con la adopción de 

modificaciones en los aspectos 

anteriormente descritos, es 

posible conseguir una reducción 

de hasta el 30% sobre el consumo 

Teniendo como margen la 

energía utilizada por 

luminarias en todos los 

edificios estudiados con un 

valor 197657,21 KWh la 

reducción seria de 59297,163 

KWh con un valor económico 

de $23.718.865,20 MCTE. 

La potencia de consumo es 

inversamente proporcional a la 

cantidad de emisiones, de 

manera que si la reducción es 

alta, la huella de carbono 

disminuirá.  
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eléctrico [8] [5].  

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El costo puede llegar a ser nulo, si no se deben 

hacer mejoras y acondicionamiento de los 

lugares de trabajo y aulas de clase.  

Los potenciales de ahorro son elevados por lo 

que en el tiempo de amortización de la inversión 

suele ser relativamente pequeño [8]. 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable de ejecutar el presente plan de 

mejora de la gestión energética del edificio, 

será el encargado de informar al personal 

administrativo, docente y estudiantil las ventajas 

del uso de la luz natural. 

Grado de satisfacción y confort de los 

administrativos y personal de servicios del 

edificio, con el nivel de la iluminación natural en 

su puesto de trabajo. Número de jornadas de 

formación, capacitación e información al 

personal de la universidad en lo referente al 

tema. 

Fuente. Autoras, [5].  

 

 

Tabla 36 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M8 

ENFOQUE ILUMINACIÓN 

MEDIDA Instalación de sensores de luz y mantenimiento de los existentes 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 

 Disponer de un mecanismo que ayuda con el ahorro de energía, por 

medio de sensores para el nivel de iluminación necesario en las 

diferentes actividades.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se trata de un mecanismo que permite regular el nivel de iluminación de una lámpara de forma 

inteligente, adaptando la luz artificial en función de la luz natural [11].  

Estos sistemas pueden ser del tipo: 

- Todo/nada: Se conectan y desconectan automáticamente al detectar un nivel de 

luminosidad determinado, este sistema es el más apropiado para servicios sanitarios y aulas 

de clase.  

- Progresivos: La cantidad de luz emitida por la lámpara cambia progresivamente según el 



 

 
 

aporte de luz natural que hay en cada momento, este sistema es el más apropiado para las 

oficinas localizadas en el quinto y sexto nivel del edificio.  

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Consumo innecesario de energía, 

huella de carbono 
Implementación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F, Campus San 

Alberto Magno. 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Área de mantenimiento, Directivos, Planta física.  

Implementación de un sistema moderno de 

sensores de luz, con el objetivo de ahorrar y 

aprovechar la luz natural. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

En función de las características 

particulares, uso de la instalación 

y el lugar donde se ubique el 

sensor. Permitirá alcanzar un 

ahorro de hasta de 45-75% en el 

consumo eléctrico de las 

lámparas y aumentar su vida útil 

[10].  

Teniendo en cuenta que la 

implementación de este 

sistema cuenta solo para 

luminarias se tomó el valor 

total de energía de los 

edificios estudiados con un 

valor 197657,21 KWh la 

reducción seria de 98828,605 

KWh con un valor económico 

de   $39.531.442,00 MCTE. 

De acuerdo a la reducción de 

consumo se disminuirá la 

emisión de CO2 equivalente, al 

ser inversamente proporcional. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 
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En función del tipo de sistema implementado, 

de las características del mismo y de los lugares 

en los cuales se considere pertinente su 

instalación, el costo puede ser medio en un 

rango de alto a bajo.  

Corto- mediano plazo, ya que se dispondría de 

un uso parcial de energía, y se aprovecharía la 

luz natural lo cual disminuiría el costo de energía 

en la facturación.  

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable del presente plan de mejora de la 

gestión energética de la oficina será el 

encargado de evaluar la conveniencia y 

viabilidad de la medida. 

Número de sensores de luz instalados por m2, 

consumo de energía en iluminación per cápita. 

Fuente. Autoras, [5].  

 

Tabla 37 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M9 

ENFOQUE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

MEDIDA Compra de equipos eficientes con sistemas de ahorro de energía. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Tener un sistema de apagado remoto el cual ayude a minimizar el 

gasto energético en los equipos de cómputo. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Uno de los puntos sobre los que hay que incidir especialmente al plantear acciones futuras, es 

modernizar los diferentes aparatos electrodomésticos ya que son el 72% del gasto energético del 

edificio, tal como se observó en la Figura de caracterización; se debe el gasto por cuenta de los 

equipos de cómputo que se puede controlar con sistemas de apagado remoto, además de instruir 

a los encargados de las salas de computo que después de una hora sin utilización de los equipos se 

debe hacer necesario el apagado de los mismos.  

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Disminución de las cargas 

térmicas. Emisión de CO2 al 

ambiente, el gasto innecesario de 

energía.  

Implementación 
Todos los edificios de la 

Universidad. 



 

 
 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Departamento de TICS. 

Se solicitara la adecuación del sistema de 

apagado remoto al personal de TICS, no solo en 

las salas de computo, también en los 

ordenadores de oficina.  

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Depende de los equipos y usos 

de los mismos. Se pueden 

obtener ahorros superiores al 50% 

de energía eléctrica empleada 

en los equipos eléctricos, si se 

emplean equipos más eficientes 

en términos de consumo.  

 

Teniendo en cuenta que la 

implementación de este 

sistema cuenta solo para 

equipos de cómputo se tomó 

el valor total de energía de los 

edificios estudiados con un 

valor 324409,26 KWh la 

reducción seria de   162204,63 

KWh con un valor económico 

de    $64.881.852,00 MCTE. 

Al disminuir el consumo por 

concepto de energía, es 

preciso indicar que reduce el 

costo de las facturas y de igual 

manera se reducen las 

emisiones de gases de efecto 

invernadero al ambiente. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El costo es nulo, aunque es conveniente informar 

debidamente a los empleados sobre las 

prácticas de ahorro. 

Corto plazo, ya que la implementación de este 

sistema no es costoso, y el ahorro que aportaría 

a la universidad es de gran magnitud, lo que se 

vería relejado en gran importancia en la 

facturación del servicio de energía. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de compras y suministros será 

el encargado de llevar a cabo las 

compras/instalación de los equipos, lo cuales 

serán seleccionados por el departamento de 

TIC´s. 

Consumo de energía per cápita por uso de los 

equipos eléctricos per cápita, así como el % de 

equipos con sello ambiental, que ratifique su 

eficiencia energética.  

 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 38 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M10 

ENFOQUE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

MEDIDA Uso adecuado de las herramientas del laboratorio 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Implementar el control y uso adecuado de los equipos y maquinarias 

de los laboratorios. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se recomienda desconectar las maquinarias y aparatos que requieran de energía, luego de la 

jornada de prácticas de laboratorio, y del uso de los aparatos posterior a desarrollo de 

investigaciones, semilleros y demás actividades en que sean requeridos.  

Es importante que la comunidad tomasina que hace uso de estas herramientas, reconozcan las 

pautas de gestión eficiente de la maquinaria para optimizar su uso y reducir los consumos de 

energía.   

Es necesario tener un control sobre el encendido y apagado de las mismas, una posible reacción 

frente a este aspecto del edificio mejoraría notablemente el ambiente y el tema económico del 

ángel Calatayud.  

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

El uso desmedido de energía por 

parte de los elementos del 

laboratorio. 

Emisiones de CO2 al ambiente. 

Implementación. 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Auxiliares de laboratorio. 

Campaña de sensibilización al personal 

administrativo, docente, estudiantil y de servicio 

con el fin de promover el buen uso de los 

equipos y maquinarias del laboratorio. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

El potencial de ahorro es medio, 

dependiendo del tipo de 

maquinaria y del uso que se 

haga de la misma. Simplemente 

con una correcta formación se 

En este aspecto se tiene en 

cuenta los equipos eléctrico 

de laboratorio y la maquinaria 

que se encuentra en todas las 

sedes de la universidad a raíz 

de esto se tomó el valor total 

de energía de los edificios 

De acuerdo al potencial de 

reducción, se disminuye el 

consumo la huella de carbono, 

siendo estas prácticas 

ambientalmente amigables; lo 



 

 
 

pueden conseguir ahorros entre 

10-20% de energía. 

estudiados con un valor  

44093,43 KWh la reducción 

seria de   6614,0145 KWh con 

un valor económico de     

$2.645.605,80 MCTE. 

anterior teniendo en cuenta 

que por cada kilovatio hora 

(kWh) de electricidad que se 

ahorre se evita la emisión de 

aproximadamente 80 

toneladas de CO2 a la 

atmósfera 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El costo es nulo, aunque es conveniente informar 

debidamente a los estudiantes y personal del 

laboratorio sobre las prácticas de ahorro. 

Debido a que el costo es nulo, el retorno de la 

inversión no tendrá ningún tiempo. Esta medida 

tendrá un beneficio sin costo. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 El administrador del sistema informático de la 

organización se encargará de configurar los 

sistemas de ahorro de energía de los 

ordenadores de los empleados y resto de 

equipos ofimáticos con unas funciones 

predeterminadas por defecto, que después el 

usuario podrá adaptar conforme a sus 

costumbres. 

Consumo de energía de los equipos eléctricos 

per cápita y % de ahorro respecto del consumo 

anterior a la implementación de la medida de 

ahorro  

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 39 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M11 

ENFOQUE ILUMINACIÓN 

MEDIDA Instalación de interruptores horarios 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Controlar el uso de las luminarias en los 

momentos que estas no sea necesarias. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Teniendo en cuenta las características y actividades desarrolladas en la casa de psicología, es 

oportuno implementar este tipo de medidas a través de las cuales es posible encender y apagar las 

luminarias en función del horario de trabajo del personal, con lo cual se evitaría el uso de energía 

en periodos de tiempo innecesario, como hora de almuerzo, fin de la jornada laboral, fines de 

semana, festivos, entre otros. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Aumento de emisiones de CO2, 

contaminación ambiental por 

generación de 386 Kg de 

mercurio al año, generación de 

13.7 millones de luminarias 

descartadas al año [9]. 

Instalación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

El departamento de adquisiciones y suministros, 

planta física. 

Solicitar al departamento de adquisiciones y 

suministros la implementación de este sistema, 

dando a conocer las mejores opciones y las más 

adecuadas para las actividades de la 

universidad. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

La implementación de este tipo 

de herramientas, supone un 

ahorro aproximado del 10% del 

consumo eléctrico total de la 

casa, puede llegar a 

incrementarse dicho valor 

Teniendo en cuenta que la 

implementación de este 

sistema cuenta solo para 

luminarias se tomó el valor 

total de energía de los 

edificios estudiados con un 

Cada kWh ahorra en términos 

de consumo, generará una 

reducción en las emisiones de 

CO2 al ambiente. 



 

 
 

dependiendo del adecuado uso 

y manejo del interruptor. 

valor 197657,21 KWh la 

reducción seria de   19765,721 

KWh con un valor económico 

de    $7.906.288,40 MCTE. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

En el mercado este tipo de elementos tiene un 

costo de $55.000 a $100.000 m/cte. 

Mediano- largo plazo, ya que el costo por cada 

elemento es moderado y teniendo en cuenta la 

cantidad necesaria para que se vea una 

reducción importante en el consumo de energía, 

se hace extenso el tiempo para recuperar la 

inversión, también se debe tener en cuenta que 

el ahorro generado por estos elementos es 

bastante importante. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de Suministros y adquisiciones 

en compañía de planta física serán los 

encargados de la compra e implementación de 

este sistema en los diferentes puntos solicitados 

por la universidad. 

Número de interruptores instalados por unidad 

de área, % reducción en el consumo de energía 

con el uso de los interruptores. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 40 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M12 

ENFOQUE CLIMATIZACIÓN 

MEDIDA Aislamiento térmico y acústico de fachadas, muros y ventanas. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Implementar el aislamiento térmico y acústico en la edificación para 

permitir la disminución de gasto energético por temperatura. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Desde el punto de vista del aislamiento térmico y acústico, en cualquier tipo de edificación la 

fachada es uno de los puntos clave a tener en cuenta; puesto que es la superficie por la que más 

transmisión de calor o frío se produce y la principal barrera de protección contra el ruido externo 

[12].  

Instalando un material aislante térmico en los muros, ya sea por el exterior, interior o inyectando 

dentro del muro, sustituyendo vidrios y ventanas por otras más eficientes y de mayor calidad. La 

mejora en el aislamiento repercute de manera positiva en la disminución del consumo energético 

del mismo 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

El uso de sistemas de ventilación 

como aire acondicionado.  
Implementación 

Sede Principal y edificios 

aledaños, Aquinate, campus 

San Alberto Magno. 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Planta física, Mantenimiento, Directivos. 

Elaborar la propuesta de implementación de un 

sistema de asilamiento la cual muestre los 

beneficios y el ahorro que se puede llevar a 

cabo con esta propuesta. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

El edificio Aquinate se encuentra 

en condiciones de implementar 

mejoras con respecto a su 

eficiencia energética 

adecuándolo con refuerzos de 

aislamientos, con los cuales se 

pueden reducir pérdidas de 

energía entre un 50-70% 

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio. 

De acuerdo al potencial de 

reducción, si disminuye el 

consumo la huella de carbono 

lo hare, siendo estas prácticas 

ambientalmente amigables. 



 

 
 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Debido al área que se debe intervenir su costo 

es alto, se estima que la medida de 

financiamiento esta entre unos 6-8 años, se 

debe tener en cuenta las medidas necesarias 

para la implementación del aislamiento. 

Largo plazo, ya que es una inversión bastante 

alta y los ahorros energéticos son importantes 

pero no lo suficientes para cubrir los gastos 

hechos por la institución a corto plazo.   

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

  El departamento de administración y dirección 

de la organización o el responsable del 

mantenimiento del edificio, se encargaran de 

las obras o reformas que se vayan a llevar a 

cabo en el edificio. 

Consumo de energía en climatización per cápita 

y EEI. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 41 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M13 

ENFOQUE CLIMATIZACIÓN 

MEDIDA Mejoras en el acristalamiento del edificio 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Realizar un mantenimiento o cambio del acristalamiento en los edificios 

en las áreas que requieren mayor atención. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Las ventanas suelen ser las causas de elevadas pérdidas de calor cuando hay bajas temperaturas y 

de calentamiento no deseado cuando sube esta.  

El cambio de ventanas, presenta beneficios con respecto a la eficiencia energética; como por 

ejemplo: la reducción en el costo del consumo de energía del edificio, el confort térmico, menores 

emisiones de CO2, reducción de entradas no deseadas de aire por el cerramiento, mejoras en el 

comportamiento acústico cuando se eliminan marcos en mal estado. Es por esto, que los vidrios 

con tratamiento térmico y factor solar reforzado con doble acristalamiento ATR, son más eficientes 

energéticamente que los habituales, se consideran una buena elección al momento de invertir en 

un cambio de ventanas [7].  

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

El uso de sistemas de ventilación, 

como el aire acondicionado. 
Implementación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Departamento de mantenimiento, Directivos y 

Planta física. 

En el programa de ahorro y eficiente de la 

energía se propondrán las medidas para la 

implementación de nuevo acristalamiento o 

para el mantenimiento del mismo.   

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Se deben tener en cuenta 

factores como número de 

ventanas, estado de las mismas, 

condiciones climáticas; con 

respecto a esto se reduce el 

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

La disminución de emisiones es 

proporcional al potencial de 

reducción de consumo. 



 

 
 

consumo energético del edificio 

hasta un 40%, siendo un 

potencial de reducción alto. 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio.   

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Dependiendo de la solución, así como del 

número de ventanas acristaladas. Se puede 

estimar un costo aproximado de unos $200.000 

MCTE por metro cuadrado. Estos precios varían 

mucho, en función del tamaño de la ventana o 

el tipo de persiana. Y para filtros solares la 

lámina esta alrededor de $25.000 MCTE [13], 

[14]. 

Largo plazo, debido a que la inversión hecho por 

la institución es bastante alta, y el ahorro 

energético por medio de los sistemas de 

ventilación no es tan alto para poder equilibrar el 

gasto económico efectuado. 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 El departamento de administración y dirección 

de la organización o el responsable del 

mantenimiento del edificio, se encargaran de 

las obras o reformas que se vayan a llevar a 

cabo en el edificio. 

Consumo de energía en climatización per 

cápita, EEI y número de operaciones anuales de 

mantenimiento realizadas. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 42 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M14 

ENFOQUE CLIMATIZACIÓN 

MEDIDA Reducción de infiltraciones de aire a través de puertas y ventanas. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Reducir la pérdida o ganancia de calor en los diferentes edificios de la 

universidad 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Para tapar rendijas y disminuir las infiltraciones de aire a través de puertas y ventanas, una medida 

rápida y fácil es colocar silicona o masilla en las infiltraciones identificadas.  

La implementación de puertas metálicas aisladas para el control de ruido y aislamiento térmico 

presentan varios beneficios, como: mayor resistencia mecánica, no cambian de forma por los 

cambios de temperatura, costos bajos de mantenimiento y larga vida útil [15].   

Construir una doble entrada o vestíbulo, creara un cámara de aire inmóvil entre la entrada desde el 

exterior y la entrada al interior del edificio; el intercambio de aire, se produce entre el aire de esa 

zona reducida protegiendo los espacios situados junto la entrada [16]. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

EL uso de sistemas de ventilación, 

como el aire acondicionado.  
Mitigación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Planta física, mantenimiento.  

Elaborar un plan donde se muestren los puntos a 

intervenir, dándole prioridad a los más críticos ya 

que estos son los de mayor gasto energético. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

El potencial es variable en 

función a factores como: número 

de ventanas y puertas, estado de 

las mismas, condiciones 

climáticas se pueden reducir las 

pérdidas de energía en los 

acristalamientos hasta en un 40%. 

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

En general, en la sede no se 

encuentra aire acondicionado 

en los espacios comunes, solo 

en las oficinas de vicerrectoría. 

No se reflejaría el cambio en las 

emisiones de CO2 en la sede 

general, se tendría que 



 

 
 

El potencial de reducción se 

considera alto debido a este tipo 

de medida 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio. 

estratificar e identificar 

puntualmente el área de 

emisión. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El valor estimado del costo del material de 

sellamiento es aproximadamente $2.000 MCTE 

por metro, lo que hace que el costo de inversión 

sea bajo.   

Corto plazo, ya que la inversión es baja y el 

ahorro energético por parte de los sistemas de 

ventilación es muy importante, esto se verá 

reflejado en el valor de la facturo de este 

servicio. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de administración y dirección 

de la organización o el responsable del 

mantenimiento del edificio, se encargaran de 

las obras o reformas que se vayan a llevar a 

cabo en el edificio. 

Consumo de energía en climatización per 

cápita, EEI y número de operaciones anuales de 

mantenimiento realizadas. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 43 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M15 

ENFOQUE CLIMATIZACIÓN 

MEDIDA Uso de protecciones solares 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
Reducir la cantidad de calor entrante a las instalaciones de la 

universidad por medio de protectores solares en las ventanas. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Se trata de utilizar obstáculos. Películas reguladoras de luz natural que ayudan a reducir y controlar 

la cantidad de rayos UV que entra a través de las superficies acristaladas del edificio, manteniendo 

el confort de iluminación en el interior e intentando que en cuando se presenten bajas 

temperaturas, el aprovechamiento sea  el mayor posible. Ejemplos, son los tipos de películas solares 

en interiores las cuales reducen hasta un 78% el ingreso de calor y brillo, disminuyendo además el 

99% de los rayos UV [17]. Se pueden adoptar otras alternativas temporales, como: 

 Voladizos en fachadas 

 Toldos 

 Persianas 

Láminas o filtros solares, los cuales son materiales adhesivos evitando el recalentamiento de las 

oficinas. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

El uso de sistemas de ventilación, 

como aire acondicionado. 
Implementación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F, Aquinate, VUAD.  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Planta física, Departamento de Adquisiciones y 

suministros. 

Elaboración de un plan en el cual se muestre las 

ventajas y se observe los beneficios de este 

sistema para la comunidad de la Universidad. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Se presentan falencias con 

respecto a la iluminación, 

espacios en las oficinas, 

Este ahorro es notorio ya que 

al haber un uso más 

razonable de los elementos 

La implementación de esta 

medida podría disminuir el 

consumo de energía eléctrica 



 

 
 

climatización no es buena. Si se 

adopta esta medida, podría 

creer un confort de los 

administrativos en su ambiente 

laboral y estudiantes dentro de 

las aulas de clase además de 

representar un ahorro de 60%. 

de aire acondicionado y 

teniendo en cuenta que el 

consumo es reducido en gran 

parte se tendrá una 

reducción en el valor de la 

factura de este servicio. 

y de emisiones debido a la 

filtración y regulación de luz, 

aprovechando la luz natural 

para la ejecución de 

actividades. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

El costo es medio-alto, ya que la cantidad de 

ventanas a intervenir es alta. El costo de la 

implementación de filtros es aprox., de $50.000 

MCTE el metro. 

Medio-largo plazo, ya que la inversión es alta y el 

ahorro energético por medio de los sistemas de 

ventilación es medio y no alcanza a cubrir el 

gasto de la institución en un lapso de tiempo 

corto. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El departamento de administración y dirección 

de la organización o el responsable del 

mantenimiento del edificio, se encargaran de 

las obras o reformas que se vayan a llevar a 

cabo en el edificio. 

Consumo de energía en climatización per 

cápita, EEI % y el % de ventanas con sistema de 

protección solar instalado respecto al total. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 44 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M16 

ENFOQUE 
ILUMINACIÓN 

MEDIDA Aprovechamiento de la luz natural y uso racional 

de iluminación 

FUENTE DE ENERGÍA 
Electricidad 

Objetivo 

Promover el uso de la luz natural en la 

universidad generando pautas de consumo para 

el buen uso del recurso.  

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

La cantidad de luz natural que entra en el interior de una estancia depende de factores como la 

posición y el tamaño de las ventanas, la transparencia de los cristales, el color de las paredes, del 

suelo y la orientación del edificio. Es por esto que se consideraría, la ergonomía del puesto de 

trabajo, el nivel de alumbrado con respecto a parámetros en relación al rendimiento visual y 

satisfacción visual [5]. Con esta medida se propone considerar opciones como estas:  

*Siempre que sea posible orientar el puesto de trabajo hacia la luz natural de esta manera 

aprovecharla al máximo.  

*Utilizar tonos claros y tenues para decorar paredes y techos y en el mobiliario, debido a que se 

presentan índices de reflexión mayores. 

*Mantener limpias las ventanas y levantadas las persianas/toldos/cortinas en la medida que sea 

posible 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Aumento de emisiones de CO2, 

contaminación ambiental por 

generación de 386 Kg de 

mercurio al año, generación de 

13.7 millones de luminarias 

descartadas al año [9]. 

Mitigación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F, Doctor angélico. 

En general todos los edificios de 

la unviersidad 

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Planta física, Mantenimiento, Personal de 

servicio. 

Desarrollar medidas de comunicación y 

concientización de buenos hábitos y del buen 



 

 
 

uso de la energía. 

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 

Depende en gran medida del 

uso que se dispone de la 

iluminación natural en el edificio, 

así como de las características 

particulares de la sede. En las 

oficinas la presencia de toldos u 

otros protectores solares, 

orientación del edificio, 

posibilidades y facilidad de 

introducir mejoras. Adoptando 

estas opciones y la medida, en 

general se puede conseguir una 

reducción de hasta el 30% sobre 

el consumo eléctrico. 

Teniendo como margen la 

energía utilizada por 

luminarias en todos los 

edificios estudiados con un 

valor 197657,21 KWh la 

reducción seria de 59297,163 

KWh con un valor económico 

de   $23.718.865,20 MCTE. 

La potencia de consumo es 

proporcional a la cantidad de 

emisiones. Si la reducción es 

alta, la huella de carbono 

disminuirá siendo amigable con 

el ambiente. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Se considera bajo, debido que requiere la 

participación e implicación de todo el personal 

del edificio adaptando a su cotidianidad esta 

medida. 

Corto plazo, debido a que es una medida más 

de concientización que de inversión monetaria, 

lo que haría su gasto muy bajo. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable del plan de mejora de la gestión 

energética de la oficina será el encargado de 

informar a los empleados de las ventajas de la 

luz natural. 

Grado de satisfacción y confort de los 

empleados con el nivel de la iluminación natural 

en su puesto de trabajo. Número de jornadas de 

formación e información a los empleados. 

Fuente. Autoras, [5].  
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Tabla 45 Medida de Ahorro y uso eficiente de la energía –M17 

ENFOQUE EQUIPOS ELÉCTRICOS 

MEDIDA 
Utilización de tecnologías eficientes y mantenimiento periódico de 

instalaciones. 

FUENTE DE ENERGÍA Electricidad 

Objetivo 
 Implementar sistemas nuevos y eficientes en ascensores para dar un 

mejor rendimiento energético. 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Los ascensores de última generación son eléctricos de tracción directa con máquinas más 

pequeñas, evitando así elementos reductores como engranajes, rodamientos, aceites, etc. Este tipo 

de ascensores supone un importante cambio tecnológico en lo que se refiere a consumo y 

eficiencia energética.  

*Consumen entre un 25 y un 40% menos que los ascensores eléctricos convencionales y en torno a 

un 60% menos que los ascensores hidráulicos (a).  

*Generan hasta diez veces menos ruido.  

Para optimizar los desplazamientos, en caso de disponer de varios ascensores, se pueden instalar 

mecanismos de maniobra selectiva, que activan únicamente la llamada del ascensor más cercano 

al punto requerido y proporcionan un servicio más rápido y energéticamente más eficiente. La 

iluminación de las cabinas de los ascensores también debe ser adecuada y no resultar excesiva, 

siendo en este caso también recomendable el empleo de bombillas de bajo consumo. Dado que 

la iluminación de los ascensores permanece activa las 24 horas del día, resulta recomendable 

instalar en su interior un detector de presencia, que active automáticamente la iluminación 

mientras se esté utilizando la instalación y la apague cuando no esté en uso [6]. 

IMPACTOS A CONTROLAR TIPO DE MEDIDA 
LUGAR/ SEDE/ EDIFICIO DE 

APLICACIÓN 

Emisiones de CO2 al ambiente 

debido a la iluminación que en el 

ascensor se encuentra. También 

por los gases del motor en caso 

de que el ascensor sea hidráulico.  

Implementación 

Edificios Gregorio XIII, Luis J 

torres, Ángel Calatayud, Fray 

Alberto Ariza F,  

PERSONAL OBJETIVO MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS 

Directivos, planta física, mantenimiento. 

Presentar a los directivos la propuesta del 

mejoramiento y el uso efectivo que tendría este 

sistema de ascensores para la universidad.  

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO 

(AHORRO ENERGÉTICO) 

POTENCIAL DE AHORRO 

ECONÓMICO 

POTENCIAL ESTIMADO DE 

REDUCCIÓN DE EMISIONES DE 

CO2 



 

 
 

Depende mucho del ascensor y 

del uso que de él se haga. En 

edificios grandes se pueden 

obtener ahorros hasta el 20% de 

la energía y del 30% en la factura 

eléctrica. En el caso específico 

de la Universidad es mínima la 

reducción debido al poco uso 

que se le dan a los ascensores. 

Cada Kwh ahorrado en 

términos de consumo de 

electricidad, generará una 

reducción económica 

dependiendo del periodo de 

tiempo en el cual se efectúe 

la medida. 

Cada kWh ahorrado en 

electricidad evita la emisión de 

0,343 kgCO2/kWh. 

ESTIMACIÓN COSTO DE IMPLEMENTACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Se considera medio-alto, ya que se requieren la 

instalación de detectores de personas, además 

para verse un resultado notorio debe ser un 

ascensor de uso múltiple.  

Largo plazo, ya que la adecuación de los 

ascensores es costosa y su rendimiento 

energético será a través de las luminarias lo que 

hace que su ahorro en el servicio de energía sea 

muy bajo, a partir de eso se denota que el lapso 

de recuperación del gasto hecho por la 

institución es largo. 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN INDICADOR DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

El responsable del plan de mejora de la gestión 

energética del ascensor será planta física y estar 

al tanto de cualquier mantenimiento. 

Sustitución de los viejos elevadores e 

implementación de sistemas de iluminación de 

bajo consumo. 

Fuente. Autoras, [5].  

17.1. BUENAS PRÁCTICAS DE CONSUMO 

Con anterioridad se presentaron todas las medidas técnicas para hacer un 

uso racional y eficiente de la energía, ajustadas a las necesidades de 

cada uno de los edificios y sedes de la universidad; sin embargo, no 

podrían alcanzarse ahorros significativos a largo plazo sin el respaldo de la 

comunidad administrativa, docente y tomasina. En consecuencia se 

plantean buenas prácticas para sensibilizar y concientizar a la población 

indicada:  

 En primer lugar se debe recordar que no se debe encender las 

luces, de no ser estrictamente necesario.  
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 Recordar a los estudiantes y docentes de cada una de las 

facultades de la universidad, apagar las luces al finalizar las clases. 

De igual manera se deben apagar las luces de oficinas, aun en 

periodos de tiempo cortos; recordar a las personas encargadas de 

la limpieza y mantenimiento de las aulas apagar las luces al finalizar 

las tareas que les sean asignadas.  

 No dejar abiertas las puertas de los auditorios y salas en las 

cuales estén funcionando los sistemas de aire acondicionado., del 

mismo modo que estos equipos deben ser apagados al finalizar las 

actividades en las áreas correspondientes.  

 Aprovechar la luz y ventilación naturales los espacios y 

oportunidades que así lo permitan.  

 Implementar las medidas de ahorro energético en equipos 

eléctricos y electrónicos previamente mencionados, tales como: 

Apagado de equipos cuando no se usen en periodos de más de 

una hora, ajustar la iluminación de la pantalla y el modo de ahorro 

energético, implementación de mecanismos como Smart Shield y 

equipos con el símbolo de Energy Star.  

 Desenchufar los equipos que no se encuentren en uso, 

especialmente en las horas de la noche cuando finalizan las 

actividades propias de cada edifico.  

 Promover el uso de cargadores solares, tanto para equipos 

como celulares y dispositivos electrónicos.  

 Realizar la limpieza periódica de vitrinas, ventanas y sistema de 

iluminación con el fin de mejorar el paso de luz en cada uno de 

ellos.  



 

 
 

 Sustituir las lámparas en los intervalos que comunique el 

proveedor, llevando un control de la vida útil de cada una de ellas 

para su posterior reemplazo.  

 Establecer acciones de reducción de consumo en horas pico 

y dar prioridad a un consumo energético en periodos valle. 

 Es necesario tener en cuenta los consumos indirectos de 

energía, que no están asociados al uso de luminarias o equipos, tal 

es el caso del gasto de agua, uso de papelería, plásticos y 

combustibles; es razón de lo expuesto se debe realizar un uso 

racional de estos elementos, evitando imprimir documentos 

innecesarios, ahorrando papel con impresión a doble cara, 

imprimiendo en calidad de borrador y evitando el derroche de 

tóners con impresiones a color.  

Por otra parte  se debe considerar que además del uso de luminarias y 

equipos eléctrico y electrónicos, son muchos los factores que influyen 

en el consumo de energía en cada uno de los edificios, una de las 

principales es  el comportamiento del personal administrativo, docente 

y tomasino de la universidad, por tanto una de las tareas y estrategias 

de gestión de la energía más importantes a ejecutar a partir del 

presente plan, es la educación de las personas con el objeto de 

cambiar sus hábitos y evitar derroches de energía.  

 

18.  OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

A pesar de que en el balance de energía de la caldera se obtuvo un valor 

de eficiencia de la caldera por encima de 80%, en la tabla 45 se 
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mencionan prácticas claves para la disminución de las pérdidas de 

energía en la caldera. 

Tabla 46 Oportunidades de mejora –eficiencia caldera 

-  Revisión periódica por 

profesionales expertos 

- - Una combustión mal 

ajustada y el aumento de 

depósitos de la combustión 

disminuyen la eficiencia de 

la caldera y aumentan la 

temperatura de las 

emisiones en las chimeneas, 

lo cual indica pérdidas de 

calor. 

- - Los coeficientes globales 

de transferencia de calor 

disminuyen por la presencia 

de incrustaciones y 

depósitos. 

- - Con el fin de mantener la 

eficiencia en la caldera es 

necesario realizar revisiones 

periódicas, teniendo en 

cuenta que los quemadores 

deben ser aseados por 

personal calificado. 

- - Las revisiones realizadas 

deben incluir la 

comprobación de la 

eficiencia de combustión y 

el ajuste de la proporción 

aire/combustible de los 

quemadores con el fin de 

obtener una eficiencia 

óptima. 

-  

Control de la temperatura 

El registro de temperatura 

del paso de gas ayuda a 

detectar condiciones de 

limpieza para óptimas 

eficiencias. 

- - Por lo observado en la 

visita técnica las chimeneas 

no cuentan con un 

termómetro, sin embargo es 

importante instalarlos para 

mantener un control de los 

gases. 

Aislamiento de tuberías de 

distribución, válvulas y 

acoples 

Es posible reducir las 

pérdidas de calor en un 70% 

cuando las tuberías y 

accesorios son aislados. 

- - A pesar de que las 

calderas y el tanque 

reservorio no tiene un 

recubrimiento térmico, se 

encuentran aislados, 

también es importante 

realizar dicho 

procedimiento con los tubos 

y acoples cercanos a la 

caldera. 

Fuente. Autoras,  [18]. 



 

 
 

- En aras de promover el uso eficiente y racional de la energía en cada 

una de las sedes de la universidad, se puede adelantar una campaña 

masiva ligada a adopción del Acuerdo 403 de 2009, en el cual el consejo 

de Bogotá acuerda realizar un Apagón ambiental como estrategia 

voluntaria, que consiste en mantener apagadas las luces y aparatos 

electrónicos por un espacio de una hora, los días 8 de cada mes.  

- Otra oportunidad de mejora visible, es la esquematización de los 

consumos de energía en formato digital, de tal manera que sea fácil 

realizar el seguimiento al presente plan, alimentar los indicadores 

propuestos y disminuir tiempos de revisión de las facturas, tal como ocurrió 

para obtener los resultados del presente trabajo.  

19. SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PLAN  

 

Para efectuar de manera eficaz las medidas estipuladas en el presenta 

plan, es necesario realizar de forma oportuna el seguimiento, control y 

valoración de los indicadores previamente descritos; lo anterior, con el 

propósito de evaluar periódicamente la reducción en los consumos de 

energía, alcanzar los objetivos de reducción e identificar nuevas 

oportunidades de mejora.  

19.1. PERIODICIDAD 

El presente plan de ahorro y uso eficiente de la energía, deberá ser 

revisado de manera semestral, de tal forma que se revisen las medidas 

implementadas, las acciones ejecutadas y los posibles percances que se 

puedan presentar al evaluar y valorar los indicadores propuestos.  

Por su parte el registro de consumo energético, debe realizarse de manera 

mensual (preferiblemente en formato digital), considerando los periodos de 
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facturación no solo de energía eléctrica como en el presente proyecto, 

sino también de gas natural como se incluyó en el ítem de desarrollos 

futuros del diagnóstico, lo anterior con el fin de efectuar los indicadores 

planteados en el presente plan e identificar los puntos críticos de consumo 

energético periódicamente.    

20. MAPAS DE CONSUMO ENERGÉTICO 
 

Con el fin de visualizar gráficamente la simulación realizada, con la cual se 

podrían obtener grandes ahorros energéticos, así como la disminución en 

el empleo de luminarias, ahorros económicos y reducción en las emisiones; 

se realizaron los siguientes ecomapas de consumo, en el primero de ellos se 

encuentra la estimación del consumo energético por concepto de 

luminarias, lo anterior considerando el mayor uso que puede hacerse de 

ellas es decir, 16 horas al día y los 30 días del mes.  

En el segundo mapa se representa el consumo que se obtendría con la 

sustitución de luminarias por instalaciones LED, con lo cual se observa, en la 

mayoría de los casos, una disminución importante, lo cual implica a su vez 

la reducción de los costos de las facturas de energía por este concepto. 

Es oportuno indicar que los mapas fueron extraídos del Portal de Mapas de 

Bogotá de la Alcaldía Mayor e Infraestructura de Datos espaciales para el 

Distrito Capital – IDECA.  



 

 
 

Eco mapa 1 Consumo energético Actual Sede principal y alrededores 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 
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Eco mapa 2 Consumo energético Simulado Sede principal y alrededores 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco mapa 3 Consumo energético Actual Campus San Alberto Magno 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 
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Eco mapa 4 Consumo energético Simulado Campus San Alberto Magno 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 



 

 
 

 

  

 

Eco mapa 5 Consumo energético Actual Doctor Angélico y VUAD 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 
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Eco mapa 6 Consumo energético Simulado Doctor Angélico y VUAD 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco mapa 7 Consumo energético Actual Aquinate 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 
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Eco mapa 8 Consumo energético Actual Publicaciones 

Fuente: Autoras, Portal de mapas de Bogotá de IDECA. 

 



 

 
 

En los dos últimos mapas es posible observar el consumo energético actual 

del Edificio Aquinate –Sede Lourdes y Publicaciones, como ya se 

encuentran en un rango inferior a 10.000 no se realizaron mapas de 

simulación, no obstante es oportuno indicar que si se presenta una 

disminución importante del consumo.  
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UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) GREGORIO XIII
DIRECCIÓN CLL 52 # 9 – 37
PROVEEDOR ENERTOTAL S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 66532
CUENTA 56203

ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) 

2009 21,721 7,894,071 40,568 14,608,071
2010 461732 21,429 6,196,318 475567 42,839 12,659,382
2011 640943 23,302 7,864,723 656657 42,860 14,788,675
2012 839397 22,828 7,910,765 858262 42,192 14,689,951
2013 1071404 25,772 10,123,261 1090834 41,824 15,505,908
2014 1307036 17,059 6,507,255 1326029 35,690 13,532,500
2015 1545595 19,934 8,762,106 1565593 38,004 16,472,012

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2009 21,721 40,568 42,819 40,396 44,753 31,937
2010 21,429 42,839 42,149 44,310 44,620 34,122
2011 23,302 42,860 49,050 38,971 47,774 33,120
2012 22,828 42,192 45,782 35,376 45,953 31,004
2013 25,772 41,824 38,445 48,340 45,741 31,477
2014 17,059 35,690 40,897 36,913 43,171 29,809
2015 19,934 38,004 40,592 38,465 41,259 32,087

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

21,721 40,568 42,819 40,396 44,753 31,937

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2009 433,242 6187.14 70.02
2010 469,822 6187.14 75.94
2011 466,513 6187.14 75.40
2012 453,866 6187.14 73.36
2013 448,311 6187.14 72.46
2014 419,060 6187.14 67.73
2015 437,266 6187.14 70.67

HUELLA DE CARBONO

2009 83.18
2010 90.21
2011 89.57
2012 87.14
2013 86.08
2014 80.46
2015 83.96

AÑO Emisiones (Ton/CO2 
Eq mes)

AÑO

AÑO

AÑO CONSUMO ANUAL ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2)
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MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO
FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)

42,819 15,569,666 40,396 15,009,763 44,753
490469 42,149 12,484,275 504772 44,310 13,636,671 519790 44,620
672366 49,050 17,270,011 688127 38,971 13,989,163 704260 47,774
881969 45,782 14,969,259 900898 35,376 11,693,241 921119 45,953

1110622 38,445 13,584,106 1131889 48,340 17,955,285 1151424 45,741
1348496 40,897 17,247,158 1369727 36,913 15,885,419 1386151 43,171
1586237 40,592 17,863,185 1605516 38,465 16,898,799 1625085 41,259

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

4,062 42,976 49,080 48,512 43,329 23,090 36,104 433,242
31,902 45,758 50,571 46,227 43,708 22,187 39,152 469,822
30,331 46,211 46,619 43,723 41,452 23,100 38,876 466,513
30,849 43,944 44,984 47,429 43,148 20,377 37,822 453,866
31,101 36,820 42,509 43,403 39,848 23,031 37,359 448,311
29,704 36,922 43,419 42,707 38,734 24,035 34,922 419,060
28,985 40,898 46,805 45,897 41,703 22,637 36,439 437,266

26,705 41,933 46,284 45,414 41,703 22,637

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL kWh/Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio Anual 
Edificio Gregorio XIII

67.73

2013 2014 2015



MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE
VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA

17,769,175 31,937 11,981,388 392256 4,062 1,120,518 404448 42,976 12,219,450 409078
14,005,612 536628 34,122 10,911,922 549334 31,902 10,155,369 564232 45,758 14,657,565 579556
17,496,863 719630 33,120 10,831,678 736428 30,331 9,728,107 752888 46,211 15,132,915 769127
16,125,937 935604 31,004 9,967,145 959401 30,849 9,902,028 978972 43,944 14,892,642 998410
20,820,266 1170103 31,477 11,228,234 1189568 31,101 10,888,289 1209385 36,820 16,333,311 1228917
19,693,413 1406571 29,809 14,898,340 1426098 29,704 14,712,385 1445707 36,922 18,028,516 1469534
18,472,961 1645257 32,087 14,051,011 1665061 28,985 12,681,188 1688970 40,898 18,030,233 1705006

83.18
90.21
89.57
87.14
86.08
80.46
83.96

Emisiones (Ton/CO2 
Eq mes)



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)

49,080 14,025,681 422077 48,512 14,283,069 440456 43,329 12,687,796 454450 23,090
50,571 16,281,311 595141 46,227 14,957,610 610120 43,708  14.211.178 625501 22,187
46,619 15,766,186 786421 43,723 14,123,420 802620 41,452 13,396,277 819817 23,100
44,984 15,894,339 1017382 47,429 17,965,008 1031758 43,148 16,528,478 1056387 20,377
42,509 16,805,806 1248911 43,403 16,273,106 1270680 39,848 17,629,166 1290090 23,031
43,419 20,452,752 1485786 42,707 19,480,714 1507888 38,734 17,801,070 1525301 24,035
46,805 21,948,376 1726221 45,897 21,519,458 41,703 15,608,557 22,637



DICIEMBRE
VALOR TOTAL ($) 

6,548,206
7,341,830
7,674,179
7,725,459
9,950,592

10,707,393
8,324,610



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) LUIS J TORRES
DIRECCIÓN CLL 52 # 9 – 37
PROVEEDOR ENERTOTAL SA ESP 
MEDIDOR 57575
CUENTA 56177

ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO
FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) 

2009 21765 6236191 30840 8758517
2010 461708 20,083 4,774,717 475519 30,471 7,390,147
2011 640930 21,979 5,995,003 656634 30,198 8,404,494
2012 839387 22,076 5,808,168 858245 31,649 8,650,805
2013 1071376 24,325 7,237,687 1090816 31,607 9,064,182
2014 1307039 21,032 6,240,846 1326012 32,340 9,334,568
2015 1545624 21,093 7,360,724 1565583 28,773 9,706,906

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2009 21765 30840 33820 31806 34331 27307
2010 20,083 30,471 31,086 28,407 31,552 25,613
2011 21,979 30,198 34,190 34,082 25,498
2012 22,076 31,649 34,380 28,537 33,084 26,250
2013 24,325 31,607 31,168 34,941 35,079 28,542
2014 21,032 32,340 37,441 33,894 37,192 29,103
2015 21,093 28,773 34,652 33,249 34,994 28,834

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

21,765 30,840 33,820 31,806 34,331 27,307

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2009 328,755 5946.23 55.29
2010 344,008 5946.23 57.85
2011 322,853 5946.23 54.30
2012 359,740 5946.23 60.50
2013 368,094 5946.23 61.90
2014 379,271 5946.23 63.78
2015 365,102 5946.23 61.40

HUELLA DE CARBONO

2009 63.12
2010 66.05
2011 61.99
2012 69.07
2013 70.67
2014 72.82
2015 70.10

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2)

EEI - 
(kWh/m2/año)

AÑO Emisiones (Ton/CO2 
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MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO
FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)

33820 9627154 31806 9015144 34331
490418 31,086 7,563,959 504802 28,407 7,174,175 519782 31,552
672335 34,190 8,811,974 688106 6,884,133 704221 34,082
881980 34,380 8,571,707 900901 28,537 7,012,596 921104 33,084
1110604 31,168 8,711,624 1131871 34,941 10,015,017 1151429 35,079
1348467 37,441 12,266,003 1369700 33,894 11,537,369 1386129 37,192
1586279 34,652 11,837,659 1605489 33,249 11,467,576 1625030 34,994

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2,629 29,753 33,255 32,712 29,979 20,560 27,396 328,755
23,951 32,007 34,234 33,192 31,881 21,531 28,667 344,008
23,649 33,186 33,650 32,553 32,157 21,711 29,350 322,853
25,224 33,911 34,712 36,055 33,445 20,417 29,978 359,740
28,400 31,530 33,324 33,395 32,041 23,742 30,675 368,094
28,452 33,840 34,843 35,895 32,650 22,589 31,606 379,271
28,264 32,338 34,532 34,589 32025.5 21758.33333 30,425 365,102

22,938 32,366 34,079 34,056 32,026 21,758

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
Edificio Luis J Torres

63.78

2014 2015



MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh)

10523433 1068946 27307 8172129 392197 2,629 702,194 404401 29,753
8,125,205 536603 25,613 6,724,669 549324 23,951 6,235,369 564244 32,007
8,277,561 719617 25,498 6,544,358 736393 23,649 5,884,825 752869 33,186
8,773,466 935585 26,250 6,451,567 959357 25,224 6,270,210 978954 33,911
12,287,918 1170083 28,542 7,856,037 1189549 28,400 7,690,393 1209356 31,530
13,379,709 1406552 29,103 11,565,012 1426067 28,452 11,253,500 1445689 33,840
12,296,740 1645235 28,834 9,891,129 1665039 28,264 9,775,994 1688947 32,338

63.12
66.05
61.99
69.07
70.67
72.82
70.10

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq mes)



AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) 

6,779,937 409049 33,255 7,598,156 422060 32,712 7,794,616 440452 29,979 7,198,871
8,272,938 579567 34,234 8,892,709 595130 33,192 8,664,822 610085 31,881 8,365,521
8,169,475 769099 33,650 8,699,168 786392 32,553 8,243,859 802629 32,157 8,077,985
8,708,306 998398 34,712 9,198,725 1017385 36,055 10,582,571 1031733 33,445 10,140,750
10,807,948 1228898 33,324 10,024,018 1248927 33,395 9,844,686 1270691 32,041 11,221,274
13,178,176 1469502 34,843 13,036,335 1485770 35,895 12,936,871 1507897 32,650 11,755,043
11,177,092 1704982 34,532 12,756,819 1726187 34,589 12,861,422 32025.5 9459907.333



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR TOTAL ($) 

454435 20,560 4,790,450
625471 21,531 5,753,195
819794 21,711 5,492,256
1056373 20,417 5,999,400
1290084 23,742 8,110,262
1525277 22,589 7,909,359

21758.33333 6342487



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CASA PSICOLOGIA
DIRECCIÓN CLL 52 #9-55 
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 56254727
CUENTA 3970752-2

ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2010 2-Feb-10 803 2978181 239148 13530970
2011 4-Feb-11 1410 3554593 501897 13065080
2012 3-Feb-12 1087 3637766 395425 13435760
2013 15-Feb-13 1353 3661919 756461 21883530
2014 1070.8 430816.8 15,478,835
2015 5-Feb-15 701 3991242 261153

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

1070.8 430816.8 15478835

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 803 1470 1458 1911 1732
2011 1410 2009 1061 1806 1858.2
2012 1087 1822 1061 1470 2299
2013 1353 1678.4 1061 1871 1825
2014 1070.8 1717 1725 136 1763
2015 701 1374 0 1626 1672

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

1070.8 1678.4 1061 1470 1858.2

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 18,712 243.75 76.77
2011 20,024 243.75 82.15
2012 18,973 243.75 77.84
2013 18,508 243.75 75.93
2014 16,858 243.75 69.16
2015 18,055 243.75 74.07

HUELLA DE CARBONO

2010 3.59
2011 3.84
2012 3.64
2013 3.55
2014 3.24
2015 3.47

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

5-Mar-10 1470 2978181 437793 23335510 7-Apr-10 1458 3038043
7-Mar-11 2009 3559553 715114 21728020 1061
6-Mar-12 1822 3719246 677647 22454920 1061

1678.4 593886.4 25458402.5 1061
7-Mar-14 1717 3595536 617354 34315160 8-Apr-14 1725 374486
9-Mar-15 1374 3795659 521524 9-Apr-15 0 3874619

1678.4 593886.4 25458402.5 1061

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1360 1457 1696 2059 2012 1864 890 1559.333333
1718.333333 1626.25 1881 1870 2051 1754.5 979 1668.690278
1718.333333 1626.25 1685 1870 1779 1754.5 801 1581.090278

1401 1471 1668.25 1870 1665 1754.5 890 1542.345833
1718.333333 1328 1411 1681 1773 1645 890 1404.844444

2394 2249 1668.25 1870 1856 1754.5 890 1504.5625

1718.333333 1626.25 1668.25 1870 1856 1754.5 890

PROMEDIO ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
Casa Psicología

69.16

2013 2014 2015

Tiempo

EEI Casa Psicología



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

442947 22839820 10-May-10 1911 3098804 592181 25838420 9-Jun-10 1732
362978.3333 37228410 6-May-11 1806 3425491 618644 22197470 1858.2
362978.3333 37228410 1470 533342.2 30839032.5 13-Jun-12 2299
362978.3333 37228410 7-May-13 1871 3639735 697953 31816880 6-Jun-13 1825

645988 38779310 14-May-14 136 368729.0000 127920 6-Jun-14 1763
0 50066100 7-May-15 1626 3874619 630013 43503360 5-Jun-15 1672

362978.3333 37228410 1470 533342.2 30839032.5 1858.2

18,712 3.59
20,024 3.84
18,973 3.64
18,508 3.55
16,858 3.24
18,055 3.47

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)

CONSUMO 
ANUAL



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

316078 547447 23485630 8-Jul-10 1360 3223996 441043 21605130
8004743 36762086.67 1718.333333 621718.3333 34294170

3681071 434720 1718.333333 621718.3333 34294170
3958226 37720374 38442750 8-Jul-13 1401 3549331 497291 33391290
374486 652205 48357880 1718.333333 621718.3333 34294170

4001012 668969 8-Jul-15 2394 3938237 926821 47886090

8004743 36762086.67 1718.333333 621718.3333 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

9-Aug-10 1457 3288476 479131 23154660 7-Sep-10 1696 3354246
1626.25 594076.5 31495780 6-Sep-11 1881 3441028
1626.25 594076.5 31495780 5-Sep-12 1685 358613

6-Aug-13 1471 3412714 502010 30925810 4-Sep-13 1668.25
8-Aug-14 1328 3836257 509455 35807760 5-Sep-14 1411 3912982
6-Aug-15 2249 3870082 885710 36094890 1668.25

1626.25 594076.5 31495780 1668.25



AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

568880 6-Oct-10 2059 342331 704452 26787280 5-Nov-10 2012
647257 1655930 1870 687690 48326540 4-Nov-11 2051
604263 32942130 1870 687690 48326540 6-Nov-12 1779

593130.5 24434240 1870 687690 48326540 6-Nov-13 1665
552122 38704660 8-Oct-14 1681 3991242 670928 69865800 7-Nov-14 1773

593130.5 24434240 1870 687690 48326540 1856

593130.5 24434240 1870 687690 48326540 1856



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3489758 702139 22939860 6-Dec-10 1864 3559553 693501 19101160
357183 732582 20049850 1754.5 675030 32025425

3540118 629787 18840210 1754.5 675030 32025425
3786202 630403 44912400 1754.5 675030 32025425
3991242 707647 9-Dec-14 1645 3991242 656559 44949690

680511.6 26685580 1754.5 675030 32025425

680511.6 26685580 1754.5 675030 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

890 318943.5 13056055
6-Jan-12 979 3637766 356137 14593370
8-Jan-13 801 3517476 281750 11518740

890 318943.5 13056055
890 318943.5 13056055
890 318943.5 13056055

890 318943.5 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CASA MONJAS
DIRECCIÓN CL 52 9 24
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 57901759
CUENTA 4286286

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2013 15-Feb-13 269 366.1919
2014
2015 9-Feb-14 197 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 233

AÑO



ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh)

118510
14-Mar-14 169 358.5536

73387 9-Mar-15 157 379.5659

95948.5 163



FEBRERO MARZO MARZO MARZO MARZO

VALOR TOTAL 
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

72940
59592 9-Apr-15 132 379.7896 50130

66266 132 50130



ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

7-May-15 270 387.4619 104615

270 104615



MAYO MAYO MAYO MAYO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

16-Jun-14 206 376.1036 92670
5-Jun-15 169 400.1012 67617

187.5 80143.5



JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

8-Jul-15 265 387.4619 102593

265 102593



JULIO JULIO JULIO JULIO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

8-Aug-14 102 383.6257 39130
8-Jul-15 196 393.8237 77189

149 58159.5



AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

13-Sep-13 559 369.5046 127610
5-Sep-14 127 391.2982 49695

343 88652.5



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

8-Oct-14 94 399.1242 37518

94 37518



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

14-Nov-13 0 347.7107 30
7-Nov-14 110 399.1242 43904

55 21967



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

9-Dec-14 156 399.1242 62263

156 62263



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) OPCION VIDA
DIRECCIÓN CALLE 52 9 14
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 27551186
CUENTA 428626-2

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2013 15-Feb-13 491 366.1919
2014 13-Feb-14 363 358.7346
2015 9-Feb-14 559 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 471

AÑO



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

92690
156820 14-Mar-14 743
208260 9-Mar-15 917

152590 830



FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

359.5536 70370
379.5659 348062 5-Apr-15 993

209216 993



MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

379.7896 377111 7-May-15 934

377111 934



ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

16-Jun-14 858
387.4619 361889 43503360 5-Jun-15 856

361889 43503360 857



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

376.1036 385720
400.1012 342987 8-Jul-15 1034

364353.5 1034



JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

387.4619 400306 47886090 8-Jul-15

400306 47886090



JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
13-Sep-13
5-Sep-14

950 393.8237 374133 47886090

950 374133 47886090



AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
602 369.5046 267590
837 391.2982 327517 38704660 8-Oct-14

719.5 297553.5 38704660



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
14-Nov-13

841 399.1242 335663 7-Nov-14

841 335663



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
733 347.7107 306090
930 399.1242 371186 9-Dec-14

831.5 338638



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

914 399.1242 364800 44949690

914 364800 44949690



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 



DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) COLEGIO PARROQUIAL
DIRECCIÓN CRR 13 #51-83 
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 131335
CUENTA 444676-5

ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2010 2/2/2010 387 2978181 115256 13530970
2011 2/4/2011 214 3554593 76174 13065080
2012 2/3/2012 110 3637766 48018 13435760
2013 2/15/2013 59 3661919 40229 21883530
2014 235.8 86407.2 15478835
2015 2/9/2015 409 3991242 152359

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

235.8 86407.2 15478835

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 387 863 689 897 801
2011 214 978 651 982 675.2
2012 110 759 830 678.25 777
2013 59 751.2 651 330 576
2014 235.8 676 550 678.25 706
2015 409 480 535 504 516

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

235.8 751.2 651 678.25 675.2

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 8,910 484.46 18.39
2011 8,672 484.46 17.90
2012 7,454 484.46 15.39
2013 6,467 484.46 13.35
2014 7,331 484.46 15.13
2015 7,328 484.46 15.13

HUELLA DE CARBONO

2010 1.71
2011 1.66
2012 1.43
2013 1.24
2014 1.41
2015 1.41

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

3/5/2010 863 2978181 257017 2333551 4/7/2010 689 3038043
3/7/2011 978 3559553 348124 21728020 651
3/6/2012 759 3719246 282291 22454920 4/9/2012 830 3406962

751.2 262536.4 20207912.75 651
3/7/2014 676 3595536 243058 34315160 4/8/2014 550 374486
3/9/2015 480 3795659 182192 4/9/2015 535 3797896

751.2 262536.4 20207912.75 651

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

465 709 808 1057 986 812 435.5 742.4583333
542.25 558.5 927 831.5 716 795.5 801 722.6625
542.25 558.5 795 831.5 707 795.5 70 621.1666667

392 261 141 831.5 1243 795.5 435.5 538.8916667
648 645 562 606 809 779 435.5 610.8791667
664 619 646.6 831.5 892.2 795.5 435.5 610.6916667

542.25 558.5 646.6 831.5 892.2 795.5 435.5

PROMEDIO ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
Colegio Parroquial

13.35

2013 2014 2015

Tiempo

EEI Colegio Parroquial



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

209321 2283982 5/10/2010 897 3098804 277963 25838420 6/9/2010 801
225310.75 20531646 5/6/2011 982 3425491 336383 22197470 675.2

282778 678.25 210730.5 30839032.5 6/13/2012 777
225310.75 20531646 5/7/2013 330 3639735 33295 31816880 6/6/2013 576

205967 38779310 678.25 210730.5 30839032.5 6/6/2014 706
203177 5/7/2015 504 3874619 195281 43503360 6/5/2015 516

225310.75 20531646 678.25 210730.5 30839032.5 675.2

8,910 1.71
8,672 1.66
7,454 1.43
6,467 1.24
7,331 1.41
7,328 1.41

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)

CONSUMO 
ANUAL



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

316078 253178 23485630 7/8/2010 465 3223996 149916 21605130
161840 36762086.67 542.25 197457 34294170

3681071 57466 542.25 197457 34294170
3958226 30924 38442750 7/8/2013 392 3549331 139134 33391290
374486 261180 48357880 7/9/2014 648 3761036 243715

4001012 206452 7/8/2015 664 3874619 257063 47886090

161840 36762086.67 542.25 197457 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

8/9/2010 709 3288476 233153 23154660 9/7/2010 808 3354246
558.5 203360.25 31495780 9/6/2011 927 3441028
558.5 203360.25 31495780 9/5/2012 795 358613

8/6/2013 261 3412714 89072 30925810 9/4/2013 141 3695046
8/8/2014 645 3836257 247439 35807760 9/5/2014 562 3912982
8/6/2015 619 3075026 243777 36094890 646.6

558.5 203360.25 31495780 646.6



AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

271023 10/6/2010 1057 3421331 361635 26787280 11/5/2010 986
318983 1655930 831.5 301752 48326540 11/4/2011 716
285097 32942130 831.5 301752 48326540 11/6/2012 707
52100 831.5 301752 48326540 11/6/2013 1243

219910 38704660 10/8/2014 606 3991242 241869 69865800 11/7/2014 809
229422.6 24434240 831.5 301752 48326540 892.2

229422.6 24434240 831.5 301752 48326540 892.2



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3489758 344090 22939860 12/6/2010 812 3559553 289036 19101160
357183 255743 20049850 795.5 299977 32025425

3540118 250286 18840210 795.5 299977 32025425
3786202 479625 44912400 795.5 299977 32025425
3991242 322891 12/9/2014 779 3991242 310918 44949690

330527 26685580 795.5 299977 32025425

330527 26685580 795.5 299977 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

435.5 158003.5 13056055
1/6/2012 801 3637766 291385 14593370
1/8/2013 70 3517476 24622 11518740

435.5 158003.5 13056055
435.5 158003.5 13056055
435.5 158003.5 13056055

435.5 158003.5 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) PROUSTA
DIRECCIÓN CL 52 9 -06
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 15681
CUENTA 428625-0

ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2010 2-Feb-10 282 2978181 83985 13530970
2011 4-Feb-11 451 3554593 160536 13065080
2012 3-Feb-12 508 3637766 184799 13435760
2013 15-Feb-13 600 219715 21883530
2014 368.2 129807 15,478,835
2015 9-Feb-15 0 3991242 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

368.2 129807 15478835

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 282 573 558 634 539
2011 451 594 316.25 558 402.4
2012 508 662 707 484 691
2013 600 371.8 316.25 744 782
2014 368.2 30 0 484 0
2015 0 0 0 0 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

368.2 371.8 316.25 484 402.4

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 405 275.20 1.47
2011 433 275.20 1.57
2012 506 275.20 1.84
2013 535 275.20 1.94
2014 233 275.20 0.85
2015 121 275.20 0.44

HUELLA DE CARBONO

2010 0.93
2011 1.00
2012 1.17
2013 1.23
2014 0.54
2015 0.26

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)

AÑO
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

5-Mar-10 573 2978181 17065 2333551 7-Apr-10 558 3038043
7-Mar-11 594 3559553 211437 21728020 316.25
6-Mar-12 662 3719246 246214 22454920 9-Apr-12 707 3406962

371.8 97100.6 20207912.75 316.25
7-Mar-14 30 3595536 10787 34315160 8-Apr-14 0 374486
9-Mar-15 0 0 0 9-Apr-15 0 3797696

371.8 97100.6 20207912.75 316.25

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

436 613 601 147 0 133 344 405
702.25 367.75 712 73.5 579 66.5 372 432.8875
702.25 367.75 759 73.5 734 66.5 316 505.9166667

802 858 806 73.5 658 66.5 344 535.1708333
1571 0 0 0 0 0 344 233.1

0 0 575.6 73.5 394.2 66.5 344 121.15

702.25 367.75 575.6 73.5 394.2 66.5 344

PROMEDIO ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
PROUSTA

1.94

0.44

2013 2014 2015

Tiempo

EEI PROUSTA



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

169523 2283982 10-May-10 634 3098804 196464 25838420 9-Jun-10 539
102598.75 20531646 6-May-11 558 3425491 191142 22197470 402.4

240872 484 164600.5 30839032.5 13-Jun-12 691
102598.75 20531646 7-May-13 744 3639735 270796 31816880 6-Jun-13 782

0 38779310 484 164600.5 30839032.5 6-Jun-14 0
0 7-May-15 0 3874619 0 43503360 5-Jun-15 0

102598.75 20531646 484 164600.5 30839032.5 402.4

4,860 0.93
5,195 1.00
6,071 1.17
6,422 1.23
2,797 0.54
1,454 0.26

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)

CONSUMO 
ANUAL



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

316078 170366 23485630 8-Jul-10 436 3223996 153462 21605130
146856.2 36762086.67 702.25 257244.25 34294170

3681071 254362 702.25 257244.25 34294170
3958226 309553 38442750 8-Jul-13 802 3549331 284656 33391290
374486 0 48357880 9-Jul-13 1571 3761036 590859

4001012 0 8-Jul-15 0 3874619 0 47886090

146856.2 36762086.67 702.25 257244.25 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

9-Aug-10 613 3288476 201584 23154660 7-Sep-10 601 3354246
367.75 123598.75 31495780 6-Sep-11 712 3441028
367.75 123598.75 31495780 5-Sep-12 759 358613

6-Aug-13 858 3412714 292811 30925810 4-Sep-13 806 3695046
8-Aug-14 0 3836257 0 35807760 5-Sep-14 0 3912982
6-Aug-15 0 3938237 0 36094890 575.6

367.75 123598.75 31495780 575.6



AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

201590 6-Oct-10 147 342331 50294 26787280 5-Nov-10 0
245001 1655930 73.5 25147 48326540 4-Nov-11 579
272187 32942130 73.5 25147 48326540 6-Nov-12 734
297821 73.5 25147 48326540 6-Nov-13 658

0 38704660 8-Oct-14 0 3991242 0 69865800 7-Nov-14 0
203319.8 24434240 394.2

203319.8 24434240 73.5 25147 48326540 394.2



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

0 0 22939860 6-Dec-10 133 3559553 47342 19101160
357183 206809 20049850 66.5 23671 32025425

3540118 259845 18840210 66.5 23671 32025425
3786202 249132 44912400 66.5 23671 32025425
3991242 0 9-Dec-14 0 3991242 0 44949690

143157.2 26685580 66.5 23671 32025425

143157.2 26685580 66.5 23671 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

344 123238.5 13056055
6-Jan-12 372 3637766 135325 14593370
8-Jan-13 316 3517476 111152 11518740

344 123238.5 13056055
344 123238.5 13056055
344 123238.5 13056055

344 123238.5 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) BELLAS ARTES
DIRECCIÓN CL 52 9-62
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 5286
CUENTA 428634-5

ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2010 2-Feb-10 48 2978181 14295 13530970
2011 4-Feb-11 25 3554593 8899 13065080
2012 3-Feb-12 55 3637766 20008 13435760
2013 15-Feb-13 34 3661919 12451 21883530
2014 37 625133.4 15,478,835
2015 5-Feb-15 23 2991152 8559

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

37 114890.9 15478835

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 48 331 235 258 187
2011 25 398 172 213 160
2012 55 247 253 197.5 220
2013 34 230.8 172 244 222
2014 37 144 109 197.5 93
2015 23 34 91 75 78

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

37 230.8 172 197.5 160

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 2,205 445.05 4.95
2011 2,037 445.05 4.58
2012 1,756 445.05 3.95
2013 1,631 445.05 3.67
2014 924 445.05 2.08
2015 1,096 445.05 2.46

HUELLA DE CARBONO

2010 0.42
2011 0.39
2012 0.34
2013 0.31
2014 0.58
2015 0.69

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

5-Mar-10 331 2978181 98578 2333551 7-Apr-10 235 3038043
7-Mar-11 398 3559553 142670 21728020 172
6-Mar-12 247 3719246 91865 22454920 9-Apr-12 253 3406962

230.8 79558.8 20207912.75 172
7-Mar-14 144 3595536 51776 34315160 8-Apr-14 109 374486
9-Mar-15 34 3795659 12905 9-Apr-15 91 3797696

230.8 79558.8 20207912.75 172

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

18 68 309 291 246 173 40.5 183.7083333
61.75 31.5 348 164 285 113 66 169.7708333
61.75 31.5 208 164 190 113 15 146.3125

63 8 204 164 136 113 40.5 135.9416667
99 40 27 37 47 53 40.5 77
67 10 219.2 164 180.8 113 40.5 91.29166667

61.75 31.5 219.2 164 180.8 113 40.5

PROMEDIO ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
Bellas Artes

3.67
2.46

2013 2014 2015

Tiempo

EEI Bellas Artes



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

71394 2283982 10-May-10 258 3098804 79949 25838420 9-Jun-10 187
58242 20531646 6-May-11 213 3425491 72963 22197470 160
86196 197.5 67695.5 30839032.5 13-Jun-12 220
58242 20531646 7-May-13 244 3639735 88810 31816880 6-Jun-13 222
40819 38779310 197.5 67695.5 30839032.5 6-Jun-14 93
34559 7-May-15 75 3874619 29060 43503360 5-Jun-15 78

58242 20531646 197.5 67695.5 30839032.5 160

2,205 0.42
2,037 0.39
1,756 0.34
1,631 0.31
924 0.58

1,096 0.69

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)

CONSUMO 
ANUAL



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

316078 52785 23485630 8-Jul-10 18 3223996 5803 21605130
57451.4 36762086.67 61.75 22834.25 34294170

3681071 80984 61.75 22834.25 34294170
3958226 87873 38442750 8-Jul-13 63 3549331 22361 33391290
374486 34407 48357880 9-Jul-14 99 3761036 37234

4001012 31208 8-Jul-15 67 3874619 25939 47886090

57451.4 36762086.67 61.75 22834.25 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

9-Aug-10 68 3288476 22362 23154660 7-Sep-10 309 3354246
31.5 10968.75 34443580 6-Sep-11 348 3441028
31.5 10968.75 34443580 5-Sep-12 208 358613

6-Aug-13 8 3412714 2730 30925810 4-Sep-13 204 3695046
8-Aug-14 40 3836257 15345 35807760 5-Sep-14 27 3912982
8-Jul-15 10 3938237 3438 47886090 219.2

31.5 10968.75 34443580 219.2



AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

103646 6-Oct-10 291 342331 99561 26787280 5-Nov-10 246
119748 1655930 164 57164.5 48326540 4-Nov-11 285
74592 32942130 164 57164.5 48326540 6-Nov-12 190
75379 164 57164.5 48326540 6-Nov-13 136
10565 38704660 8-Oct-14 37 3991242 14768 69865800 7-Nov-14 47
76786 24434240 164 57164.5 48326540 180.8

76786 24434240 164 57164.5 48326540 180.8



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3489758 85848 22939860 6-Dec-10 173 3559553 61580 19101160
357183 101797 20049850 113 41367 32025425

3540118 67262 18840210 113 41367 32025425
3786202 51492 44912400 113 41367 32025425
3991242 18759 9-Dec-14 53 3991242 21154 44949690

65031.6 26685580 113 41367 32025425

65031.6 26685580 113 41367 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

40.5 14642.5 13056055
6-Jan-12 66 3637766 24009 14593370
8-Jan-13 15 3517476 5276 11518740

40.5 14642.5 13056055
40.5 14642.5 13056055
40.5 14642.5 13056055

40.5 14642.5 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) PUBLICACIONES
DIRECCIÓN CR 13 54-39
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 533590
CUENTA 903947-8

ENERO ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2010 2-Feb-10 2600 2978181 774327 13530970
2011 4-Feb-11 3040 3554593 1082104 13065080
2012 3-Feb-12 3600 3637766 1309596 13435760
2013 15-Feb-13 2920 1069280 21883530
2014 3080 1088474.6 15,478,835
2015 9-Feb-15 3240 3991242 1207066

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

3080 1088474.6 15478835

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 2600 5080 4200 5320 5040
2011 3040 4600 4540 4920 4192
2012 3600 5480 6960 4290 6320
2013 2920 4328 4540 3760 3600
2014 3080 3240 3440 4290 2880
2015 3240 3240 3560 3160 3120

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

3080 4328 4540 4290 4192

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 50,513 1,299.91 38.86
2011 41,791 1,299.91 32.15
2012 52,487 1,299.91 40.38
2013 41,505 1,299.91 31.93
2014 37,770 1,299.91 29.06
2015 38,441 1,299.91 29.57

HUELLA DE CARBONO

2010 9.70
2011 8.02
2012 10.08
2013 7.97
2014 7.25
2015 7.38

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)

AÑO

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

5-Mar-10 5080 2978181 1512916 23335510 7-Apr-10 4200 3038043
7-Mar-11 4600 3559553 1637394 21728020 4540
6-Mar-12 5480 3719246 2038147 22454920 9-Apr-12 6960 3406962

4328 1516641 25458402.5 4540
7-Mar-14 3240 3595536 1164954 34315160 8-Apr-14 3440 374486
9-Mar-15 3240 3795659 1229794 9-Apr-15 3560 3797896

4328 1516641 25458402.5 4540

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

4880 5600 5680 113 4960 4600 2440 4209.416667
3590 3810 142 1536.5 4640 4100 2680 3482.541667
3590 3810 5200 1536.5 5400 4100 2200 4373.875
3680 3520 3560 1536.5 3520 4100 2440 3458.708333
2760 2960 2960 2960 3160 3600 2440 3147.5
3040 3160 3508.4 1536.5 4336 4100 2440 3203.408333

3590 3810 3508.4 1536.5 4336 4100 2440

PROMEDIO ANUAL

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual 
Publicaciones

29.06

2013 2014 2015

Tiempo

EEI Publicaciones



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

1275978 22839820 10-May-10 5320 3098804 1648564 25838420 9-Jun-10 5040
1571858.75 30809565 6-May-11 4920 3425491 1685342 22197470 4192

2371245 4290 1481706.5 30839032.5 13-Jun-12 6320
1571858.75 30809565 7-May-13 3760 3639736 1368540 31816880 6-Jun-13 3600

1288232 38779310 4290 1481706.5 30839032.5 6-Jun-14 2880
1351980 7-May-15 3160 3874619 1224380 43503360 5-Jun-15 3120

1571858.75 30809565 4290 1481706.5 30839032.5 4192

50,513 9.70
41,791 8.02
52,487 10.08
41,505 7.97
37,770 7.25
38,441 7.38

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)

CONSUMO 
ANUAL



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

316078 1593033 23485630 8-Jul-10 4880 3223996 1573310 21605130
1424458 36762086.67 3590 1273606.25 34294170

3681071 2326437 3590 1273606.25 34294170
3958226 1424961 38442750 8-Jul-13 3680 3549331 1306154 33391290
374486 1435372 48357880 9-Jul-14 2760 3761036 1038046

4001012 342487 8-Jul-15 3040 3874619 1176915 47886090

1424458 36762086.67 3590 1273606.25 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

9-Aug-10 5600 3288476 1841547 23154660 7-Sep-10 5680 3354246
3810 1355709.25 31495780 6-Sep-11 142 3441028
3810 1355709.25 31495780 5-Sep-12 5200 358613

6-Aug-13 3520 3412714 1201275 30925810 4-Sep-13 3560 3695046
8-Aug-14 2960 3836257 1135532 35807760 5-Sep-14 2960 3912982
6-Aug-15 3160 3938237 1244483 36094890 3508.4

3810 1355709.25 31495780 3508.4



AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

1905212 6-Oct-10 113 342331 1546442 26787280 5-Nov-10 4960
1954504 1655930 1536.5 1363925 48326540 4-Nov-11 4640
1864788 32942130 1536.5 1363925 48326540 6-Nov-12 5400
1315436 1536.5 1363925 48326540 6-Nov-13 3520
1158243 38704660 8-Oct-14 2960 3991242 1181408 69865800 7-Nov-14 3160

1639636.6 24434240 1536.5 1363925 48326540 4336

1639636.6 24434240 1536.5 1363925 48326540 4336



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3489758 1730920 22939860 6-Dec-10 4600 3559553 1637394 19101160
357183 1657329 20049850 4100 1537120.5 32025425

3540118 1911664 18840210 4100 1537120.5 32025425
3786202 1332743 44912400 4100 1537120.5 32025425
3991242 1261232 9-Dec-14 3600 3991242 1436847 44949690

1578777.6 26685580 4100 1537120.5 32025425

1578777.6 26685580 4100 1537120.5 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

2440 874383 13056055
6-Jan-12 2680 3637766 974921 14593370
8-Jan-13 2200 3517476 773845 11518740

2440 874383 13056055
2440 874383 13056055
2440 874383 13056055

2440 874383 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) SANTO DOMINGO
DIRECCIÓN CL 52 7-11
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 260277
CUENTA 428592-7

ENERO ENERO ENERO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh)

2010 2/2/2010 6200 2561869
2011 2/4/2011 9000 2622766
2012 2/3/2012 6200 2851596
2013 2/15/2013 6000 2776959
2014 2/9/2014 5800 3991242
2015 6640

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 6640

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 6200 18200 11200
2011 9000 12000 11350
2012 6200 11000 11200
2013 6000 12320 11350
2014 5800 11400 11200
2015 6640 9000 11800

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 6640 12320 11350

CONSUMO PER CÁPITA
Santo Domingo + Luis J 

Torres + Gregorio XIII
ENERO FEBRERO MARZO

AÑO

AÑO

AÑO
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CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
2010 Santo Domingo 6200 18200 11200
2010 Luis J Torres 20,083 30,471 31,086
2010 Gregorio XIII 21,429 42,839 42,149

TOTAL 2010 47,712 91,510 84,435
2011 Santo Domingo 9000 12000 8533.25
2011 Luis J Torres 21,979 30,198 34,190
2011 Gregorio XIII 23,302 42,860 49,050

TOTAL 2011 54,281 85,058 91,773
2012 Santo Domingo 6200 11000 11200
2012 Luis J Torres 22,076 31,649 34,380
2012 Gregorio XIII 22,828 42,192 45,782

TOTAL 2012 51,104 84,841 91,362
2013 Santo Domingo 6000 12320 8533.25
2013 Luis J Torres 24,325 31,607 31,168
2013 Gregorio XIII 25,772 41,824 38,445

TOTAL 2013 56,097 85,751 78,146
2014 Santo Domingo 5800 11400 11200
2014 Luis J Torres 21,032 32,340 37,441
2014 Gregorio XIII 17,059 35,690 40,897

TOTAL 2014 43,891 79,430 89,538
2015 Santo Domingo 6640 9000 11800
2015 Luis J Torres 21,093 28,773 34,652
2015 Gregorio XIII 19,934 38,004 40,592

TOTAL 2015 47,667 75,777 87,044

CONSUMO PER CÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 47,712 91,510 84,435
2011 54,281 85,058 91,773
2012 51,104 84,841 91,362
2013 56,097 85,751 78,146
2014 43,891 79,430 89,538
2015 47,667 75,777 87,044

CONSUMO PER CÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 65,853 89,365 97,005
2011 63,130 91,797 91,669
2012 65,223 88,455 91,096
2013 68,101 77,150 87,233
2014 66,756 79,962 88,862
2015 66,649 83,756 92,737

CONSUMO PER CÁPITA 
ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO



CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
2010 47,712 91,510 84,435
2011 54,281 85,058 91,773
2012 51,104 84,841 91,362
2013 56,097 85,751 78,146
2014 43,891 79,430 89,538
2015 47,667 75,777 87,044

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 131,700 3842.37 34.28
2011 126,890 3842.37 33.02
2012 119,650 3842.37 31.14
2013 115,570 3842.37 30.08
2014 120,150 3842.37 31.27
2015 119,840 3842.37 31.19

HUELLA DE CARBONO

2010 25.29
2011 23.82
2012 22.97
2013 21.65
2014 23.07
2015 20.85

AÑO Emisiones (Ton/CO2 
Eq mes)

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)

AÑO
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Tiempo

Consumo per cápita semestral 
Sede Principal y Santo Domingo

Consumo semestre 1 Consumo Semestre 2
Per Cápita Semestre 1 Per cápita semestre 2

30

Huella de Carbono Santo Domingo
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ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

1588359 13530970 3/5/2010 18200
2360489 13065080 3/7/2011 12000
1767990 13435760 3/6/2012 11000
1665574 21883530 12320
1689545 3/7/2014 11400

1814391.4 15478835 3/9/2015 9000

1814391.4 15478835 12320

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

12400 11400 9200 10000
11600 10840 10150 9150
11450 10000 10150 9150
10800 10400 9600 8600
11450 12000 10600 8600
11000 10400 11200 9400

11450 10840 10150 9150

ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Edificio Santo Domingo



CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
12400 11400 9200 10000
28,407 31,552 25,613 23,951
44,310 44,620 34,122 31,902
85,117 87,572 68,935 65,853
11600 10840 10150 9150

34,082 25,498 23,649
38,971 47,774 33,120 30,331
50,571 92,696 68,768 63,130
11450 10000 10150 9150
28,537 33,084 26,250 25,224
35,376 45,953 31,004 30,849
75,363 89,037 67,404 65,223
10800 10400 9600 8600
34,941 35,079 28,542 28,400
48,340 45,741 31,477 31,101
94,081 91,220 69,619 68,101
11450 12000 10600 8600
33,894 37,192 29,103 28,452
36,913 43,171 29,809 29,704
82,257 92,363 69,512 66,756
11000 10400 11200 9400
33,249 34,994 28,834 28,264
38,465 41,259 32,087 28,985
82,714 86,653 72,121 66,649

ABRIL MAYO JUNIO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

85,117 87,572 68,935 2739
50,571 92,696 68,768 2848
75,363 89,037 67,404 2917
94,081 91,220 69,619 3048
82,257 92,363 69,512 3353
82,714 86,653 72,121 3616

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

91,419 86,789 49,818 3061
87,876 84,909 50,911 2881
94,084 87,893 47,394 2985
86,198 83,189 52,373 3265
90,402 82,784 52,724 3296
91,566 85,029 50,495

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

ESTUDIANTES 
PREGRADO 1S

ESTUDIANTES 
PREGRADO 2S



CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
85,117 87,572 68,935 65,853
50,571 92,696 68,768 63,130
75,363 89,037 67,404 65,223
94,081 91,220 69,619 68,101
82,257 92,363 69,512 66,756
82,714 86,653 72,121 66,649
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Consumo per cápita anual 
Sede Principal y Santo Domingo
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34.28

31.19

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

EE
I (

KW
h/

m
2/

añ
o)

Tiempo

EEI Edificio Santo Domingo





FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA 

PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
2561869 3279192 2333551 4/7/2010
2755321 3306385 21728020
2897652 3187417 22454920 4/9/2012

3119686.8 20207912.75
275169 3136927 34315160 4/8/2014
2987237 2688513 4/9/2015

3119686.8 20207912.75

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

11600 12200 12000 11200
12400 11400 11600 11300
10600 11400 10600 11300
8800 11400 9400 11300
9200 10600 11800 11400
10520 11400 11080 11300

10520 11400 11080 11300

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

2014 2015



CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
11600 12200 12000 11200
32,007 34,234 33,192 31,881
45,758 50,571 46,227 43,708
89,365 97,005 91,419 86,789
12400 11400 11600 11300
33,186 33,650 32,553 32,157
46,211 46,619 43,723 41,452
91,797 91,669 87,876 84,909
10600 11400 10600 11300
33,911 34,712 36,055 33,445
43,944 44,984 47,429 43,148
88,455 91,096 94,084 87,893
8800 11400 9400 11300

31,530 33,324 33,395 32,041
36,820 42,509 43,403 39,848
77,150 87,233 86,198 83,189
9200 10600 11800 11400

33,840 34,843 35,895 32,650
36,922 43,419 42,707 38,734
79,962 88,862 90,402 82,784
10520 11400 11080 11300
32,338 34,532 34,589 32025.5
40,898 46,805 45,897 41,703
83,756 92,737 91,566 85,029

859 3,598 465,281
928 324 4,100 443,147
811 339 4,067 459,111
774 431 4,253 474,914
631 477 4,461 456,991
381 480 4,477 451,976

927 3,988 480,249
925 324 4,130 470,292
828 339 4,152 474,145
692 431 4,388 454,244
392 477 4,165 461,490

470,232

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

TOTAL ESTUDIANTES Y 
ADMINISTRATIVOS

ESTUDIANTES 
POSGRADO 1S 

ESTUDIANTES 
POSGRADO 2S

TOTAL ESTUDIANTES Y 
ADMINISTRATIVOS

CONSUMO PRIMER 
SEMESTRE

CONSUMO SEGUNDO 
SEMESTRE

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS



CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
89,365 97,005 91,419 86,789
91,797 91,669 87,876 84,909
88,455 91,096 94,084 87,893
77,150 87,233 86,198 83,189
79,962 88,862 90,402 82,784
83,756 92,737 91,566 85,029
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MARZO MARZO MARZO MARZO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

11200 2632364 2948248 22839820
11350 2343491.5 30809565
11200 2661801 2981217
11350 2343491.5 30809565
11200 2894723 3242090 38779310
11800 3797696 202411

11350 2343491.5 30809565

DICIEMBRE
CONSUMO (kWh)

6100 10975 131,700 25.29
6100 10574.16667 126,890 23.82
6600 9970.833333 119,650 22.97
5600 9630.833333 115,570 21.65
6100 10012.5 120,150 23.07
6100 9986.666667 119,840 20.85

6100

DICIEMBRE

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq mes)CONSUMO ANUALPROMEDIO ANUAL



CONSUMO (kWh)
6100

21,531
22,187
49,818
6100

21,711
23,100
50,911
6600

20,417
20,377
47,394
5600

23,742
23,031
52,373
6100

22,589
24,035
52,724
6100

21758.33333
22,637
50,495

129.3
108.1
112.9
111.7
102.4
101.0

120.4
113.9
114.2
103.5
110.8

DICIEMBRE CONSUMO 
PERCÁPITA 

CONSUMO 
PERCÁPITA PRIMER 

SEMESTRE

CONSUMO 
PERCÁPITA SEGUNDO 

SEMESTRE

No. TOTAL ESTUDIANTES Y 
ADMINISTRATIVOS CONSUMO ANUAL



CONSUMO (kWh)
49,818 945530.0 7586 124.64
50,911 913439.3 8230 110.99
47,394 933256.0 8219 113.55
52,373 929158.3 8641 107.53
52,724 918481.0 8626 106.48
50,495 922207.7 4957 186.04

PERCÁPITA ADMINISTRATIVOS CONSUMO ANUAL





ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
5/10/2010 12400 2602759 3227421 25838420
5/6/2011 11600 2629236 3049914 22197470

11450 3159293.25 30839032.5
5/7/2013 10800 284607 3073752 31816880

11450 3159293.25 30839032.5
5/7/2015 11000 2987351 3286086 43503360

11450 3159293.25 30839032.5









MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
6/9/2010 11400 2731729 3114171 23485630

10840 3167855.4 36762086.67
6/13/2012 10000 3681071 2851224
6/6/2013 10400 3014044 3134606 38442750
6/6/2014 12000 2894723 3472540 48357880
6/5/2015 10400 3141092 3266736

10840 3167855.4 36762086.67









JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

7/8/2010 9200 2679012 2464691
10150 2990844.25
10150 2990844.25

7/8/2013 9600 2780954 2669716
7/9/2014 10600 3229716 3455299
7/8/2015 11200 3012206 3373671

10150 2990844.25









JUNIO JULIO JULIO JULIO JULIO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

21605130 8/9/2010 10000 2601172 2601172
34294170 9150 2636819.75
34294170 9150 2636819.75
33391290 8/6/2013 8600 2711105 2331550

8/8/2014 8600 316748 2724033
47886090 7/8/2015 9400 3075026 2890524

34294170 9150 2636819.75









JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

23154660 9/7/2010 11600 2547856 2955513
34443580 9/6/2011 12400 2735559 3392093
34443580 9/5/2012 10600 2790617 2958054
30925810 9/4/2013 8800 2832016 2492174
35807760 9/5/2014 9200 31013 2853196
47886090 10520 2930206

34443580 10520 2930206









AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

10/6/2010 12200 342331 3197764
1655930 11400 3139558
32942130 11400 3139558

11400 3139558
38704660 10/8/2014 10600 2906936 3081352
24434240 11400 3139558

24434240 11400 3139558









SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

26787280 11/5/2010 12000 2641454 3169747
48326540 11/4/2011 11600 2797244 3244803
48326540 11/6/2012 10600 2758968 2924506
48326540 11/6/2013 9400 2902192 2728060
69865800 11/7/2014 11800 2901295 3423528
48326540 11080 3098128.8

48326540 11080 3098128.8









OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

22939860 12/6/2010 11200 2514386
20049850 11300
18840210 11300
44912400 11300

12/9/2014 11400 2938424
26685580 11300

26685580 11300









NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

2816712 19101160 6100
3083257.5 32025425 6100
3083257.5 32025425 1/6/2012 6600
3083257.5 32025425 1/8/2013 5600
3349803 44949690 6100

3083257.5 32025425 6100

3083257.5 32025425 6100









DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA PADRE

1706369 13056055
1706369 13056055

2851596 1882053 14593370
2733366 1530685 11518740

1706369 13056055
1706369 13056055

1706369 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CAMPUS  1
DIRECCIÓN CLL 213 Km 1 
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 36056702
CUENTA 815178-4

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2/2/2010 580 269637
2011 2/4/2011 15520 292157
2012 2/3/2012 23700 2851596
2013 2/15/2013 23100 2775956
2014
2015 2/9/2015 12600 2991152

UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CAMPUS 2
DIRECCIÓN AUTO NORTE KM 13/14
PROVEEDOR CODENSA SA ESP 
MEDIDOR N/A
CUENTA 815137-4

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2/2/2010 19040 269637
2011 2/4/2011 0 292157
2012 2/3/2012 0 3250412
2013 2/15/2013 0 3274513
2014
2015 2/9/2015 0 337081

TOTAL CAMPUS
ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2/2/2010 19620 269637
2011 2/4/2011 15520 292157
2012 2/3/2012 23700 2851596
2013 2/15/2013 23100 2775956
2014 18908
2015 2/9/2015 12600 2991152

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 18908

AÑO

AÑO

AÑO



GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 19620 33207 36100
2011 15520 34480 29267.5
2012 23700 31200 32700
2013 23100 26314.8 29267.5
2014 18908 17400 19200
2015 12600 15287 29070

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 18908 26314.8 29267.5

CONSUMO PER CÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO MARZO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 19620 33207 36100
2011 15520 34480 29267.5
2012 23700 31200 32700
2013 23100 26314.8 29267.5
2014 18908 17400 19200
2015 12600 15287 29070

CONSUMO PER CÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 32720 33440 35920
2011 24531.5 30070 23360
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AÑO

AÑO
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2012 24531.5 34500 23360
2013 33900 34200 23360
2014 17006 18140 10800
2015 14500 30070 23360

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 19620 33207 36100
2011 15520 34480 29267.5
2012 23700 31200 32700
2013 23100 26314.8 29267.5
2014 18908 17400 19200
2015 12600 15287 29070

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 373,040 156,633 2.38
2011 328,441 156,633 2.10
2012 337,839 156,633 2.16
2013 352,482 156,633 2.25
2014 246,532 156,633 1.57
2015 273,579 156,633 1.75

HUELLA DE CARBONO

AÑO Emisiones (Ton/CO2 Eq 
mes)

AÑO CONSUMO ANUAL 
(kWh/año)

ÁREA EDIFICIO 
(m2) EEI - (kWh/m2/año)
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Tiempo

Consumo per cápita semestral 
Campus San Alberto Magno  

Consumo semestre 1 Consumo Semestre 2
Per Cápita Semestre 1 Per cápita semestre 2



2010 71.62
2011 66.64
2012 74.20
2013 77.01
2014 66.00
2015 66.71
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ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

156389 13530970 3/5/2010 32560
4534277 13065080 3/7/2011 34480
6758283 13435760 3/6/2012 31200
6412458 21883530

3/7/2014 17400
3653969 0 3/9/2015 15287

ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

5133888 13530970 3/5/2010 647
0 13065080 3/7/2011 0
0 13435760 3/6/2012 0
0 21883530

3/7/2014 0
0 0 3/9/2015 0

ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

5290277 13530970 3/5/2010 33207
4534277 13065080 3/7/2011 34480
6758283 13435760 3/6/2012 31200
6412458 21883530 26314.8

5329852.8 15478835 3/7/2014 17400
3653969 3/9/2015 15287

5329852.8 15478835 26314.8



ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

36066 32654 32523 32720
33040 31251 26130.75 24531.5

32726.5 32700 26130.75 24531.5
36000 36600 30600 33900

32726.5 30301 18600 17006
25800 24000 22800 14500

32726.5 31251 26130.75 24531.5

ABRIL MAYO JUNIO
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

36066 32654 32523 1261
33040 31251 26130.75 1238

32726.5 32700 26130.75 1177
36000 36600 30600 1158

32726.5 30301 18600 1187
25800 24000 22800 1258

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

30960 25680 24150 1221
31200 23490 26100 1183
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30600 23490 22200 1137
31500 23490 24150 1161
18000 21300 24150 1177
28452 23490 24150

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

36066 32654 32523 32720
33040 31251 26130.75 24531.5

32726.5 32700 26130.75 24531.5
36000 36600 30600 33900

32726.5 30301 18600 17006
25800 24000 22800 14500
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

269637 8779381 23335510 4/7/2010
3044126 10496146 21728020
2897652 9040674 22454920 4/9/2012

275169 4787941 34315160 4/8/2014
2987237 4566589 4/9/2015

FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

269637 174455 23335510 4/7/2010
3044126 0 21728020
3331532 0 22454920 4/9/2012

3197414 0 34315160 4/8/2014
3370801 0 0 4/9/2015

FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

269637 8953836 23335510 4/7/2010
3044126 10496146 21728020
2897652 9040674 22454920 4/9/2012

7569037.2 25458402.5
275169 4787941 34315160 4/8/2014

2987237 4566589 4/9/2015

7569037.2 25458402.5



AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

33440 35920 30960 25680
30070 23360 31200 23490
34500 23360 30600 23490
34200 23360 31500 23490
18140 10800 18000 21300
30070 23360 28452 23490

30070 23360 28452 23490

190170 150.81
169689.25 137.07
179157.25 152.22
181882.3 157.07
137135.5 115.53
129557 102.99

182870 149.77
158751.5 134.19

CONSUMO PERCÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

CONSUMO SEGUNDO 
SEMESTRE

CONSUMO PRIMER 
SEMESTRE

CONSUMO PERCÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

2014 2015



158681.5 139.56
170600 146.94
109396 92.94
144022

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

33440 35920 30960 25680
30070 23360 31200 23490
34500 23360 30600 23490
34200 23360 31500 23490
18140 10800 18000 21300
30070 23360 28452 23490
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MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

660 2750567 181537 22839820 5/10/2010
5/6/2011

32700 2661801 8704089 0
5/7/2013

19200 2894723 5557868 38779310
29070 2932225 8253978 0 5/7/2015

MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

35440 2750567 9748009 22839820 5/10/2010
5/6/2011

0 3019543 0 0
5/7/2013

0 3341882 0 38779310 5/2/2014
0 3447195 0 0 5/7/2015

MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

36100 2750567 9929546 22839820 5/10/2010
29267.5 8111370.25 30809565 5/6/2011
32700 2661801 8704089

29267.5 8111370.25 30809565 5/7/2013
19200 2894723 5557868 38779310
29070 2932225 8253978 5/7/2015

29267.5 8111370.25 30809565



DICIEMBRE

CONSUMO (kWh)

24150 31086.67 373,040 71.62
26100 27370.06 328,441 66.64
22200 28153.23 337,839 74.20
24150 29373.53 352,482 77.01
24150 20544.29 246,532 66.00
24150 22798.25 273,579 66.71

24150

PROMEDIO ANUAL
Emisiones 

(Ton/CO2 Eq 
mes)

CONSUMO 
ANUAL



DICIEMBRE

CONSUMO (kWh)

24150 373040.0 2482 150.30
26100 328440.8 2421 135.66
22200 337838.8 2314 146.00
24150 352482.3 2319 152.00
24150 246531.5 2364 104.29
24150 273579.0 1258 217.47

CONSUMO 
PERCÁPITA CONSUMO ANUAL No. TOTAL 

ESTUDIANTES 





ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

35360 2805578 9920524 25838420 6/9/2010
33040 3037849 10037053 22197470

6/13/2012
36000 2846067 10245841 31816880 6/6/2013

6/6/2014
25800 2987351 7707366 43503360 6/5/2015

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

706 2805578 198074 25838420 6/9/2010
0 3037849 0 22197470

6/13/2012
0 3250415 0 31816880 6/6/2013
0 3277923 0 0 6/6/2014
0 3447195 0 43503360 6/5/2015

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

36066 2805578 10118598 25838420 6/9/2010
33040 3037849 10037053 22197470

32726.5 9527214.5 30839032.5 6/13/2012
36000 2846067 10245841 31816880 6/6/2013

32726.5 9527214.5 30839032.5 6/6/2014
25800 2987351 7707366 43503360 6/5/2015

32726.5 9527214.5 30839032.5









MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

32080 286169 9180302 23485630 7/8/2010

32700 2851224 9323502 0
36600 3014044 11031401 38442750 7/8/2013
30301 374486 8769047 48357880 7/9/2014
24000 3141092 7538621 0 7/8/2015

MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

574 2966764 167996 23485630 7/8/2010

0 3283391 0 0
0 3560104 0 38442750 7/8/2013
0 3342971 0 48357880 7/9/2014
0 3452937 0 0 7/8/2015

MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

32654 286169 9348298 23485630 7/8/2010
31251 9202173.8 36762086.67
32700 2851224 9323502
36600 3014044 11031401 38442750 7/8/2013
30301 374486 8769047 48357880 7/9/2014
24000 3141092 7538621 7/8/2015

31251 9202173.8 36762086.67









JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

31840 2918924 9455433 21605130

30600 2780954 8509719 33391290
18600 3259716 6063072 0
22800 3012206 6867830 47886090

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

683 2918924 199363 21605130

0 3150452 0 33391290
0 340983 0 0
0 3452937 0 47886090

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

32523 2918924 9654796 21605130
26130.75 7773854.25 34294170
26130.75 7773854.25 34294170

30600 2780954 8509719 33391290
18600 3259716 6063072
22800 3012206 6867830 47886090

26130.75 7773854.25 34294170









JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

8/9/2010 32720 2977302 9741732 23154660

8/6/2013 33900 2711105 9190646 30925810
8/8/2014 17006 316748 5386616 35807760
8/6/2015 14500 3075026 5996301 36094890

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

8/9/2010 0 2977302 0 23154660

8/6/2013 0 3012905 0 30925810
8/8/2014 0 3478027 0 35807760
8/6/2015 0 3450681 0 36094890

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

8/9/2010 32720 2977302 9741732 23154660
24531.5 7578823.75 31495780
24531.5 7578823.75 31495780

8/6/2013 33900 2711105 9190646 30925810
8/8/2014 17006 316748 5386616 35807760
8/6/2015 14500 3075026 5996301 36094890

24531.5 7578823.75 31495780









AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

9/7/2010 33440 3036848 10155220 0
9/6/2011 3441028 32690 1655930
9/5/2012 34500 2790617 9627629 32942130
9/4/2013 34200 2832016 9685495
9/5/2014 18140 31013 5625758 38704660

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

9/7/2010 0 3036848 0 0
9/6/2011 0 3058122 0 1655930
9/5/2012 0 3196306 0 32942130
9/4/2013 0 3295237 0
9/5/2014 0 3547588 0 38704660

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

9/7/2010 33440 3036848 10155220
9/6/2011 30070 3441028 32690 1655930
9/5/2012 34500 2790617 9627629 32942130
9/4/2013 34200 2832016 9685495
9/5/2014 18140 31013 5625758 38704660

30070 7025358.4 24434240

30070 7025358.4 24434240









SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

10/6/2010 35920 3097585 11126525 26787280

10/8/2014 108001 316748 33050702 69865800

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

10/6/2010 0 3097585 0 26787280

10/8/2014 0 3547588 0 69865800

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

10/6/2010 35920 3097585 11126525 26787280
23360 22088613.5 48326540
23360 22088613.5 48326540
23360 22088613.5 48326540

10/8/2014 10800 316748 33050702 69865800
23360 22088613.5 48326540

23360 22088613.5 48326540









OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

11/5/2010 30960 3159537 9781927 22939860
11/4/2011 31200 2797244 8727401 20049850
11/6/2012 30600 2758968 8442442 18840210
11/6/2013 31500 2902192 9141905 44912400
11/7/2014 18000 2901295 5222331 0

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

11/5/2010 0 0 0 22939860
11/4/2011 0 3191246 0 20049850
11/6/2012 0 3145796 0 18840210
11/6/2013 0 3386393 0 44912400
11/7/2014 0 3547588 0 0

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 
VALOR TOTAL 

CUENTA 
PADRE

11/5/2010 30960 3159537 9781927 22939860
11/4/2011 31200 2797244 8727401 20049850
11/6/2012 30600 2758968 8442442 18840210
11/6/2013 31500 2902192 9141905 44912400
11/7/2014 18000 2901295 5222331

28452 8263201.2 26685580

28452 8263201.2 26685580









NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

12/6/2010 25680 3222728 8275966

12/9/2014 21300 2938424 6258843

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

12/9/2014 0 3547588 0

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

12/6/2010 25680 3222728 8275966
23490 7267404.5
23490 7267404.5
23490 7267404.5

12/9/2014 21300 2938424 6258843
23490 7267404.5

23490 7267404.5









NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

19101160
1/6/2012 26100 2851596 7442666
1/8/2013 22200 2733366 6068073

44949690

NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

1/6/2012 0 3250412 0
1/8/2013 0 3127217 0

44949690

NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

19101160 24150 6755369.5
32025425 1/6/2012 26100 2851596 7442666
32025425 1/8/2013 22200 2733366 6068073
32025425 24150 6755369.5
44949690 24150 6755369.5
32025425 24150 6755369.5

32025425 24150 6755369.5









1261
1238
1177
1158

DICIEMBRE 1187

VALOR TOTAL CUENTA PADRE 1258

14593370
11518740

DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

14593370
11518740

DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055

PREGRADO



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 1

DIRECCIÓN CR 9 72 26
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 50152129
CUENTA 519514-9

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 6582
2011 4-Feb-11 0
2012
2013
2014
2015 9-Feb-15 45600

UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 2

DIRECCIÓN CR 9 72 26
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR
CUENTA

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 338
2011 4-Feb-11 386
2012 3-Feb-12 344
2013 5-Feb-13 14440
2014
2015 9-Feb-15 0

UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO 3

DIRECCIÓN 
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR
CUENTA

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh)

2010
2011 4-Feb-11 686
2012 3-Feb-12 1
2013 15-Feb-13 0
2014

AÑO

AÑO

AÑO



2015

TOTAL DR ANGÉLICO

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 6920
2011 4-Feb-11 1072
2012 3-Feb-12 345
2013 5-Feb-13 14440
2014 13675.4
2015 9-Feb-15 45600

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 13675.4

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 6920 6727
2011 1072 4911
2012 345 0
2013 14440 34383.6
2014 13675.4 78200
2015 45600 82080

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL

13675.4 34383.6
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Promedio mensual multianual Dr Angélico



CONSUMO PER CÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 6920 6727
2011 1072 4911
2012 345 0
2013 14440 34383.6
2014 13675.4 78200
2015 45600 82080

CONSUMO PER CÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 12075 13172
2011 41398.75 2590
2012 41398.75 0
2013 38760 77520
2014 57760 66880
2015 57000 32032.4

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 6920 6727
2011 1072 4911
2012 345 0
2013 14440 34383.6
2014 13675.4 78200
2015 45600 82080
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ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 165003.5 24373.42
2011 272214.85 24373.42
2012 199334.25 24373.42
2013 491137.35 24373.42
2014 698614.9 24373.42
2015 587610.65 24373.42

HUELLA DE CARBONO
AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) EMSIONES Ton CO2 Eq
2010 165003.5 31.68
2011 272214.85 52.27
2012 199334.25 38.27
2013 491137.35 94.3
2014 698614.9 134.13
2015 587610.65 112.82

AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) ÁREA EDIFICIO (m2)
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ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 1960239 13,530,970 5-Mar-10
3554593 0 13065080 7-Mar-11

7-Mar-14
2991152 13302545 0

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 100663 13,530,970 5-Mar-10
3554593 137399 13065080 7-Mar-11

3,637,766.0000 125139 13435760
3661919 5287811 21883530 6-Mar-12

7-Mar-14
3991242 0 0 9-Mar-15

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

3554593 244185 13065080 7-Mar-11
3637766 0 13435760 6-Mar-12
3661919 0 21883530

7-Mar-14



9-Mar-15

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 2060902 13,530,970 5-Mar-10
3554593 381584 13065080 7-Mar-11
3637766 125139 13435760 6-Mar-12
3661919 5287811 21883530

4231596.2 15478835 7-Mar-14
3991242 13302545 9-Mar-15

4231596.2 15478835

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh)

14371 17647 15278 11441
45962.75 4918 44551.6 33795.25

0 32621.25 0 33795.25
45962.75 31920 34200 43320

82080 32621.25 90440 79660
87400 76000 82840 760

45962.75 32621.25 44551.6 33795.25
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MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh) CONSUMO (kWh)

14371 17647 15278 11441
45962.75 4918 44551.6 33795.25

0 32621.25 0 33795.25
45962.75 31920 34200 43320

82080 32621.25 90440 79660
87400 76000 82840 760

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh) CONSUMO (kWh)

14815 50388 1856 313.5
47343 2631 42728 313.5
47343 476 42728 627
47343 80560 42728 0
79871 33513.75 83600 313.5
47343 33513.75 42728 313.5

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO (kWh)

14371 17647 15278 11441
45962.75 4918 44551.6 33795.25

0 32621.25 0 33795.25
45962.75 31920 34200 43320

82080 32621.25 90440 79660
87400 76000 82840 760
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6.770
11.169
8.178

20.151
28.663
24.109

EEI - (kWh/m2/año)
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

6340 2978181 1888167 2333551
2088 3559553 743235 21728020

0 3595536 0 34315160

FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

387 2978181 115256 2333551
570 3559553 202895 21728020

0 3719246 0 22454920
78200 275169 21540229 34315160
82080 3795659 24519241

FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

2253 3559553 801967 21728020
0 3719246 0 22454920

3595536 34315160



0 0 0

FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

6727 2978181 2003423 23335510
4911 3559553 1748097 21728020

0 3719246 11954637.6 26209273.13
34383.6 9962198 25458402.5
78200 275169 21540229 34315160
82080 3795659 24519241

34383.6 11954637.6 26209273.13

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

12075 13172 14815 50388
41398.75 2590 47343 2631
41398.75 0 47343 476

38760 77520 47343 80560
57760 66880 79871 33513.75
57000 32032.4 47343 33513.75

41398.75 32032.4 47343 33513.75

2014 2015



4787 123 4910
5129 491 5620
5119 438 5557
5083 427 5510
5052 451 5503
5045 251 155 5451

4769 536 5305
5012 501 5513
5021 518 5539
4879 498 5377
4973 225 5198
5024 545 155 5724

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

12075 13172 14815 50388
41398.75 2590 47343 2631
41398.75 0 47343 476

38760 77520 47343 80560
57760 66880 79871 33513.75
57000 32032.4 47343 33513.75

ESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S TOTAL ESTUDIANTES 

ADMINISTRATIVOSESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S TOTAL ESTUDIANTES 

ADMINISTRATIVOS
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MARZO MARZO MARZO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

7-Apr-10 5522 3038043

8-Apr-14 0 374486
9-Apr-15 87400 2932225

MARZO MARZO MARZO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

7-Apr-10 8519 3038043

9-Apr-12 0 3406962

8-Apr-14 82080 2894723
9-Apr-15 0 3797696

MARZO MARZO MARZO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

7-Apr-10 330 3038043

9-Apr-12 0 3406962

8-Apr-14 374486



MARZO MARZO MARZO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

7-Apr-10 14371 3038043
45962.75

9-Apr-12 0 3406962
45962.75

8-Apr-14 82080 2894723
9-Apr-15 87400 3797696

45962.75

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1856 313.5 13750.29167
42728 313.5 22684.57083
42728 627 16611.1875
42728 0 40928.1125
83600 313.5 58217.90833
42728 313.5 48967.55417

42728 313.5

PROMEDIO ANUAL



72384 14.74215886
135210.6 24.05882562
66761.5 12.01394637

204226.35 37.06467332
376676.65 68.44932764

374680 68.73601174

92619.5 17.45890669
137004.25 24.85112461
132572.75 23.93441957

286911 53.35893621
321938.25 61.93502309
212930.65 37.19962439

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1856 313.5 165003.5
42728 313.5 272214.85
42728 627 199334.25
42728 0 491137.35
83600 313.5 698614.9
42728 313.5 587610.65

CONSUMO SEGUNDO SEMESTRE CONSUMO PERCÁPITA SEGUNDO SEMESTRE

CONSUMO PERCÁPITA PRIMER SEMESTRE

CONSUMO ANUAL

CONSUMO PRIMER SEMESTRE
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MARZO MARZO ABRIL

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

1677607 2283982 10-May-10
6-May-11

0 38779310 2-May-14
8253978 0

MARZO MARZO ABRIL

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2588109 2283982 10-May-10
6-May-11

0 0
7-May-13

23759886 38779310
0 0 7-May-15

MARZO MARZO ABRIL

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

100255 2283982 10-May-10
6-May-11

0 0
7-May-13

38779310



7-May-15

MARZO MARZO ABRIL

VALOR TOTAL VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

4365971 2283982 10-May-10
9094958.75 13687764 6-May-11

0 0
9094958.75 13687764 7-May-13
23759886 38779310
8253978 13687764 7-May-15

9094958.75 13687764



10215 0.061907778
11133 0.040897842
11096 0.055665296
10887 0.022166915
10701 0.015317452
11175 0.019017695

No. TOTAL ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS CONSUMO PERCÁPITA 





ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

6706 3098804 2078058 25838420 9-Jun-10 5986
2376 3425491 813897 22197470

0 368729 0 0
5-Jun-15 82840

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

374 3098804 115895 25838420 9-Jun-10 644
765 3425491 262050 22197470

13-Jun-12 0
31920 3639735 11618034 31816880 6-Jun-13 34200

6-Jun-14 90440
76000 2987351 22703868 43503360 5-Jun-15 0

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

10567 3098804 3274506 25838420 9-Jun-10 8648
1777 608710 22197470

13-Jun-12 0
0 3639735 0 31816880 6-Jun-13 0

6-Jun-14 0



0 3874619 0 43503360

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

17647 3098804 5468459 25838420 9-Jun-10 15278
4918 3425491 1684657 22197470 44551.6

32621.25 10368754.5 30839032.5 13-Jun-12 0
31920 3639735 11618034 31816880 6-Jun-13 34200

32621.25 10368754.5 30839032.5 6-Jun-14 90440
76000 2987351 22703868 43503360 5-Jun-15 82840

32621.25 10368754.5 30839032.5 44551.6







MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

316,078.000$       1892043 23485630 8-Jul-10 4233

9-Jul-14 79660
3141092 26020800 0

MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

316,078.000$       203554 23485630 8-Jul-10 274

3681071 0 0
3958226 13537133 38442750 8-Jul-13 43320
374486 26171596 48357880 9-Jul-14 0

4001012 0 0 8-Jul-15 760

MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

316078 2733443 23485630 8-Jul-10 6934

3681071 0 0
3560104 0 38442750 8-Jul-13 0
3761036 0 48357880



8-Jul-15 0

MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

316078 4829040 23485630 8-Jul-10 11441
14111713.8 22057252 33795.25

3681071 0 0 33795.25
3560104 13537133 38442750 8-Jul-13 43320
3761036 26171596 48357880 9-Jul-14 79660

26020800 0 8-Jul-15 760

14111713.8 22057252 33795.25







JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3,223,996.0000$   1364718 21605130 9-Aug-10 4473

3259716 26012534 0

JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3,223,996.0000$   88337 21605130 9-Aug-10 269

3549331 15375702 33391290 6-Aug-13 38760
3836257 0 0 8-Aug-14 57760
3012206 26555608 47886090 6-Aug-15 57000

JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3223996 2235519 21605130 9-Aug-10 7333

3549331 0 33391290 6-Aug-13 0
8-Aug-14 0



3874619 0 47886090 6-Aug-15 0

JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3223996 3688574 21605130 9-Aug-10 12075
17908104.5 25720627.5 41398.75
17908104.5 25720627.5 41398.75

3549331 15375702 33391290 6-Aug-13 38760
26012534 0 8-Aug-14 57760

3874619 26555608 47886090 6-Aug-15 57000

17908104.5 25720627.5 41398.75







JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3,288,476.0000$   1470935 23154660 7-Sep-10 4040
6-Sep-11 2232

JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3,288,476.0000$   85172 23154660 7-Sep-10 197
6-Sep-11 0
5-Sep-12 0

3412714 13227679 30925810 4-Sep-13 77520
3836257 18295364 35807760 5-Sep-14 66880
3075026 17527648 36094890

JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3,288,476.0000$   2411439 23154660 7-Sep-10 8935
6-Sep-11 358
5-Sep-12 0

3412714 0 30925810 4-Sep-13 0
3912982 0 35807760 5-Sep-14 0



3938237 0 36094890

JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3288476 3967546 23154660 7-Sep-10 13172
13254559.25 31495780 6-Sep-11 2590
13254559.25 31495780 5-Sep-12 0

3412714 13227679 30925810 4-Sep-13 77520
3836257 18295364 35807760 5-Sep-14 66880
3075026 17527648 36094890 32032.4

13254559.25 31495780 32032.4







AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3354246 1656998 25050310 6-Oct-10 4907
3441028 628380

AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3354246 66079 0 6-Oct-10 182
3441028 0 1655930
358613 0 32942130

3695046 28643997
31013 20741494 38704660 8-Oct-14 79800

AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3354246 299719 0 6-Oct-10 9726
3441028 123189 1655930
358613 0 32942130

3695046 0
3912982 0 38704660 8-Oct-14 71



AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3354246 2022796 25050310 6-Oct-10 14815
3441028 123189 628380 47343
358613 0 32942130 47343

3695046 28643997 24331370 47343
3912982 20741494 38704660 8-Oct-14 79871

10306295.2 24331370 47343

10306295.2 24331370 47343







SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

342331 1678847 26787280 5-Nov-10 50120
4-Nov-11 2088
6-Nov-12 0
6-Nov-13 0

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3421331 62268 26787280 5-Nov-10 134
4-Nov-11 0
6-Nov-12 1
6-Nov-13 80560

2906936 23197349 69865800

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3421331 3327587 26787280 5-Nov-10 134
4-Nov-11 543
6-Nov-12 475
6-Nov-13

3991242 28338 69865800



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3421331 5068702 26787280 5-Nov-10 50388
14147194.5 48326540 4-Nov-11 2631
14147194.5 48326540 6-Nov-12 476
14147194.5 48326540 6-Nov-13 80560

3991242 23225687 69865800 33513.75
33513.75

14147194.5 48326540 33513.75







OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3489758 1786756 22939860 6-Dec-10 0
357183 745800 20049850

3540118 0 18840210
3786202 0 44912400

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3489758 46763 22939860 6-Dec-10 4
357183 0 20049850

3540118 354 18840210
3386393 27280782 44912400

9-Dec-14 83600

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3489758 46763 22939860 6-Dec-10 1852
357183 193950 20049850

3540118 168156 18840210
3386393 44912400

9-Dec-14 0



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3489758 1880282 22939860 6-Dec-10 1856
357183 939750 20049850 42728

3540118 168510 18840210 42728
3386393 27280782 44912400 42728

7567331 26685580 9-Dec-14 83600
7567331 26685580

7567331 26685580 42728







NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3559553 0 19101160

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3559553 1424 19101160

6-Jan-12 0
8-Jan-13 0

2938424 24565225 44949690

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3559553 659229 19101160

6-Jan-12 627
8-Jan-13 0

3991242 0 44949690



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

3559553 660653 19101160 313.5
12612939 32025425 313.5
12612939 32025425 6-Jan-12 627
12612939 32025425 8-Jan-13 0

3991242 24565225 44949690 313.5
313.5

12612939 32025425 313.5







DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3637766 0 14593370
0 11518740

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

3637766 228088 14593370
0 11518740



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

114044 13056055
114044 13056055

3637766 228088 14593370
0 11518740

114044 13056055
114044 13056055

114044 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) AQUINATE 1
DIRECCIÓN CRA 9 A 63 28
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 97739015
CUENTA 36631990

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010
2011 15-Feb-11 0
2012 3-Feb-12 0
2013 19-Feb-13 792
2014
2015

UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) AQUINATE 2
DIRECCIÓN CRA 10 63 40 APTO 203
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 0
CUENTA 4430681

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010
2011 15-Feb-11 165
2012
2013
2014
2015

TOTAL AQUINATE
ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 15-Feb-11 319
2011 3-Feb-12 165
2012 19-Feb-13 0
2013 792
2014 319
2015 319

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 319

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 319 8948.5
2011 165 378
2012 0 8948.5

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO



2013 792 21816
2014 319 8800
2015 319 4800

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 319 8948.5

CONSUMO PER CÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 319 8948.5
2011 165 378
2012 0 8948.5
2013 792 21816
2014 319 8800
2015 319 4800

CONSUMO PER CÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 5839.25 96
2011 5839.25 574
2012 775 4739.75
2013 582 10289
2014 15200 8000
2015 6800 4739.75

CONSUMO PER CÁPITA 
ANUAL

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)
AÑO

AÑO

AÑO
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2010 319 8948.5
2011 165 378
2012 0 8948.5
2013 792 21816
2014 319 8800
2015 319 4800

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 53582.92 3968.28
2011 44993.83 3968.28
2012 77926.83 3968.28
2013 122308.00 3968.28
2014 99161.33 3968.28
2015 82176.58 3968.28

HUELLA DE CARBONO
AÑO CONSUMO ANUAL KWh/año EMISIONES Ton CO2 Eq
2010 53582.92 10.29
2011 44993.83 8.64
2012 77926.83 14.96
2013 122308 23.48
2014 99161.33 19.04
2015 82176.58 15.78

AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) ÁREA EDIFICIO (m2)
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ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

355.9553 29220 16-Mar-11
371.9246 533.86
366.1919 344170 19-Mar-13

18-Mar-14
9-Mar-15

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

355.9553 5000 7-Mar-11

19-Mar-13

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

126,308 16-Mar-11
355.9553 34,220
371.9246 534 19-Mar-13
366.1919 344,170 18-Mar-14

126,308 9-Mar-15
126,308

126307.9533

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

7657 7253 11246.33333 419
7657 559 11246.33333 7704.25
788 7253 11246.33333 7704.25



12183 11600 13919 9112
7657 7253 9420 12086

10000 9600 10400 9200

7657 7253 11246.33333 7704.25

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

7657 7253 11246.33333 419
7657 559 11246.33333 7704.25
788 7253 11246.33333 7704.25

12183 11600 13919 9112
7657 7253 9420 12086

10000 9600 10400 9200

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

1869 8886.5 623 426.3333333
8623 927 905 416
14000 13600 8382 490
8623 10219 22800 373
10000 10800 9200 426.3333333
8623 8886.5 8382 426.3333333

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

Promedio mensual multianual Edificio Aquinate
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7657 7253 11246.33333 419
7657 559 11246.33333 7704.25
788 7253 11246.33333 7704.25

12183 11600 13919 9112
7657 7253 9420 12086

10000 9600 10400 9200
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

195 355.9553 54070

213 400 280.3322
8800 295.169 2905780
4800 298.7237 1433864

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

183 355.9553 73170

21603 1 358.7041

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

8948.5 1116880.759
378 355.9553 127240

8948.5 1116880.759
21816 400 639.0363
8800 295.169 2905780
4800 298.7237 1433864

8948.5 1116880.759

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

5839.25 96 1869
5839.25 574 8623

775 4739.75 14000



582 10289 8623
15200 8000 10000
6800 4739.75 8623

5839.25 4739.75 8623

140 59
139 47
125 51
195 63
213 101
198 100 42

141 0
134 44
154 43
179 82
184 53
195 71 42

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

ESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S 

ADMINISTRATIVOS

ADMINISTRATIVOS

ESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S 

2013 2014 2015

Promedio anual Edificio Aquinate



5839.25 96 1869
5839.25 574 8623

775 4739.75 14000
582 10289 8623

15200 8000 10000
6800 4739.75 8623
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FEBRERO MARZO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA

17-Apr-12
19-Apr-13

4036780
9-Apr-15

FEBRERO MARZO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA

0
17-Apr-12

FEBRERO MARZO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA

2018390
0

2018390 17-Apr-12
2018390 19-Apr-13
4036780
2018390 9-Apr-15

2018390

OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

8886.5 623
927 905

13600 8382



10219 22800
10800 9200
8886.5 8382

8886.5 8382

199 35842.83333
186 27709.58333
176 35940.08333
258 69422
314 45535
340 44319

141 17740.08333
178 17284.25
197 41986.75
261 52886
237 53626.33333
308 37857.58333

OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

TOTAL ESTUDIANTES CONSUMO PRIMER SEMESTRE

TOTAL ESTUDIANTES CONSUMO SEGUNDO SEMESTRE



8886.5 623
927 905

13600 8382
10219 22800
10800 9200
8886.5 8382





MARZO MARZO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

0 340.6962
11600 276.6503

10000 293.2225

MARZO MARZO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

788 340.6962
583

MARZO MARZO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
(/kWh)

7657
7657
788 340.6962

12183 276.6503
7657
10000 293.2225

7657

DICIEMBRE

CONSUMO (kWh)

426.3333333 4465.243056
416 3749.486111
490 6493.902778

PROMEDIO ANUAL



373 10192.33333
426.3333333 8263.444444
426.3333333 6848.048611

426.3333333

180.1147404
148.9762545
204.2050189
269.0775194
145.0159236

130.35

125.8161939
97.10252809
213.1307107
202.6283525
226.2714487
122.9142316

DICIEMBRE

CONSUMO (kWh)
CONSUMO ANUAL

CONSUMO PERCÁPITA PRIMER SEMESTRE

CONSUMO PERCÁPITA SEGUNDO SEMESTRE



426.3333333 53582.91667
416 44993.83333
490 77926.83333
373 122308

426.3333333 99161.33333
426.3333333 82176.58333





MARZO MARZO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

553860
3850970

2932225 0

MARZO MARZO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

320640 0
345.0343 241390

MARZO MARZO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

2552680.011 80463.33333
2552680.011 80463.33333

874500 0
3851315.034 241390
2552680.011 80463.33333

2932225 0

2552680.011 80463.33333



No. TOTAL ESTUDIANTES  Y ADMINISTRATIVOS CONSUMO PERCÁPITA 



340 157.5968137
364 123.6094322
373 208.9191242
519 235.6608863
551 179.9661222
648 126.815715





ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

17-May-11 559 342.5491 229780

18-May-13 11600 284.6067 3982140

7-May-15 9600 298.7351 2867857

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

7253 2359925.667
17-May-11 559 342.5491 229780

7253 2359925.667
18-May-13 11600 284.6067 3982140

7253 2359925.667
7-May-15 9600 298.7351 2867857

7253 2359925.667









MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

15-Jun-13 851 368.1071 375770
17-Jun-13 620 395.8226 294490
17-Jun-13 10400 301.4044 3761530

MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

15-Jun-13 13068 368.1071 5772510
6-Jun-14 8800 289.3533 2546309

MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

11246.33333 1477263.333
11246.33333 1477263.333
11246.33333 1477263.333

15-Jun-13 13919 368.1071 375770
17-Jun-13 9420 395.8226 294490
17-Jun-13 10400 301.4044 3761530

11246.33333 1477263.333









JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

18-Jul-13 712 354.9331 303250
08-ju-2015 9200 301.2206 2771230

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

14-Jul-10 419 322.3996 162900

18-Jul-13 8400 278.0954 2803200
9-Jul-14 9600 325.9716 3129327 0

JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

14-Jul-10 419 322.3996 162900 1401600
7704.25 2584341.333 1401600
7704.25 2584341.333 1401600

18-Jul-13 9112 278.0954 2584341.333 2803200
9-Jul-14 8400 325.9716 3432577 0

08-ju-2015 9200 301.2206 2771230 1401600

7089.916667 2353288.5 1401600









JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

16-Aug-12 775 344.4469 320190
16-Aug-13 582 341.2714 238340
8-Aug-14 7600 316.748 2407285
6-Aug-15 6800 307.5026 2091018

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

16-Aug-13 7600 271.1105 2472530

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

5839.25 1264208.25 2472530
5839.25 1264208.25 2472530

16-Aug-12 775 344.4469 320190 2472530
16-Aug-13 582 612.3819 238340 2472530
8-Aug-14 15200 316.748 2407285 2472530
6-Aug-15 6800 307.5026 2091018 2472530

5839.25 1264208.25 2472530









AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

14-Sep-10 18 335.4246 7300
16-Sep-11 574 351.1264 241860

4-Sep-13 1489 369.5046 550192 47047700
5-Sep-14 8000 310.13 2481040 38704660

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

14-Sep-10 78 335.4246 31610

17-Sep-13 8800 283.2016 2990610

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

14-Sep-10 96 335.4246 38910 44371485
16-Sep-11 574 351.1264 241860 44371485

4739.75 828000.5 44371485
4-Sep-13 10289 369.5046 550192 50038310
5-Sep-14 8000 310.13 2481040 38704660

4739.75 828000.5 44371485

4739.75 828000.5 44371485









SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

2-Oct-10 463 342.1331 351500

18-Oct-12 14000 276.1912 4643460

8-Oct-14 10000 290.6936 2906936

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

2-Oct-10 463 342.1331 351500
8623 2880208.667

18-Oct-12 14000 276.1912 4643460
8623 2880208.667

8-Oct-14 10000 290.6936 2906936
8623 2880208.667

8388.666667 2757087









OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

16-Nov-11 927 350.401 389790

18-Nov-13 10219 274.7645 3256550
7-Nov-14 10800 290.1295 3133399 0

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

8886.5 2259913 2261880
16-Nov-11 927 350.401 389790 2261880
19-Nov-13 13600 275.8968 2259913 4523760
18-Nov-13 10219 274.7645 3256550 2261880
7-Nov-14 10800 290.1295 3133399 0

8886.5 2259913 2261880

8886.5 2259913 2261880









NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

16-Dec-10 623 355.9553 266790 0
16-Dec-11 905 3549987 385530

17-Dec-13 9200 276.7929 3055790
9-Dec-14 9200 293.8424 2703350 44949690

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

19-Nov-13 13600 275.8968 4523760

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

16-Dec-10 623 355.9553 266790 0
16-Dec-11 905 3549987 385530 22474845

8382 1602865 22474845
17-Dec-13 22800 552.6897 3055790 22474845
9-Dec-14 9200 293.8424 2703350 44949690

8382 1602865 22474845

8382 1602865 22474845









DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

18-Jan-11 416 355.9553 194910
17-Jan-12 490 363.7766 213900
17-Jan-13 373 351.7476 153.59

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

426.3333333 136321.1967
18-Jan-11 416 355.9553 194910
17-Jan-12 490 363.7766 213900
17-Jan-13 373 351.7476 153.59

426.3333333 136321.1967
426.3333333 136321.1967

426.3333333 136321.1967



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) VUAD
DIRECCIÓN CR 10 72 50
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 
MEDIDOR 4015403
CUENTA 5198282

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 15
2011 4-Feb-11 1335
2012 3-Feb-12 1061
2013 15-Feb-13 1155
2014
2015 9-Feb-15 2207

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 15
2011
2012
2013
2014
2015 9-Feb-15 76

TOTAL VUAD
ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 30
2011 4-Feb-11 1335
2012 3-Feb-12 1061
2013 15-Feb-13 1155
2014 1172.8
2015 9-Feb-15 2283

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1172.8

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 30 1445
2011 1335 1389
2012 1061 1399
2013 1155 2213.8
2014 1172.8 3296
2015 2283 3540

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1172.8 2213.8

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO



CONSUMO PER CÁPITA 
PRIMER SEMESTRE

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 30 1445
2011 1335 1389
2012 1061 1399
2013 1155 2213.8
2014 1172.8 3296
2015 2283 3540

CONSUMO PER CÁPITA 
SEGUNDO SEMESTRE

JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 1439 1359
2011 2274.25 1507
2012 2274.25 1461
2013 1082 1042
2014 3217 3011
2015 3359 1676

CONSUMO PER CÁPITA 
ANUAL

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 30 1445

AÑO

AÑO

AÑO
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Promedio mensual multianual VUAD



2011 1335 1389
2012 1061 1399
2013 1155 2213.8
2014 1172.8 3296
2015 2283 3540

HUELLA DE CARBONO
AÑO CONSUMO ANUAL (KWh) EMISIONES Ton CO2 Eq
2010 15080.5 2.9
2011 20055.45 3.85
2012 17449.75 3.35
2013 18157.3 3.49
2014 32091.3 6.16
2015 32143.6 6.17
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Tiempo

Consumo per cápita semestral 
VUAD

Consumo semestre 1 Consumo Semestre 2

Per Cápita Semestre 1 Per cápita semestre 2



ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 4467 13,530,970 5-Mar-10
3554593 475200 13065080 7-Mar-11
3637766 385967 13435760 6-Mar-12
3661919 422952 21883530

7-Mar-14
3991242 825402 0 9-Mar-15

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 4467 13530970 8-Mar-10
13530970
13530970
13530970
13530970

3991242 28411 13530970

ENERO ENERO ENERO FEBRERO

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

2978181 8934 13,530,970 5-Mar-10
3554593 475200 13065080 7-Mar-11
3637766 385967 13435760 6-Mar-12
3661919 422952 21883530

429373.2 13530970 7-Mar-14
3991242 853813 13530970 9-Mar-15

429373.2 14829546.67

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

1370 1610 1276 1324
2681 1597 2117.2 0
2681 0 1379 0
2681 1364 1092 1118
3082 0 3522 3264
3591 3153 3317 3722

2681 1287.333333 2117.2 1571.333333



MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

1370 1610 1276 1324
2681 1597 2117.2 0
2681 0 1379 0
2681 1364 1092 1118
3082 0 3522 3264
3591 3153 3317 3722

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

1459 1446 1511 811.5
2425 1421 2497.5 811.5
2425 1452 2497.5 820
2425 684 2497.5 803
3391 3840 3484 811.5
2425 1768.6 2497.5 811.5

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

1370 1610 1276 1324

Tiempo

Promedio mensual multianual VUAD
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2681 1597 2117.2 0
2681 0 1379 0
2681 1364 1092 1118
3082 0 3522 3264
3591 3153 3317 3722
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

1445 2978181 430347
1389 3559553 494422
1399 3719246 520323

3296 3595536 1185089
3540 3795659 1343663

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

2978181

FEBRERO FEBRERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO (/kWh) VALOR TOTAL 
FACTURA 

1445 2978181 430347
1389 3559553 494422
1399 3719246 520323

2213.8 794768.8
3296 3595536 1185089
3540 3795659 1343663

2213.8 794768.8

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1439 1359 1459
2274.25 1507 2425
2274.25 1461 2425

1082 1042 2425
3217 3011 3391
3359 1676 2425

2274.25 1676 2425



4823 369 5192

5614 1070 6684

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1439 1359 1459

ESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S TOTAL ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES PREGRADO 1S ESTUDIANTES POSGRADO 1S TOTAL ESTUDIANTES 

2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Promedio anual Vuad



2274.25 1507 2425
2274.25 1461 2425

1082 1042 2425
3217 3011 3391
3359 1676 2425
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FEBRERO MARZO MARZO

VALOR TOTAL CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA CONSUMO 
(kWh)

2333551 7-Apr-10 65
21728020
22454920

34315160 8-Apr-14 3082
9-Apr-15 3496

FEBRERO MARZO MARZO

VALOR TOTAL CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA CONSUMO 
(kWh)

1886531 7-Apr-10 1305

9-Apr-15 95

FEBRERO MARZO MARZO

VALOR TOTAL CUENTA PADRE FECHA DE EXPEDICIÓN DE FACTURA CONSUMO 
(kWh)

2333551 7-Apr-10 1370
21728020 2681
22454920 2681

20207912.75 2681
34315160 8-Apr-14 3082

9-Apr-15 3591

20207912.75 2681

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

1446 1511 811.5
1421 2497.5 811.5
1452 2497.5 820
684 2497.5 803
3840 3484 811.5

1768.6 2497.5 811.5

1768.6 2497.5 811.5



7055 0
9119.2 0
6520 0

9623.8 0
14336.8 0
19606 3.776194145

8025.5 0
10936.25 0
10929.75 0
8533.5 0

17754.5 0
12537.6 1.875763016

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

1446 1511 811.5

CONSUMO SEGUNDOSEMESTRE CONSUMO PERCÁPITA PRIMER SEMESTRE

CONSUMO PRIMER SEMESTRE CONSUMO PERCÁPITA PRIMER SEMESTRE



1421 2497.5 811.5
1452 2497.5 820
684 2497.5 803
3840 3484 811.5

1768.6 2497.5 811.5



MARZO MARZO MARZO ABRIL

VALOR UNITARIO 
(/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 

PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
3038043 19747 2283982 10-May-10

6-May-11

7-May-13
374486 1154166 38779310

3797696 1327675 0 7-May-15

MARZO MARZO MARZO ABRIL

VALOR UNITARIO 
(/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 

PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
3038043 396495 2283982

3797696 36078 0

MARZO MARZO MARZO ABRIL

VALOR UNITARIO 
(/kWh) VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 

PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
3038043 416242 2283982 10-May-10

978053.6667 13687764 6-May-11
978053.6667 13687764
978053.6667 13687764 7-May-13

374486 1154166 38779310
3797696 1363753 0 7-May-15

978053.6667 13687764

1256.708333
1671.2875

1454.145833
1513.108333

2674.275
2678.633333

PROMEDIO ANUAL



15080.5 0 0

No. TOTAL ESTUDIANTES CONSUMO PERCÁPITA CONSUMO ANUAL



20055.45 0 0
17449.75 0 0
18157.3 0 0
32091.3 0 0
32143.6 11876 2.706601549



ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

1610 3098804 498907 25838420 9-Jun-10 1276 316078
1597 3425491 547051 22197470

13-Jun-12 1379 3681071
1364 3639735 496460 31816880 6-Jun-13 1092 3958226

6-Jun-14 3522 374486
3153 3874619 1221667 43503360 5-Jun-15 3241 4001012

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

5-Jun-15 76 4001012

ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

1610 3098804 498907 25838420 9-Jun-10 1276 316078
1597 3425491 547051 22197470 2117.2

0 0 30839032.5 13-Jun-12 1379 3681071
1364 3639735 496460 31816880 6-Jun-13 1092 3958226

0 0 30839032.5 6-Jun-14 3522 374486
3153 3874619 1221667 43503360 5-Jun-15 3317 4001012

1287.33333 460680.833 30839032.5 2117.2







MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
403316 23485630 8-Jul-10 1324 3223996 426857 21605130

507426 0
432238 38442750 8-Jul-13 1118 3549331 396815 33391290

1303344 48357880 9-Jul-14 3182 3761036 1196762 0
1296728 0 8-Jul-15 3722 3874619 1442883 47886090

MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

9-Jul-14 82 3761036 30464 0
30408 0

MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
403316 23485630 8-Jul-10 1324 3223996 426857 21605130
794692 22057252 0 873445.25 25720627.5
507426 0 0 873445.25 25720627.5
432238 38442750 8-Jul-13 1118 3549331 396815 33391290

1303344 48357880 9-Jul-14 3264 3761036 1227226 0
1327136 0 8-Jul-15 3722 3874619 1442883 47886090

794692 22057252 1571.33333 873445.25 25720627.5







JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

9-Aug-10 1439 3288476 473212 23154660 7-Sep-10 1359
6-Sep-11 1507
5-Sep-12 1461

6-Aug-13 1082 3412714 369256 30925810 4-Sep-13 1042
8-Aug-14 3217 3836257 1234124 35807760 5-Sep-14 3011
6-Aug-15 3359 3938237 1322854 36094890

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

9-Aug-10 1439 3288476 473212 23154660 7-Sep-10 1359
2274.25 849861.5 31495780 6-Sep-11 1507
2274.25 849861.5 31495780 5-Sep-12 1461

6-Aug-13 1082 3412714 369256 30925810 4-Sep-13 1042
8-Aug-14 3217 3836257 1234124 35807760 5-Sep-14 3011
6-Aug-15 3359 3938237 1322854 36094890 1676

2274.25 849861.5 31495780 1676







AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
VALOR 

UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
3354246 455842 0 6-Oct-10 1459 342331 499172
3441028 518563 1655930
358613 523934 32942130

3695046 385024
3912982 1178199 38704660 8-Oct-14 3391 3991242 1353430

AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
VALOR 

UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
VALOR 

UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
3354246 455842 0 6-Oct-10 1459 342331 499172
3441028 518563 1655930 2425 926301
358613 523934 32942130 2425 926301

3695046 385024 18325680 2425 926301
3912982 1178199 38704660 8-Oct-14 3391 3991242 1353430

612312.4 18325680 2425 926301

612312.4 18325680 2425 926301







SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
26787280 5-Nov-10 1446 3489758 504619 22939860 6-Dec-10

4-Nov-11 1421 357183 507557 20049850
6-Nov-12 1452 3540118 514025 18840210
6-Nov-13 684 3786202 258976 44912400

69865800 7-Nov-14 3840 3991242 1532637 0 9-Dec-14

SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
26787280 5-Nov-10 1446 3489758 504619 22939860 6-Dec-10
48326540 4-Nov-11 1421 357183 507557 20049850
48326540 6-Nov-12 1452 3540118 514025 18840210
48326540 6-Nov-13 684 3786202 258976 44912400
69865800 7-Nov-14 3840 3991242 1532637 0 9-Dec-14
48326540 1768.6 663562.8 21348464

48326540 1768.6 663562.8 21348464







NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)
1511 3559553 537848 19101160

6-Jan-12 820 3637766
8-Jan-13 803 3517476

3484 3991242 1390549 44949690

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)
1511 3559553 537848 19101160 811.5

2497.5 964198.5 32025425 811.5
2497.5 964198.5 32025425 6-Jan-12 820 3637766
2497.5 964198.5 32025425 8-Jan-13 803 3517476
3484 3991242 1390549 44949690 811.5

2497.5 964198.5 32025425 811.5

2497.5 964198.5 32025425 811.5







DICIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

298297 14593370
282453 11518740

DICIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

DICIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
290375 13056055
290375 13056055
298297 14593370
282453 11518740
290375 13056055
290375 13056055

290375 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CONSULTORIO JURÍDICO 1
DIRECCIÓN CL 68 12 38
PROVEEDOR CODENSA SA ESP 
MEDIDOR 882410
CUENTA 506584-9

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 574
2011 4-Feb-11 182
2012 3-Feb-12 755
2013 15-Feb-13 317
2014
2015 9-Feb-15 231

UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) CONSULTORIO JURÍDICO 2
DIRECCIÓN DG 68 N 12-19
PROVEEDOR CODENSA SA ESP 

MEDIDOR 4122120
CUENTA 515919-3

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 135
2011 4-Feb-11 632
2012 3-Feb-12 281
2013 15-Feb-13 710
2014
2015 9-Feb-15 718

TOTAL CONSULTORIO 
JURIDICO

ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN DE 
FACTURA CONSUMO (kWh)

2010 2-Feb-10 709
2011 4-Feb-11 814
2012 3-Feb-12 1036
2013 15-Feb-13 1027
2014 907
2015 9-Feb-15 949

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 907

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO



2010 709 1337
2011 814 1283
2012 1036 1413
2013 1027 1332.4
2014 907 1426
2015 949 1203

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 907 1332.4

ÍNDICE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

2010 14982.00 880.92
2011 15998.35 880.92
2012 15870.00 880.92
2013 15689.90 880.92
2014 16193.75 880.92
2015 15536.20 880.92

HUELLA DE CARBONO
AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) EMSIONES Ton CO2 Eq
2010 14982 2.88
2011 15998.35 3.26
2012 15870 3.05
2013 15689.9 3.01
2014 16193.75 3.11
2015 15536.2 2.98

AÑO CONSUMO ANUAL (kWh/año) ÁREA EDIFICIO (m2)
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ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

297.8181 170.948 13,530,970 5-Mar-10 242 297.8181
355.4593 64784 13065080 7-Mar-11 282 355.9553
363.7766 274651 13435760 6-Mar-12 409 371.9246
366.1919 116083 21883530

7-Mar-14 335 359.5536
399.1242 96059 0 9-Mar-15 258 379.5659

ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

297.8181 40205 13,530,970 5-Mar-10 1095 297.8181
355.4593 224964 13065080 7-Mar-11 1001 355.9553
363.7766 102221 13435760 6-Mar-12 1004 371.9246
366.1919 259996 21883530

7-Mar-14 1091 359.5536
399.1242 86059 9-Mar-15 945 379.5659

ENERO ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO (/kWh)

297.8181 40375.948 13,530,970 5-Mar-10 1337 297.8181
355.4593 289748 13065080 7-Mar-11 1283 355.9553
363.7766 376872 13435760 6-Mar-12 1413 371.9246
366.1919 376079 21883530 1332.4

253038.5896 12,383,068 7-Mar-14 1426 359.5536
399.1242 182118 0 9-Mar-15 1203 379.5659

253038.5896 12383068 1332.4

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)



1164 1305 1179 1272 1528 1401
1375.5 1445 1373.6 1380.5 1423.75 1720
1536 1395.75 1338 1380.5 1423.75 1280

1375.5 1456 1402 1349 1387 1271
1410 1395.75 1688 1473 1377 1292
1392 1377 1261 1428 1403 1392.8

1375.5 1395.75 1373.6 1380.5 1423.75 1392.8

17.01
18.16
18.02
17.81
18.38
17.64

EEI - 
(kWh/m2/año)

Promedio mensual multianual Consultorio Juridico
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año

Huella de Carbono Consultorio Juridico



FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO MARZO

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
72072 23'335,510 7-Apr-10 240 303.8043 72.913

100379 21728020
152117 22454920 9-Apr-12 410 340.6962 139685

120450 34315160 8-Apr-14 296 374.486 110848
97928 9-Apr-15 304 379.7696 115450

FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO MARZO

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
326111 23'335,510 7-Apr-10 924 303.8043 280.715
356311 21728020
373412 22454920 9-Apr-12 1126 340.6962 383624

392273 34315160 8-Apr-14 1114 374.486 417177
358690 9-Apr-15 1088 379.7696 413189

FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO MARZO

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

398183 23'335,510 7-Apr-10 1164 303.8043 353.628
456690 21728020 1375.5 395081.657
525529 22454920 9-Apr-12 1536 340.6962 523309

469948.6 26166033.33 1375.5 395081.657
512723 34315160 8-Apr-14 1410 374.486 528025
456618 9-Apr-15 1392 379.7696 528639

469948.6 26166033.33 1375.5 395081.657

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL



1418 1309 1321 1039 1248.5 14982
1281 1477 1386 1039 1333.195833 15998.35
1281 1364 1386 1036 1322.5 15870
1281 1381 1386 1042 1307.491667 15689.9
1144 1591 1451 1039 1349.479167 16193.75
1281 1424.4 1386 1039 1294.683333 15536.2

1281 1424.4 1386 1039

2014 2015

17.64

2013 2014





MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
22'839,820 10-May-10 232 309.8804 71892 25838420 9-Jun-10

6-May-11 434 342.5491 148666 22197470
0 13-Jun-12

7-May-13 413 363.9735 150321 31816880 6-Jun-13
38779310 6-Jun-14

0 7-May-15 296 387.4619 114689 43503360 5-Jun-15

MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
22'839,820 10-May-10 1073 309.8804 332502 25838420 9-Jun-10

6-May-11 1011 342.5491 346317 22197470
0 13-Jun-12

7-May-13 1043 363.9735 379624 31816880 6-Jun-13
38779310 6-Jun-14

0 7-May-15 1081 387.4619 418846 43503360 5-Jun-15

MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL MAYO
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

22'839,820 10-May-10 1305 309.8804 404394 25838420 9-Jun-10
12926436.7 6-May-11 1445 342.5491 494983 22197470

0 1395.75 490714.25 30839032.5 13-Jun-12
12926436.7 7-May-13 1456 363.9735 529945 31816880 6-Jun-13
38779310 1395.75 490714.25 30839032.5 6-Jun-14

0 7-May-15 1377 387.4619 533535 43503360 5-Jun-15

12926436.7 1395.75 490714.25 30839032.5







MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)
219 316.078$     69221 23485630 8-Jul-10 238 322.3996$   

351 368.1071 129206 0
405 395.8226 160308 38442750 8-Jul-13 378 354.9331
324 374.486 119934 48357880 9-Jul-14 232 376.1036
261 400.1012 0 8-Jul-15 309 387.1432

MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)
960 316.078$     303435 23485630 8-Jul-10 1034 322.3996$   

987 368.1071 363322 0
997 395.8226 394635 38442750 8-Jul-13 971 354.9331
1364 374.486 504910 48357880 9-Jul-14 1241 376.1036
1000 400.1012 400101 0 8-Jul-15 1119 387.1432

MAYO MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO JUNIO

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

1179 316.078 372656 23485630 8-Jul-10 1272 322.3996
1373.6 489014.4 22057252 1380.5
1338 368.1071 492528 0 1380.5
1402 395.8226 554943 38442750 8-Jul-13 1349 354.9331
1688 374.486 624844 48357880 9-Jul-14 1473 376.1036
1261 400.1012 400101 0 8-Jul-15 1428 387.1432

1373.6 489014.4 22057252 1380.5







JUNIO JUNIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
76731 21605130 9-Aug-10 286 328.8476$     94050 23154660

134165 33391290 6-Aug-13 401 341.2714 136850 30925810
87256 0 8-Aug-14 232 383.6257 89001 35807760
119627 47886090 8-Jul-15 305 393.8237 120116 47886090

JUNIO JUNIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
333361 21605130 9-Aug-10 1242 328.8476$     408429 23154660

344640 33391290 6-Aug-13 986 341.2714 336494 30925810
466745 0 8-Aug-14 1145 383.6257 439251 35807760
433213 47886090 8-Jul-15 1098 393.8237 432918 47886090

JUNIO JUNIO JULIO JULIO JULIO JULIO JULIO

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

410092 21605130 9-Aug-10 1528 328.8476 502479 23154660
498934.5 25720627.5 1423.75 514277.25 34443580
498934.5 25720627.5 1423.75 514277.25 34443580
478805 33391290 6-Aug-13 1387 341.2714 473344 30925810
554001 0 8-Aug-14 1377 383.6257 528252 35807760
552840 47886090 8-Jul-15 1403 393.8237 553034 47886090

498934.5 25720627.5 1423.75 514277.25 34443580







AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

7-Sep-10 259 335.4246 86875 0 6-Oct-10 265
6-Sep-11 496 344.1028 170675 1655930
5-Sep-12 333 358.613 119418 32942130
4-Sep-13 372 369.5046 137456
5-Sep-14 228 391.2982 89216 38704660 8-Oct-14 261

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

7-Sep-10 1142 335.4246 383055 0 6-Oct-10 1153
6-Sep-11 1224 344.1028 421182 1655930
5-Sep-12 947 358.613 339607 32942130
4-Sep-13 899 369.5046 332185
5-Sep-14 1064 391.2982 416341 38704660 8-Oct-14 1144

AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

7-Sep-10 1401 335.4246 469930 0 6-Oct-10 1418
6-Sep-11 1720 344.1028 591857 1655930 1281
5-Sep-12 1280 358.613 459025 32942130 1281
4-Sep-13 1271 369.5046 469641 1281
5-Sep-14 1292 391.2982 505557 38704660 8-Oct-14 1144

1392.8 499202 18325680 1281

1392.8 499202 18325680 1281







SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
VALOR 

UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
342.1331 90665 26787280 5-Nov-10 250 348.9758 87244

4-Nov-11 413 357.183 147517
6-Nov-12 386 354.0118 136649
6-Nov-13 316 378.6202 119644

399.1242 104171 69865800 7-Nov-14 274 399.1242 109360

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE
VALOR 

UNITARIO 
(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
342.1331 394759 26787280 5-Nov-10 1059 348.9758 369565

4-Nov-11 1064 357.183 380043
6-Nov-12 978 354.0118 346224
6-Nov-13 1065 378.6202 403231

399.1242 456598 69865800 7-Nov-14 1317 399.1242 525647

SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

342.1331 394759 26787280 5-Nov-10 1309 348.9758 456809
425678.5 48326540 4-Nov-11 1477 357.183 527560
425678.5 48326540 6-Nov-12 1364 354.0118 482873
425678.5 48326540 6-Nov-13 1381 378.6202 522875

399.1242 456598 69865800 7-Nov-14 1591 399.1242 635007
425678.5 48326540 1424.4 525024.8

425678.5 48326540 1424.4 525024.8







OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
22939860 6-Dec-10 254 355.9553 90413 19101160
20049850
18840210 6-Jan-12
44912400 8-Jan-13

0 9-Dec-14 251 399.1242 100180 44949690

OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
22939860 6-Dec-10 1067 355.9553 379804 19101160
20049850
18840210 6-Jan-12
44912400 8-Jan-13

0 9-Dec-14 1200 399.1242 478949 44949690

OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

22939860 6-Dec-10 1321 355.9553 470217 19101160
20049850 1386 524673 32025425
18840210 1386 524673 32025425 6-Jan-12
44912400 1386 524673 32025425 8-Jan-13

0 9-Dec-14 1451 399.1242 579129 44949690
21348464

21348464 1386 524673 32025425







DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

336 363.7766 122229 14593370
409 143865 11518740

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

700 363.7766 254644 14593370
633 222656 11518740

DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 

(/kWh)

VALOR 
TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
PADRE

1039 371697 13056055
1039 371697 13056055
1036 363.7766 376873 14593370
1042 366521 11518740
1039 371697 13056055
1039 371697 13056055

1039 371697 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 101
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 101
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 745021
CUENTA 519821-8

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 92 297.8181
2011 4-Feb-11 274 355.4593
2012 3-Feb-12 182 363.7766
2013 15-Feb-13 226 366.1919
2014 184.4
2015 9-Feb-15 148 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 184.4

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 92 312 383
2011 274 351 377.75
2012 182 300 334
2013 226 360.2 377.75
2014 184.4 430 429
2015 148 408 365

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 184.4 360.2 377.75
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Promedio mensual multianual
Vuad - Apto 101



Tiempo



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

27399 13,530,970 5-Mar-10 312
97532 13065080 7-Mar-11 351
66207 13435760 6-Mar-12 300
82759 21883530 360.2

65849.2 12,383,068 7-Mar-14 430
55349 0 9-Mar-15 408

65849.2 12383068 360.2

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

535 327 332 327
383 380.6 406 328.75

389.25 404 406 328.75
322 304 354 246

389.25 423 406 332
317 445 532 410

389.25 380.6 406 328.75
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2010 2011 2012 2013
Tiempo



FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 92919 23'335,510 7-Apr-10 383
355.9553 124940 21728020 377.75
371.9246 111577 22454920 9-Apr-12 334

127781.4 26166033.33
359.5536 154608 34315160 8-Apr-14 429
379.5659 154863 26166033.33 9-Apr-15 365

127781.4 26166033.33 377.75

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

363 344 369 406 141
325 367.5 356 369.5 157
403 367.5 288 369.5 125
290 367.5 75 369.5 141
311 391 370 333 141

338.4 367.5 291.6 369.5 141

338.4 367.5 291.6 369.5 141

2014 2015

101



2014 2015



MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 116.357 22'839,820 10-May-10 535
103294.8393 12926436.67 6-May-11 383

340.6962 113793 0 389.25
7-May-13 322

374.486 160654 38779310 389.25
379.7696 138616 0 7-May-15 317

103294.8393 12926437 389.25

327.5833333 3931
339.675 4076.1
324.75 3897

286.0791667 3432.95
344.9708333 4139.65
344.4166667 4133

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL





ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 161786 25838420 9-Jun-10 327
342.5491 131196 22197470 380.6

133251.5 30839032.5 13-Jun-12 404
363.9735 117199 31816880 6-Jun-13 304

133251.5 30839032.5 6-Jun-14 423
387.4619 122825 43503360 5-Jun-15 445

133251.5 30839032.5 380.6





MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

316.078$                      103558 23485630 8-Jul-10 332
141437 22057252 406

368.1071 148715 0 406
395.8226 120330 38442750 8-Jul-13 354
374.486 156537 48357880 406

400.1012 178045 0 8-Jul-15 532

141437 22057252 406





JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
322.3996$                    107037 21605130 9-Aug-10

146214.3333 34294170
146214.3333 34294170

354.9331 125646 33391290 6-Aug-13
146214.3333 34294170 8-Aug-14

387.4619 205960 47886090 6-Aug-15

146214.3333 34294170





JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
327 328.8476$                    107533 23154660 7-Sep-10

328.75 120079.5 31495780 6-Sep-11
328.75 120079.5 31495780 5-Sep-12

246 341.2714 83953 30925810 4-Sep-13
332 383.6257 127364 35807760 5-Sep-14
410 393.8237 161468 36094890

328.75 120079.5 31495780





AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
363 335.4246 121759 0 6-Oct-10
325 344.1028 111833 1655930
403 358.613 144521 32942130
290 369.5046 107156 18325680
311 391.2982 121694 38704660 8-Oct-14

338.4 121392.6 18325680

338.4 121392.6 18325680





SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
344 342.331 117694 26787280 5-Nov-10

367.5 136876 48326540 4-Nov-11
367.5 136876 48326540 6-Nov-12
367.5 136876 48326540 6-Nov-13
391 399.1242 156058 69865800 7-Nov-14

367.5

367.5 136876 48326540





OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
369 348.9758 128772 22939860 6-Dec-10
356 357.183 127157 20049850
288 354.0118 101955 18840210
75 378.6202 28397 44912400

370 399.1242 147676 0 9-Dec-14

291.6 106791.4 21348464





NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

406 355.9553 144518 19101160
369.5 138713 32025425
369.5 138713 32025425
369.5 138713 32025425
333 399.1242 132908 44949690

138713 32025425

369.5 138713 32025425





DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

141 50540.5
6-Jan-12 157 363.7766 57113
8-Jan-13 125 351.7476 43968

141 50540.5
141 50540.5
141 50540.5

141 50540.5





DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 102
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 102
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 612539
CUENTA 519822-0

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 188 297.8181
2011 4-Feb-11 392 355.4593
2012 3-Feb-12 296 363.7766
2013 15-Feb-13 400 366.1919
2014 279.2
2015 9-Feb-15 120 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 279.2

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 188 344 370
2011 392 494 422.5
2012 296 470 535
2013 400 440.4 422.5
2014 279.2 483 380
2015 120 411 405

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 279.2 440.4 422.5
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Tiempo



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

55990 13,530,970 5-Mar-10 344
139534 13065080 7-Mar-11 494
107678 13435760 6-Mar-12 470
146477 21883530 440.4
98913.4 12,383,068 7-Mar-14 483
44888 0 9-Mar-15 411

98913.4 12383068 440.4

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

386 362 450 500
553 466.6 523.6666667 444

500.75 518 523.6666667 444
710 688 703 547

500.75 389 523.6666667 352
354 376 418 377

500.75 466.6 523.6666667 444
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2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tiempo



FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

297.8181 102449 23'335,510 7-Apr-10 370
355.9553 175842 21728020 422.5
371.9246 174805 22454920 9-Apr-12 535

156552.4 26166033.33 422.5
359.5536 173664 34315160 8-Apr-14 380
379.5659 156002 26166033.33 9-Apr-15 405

156552.4 26166033.33 422.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

462 457 477 554 242.5
523 405.5 485 456.5 221
646 405.5 578 456.5 264
633 405.5 120 456.5 242.5
325 354 384 359 242.5

517.8 408.8 456.5 242.5

517.8 405.5 408.8 456.5 242.5





MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

303.8043 112408 22'839,820 10-May-10 386
147698 12926436.67 6-May-11 553

340.6962 182272 0 500.75
147698 12926436.67 7-May-13 710

374.486 142305 38779310 500.75
379.7696 153807 0 7-May-15 354

147698 12926437 500.75

399.4 4792.5
448.9 5386.8
469.8 5637.4
480.7 5768.4
381.0 4572.1
371.5 4086.6

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL





ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

309.8804 119614 25838420 9-Jun-10 362
342.5491 189430 22197470 466.6

176156.75 30839032.5 13-Jun-12 518
363.9735 258421 31816880 6-Jun-13 688

176156.75 30839032.5 6-Jun-14 389
387.4619 137162 43503360 5-Jun-15 376

176156.75 30839032.5 466.6





MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh)

316.078$                        114420 23485630 8-Jul-10 450
174363.4 22057252 523.6666667

368.1071 190679 0 523.6666667
395.8226 272326 38442750 8-Jul-13 703
374.486 143954 48357880 523.6666667

400.1012 150438 0 8-Jul-15 418

174363.4 22057252 523.6666667





JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE
FECHA DE EXPEDICIÓN 

DE FACTURA

322.3996$                      145080 21605130 9-Aug-10
185474.6667 34294170
185474.6667 34294170

354.9331 249518 33391290 6-Aug-13
185474.6667 34294170 8-Aug-14

387.4619 161826 47886090 6-Aug-15

185474.6667 34294170





JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

500 328.8476$                      164424 23154660 7-Sep-10
444 158651.75 31495780 6-Sep-11
444 158651.75 31495780 5-Sep-12
547 341.2714 186675 30925810 4-Sep-13
352 383.6257 135036 35807760 5-Sep-14
377 393.8237 148472 36094890

444 158651.75 31495780





AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

462 335.4246 154966 0 6-Oct-10
523 344.1028 179966 1655930
646 358.613 231664 32942130
633 369.5046 233896 18325680
325 391.2982 127172 38704660 8-Oct-14

517.8 185532.8 18325680

517.8 185532.8 18325680





SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

457 342.331 156355 26787280 5-Nov-10
405.5 148822.5 48326540 4-Nov-11
405.5 148822.5 48326540 6-Nov-12
405.5 148822.5 48326540 6-Nov-13
354 399.1242 141290 69865800 7-Nov-14

405.5 148822.5 48326540





OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL 
CUENTA 
PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

477 348.9758 166461 22939860 6-Dec-10
485 357.183 173234 20049850
578 354.0118 204619 18840210
120 378.6202 45434 44912400
384 399.1242 153264 0 9-Dec-14

408.8 148602.4 21348464

408.8 148602.4 21348464





NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

554 355.9553 197199 19101160
456.5 170242.5 32025425
456.5 170242.5 32025425
456.5 170242.5 32025425
359 399.1242 143286 44949690

456.5 170242.5 32025425

456.5 170242.5 32025425





DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh) VALOR TOTAL 

242.5 86628
6-Jan-12 221 363.7766 80395
8-Jan-13 264 351.7476 92861

242.5 86628
242.5 86628
242.5 86628

242.5 86628





DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 201
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 201
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 750841
CUENTA 519823-2

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 1010 297.8181
2011 4-Feb-11 1278 355.4593
2012 3-Feb-12 918 363.7766
2013 15-Feb-13 864 366.1919
2014 880.6
2015 9-Feb-15 333 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 880.6

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 1010 1125 992
2011 1278 1169 782.5
2012 918 1174 1232
2013 864 894.6 782.5
2014 880.6 545 464
2015 333 460 442

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 880.6 894.6 782.5
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ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

300.796 13,530,970 5-Mar-10 1125
454911 13065080 7-Mar-11 1169
333.947 13435760 6-Mar-12 1174
316390 21883530 894.6

179294.7486 12,383,068 7-Mar-14 545
124538 0 9-Mar-15 460

179294.7486 12383068 894.6

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1221 1062 1019 1209
1195 837.4 838.3333333 740.25

958.75 1129 838.3333333 740.25
1031 1081 1062 969

958.75 523 838.3333333 436
388 392 434 347

958.75 837.4 838.3333333 740.25
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 335045 23'335,510 7-Apr-10 992
355.9553 416112 21728020 782.5
371.9246 436639 22454920 9-Apr-12 1232

311670.6 26166033.33 782.5
359.5536 195957 34315160 8-Apr-14 464
379.5659 174600 9-Apr-15 442

311670.6 26166033.33 782.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1203 1249 1239 1199 770
1233 831 1106 815.5 843
1110 831 1036 815.5 697
1011 831 444 815.5 770
366 413 485 432 770

984.6 831 862 815.5 770

984.6 831 862 815.5 770

2015



MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 301.374 22'839,820 10-May-10 1221
190413.5935 12926436.67 6-May-11 1195

340.6962 419733 0 958.75
190413.5935 12926436.67 7-May-13 1031

374.486 173762 38779310 958.75
379.7696 167858 0 7-May-15 388

190413.5935 12926437 958.75

1108.166667 13298.0
972.4152778 11669.0
956.6527778 11479.8
879.6333333 10555.6
592.6402778 7111.7
588.2583333 7059.1

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL



ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 378364 25838420 9-Jun-10 1062
342.5491 409346 22197470 837.4

328325.5 30839032.5 13-Jun-12 1129
363.9735 375257 31816880 6-Jun-13 1081

328325.5 30839032.5 6-Jun-14 523
387.4619 150335 43503360 5-Jun-15 392

328325.5 30839032.5 837.4



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

 $                     316.078 335675 23485630 8-Jul-10 1019
305906.8 22057252 838.3333333

368.1071 415593 0 838.3333333
395.8226 427884 38442750 8-Jul-13 1062
374.486 193542 48357880 838.3333333
400.1012 156840 0 8-Jul-15 434

305906.8 22057252 838.3333333



JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
 $                   322.3996 328525 21605130 9-Aug-10

291161.3333 34294170
291161.3333 34294170

354.9331 376939 33391290 6-Aug-13
291161.3333 34294170 8-Aug-14

387.4619 168020 47886090 6-Aug-15

291161.3333 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1209  $                   328.8476 397577 23154660 7-Sep-10

740.25 258046.75 31495780 6-Sep-11
740.25 258046.75 31495780 5-Sep-12

969 341.2714 330692 30925810 4-Sep-13
436 383.6257 167261 35807760 5-Sep-14
347 393.8237 136657 36094890

740.25 258046.75 31495780



AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1203 335.4246 403516 0 6-Oct-10
1233 344.1028 424279 1655930
1110 358.613 398060 32942130
1011 369.5046 373569
366 391.2982 143215 38704660 8-Oct-14

984.6 348527.8 18325680

984.6 348527.8 18325680



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1249 342.331 427324 26787280 5-Nov-10
831 296081 48326540 4-Nov-11
831 296081 48326540 6-Nov-12
831 296081 48326540 6-Nov-13
413 399.1242 164838 69865800 7-Nov-14
831 296081 48326540

831 296081 48326540



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1239 348.9758 432381 22939860 6-Dec-10
1106 357.183 395044 20049850
1036 354.0118 366756 18840210
444 378.6202 168107 44912400
485 399.1242 193575 0 9-Dec-14
862 311172.6 21348464

862 311172.6 21348464



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

1199 355.9553 426790 19101160
815.5 299606 32025425
815.5 299606 32025425
815.5 299606 32025425
432 399.1242 172422 44949690

815.5 299606 32025425

815.5 299606 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

770 275916
6-Jan-12 843 363.7766 306664
8-Jan-13 697 351.7476 245168

770 275916
770 275916
770 275916

770 275916



DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 202
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 202
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 746548
CUENTA 519824-4

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 385 297.8181
2011 4-Feb-11 563 355.4593
2012 3-Feb-12 372 363.7766
2013 15-Feb-13 720 366.1919
2014 530.2
2015 9-Feb-15 611 39.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 530.2

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 385 512 496
2011 563 426 633.5
2012 372 433 458
2013 720 606.2 633.5
2014 530.2 757 705
2015 611 903 875

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 530.2 606.2 633.5
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ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

114.660 13,530,970 5-Mar-10 512
200403 13065080 7-Mar-11 426
135325 13435760 6-Mar-12 433
263658 21883530 606.2

165603.732 12,383,068 7-Mar-14 757
228518 0 9-Mar-15 903

165603.732 12383068 606.2

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

552 403 475 521
345 566.5 697.25 674.75

636.5 387 697.25 674.75
835 889 849 791

636.5 566.5 853 822
814 587 612 565

636.5 566.5 697.25 674.75

Promedio mensual multianual Vuad -Apto 
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 152483 23'335,510 7-Apr-10 496
355.9553 151337 21728020 633.5
371.9246 161043 22454920 9-Apr-12 458

215958.6 26166033.33 633.5
359.5536 272182 34315160 8-Apr-14 705
379.5659 342748 9-Apr-15 875

215958.6 26166033.33 633.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

516 572 517 541 514.5
418 712.5 432 696 431
704 712.5 776 696 598
821 712.5 462 696 514.5
862 853 986 851 514.5

664.2 712.5 634.6 696 514.5

664.2 712.5 634.6 696 514.5

2013 2014 2015

Promedio anual Vuad Apto 202





MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 150.687 22'839,820 10-May-10 552
188125.1718 12926436.67 6-May-11 345

340.6962 156039 0 636.5
188125.1718 12926436.67 7-May-13 835

374.486 264013 38779310 636.5
379.7696 332298 0 7-May-15 814

188125.1718 12926437 636.5

500.375 6004.5
549.625 6595.5

595.4166667 7145.0
710.8083333 8529.7

744.725 8936.7
682.4 8188.8

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL





ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 171054 25838420 9-Jun-10 403
342.5491 118179 22197470 566.5

227136.25 30839032.5 13-Jun-12 387
363.9735 303918 31816880 6-Jun-13 889

227136.25 30839032.5 566.5
387.4619 315394 43503360 5-Jun-15 587

227136.25 30839032.5 566.5





MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

316.078$                      135914 23485630 8-Jul-10 475
216279 15482095 697.25

368.1071 142457 0 697.25
395.8226 351886 38442750 8-Jul-13 849

216279 15482095 6-Jun-14 853
400.1012 234859 0 8-Jul-15 612

216279 15482095 697.25





JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
322.3996$                    153140 21605130 9-Aug-10

252251.25 37810097.5
252251.25 37810097.5

354.9331 301338 33391290 6-Aug-13
374.486 315660 48357880 8-Aug-14

387.4619 238867 47886090 6-Aug-15

252251.25 37810097.5





JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
521 328.8476$                    171330 23154660 7-Sep-10

674.75 244781.5 31495780 6-Sep-11
674.75 244781.5 31495780 5-Sep-12

791 341.2714 269946 30925810 4-Sep-13
822 383.6257 315340 35807760 5-Sep-14
565 393.8237 222510 36094890

674.75 244781.5 31495780





AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
516 335.4246 173079 0 6-Oct-10
418 344.1028 143825 1655930
704 358.613 252464 32942130
821 369.5046 303363
862 391.2982 337299 38704660 8-Oct-14

664.2 242006 18325680

664.2 242006 18325680





SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
572 342.331 195700 26787280 5-Nov-10

712.5 268076.5 48326540 4-Nov-11
712.5 268076.5 48326540 6-Nov-12
712.5 268076.5 48326540 6-Nov-13
853 399.1242 340453 69865800 7-Nov-14

712.5 268076.5 48326540

712.5 268076.5 48326540





OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
517 348.9758 180240 22939860 6-Dec-10
432 357.183 154303 20049850
776 354.0118 274713 18840210
462 378.6202 174923 44912400
986 399.1242 393536 0 9-Dec-14

634.6 235543 21348464

634.6 235543 21348464





NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

541 355.9553 192572 19101160
696 266113.5 32025425
696 266113.5 32025425
696 266113.5 32025425
851 399.1242 339655 44949690
696 266113.5 32025425

696 266113.5 32025425





DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

514.5 183566.5
6-Jan-12 431 363.7766 156788
8-Jan-13 598 351.7476 210345

514.5 183566.5
514.5 183566.5
514.5 183566.5

514.5 183566.5





DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 301
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 301
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 607515
CUENTA 519825-6

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 496 297.8181
2011 4-Feb-11 641 355.4593
2012 3-Feb-12 531 363.7766
2013 15-Feb-13 1067 366.1919
2014 640
2015 9-Feb-15 465 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 640

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 496 594 510
2011 641 650 846.5
2012 531 768 816
2013 1067 789 846.5
2014 640 1041 869
2015 465 892 1191

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 640 789 846.5

AÑO

AÑO

0
200
400
600
800

1000
1200

En
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
kw

/h

Tiempo

Promedio mensual multianual Vuad 
Apt 301



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

147718 13,530,970 5-Mar-10 594
228.167 13065080 7-Mar-11 650
193165 13435760 6-Mar-12 768
390727 21883530 789

183394.4334 12,383,068 7-Mar-14 1041
185134 0 9-Mar-15 892

183394.4334 12383068 789

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

743 557 529 631
777 881.2 786.6666667 879.25

882.25 831 786.6666667 879.25
1255 1322 1225 1207

882.25 1143 786.6666667 1128
754 553 606 551

882.25 881.2 786.6666667 879.25
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 176904 23'335,510 7-Apr-10 510
355.9553 231371 21728020 846.5
371.9246 285638 22454920 9-Apr-12 816

281356.2 26166033.33 846.5
359.5536 374295 34315160 8-Apr-14 869
379.5659 338573 9-Apr-15 1191

281356.2 26166033.33 846.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

631 664 629 604 663
861 937 776 804.5 496

1101 937 1133 804.5 830
1223 937 592 804.5 663
1225 1210 1 1005 663

1008.2 937 626.2 804.5 663

1008.2 937 626.2 804.5 663



MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 154940 22'839,820 10-May-10 743
302670.5 12926436.67 9-Jan-00 777

340.6962 278008 0 882.25
302670.5 12926436.67 7-May-13 1255

374.486 325428 38779310 882.25
379.7696 452306 0 7-May-15 754

302670.5 12926437 882.25

604.25 7251.0
778.0097222 9336.1
858.3055556 10299.7

994.25 11931.0
882.8263889 10593.9
754.2416667 9050.9

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL



ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 230.241 25838420 9-Jun-10 557
342.5491 266161 22197470 881.2

253831.0603 30839032.5 13-Jun-12 831
363.9735 456787 31816880 6-Jun-13 1322

253831.0603 30839032.5 6-Jun-14 1143
387.4619 292146 43503360 5-Jun-15 553

253831.0603 30839032.5 881.2



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

316.078$                      176055 23485630 8-Jul-10 529
329892.4 22057252 786.6666667

368.1071 305897 0 786.6666667
395.8226 523277 38442750 8-Jul-13 1225
374.486 422977 48357880 786.6666667

400.1012 221256 0 8-Jul-15 606

329892.4 22057252 786.6666667



JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
322.3996 170549 21605130 9-Aug-10

279983.6667 34294170
279983.6667 34294170

354.9331 434793 33391290 6-Aug-13
279983.6667 34294170 8-Aug-14

387.4619 234609 47886090 6-Aug-15

279983.6667 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
631 328.8476$                    207503 23154660 7-Sep-10

879.25 317286.25 31495780 6-Sep-11
879.25 317286.25 31495780 5-Sep-12
1207 341.2714 411915 30925810 4-Sep-13
1128 383.6257 432730 35807760 5-Sep-14
551 393.8237 216997 36094890

879.25 317286.25 31495780



AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
631 335.4246 211653 0 6-Oct-10
861 344.1028 296273 1655930
1101 358.613 394833 32942130
1223 369.5046 451904
1225 391.2982 479340 38704660 8-Oct-14

1008.2 366800.6 18325680

1008.2 366800.6 18325680



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
664 342.331 227176 26787280 5-Nov-10
937 355058 48326540 4-Nov-11
937 355058 48326540 6-Nov-12
937 355058 48326540 6-Nov-13
1210 399.1242 482940 69865800 7-Nov-14

937 355058 48326540



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
629 348.9758 219506 22939860 6-Dec-10
776 357.183 277174 20049850
1133 354.0118 401095 18840210
592 378.6202 224143 44912400
1 399.1242 559173 0 9-Dec-14

626.2 336218.2 21348464

626.2 336218.2 21348464



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

604 355.9553 214997 19101160
804.5 308058.5 32025425
804.5 308058.5 32025425
804.5 308058.5 32025425
1005 399.1242 401120 44949690

804.5 308058.5 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

663 236192
6-Jan-12 496 363.7766 180433
8-Jan-13 830 351.7476 291951

663 236192
663 236192
663 236192

663 236192



DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 302
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 302
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 746544
CUENTA 519826-8

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2-Feb-10 1129 297.8181
2011 4-Feb-11 1169 355.4593
2012 3-Feb-12 1025 363.7766
2013 15-Feb-13 978 366.1919
2014 1149.6
2015 9-Feb-15 1447 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1149.6

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 1129 1809 1627
2011 1169 1645 1376.25
2012 1025 1456 1498
2013 978 1473.8 1376.25
2014 1149.6 1216 1206
2015 1447 1243 1174

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1149.6 1473.8 1376.25
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ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

337.237 13,530,970 5-Mar-10 1809
416112 13065080 7-Mar-11 1645
372871 13435760 6-Mar-12 1456
358136 21883530 1473.8

337724.4474 12,383,068 7-Mar-14 1216
541166 0 9-Mar-15 1243

337724.4474 12383068 1473.8

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1616 1367 1340 1550
1451 1426.4 1494 1444

1337.5 1282 1494 1444
1069 1129 1026 911

1337.5 1582 1494 1339
1214 1772 2116 1976

1337.5 1426.4 1494 1444
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 538.753 23'335,510 7-Apr-10 1627
355.9553 585543 21728020 1376.25
371.9246 541522 22454920 9-Apr-12 1498

407324.1506 26166033.33 1376.25
359.5536 437217 34315160 8-Apr-14 1206
379.5659 471800 9-Apr-15 1174

407324.1506 26166033.33 1376.25

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

1567 1785 1508 1453 1078
1461 1479 1463 1314 1047
1217 1479 1047 1314 1109
1102 1479 1145 1314 1078
1178 1173 1339 1175 1078
1305 1300.4 1078

1305 1479 1300.4 1314 1078

Series1



MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 494290 22'839,820 10-May-10 1616
475533.25 12926436.67 6-May-11 1451

340.6962 510363 0 1337.5
475533.25 12926436.67 7-May-13 1069

374.486 451630 38779310 1337.5
379.7696 445850 0 7-May-15 1214

475533.25 12926437 1337.5

1485.75 17829.0
1397.470833 16769.7
1308.541667 15702.5
1173.420833 14081.1
1272.258333 15267.1

1462.54 14625.4

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL



ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 500767 25838420 9-Jun-10 1367
342.5491 497039 22197470 1426.4

464318.25 30839032.5 13-Jun-12 1282
363.9735 389088 31816880 6-Jun-13 1129

464318.25 30839032.5 6-Jun-14 1582
387.4619 470379 43503360 5-Jun-15 1772

464318.25 30839032.5 1426.4



MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

 $                     316.078 432079 23485630 8-Jul-10 1340
536419.2 22057252 1494

368.1071 508724 0 1494
395.8226 446884 38442750 8-Jul-13 1026
374.486 585430 48357880 1494
400.1012 708979 0 8-Jul-15 2116

536419.2 22057252 1494



JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
 $                   322.3996 432015 21605130 9-Aug-10

538457 34294170
538457 34294170

354.9331 364161 33391290 6-Aug-13
538457 34294170 8-Aug-14

387.4619 819195 47886090 6-Aug-15

538457 34294170



JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1550  $                   328.8476 509714 23154660 7-Sep-10
1444 528120.75 31495780 6-Sep-11
1444 528120.75 31495780 5-Sep-12
911 341.2714 310898 30925810 4-Sep-13

1339 383.6257 513675 35807760 5-Sep-14
1976 393.8237 778196 36094890

1444 528120.75 31495780



AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1567 335.4246 525610 0 6-Oct-10
1461 344.1028 502734 1655930
1217 358.613 436432 32942130
1102 369.5046 407194
1178 391.2982 460949 38704660 8-Oct-14
1305 466583.8 18325680

1305 466583.8 18325680



SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1785 342.331 610708 26787280 5-Nov-10
1479 539440.5 48326540 4-Nov-11
1479 539440.5 48326540 6-Nov-12
1479 539440.5 48326540 6-Nov-13
1173 399.1242 468173 69865800 7-Nov-14

1479 539440.5 48326540



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
1508 348.9758 526256 22939860 6-Dec-10
1463 357.183 522559 20049850
1047 354.0118 370650 18840210
1145 378.6202 433520 44912400
1339 399.1242 534427 0 9-Dec-14

1300.4 477482.4 21348464

1300.4 477482.4 21348464



NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE
1453 355.9553 552799 19101160
1314 510885 32025425
1314 510885 32025425
1314 510885 32025425
1175 399.1242 468971 44949690

1314 510885 32025425



DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

1078 385481
6-Jan-12 1047 363.7766 380874
8-Jan-13 1109 351.7476 390088

1078 385481
1078 385481
1078 385481

1078 385481



DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 401
DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 401
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 614074
CUENTA 519827-0

ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 

($/kWh)

2010 2/2/2010 524 297.8181
2011 2/4/2011 447 355.4593
2012 2/3/2012 387 363.7766
2013 2/15/2013 332 366.1919
2014 338
2015 2/9/2015 0 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 338

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

2010 524 518 454
2011 447 461 243.5
2012 387 490 518
2013 332 294.4 243.5
2014 338 2 1
2015 0 1 1

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 338 294.4 243.5
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Tiempo



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL FACTURA VALOR TOTAL CUENTA 
PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

156057 13530970 3/5/2010 518
159112 13065080 3/7/2011 461
140782 13435760 3/6/2012 490
121576 21883530 294.4

115505.4 12383068 3/7/2014 2
0 0 3/9/2015 1

115505.4 12383068 294.4

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

648 435 418 491
401 270.6 262 212.5
365 516 262 212.5
410 399 367 357
365 1 262 1
1 2 1 1

365 270.6 262 212.5
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FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

297.8181 154.27 23'335,510 4/7/2010 454
355.9553 164095 21728020 243.5
371.9246 182243 22454920 4/9/2012 518

69518.254 26166033.33 243.5
359.5536 719 34315160 4/8/2014 1
379.5659 380 4/9/2015 1

69518.254 26166033.33 243.5

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO (kWh)

476 501 485 453 283
498 251.5 493 227.5 340
444 251.5 412 227.5 226
383 251.5 173 227.5 283
1 2 1 2 283

360.4 251.5 312.8 227.5 283

360.4 251.5 312.8 227.5 283

2014 2015

Apto 401





MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

303.8043 137927 22'839,820 5/10/2010 648
78790.5 12926436.67 5/6/2011 401

340.6962 176481 0 365
78790.5 12926436.67 5/7/2013 410

374.486 374 38779310 365
379.7696 380 0 5/7/2015 1

78790.5 12926436.67 365

473.8333333 5686.0
342.3 4107.6

359.2916667 4311.5
310.075 3720.9

104.9166667 1259.0
120.1833333 1442.2

PROMEDIO ANUAL CONSUMO 
ANUAL





ABRIL ABRIL ABRIL MAYO MAYO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

309.8804 200802 25838420 6/9/2010 435
342.5491 137362 22197470 270.6

121945 30839032.5 6/13/2012 516
363.9735 149229 31816880 6/6/2013 399

121945 30839032.5 6/6/2014 1
387.4619 387 43503360 6/5/2015 2

121945 30839032.5 270.6





MAYO MAYO MAYO JUNIO JUNIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
CONSUMO (kWh)

316.078 137494 23485630 7/8/2010 418
97307.8 22057252 262

368.1071 189943 0 262
395.8226 157933 38442750 7/8/2013 367
374.486 369 48357880 262

400.1012 800 0 7/8/2015 1

97307.8 22057252 262





JUNIO JUNIO JUNIO JULIO

VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
322.3996 134763 21605130 8/9/2010

88470 34294170
88470 34294170

354.9331 130260 33391290 8/6/2013
88470 34294170 8/8/2014

387.4619 387 47886090 8/6/2015

88470 34294170





JULIO JULIO JULIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
491 328.8476 161464 23154660 9/7/2010

212.5 71019 31495780 9/6/2011
212.5 71019 31495780 9/5/2012
357 341.2714 121834 30925810 9/4/2013
1 383.6257 384 35807760 9/5/2014
1 393.8237 394 36094890

212.5 71019 31495780





AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO SEPTIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
476 335.4246 159662 0 10/6/2010
498 344.1028 171363 1655930
444 358.613 159224 32942130
383 369.5046 141520
1 391.2982 391 38704660 10/8/2014

360.4 126432 18325680

360.4 126432 18325680





SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
501 342.331 171409 26787280 11/5/2010

251.5 86103.5 48326540 11/4/2011
251.5 86103.5 48326540 11/6/2012
251.5 86103.5 48326540 11/6/2013

2 399.1242 798 69865800 11/7/2014
251.5 86103.5 48326540

251.5 86103.5 48326540





OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA
485 348.9758 169253 22939860 12/6/2010
493 357.183 176091 20049850
412 354.0118 145853 18840210
173 378.6202 65501 44912400
1 399.1242 399 0 12/9/2014

312.8 111419.4 21348464

312.8 111419.4 21348464





NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 

CUENTA PADRE

453 355.9553 161248 19101160
227.5 81023 32025425
227.5 81023 32025425
227.5 81023 32025425

2 399.1242 798 44949690
227.5 81023 32025425

227.5 81023 32025425





DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO (kWh) VALOR UNITARIO 
($/kWh) VALOR TOTAL 

283 101589.5
1/6/2012 340 363.7766 123684
1/8/2013 226 351.7476 79495

283 101589.5
283 101589.5
283 101589.5

283 101589.5





DICIEMBRE

VALOR TOTAL CUENTA PADRE

13056055
14593370
11518740
13056055
13056055
13056055

13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 402

DIRECCIÓN CR 10 72 50 AP 402

PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 4015403
CUENTA 519828-2

ENERO ENERO ENERO
FECHA DE 

EXPEDICIÓN DE 
FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

2010 2/2/2010 61 297.8181
2011 2/4/2011 75 355.4593
2012 2/3/2012 106 377.3756
2013 2/15/2013 12 351.7476
2014 50.8
2015 2/9/2015 0 399.1242

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 50.8

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh)

2010 61 116 86
2011 75 113 28.66666667
2012 106 57.25 28.66666667
2013 12 57.25 28.66666667
2014 50.8 0 0
2015 0 0 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 50.8 57.25 28.66666667

AÑO

AÑO

0

20

40

60

80

100

120

En
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
Kw

/h

Tiempo

Promedio mensual multianual Vuad 
402



ENERO ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

18167 13530970 3/5/2010 116 297.8181
26697 13065080 3/7/2011 113 355.9553
40002 13435760 57.25
4221 21883530 57.25

17817.4 12383068 3/7/2014 0 358.7346
0 0 3/9/2015 0 0

17817.4 12383068 57.25

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 

(kWh) CONSUMO (kWh)

128 105 85 89 107
93 60.8 44.5 43.75 99

62.8 92 44.5 43.75 71
93 107 92 86 64
0 0 1 0 0
0 0 0 0 68.2

62.8 60.8 44.5 43.75 68.2
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FEBRERO FEBRERO MARZO MARZO MARZO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

34.547 23'335,510 4/7/2010 86 303.8043
40223 21728020 28.66666667

10064.38675 28021590 4/9/2012 28.66666667
10064.38675 28021590 28.66666667

0 34315160 4/8/2014 0 359.5536
0 4/9/2015 0 379.7696

10064.38675 28021590 28.66666667

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh) CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

124 121 126 102 104.1666667
62 94 125 102 78.39305556
62 112 83.66666667 102 72.13611111
62 75 83.66666667 102 71.88194444
0 0 0 102 12.81666667
62 80.4 83.66666667 102 33.02222222

62 80.4 83.66666667 102

PROMEDIO 
ANUAL

2014 2015

402



MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL ABRIL
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
 (kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
26127 22'839,820 5/10/2010 128 309.8804 39665
8709 19389655 5/6/2011 93 342.5491 31857
8709 19389655 62.8 20722
8709 19389655 5/7/2013 93 345.0343 32088

0 38779310 5/2/2014 0 374.486 0
0 0 5/7/2015 0 0 0

8709 19389655 62.8 20722

1250.0
940.7
865.6
862.6
153.8
396.3

CONSUMO 
ANUAL



ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
25838420 6/9/2010 105 316.078 33188
22197470 60.8 13145.589
24671226 6/13/2012 92 353.2721 32501
31816880 6/6/2013 107 363.9735 38.945

0 6/6/2014 0 374.486 0
43503360 6/5/2015 0 400.1012 0

24671226 60.8 13145.589



MAYO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
 (kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
23485630 7/8/2010 85 322.3996 27404
22057252 44.5 729254

0 44.5 729254
38442750 7/8/2013 92 395.8226 36416
48357880 7/9/2014 1 399.1242 2853196

0 7/8/2015 0 387.4619 0

22057252 44.5 729254



JUNIO JULIO JULIO JULIO JULIO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
 (kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
21605130 8/9/2010 89 328.8476 29267

25720627.5 43.75 14947.75
25720627.5 43.75 14947.75
33391290 8/6/2013 86 354.9331 30524

0 8/8/2014 0 383.6257 0
47886090 7/8/2015 0 387.4619 0

25720627.5 43.75 14947.75



JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
 (kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
23154660 9/7/2010 107 335.4246 35890
34443580 9/6/2011 99 344.1028 34066
34443580 9/5/2012 71 344.4469 24456
30925810 9/4/2013 64 341.2714 21841
35807760 9/5/2014 0 391.2982 0
47886090 68.2 23250.6

34443580 68.2 23250.6



AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

0 10/6/2010 124 342.331 42425
1655930 62 21212.5

32942130 62 21212.5
62 21212.5

38704660 10/8/2014 0 399.1242 0
18325680 62 21212.5

18325680 62 21212.5



SEPTIEMBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
26787280 11/5/2010 121 348.9758 42226
48326540 11/4/2011 94 357.183 33575
48326540 11/6/2012 112 360.701 40399
48326540 11/6/2013 75 378.6202 28397
69865800 11/7/2014 0 399.1242 0
48326540 80.4 28919.4

48326540 80.4 28919.4



OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

22939860 12/6/2010 126 355.9553 44850
20049850 12/15/2011 125 354.9987
18840210 83.66666667 22425
44912400 83.66666667 22425

0 12/9/2014 0 399.1242 0
21348464 83.66666667 22425

21348464 83.66666667 22425



NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

19101160 102 34404 11518740
0 102 34404 11518740

21350283.33 102 34404 11518740
21350283.33 1/8/2013 102 351.7476 34404 11518740

44949690 102 34404 11518740
21350283.33 102 34404 11518740

21350283.33 102 34404 11518740



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO. 501
DIRECCIÓN CR 10 72 50
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 4016241
CUENTA 519829-4

ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
2010 2-Feb-10 72 2978181 21443
2011 4-Feb-11 84 3554593 29900
2012 3-Feb-12 62 3637766 22554
2013 15-Feb-13 92 3661919 33690
2014 62 21517.4
2015 9-Feb-15 0 3991242 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 62 21517.4

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

2010 72 101 78 127
2011 84 131 473.25 137
2012 62 71 1815 103.75
2013 92 60.6 473.25 151
2014 62 0 0 103.75
2015 0 0 0 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 62 60.6 473.25 103.75

AÑO

AÑO

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

En
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
Kw

/h

Tiempo

Promedio mensual multianual Vuad - Apto 501



ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO

VALOR TOTAL 
CUENTA PADRE

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

13530970 5-Mar-10 101 2978181 3008 2333551 7-Apr-10
13065080 7-Mar-11 131 3559553 46630 21728020
13435760 6-Mar-12 71 3719246 26407 22454920 9-Apr-12
21883530 60.6 15209 20207912.8
12383068 7-Mar-14 0 3595536 0 34315160 8-Apr-14

0 9-Mar-15 0 0 0 9-Apr-15

12383068 60.6 15209 20207912.8

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
69 85 125 104 152 156 113

70.6 48.75 54.75 87.5 76 60 56.5
144 48.75 54.75 141 76 155 56.5
140 109 94 105 76 35 56.5
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 87.5 76 81.2 56.5

70.6 48.75 54.75 87.5 76 81.2 56.5
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MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

78 3038043 23697 22839820 10-May-10 127 3098804
473.25 160765.25 15404782.5 6-May-11 137 3425491
1815 3406962 619364 0 103.75

473.25 160765.25 15404782.5 7-May-13 151 3639735
0 374486 0 38779310 103.75
0 3797696 0 0 7-May-15 0 3874619

473.25 160765.25 15404782.5 103.75

DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
45 102.25 1227.0
45 110.3625 1324.4
32 229.979167 2759.8
58 120.8625 1450.4
45 17.6458333 211.8
45 28.85 346.2

45

PROMEDIO 
ANUAL

CONSUMO 
ANUAL



ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
39355 25838420 9-Jun-10 69 316078 21809 23485630
46929 22197470 70.6 26046.2 22057252
35311 30839032.5 13-Jun-12 144 3681071 53007 0
54960 31816880 6-Jun-13 140 3958226 55415 38442750
35311 30839032.5 6-Jun-14 0 374486 0 48357880

0 43503360 5-Jun-15 0 4001012 0 0

35311 30839032.5 70.6 26046.2 22057252



JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

8-Jul-10 85 3223996 27404 21605130 9-Aug-10 125
48.75 16523 25720627.5 54.75
48.75 16523 25720627.5 54.75

8-Jul-13 109 3549331 38688 33391290 6-Aug-13 94
9-Jul-14 1 3761036 0 0 8-Aug-14 0
8-Jul-15 0 3874619 0 47886090 8-Jul-15 0

48.75 16523 25720627.5 54.75



JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
3288476 41106 23154660 7-Sep-10 104 3354246 34884

18296.5 34443580 6-Sep-11 87.5 31061.5
18296.5 34443580 5-Sep-12 141 358613 50564

3412714 32080 30925810 4-Sep-13 105 3695046 38798
3836257 0 35807760 5-Sep-14 0 3912982 0
3874619 0 47886090 87.5 31061.5

18296.5 34443580 87.5 31061.5



AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
0 6-Oct-10 152 342331 52004 26787280 5-Nov-10

23882263.3 76 26002 48326540 4-Nov-11
32942130 76 26002 48326540 6-Nov-12

76 26002 48326540 6-Nov-13
38704660 8-Oct-14 0 3991242 0 69865800 7-Nov-14

23882263.3 76 26002 48326540

23882263.3 76 26002 48326540



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

156 3489758 54440 22939860 6-Dec-10 113 3559553
60 357183 21431 20049850 56.5

155 3540118 54872 18840210 56.5
35 3786202 13252 44912400 56.5
0 3991242 0 0 9-Dec-14 0 3991242

81.2 28799 21348464 56.5

81.2 28799 21348464 56.5



NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
40223 19101160 45 16021 13056055

20111.5 32025425 45 16021 13056055
20111.5 32025425 6-Jan-12 32 3637766 11641 14593370
20111.5 32025425 8-Jan-13 58 3517476 20401 11518740

0 44949690 45 16021 13056055
20111.5 32025425 45 16021 13056055

20111.5 32025425 45 16021 13056055



UBICACIÓN (SEDE /EDIFICIO) APTO 502
DIRECCIÓN CR 10 72 50
PROVEEDOR CODENSA S.A. E.S.P. 

MEDIDOR 613673
CUENTA 519830-3

ENERO ENERO ENERO ENERO

FECHA DE EXPEDICIÓN 
DE FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
2010 2-Feb-10 1733 2978181 516119
2011 4-Feb-11 2140 3554593 761744
2012 3-Feb-12 1500 3,637,766 545665
2013 15-Feb-13 737 3661919 269883
2014 1222 418682.2
2015 9-Feb-15 0 3991242 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1222 418682.2

GRÁFICAS CONSUMO VS. 
TIEMPO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

CONSUMO (kWh) CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

CONSUMO 
(kWh)

2010 1733 1533 1494 1886
2011 2140 1694 747 1698
2012 1500 1748 747 1103.75
2013 737 995 747 831
2014 1222 0 0 1103.75
2015 0 0 747 0

PROMEDIO MENSUAL 
MULTIANUAL 1222 995 747 1103.75
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ENERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO FEBRERO MARZO
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
13,530,970 5-Mar-10 1533 2978181 456556 2333551 7-Apr-10
13065080 7-Mar-11 1694 3559553 602988 21728020
13435760 6-Mar-12 1748 3719246 650124 22454920
21883530 995 341933.6 20207912.8
12,383,068 7-Mar-14 0 3595536 0 34315160 8-Apr-14

0 9-Mar-15 0 0 0

12383068 995 341933.6 20207912.8

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
1486 1521 1796 643 1732 1637 1587
809.8 592.5 660.75 1693 866 1606 793.5
1689 592.5 660.75 1083 866 828 793.5
874 848 847 847 866 483 793.5
0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 853.2 866 910.8 793.5

809.8 592.5 660.75 853.2 866 910.8 793.5
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MARZO MARZO MARZO MARZO ABRIL ABRIL ABRIL

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

1494 3038043 453884 2283982 10-May-10 1886 3098804
747 226942 20531646 6-May-11 1698 3425491
747 226942 20531646 1103.75
747 226942 20531646 7-May-13 831 3639735
0 374486 0 38779310 1103.75

747 226942 20531646 7-May-15 0 3874619

747 226942 20531646 1103.75

DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
1011.5 1504.95833 18059.5
1011.5 1192.67083 14312.1
1457 1089.04167 13068.5
566 786.208333 9434.5

1011.5 278.1875 3338.3
1011.5 431.833333 5182.0

1011.5

PROMEDIO 
ANUAL

CONSUMO 
ANUAL

2015



ABRIL ABRIL MAYO MAYO MAYO MAYO MAYO
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
584434 25838420 9-Jun-10 1486 316078 469692 23485630
581648 22197470 809.8 287474.8 22057252
367136 30839032.5 13-Jun-12 1689 3681071 621733 0
302462 31816880 6-Jun-13 874 3958226 345949 38442750
367136 30839032.5 6-Jun-14 0 374486 0 48357880

0 43503360 5-Jun-15 0 4001012 0 0

367136 30839032.5 809.8 287474.8 22057252



JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JUNIO JULIO JULIO
FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

8-Jul-10 1521 3,223,996.0000$   490370 21605130 9-Aug-10 1796
592.5 197838.25 25720627.5 660.75
592.5 197838.25 25720627.5 660.75

8-Jul-13 848 3549331 300983 33391290 6-Aug-13 847
9-Jul-14 1 3761036 0 0 8-Aug-14 0
8-Jul-15 0 3874619 0 47886090 8-Jul-15 0

592.5 197838.25 25720627.5 660.75



JULIO JULIO JULIO AGOSTO AGOSTO AGOSTO AGOSTO
VALOR 

UNITARIO 
($/kWh)

VALOR TOTAL 
FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 
3288476 590610 23154660 7-Sep-10 643 3354246 551103

219916.75 34443580 6-Sep-11 1693 3441028 582566
219916.75 34443580 5-Sep-12 1083 358613 388378

3412714 289057 30925810 4-Sep-13 847 3695046 312231
3836257 0 35807760 5-Sep-14 0 3912982 0
3874619 0 47886090 853.2 366855.6

219916.75 34443580 853.2 366855.6



AGOSTO SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE SEPTIEMBRE OCTUBRE
VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 
0 6-Oct-10 1732 342331 592575 26787280 5-Nov-10

1655930 866 296287.5 48326540 4-Nov-11
32942130 866 296287.5 48326540 6-Nov-12

866 296287.5 48326540 6-Nov-13
38704660 8-Oct-14 0 3991242 0 69865800 7-Nov-14
18325680 866 296287.5 48326540

18325680 866 296287.5 48326540

|



OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE OCTUBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE NOVIEMBRE

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓ

N DE 

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

1637 3489758 571273 22939860 6-Dec-10 1587 3559553
1606 357183 573636 20049850 793.5
828 3540118 293122 18840210 793.5
483 3786202 182874 44912400 793.5
0 3991242 0 0 9-Dec-14 0 3991242

910.8 324181 21348464 793.5

910.8 324181 21348464 793.5



NOVIEMBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE
VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 

FECHA DE 
EXPEDICIÓN DE 

FACTURA

CONSUMO 
(kWh)

VALOR 
UNITARIO 
($/kWh)

VALOR 
TOTAL 

FACTURA 

VALOR 
TOTAL 

CUENTA 
564901 19101160 1011.5 364556 13056055

282450.5 32025425 1011.5 364556 13056055
282450.5 32025425 6-Jan-12 1457 3637766 530023 14593370
282450.5 32025425 8-Jan-13 566 3517476 199089 11518740

0 44949690 1011.5 364556 13056055
282450.5 32025425 1011.5 364556 13056055

282450.5 32025425 1011.5 364556 13056055



ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
2010 47,712 91,510 84,435 85,117 87,572 68,935 65,853 89,365 97,005 91,419 86,789 49,818 945530.0
2011 54,281 85,058 91,773 50,571 92,696 68,768 63,130 91,797 91,669 87,876 84,909 50,911 913439.3
2012 51,104 84,841 91,362 75,363 89,037 67,404 65,223 88,455 91,096 94,084 87,893 47,394 933256.0
2013 56,097 85,751 78,146 94,081 91,220 69,619 68,101 77,150 87,233 86,198 83,189 52,373 929158.3
2014 43,891 79,430 89,538 82,257 92,363 69,512 66,756 79,962 88,862 90,402 82,784 52,724 918481.0
2015 47,667 75,777 87,044 82,714 86,653 72,121 66,649 83,756 92,737 91,566 85,029 50,495 922207.7

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
2010 19620 33207 36100 36066 32654 32523 32720 33440 35920 30960 25680 24150 373040.0
2011 15520 34480 29267.5 33040 31251 26130.75 24531.5 30070 23360 31200 23490 26100 328440.8
2012 23700 31200 32700 32726.5 32700 26130.75 24531.5 34500 23360 30600 23490 22200 337838.8
2013 23100 26314.8 29267.5 36000 36600 30600 33900 34200 23360 31500 23490 24150 352482.3
2014 18908 17400 19200 32726.5 30301 18600 17006 18140 10800 18000 21300 24150 246531.5
2015 12600 15287 29070 25800 24000 22800 14500 30070 23360 28452 23490 24150 273579.0

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
2010 6920 6727 14371 17647 15278 11441 12075 13172 14815 50388 1856 313.5 165003.5
2011 1072 4911 45962.75 4918 44551.6 33795.25 41398.75 2590 47343 2631 42728 313.5 272214.85
2012 345 0 0 32621.25 0 33795.25 41398.75 0 47343 476 42728 627 199334.25
2013 14440 34383.6 45962.75 31920 34200 43320 38760 77520 47343 80560 42728 0 491137.35
2014 13675.4 78200 82080 32621.25 90440 79660 57760 66880 79871 33513.75 83600 313.5 698614.9
2015 45600 82080 87400 76000 82840 760 57000 32032.4 47343 33513.75 42728 313.5 587610.65

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
2010 319 8948.5 7657 7253 11246.3333 419 5839.25 96 1869 8886.5 623 426.333333 53582.91667
2011 165 378 7657 559 11246.3333 7704.25 5839.25 574 8623 927 905 416 44993.83333
2012 0 8948.5 788 7253 11246.3333 7704.25 775 4739.75 14000 13600 8382 490 77926.83333
2013 792 21816 12183 11600 13919 9112 582 10289 8623 10219 22800 373 122308
2014 319 8800 7657 7253 9420 12086 15200 8000 10000 10800 9200 426.333333 99161.33333
2015 319 4800 10000 9600 10400 9200 6800 4739.75 8623 8886.5 8382 426.333333 82176.58333

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
CONSUMO 

(kWh)
2010 30 1445 1370 1610 1276 1324 1439 1359 1459 1446 1511 811.5 15080.5
2011 1335 1389 2681 1597 2117.2 0 2274.25 1507 2425 1421 2497.5 811.5 20055.45
2012 1061 1399 2681 0 1379 0 2274.25 1461 2425 1452 2497.5 820 17449.75
2013 1155 2213.8 2681 1364 1092 1118 1082 1042 2425 684 2497.5 803 18157.3
2014 1172.8 3296 3082 0 3522 3264 3217 3011 3391 3840 3484 811.5 32091.3
2015 2283 3540 3591 3153 3317 3722 3359 1676 2425 1768.6 2497.5 811.5 32143.6

AÑO CONSUMO ANUAL

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL CAMPUS SAN 
ALBERTO MAGNO

AÑO CONSUMO ANUAL

CONSUMO PER CÁPITA ANUALEDIFICIO SANTO 
DOMINGO

AÑO CONSUMO ANUAL

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL EDIFICIO 
AQUINATE

AÑO CONSUMO ANUAL

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL EDIFICIO DOCTOR 
ANGÉLICO

AÑO CONSUMO ANUAL

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL EDIFICIO VUAD
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Tiempo

CONSUMO PER CÁPITA - SEDES UNIVERSIDAD SANTO 
TOMÁS 

Consumo Doctor Angélico Consumo Sede Principal y Santo Domingo
Consumo Campus San Alberto Magno Consumo Sede Lourdes - Aquinate
Consumo VUAD Per Cápita Doctor Angélico
Per cápita Aquinate Per cápita Principal y Santo Domingo
Per cápita Campus Per cápita VUAAD



7586 124.64
8230 110.99
8219 113.55
8641 107.53
8626 106.48
4957 186.04

2482 150.30
2421 135.66
2314 146.00
2319 152.00
2364 104.29
1258 217.47

122379 0.741675177
119076 0.437433887
124684 0.62550214
117698 0.239643757
108402 0.155167031
120018 0.204247489

81348 0.658687573
33831 1.329958716
31076 2.507621101
112060 1.091451008

51513.75 1.924948841
61965.75 1.326161361

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

55966 0.574341565

No. TOTAL ESTUDIANTES CONSUMO PERCÁPITA 

No. TOTAL ESTUDIANTES Y 
ADMINISTRATIVOS CONSUMO PERCÁPITA 

No. TOTAL ESTUDIANTES  Y 
ADMINISTRATIVOS CONSUMO PERCÁPITA 

No. TOTAL ESTUDIANTES Y 
ADMINISTRATIVOS CONSUMO PERCÁPITA 

No. TOTAL ESTUDIANTES CONSUMO PERCÁPITA 



CAMPUS
ANGÉLICO
LOURDES

CONSULTORIO JURÍDICO

PRINCIPAL

ALREDEDORES SEDE PRINCIPAL

VUAD

SEDE





2010 2011
GREGORIO XIII 469822.0 466513.0
LUIS J TORRES 344008.0 322853.0
CASA PSICOLOGÍA 18712.0 20024.3
COLEGIO PARROQUIAL 8909.5 8672.0
PROUSTA 4860.0 5194.7
BELLAS ARTES 2204.5 2037.3
PUBLICACIONES 50513.0 41790.5
SANTO DOMINGO 131700.0 126890.0
CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 373040.0 328440.8
DOCTOR ANGÉLICO 165003.5 272214.9
AQUINATE 53582.9 44993.8
VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA 15080.5 20055.5
APARTAMENTO 101 3931.0 4076.1
APARTAMENTO 102 4792.5 5386.8
APARTAMENTO 201 13298.0 11669.0
APARTAMENTO 202 6004.5 6595.5
APARTAMENTO 301 7251.0 9336.1
APARTAMENTO 302 17829.0 16769.7
APARTAMENTO 401 5686.0 4107.6
APARTAMENTO 402 1250.0 940.7
APARTAMENTO 501 1227.0 1324.4
APARTAMENTO 502 18059.5 14312.1
CONSULTORIO JURÍDICO 14982.0 15998.4
TOTAL CONSUMO 1731746.4 1750195.7
No. TOTAL DE ESTUDIANTES 20647.0 21523.0
No. TOTAL DOCENTES 1122.0 1132.0
No. TOTAL ADMINISTRATIVOS 324.0
TOTAL PERSONAS 21769.0 22979.0
CONSUMO PER CÁPITA SECCIONAL BOGOTÁ 79.6 76.2

EDIFICIO
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Consumo per cápita anual 
USTA - Seccional Bogotá



0.00.0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tiempo

Consumo anual Consumo per cápita



2012 2013 2014 2015
453866.0 448311.0 419060.0 437265.8
359740.0 368094.0 379271.0 365101.8
18973.1 18508.2 16858.1 18054.8
7454.0 6466.7 7330.6 7328.3
6071.0 6422.1 2797.2 1453.8
1755.8 1631.3 924.0 1095.5

52486.5 41504.5 37770.0 38440.9
119650.0 115570.0 120150.0 119840.0
337838.8 352482.3 246531.5 273579.0
199334.3 491137.4 698614.9 587610.7
77926.8 122308.0 99161.3 82176.6
17449.8 18157.3 32091.3 32143.6
3897.0 3433.0 4139.7 4133.0
5637.4 5768.4 4572.1 4086.6

11479.8 10555.6 7111.7 7059.1
7145.0 8529.7 8936.7 8188.8

10299.7 11931.0 10593.9 9050.9
15702.5 14081.1 15267.1 14625.4
4311.5 3720.9 1259.0 1442.2
865.6 862.6 153.8 396.3
2759.8 1450.4 211.8 346.2

13068.5 9434.5 3338.3 5182.0
15870.0 15689.9 16193.8 15536.2

1743582.7 2076049.6 2132337.6 2034137.4
21374.0 21516.0 21312.0 28500.0
1137.0 1202.0 1293.0 1307.0
339.0 431.0 477.0 480.0

22850.0 23149.0 23082.0 30287.0
76.3 89.7 92.4 67.2

CONSUMO ANUAL KWh

Consum
o per cápita





AÑO GREGORIO XIII LUIS J TORRES CASA 
PSICOLOGÍA

COLEGIO 
PARROQUIAL PROUSTA BELLAS ARTES

2010 90.21 66.05 3.59 1.71 0.93 0.42
2011 89.57 61.99 3.84 1.66 1.00 0.39
2012 87.14 69.07 3.64 1.43 1.17 0.34
2013 86.08 70.67 3.55 1.24 1.23 0.31
2014 80.46 72.82 3.24 1.41 0.54 0.58
2015 83.96 70.10 3.47 1.41 0.26 0.69
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PUBLICACIONES SANTO 
DOMINGO

CAMPUS SAN 
ALBERTO 
MAGNO

DOCTOR 
ANGÉLICO AQUINATE 

VICERRECTORÍA 
DE UNIVERSIDAD 

ABIERTA Y A 
DISTANCIA

CONSULTORIO 
JURÍDICO

9.70 25.29 71.62 10.29 2.90 2.88 31.68
8.02 23.82 66.64 8.64 3.85 3.26 52.27
10.08 22.97 74.20 14.96 3.35 3.05 38.27
7.97 21.65 77.01 23.48 3.49 3.01 94.30
7.25 23.07 66.00 19.04 6.16 3.11 134.13
7.38 20.85 66.71 15.78 6.17 2.98 112.82

2013 2014 2015

Huella de Carbono USTA 
Seccional Bogotá



TOTAL

317.27
324.95
329.67
393.99
417.81
392.58



SEDE EDIFICIO

GREGORIO XIII

LUIS J TORRES
EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA
EDIFICIO ÁNGEL CALATAYUD
EDIFICIO F
CASA PSICOLOGÍA
CASA MONJAS
OPCIÓN VIDA
COLEGIO PARROQUIAL
PROUSTA
BELLAS ARTES
PUBLICACIONES
SANTO DOMINGO

CAMPUS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO
ANGÉLICO DOCTOR ANGÉLICO
LOURDES AQUINATE 

VICERRECTORÍA DE UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA
APARTAMENTO 101
APARTAMENTO 102
APARTAMENTO 201
APARTAMENTO 202
APARTAMENTO 301
APARTAMENTO 302
APARTAMENTO 401
APARTAMENTO 402
APARTAMENTO 501
APARTAMENTO 502

CONSULTORIO JURÍDICO CONSULTORIO JURÍDICO

Alejandra Nieto
Jennifer Ochoa

Tomado de
Inventario de luminarias de la Universidad Santo Tomás de 
Eleboración propia 

Facultad Ingeniería Ambiental
Fecha 09 de diciembre de 2015

INVENTARIO DE LUMIANRIAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
VÍNCULO

PRINCIPAL

ALREDEDORES SEDE PRINCIPAL

VUAD

Autoras



Nivel Lugar / área

Ignacio Aguilar Zuluaga

Baño mujer
301 C
302 C
303 C
304 C
305 C
306 C
307 C
308 C
309 C
310 C
311 C
312 C

AULA 303 - Laboratorio digital
Division tutorias ingenieria

Pasillo

Pasillo
Pasillo primer NIVEL C 

Laboratorio Telecomunicaciones
Sala docentes Telecomunciaciones

Pasillo
LAB ETM  1
LAB ETM  2
LAB ETM  3

LAB ETM  9

LAB ETM  8

LAB ETM  6

LAB ETM  5

Pasillo

TOTAL TERCER NIVEL EDIFICIO GREGORIO XIII

Segundo

Tercero

Pasillo

Baños Cuarto NIVEL

Baños tercer NIVEL



LAB ETM  13
Sala docentes electronica

Laboratorio de investigación y tesis
Coordinación de laboratorios

Cuarto

Departamento de bienestar unviersitario
Ciencias básicas y humanidades

Baño Primer NIVEL

Ping pong 
Cuarto almacenamiento de residuos

Cuarto 1

Sala docentes departamentos académicos e instituto de 
lenguas
Baños

Proyectos especiales

LAB ETM  11

LAB ETM  10

TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO GREGORIO XIII

TOTAL NIVEL PRIMERO EDIFICIO GREGORIO XIII

Registro y Control

Almacén 

Departamento de Tics

Primero

Tienda

Gimnasio

Depósito

Ping Pong Pasillo

Cuarto 2

Pasillo c - B 



División de ingenierias

Decano mecánica
Secretaría division ingenierias

Decano Civil
Decano división de ingenierias

Decano ambiental 
Decano Electronica

Facultad de Telecomuniciaciones
Ingeniería industrial

Sala 1 
Sala 2 
Sala 3
Sala 4
Sala 5
Sala 6
Sala 7
Sala 8

Baño hombres 
pasillo quinto NIVEL

Pasillo

TOTAL CUARTO NIVEL EDIFICIO GREGORIO XIII

Cuarto

Departamento de Tics

Coordinación soporte técnico

Director departamento de sistemas 

Pasillo

Baños

Pasillo salas de computo

Pasillo sindicatura

Dependencias adminsitrativas

oficina jurídica



Baño

Baño 

Archivo

Baño

Baño
Pasillo

Sala de Juntas 1

Sala juntas 2

Departamento de gestión de Talento Humano

Quinto 

Baños pasillo

Baño mujer

Baño hombres

Salon Luis Torres

Rectoría general 

Sala de Juntas 3

Vicerectoría Administrativa: Financiera general 

Vicerrectoría Académica General 

Auditoria Interna

Departamento de planeación 



Secretaría General 
baño

Nómina 

Baño
Contratación y asuntos laborales

Archivo

Teachers room
Sala mathematica

Laboratory 2
Laboratorio 602 C

Baños

Baño mujer
Pasillo 
101 A
102 A
103 A
104 A

Fotocopiadora
105 A

TOTAL SEXTO NIVEL EDIFICIO GREGORIO XIII

SySo

Presupuesto

Sexto NIVEL

Pasillo

Departamento de Lenguas

Auditorio Fundadores

Dirección de Talento Humano 

TOTAL QUINTO NIVEL EDIFICIO GREGORIO XIII

Contabilidad

Sindicatura

Sala juntas



106 A
Enfermería 

Cuarto vigilante
Cuarto registro Carnet

Baño hombre
Pasillo fundadores

Sala profesores departamento de humanidades
Pasillo
201 A
202 A
203 A
204 A
205 A
206 A
207 A
208 A
209 A

CAUC Bogotá
Oficina Recepción

Programa facultad de ciencias y tecnología
Coordinación

Programa facultad de Educación
Coordinadores contaduria Pública

Sala pofesores
Baño mujer

Baño hombre
Pasillo Baño

Cafetería de sala de profesores

Cafeteria World Gurmet

Entrada Universidad

Plazoleta Universidad

Primero

TOTAL PRIMER NIVEL EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

Segundo 

Capilla



Representación teleco

Pasillo

Sala Rumbo
302 A 
303 A 
304 A 
305 A 
306 A 
307 A 
301 A

Secreataría de división 

Decanatura de división Ciencis económicas y administrativas

Baño mujer
Baño hombre

Doctorado en ciencias
Decanatura economía

Centro de investigaciones - Divisón de ciencias económicas

310 A 
311 A 
312 A 

Pasillo

Centro pastoral Universitario

SÓTANO
Salon Musica

TOTAL CUARTO NIVEL EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

Laboratorio Robotica

Pasillo

Facultad Contaduría, Economía y estadística

Contaduría, Economía y estadística

División

Sala Juntas y consejo

Sala docentes estadística

Cuarto 401 A

TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

TOTAL TERCERO NIVEL EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

Tercero



Cuarto cafetería A

Baños mujer
Baños hombre

Guardamaletas

Secretaría

Decano ciencias social

TOTAL INTERMEDIO  EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

Decanatura

Sala Juntas

Sala profesores

Secretaría diseño grafico

Decanatura de diseño

Facultad comunicación social 

Cuarto

Vide Beam 

Pasillo

TOTAL SÉPTIMO NIVEL LUIS J TORRES

TOTAL SEXTO NIVEL LUIS J TORRES

TOTAL QUINTO NIVEL LUIS J TORRES

Séptimo

Tercer NIVEL bliblioteca 

Cineclub 

Sexto
Segundo NIVEL biblioteca

Quinto Pasillo



Sala docentes de diseño gráfico

Estudio de Radio 2
Escenario radio

Facultad de diseño gráfico
baño mujer 

Baño hombre
Pasillo Baños

302 B

305 B
306 B

Cuarto
201 B
202 B
203 B
204 B

307 B

308 B

Baño mujer

Pasillo A-B

Cafetería Refribreak

Pasillo

Tercero

Pasillo

301 B

303 B

Estudio de Televisión 

Coordinación salas de edición 

Salas de edición  

Estudio de Radio 1

TOTAL CUARTO NIVEL LUIS J TORRES

TOTAL TERCER NIVEL LUIS J TORRES

304 B



205 B

207 B 

101 B
102 B

Gestión documental

Segundo 

206 B 

208 B 

Baño hombre

TOTAL SEGUNDO NIVEL LUIS J TORRES

Sótano 1

Archivo

Instituto de Estudios historicos Fray alonso de Zamora

Departamento de archivo y correspondencia 

TOTAL SÓTANO 1 LUIS J TORRES

TOTAL PRIMER NIVEL LUIS J TORRES

Archivo general historico

Departamento de compras y suministros

Salida a parqueadero

Primero

Pasillo

103 B

Baño mujer

Cafeteria Frida´s

Pasillo B- Laboratorios

Depósito 1



Planta eléctrica

Cuarto de bombas

Pasillo
Laboratorio Hidraulica

Labotaroio manufactura, multieje y ensayos mecanicos
Taller maquinaria y herramienta 

Pasillo
oficina Laboratorios

Representación Civil, Mecánica y ambiental 
Laboratorio suelos

Laboratorio metrología 

Pasillo
Laboratorio fisica materiales
Laboratorio fisica electrica

Laboratorio caldera termicas 

Pasillo
Sistemas fotogrametria

Laboratorio tratamientos termicos
Laboratorio motores y soldaduras 

Pasillo

Primero

Sala tutorías

Segundo 

Tercero

Cuarto

TOTAL PRIMER NIVEL EDIFICIO ANGEL CALATAYUD

Pasillo parqueadero

Depósito 5

Depósito 4

Depósito 3

Taller de mantenimiento eléctrico

Cuarto - Casa limpia

Almacén

TOTAL SÓTANO 2 LUIS J TORRES

TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO ANGEL CALATAYUD

Sótano 2

TOTAL TERCER NIVEL EDIFICIO ANGEL CALATAYUD

TOTAL CUARTO NIVEL EDIFICIO ANGEL CALATAYUD



Laboratorio concreto 

Salon Guillermo Leon Valencia
Baño mujer

202 F
203 F
204 F
205 F

Cuarto

303 F
304 F
305 F

Edificio NIVEL

PRIMERO
SEGUNDO  
TERCERO  
CUARTO  
QUINTO  
SEXTO  

Primero
Oficina apoyo al estudiante

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SEDE PRINCIPAL

 EDIFICIO GREGORIO 
XIII

TOTAL PRIMER NIVEL EDIFICIO F

TOTAL SEGUNDO NIVEL EDIFICIO F

TOTAL TERCERO NIVEL EDIFICIO F

SALIDA

TOTAL EXTERIOR SEDE PRINCIPAL

Exterior - Alrededores 

Tercero

Pasillo

302 F

Segundo 

Pasillo

201 F

Baños hombre



TOTAL EDIFICIO GREGORIO XIII
PRIMERO  
SEGUNDO  
TERCERO  
CUARTO  
SÓTANO

TOTAL EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA
PRIMERO  
SEGUNDO  
TERCERO  
CUARTO  
QUINTO  
SEXTO  

SÉPTIMO
SÓTANO 1
SÓTANO 2

TOTAL EDIFICIO LUIS J TORRES
PRIMERO  
SEGUNDO  
TERCERO  
CUARTO  

TOTAL EDIFICIO ANGEL CALATAYUD
PRIMERO  
SEGUNDO  
TERCERO  

TOTAL EDIFICIO F 
EXTERIOR EXTERIOR 

TOTAL SEDE PRINCIPAL

 EDIFICIO F
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Cantidad Tipo de Luminaria Consumo observado

8 T8 (Lámpara mediana delgada)
20 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
10 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
15 T8 (Lámpara mediana delgada)
60 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
271

4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

4 T8 (Lámpara larga delgada)
14 T8 (Lámpara mediana delgada)
32 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
6 T8 (Lámpara larga delgada)

15 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))

14 T8 (Lámpara larga delgada)
8 T12 (Lámpara larga gruesa))

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SEDE PRINCIPAL

 EDIFICIO GREGORIO XIII



10 T8 (Lámpara larga delgada)
6 T12 (Lámpara larga gruesa))

18 T8 (Lámpara larga delgada)
6 T12 (Lámpara larga gruesa))

32 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
5 T12 (Lámpara larga gruesa))
7 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))

22 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Bombillo incandescente (convencional)

270 0 0
50 Led pequeños
3 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

11 Led tubo delgado
9 LED spots dimmable (de 15 bombillos)
6 LED spots dimmable (de 5 bombillos)
1 Led redondo mediano

18 Led redondo mediano
2 led redondo grande
5 Led cuadrado grande

20 Led cuadrado mediano
20 Led cuadrado mediano
3 T8 (Lámpara mediana delgada)
3 T12 (Lámpara mediana gruesa)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

11 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo incandescente (convencional)

30 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo incandescente (convencional)

10 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
2 Bombillo incandescente (convencional)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

38 Led rectangular

8 Led rectangular
10 Lámpara mediana super delgada 28

288

6 Lámpara delgada en U (philips TL-80)
Departamento de Tics



6 Lámpara doble 31
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 Lámpara gruesa en U (philips)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 Lámpara delgada en U (philips TL-80)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
3 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
2 Lámpara delgada en U (philips TL-80)

7 Halogeno par 30
7 T8 (Lámpara mediana delgada)

13 Halogeno par 30
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
1 Halogeno par 30
2 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
3 Led rectangular
3 Led rectangular
3 Led rectangular
3 Led rectangular
3 Led rectangular
3 Led rectangular
3 Led rectangular
6 T8 (Lámpara mediana delgada)

16 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 T8 (Lámpara larga delgada)
16 T8 (Lámpara larga delgada)
16 T8 (Lámpara larga delgada)
12 T8 (Lámpara larga delgada)
12 T8 (Lámpara larga delgada)
12 T8 (Lámpara larga delgada)
10 T8 (Lámpara larga delgada)
12 T8 (Lámpara larga delgada)
8 T8 (Lámpara larga delgada)
6 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

14 T8 (Lámpara larga delgada)
3 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)

302

18 T8 (Lámpara mediana delgada)
28 Halogeno par 30
1 Led rectangular

División de ingenierias

Dependencias adminsitrativas



2 Lámpara colgante de 5 Bombillos 2,5 c/u
1 Farol
6 Halogeno par 30
1 Halogeno par 30
6 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
4 Bombillo ahorrador espiral mediano
2 Halogeno par 30

12 Led rectangular
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo ahorrador espiral mediano
1 Lámpara colgante de 5 Bombillos
1 Lámpara colgante de 6 Bombillos
1 Lámpara colgante de 5 Bombillos
1 Lámpara colgante de 8 Bombillos

19 Bombillo de 5 pequeños adentro
10 Bombillo de 5 pequeños adentro
3 Led rectangular
1 Bombillo de 5 pequeños adentro

26 Bombillo de 5 pequeños adentro
2 Lámpara colgante de 8 Bombillos
1 Lámpara colgante de dos Bombillos
8 Halogeno par 30
2 Halogeno par 30
8 Halogeno par 30
1 Bombillo ahorrador espiral mediano
1 Bombillo incandescente (convencional)

10 Led rectangular
1 Lámpara colgante de 5 Bombillos
8 Led rectangular
3 Halogeno par 30
1 Bombillo incandescente (convencional)
1 Lámpara colgante de 8 Bombillos

10 Led rectangular
2 Halogeno par 30
1 Bombillo incandescente (convencional)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)



1 Bombillo incandescente (convencional)
6 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
6 T8 (Lámpara larga delgada)
1 Bombillo incandescente (convencional)
6 T8 (Lámpara larga delgada)
3 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Bombillo incandescente (convencional)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

11 T8 (Lámpara larga delgada)
11 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 Bombillo incandescente (convencional)

25 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T12 (Lámpara larga gruesa))
2 Lámpara colgante de 7 Bombillos
2 Lámpara colgante de dos Bombillos
9 Halogeno par 30

375
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

38 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
10 Halogeno par 30
5 Bombillo incandescente (convencional)

197

6 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 led cuadrado mediano
16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)

 EDIFICIO A



24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 Led rectangular
1 Lámpara colgantes de 16 Bombillos
2 Lámpara colgante de 8 Bombillos
8 Halogeno par 30
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
3 Halogeno par 30
4 Reflector

10 Bombillo ahorrador de araña
20 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
76 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
6 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
8 Halogeno par 30

11 Halogeno par 30
2 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
6 T8 (Lámpara mediana delgada)

317 0 0
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 led cuadrado mediano
8 T8 (Lámpara mediana delgada)

14 Led redondo mediano
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
12 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
12 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Bombillo ahorrador de espiral mediano
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 Bombillo ahorrador de espiral mediano
6 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

14 Bombillo ahorrador de dos U
5 Halogeno par 30

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)



4 T8 (Lámpara mediana delgada)
427
14 led cuadrado mediano
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Led rectangular
4 T8 (Lámpara mediana delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Bombillo ahorrador de espiral mediano
4 Bombillo ahorrador de dos U
2 Bombillo ahorrador de tres U pequeño

9 Halogeno par 30
16 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

6 T8 (Lámpara mediana delgada)

1 Led cuadrado pequeño
1 Led cuadrado pequeño
6 Halogeno par 30
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
6 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

377
3 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

16 T8 (Lámpara mediana delgada)
10 Halogeno par 30
20 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
49
6 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 Farol

Facultad Contaduría, Economía y estadística



4 T8 (Lámpara mediana delgada)
11

1 led redondo grande
28 Led rectangular
23 Led redondo pequeño
57 Led redondo mediano
2 Led cuadrado mediano
1 Bombillo incandescente (convencional) 100
2 Led cuadrado mediano

10 Led redondo pequeño
3 Led redondo mediano

127
10 Led redondo mediano
10 Led redondo mediano
50 Led rectangular
25 Led redondo mediano
1 led redondo grande

14 led cuadrado grande
110
22 Led redondo mediano
20 led cuadrado grande
59 Led rectangular
64 Bombillo de 5 pequeños adentro
7 LED spots dimmable (de 7 bombillos)
2 led redondo grande

174

2 T8 (Lámpara larga delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))

14 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Lámpara mediana super delgada ( Ecotube) 28
4 T12 (Lámpara mediana gruesa)
2 T12 (Lámpara mediana gruesa)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 Halogeno par 30
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
1 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo ahorrador de espiral mediano

 EDIFICIO LUIS J TORRES 
Biblioteca

Facultad comunicación social 



4 T8 (Lámpara larga delgada)
1 Led redondo mediano
6 led cuadrado grande
1 led cuadrado mediano
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
9 Led redondo mediano
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Halogeno par 30
1 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

127
11 T8 (Lámpara larga delgada)
9 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (Lámpara larga delgada)
8 T12 (Lámpara larga gruesa))
6 T8 (Lámpara larga delgada)
5 T12 (Lámpara larga gruesa))
3 T8 (Lámpara larga delgada)

10 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
5 T8 (Lámpara larga delgada)
7 T12 (Lámpara larga gruesa))

11 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 Bombillo incandescente (convencional)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 led cuadrado mediano
9 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
6 T8 (Lámpara mediana delgada)

136
5 T12 (Lámpara larga gruesa))
5 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

14 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 T8 (Lámpara mediana delgada)
16 T8 (Lámpara mediana delgada)



20 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T12 (Lámpara larga gruesa))
8 T8 (Lámpara larga delgada)

24 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T12 (Lámpara larga gruesa))
5 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo incandescente (convencional)

144
10 T8 (Lámpara larga delgada)
20 T12 (Lámpara larga gruesa))
24 T8 (Lámpara mediana delgada)
20 T8 (Lámpara mediana delgada)
9 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (Lámpara larga delgada)
1 Bombillo incandescente (convencional)
8 Bombillo incandescente (convencional) 70
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 Bombillo incandescente (convencional) 70
8 T8 (Lámpara mediana delgada)

16 Halogeno par 30
1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

11 Bombillo incandescente (convencional) 70
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 Bombillo ahorrador de una pata mediano 26

145

2 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T12 (Lámpara mediana gruesa)
1 Halogeno par 30

12 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
4 Halogeno par 30

10 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
2 T8 (Lámpara mediana delgada)

11 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
18 T8 (Lámpara mediana delgada)

174 T8 (Lámpara mediana delgada)
14 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 Lámpara mediana super delgada
2 T12 (Lámpara mediana gruesa)
4 Halogeno par 30
1 Bombillo incandescente (convencional)

269
4 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)

Archivo



14 T8 (Lámpara larga delgada)
14 T12 (Lámpara larga gruesa))
3 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
2 T8 (Lámpara mediana delgada)
5 T8 (Lámpara mediana delgada)
1 T12 (Lámpara mediana gruesa)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T12 (Lámpara mediana gruesa)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
1 Bombillo ahorrador de espiral grande
1 Lámpara 48
2 T8 (Lámpara larga delgada) 96
1 Led cuadrado pequeño

73

10 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular

31
7 Led rectangular
4 Led rectangular
3 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular

28
7 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular

28
6 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular
7 Led rectangular

27

8 T8 (Lámpara mediana delgada)
12 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)

Laboratorios
 EDIFICIO ANGEL CALATAYUD

 EDIFICIO F



22 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
6 led cuadrado mediano
4 T8 (Lámpara larga delgada)

64
1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
2 T12 (Lámpara mediana gruesa)

12 T8 (Lámpara mediana delgada)
4 T8 (Lámpara larga delgada)
2 T12 (Lámpara larga gruesa))
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
6 T12 (Lámpara mediana gruesa)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
3 T8 (Lámpara larga delgada)
1 T12 (Lámpara larga gruesa))
1 Bombillo ahorrador de tres U mediano

70
6 T12 (Lámpara mediana gruesa)
6 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)
2 T8 (Lámpara larga delgada)
4 T8 (Lámpara mediana delgada)
8 T8 (Lámpara mediana delgada)

16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada)
50
1 Reflector pequeño
1 Reflector mediano 180
1 Bombillo ahorrador de espiral grande
3 Bombillo ahorrador de espiral mediano
2 Reflector normal pequeño
3 Bombillo incandescente (convencional)
4 Reflector mediano (empotrado en piso) 150

15

Cantidad Consumo Total (W) Consumo mes kWh

288 9602 4608.96
270 11540 5539.2
271 7830 3758.4
302 13304 6385.92
375 15833.6 7600.128
197 4024 1931.52

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SEDE PRINCIPAL



1703 62133.6 29824.128
317 10060 4828.8
427 8105 3890.4
377 8609 4132.32
49 1597 766.56
11 609 292.32

1181 28980 13910.4
145 7500 3600
144 5355 2570.4
136 6451 3096.48
127 4471 2146.08
174 6779 3253.92
110 3880 1862.4
127 4060 1948.8
269 7880 3782.4
73 3772 1810.56

1305 50148 24071.04
31 2325 1116
28 2100 1008
28 2100 1008
27 2025 972

114 8550 4104
64 2170 1041.6
70 2421 1162.08
50 1386 665.28
184 5977 2868.96
15 1255 602.4

4502 157043.6 75380.928
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Consumo Unitario Consumo Total (W) Horas Consumo mes kWh

30 240 16 115.2
50 1000 16 480
30 120 16 57.6
30 180 16 86.4
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
30 360 16 172.8
30 300 16 144
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
30 450 16 216
17 1020 16 489.6
30 120 16 57.6
30 120 16 57.6
50 100 16 48
30 120 16 57.6
30 120 16 57.6
50 100 16 48
30 360 16 172.8

797 7830 16 3758.4
30 120 16 57.6
50 100 16 48

50 200 16 96
30 420 16 201.6
30 960 16 460.8
30 480 16 230.4
30 480 16 230.4
75 450 16 216
50 200 16 96
75 150 16 72
50 300 16 144
50 750 16 360
75 75 16 36
50 700 16 336
75 600 16 288



50 500 16 240
75 450 16 216
50 900 16 432
75 450 16 216
30 960 16 460.8
50 200 16 96
50 200 16 96
30 240 16 115.2
75 375 16 180
50 350 16 168
75 150 16 72
30 660 16 316.8
60 120 16 57.6

1450 11540 448 5539.2
3.5 175 16 84
9 27 16 12.96

28 308 16 147.84
25 225 16 108
10 60 16 28.8
18 18 16 8.64
18 324 16 155.52
24 48 16 23.04
60 300 16 144
45 900 16 432
45 900 16 432
30 90 16 43.2
39 117 16 56.16
30 180 16 86.4
50 100 16 48
30 330 16 158.4
60 60 16 28.8
30 900 16 432
30 60 16 28.8
30 60 16 28.8
30 360 16 172.8
60 60 16 28.8
9 90 16 43.2

60 120 16 57.6
30 60 16 28.8

75 2850 16 1368

75 600 16 288
28 280 16 134.4

1586.5 9602 4608.96

32 192 16 92.16



31 186 16 89.28
17 136 16 65.28
58 232 16 111.36
17 272 16 130.56
32 128 16 61.44
17 272 16 130.56
30 180 16 86.4
50 150 16 72
75 75 16 36
17 68 16 32.64
32 64 16 30.72

16 0
75 525 16 252
30 210 16 100.8
75 975 16 468
30 360 16 172.8
50 100 16 48
75 75 16 36
9 18 16 8.64

75 225 16 108
75 225 16 108
75 225 16 108
75 225 16 108
75 225 16 108
75 225 16 108
75 225 16 108
30 180 16 86.4
30 480 16 230.4
50 800 16 384
50 800 16 384
50 800 16 384
50 600 16 288
50 600 16 288
50 600 16 288
50 500 16 240
50 600 16 288
50 400 16 192
50 300 16 144
50 100 16 48
50 700 16 336
17 51 16 24.48

1954 13304 16 6385.92

30 540 16 259.2
75 2100 16 1008
75 75 16 36



12.5 25 16 12
39 39 16 18.72
75 450 16 216
75 75 16 36
9 54 16 25.92

30 60 16 28.8
9 36 16 17.28

20 80 16 38.4
75 150 16 72
75 900 16 432
30 360 16 172.8
20 20 16 9.6

12.5 12.5 16 6
15 15 16 7.2

12.5 12.5 16 6
20 20 16 9.6
2.5 47.5 16 22.8
2.5 25 16 12
75 225 16 108
7 7 16 3.36
7 182 16 87.36

20 40 16 19.2
5 5 16 2.4

75 600 16 288
75 150 16 72
75 600 16 288
20 20 16 9.6
60 60 16 28.8
75 750 16 360

12.5 12.5 16 6
75 600 16 288
75 225 16 108
60 60 16 28.8
20 20 16 9.6
75 750 16 360
75 150 16 72
60 60 16 28.8
50 200 16 96
30 60 16 28.8
17 136 16 65.28
50 200 16 96
30 60 16 28.8
75 75 16 36
50 50 16 24
50 100 16 48
17 272 16 130.56



60 60 16 28.8
50 300 16 144
75 150 16 72
9 9 16 4.32

50 300 16 144
60 60 16 28.8
50 300 16 144
50 150 16 72
75 75 16 36
30 60 16 28.8
50 200 16 96
30 60 16 28.8
60 120 16 57.6
50 100 16 48
50 550 16 264
75 825 16 396
60 60 16 28.8
17 425 16 204
30 240 16 115.2
75 300 16 144

18.9 37.8 16 18.144
5.4 10.8 16 5.184
75 675 16 324

3135.3 15833.6 16 7600.128
30 60 16 28.8
17 408 16 195.84
50 100 16 48
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 544 16 261.12
17 544 16 261.12
50 100 16 48
30 60 16 28.8
9 342 16 164.16

75 750 16 360
60 300 16 144

389 4024 16 1931.52

30 180 16 86.4
45 720 16 345.6
17 272 16 130.56
17 272 16 130.56
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
30 120 16 57.6
17 408 16 195.84



17 408 16 195.84
75 300 16 144
40 40 16 19.2
20 40 16 19.2
75 600 16 288
30 60 16 28.8
75 225 16 108

400 1600 16 768
85 850 16 408
9 180 16 86.4

17 1292 16 620.16
9 54 16 25.92

75 600 16 288
75 825 16 396
9 18 16 8.64

30 180 16 86.4
1231 10060 384 4828.8

30 180 16 86.4
45 180 16 86.4
30 240 16 115.2
18 252 16 120.96
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
15 180 16 86.4
17 136 16 65.28
17 408 16 195.84
17 204 16 97.92
17 544 16 261.12
30 120 16 57.6
17 272 16 130.56
30 120 16 57.6
30 120 16 57.6
20 40 16 19.2
30 120 16 57.6
20 80 16 38.4
9 54 16 25.92

20 280 16 134.4
75 375 16 180
17 408 16 195.84



30 120 16 57.6
687 8105 16 3890.4
45 630 16 302.4
30 360 16 172.8
75 150 16 72
30 120 16 57.6
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
17 272 16 130.56
30 120 16 57.6
20 40 16 19.2
20 80 16 38.4
15 30 16 14.4

75 675 16 324
30 480 16 230.4
50 100 16 48

30 180 16 86.4

15 15 16 7.2
15 15 16 7.2
75 450 16 216
17 136 16 65.28
50 100 16 48
75 150 16 72
17 136 16 65.28
50 100 16 48

17 408 16 195.84

17 272 16 130.56
17 272 16 130.56
17 408 16 195.84
17 408 16 195.84
9 54 16 25.92

977 8609 16 4132.32
9 27 16 12.96

30 480 16 230.4
75 750 16 360
17 340 16 163.2

131 1597 64 766.56
75 450 16 216
39 39 16 18.72



30 120 16 57.6
144 609 16 292.32

24 24 16 11.52
75 2100 16 1008
12 276 16 132.48
18 1026 16 492.48
45 90 16 43.2

100 100 16 48
45 90 16 43.2
12 120 16 57.6
18 54 16 25.92

349 3880 16 1862.4
18 180 16 86.4
18 180 16 86.4
75 3750 16 1800
18 450 16 216
24 24 16 11.52
60 840 16 403.2

213 5424 16 2603.52
18 396 16 190.08
60 1200 16 576
75 4425 16 2124
10 640 16 307.2
10 70 16 33.6
24 48 16 23.04

197 6779 16 3253.92

50 100 16 48
30 240 16 115.2
75 150 16 72
30 420 16 201.6
50 100 16 48
30 180 16 86.4
30 180 16 86.4
28 28 16 13.44
39 156 16 74.88
39 78 16 37.44
30 60 16 28.8
75 450 16 216
75 150 16 72
17 68 16 32.64
30 30 16 14.4
30 60 16 28.8
20 20 16 9.6



50 200 16 96
18 18 16 8.64
60 360 16 172.8
45 45 16 21.6
17 68 16 32.64
30 360 16 172.8
17 68 16 32.64
18 162 16 77.76
30 60 16 28.8
75 150 16 72
30 30 16 14.4
30 240 16 115.2
30 60 16 28.8
30 60 16 28.8
30 60 16 28.8
30 60 16 28.8

1218 4471 16 2146.08
50 550 16 264
75 675 16 324
50 200 16 96
75 600 16 288
50 300 16 144
75 375 16 180
50 150 16 72
50 500 16 240
75 150 16 72
30 360 16 172.8
30 360 16 172.8
50 250 16 120
75 525 16 252
50 550 16 264
75 75 16 36
60 60 16 28.8
30 180 16 86.4
30 60 16 28.8
45 270 16 129.6
9 81 16 38.88

30 180 16 86.4
1064 6451 16 3096.48

75 375 16 180
50 250 16 120
30 60 16 28.8
30 420 16 201.6
30 360 16 172.8
30 480 16 230.4
30 480 16 230.4



30 600 16 288
75 300 16 144
50 400 16 192
30 720 16 345.6
50 400 16 192
75 300 16 144
30 150 16 72
60 60 16 28.8

675 5355 16 2570.4
50 500 16 240
75 1500 16 720
30 720 16 345.6
30 600 16 288
75 675 16 324
50 200 16 96
60 60 16 28.8
70 560 16 268.8
30 120 16 57.6
70 140 16 67.2
30 240 16 115.2
75 1200 16 576
9 9 16 4.32

70 770 16 369.6
30 180 16 86.4
26 26 16 12.48

780 7500 16 3600

30 60 16 28.8
39 78 16 37.44
75 75 16 36
17 204 16 97.92
75 300 16 144
15 150 16 72
30 60 16 28.8
15 165 16 79.2
30 540 16 259.2
30 5220 16 2505.6
17 238 16 114.24
30 240 16 115.2
28 112 16 53.76
39 78 16 37.44
75 300 16 144
60 60 16 28.8

605 7880 16 3782.4
50 200 16 96
30 120 16 57.6



50 700 16 336
75 1050 16 504
50 150 16 72
75 75 16 36
30 60 16 28.8
30 150 16 72
39 39 16 18.72
30 120 16 57.6
39 78 16 37.44
50 100 16 48
50 200 16 96
75 150 16 72
50 200 16 96
50 100 16 48
25 25 16 12
48 48 16 23.04
96 192 16 92.16
15 15 16 7.2

957 3772 16 1810.56

75 750 16 360
75 525 16 252
75 525 16 252
75 525 16 252

300 2325 16 1116
75 525 16 252
75 300 16 144
75 225 16 108
75 525 16 252
75 525 16 252

375 2100 16 1008
75 525 16 252
75 525 16 252
75 525 16 252
75 525 16 252

300 2100 16 1008
75 450 16 216
75 525 16 252
75 525 16 252
75 525 16 252

300 2025 16 972

30 240 16 115.2
30 360 16 172.8
50 100 16 48



30 660 16 316.8
30 240 16 115.2
50 100 16 48
45 270 16 129.6
50 200 16 96

315 2170 16 1041.6
9 9 16 4.32

39 78 16 37.44
30 360 16 172.8
50 200 16 96
75 150 16 72
30 180 16 86.4
39 234 16 112.32
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
30 240 16 115.2
50 150 16 72
75 75 16 36
25 25 16 12

542 2421 16 1162.08
39 234 16 112.32
30 180 16 86.4
30 240 16 115.2
50 100 16 48
30 120 16 57.6
30 240 16 115.2
17 272 16 130.56

226 1386 16 665.28
70 70 16 33.6

180 180 16 86.4
25 25 16 12
20 60 16 28.8
70 140 16 67.2
60 180 16 86.4

150 600 16 288
575 1255 16 602.4

Emisiones (Ton/CO2 
Eq mes)

0.89
1.07
0.72
1.23
1.46
0.37



5.74
0.92
0.75
0.79
0.15
0.06
2.67
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0.49
0.60
0.41
0.62
0.36
0.37
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TERCERO CUARTO



Nivel Lugar / área Cantidad 

Puerta 1
6
1
2
8
4

Baño 1
Sala de consejo 2
oficina decanos 8

33
Pasillo 1
Baño 2
Pasillo 8

Secretaría de division ciencias de la salud 12
Dirección maestria en psicología 16

Archivo 4
Docente psicologia 8

Decano división ciencias de la salud 8
59
2
4
6

Nivel Cantidad

PRIMERO 33
SEGUNDO 59
TERCERO 6

TOTAL CASA PSICOLOGÍA 98

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CASA PSICOLOGÍA

Exterior - Alrededores 

TOTAL PRIMER Nivel CASA PSICOLOGÍA

TOTAL PRIMER Nivel CASA PSICOLOGÍA

TOTAL PRIMER Nivel CASA PSICOLOGÍA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CASA PSICOLOGÍA

Primero

Pasillo

Colegio colombiano educadores fisicos y profesionales

Segundo 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0

100

200

300

400

500

600

700

PRIMERO SEGUNDO TERCEROEn
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
m

es
 K

W
/h

Nivel del edificio

Consumo de luminarias por nivel
Casa Psicología



Nivel del edificio



Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
Led rectangular 75 450

Lámpara colgante de 5 Bombillos 12.5 12.5
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136

229.5 1044.5
Lámpara colgante de 5 Bombillos normales 60 300 300

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 204
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136

0 60 432 1312
Bombillo incandescente (convencional) 60 120
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 80

0 0 80 200

Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 

Eq mes)
1044.5 501.36 0.1
1312 629.76 0.12
200 96 0.02

2556.5 1227.12 0.24

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CASA PSICOLOGÍA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CASA PSICOLOGÍA

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

Toneladas de CO
2 Eq





Horas Consumo 
mes kWh

16 4.32
16 216
16 6
16 28.8
16 115.2
16 32.64
16 4.32
16 28.8
16 65.28
16 501.36
16 144
16 28.8
16 65.28
16 97.92
16 130.56
16 32.64
16 65.28
16 65.28
16 629.76
16 57.6
16 38.4
16 96



Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh
3 Reflector 400 400 1200 16 576
4 Bombillo incandescente (convencional) 60 240 16 115.2

Pasillo 4 Led redondo mediano 18 72 16 34.56
Sala Mac 1 14 Led rectangular 75 1050 16 504

Baño privado 6 Led redondo pequeño 12 72 16 34.56
Cuarto tablero general 1 Led redondo mediano 18 18 16 8.64

Cuarto 3 Led redondo mediano 18 54 16 25.92
35 601 2706 16 1298.88

Pasillo 6 Led redondo mediano 18 108 16 51.84
Cubiculos 6 Led cuadrado mediano 45 270 16 129.6

Sala Mac 2 14 Led rectangular 75 1050 16 504
Cuarto 1 Led rectangular 75 75 16 36

Baño mujer 6 Led redondo pequeño 12 72 16 34.56
33 225 1575 16 756

Pasillo 6 Led redondo pequeño 12 72 16 34.56
Cubiculos 6 Led cuadrado mediano 45 270 16 129.6

Sala Mac 3 14 Led rectangular 75 1050 16 504
Baño Hombre 6 Led redondo pequeño 12 72 16 34.56

32 144 1464 16 702.72
Pasillo 8 Led redondo mediano 18 144 16 69.12

Baño mujer 6 Led redondo pequeño 12 72 16 34.56
14 30 216 16 103.68

Piso Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 
Eq mes)

PRIMERO 35 2706 1298.88 0.25
SEGUNDO 33 1575 756 0.14
TERCERO 32 1464 702.72 0.14
CUARTO 14 216 103.68 0.02

TOTAL MEDIOS AUDIOVISUALES 114 5961 2861.28 0.55

TOTAL CUARTO PISO CMA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS -MEDIOS AUDIOVISUALES

Cuarto

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - MEDIOS AUDIOVISUALES

Primero

Exterior - Alrededores 

Segundo 

Tercero

TOTAL PRIMER PISO CMA

TOTAL SEGUNDO PISO CMA

TOTAL TERCER PISO CMA

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0

200

400
600

800
1000

1200
1400

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO

Toneladas de CO
2 Eq

En
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
m

es
 K

W
/h

Nivel del edificio

Consumo de luminarias por nivel
Medios audiovisusles



Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

3 Led rectangular 75
12 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
1 Bombillo ahorrador espiral mediano 20
1 Bombillo incandescente (convencional) 60

Coordinación de obras 1 Led rectangular 75
4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
8 Bombillo ahorrador espiral grande 25
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
2 Led rectangular 75
2 Bombillo incandescente (convencional) 60

Baño mujer 1 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25
Baño Hombre 1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20

3 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
1 Bombillo ahorrador espiral grande 25
2 Bombillo ahorrador espiral mediano 20
1 Bombillo incandescente (convencional) 60

59 647
Unidad de desarrollo 
curricular y formación 

docente
1 Bombillo ahorrador espiral grande 25

Currículo 8 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
2 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25

Opción vida 2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
Dirección UDCFD 1 Led rectangular 75

Baño mujer 1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
Baño Hombre 1 Bombillo incandescente (convencional) 60

Docencia 4 Bombillo ahorrador de espiral grande 25
1 Bombillo ahorrador de espiral grande 25
3 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
1 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25
1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20
2 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25
2 Bombillo ahorrador de espiral grande 25
10 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
2 Bombillo ahorrador espiral mediano 20

46 446

Piso Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 
Eq mes)

PRIMERO 59 1643 788.64 0.15
SEGUNDO 46 898 431.04 0.08

TOTAL OPCIÓN VIDA 105 2541 1219.68 0.23

TOTAL PRIMER PISO OPCIÓN VIDA

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - OPCIÓN VIDA (DEPTO PLANTA FÍSICA)

Primero

Recepción 

Coordinación de 
mantenimiento 

Área de Diseño

Sala de Juntas

Pasillo baño

Cafetería

TOTAL SEGUNDO PISO OPCIÓN VIDA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - OPCIÓN VIDA
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Sala de Juntas

Educación virtual 

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0.14
0.16

0

200

400

600

800

1000

PRIMERO SEGUNDO

Toneladas de CO
2 Eq

En
er

gí
a 

co
ns

um
id

a 
m

es
 K

W
/h

Nivel del edificio

Consumo de luminarias por nivel
Opción Vida



Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh
225 16 108
204 16 97.92
20 16 9.6
60 16 28.8
75 16 36
120 16 57.6
68 16 32.64
68 16 32.64
200 16 96
136 16 65.28
150 16 72
120 16 57.6
25 16 12
20 16 9.6
27 16 12.96
25 16 12
40 16 19.2
60 16 28.8

1643 788.64

25 16 12

72 16 34.56
120 16 57.6
50 16 24
60 16 28.8
75 16 36
9 16 4.32
60 16 28.8
100 16 48
25 16 12
27 16 12.96
25 16 12
20 16 9.6
50 16 24
50 16 24
90 16 43.2
40 16 19.2

898 431.04

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - OPCIÓN VIDA (DEPTO PLANTA FÍSICA)



Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Hora
s

Consumo 
mes kWh

1 Bombillo ahorrador de araña 85 85 16 40.8
24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408 16 195.84
1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20 16 9.6
1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9 16 4.32
1 Bombillo ahorrador de espiral grande 25 25 16 12

Baño mujer 4 Led redondo pequeño 12 48 16 23.04
Baño hombre 5 Led redondo pequeño 12 60 16 28.8
Baño privado 1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9 16 4.32

Vestier 2 Bombillo ahorrador de araña 85 170 16 81.6
Servicios 

administrativos 16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272 16 130.56

AULA 101 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
64 308 1242 16 596.16
1 Bombillo ahorrador de espiral grande 25 25 16 12
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28

Selección y 
desarrollo 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28

AULA 201 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
AULA 202 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
AULA 203 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
AULA 204 E 12 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 204 16 97.92
AULA 205 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
AULA 206 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
AULA 207 E 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28

77 178 1317 16 632.16
1 Bombillo ahorrador de dos U 20 20 16 9.6
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68 16 32.64

Cuarto 4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68 16 32.64
9 54 156 16 74.88

Piso Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 
Eq mes)

PRIMERO 64 1242 596.16 0.11
SEGUNDO 77 1317 632.16 0.12
TERCERO 9 156 74.88 0.01

TOTAL SERV ADM 150 2715 1303.2 0.25

TOTAL SEGUNDO PISO SERV. 

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SERV. ADMINIS

Tercero
Pasillo

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Primero

Pasillo Entrada

Segundo 

Pasillo

TOTAL PRIMER PISO SERV. 

TOTAL SEGUNDO PISO SERV. 
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Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh

Exterior - Alrededores 8 Bombillo incandescente (convencional) 60 480 16 230.4
3 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 135 16 64.8
2 Bombillo vela 40 80 16 38.4
2 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 54 16 25.92
2 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 18 16 8.64
4 T8 (Lámpara larga delgada) 50 200 16 96
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8

Sala de espera 1 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 45 16 21.6
1 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 45 16 21.6
1 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 45 16 21.6

Cocina 1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20 16 9.6
Baño mujer 4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68 16 32.64

Baño Hombre 4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68 16 32.64
Cuarto de Aseo 1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
Baño privado 1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
Consultorio 1 1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96
Consultorio 2 1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96

1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8

Consultorio 4 2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8
Consultorio 5 2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8
Consultorio 6 1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96

Oficina de Archivo 1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20 16 9.6
Cámara de Gessel 1 1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96

49 815 1773 16 851.04
1 Bombillo vela 40 40 16 19.2
1 Lámpara de 5 bombillos normales 60 300 300 16 144
1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96
1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9 16 4.32
2 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 0 0 16 0
1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8

Baño hombre 1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
Cámara de Gessel 2 1 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 30 16 14.4
Cámara de Gessel 3 2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8
Cámara de Gessel 4 1 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 30 16 14.4
Oficina de prácticas 2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8

Consultorio 7 1 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 45 16 21.6
Consultorio 8 1 Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 9 45 45 16 21.6

18 736 826 16 396.48
Pasillo 1 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9 16 4.32

Consultorio 9 1 Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 9 27 27 16 12.96
2 36 36 16 17.28

Piso Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 
Eq mes)

PRIMERO 49 1773 851.04 0.16
SEGUNDO 18 826 396.48 0.08
TERCERO 2 36 17.28 0

TOTAL IPS PSICOLOGIA 69 2635 1264.8 0.24

TOTAL TERCERO PISO IPS

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - IPS PSICOLOGÍA

Tercero

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - IPS PSICOLOGÍA

Primero

Pasillo

Oficina de dirección 

Consultorio 3

Segundo 

Pasillo 

Baño mujer

TOTAL PRIMER PISO IPS

TOTAL SEGUNDO PISO IPS
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Piso Lugar / área Cantidad 

5
1
4
2
1

Primera oficina 2
2
2
2
3
1

Baño mujer 2
Baño hombre 2

6
4

Sala de Juntas 6
45

Pasillo 1
Secretaría 8
Baño mujer 1

Baño hombre 1
Pasillo 2

3
3

Unidad de Gestión integral de la calidad universitaria - 
Coordinadores

2

3
1

Sala de Juntas 2
27

Piso Cantidad

PRIMERO 45
SEGUNDO 27

TOTAL PROUSTA 72

TOTAL PRIMER PISO PROUSTA

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - PROUSTA

Primero

Exterior - Alrededores 

Pasillo

Segunda Oficina 

Carnetización 

Oficina de apoyo a egresados

TOTAL SEGUNDO PISO PROUSTA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS -PROUSTA

Segundo Unidad de Gestión integral de la calidad universitaria - Docentes 
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Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Bombillo ahorrador de tres U mediano 25
Bombillo incandescente (convencional) 60

T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T8 (Lámpara mediana delgada) 30

Bombillo incandescente (convencional) 60
T12 (Lámpara larga gruesa)) 75
T8 (Lámpara larga delgada) 50
T12 (Lámpara larga gruesa)) 75
T8 (Lámpara larga delgada) 50

T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39
T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T8 (Lámpara mediana delgada) 30

674
Bombillo incandescente (convencional) 60

T8 (Lámpara mediana delgada) 30
Bombillo ahorrador espiral mediano 20
Bombillo ahorrador espiral mediano 20

T12 (Lámpara mediana gruesa) 39
T8 (Lámpara larga delgada) 50
T12 (Lámpara larga gruesa)) 75

T8 (Lámpara larga delgada) 50

T8 (Lámpara mediana delgada) 30
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39

T8 (Lámpara larga delgada) 50
463

Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)
1654 793.92 0.15
1122 538.56 0.1
2776 1332.48 0.26

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - PROUSTA

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS -PROUSTA





Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh
125 16 60
60 16 28.8

120 16 57.6
60 16 28.8
60 16 28.8

150 16 72
100 16 48
150 16 72
100 16 48
90 16 43.2
39 16 18.72
60 16 28.8
60 16 28.8

180 16 86.4
120 16 57.6
180 16 86.4

1654 16 793.92
60 16 28.8

240 16 115.2
20 16 9.6
20 16 9.6
78 16 37.44

150 16 72
225 16 108

100 16 48

90 16 43.2
39 16 18.72

100 16 48
1122 16 538.56



Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh
1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
1 Bombillo ahorrador de dos U 20 20 16 9.6

Pasillo 2 Farol 39 78 16 37.44
16 Halogeno par 30 75 1200 16 576
8 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240 16 115.2
1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8
8 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240 16 115.2

Centro de atención 
Bienestar Universitario 6 Bombillo incandescente (convencional) 60 360 16 172.8

43 374 2258 16 1083.84
Pasillo 7 Bombillo incandescente (convencional) 60 420 16 201.6
204 G 4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120 16 57.6
203 G 8 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240 16 115.2
202 G 8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136 16 65.28
201 G 8 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240 16 115.2

Baño mujer 2 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 34 16 16.32
Baño Hombre 2 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 34 16 16.32
Pasillo baño 1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 16 28.8

40 261 1284 16 616.32
4 Bombillo incandescente (convencional) 60 240 16 115.2
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60 16 28.8
6 90 300 16 144

Piso Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 
Eq mes)

PRIMERO 43 2258 1083.84 0.21
SEGUNDO 40 1284 616.32 0.12
TERCERO 6 300 144 0.03

TOTAL BELLAS ARTES 89 3842 1844.16 0.35

TOTAL TERCER PISO BELLAS ARTES

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS -BELLAS ARTES

Tercero Pasillo

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - BELLAS ARTES

Primero

Exterior - Alrededores 

Primer salon 

Pasillo

Segundo 

TOTAL PRIMER PISO BELLAS ARTES

TOTAL SEGUNDO PISO BELLAS ARTES
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Nivel Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

2 T8 (Lámpara larga delgada) 50
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
1 Reflector - Bombillo ahorrador grueso de espiral 85 85

Pasillo 4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
1 T12 (Lámpara larga gruesa)) 75
1 T8 (Lámpara larga delgada) 50
2 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
2 T8 (Lámpara larga delgada) 50

Archivo 22 T8 (Lámpara mediana delgada) 30

Cuarto general 24 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
2 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
2 Bombillo incandescente (convencional) 60
3 Bombillo gigante 160
12 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
2 T12 (Lámpara larga gruesa)) 75
32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
12 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
4 T8 (Lámpara larga delgada) 50
20 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30

Depósito de Papel 24 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
8 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
4 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) (Philips) 17

190 989
Escaleras 1 Bombillo incandescente (convencional) 60

Pasillo 2 T12 (Lámpara larga gruesa)) 75
Sala 2 2 T12 (Lámpara larga gruesa)) 75

4 T8 (Lámpara larga delgada) 50
4 T8 (Lámpara mediana delgada) 30

Sala 1 16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
Director 16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17

Edición y Diseño 32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
Baño mujer 1 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25

Baño hombre 1 bombillo ahorrador de espiral pequeño 9
79 375

1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20
30 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
16 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
5 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9

52 76
Pasillo 8 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9

44 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
32 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17
12 T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17

Archivo 36 T8 (Lámpara mediana delgada) 30
baños 10 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9

142 99

Edificio Nivel Cantidad Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 Eq 

mes)
PRIMERO 190 5334 2560.32 0.49

SEGUNDO 79 1802 864.96 0.17

TOTAL EDIFICIO PUBLICACIONES 269 7136 3425.28 0.66

PRIMERO 52 1237 593.76 0.11
SEGUNDO 142 2738 1314.24 0.25

TOTAL FONDO EDITORIAL 194 3975 1908 0.37
463 11111 5333.28 1.02

Primero Secretaría y archivo

Fondo editorial 

TOTAL PRIMER Nivel PUBLICACIONES

TOTAL SEGUNDONivel PUBLICACIONES

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - PUBLICACIONES

Secretaría VUAD 

Primero 

Garaje

Oficina

Bodega 1

Cuarto de aseo

Taller de imprenta

Carpintería

Cuarto

Segundo 

Departamento editorial 

Bodega 2 

Bodega 

Segundo 
Administración y mercadeo

FONDO EDITORIAL

TOTAL PUBLICACIONES

TOTAL PRIMER Nivel FONDO EDITORIAL

TOTAL PRIMER Nivel FONDO EDITORIAL

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - PUBLICACIONES

PUBLICACIONES
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Consumo 
Total (W) Horas Consumo 

mes kWh
100 16 48
60 16 28.8
85 16 40.8

120 16 57.6
75 16 36
50 16 24
60 16 28.8

100 16 48
660 16 316.8

408 16 195.84
18 16 8.64

120 16 57.6
480 16 230.4
360 16 172.8
150 16 72
544 16 261.12
360 16 172.8
200 16 96
340 16 163.2
120 16 57.6

720 16 345.6
136 16 65.28
68 16 32.64

5334 16 2560.32
60 16 28.8

150 16 72
150 16 72
200 16 96
120 16 57.6
272 16 130.56
272 16 130.56
544 16 261.12
25 16 12
9 16 4.32

1802 16 864.96

20 16 9.6
900 16 432
272 16 130.56
45 16 21.6

1237 16 593.76
72 16 34.56

748 16 359.04
544 16 261.12
204 16 97.92
1080 16 518.4

90 16 43.2
2738 16 1314.24
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Nivel Lugar / área Cantidad 

34
6
1
3
2
5
2
2

Pasillo baño 2

Sotano 2
15
18
5
8
1
4
6

Departamento de audiovisuales 4

Cuarto 2
101 S 12
102 S 12
103 S 12

26
23
15

222
3

18
2
4

Sala 16
Call center 6

202 S 12
203 S 12
204 S 12

4
4
2
2

Atención 

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SANTO DOMINGO

Pasillo

Baño mujer

Baño hombre

Sala de sistemas 

Primero 

TOTAL PRIMER Nivel SANTO DOMINGO

Sala operacional 

Cuarto almacenamiento computadores

Segundo 

Pasillo

Pasillo baño

ADMISIONES



4
1
2
2

106
2

18
301 S 6
302 S 12
303 S 12
304 S 12
Pasillo 1

Sala de Juntas 2
Secretaría UDIES 8

20
2
4
2
4
1
2
2

Pasillo baño 2
112

2
24

401 S 12
402 S 6
403 S 12
404 S 12
405 S 12
Pasillo 1

56
4
2
4
1
2
2

Pasillo baño 2
154

2
40
6

24
1

Oficinas especializaciones

Baño mujer

Baño Hombre

Pasillo

Cuarto

Pasillo

Tercero

Pasillo

Oficina de relaciones internacionales 

Baño mujer

Baño Hombre

TOTAL SEGUNDO Nivel SANTO DOMINGO

TOTAL TERCER Nivel SANTO DOMINGO

TOTAL CUARTO Nivel SANTO DOMINGO

Baño mujer

Baño Hombre



502 S 6
501 S 12
503 S
504 S
505 S

2
4
1
2
2
2
4
4

112
2
1

16
Cafetería Administrativos 2

601 S 12
602 S 12
603 S 12

Auditorio Fray Bartolome 14
2
1
4
2
8

16
14
1
8
2

12
11
37
4
8
3
1
2
1

Baños 3
6

14
4

Baño mujer

Baño Hombre

Pasillo baño

Sexto

Pasillo

Cafetería Frida's

Facultad de sociología 

Secretaría

Archivo

Coordinador centro de proyección social 

Unidad de investigación 

Sala Louis Joseph

Quinto

TOTAL QUINTO Nivel SANTO DOMINGO



2
2
2

241

Nivel Cantidad

PRIMERO 222
SEGUNDO 106
TERCERO 112
CUARTO 154
QUINTO 112
SEXTO 241

TOTAL ED SANTO DOMINGO 947

Unidad de Proyección social

TOTAL SEXTO Nivel SANTO DOMINGO

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO SANTO DOMINGO
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Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 1020
Bombillo incandescente (convencional) 70 70 420
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 75

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 100
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

Bombillo incandescente (convencional) 60 120

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de araña 85 1275

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 540
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 45

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240
Bombillo ahorrador de dos U 20 20

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120
Bombillo ahorrador de araña 85 510

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120

Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 50
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo gigante 160 4160
Led redondo pequeño 12 276

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 450
0 70 960 10850

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 27
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 540
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39 78

Bombillo ahorrador de espiral grande 25 100
Led redondo mediano 18 288

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 180
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39 468
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39 468
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39 468

Bombillo ahorrador de dos U 20 80
Lámpara gruesa pequeña 20 80

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - SANTO DOMINGO

ADMISIONES



Bombillo ahorrador de dos U 20 80
Bombillo incandescente (convencional) 60 60

Bombillo ahorrador de dos U 20 40
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

498 3137
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 540
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 180
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
Led redondo mediano 18 36
Led redondo mediano 18 144

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 600
Bombillo ahorrador de dos U 20 40
Lámpara gruesa pequeña 20 80

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 80

Bombillo incandescente (convencional) 60 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

465 3089
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 720
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 180
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 1680

Lámpara gruesa pequeña 20 80
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

Bombillo ahorrador de dos U 20 80
Bombillo incandescente (convencional) 60 60

Bombillo ahorrador de dos U 20 40
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

Bombillo ahorrador de dos U 20 40
439 4489

Bombillo ahorrador de dos U 20 40
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 1200
T12 (Lámpara mediana gruesa) 39 234
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 720

Bombillo ahorrador de dos U 20 20



T8 (Lámpara mediana delgada) 30 180
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 80

Bombillo incandescente (convencional) 60 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 40

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
Bombillo ahorrador de dos U 20 40
Lámpara gruesa pequeña 20 80

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120
429 3294

Bombillo ahorrador de dos U 20 40
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 480
Bombillo incandescente (convencional) 60 120

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 420

Bombillo grande 100 200
Bombillo incandescente (convencional) 60 60
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 36

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
LED spots dimmable (de 4 bombillos) 5.5 44

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 420

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 18
T8 (Lámpara mediana delgada) (merkur) 32 32 384
Bombillo incandescente (convencional) 60 660

Halogeno par 30 75 2775
Bombillo ahorrador de dos U 20 80

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
Halogeno par 30 75 225

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 9
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 40
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 25

Halogeno par 30 75 225
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 180

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 126
Halogeno par 30 75 300

remodelación 

Facultad de sociología 



Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 18
Bombillo ahorrador de espiral grande 25 50

Reflector 400 800
1481.5 9437

Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 

Eq mes)
10850 5208 0.24
3137 1505.76 0.29
3089 1482.72 0.28
4489 2154.72 0.41
3294 1581.12 0.3
9437 4529.76 0.87

34296 16462.08 3.16

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO SANTO DOMINGO
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Horas Consumo 
mes kWh

16 489.6
16 201.6
16 4.32
16 36
16 28.8
16 48
16 19.2
16 28.8

16 57.6

16 28.8
16 612
16 259.2
16 21.6
16 115.2
16 9.6
16 57.6
16 244.8

16 57.6

16 24
16 172.8
16 172.8
16 172.8

16 1996.8
16 132.48
16 216

400 5208
16 12.96
16 259.2
16 37.44
16 48
16 138.24
16 86.4
16 224.64
16 224.64
16 224.64
16 38.4
16 38.4
16 28.8
16 28.8



16 38.4
16 28.8
16 19.2
16 28.8
16 1505.76
16 19.2
16 259.2
16 86.4
16 172.8
16 172.8
16 172.8
16 4.32
16 17.28
16 69.12
16 288
16 19.2
16 38.4
16 28.8
16 38.4
16 28.8
16 19.2
16 28.8
16 19.2
16 1482.72
16 19.2
16 345.6
16 172.8
16 86.4
16 172.8
16 172.8
16 172.8
16 4.32
16 806.4
16 38.4
16 28.8
16 38.4
16 28.8
16 19.2
16 28.8
16 19.2
16 2154.72
16 19.2
16 576
16 112.32
16 345.6
16 9.6



16 86.4
16 172.8

16 28.8
16 38.4
16 28.8
16 19.2
16 28.8
16 19.2
16 38.4
16 57.6
16 1581.12
16 19.2
16 4.32
16 230.4
16 57.6
16 172.8
16 172.8
16 172.8
16 201.6
16 96
16 28.8
16 17.28
16 28.8
16 21.12

16 130.56
16 201.6
16 4.32
16 65.28
16 8.64
16 184.32
16 316.8
16 1332
16 38.4
16 65.28
16 108
16 4.32
16 19.2
16 12
16 108
16 86.4
16 60.48
16 144



16 8.64
16 24
16 384
16 4529.76



Nivel

Segundo 

Primero

Primero

TOTAL PRIMER Nivel EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA

TOTAL SEGUNDO Nivel EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA

Primero



TOTAL PRIMER Nivel AUDITORIO SOL DE AQUINO

Segundo 

TOTAL SÓTANO AUDITORIO SOL DE AQUINO

TOTAL CANCHAS

Sótano

único

TOTAL SEGUNDO Nivel AUDITORIO SOL DE AQUINO



Único

único

TOTAL AULAS

TOTAL CAFETERIA

TOTAL PRIMER Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

Primero



Edificio

CANCHAS
AULAS

Tercero

TOTAL SEGUNDO Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

Segundo 

FRAY LUIS DE GRANADA

COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO

TOTAL TERCER Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

TOTAL CUARTO Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

Cuarto



CAFETERÍA

EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES

TOTAL  CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO
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Edificio Fray Luis de Granada



Lugar / área Cantidad 

4
24
10
56
4

24
4

24
4

24
4
8
4
8

202
Pasillo 24

4
8
4
8

Biblioteca 208
30
22

Sala de exposiciones Fray Angelico 24
332

Ping pong 72
Pasillo 20

Paso a Piscina, Sauna y turco 40
Recepción 2

14
2

Vestier hombre 25
19
2
4

18
12
32
8
2
4

Baño mujer

Baño Hombre

Auditorio Santa Catalina de Siena

Masajes

Vestier mujer

Piscina

EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 
INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

Auditorio Fray Francisco de Vitoria 

Pasillo

Auditorio Fray Buenaventura García

Auditorio Fray Enrique Báez

Auditorio Fray Antonio de Montesinos

Baño mujer

Baño Hombre

TOTAL PRIMER Nivel EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA

TOTAL SEGUNDO Nivel EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA

Auditorio Basket 

COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO

Baños



Pasillo 8
2
2

288
Pasillo 2

12
4

12
4

Facultad de Cultura Física 16
Polisomnografo 8

Sala sistemas 32
Laboratorio de neurociencias 24

Sala Sistemas 2 32
Departamento procesos básicos 16

Laboratorio de medición y evaluación psicología 24

Laboratorio de procesos psicología básicos 24
2
2

Archivo 96
Gimnasio 82

392
Bodega 4

1
8
1
4

18

8
28
24
10

Entrada campus 12
cancha voleyball 8

90

12
3
6

107 CA 12
105 CA 12

12
7

106 CA

104 CA

Servicios generales 

TOTAL PRIMER Nivel AUDITORIO SOL DE AQUINO

Baño mujer

TOTAL SÓTANO AUDITORIO SOL DE AQUINO

TOTAL CANCHAS

CANCHAS 

Baño hombre 

Investigación y comites

Cuarto cámara seguridad

Cuarto

Basket y tennis

Atletismo y futbol

TOTAL SEGUNDO Nivel AUDITORIO SOL DE AQUINO



103 CA 12
12
6

12
1

Laboratorio de Biología 12
12
3

Programa de desarrollo 12
146

Exterior - Alrededores 54
Cafetería 1 4

32
12

Cafetería 2 6
Almacén de implementos deportivos 12

2
1

Departamento promoción 1
Centro pastoral 2
Administración 1

Servicio médico 16
Bodega 3

21
8

175

Baño mujer 6
baño hombre 5

Baño discapacitados 1
Aula 110 36
Aula 109 36
Aula 108 36
Aula 107 36
Aula 106 36
Aula 105 36
Aula 104 36
Aula 103 36
Aula 102 36
Aula 101 36

Salida salones 10
382

Pasillo 19
Aula 201 36
Aula 202 36

CAFETERÍA

Pasillo

Sala de profesores

Capilla

102 CA

101 CA

Sala de investigaciones - División de ciencias 

TOTAL AULAS

TOTAL CAFETERIA
 EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES

TOTAL PRIMER Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 



Aula 203 36
Aula 204 36
Aula 205 36
Aula 206 36
Aula 207 36
Aula 208 36
Aula 209 36
Aula 210 36

Salida salones 11
80
6

476
Aula 301 36
Aula 302 36
Aula 303 36
Aula 304 36
Aula 305 36
Aula 306 36
Aula 307 36
Aula 308 36

8
31
36

Investigación y comites facultad Psicología 36
Sala de profesores 1 24
Sala de profesores 2 24

Representación estudiantil 4
Laboratorio Fisiología 60

Palestra 10
521
14
1

15

Nivel Cantidad

PRIMERO 202
SEGUNDO 332

TOTAL EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 534
PRIMERO 288
SEGUNDO 392
SÓTANO 18

TOTAL COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO 698
TOTAL CANCHAS 90

TOTAL AULAS 146

Pasillo

TOTAL SEGUNDO Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

Techo

TOTAL TERCER Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

TOTAL CUARTO Nivel EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

Desarrollo integral estudiantil



TOTAL CAFETERÍA 175
PRIMERO 382
SEGUNDO 476
TERCERO 521
CUARTO 15

TOTAL  EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 1394
2862TOTAL  CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO
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Consumo de luminarias por nivel
Coliseo Auditorio Sol de Aquino



Tipo de Luminaria Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Halogeno par 30 75 300
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408

Halogeno par 30 75 750
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 952

Halogeno par 30 75 300
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408

Halogeno par 30 75 300
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408

Halogeno par 30 75 300
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 100
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 100
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136

544 5006
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 100
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 100
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 3536

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 600
Halogeno par 30 75 1650

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 480
233 7146

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 1224
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 500

Bombillo ahorrador de espiral pequeño (Market sphere) 9 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 420

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 34
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 750
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 570

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 18
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 540
Bombillo grande delgado 58 696

Foco grande 15 480
Foco pequeño 7 56

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 18
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 80

EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 
INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO



T8 (Lámpara mediana delgada) 30 240
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 50
438 6224

Bombillo ahorrador de tres U pequeño 15 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 204

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 36
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 204

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 36

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 544
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 544
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 50
Bombillo ahorrador de tres U pequeño 15 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 1632
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 1394

277 6608
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 136
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 25

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120
122 421

Bombillo grande en poste 180 1440
Reflector 400 11200

Bombillo gigante 160 3840
Bombillo grande 100 1000

Bombillo ahorrador espiral mediano 20 240
Reflector 400 3200

1474 20920

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 60

Halogeno par 30 75 450
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 140

CANCHAS 

Investigación y comites

AULAS



T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 120
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 60
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360

475 4450

Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 1080
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 120
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 960

Bombillo incandescente (convencional) 60 720
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 120

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 360
T8 (Lámpara mediana delgada) 30 60

Bombillo incandescente (convencional) 60 60
Led rectangular 75 75
Led rectangular 75 150
Led rectangular 75 75

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 272
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 60
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 420

Reflector 400 3200
962 7732

Lámpara compacta cuadrante 28 168
Lámpara compacta cuadrante 28 140
Lámpara compacta cuadrante 28 28

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 90
263 6546

Lámpara compacta cuadrante 28 532
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612

 EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES



T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 99
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 1360

Halogeno par 30 75 450
299 8561

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 9 72
Lámpara compacta cuadrante 28 868

T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 612
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 408
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 68
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 1020

Reflector 400 4000
675 12964

T8 (Lámpara mediana delgada) 30 420
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 17 17

47 437

Consumo Total (W) Consumo 
mes kWh

Emisiones 
(Ton/CO2 

Eq mes)
5006 2402.88 0.46
7146 3430.08 0.66

12152 5832.96 1.12
5688 2730.24 0.52
6608 3171.84 0.61
421 202.08 0.04

12717 6104.16 1.17
21642 10041.6 1.93 CANCHAS
4450 2136 0.41 AULAS

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO



7732 3711.36 0.71 CAFETERÍA
6546 3142.08 0.6
8561 4109.28 0.79

12964 6222.72 1.19
437 209.76 0.04

28508 13683.84 2.63
79469 37798.56 7.26
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Consumo de luminarias por nivel
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Consumo de luminarias por nivel
Edificio Orden de Predicadores
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Horas Consumo 
mes kWh

16 144
16 195.84
16 360
16 456.96
16 144
16 195.84
16 144
16 195.84
16 144
16 195.84
16 48
16 65.28
16 48
16 65.28
16 2402.88
16 195.84
16 48
16 65.28
16 48
16 65.28
16 1697.28
16 288
16 792
16 230.4
16 3430.08

16 587.52
16 240
16 172.8
16 28.8
16 201.6
16 16.32
16 360
16 273.6
16 8.64
16 32.64
16 259.2
16 334.08
16 230.4
16 26.88
16 8.64
16 38.4



16 115.2
16 28.8
16 24
16 2987.52
16 14.4
16 97.92
16 17.28
16 97.92
16 17.28

16 130.56
16 65.28
16 261.12
16 195.84
16 261.12
16 130.56

16 195.84

16 195.84
16 24
16 14.4
16 783.36
16 669.12
16 3171.84
16 57.6
16 9.6
16 65.28
16 12
16 57.6
16 202.08

16 691.2
16 5376
16 1843.2
16 480
16 115.2
16 1536
16 10041.6

16 172.8
16 28.8
16 216
16 172.8
16 172.8
16 172.8
16 67.2



16 172.8
16 172.8
16 57.6
16 172.8
16 9.6
16 172.8
16 172.8
16 28.8
16 172.8
16 2136
16 0
16 518.4
16 57.6
16 460.8
16 345.6
16 57.6
16 172.8
16 28.8
16 28.8
16 36
16 72
16 36
16 130.56
16 28.8
16 201.6
16 1536
16 3711.36

16 80.64
16 67.2
16 13.44
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 43.2
16 3142.08
16 255.36
16 293.76
16 293.76



16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 47.52
16 652.8
16 216
16 4109.28
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 293.76
16 34.56
16 416.64
16 293.76
16 293.76
16 195.84
16 195.84
16 32.64
16 489.6
16 1920
16 6222.72
16 201.6
16 8.16
32 209.76
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Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria
Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Horas
Consumo 
mes kWh

9 Led Cob 14 126 16 60.48
13 Reflector (Compacto ahorrador 3U) 25 325 16 156

Cuarto de maquinas 15 T5 mediana 28 420 16 201.6

Zona verde sintetica 61 LEDspots dimmable 10 610 16 292.8

98 77 1481 16 710.88

Gimansio 52 T5 mediana 28 1456 16 698.88
5 LEDspots dimmable 10 50 16 24
4 Led Cob 14 56 16 26.88
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2
4 Led Cob 14 56 16 26.88

Corredor hacia baños 3 Led Cob 14 42 16 20.16
5 Led Cob 14 70 16 33.6

14 Tubo T8 32 448 16 215.04
12 LEDspots dimmable 10 120 16 57.6

3 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 36 16 17.28

1 Reflector 5 5 16 2.4

107 163 2379 1141.92

Centro de investigación costado sur 24 T5 mediana 28 672 16 322.56
Cubiculos del centro 12 T5 mediana 28 336 16 161.28

12 LEDspots dimmable 10 120 16 57.6

3 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 36 16 17.28

1 Reflector 5 5 16 2.4
8 T5 mediana 32 256 16 122.88
4 Led Cob 14 56 16 26.88
3 Led Cob 14 42 16 20.16
3 LEDspots dimmable 10 30 16 14.4
3 Led Cob 14 42 16 20.16
3 LEDspots dimmable 10 30 16 14.4

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
Cuarto de aseo 1 Compacto ahorrador 3U 25 25 16 12

16
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 T5 mediana 28 112 16 53.76

Corredor 4 T5 mediana 28 112 16 53.76
Coordinación 6 T5 mediana 28 168 16 80.64

Procesos técnicos 8 T5 mediana 28 224 16 107.52
Dirección 6 T5 mediana 28 168 16 80.64

Sección libros 181 T5 mediana 28 5068 16 2432.64
16 T5 mediana 28 448 16 215.04
32 T5 mediana 28 896 16 430.08

Centro documental 24 T5 mediana 28 672 16 322.56
Aula 12 T5 mediana 28 336 16 161.28

Cuarto de aseo 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
6 T5 mediana 28 168 16 80.64

14 T5 mediana 28 392 16 188.16
8 T5 mediana 28 224 16 107.52

16 T5 mediana 28 448 16 215.04
Recepción hemeroteca 18 T5 mediana 28 504 16 241.92

6 T5 mediana 28 168 16 80.64
14 T5 mediana 28 392 16 188.16

Sala virtual 68 T5 mediana 28 1904 16 913.92
Fuera del edificio 2 T5 mediana 28 56 16 26.88

Techo alto iluminar lugares de estudio y consulta 180 T5 mediana 28 5040 16 2419.2

707 818 19234 9232.32

26 LEDspots dimmable 10 260 16 124.8
13 Led Cob 14 182 16 87.36

Oficinas 15 T5 mediana 28 420 16 201.6
Parte central 50 T5 mediana 28 1400 16 672

Oficinas derecho 24 T5 mediana 28 672 16 322.56
Frente a las oficinas 25 Led Cob 14 350 16 168

10 Led Cob 14 140 16 67.2
3 T5 mediana 28 84 16 40.32
6 Led Cob 14 84 16 40.32
6 T5 mediana 28 168 16 80.64

Baño rectoría 1 Led Cob 14 14 16 6.72
10 LEDspots dimmable 10 100 16 48
6 Led Cob 14 84 16 40.32
3 T5 mediana 28 84 16 40.32

Sala de juntas 17 LEDspots dimmable 10 170 16 81.6
25 Led Cob 14 350 16 168
9 LEDspots dimmable 10 90 16 43.2
4 T5 mediana 28 112 16 53.76

Archivo 21 T5 mediana 32 672 16 322.56
21 Led Cob 14 294 16 141.12
10 T5 mediana 28 280 16 134.4
7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6
9 T5 mediana 28 252 16 120.96
8 LEDspots dimmable 10 80 16 38.4
9 T5 mediana 28 252 16 120.96
3 Led Cob 14 42 16 20.16
5 LEDspots dimmable 10 50 16 24
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
Fuera del edificio 2 Led Cob 14 28 16 13.44

Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

3 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 36 16 17.28

7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6
1 Reflector 5 5 16 2.4

371 597 7031 3374.88

Centro investigación ciencias económicas 16 T5 mediana 28 448 16 215.04
901 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
902 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
903 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
904 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
905 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
906 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
907 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Décimotercero

Terraza

Duodécimo

Baño mujeres gim.

Baño hombres gim.

Pasillo

Terraza

TOTAL DECIMOTERCERO PISO

TOTAL DUODÉCIMO PISO

Ascensores hemeroteca

Cubiculos

Ascensor corredor

Hemeroteca

Undécimo

Terraza

Corredor 

Baño hombres

Baño mujeres

Biblioteca

Recepción

Décimo

Administración

Pasillo costado norte

Oficina rectoría

Loby recotoría

Pasillo costado sur

Secretaria ciencias economicas

Secretaría de división politicas y juridcas

Baño mujeres

Baños hombres

Terraza

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - DOCTOR ANGÉLICO

TOTAL UNDÉCIMO PISO

TOTAL DÉCIMO PISO



908 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
909 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
7 Led Cob 14 98 16 47.04
5 LEDspots dimmable 10 50 16 24

Cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
Cuarto aseo sur 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12
Cuarto eléctrico 1 T5 mediana 28 28 16 13.44

Sala de docentes derecho 10 T5 mediana 32 320 16 153.6
51 Led Cob 14 714 16 342.72
13 T5 mediana 32 416 16 199.68

Balcón 7 Led Cob 14 98 16 47.04
Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

3 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 36 16 17.28

7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6
1 Reflector 5 5 16 2.4

231 552 5068 2432.64

Capilla 11 Led Cob 14 154 16 73.92
Cuarto aseo sur 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12
Cuarto eléctrico 1 T5 mediana 28 28 16 13.44

cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
8 Led Cob 14 112 16 53.76

40 Led Cob 14 560 16 268.8
9 T5 mediana 28 252 16 120.96
2 T5 mediana 28 56 16 26.88

12 T5 mediana 28 336 16 161.28
Sala docentes gobierno y relaciones internacionales 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

801 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
802 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
803 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
804 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
805 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
806 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
807 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
808 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
809 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Balcón 7 Led Cob 14 98 16 47.04

Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

2 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 24 16 11.52

7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6
1 Reflector 5 5 16 2.4

225 572 4806 2306.88

3 T5 mediana 28 84 16 40.32
6 Led Cob 14 84 16 40.32

701 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
702 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
703 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
704 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
705 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
706 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Frente al 706 A 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
707 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
708 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
709 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Frente a la capilla 10 Led Cob 14 140 16 67.2
14 Led Cob 14 196 16 94.08
3 T5 mediana 32 96 16 46.08

Cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
Cuarto aseo sur 1 Led Cob 14 14 16 6.72
Cuarto eléctrico 1 T5 mediana 28 28 16 13.44

Sala docentes administración de empresas 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Psicología 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
Tutorías 4 T5 mediana 28 112 16 53.76

39 Led Cob 14 546 16 262.08
8 T5 mediana 28 224 16 107.52

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
8 Led Cob 14 112 16 53.76
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 3 18 16 8.64

Balcón 7 Led Cob 14 98 16 47.04
Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

2 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 24 16 11.52

7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6
1 Reflector 5 5 16 2.4

241 684 4947 2374.56

11 Led Cob 14 154 16 73.92
3 T5 mediana 28 84 16 40.32

Cuarto de aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
Cuarto de aseo sur 1 Compacto ahorrador 3U 25 25 16 12

Cuarto eléctrico 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
Sala tutotías 5 T5 mediana 28 140 16 67.2

6 T5 mediana 28 168 16 80.64
12 T5 mediana 49 588 16 282.24
51 Led Cob 14 714 16 342.72

601 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
602 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
603 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
604 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
605 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
606 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
607 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
608 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
609 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
610 A 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Sala docentes negocios internacionales 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72

Noveno

Baño mujeres

Baño hombres

Pasillo

Terraza

Sexto

Pasillo costado norte

Pasillo

Octavo

Baño hombres

Baño mujeres

Pasillo

Tutorías

Terraza

Séptimo

P

Pasillo norte

Pasillo 

Baño mujeres

Baño hombres

Terraza

TOTAL NOVENO PISO

TOTAL OCTAVO PISO

TOTAL SÉPTIMO PISO



7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
8 Led Cob 14 112 16 53.76
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8

Balcón 9 Led Cob 14 126 16 60.48
Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6

2 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 24 16 11.52

1 Reflector 5 5 16 2.4

252 663 5618 2696.64

Sala docentes mercadeo 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
3 T5 mediana 28 84 16 40.32

12 Led Cob 14 168 16 80.64
Cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44

Cuarto aseo sur 1 Compacto ahorrador 3U 25 25 16 12
Tutorías 10 T5 mediana 49 490 16 235.2

501 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
502 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
503 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
504 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
505 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
506 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
507 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
508 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
509 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
510 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
511 10 T5 mediana 49 490 16 235.2
512 10 T5 mediana 49 490 16 235.2

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8

Balcón 18 Led Cob 14 252 16 120.96
53 Led Cob 14 742 16 356.16
8 T5 mediana 28 224 16 107.52
1 T5 mediana 28 28 16 13.44

Pasillo hacia la terraza 4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2
7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6

3 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 36 16 17.28

1 Reflector 5 5 16 2.4

279 943 8682 4167.36

Departamentos academicos 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Medios audivisuales 4 T5 mediana 28 112 16 53.76

Deposito 8 T5 mediana 28 224 16 107.52
8 Led Cob 14 112 16 53.76
2 T5 mediana 28 56 16 26.88

Sala de computo 410 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Sala de computo 409 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Sala de computo 408 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Sala de computo 407 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Sala de computo 406 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
Sala de computo 405 10 T5 mediana 28 280 16 134.4

Aula magistral 401 16 T5 mediana 28 448 16 215.04
Aula magistral 402 15 T5 mediana 28 420 16 201.6
Aula magistral 403 15 T5 mediana 28 420 16 201.6
Aula magistral 404 17 T5 mediana 28 476 16 228.48

61 Led Cob 14 854 16 409.92
6 T5 mediana 28 168 16 80.64

colgantes 12 Led Cob 14 168 16 80.64
Cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44

cuarto aseo sur 1 Compacto ahorrador 3U 0 0 16 0
Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72

7 Led Cob 14 98 16 47.04
6 LEDspots dimmable 10 60 16 28.8
7 Led Cob 14 98 16 47.04
7 LEDspots dimmable 10 70 16 33.6

Detrás salas magistrales 4 T5 mediana 28 112 16 53.76

268 580 5898 2831.04

Pasillo 7 T5 mediana 28 196 16 94.08
Cuarto aseo 1 Led Cob 14 14 16 6.72

Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2
2 Led Cob 14 28 16 13.44
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

Sala de prensa 5 T5 mediana 28 140 16 67.2
Escaleras estaticas 3 Led Cob 14 42 16 20.16

30 146 556 266.88

Sala de prensa 10 T5 mediana 28 280 16 134.4
7 T5 mediana 28 196 16 94.08
1 led cob 14 14 16 6.72

Cuarto de aseo 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
31 T5 mediana 28 868 16 416.64

112 Faroles phillips 23 2576 16 1236.48
26 Led Cob 14 364 16 174.72
32 led Cob colgantes 14 448 16 215.04

Auditorio 29 Compacto ahorrador 3U 25 725 16 348
Baño discapacitados 1 Led Cob 14 14 16 6.72

2 Led Cob 14 28 16 13.44
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

263 264 5663 2718.24

4 T5 mediana 28 112 16 53.76
10 Led Cob 14 140 16 67.2
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2
2 Led Cob 14 28 16 13.44
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

Baño discapacitados sur 1 Led Cob 14 14 16 6.72
Cuarto aseo sur 1 Compacto ahorrador 3U 25 25 16 12

Baño hombres

Baño mujeres

Terraza

Segundo

Pasillo salida

Baños hombres sur

Balos mujeres sur

Pasillo

Zona común 

Baño mujeres

Baño hombres

Baños hombres

Pasillo 

Terraza

Cuarto 

TOTAL SEXTO PISO

TOTAL QUINTO PISO

TOTAL CUARTO PISO

TOTAL TERCER PISO

TOTAL SEGUNDO PISO

Tics

Pasillo

Baño mujeres

Baño hombres

Tercero
Baño mujeres

Baño hombres

Quinto

Costado norte

Baño mujeres



Fotocopiadora 14 Led Cob 14 196 16 94.08
Sindicatura 5 Led Cob 14 70 16 33.6

5 T5 mediana 28 140 16 67.2
14 Led Cob 14 196 16 94.08
18 Led Cob 14 252 16 120.96
24 Compacto fluorescente espiral 25 600 16 288

Baño tienda tomasina 1 Led Cob 14 14 16 6.72
Cocina Cafetería 10 Led Cob 14 140 16 67.2

36 Led Cob 14 504 16 241.92
9 Led Cob colgantes 14 126 16 60.48

12 Reflector 5 60 16 28.8
34 LEDspots dimmable 10 340 16 163.2

Techo aire libre sobre mesas de dos 16 Led Cob 14 224 16 107.52
Bienestar 6 Led Cob 14 84 16 40.32

Baños hombres norte 1 Led Cob 14 14 16 6.72
3 Led Cob 14 42 16 20.16
4 LEDspots dimmable 10 40 16 19.2

Cuarto aseo norte 1 T5 mediana 28 28 16 13.44
10 Led Cob 14 140 16 67.2
1 T5 mediana 28 28 16 13.44
5 T5 mediana 28 140 16 67.2
3 Led Cob 14 42 16 20.16
2 Panel LED 45 90 16 43.2

Pasillo frente enfermería 2 T5 mediana 28 56 16 26.88
1 T5 mediana 28 28 16 13.44
2 Led Cob 14 28 16 13.44
2 T5 mediana 28 56 16 26.88
3 Led Cob 14 42 16 20.16
2 T5 mediana 28 56 16 26.88
3 Led Cob 14 42 16 20.16
3 Led Cob 14 42 16 20.16
2 T5 mediana 28 56 16 26.88

Registro y control 9 Led Cob 14 126 16 60.48
Carnetización 3 T5 mediana 28 84 16 40.32
Adminisiones 2 T5 mediana 28 56 16 26.88

Sala de espera admisiones 20 Led Cob 14 280 16 134.4
Baño mujer admisones 1 Led Cob 14 14 16 6.72

Baño hombre admisiones 1 Led Cob 14 14 16 6.72
10 Led Cob 14 140 16 67.2
6 T5 mediana 28 168 16 80.64

Información 3 Led Cob 14 42 16 20.16
Administración 6 T5 mediana 28 168 16 80.64

Ascensor 10 MASTER PL-L 4 36 360 16 172.8
Exterior piso 19 Lampara Rectangular para empotrar en Piso 12 228 16 109.44

Exterior techo 33 Led Cob 14 462 16 221.76

406 986 6499 3119.52

Espacio común 63 T5 mediana 28 1764 16 846.72
Cuartos cerrados 22 T5 mediana 28 616 16 295.68

85 56 2380 1142.4

172 T5 mediana 28 4816 16 2311.68
26 Faroles phillips 23 598 16 287.04

198 51 5414 2598.72

Piso Cantidad Consumo 
Total (W) Consumo mes kWh Toneladas 

CO2 Eq

SOTANO 2 198 5414 2598.72 0.5

SOTANO 1 85 2380 1142.4 0.22
PRIMERO 406 6499 3119.52 0.6

SEGUNDO 263 5663 2718.24 0.52
TERCERO 30 556 266.88 0.05
CUARTO 268 5898 2831.04 0.54
QUINTO 279 8682 4167.36 0.8
SEXTO 252 5618 2696.64 0.52

SÉPTIMO 241 4947 2374.56 0.46
OCTAVO 225 4806 2306.88 0.44
NOVENO 231 5068 2432.64 0.47
DÉCIMO 371 7031 3374.88 0.65

UNDÉCIMO 707 19234 9232.32 1.77
DUODÉCIMO 107 2379 1141.92 0.22

DÉCIMOTERCERO 98 1481 710.88 0.14
TOTAL ED DOCTOR ANGÉLICO 3478 77862 37373.76 7.18

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO DOCTOR ANGÉLICO

TOTAL SOTANO 2

Sotano 1

TOTAL SOTANO 1

Salida puerta

Banco ustacoop

Banco Caja social

Banco pichincha

Pasillo entre oficinas y salida

Tienda tomasina

Comedor Cafetería

Espacio aire libre

Baños mujeres norte

Sotano 2

TOTAL PRIMER PISO

Pasillo entrada

Enfermería

Primero

Pasillo entre cafeteria y oficinas
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Consumo de luminarias por piso
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Piso Lugar / área Cantidad 

Espacio comun 19
Cafeteria (espacio de compra) 2

Bodega de la cafeteria 4
Puente 3

14
10

408 A 9
407 A 12

4
1
4
1

Escaleras 2
405 A 16
404 A 40
403 A 64
402 A 56
401 A 16

Corredor separacion de edificios entrada 2
411 A 16
410 A 35
409 A 24

354
Salon acta de independecia 56

3
5

16
22

Puente 8
308 A 36
307 A 48

Sala de profesores 16
Baño mujeres 5

305 A 16
304 A 60

Baño hombres 5
303 A 48
302 A 60

Sala docentes maestria educacion VUAD 16
Escaleras 3

Coordinacion maestria en educacion 16
310 A 32
309 A 36

507
Facultad de maestria en educacion 144

Centro de investigacion 16
Doctorado en filosofia 16

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO AQUINATE

TOTAL TERCER PISO

Corredor del piso

Baño mujeres

Baño hombres

Tercero

Cuarto

TOTAL CUARTO PISO

Capilla

Corredor



201 A 40
202 A 36

20
3

Sala de sistemas 1 36
Sala de sistemas 2 36

Dprt de tecnologia de la informacion 8
Dprt de comunicaciones 8

Baño mujeres 5
Baño hombres 5
Sala de tinto 16

Puente 16
8
2

201 B 36
202 B 24
203 B 24
204 B 36

535
Escaleras para parqueadero 2

Parqueadero 11
Cuarto de mantenimiento 2

Central de cableado 2
Vestier de servicios generales 1

Baño mujeres 1
Baño hombres 1

Entrada del gimnasio 2
3
1
2

Espacio comun mesas 4
Corredor entre gimnasio y fotocopiadora 3

Fotocopiadora 1
3
7

12
Secretaria decanatura de division 16

3
16

Secretaria facultad filosofia 16
Pintura santo tomas 2

Corredor hacia biblioteca 6
1
8
2
8
4

12
4
8

Biblioteca (area de lectura)

segundo

Corredor

Corredor aulas 

Primero

Gimnasio

Secretaria proceso de notas

TOTAL SEGUNDO PISO

Facultad de teologia

Consultorio medico

Centro de pastoral universitario 

Secretaria de division 



Sobre pc de consulta 3
entre estantes 76
Sala de lectura 15

Coordinacion biblioteca 8
Entrada al edificio 8

274

Piso Cantidad Consumo 
Total (W)

PRIMERO 274 5598
SEGUNDO 535 9439
TERCERO 507 9115
CUARTO 354 7171

TOTAL ED 
AQUINATE

1670 31323

CONSUMO  DE LUMINARIAS  (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO AQUINATE

TOTAL PRIMER PISO
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Tipo de Luminaria
Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo Total 
(W)

T8 larga 28 532
T8 larga 28 56
T8 larga 28 112

Compacto ahorrador 3U 25 75
Compacto fluorescente espiral 25 350

Compacto ahorrador 3U 25 250
T8 (TCS) 17 153
T8 (TCS) 17 204

Compacto fluorescente espiral 25 100
Compacto ahorrador 3U 25 25

Compacto fluorescente espiral 25 100
Compacto ahorrador 3U 25 25

Compacto fluorescente espiral 25 50
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 680
T8 (TCS) 17 1088
T8 (TCS) 17 952
T8 (TCS) 17 272
Reflector 300 600
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 595
T8 (TCS) 17 408

51 7171
T8 (TCS) 17 952

Compacto fluorescente espiral 25 75
T8 (TCS) 17 85

Compacto fluorescente espiral 25 400
Compacto ahorrador 3U 25 550

Compacto fluorescente espiral 25 200
T8 (TCS) 17 612
T8 (TCS) 17 816
T8 (TCS) 17 272

Compacto fluorescente espiral 25 125
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 1020

Compacto fluorescente espiral 25 125
T8 (TCS) 17 816
T8 (TCS) 17 1020
T8 (TCS) 17 272

Compacto fluorescente espiral 25 75
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 544
T8 (TCS) 17 612

507 9115
T8 (TCS) 17 2448
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 272

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO AQUINATE



T8 (TCS) 17 680
T8 (TCS) 17 612

Compacto fluorescente espiral 25 500
Compacto ahorrador 3U 25 75

T8 (TCS) 17 612
T8 (TCS) 17 612
T8 (TCS) 17 136
T8 (TCS) 17 136

Compacto fluorescente espiral 25 125
Compacto fluorescente espiral 25 125

T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 272

Compacto fluorescente espiral 25 200
Compacto ahorrador 3U 25 50

T8 (TCS) 17 612
T8 (TCS) 17 408
T8 (TCS) 17 408
T8 (TCS) 17 612

405 9439
T8 larga 28 56
T8 larga 28 308
T8 larga 28 56
T8 larga 28 56

Compacto ahorrador 3U 25 25
Compacto ahorrador 3U 25 25
Compacto ahorrador 3U 25 25
Compacto ahorrador 3U 25 50

Panel LED 45 135
Compacto fluorescente espiral 25 25

Compacto ahorrador 3U 25 50
Compacto fluorescente espiral 25 100
Compacto fluorescente espiral 25 75

T8 larga 28 28
Panel LED 45 135

Compacto fluorescente espiral 25 175
T8 (TCS) 17 204
T8 (TCS) 17 272

Compacto fluorescente espiral 25 75
T8 (TCS) 17 272
T8 (TCS) 17 272

Compacto fluorescente espiral 17 34
LEDspots dimmable 10 60

Bombillo convencional 100 100
T8 (TCS) 17 136

Compacto fluorescente espiral 25 50
T8 (TCS) 17 136

Compacto fluorescente espiral 25 100
T8 (TCS) 17 204

Compacto ahorrador 3U 25 100
T8 (TCS) 17 136



Compacto fluorescente espiral 25 75
T8 (TCS) 17 1292
T8 larga 28 420
T8 (TCS) 17 136

Compacto fluorescente espiral 25 200
930 5598

Consumo mes kWh Emisiones 
(Ton CO2 Eq)

2687.04 0.52
4530.72 0.87
4375.2 0.84

3442.08 0.66

15035.04 2.89

CONSUMO  DE LUMINARIAS  (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO AQUINATE
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Horas Consumo mes kWh

16 255.36
16 26.88
16 53.76
16 36
16 168
16 120
16 73.44
16 97.92
16 48
16 12
16 48
16 12
16 24
16 130.56
16 326.4
16 522.24
16 456.96
16 130.56
16 288
16 130.56
16 285.6
16 195.84

3442.08
16 456.96
16 36
16 40.8
16 192
16 264
16 96
16 293.76
16 391.68
16 130.56
16 60
16 130.56
16 489.6
16 60
16 391.68
16 489.6
16 130.56
16 36
16 130.56
16 261.12
16 293.76

4375.2
16 1175.04
16 130.56
16 130.56



16 326.4
16 293.76
16 240
16 36
16 293.76
16 293.76
16 65.28
16 65.28
16 60
16 60
16 130.56
16 130.56
16 96
16 24
16 293.76
16 195.84
16 195.84
16 293.76

4530.72
16 26.88
16 147.84
16 26.88
16 26.88
16 12
16 12
16 12
16 24
16 64.8
16 12
16 24
16 48
16 36
16 13.44
16 64.8
16 84
16 97.92
16 130.56
16 36
16 130.56
16 130.56
16 16.32
16 28.8
16 48
16 65.28
16 24
16 65.28
16 48
16 97.92
16 48
16 65.28



16 36
16 620.16
16 201.6
16 65.28
16 96

2687.04



Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria Consumo observado
Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Horas
Consumo 
mes kWh

Bienestar 16 Tubo T8 largo-delgado 59 59 944 16 453.12
Escaleras 7-5 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72

18 59 91 1008 483.84
Secretaria 11 LEDspots 3 33 16 15.84

16
Oficina decano 13 LEDspots 3 39 16 18.72

Biblioteca 1 Compacto fluorescente globo 20 20 16 9.6
Baño 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Secretaria 11 LEDspots 3 33 16 15.84
16

Oficina decano 9 LEDspots 3 27 16 12.96
Baño 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Secretaria 11 LEDspots 3 33 16 15.84
16

Oficina decano 11 LEDspots 3 33 16 15.84
Baño 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Secretaria 8 LEDspots 3 24 16 11.52
Sala de juntas 22 LEDspots 3 66 16 31.68

Corredor 1 Tubo T8 largo-delgado 32 32 16 15.36
Cocina 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Escaleras 6-5 2 Tubo T8 largo-delgado 32 64 16 30.72
104 208 504 241.92

1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12
20 Tubo T8 largo-delgado 32 640 16 307.2

Corredor 2 Tubo T8 largo-delgado 32 64 16 30.72
8 Tubo T8 largo-delgado 32 256 16 122.88
1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Administración 14 Tubo T8 largo-delgado 32 448 16 215.04
Baño mixto 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Ingeniería informatica 12 Tubo T8 largo-delgado 32 384 16 184.32
Baño 1 Compacto fluorescente espiral 25 25 16 12

Escaleras 4-5 2 Tubo T8 largo-delgado 32 64 16 30.72
62 292 1956 938.88

Administración de empresas 25 Tubo T8 largo-delgado 0 32 800 16 384
Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Sala profesores 6 Tubo T8 largo-delgado 0 32 192 16 92.16
Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12

Programa administración ambiental 6 Tubo T8 largo-delgado 0 32 192 16 92.16
Especialización orde. Territo 4 Tubo T8 largo-delgado 0 32 128 16 61.44

Administración de empresas agropecuarias 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12

Zootecnia 4 Tubo T8 largo-delgado 0 32 128 16 61.44
Especialización en gerencia de empresas agrop. 3 Tubo T8 largo-delgado 0 32 96 16 46.08

Facultad educación 6 Tubo T8 largo-delgado 75 75 450 16 216
Baño mixto 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Archivador 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72

Dirección de educación 4 Tubo T8 largo-delgado 36 36 144 16 69.12
Dirección biologia 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72

Dirección licenciatura, preescolar 2 Tubo T8 largo-delgado 30 30 60 16 28.8
Dirección recursos humanos 4 Tubo T8 largo-delgado 39 39 156 16 74.88

Corredor 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72
Escaleras 3-2 2 Tubo T8 largo-delgado 0 32 64 16 30.72

80 180 682 2816 1351.68
Facultad de licenciaturas 6 Tubo T8 largo-delgado 75 75 450 16 216

Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Unidad de investigación 4 Tubo medianos gruesos T8 39 39 156 16 74.88

Dirección licenciatura lengua extranjera 2 Tubo mediano delgado T5 30 30 60 16 28.8
Dirección artes plasticas y visuales 4 Tubo mediano delgado T5 0 0 0 16 0

Auditoria interna 4 Tubo delgado mediano T5 30 30 120 16 57.6
Escaleras 3-2 2 Tubo grueso mediano T8 30 30 60 16 28.8

23 204 229 871 418.08
Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral grande 0 25 25 16 12
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral grande 0 25 25 16 12

Sala de profesores 12 Tubo T8 largo-delgado 0 32 384 16 184.32
8 Tubo largos gruesos dobles 75 75 600 16 288
1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
3 Compacto horrador 3U 0 25 75 16 36

Escaleras 2-1 2 Tubo largo grueso T8 39 39 78 16 37.44
28 114 246 1212 581.76
2 Tubo delgado pequeño T5 0 32 64 16 30.72
2 Tubo delgado largo T5 39 39 78 16 37.44

Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral 0 25 25 16 12

8 Tubo T8 largo-delgado 0 32 256 16 122.88
1 Tubo T8 largo-delgado 75 75 75 16 36
1 Tubo T8 largo-delgado 59 59 59 16 28.32
8 Tubo pequeños T5 0 17 136 16 65.28

Tics 1 Tubo largo grueso T8 39 39 39 16 18.72
Mercadeo y publicidad 2 Tubo largo grueso T8 0 39 78 16 37.44

2 Tubo largo grueso T8 39 39 78 16 37.44
2 Tubo largo grueso T8 39 39 78 16 37.44
2 Tubo delgado mediano T5 30 30 60 16 28.8

33 320 490 1051 504.48
Corredor 2 Tubo delgado largo T5 39 39 78 16 37.44

Proyección social 6 Tubo largo grueso T8 75 75 450 16 216
Oficina virtual 8 Tubo delgado mediano T5 30 30 240 16 115.2

Corredor 2 2 Tubo largo grueso T8 39 39 78 16 37.44
Baño mujeres 1 Compacto ahorrador 3U 0 25 25 16 12
Baño hombres 1 Compacto ahorrador 3U 0 25 25 16 12

Cuarto eléctrico 1 Bombillo incandescente (convencional) 60 60 60 16 28.8
Telefonia 4 Tubo delgado pequeño T5 30 30 120 16 57.6

Cuarto Vigilancia 1 Compacto ahorrador 3U 0 25 25 16 12
Cuarto reciclaje 1 Compacto ahorrador 3U 0 25 25 16 12

2 Tubo delgado pequeño T8 39 39 78 16 37.44
4 Tubo largo grueso T8 75 75 300 16 144

Recepción 2 Tubo delgado pequeño T5 0 30 60 16 28.8
2 Tubo delgado pequeño T8 39 39 78 16 37.44

Cuarto servidores 2 Tubo delgado pequeño T5 30 30 60 16 28.8
Cafeteria 8 Tubo grueso T5 36 36 288 16 138.24

47 492 622 1990 955.2

Piso Cantidad Consumo 
Total (W) Consumo mes kWh Toneladas CO2 Eq

SÓTANO 47 2008 955.2 0.18
PRIMERO 33 1051 504.48 0.1
SEGUNDO 28 1212 581.76 0.11
TERCERO 23 871 418.08 0.08
CUARTO 80 2816 1351.68 0.26
QUINTO 62 1956 938.88 0.18

SEXTO 104 504 241.92 0.05
SÉPTIMO 1008 483.84 483.84 0.09

TOTAL VUAD 1385 10901.84 5475.84 1.05

CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - EDIFICIO VUAD

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - VUAD
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Descripción Piso Lugar / área Cantidad Tipo de Luminaria
Consumo 
observado

Consumo 
Unitario

Consumo 
Total (W)

Terraza 4 Compacto fluorescente espiral 25 100
Sala conciliacion 302 8 T8 (TCS) pequeños 17 136
Sala conciliacion 301 8 T8 (TCS) pequeños 17 136

consultorio juridico inter 8 T8 (TCS) pequeños 17 136
escalera 1 Compacto fluorescente espiral 25 25
corredor 2 Compacto fluorescente espiral 25 50

31 126 583
Baño mujeres 1 Compacto fluorescente espiral 25 25
Baño hombres 1 Compacto fluorescente espiral 25 25

corredor 6 Compacto fluorescente espiral 25 150
centro de documentacion fac. de filosofia y letras 16 T8 (TCS) pequeños 17 272

aula de clase 16 T8 (TCS) pequeños 17 272
coordinacion academica 8 T8 (TCS) pequeños 17 136
Sala de concialiacion 201 16 T8 (TCS) pequeños 17 272

Sala concialiacion 2 8 T8 (TCS) pequeños 17 136
72 160 1288

Recepcion 4 Compacto ahorador 3U 25 100
Director oficina 16 T8 (TCS) pequeños 17 272

Sala concialiacion 1 16 T8 (TCS) pequeños 17 272
Corredor 1 Compacto fluorescente espiral 25 25

Cuarto de aseo 1 Compacto ahorador 3U 25 25
Entrada de parqueadero 2 T8 larga 32 64

6 Compacto ahorador 3U 25 150
2 T5 larga 32 64

parqueadero general 2 Compacto ahorador 3U 25 50
50 223 1022
6 Tragaluz 0 0
8 T8 (TCS) pequeños 17 136
4 Tragaluz 0 0

12 T8 (TCS) pequeños 17 204
2 Tragaluz 0 0
4 T8 (TCS) pequeños 17 68
2 Tragaluz 0 0
4 T8 (TCS) pequeños 17 68
4 Tragaluz 0 0
4 T8 (TCS) pequeños 17 68

Baño mujeres 2 Compacto ahorador 3U 25 50
Baño hombres 2 Compacto ahorador 3U 25 50

6 Tragaluz 0 0
4 T8 (TCS) pequeños 17 68

64 152 712
Baño para asesores 1 Compacto ahorador 3U 0 25 25
Frente a los baños 2 T8 mediana 30 30 60

Centro de concialiacion 2 T8 larga 0 32 64
Sala de concialiacion 2 T8 larga 0 32 64

Sala concialiacion 4 T8 larga 0 32 128
Sala 1 archivo 1 T8 larga 0 32 32

Corredor 1 T8 larga 0 32 32
Cubiculo 12  y 11 4 T8 larga 0 32 128

Coordinadora de monitores 1 T8 larga 0 32 32
oficina 3 T8 larga 0 32 96

2 Compacto fluorescente espiral 0 25 50
2 T8 larga 32 32 64

25 62 368 775
Cubiculo 8 4 T8 larga 32 32 128
Cubiculo 9 4 T8 larga 32 32 128

Cubiculo 10 4 T8 larga 32 32 128
Baño mujeres 2 T12 delgado largo 30 30 60
Baño hombres 2 T12 delgado largo 30 30 60

Lavamanos comun 1 T12 delgado largo 30 30 30
espacio comun 1 T8 larga 32 32 32

Cubiculo de monitores 1 al 3 14 Compacto ahorador 3U 0 25 350
4 T8 larga 32 32 128
1 Compacto ahorador 3U 0 25 25
2 Bombillo incandescente (convencional) 0 100 200
4 T8 larga 32 32 128

43 282 32 128

Piso Cantidad
Consumo 
Total (W)

Consumo mes kWh
Toneladas 

CO2 Eq
PRIMERO 50 1022 490.56 0.09
SEGUNDO 72 1288 618.24 0.12
TERCERO 31 583 279.84 0.05

TOTAL CASA 
FONDO

153 2893 1388.64 0.26

PRIMERO 64 712 341.76 0.07
SEGUNDO 25 775 372 0.07
TERCERO 43 128 670.56 0.13

TOTAL CASA 
ENFRENTE

132 1615 1384.32 0.27

285 4508 2772.96 0.35

Segundo

Primero

espacio de parqueo

INVENTARIO DE BOMBILLAS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CONSULTORIO JURIDICO
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CONSUMO  DE BOMBILLAS (kWh mes) UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS - CONSULTORIO JURÍDICO
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Horas
Consumo 
mes kWh

16 48
16 65.28
16 65.28
16 65.28
16 12
16 24

279.84
16 12
16 12
16 72
16 130.56
16 130.56
16 65.28
16 130.56
16 65.28

618.24
16 48
16 130.56
16 130.56
16 12
16 12
16 30.72
16 72
16 30.72
16 24

490.56
16 0
16 65.28
16 0
16 97.92
16 0
16 32.64
16 0
16 32.64
16 0
16 32.64
16 24
16 24
16 0
16 32.64

341.76
16 12
16 28.8
16 30.72
16 30.72
16 61.44
16 15.36
16 15.36
16 61.44
16 15.36
16 46.08
16 24
16 30.72

372
16 61.44
16 61.44
16 61.44
16 28.8
16 28.8
16 14.4
16 15.36
16 168
16 61.44
16 12
16 96
16 61.44

670.56



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 10850 5208
Aire acondicionado 5200.00 915.2
Electrodomésticos 2326.00 930.4
Elevadores 0.00 0
Equipos de cómputo 48434.50 17048.944
Maquinaria 800.00 128
Refrigeración 0.00 0
Seguridad 24.00 17
Otros equipos 12802.5 5121

80437.00 29368.82
Iluminación 3137 1505.76
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 1065 426
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 14890 5241.28
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 2993.2 1197.28

22109.20 8387.60
Iluminación 3089 1482.72
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 485 194
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 8556.3 3011.8176
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 12 8.64
Otros equipos 228.2 91.28

12370.50 4788.46
Iluminación 4489 2154.72
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 10766 3789.632
Maquinaria 500 80
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 10314.8 4125.92

26093.80 10167.55
Iluminación 3294 1581.12
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 750 300
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 9557 3364.064
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 12823.4 5129.36

26448.40 10391.82
Iluminación 9437 4529.76
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2135 854
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 10358 3646.016
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 0 0

21954.00 9047.06
Iluminación
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 240 96
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 10117.6 3561.3952
Maquinaria 140 22.4
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 213.8 85.52

10735.40 3782.60

200148.30 75933.91

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
34296 16462.08 21.68

5200.00 915.20 1.21
7001.00 2800.40 3.69

0 0 0
112679.40 39663.15 52.23
1440.00 230.40 0.30

0 0 0
156.00 112.32 0.15

39375.90 15750.36 20.74

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN CONSUMO 
ENERGÉTICO
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CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 2325 1116
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 1240 496
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 3865 1360.48
Maquinaria 37328.43 8958.8232
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 38150 15260

82932.43 27208.5832
Iluminación 2100 1008
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 1720 688
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 13595 4785.44
Maquinaria 75217.6 18052.224
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 350005.8 140002.32

442638.4 164535.984
Iluminación 2100 1008
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 6824 2402.048
Maquinaria 2258 541.92
Refrigeración 400 288
Seguridad 0 0
Otros equipos 3000 1200

14582 5439.968
Iluminación 2025 972
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 8475 2983.2
Maquinaria 27753 6660.72
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

38253 10615.92

578405.83 207800.46

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
8550 4104 1.97

0 0 0.00
2960 1184 0.57

0 0 0.00
32759.00 11531.17 5.55
142557.03 34213.69 16.46

400 288 0.14
24 17.28 0.01

391155.80 156462.32 75.29

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad
Otros equipos

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores
Equipos de cómputo

CONSUMO TOTAL EDIFICIO ANGEL 
CALATAYUD

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

NIVEL 3

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

NIVEL 4

CONSUMO TOTAL NIVEL 4
CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 

ILUMINACIÓN EDIFICIO 
CALATAYUD

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Angel Calatayud

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 10060 4828.8
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2986 1194.4
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 2082 732.864
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 48 34.56
Otros equipos 12115.2 4846.08

27291.2 11636.704
Iluminación 8105 3890.4
Aire acondicionado 1092 192.192
Electrodomésticos 2038.9 815.56
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 8598.5 3026.672
Maquinaria 0 0
Refrigeración 1530 1101.6
Seguridad 84 60.48
Otros equipos 4517.4 1806.96

25965.8 10893.864
Iluminación 8609 4132.32
Aire acondicionado 2000 352
Electrodomésticos 218 87.2
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 22968 8084.736
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 60 43.2
Otros equipos 1072.2 428.88

34927.2 13128.336
Iluminación 1597 766.56
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 540 216
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 355 124.96
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

2492 1107.52
Iluminación 609 292.32
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 20 8
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

629 300.32

91305.20 37066.74

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
28980 13910.4 37.53
3092 544.192 1.47

5802.9 2321.16 6.26
0 0 0

34003.50 11969.23 32.29
0 0 0.00

1530 1101.6 2.97
192 138.24 0.37

17704.80 7081.92 19.11Otros equipos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

Aire acondicionado
Electrodomésticos

CONSUMO TOTAL NIVEL 4

CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN EDIFICIO ALBERTO 

ARIZA

CONSUMO TOTAL SÓTANO

SÓTANO

CONSUMO TOTAL EDIFICIO FRAY 
ALBERTO ARIZA
DESCRIPCIÓN 

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

NIVEL 4

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

Iluminación

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

NIVEL 1

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

NIVEL 3

37.53

1.47

6.26
0

32.29

0.00

2.97

0.37

19.11

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Fray Alberto Ariza

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos
Elevadores
Equipos de cómputo
Maquinaria
Refrigeración
Seguridad
Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 7500 3600
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 6665 2666
Elevadores 500 200
Equipos de cómputo 5916 2082.432
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 12 8.64
Otros equipos 12 4.8

20605 8561.872
Iluminación 5355 2570.4
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 2115 744.48
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

7470 3314.88
Iluminación 6451 3096.48
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 2400 844.8
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

8851 3941.28
Iluminación 4471 2146.08
Aire acondicionado 19500 3432
Electrodomésticos 40333.8 16133.52
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 33038.1 11629.4112
Maquinaria 750 120
Refrigeración 0 0
Seguridad 24 17.28
Otros equipos 28294 11317.6

126410.9 44795.8912
Iluminación 6779 3253.92
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 7074 2490.048
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 1606.9 642.76

15459.9 6386.728
Iluminación 3880 1862.4
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 575 230
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 1155 406.56
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

5610 2498.96
Iluminación 4060 1948.8
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 720 253.44
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

4780 2202.24
Iluminación 7880 3782.4
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2355.2 942.08
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 9940.8 3499.1616
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 12 8.64
Otros equipos 9024.65 3609.86

29212.65 11842.1416
Iluminación 3772 1810.56
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 23 8.096
Maquinaria 1500 240
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 400000 160000

405295 162058.656
623694.45 245602.65

CONSUMO TOTAL SÓTANO 2
CONSUMO TOTAL EDIFICIO LUIS J 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 7

SÓTANO 1

NIVEL 8

SÓTANO 2

NIVEL 5

CONSUMO TOTAL NIVEL 8

CONSUMO TOTAL SÓTANO 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 5

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

CONSUMO TOTAL NIVEL 7

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

CONSUMO TOTAL NIVEL 4

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

9.80
1.40

8.13

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Luis J Torres

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
50148.00 24071.04 9.80
19500.00 3432.00 1.40
49929.00 19971.60 8.13
500.00 200.00 0.08

62381.90 21958.43 8.94
2250.00 360.00 0.15

0 0 0
48.00 34.56 0.01

438937.55 175575.02 71.49Otros equipos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

CONSUMO TOTAL EDIFICIO FRAY 
ALBERTO ARIZA
DESCRIPCIÓN 

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos

8.13

0.08

8.94

0.15

0

0.01

71.49

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 9602 4608.96
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 3393.5 1357.4
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 20126.7 7084.5984
Maquinaria 106 16.96
Refrigeración 0 0
Seguridad 12 8.64
Otros equipos 401040 160416

434280.2 173492.5584
Iluminación 11540 5539.2
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2958.8 1183.52
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 46942.2 16523.6544
Maquinaria 39757 6361.12
Refrigeración 0 0
Seguridad 12 8.64
Otros equipos 55661.7 22264.68

156871.7 51880.8144
Iluminación 7830 3758.4
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 545 218
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 16938 5962.176
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 6086 2434.4

31399 12372.976
Iluminación 13304 6385.92
Aire acondicionado 118302 20821.152
Electrodomésticos 3956.2 1582.48
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 187606.7 66037.5584
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 120 86.4
Otros equipos 680991.1 272396.44

1004280 367309.9504
Iluminación 15833.6 7600.128
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 9176.4 3670.56
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 32344 11385.088
Maquinaria 0 0
Refrigeración 800 576
Seguridad 0 0
Otros equipos 19629 7851.6

77783 31083.376
Iluminación 4024 1931.52
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 727.8 291.12
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 18971 6677.792
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 12527.2 5010.88

36250 13911.312
Iluminación
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 6022 2408.8

6022 2408.8

1746885.90 652459.79

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
62133.6 29824.128 4.57
118302 20821.152 3.19
20757.7 8303.08 1.27

0 0 0.00
322928.60 113670.87 17.42

39863 6378.08 0.98
800 576 0.09
144 103.68 0.02

1181957 472782.8 72.46

CONSUMO TOTAL NIVEL 4

Otros equipos

CONSUMO TOTAL EDIFICIO 
GREGORIO XIII

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

CONSUMO TOTAL EDIFICIO 
GREGORIO XIII
DESCRIPCIÓN 

Electrodomésticos

Iluminación

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

Aire acondicionado

CONSUMO TOTAL SÓTANO 

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

NIVEL 6

SÓTANO 

CONSUMO TOTAL NIVEL 5

CONSUMO TOTAL NIVEL 6

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

4.57 3.19 1.27

0.00

17.42

0.98

0.09

0.0272.46

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Gregorio XIII

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 1643 788.64
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 134 53.6
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 6956 2448.512
Maquinaria 1800 288
Refrigeración 0 0
Seguridad 40 28.8
Otros equipos 213.8 85.52

10786.8 3693.072
Iluminación 898 431.04
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 1930 679.36
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 213.8 85.52

3041.8 1195.92

13828.6 4888.99

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
2541 1219.68 24.95

0 0 0
134 53.6 1.10
0 0 0

8886.00 3127.87 63.98
1800 288 5.89

0 0 0
40 28.8 0.59

427.60 171.04 3.50Otros equipos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

CONSUMO TOTAL OPCIÓN VIDA

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 2
CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN OPCIÓN VIDA

NIVEL 2

NIVEL 1

24.95

0

1.10
0

63.98

5.89
0

0.59 3.50

Caracterización de consumo energético (%) 
Opción Vida

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 6571 3154.08
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 213.8 85.52
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 4285 1508.32
Maquinaria 3152 504.32
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 3052.6 1221.04

17274.4 6473.28
Iluminación 4540 2179.2
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 881.6 352.64
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 9369 3297.888
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 120 48

14910.6 5877.728

32185 12351.01

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
11111 5333.28 43.18

0 0 0
1095.4 438.16 3.55

0 0 0
13654.00 4806.21 38.91

3152 504.32 4.08
0 0 0
0 0 0

3172.60 1269.04 10.27

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1

DESCRIPCIÓN 

Maquinaria

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2
CONSUMO TOTAL EQUIPOS 

PUBLICACIONES

CONSUMO TOTAL OPCIÓN VIDA

Refrigeración
Seguridad

Otros equipos

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores
Equipos de cómputo

43.18

0

3.55
0

38.91

4.08

0

0
10.27

Caracterización de consumo energético (%) 
Publicaciones

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 1654 793.92
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 1496.6 598.64
Equipos de cómputo 4410.4 1552.4608
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 40 28.8
Otros equipos 0 0

7601 2973.8208
Iluminación 1122 538.56
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 668.4 267.36
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 3887 1368.224
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

5677.4 2174.144

13278.4 5147.96

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
2776 1332.48 25.88

0 0 0
2165 866 16.82

0 0 0
8297.40 2920.68 56.73

0 0 0
0 0 0
40 28.8 0.56
0 0 0

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1

DESCRIPCIÓN 

Maquinaria

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2
CONSUMO TOTAL EQUIPOS 

PROUSTA

CONSUMO TOTAL OPCIÓN VIDA

Refrigeración
Seguridad

Otros equipos

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores
Equipos de cómputo

25.88

0

16.82

0

56.73

0.56

Caracterización de consumo energético (%) 
PROUSTA

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 1044.5 501.36
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 1478 591.2
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 12995 4574.24
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 3475 1390

18992.5 7056.8
Iluminación 1312 629.76
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 825 330
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 15680 5519.36
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 384 153.6

18201 6632.72
Iluminación 200 96
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 1200 422.4
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

1400 518.4

38593.50 14207.92

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
2556.5 1227.12 8.64

0 0 0
2303 921.2 6.48

0 0 0
29875.00 10516.00 74.02

0 0 0
0 0 0
0 0 0

3859.00 1543.60 10.9

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN CASA 

PSICOLOGÍA

CONSUMO TOTAL CASA 
PSICOLOGÍA

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

NIVEL 3

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

Equipos de cómputo
Maquinaria

Refrigeración
Seguridad

Otros equipos

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores

8.64

6.48

0

74.02

0

10.9

Caracterización de consumo energético (%) 
Casa psicología

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh HORAS DE USO CONSUMO kWh
Iluminación 1044.5 501.36
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 213.8 85.52
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 40 14.08
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 370 148

1668.3 748.96
Iluminación 1312 629.76
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 500 200
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 975 343.2
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

2787 1172.96
Iluminación 200 96
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 213.8 85.52
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 1225 431.2
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

1638.8 612.72

6094.10 2534.64

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
2556.5 1227.12 48.41

0 0 0
927.6 371.04 14.64

0 0 0
2240.00 788.48 31.11

0 0 0
0 0 0
0 0 0

370.00 148.00 5.84

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

NIVEL 3

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN COLEGIO 

PARROQUIAL (IPS PSICOLOGÍA)

CONSUMO TOTAL COLEGIO 
PARROQUIAL (IPS PSICOLOGÍA)

GRÁFICO CARACTERIZACIÓN 
CONSUMO ENERGÉTICO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

NIVEL 2

Equipos de cómputo
Maquinaria

Refrigeración
Seguridad

Otros equipos

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores

48.41

14.64

0

31.11

0
5.84

Caracterización de consumo energético (%) 
Colegio Parroquial (IPS psicología)

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



Total consumo W Total Consumo kW

93094.10 34764.41

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
0 0 0

6170.6 2468.24 7.1
0 0 0.0

46986.00 16539.07 47.6
3105.4 496.864 1.4
1500 1080 3.1
148.1 106.632 0.3

35184.00 14073.60 40.5

46921.2 20116.2192
CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)

28508 13683.84 68.0
0 0 0

2142 856.8 4
0 0 0

13616.10 4792.87 23.8
1340 214.4 1.1

0 0 0
132.1 95.112 0

1183.00 473.20 2.4

332931.5 133488.328
CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)

12717 6104.16 4.6
0 0 0.000
39 15.6 0.012
0 0 0.000

15084.00 5309.57 3.98
0 0 0
0 0 0
70 50.4 0.038

305021.5 122008.6 91.4

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
79469 37798.56 18.26

0 0 0.00
8365.6 3346.24 1.62

0 0 0.00
75686.10 26641.51 12.87
8275.4 1324.064 0.64
1500 1080 0.52
280.2 201.744 0.10

341388.50 136555.40 65.99
514964.80 206947.52

CONSUMO TOTAL EQUIPOS E ILUMINACIÓN CAMPUS

TOTAL

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos

Iluminación

Iluminación

Aire acondicionado

Otros equipos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

DESCRIPCIÓN 

Electrodomésticos

Seguridad
Otros equipos

Electrodomésticos
Elevadores

Equipos de cómputo
Maquinaria

Refrigeración

CONSUMO AUDITORIO

DESCRIPCIÓN 

CONSUMO ADMINISTRACIÓN

Otros equipos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

CONSUMO ORDEN DE 
PREDICADORES
DESCRIPCIÓN 

Aire acondicionado

Equipos de cómputo
Maquinaria

Refrigeración
Seguridad

Otros equipos

DESCRIPCIÓN 
Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores

0 7.1

0.0

47.6

1.4

3.1

0.3

40.5

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Administración

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos

68.04

23.8

1.1

2.4

Caracterización de consumo energético (%) 
Edificio Orden de Predicadores

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos
Elevadores
Equipos de cómputo
Maquinaria

Refrigeración
Seguridad
Otros equipos

4.6
3.98

0

0.038

91.4

Caracterización de consumo energético (%) 
Coliseo Auditorio Sol de Aquino

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos

18.26

0.00

1.62

12.87

0.64

0.52

0.10

65.99

Caracterización de consumo energético (%) 
Campus San Alberto Magno

Iluminación
Aire acondicionado
Electrodomésticos
Elevadores
Equipos de cómputo
Maquinaria
Refrigeración
Seguridad
Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 2380 3741.12
Aire acondicionado 2000 832
Electrodomésticos 240 99.84
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 1717.5 714.48
Maquinaria 3540 679.68
Refrigeración 0 0
Seguridad 30 21.6
Otros equipos 2388 993.408

12295.5 7082.128
Iluminación 6499 3119.52
Aire acondicionado 1092 454.272
Electrodomésticos 1131.4 470.6624
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 8649.7 3598.2752
Maquinaria 0 0
Refrigeración 3000 2160
Seguridad 812 584.64
Otros equipos 2252.4 936.9984

23436.5 11324.368
Iluminación 5663 2718.24
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 245 101.92
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 300 124.8
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 225 162
Otros equipos 20 8.32

6453 3115.28
Iluminación 556 266.88
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 771 320.736
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 2276.5 947.024
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 225 162
Otros equipos 3250 1352

7078.5 3048.64
Iluminación 5898 2831.04
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 3673.6 1528.2176
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 58960 24527.36
Maquinaria 600 115.2
Refrigeración 0 0
Seguridad 827 595.44
Otros equipos 4331 1801.696

74289.6 31398.9536
Iluminación 8682 4167.36
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2940 1223.04
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 3857 1604.512
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 360 259.2
Otros equipos 808 336.128

16647 7590.24
Iluminación 5618 2696.64
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2908.8 1210.0608
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 3857 1604.512
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 450 324
Otros equipos 1300.4 540.9664

14134.2 6376.1792
Iluminación 4947 2374.56
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2418.8 1006.2208
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 4842 2014.272
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 360 259.2
Otros equipos 1407.2 585.3952

13975 6239.648
Iluminación 4806 2306.88
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 2205 917.28
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 4097 1704.352
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 450 324
Otros equipos 808 336.128

12366 5588.64
Iluminación 5068 2432.64
Aire acondicionado 0 0

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN POR NIVEL

DESCRIPCIÓN 

NIVEL S1

CONSUMO TOTAL NIVEL S1

NIVEL 1

CONSUMO TOTAL NIVEL 1

NIVEL 2

CONSUMO TOTAL NIVEL 2

NIVEL 3

CONSUMO TOTAL NIVEL 3

NIVEL 4

CONSUMO TOTAL NIVEL 4

NIVEL 5

CONSUMO TOTAL NIVEL 5

NIVEL 6

CONSUMO TOTAL NIVEL 6

NIVEL 7

CONSUMO TOTAL NIVEL 7

NIVEL 8

CONSUMO TOTAL NIVEL 8



Electrodomésticos 2418.8 1006.2208
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 4968 2066.688
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 360 259.2
Otros equipos 1739 723.424

14553.8 6488.1728
Iluminación 7031 3374.88
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 4828.4 2008.6144
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 17581.7 7313.9872
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 360 259.2
Otros equipos 959 398.944

30760.1 13355.6256
Iluminación 19234 9232.32
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 458.8 190.8608
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 10188 4238.208
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 428 308.16
Otros equipos 800.2 332.8832

31109 14302.432
Iluminación 2379 1141.92
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 245 101.92
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 10765 4478.24
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 287 206.64
Otros equipos 94 39.104

13770 5967.824
Iluminación 1481 710.88
Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0
Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0
Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0
Seguridad 480 345.6
Otros equipos 0 0

1961 1056.48

272829.20 122934.61

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
80242 41114.88 33.44
3092 1286.272 1.05

24484.6 10185.5936 8.29
0 0 0.00

132059.4 54936.7104 44.69
4140 794.88 0.65
3000 2160 1.76
5654 4070.88 3.31

20157.2 8385.3952 6.82

NIVEL 11

CONSUMO TOTAL NIVEL 11

NIVEL 12

CONSUMO TOTAL NIVEL 12

NIVEL 13

NIVEL 9

CONSUMO TOTAL NIVEL 9

NIVEL 10

CONSUMO TOTAL NIVEL 10

Otros equipos

Aire acondicionado
Electrodomésticos

CONSUMO TOTAL NIVEL 13
CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 

ILUMINACIÓN DR ANGÉLICO

CONSUMO TOTAL EDIFICIO 
DOCTOR ANGÉLICO

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

33.44

1.05
8.29

44.69

0.65

1.76

3.31
6.82

Caracterización de consumo energético (%) 
Doctor Angélico

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh

Iluminación 1734 832.32

Aire acondicionado 0 0

Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0

Equipos de cómputo 7829 2254.752

Maquinaria 0 0

Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0

Otros equipos 0 0

9563 3087.072

Iluminación 2063 990.24

Aire acondicionado 0 0

Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0

Equipos de cómputo 5970 1719.36

Maquinaria 0 0

Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0

Otros equipos 0 0

8033 2709.6

Iluminación 711 950.4

Aire acondicionado 0 0

Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0

Equipos de cómputo 2413 694.944

Maquinaria 0 0

Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0

Otros equipos 0 0

3124 1645.344

20720.00 7442.02

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
4508 2772.96 37.26

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

16212 4669.056 62.74
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

CONSUMO TOTAL NIVEL3

NIVEL3

CONSUMO TOTAL NIVEL2

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN POR PISO

DESCRIPCIÓN 

NIVEL1

CONSUMO TOTAL NIVEL1

NIVEL2

Otros equipos

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN CONSULTORIO 

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad

CONSUMO TOTAL EDIFICIO CONSULTORIO JURIDICO 37.26

0.00

0.00

62.74

0.00

0.00

0.00

0.00

Caracterización de consumo energético (%) 
Consultorio Jurídico

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 3303 1585.44

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 1403.8 583.9808

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 9433 3924.128

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 205855.6 85635.9296

219995.4 91729.4784
Iluminación 3166 1519.68

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 6027 2507.232

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 12028.8 5003.9808

Maquinaria 0 0
Refrigeración 1530 1101.6

Seguridad 0 0
Otros equipos 25862 10758.592

48613.8 20891.0848
Iluminación 4219 2025.12

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 2335 971.36

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 12043 5009.888

18597 8006.368
Iluminación 6671 3202.08

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 966 401.856

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 12086 5027.776

19723 8631.712

306929.2 129258.6432

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
17359 10049.88 7.78

0 0 0.00
7430.8 3911.032 3.03

0 0 0.00
24762.8 15810.1968 12.23

0 0 0.00
1530 1101.6 0.85

0 0 0.00
255846.6 226651.856 175.35

CONSUMO TOTAL PISO 4
CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS 

AQUINATE

CONSUMO TOTAL EDIFICIO 
AQUINATE

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN POR PISO

DESCRIPCIÓN 

PISO 1

CONSUMO TOTAL PISO 1

PISO 2

CONSUMO TOTAL PISO 2

PISO 3

CONSUMO TOTAL PISO 3

PISO 4

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores

Maquinaria
Refrigeración

Seguridad
Otros equipos

Equipos de cómputo

7.78

0.00

3.03
12.230.00

0.85

0.00

175.35

Caracterización de consumo energético (%) 
Edifcio El Aquiante

Iluminación

Aire acondicionado

Electrodomésticos

Elevadores

Equipos de cómputo

Maquinaria

Refrigeración

Seguridad

Otros equipos



CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh
Iluminación 2008 963.84

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 737 191.62

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 225 58.5

2970 1213.96
Iluminación 1051 504.48

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 3055.2 794.352

4106.2 1298.832
Iluminación 1212 581.76

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 260 67.6

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 0 0

1472 649.36
Iluminación 2816 1351.68

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 43 11.18

2859 1362.86
Iluminación 1956 938.88

Aire acondicionado 0 0
Electrodomésticos 0 0

Elevadores 0 0
Equipos de cómputo 0 0

Maquinaria 0 0
Refrigeración 0 0

Seguridad 0 0
Otros equipos 35 9.1

1991 947.98

13398.2 5472.992

CONSUMO (W) CONSUMO MES kWh PORCENTAJE (%)
9043 4340.64 79.31

0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

997 259.22 4.74
0 0 0.00
0 0 0.00
0 0 0.00

3358.2 873.132 15.95

CONSUMO TOTAL NIVEL5

CONSUMO TOTAL DE EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN POR PISO

DESCRIPCIÓN 

NIVELS1

CONSUMO TOTAL NIVELS1

NIVEL1

CONSUMO TOTAL NIVEL1

NIVEL2

CONSUMO TOTAL NIVEL2

NIVEL4

CONSUMO TOTAL NIVEL4

NIVEL5

Otros equipos

CONSUMO TOTAL EQUIPOS E 
ILUMINACIÓN VUAD - EDI TOTAL

CONSUMO TOTAL VUAD - EDI 
TOTAL

DESCRIPCIÓN 
Iluminación

Aire acondicionado
Electrodomésticos

Elevadores
Equipos de cómputo

Maquinaria

Seguridad
Refrigeración

79.31

0.00
0.00

0.00

4.74 0.00

0.00

0.00

15.95

Caracterización de consumo energético  (%) 
Aquinate

Iluminación 0

Aire acondicionado 0

Electrodomésticos 0

Elevadores 0

Equipos de cómputo 0

Maquinaria 0

Refrigeración 0

Seguridad 0

Otros equipos 0



SEDE 
PRINCIPAL - SANTO DOMINGO 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2 2012-1

Comunicación Social 903 885 870 790 791
Diseño Gráfico 1

Sociología 224 233 235 241 261
TOTAL DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES 1127 1118 1105 1031 1053

Ingeniería Industrial
Ingeniería Ambiental 286 412 473 520 598

Ingeniería Civil 368 352 402 410 469
Ingeniería de Telecomunicaciones 243 224 225 196 183

Ingeniería Electrónica 311 277 259 224 234
Ingeniería Mecánica 372 328 342 317 308

TOTAL DIVISIÓN INGENIERÍAS 1580 1593 1701 1667 1792
Curso preuniversitario 32 28 4 56

Estudiantes Vist 1 1 2 4
Estudiantes asist
Filosofia y letras 1 1 2

Instituo de lenguas 138
Intercambio 4 6 28 10

Programa estudiantes 206 6 146
Programa sigueme 1 2

TOTAL OTROS 32 350 42 183 72
TOTAL PRINCIPAL Y SANTO DOMINGO 2739 3061 2848 2881 2917

CAMPUS
Psicología 474 453 483 436 447

Cultura Física, Deporte y Recreación (D) 473 481 495 494 521
Cultura Física, Deporte y Recreación (N) 314 287 260 253 209

TOTAL DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD 1261 1221 1238 1183 1177



2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2010-1 2010-2 2011-1
721 747 722 737 717 732
19 62 85 119 133 189

245 245 241 258 257 257
985 1054 1048 1114 1107 1178

21 101 126 186
614 678 659 727 745 728
451 548 560 593 597 595
167 157 147 150 141 158
222 237 224 249 236 256
297 320 331 343 344 374

1751 1940 1942 2163 2189 2297
22 36 9 27 23

4 8 9
16

1 16 36
13 16 24 17 43

214 1 236 7 12
1 1 1 2

249 54 275 76 0 141
2985 3048 3265 3353 3296 3616

426 452 456 466 461 497
524 548 569 607 626 699
187 158 136 114 90 62

1137 1158 1161 1187 1177 1258
961 984 965

ESTUDIANTES



2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2010-1 2010-2 2011-1 2011-2

324 324

967 967 970 992 1004 1052 1057 1055

DOCENTES



2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 2015-2

339 339 431 431 477 477 480 480

ADMINISTRATIVOS



SEDE 
SANTO DOMINGO 2010-1

Maestría en Ciencias Económicas 44
Maestría en Protección Social 0
Maestría en Salud Pública
Especialización en Gerencia de Instituciones de Seguridad Social en Salud 31
Especialización en Auditoría de Salud 116
Especialización en Auditoría y Administración de la Información Tributaria 44
Especialización en Auditoría de Sistemas 30

TOTAL DIVISIÓN CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 265
Maestría en Infraestructura Víal 0
Maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC
Maestría en Ingeniería Electrónica
Maestría en Calidad y Gestión Integral 88
Especialización en Gerencia Técnica de Proyectos de Ingeniería Electrónica 9
Especialización en Instrumentación Electrónica 39
Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad 148
Especialización en Gerencia de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicaciones 211
Especialización en Gestión de Redes de Datos 14
Especialización en Gerencia de Multimedia 27
Especialización en Gestión Territorial y Avalúos 

TOTAL DIVISIÓN INGENIERÍAS 536
SANTO DOMINGO

Maestría en Psicología Clínica y de Familia 58
CASA POSGRADOS

Maestría en Psicología Jurídica 34
CASA IPS

Maestría en Actividad Fisica Para la Salud
Especialización en Psicología Legal y Forense 0

TOTAL DIVISIÓN CIENCIAS DE LA SALUD 92
SANTO DOMINGO

Maestría Planeación para el Desarrollo
EDIFICIO LUIS J TORRES

Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social
TOTAL DIVISIÓN CIENCIAS SOCIALES 0

TOTAL SEDE PRINCIPAL Y SANTO DOMINGO 859
TOTAL CASA IPS 34



2010-2 2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1
44 43 46 39 36 29 19 20
8 14 17 14 15 17 6 16

15 26
29 40 40 30 23 25 11 0

128 112 109 113 108 100 98 93
51 40 45 46 46 37 35 19
30 40 27 21 30 30 29 23

290 289 284 263 258 238 213 197
0 0 0 0 0 0 0 0

87 84 74 76 83 87 109 93
12 15 23 7 11 5 5 5
42 28 62 34 37 38 29 22

129 146 147 135 128 93 46 5
275 273 244 210 197 200 141 98
17 11 9 12 11 1 5 8
19 21 27 20 26 13 11 16

0 16 37
581 578 586 494 493 437 362 284

56 61 55 54 57 58 61 64

49 51 63 66 59 57 49 47

0 7 22
0 0 0 1 18 22 22 0

105 112 118 121 134 137 139 133

0 13 21 31 38

0 7 20 25 48
0 0 0 0 20 41 56 86

927 928 925 811 828 774 692 631
49 51 63 67 77 79 78 69

ESTUDIANTES



2014-2 2015-1 2015-2
27 30
41 21
39 56

107 107
34 19

10
91 89

125 118

58 54

50 52

59 59

167 165

48 45

54 57
102 102
392 381
109 111



TIPO INSTALACIÓN ACTUAL CANTIDAD
Farol 1
Lámpara colgante de 16 Bombillos 1
Lámpara colgante de 8 Bombillos 2
Led cuadrado pequeño 2
Reflector 4
Led rectangular 6
Bombillo ahorrador de espiral mediano 8
Bombillo ahorrador de araña 10
Bombillo ahorrador de tres U pequeño 14
Led redondo mediano 14
Bombillo ahorrador de dos U 18
Led cuadrado mediano 34
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 43
T12 (Lámpara larga gruesa)) 8
Halogeno par 30 60
T8 (Lámpara larga delgada) 6
T8 (Lámpara mediana delgada) 114
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 836

TOTAL 1181
EMISIONES

TIPO CANTIDAD
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 1
Bombillo ahorrador de tres U mediano 1
T12 (Lámpara larga gruesa)) 3
Led cuadrado mediano 6
T12 (Lámpara mediana gruesa) 14
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 16
T8 (Lámpara larga delgada) 17
T8 (Lámpara mediana delgada) 126

TOTAL 184

TIPO CANTIDAD
Bombillo ahorrador de espiral grande 1
Reflector mediano 1
Reflector pequeño 1
Reflector normal pequeño 2
Bombillo ahorrador de espiral mediano 3
Bombillo incandescente (convencional) 3
Reflector mediano (Piso) 4

TOTAL 15

EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

EDIFICIO F 

EXTERIOR

EDIFICIO ANGEL CALATAYUD



TIPO CANTIDAD
Led rectangular 114

TIPO CANTIDAD
Farol 1
Lámpara colgante de 6  Bombillos 1
Lámpara colgante de 7 Bombillos 2
led redondo grande 2
Lámpara colgante de dos Bombillos 3
T12 (Lámpara mediana gruesa) 3
Lámpara colgante de 8 Bombillos 4
Lámpara gruesa en U (philips) 4
Lámpara colgante de 5 Bombillos 5
Led cuadrado grande 5
Bombillo ahorrador espiral mediano 6
Lámpara doble 6
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 6
LED spots dimmable (de 15 bombillos) 9
Lámpara mediana super delgada 10
Led tubo delgado 11
Lámpara delgada en U (philips TL-80) 12
Bombillo incandescente (convencional) 19
Led redondo mediano 19
T12 (Lámpara larga gruesa)) 56
Led cuadrado mediano 40
Led pequeños 50
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 56
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 64
Halogeno par 30 100
Led rectangular 111
T8 (Lámpara larga delgada) 308
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 292
T8 (Lámpara mediana delgada) 498

TOTAL 1703

TIPO CANTIDAD
Bombillo ahorrador de espiral grande 1
Bombillo ahorrador de espiral mediano 1
Bombillo ahorrador de una pata mediano 1
Lámpara 1
Lámpara mediana super delgada ( Ecotube) 1
Led cuadrado pequeño 1
Lámpara mediana super delgada 4
led redondo grande 4
LED spots dimmable (de 7 bombillos) 7

EDIFICIO LUIS J TORRES

EDIFICIO GREGORIO XIII



Bombillo ahorrador de espiral pequeño 10
Led cuadrado mediano 11
T12 (Lámpara mediana gruesa) 13
Bombillo ahorrador de tres U pequeño 21
Bombillo incandescente (convencional) 26
Halogeno par 30 33
Led redondo pequeño 33
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 38
Led cuadrado grande 40
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 64
T12 (Lámpara larga gruesa)) 95
T8 (Lámpara larga delgada) 128
Led rectangular 137
Led redondo mediano 137
T8 (Lámpara mediana delgada) 498

TOTAL 1305

EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA
TIPO INSTALACIÓN ACTUAL CANTIDAD

Farol 1
Lámpara colgante de 16 Bombillos 1
Lámpara colgante de 8 Bombillos 2
Led cuadrado pequeño 2
Reflector 4
Led rectangular 6
Bombillo ahorrador de espiral mediano 8
Bombillo ahorrador de araña 10
Bombillo ahorrador de tres U pequeño 14
Led redondo mediano 14
Bombillo ahorrador de dos U 18
Led cuadrado mediano 34
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 43
T12 (Lámpara larga gruesa)) 8
Halogeno par 30 60
T8 (Lámpara larga delgada) 6
T8 (Lámpara mediana delgada) 114
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 836

TOTAL 1181
TOTAL 1451

EDIFICIO F
TIPO CANTIDAD

Bombillo ahorrador de espiral pequeño 1
Bombillo ahorrador de tres U mediano 1
T12 (Lámpara larga gruesa)) 3



Led cuadrado mediano 6
T12 (Lámpara mediana gruesa) 14
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 16
T8 (Lámpara larga delgada) 17
T8 (Lámpara mediana delgada) 126

TOTAL 184

EXTERIOR
TIPO CANTIDAD

Bombillo ahorrador de espiral grande 1
Reflector mediano 1
Reflector pequeño 1
Reflector normal pequeño 2
Bombillo ahorrador de espiral mediano 3
Bombillo incandescente (convencional) 3
Reflector mediano (Piso) 4

TOTAL 15

EDIFICIO GREGORIO XIII
TIPO CANTIDAD

Farol 1
Lámpara colgante de 6  Bombillos 1
Lámpara colgante de 7 Bombillos 2
led redondo grande 2
Lámpara colgante de dos Bombillos 3
T12 (Lámpara mediana gruesa) 3
Lámpara colgante de 8 Bombillos 4
Lámpara gruesa en U (philips) 4
Lámpara colgante de 5 Bombillos 5
Led cuadrado grande 5
Bombillo ahorrador espiral mediano 6
Lámpara doble 6
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 6
LED spots dimmable (de 15 bombillos) 9
Lámpara mediana super delgada 10
Led tubo delgado 11
Lámpara delgada en U (philips TL-80) 12
Bombillo incandescente (convencional) 19
Led redondo mediano 19
T12 (Lámpara larga gruesa)) 56
Led cuadrado mediano 40
Led pequeños 50
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 56
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 64
Halogeno par 30 100



Led rectangular 111
T8 (Lámpara larga delgada) 308
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 292
T8 (Lámpara mediana delgada) 498

TOTAL 1703

EDIFICIO LUIS J TORRES
TIPO CANTIDAD

Bombillo ahorrador de espiral grande 1
Bombillo ahorrador de espiral mediano 1
Bombillo ahorrador de una pata mediano 1
Lámpara 1
Lámpara mediana super delgada ( Ecotube) 1
Led cuadrado pequeño 1
Lámpara mediana super delgada 4
led redondo grande 4
LED spots dimmable (de 7 bombillos) 7
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 10
Led cuadrado mediano 11
T12 (Lámpara mediana gruesa) 13
Bombillo ahorrador de tres U pequeño 21
Bombillo incandescente (convencional) 26
Halogeno par 30 33
Led redondo pequeño 33
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 38
Led cuadrado grande 40
LED spots dimmable (de 5 bombillos) 64
T12 (Lámpara larga gruesa)) 95
T8 (Lámpara larga delgada) 128
Led rectangular 137
Led redondo mediano 137
T8 (Lámpara mediana delgada) 498

TOTAL 1305



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
39 39
40 40
20 40
15 30

400 1600
75 450
20 160
85 850
15 210
18 252
20 360
45 1530
9 387
75 600
75 4500
50 300
30 3420
17 14212

28980

CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
9 9
25 25
75 225
45 270
39 546
17 272
50 850
30 3780

5977

CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
25 25

180 180
70 70
70 140
20 60
60 180

150 600
1255

EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA

EDIFICIO ANGEL CALATAYUD



CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
75 8550

CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
39 39
15 15

18.9 37.8
24 48
5.4 16.2
39 117
20 80
58 232

12.5 62.5
60 300
20 120
31 186
10 60
25 225
28 280
28 308
32 384
60 1140
18 342
75 4200
45 1800
3.5 175
10 560
9 576
75 7500
75 8325
50 15400
17 4964
30 14940

62432.5

CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
25 25
20 20
26 26
48 48
28 28
15 15
28 112
24 96
10 70



9 90
45 495
39 507
15 315
60 1560
75 2475
12 396
17 646
60 2400
10 640
75 7125
50 6400
75 10275
18 2466
30 14940

51170

VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
5756.4 Sly Lighter
5904.0 Lámpara colgante de 16 Bombillos
5904.0 Lámpara colgante de 8 Bombillos
4428.0 Led cuadrado pequeño

236162.0 Reflector Led
66420.6 Led rectangular
23616.2 Bombillo ahorrador de espiral mediano
125461.1 Bombillo ahorrador de araña
30996.3 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
37195.5 Led redondo mediano
53136.4 Bombillo ahorrador de dos U
225829.9 Led cuadrado mediano
57121.7 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
88560.7 Led rectangular
664205.6 Led par 30 
44280.4 Led rectangular
504796.3 Led rectangular mediano

2097708.9 Led cuadrado mediano
4277484.2

8,554,968.33$                                     

VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
1328.4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
3690.0 Bombillo ahorrador de tres U mediano

33210.3 Led rectangular



39852.3 Led cuadrado mediano
80590.3 Led rectangular mediano
40147.5 Led cuadrado mediano
125461.1 Led rectangular
557932.7 Led rectangular mediano

882,212.66$                                        

VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
3690.0 Bombillo ahorrador de espiral grande

26568.2 Reflector Led
10332.1 Reflector led pequeño
20664.2 Reflector led pequeño
8856.1 Bombillo ahorrador de espiral mediano

26568.2 Led redondo mediano
88560.7 Reflector Led

185,239.57$                                        

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
6418.7 Sly Lighter
2468.7 Lámpara colgante de 6  Bombillos
6221.2 Lámpara colgante de 7 Bombillos
7900.0 led redondo grande
2666.2 Lámpara colgante de dos Bombillos

19256.1 Led rectangular mediano
13166.6 Lámpara colgante de 8 Bombillos
38183.1 Led cuadrado mediano
10286.4 Lámpara colgante de 5 Bombillos
49374.7 Led cuadrado grande
19749.9 Bombillo ahorrador espiral mediano
30612.3 Led cuadrado mediano
9874.9 LED spots dimmable (de 5 bombillos) 

37031.0 LED spots dimmable (de 15 bombillos)
46083.1 Regleta led 
50691.4 Led delgados
63199.6 Led cuadrado mediano
187623.9 Led redondo mediano
56287.2 Led redondo mediano
691246.1 Led rectangular
296248.3 Led cuadrado mediano
28801.9 Led pequeños 
92166.1 LED spots dimmable (de 5 bombillos)
94799.5 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

1234368.0 Led par 30 



1370148.5 Led rectangular
2534569.0 Led rectangular
816987.0 Led cuadrado mediano

2458861.1 Led rectangular mediano
10,275,290.69$                                   

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
4114.6 Bombillo ahorrador de espiral grande
3291.6 Bombillo ahorrador de espiral mediano
4279.1 Bombillo ahorrador de una pata mediano
7900.0 Lámpara 
4608.3 Regleta led 
2468.7 Led cuadrado pequeño

18433.2 Regleta led 
15799.9 led redondo grande
11520.8 LED spots dimmable (de 7 bombillos)
14812.4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
81468.3 Led cuadrado mediano
83443.3 Led rectangular mediano
51843.5 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
256748.5 Led redondo mediano
407341.4 Led par 30 
65174.6 Led redondo pequeño
106320.2 Led rectangular mediano
394997.8 Led cuadrado grande
105332.7 LED spots dimmable (de 5 bombillos)

1172649.6 Led rectangular
1053327.4 Led rectangular
1691084.2 Led rectangular
405860.2 Led redondo mediano

2458861.1 Led rectangular mediano
8,421,681.41$                                     



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO ($/kWh)
18.72 307.5026
19.2 307.5026
19.2 307.5026
14.4 307.5026
768 307.5026
216 307.5026
76.8 307.5026
408 307.5026

100.8 307.5026
120.96 307.5026
172.8 307.5026
734.4 307.5026

185.76 307.5026
288 307.5026

2160 307.5026
144 307.5026

1641.6 307.5026
6821.76 307.5026
13910.4 307.5026

2.67

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO ($/kWh)
4.32 307.5026
12 307.5026
108 307.5026

129.6 307.5026
262.08 307.5026
130.56 307.5026

408 307.5026
1814.4 307.5026
2868.96 307.5026

0.55

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO ($/kWh)
12 307.5026

86.4 307.5026
33.6 307.5026
67.2 307.5026
28.8 307.5026
86.4 307.5026
288 307.5026

602.4 307.5026
0.12



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO ($/kWh)
4104 307.5026
0.79

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
18.72 342.8800

7.2 342.8800
18.144 342.8800
23.04 342.8800
7.776 342.8800
56.16 342.8800
38.4 342.8800

111.36 342.8800
30 342.8800
144 342.8800
57.6 342.8800
89.28 342.8800
28.8 342.8800
108 342.8800

134.4 342.8800
147.84 342.8800
184.32 342.8800
547.2 342.8800

164.16 342.8800
2016 342.8800
864 342.8800
84 342.8800

268.8 342.8800
276.48 342.8800
3600 342.8800
3996 342.8800
7392 342.8800

2382.72 342.8800
7171.2 342.8800
29967.6 342.8800

5.74

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
12 342.8800
9.6 342.8800

12.48 342.8800
23.04 342.8800
13.44 342.8800

7.2 342.8800
53.76 342.8800
46.08 342.8800
33.6 342.8800



43.2 342.8800
237.6 342.8800

243.36 342.8800
151.2 342.8800
748.8 342.8800
1188 342.8800

190.08 342.8800
310.08 342.8800
1152 342.8800
307.2 342.8800
3420 342.8800
3072 342.8800
4932 342.8800

1183.68 342.8800
7171.2 342.8800
24561.6 342.8800

4.62

CANTIDAD VALOR TOTAL $/kWh mes
1 3690.0
1 5904.0
2 5904.0
2 4428.0
4 53136.4
6 66420.6
8 23616.2

10 125461.1
14 30996.3
14 37195.5
18 53136.4
34 451659.8
43 57121.7
4 44280.4

60 106272.9
3 33210.3

57 403837.0
209 1388189.7
490 2894460.5

5,788,920.95$                                   

CANTIDAD VALOR TOTAL $/kWh mes
1 1328.4
1 3690.0
1 11070.1



6 39852.3
7 49594.0
4 26568.2
9 99630.8

63 446346.2
678,080.13$                                      

CANTIDAD VALOR TOTAL $/kWh mes
1 3690.0
1 13284.1
1 4428.0
2 8856.1
3 8856.1
3 7970.5
9 119557.0

23.75 166,641.81$                                      

CANTIDAD VALOR TOTAL $/kWh mes
1 4114.6
1 2468.7
2 6221.2
2 7900.0
3 2666.2
2 5925.0
4 13166.6
1 7406.2
5 10286.4
5 49374.7
6 19749.9
1 7406.2
6 9874.9
9 37031.0

10 23041.5
11 50691.4
6 44437.2

19 56287.2
19 56287.2
28 345623.0
40 296248.3
50 28801.9
56 92166.1
64 94799.5
100 197498.9



111 1370148.5
154 1900926.7
146 1081306.4
249 737658.3

1111.0 6,559,513.84$                                   

CANTIDAD VALOR TOTAL $/kWh mes
1 4114.6
1 3301.2
1 4304.1
1 4648.6
1 2331.0
1 2504.7
4 9377.9
4 16122.5
7 11789.6

10 15201.2
11 83844.3
6 18345.1

21 53657.9
26 79944.9
33 67835.8
33 68025.8
10 31007.2
40 414581.8
64 110862.3
48 625328.6
64 836075.5
137 1794656.2
137 431901.2
498 1574279.2

1159 6,264,041.20$                                   



VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
5756.4 Sly Lighter
5904.0 Lámpara colgante de 16 Bombillos
5904.0 Lámpara colgante de 8 Bombillos
4428.0 Led cuadrado pequeño

236162.0 Reflector Led
66420.6 Led rectangular
23616.2 Bombillo ahorrador de espiral mediano

125461.1 Bombillo ahorrador de araña
30996.3 Bombillo ahorrador de tres U pequeño
37195.5 Led redondo mediano
53136.4 Bombillo ahorrador de dos U

225829.9 Led cuadrado mediano
57121.7 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
88560.7 Led rectangular

664205.6 Led par 30 
44280.4 Led rectangular

504796.3 Led rectangular mediano
2097708.9 Led cuadrado mediano
4277484.2

VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
1328.4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
3690.0 Bombillo ahorrador de tres U mediano
33210.3 Led rectangular
39852.3 Led cuadrado mediano
80590.3 Led rectangular mediano
40147.5 Led cuadrado mediano

125461.1 Led rectangular
557932.7 Led rectangular mediano
882212.7

VALOR TOTAL ($) TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
3690.0 Bombillo ahorrador de espiral grande
26568.2 Reflector Led
10332.1 Reflector led pequeño
20664.2 Reflector led pequeño
8856.1 Bombillo ahorrador de espiral mediano
26568.2 Led redondo mediano
88560.7 Reflector Led

185239.6



VALOR TOTAL ($)
1261990.7

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
6418.7 Sly Lighter
2468.7 Lámpara colgante de 6  Bombillos
6221.2 Lámpara colgante de 7 Bombillos
7900.0 led redondo grande
2666.2 Lámpara colgante de dos Bombillos
19256.1 Led rectangular mediano
13166.6 Lámpara colgante de 8 Bombillos
38183.1 Led cuadrado mediano
10286.4 Lámpara colgante de 5 Bombillos
49374.7 Led cuadrado grande
19749.9 Bombillo ahorrador espiral mediano
30612.3 Led cuadrado mediano
9874.9 LED spots dimmable (de 5 bombillos) 
37031.0 LED spots dimmable (de 15 bombillos)
46083.1 Regleta led 
50691.4 Led delgados
63199.6 Led cuadrado mediano

187623.9 Led redondo mediano
56287.2 Led redondo mediano

691246.1 Led rectangular
296248.3 Led cuadrado mediano
28801.9 Led pequeños 
92166.1 LED spots dimmable (de 5 bombillos)
94799.5 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

1234368.0 Led par 30 
1370148.5 Led rectangular
2534569.0 Led rectangular
816987.0 Led cuadrado mediano
2458861.1 Led rectangular mediano

10275290.7

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
4114.6 Bombillo ahorrador de espiral grande
3291.6 Bombillo ahorrador de espiral mediano
4279.1 Bombillo ahorrador de una pata mediano
7900.0 Lámpara 
4608.3 Regleta led 
2468.7 Led cuadrado pequeño
18433.2 Regleta led 
15799.9 led redondo grande
11520.8 LED spots dimmable (de 7 bombillos)



14812.4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño
81468.3 Led cuadrado mediano
83443.3 Led rectangular mediano
51843.5 Bombillo ahorrador de tres U pequeño

256748.5 Led redondo mediano
407341.4 Led par 30 
65174.6 Led redondo pequeño

106320.2 Led rectangular mediano
394997.8 Led cuadrado grande
105332.7 LED spots dimmable (de 5 bombillos)
1172649.6 Led rectangular
1053327.4 Led rectangular
1691084.2 Led rectangular
405860.2 Led redondo mediano
2458861.1 Led rectangular mediano
8421681.4

$ 8,554,968.33 

$ 5,788,920.95 

 $ -

 $ 1,000,000.00

 $ 2,000,000.00

 $ 3,000,000.00

 $ 4,000,000.00

 $ 5,000,000.00

 $ 6,000,000.00

 $ 7,000,000.00

 $ 8,000,000.00

 $ 9,000,000.00

ACTUAL SIMULADAVa
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio Fray Alberto Ariza

$ 882,212.66 

$ 678,080.13 

 $ 600,000.00

 $ 700,000.00

 $ 800,000.00

 $ 900,000.00

 $ 1,000,000.00
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Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio F



$ 10,275,290.69 

$ 6,559,513.84 

 $ -

 $ 2,000,000.00

 $ 4,000,000.00

 $ 6,000,000.00

 $ 8,000,000.00

 $ 10,000,000.00

 $ 12,000,000.00

ACTUAL SIMULADAVa
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ar

ia
s (
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m

es
)

Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio Gregorio XIII

 $ -

 $ 100,000.00

 $ 200,000.00

 $ 300,000.00

 $ 400,000.00

 $ 500,000.00

 $ 600,000.00

ACTUAL SIMULADAVa
lo
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)

Tipo de Instalación

$ 185,239.57 

$ 166,641.81 

 $ 155,000.00

 $ 160,000.00

 $ 165,000.00

 $ 170,000.00

 $ 175,000.00

 $ 180,000.00

 $ 185,000.00

 $ 190,000.00

ACTUAL SIMULADAVa
lo
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ot
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m
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)

Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Exterior Sede principal



$ 8,421,681.41 

$ 6,264,041.20 

 $ -

 $ 1,000,000.00

 $ 2,000,000.00

 $ 3,000,000.00

 $ 4,000,000.00

 $ 5,000,000.00

 $ 6,000,000.00

 $ 7,000,000.00

 $ 8,000,000.00

 $ 9,000,000.00

ACTUAL SIMULADAVa
lo
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ot

al
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o 
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m
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s (

$/
kW

h/
m

es
)

Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Luis J Torres Sede principal



CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 25 25
1 40 40
2 20 40
2 15 30
4 90 360
6 75 450
8 20 160
10 85 850
14 15 210
14 18 252
18 20 360
34 90 3060
43 9 387
4 75 300
60 12 720
3 75 225
57 48 2736

209 45 9405
490 19610

CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 9 9
1 25 25
1 75 75
6 45 270
7 48 336
4 45 180
9 75 675
63 48 3024
92 4594

CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 25 25
1 90 90
1 30 30
2 30 60
3 20 60
3 18 54
4 90 360
15 679



CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 25 25
1 15 15
2 18.9 37.8
2 24 48
3 5.4 16.2
2 18 36
4 20 80
1 45 45
5 12.5 62.5
5 60 300
6 20 120
1 45 45
6 10 60
9 25 225
10 14 140
11 28 308
6 45 270
19 18 342
19 18 342
28 75 2100
40 45 1800
50 3.5 175
56 10 560
64 9 576

100 12 1200
111 75 8325
154 75 11550
146 45 6570
249 18 4482
1111 39855.5

CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 25 25
1 20 20
1 26 26
1 28 28
1 14 14
1 15 15
4 14 56
4 24 96
7 10 70



10 9 90
11 45 495
6 18 108
21 15 315
26 18 468
33 12 396
33 12 396
10 18 180
40 60 2400
64 10 640
48 75 3600
64 75 4800

137 75 10275
137 18 2466
498 18 8964
1159 35943

ACTUAL
SIMULADA EDIFICIO GREGORIO XIII

EDIFICIO LUIS J TORRES
EDIFICIO FRAY ALBERTO ARIZA
EDIFICIO F 
EXTERIOR
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SIMULACIÓN DE LUMINARIAS SEDE PRINCIPAL
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0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
12 307.5026

19.2 307.5026
19.2 307.5026
14.4 307.5026

172.8 307.5026
216 307.5026
76.8 307.5026
408 307.5026

100.8 307.5026
120.96 307.5026
172.8 307.5026
1468.8 307.5026
185.76 307.5026

144 307.5026
345.6 307.5026
108 307.5026

1313.28 307.5026
4514.4 307.5026
9412.8 307.5026
1.87

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
4.32 307.5026
12 307.5026
36 307.5026

129.6 307.5026
161.28 307.5026

86.4 307.5026
324 307.5026

1451.52 307.5026
2205.12 307.5026

0.42

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
12 307.5026

43.2 307.5026
14.4 307.5026
28.8 307.5026
28.8 307.5026

25.92 307.5026
172.8 307.5026
325.92 307.5026
0.11



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
12 342.8800
7.2 342.8800

18.144 342.8800
23.04 342.8800
7.776 342.8800
17.28 342.8800
38.4 342.8800
21.6 342.8800
30 342.8800

144 342.8800
57.6 342.8800
21.6 342.8800
28.8 342.8800
108 342.8800
67.2 342.8800

147.84 342.8800
129.6 342.8800
164.16 342.8800
164.16 342.8800
1008 342.8800
864 342.8800
84 342.8800

268.8 342.8800
276.48 342.8800

576 342.8800
3996 342.8800
5544 342.8800

3153.6 342.8800
2151.36 342.8800
19130.64 342.8800

3.66

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
12 342.8800
9.6 343.8800

12.48 344.8800
13.44 345.8800
6.72 346.8800
7.2 347.8800

26.88 348.8800
46.08 349.8800
33.6 350.8800



43.2 351.8800
237.6 352.8800
51.84 353.8800
151.2 354.8800
224.64 355.8800
190.08 356.8800
190.08 357.8800

86.4 358.8800
1152 359.8800
307.2 360.8800
1728 361.8800
2304 362.8800
4932 363.8800

1183.68 364.8800
4302.72 365.8800
17252.64 342.8800

3.20

ACTUAL SIMULADA
10275290.69 6559513.843
8421681.408 6264041.203
4277484.167 2894460.473
882212.6593 678080.1333
185239.5662 100221.2474

24,041,908.49$                                                 16,496,316.90$                                        
68.61

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

SIMULACIÓN DE LUMINARIAS SEDE PRINCIPAL



EDIFICIO LUIS J
TORRES

EDIFICIO FRAY
ALBERTO ARIZA

EDIFICIO F EXTERIOR

Edificios

ACTUAL

SIMULADA





VALOR TOTAL $/kWh mes
3690.0
5904.0
5904.0
4428.0
53136.4
66420.6
23616.2

125461.1
30996.3
37195.5
53136.4

451659.8
57121.7
44280.4

106272.9
33210.3

403837.0
1388189.7
2894460.5

VALOR TOTAL $/kWh mes
1328.4
3690.0
11070.1
39852.3
49594.0
26568.2
99630.8

446346.2
678080.1

VALOR TOTAL $/kWh mes
3690.0
13284.1
4428.0
8856.1
8856.1
7970.5
53136.4

100221.2474



VALOR TOTAL $/kWh mes
4114.6
2468.7
6221.2
7900.0
2666.2
5925.0
13166.6
7406.2
10286.4
49374.7
19749.9
7406.2
9874.9
37031.0
23041.5
50691.4
44437.2
56287.2
56287.2

345623.0
296248.3
28801.9
92166.1
94799.5

197498.9
1370148.5
1900926.7
1081306.4
737658.3
6559513.8

VALOR TOTAL $/kWh mes
4114.6
3301.2
4304.1
4648.6
2331.0
2504.7
9377.9
16122.5
11789.6



15201.2
83844.3
18345.1
53657.9
79944.9
67835.8
68025.8
31007.2

414581.8
110862.3
625328.6
836075.5
1794656.2
431901.2
1574279.2
6264041.2

ACTUAL SIMULADA
2.67 1.87
0.55 0.42
0.12 0.11
5.74 3.66
4.62 3.20

13.70 9.26
67.61

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN







ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA
CANTIDAD LUMINARIAS 1181 490 691
VALOR TOTAL $/kWh mes 4,277,484.17$    2,894,460.47$    1,383,023.69$     
EMISIONES Ton CO2 Eq 2.67 1.87 0.8

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA
CANTIDAD LUMINARIAS 184 92 92
VALOR TOTAL $/kWh mes 882,212.66$       678,080.13$       204,132.53$        
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.55 0.42 0.13

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA
CANTIDAD LUMINARIAS 15 15 0

VALOR TOTAL $/kWh mes 185,239.57$       100,221.25$       85,018.32$           
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.12 0.1 0.02

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA
CANTIDAD LUMINARIAS 1703 1111 592

VALOR TOTAL $/kWh mes 10,275,290.69$  6,559,513.84$    3,715,776.84$     
EMISIONES Ton CO2 Eq 5.736933816 3.66 2.076933816

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA
CANTIDAD LUMINARIAS 1305 1159 146

VALOR TOTAL $/kWh mes 8,421,681.41$    6,264,041.20$    2,157,640.20$     
EMISIONES Ton CO2 Eq 4.62 3.2 1.42

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO ALBERTO ARIZA

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO F

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EXTERIOR SEDE PRINCIPAL

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO GREGORIO XIII

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO LUIS J TORRES





ACTUAL SIMULADA
13910.4 9412.8
2868.96 2205.12

602.4 325.92
29967.6 19130.64
24561.6 17252.64

71910.96 48327.12
67.20







PORCENTAJE
58.51
32.33
29.96

PORCENTAJE
50.00
23.14
23.64

PORCENTAJE
0

45.90
16.67

PORCENTAJE
35

36.16
36.20

PORCENTAJE
11

25.62
30.74

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO ALBERTO ARIZA

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO F

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EXTERIOR SEDE PRINCIPAL

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO GREGORIO XIII

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES EDIFICIO LUIS J TORRES



TIPO CANTIDAD
Lámpara colgante de 5 Bombillos 1
Lámpara colgante de 5 Bombillos normales 1
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 2
Bombillo incandescente (convencional) 2
Bombillo ahorrador de espiral mediano 4
Led rectangular 6
T8 (Lámpara mediana delgada) 14
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 68

TOTAL 98

CASA PSICOLOGÍA

$ 337,490.25 

$ 232,840.97 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Casa Psicología



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
12.5 12.5
30 30
9 18

60 120
20 80
75 450
30 420
17 1156

253.5 2286.5

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes

EMISIONES Ton CO2 Eq

$ 232,840.97 
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Simulación del Consumo de luminarias 



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
6 307.5026

14.4 307.5026
8.64 307.5026
57.6 307.5026
38.4 307.5026
216 307.5026

201.6 307.5026
554.88 307.5026

1097.52 307.5026
0.24

ACTUAL SIMULADA
98 40

337,490.25$                                                       232,840.97$                             
0.24 0.16

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CASA PSICOLOGÍA



VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA
1845.0 Lámpara colgante de 5 Bombillos
4428.0 Led redondo mediano
2656.8 Bombillo ahorrador de espiral pequeño

17712.1 Led redondo mediano
11808.1 Bombillo ahorrador de espiral mediano
66420.6 Led rectangular
61992.5 Led rectangular mediano

170627.0 Led cuadrado mediano
337,490.25$                                                      

DIFERENCIA PORCENTAJE
58 59

104,649.28$                                                                         31.01
0.08 33.33

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CASA PSICOLOGÍA



CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
1 12.5 12.5
1 90 90
2 9 18
2 18 36
4 20 80
6 75 450
7 18 126

17 45 765
40 287.5 1577.5



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
6 307.5026 1845.0

43.2 307.5026 13284.1
8.64 307.5026 2656.8

17.28 307.5026 5313.6
38.4 307.5026 11808.1
216 307.5026 66420.6

60.48 307.5026 18597.8
367.2 307.5026 112915.0
757.2 307.5026 232,840.97$                                
0.16



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo incandescente (convencional) 4 60
Led cuadrado mediano 12 45
Led rectangular 43 75
Led redondo mediano 22 18
Led redondo pequeño 30 12
Reflector 3 400

TOTAL 114 610

MEDIOS AUDIOVISULES

$ 879,851.04 

$ 717,784.87 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Medios Audiovisuales



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
240 115.2
540 259.2

3225 1548
396 190.08
360 172.8

1200 576
5961 2861.28

0.55

ACTUAL
CANTIDAD LUMINARIAS 114

VALOR TOTAL $/kWh mes 879,851.04$                                                       
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.55

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  MEDIOS AUDIOVISUALES



VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 35424.3
307.5026 79704.7
307.5026 476014.0
307.5026 58450.1
307.5026 53136.4
307.5026 177121.5
307.5026 879,851.04$                                                      

SIMULADA DIFERENCIA
114 0

717,784.87$                             162,066.17$                                                                         
0.44 0.11

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  MEDIOS AUDIOVISUALES



TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W)
Led redondo mediano 4 18
Led cuadrado mediano 12 45
Led rectangular 43 75
Led redondo mediano 22 18
Led redondo pequeño 30 12
Reflector Led 3 90

114 258

PORCENTAJE
0

18.42
20.00



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
72 34.56 307.5026

540 259.2 307.5026
3225 1548 307.5026
396 190.08 307.5026
360 172.8 307.5026
270 129.6 307.5026

4863 2334.24 1845.0156
0.44



VALOR TOTAL $/kWh mes
10627.3
79704.7

476014.0
58450.1
53136.4
39852.3

717,784.87$                                



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de espiral grande 7 25
Bombillo ahorrador de espiral mediano 2 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 25 9
Bombillo ahorrador de tres U mediano 6 25
Bombillo ahorrador espiral grande 10 25
Bombillo ahorrador espiral mediano 5 20
Bombillo incandescente (convencional) 5 60
Led rectangular 7 75
T8 (Lámpara mediana delgada) 10 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 28 17

TOTAL 105 306

CASA OPCIÓN VIDA

$ 375,054.77 

$ 289,298.45 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Opción Vida



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
175 84
40 19.2

225 108
150 72
250 120
100 48
300 144
525 252
300 144
476 228.48

2541 1219.68
0.23

ACTUAL
CANTIDAD LUMINARIAS 105

VALOR TOTAL $/kWh mes 375,054.77$                                                       
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.23

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  OPCIÓN VIDA



VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 25830.2
307.5026 5904.0
307.5026 33210.3
307.5026 22140.2
307.5026 36900.3
307.5026 14760.1
307.5026 44280.4
307.5026 77490.7
307.5026 44280.4
307.5026 70258.2
307.5026 375,054.77$                                                      

SIMULADA DIFERENCIA
79 26

289,298.45$                             85,756.33$                                                                           
0.17 0.06

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  OPCIÓN VIDA



TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W)
Bombillo ahorrador de espiral grande 7 25
Bombillo ahorrador de espiral mediano 2 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 25 9
Bombillo ahorrador de tres U mediano 6 25
Bombillo ahorrador espiral grande 10 25
Bombillo ahorrador espiral mediano 5 20
Led redondo mediano 5 18
Led rectangular 7 75
Led rectangular mediano 5 18
Led cuadrado mediano 7 45

79 280

PORCENTAJE
25

22.87
26.09



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
175 84 307.5026
40 19.2 307.5026

225 108 307.5026
150 72 307.5026
250 120 307.5026
100 48 307.5026
90 43.2 307.5026

525 252 307.5026
90 43.2 307.5026

315 151.2 307.5026
1960 940.8 307.5026

0.17



VALOR TOTAL $/kWh mes
25830.2
5904.0

33210.3
22140.2
36900.3
14760.1
13284.1
77490.7
13284.1
46494.4

289,298.45$                                



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de araña 3 85
Bombillo ahorrador de dos U 1 20
Bombillo ahorrador de espiral grande 2 25
Bombillo ahorrador de espiral mediano 1 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 2 9
Led redondo pequeño 9 12
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 132 17

TOTAL 150 188

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

$ 400,737.39 

$ 288,708.04 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Servicios Administrativos



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
255 122.4 307.5026
20 9.6 307.5026
50 24 307.5026
20 9.6 307.5026
18 8.64 307.5026

108 51.84 307.5026
2244 1077.12 307.5026
2715 1303.2 307.5026

0.25

ACTUAL
CANTIDAD LUMINARIAS 150

VALOR TOTAL $/kWh mes 400,737.39$                     
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.25

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  SERVICIOS ADMINSITRATIVOS
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VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
37638.3 Bombillo ahorrador de araña 3
2952.0 Bombillo ahorrador de dos U 1
7380.1 Bombillo ahorrador de espiral grande 2
2952.0 Bombillo ahorrador de espiral mediano 1
2656.8 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 2

15940.9 Led redondo pequeño 9
331217.2 Led cuadrado mediano 33

400,737.39$                51

SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
51 99 66
288,708.04$                112,029.35$                                                                      27.96

0.18 0.07 28.00

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  SERVICIOS ADMINSITRATIVOS



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
85 255 122.4
20 20 9.6
25 50 24
20 20 9.6
9 18 8.64

12 108 51.84
45 1485 712.8

216 1956 938.88
0.18



VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 37638.3
307.5026 2952.0
307.5026 7380.1
307.5026 2952.0
307.5026 2656.8
307.5026 15940.9
307.5026 219187.9
307.5026 288,708.04$                          



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de espiral mediano 2 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 4 9
Bombillo incandescente (convencional) 12 60
Bombillo vela 3 40
Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 11 27
Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 8 45
Lámpara de 5 bombillos normales 1 300
T8 (Lámpara larga delgada) 4 50
T8 (Lámpara mediana delgada) 16 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 8 17

TOTAL 69 598

IPS PSICOLOGÍA

$ 586,714.96 

$ 293,874.08 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
IPS Psicología 





CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
40 19.2
36 17.28

720 345.6
120 57.6
297 142.56
360 172.8
300 144
200 96
480 230.4
136 65.28

2689 1290.72
0.24

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes

EMISIONES Ton CO2 Eq

IPS PSICOLOGÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 5904.0
307.5026 5313.6
307.5026 106272.9
307.5026 17712.1
307.5026 43837.6
307.5026 53136.4
307.5026 44280.4
307.5026 29520.2
307.5026 70848.6
307.5026 20073.8
307.5026 396,899.76$                                

ACTUAL SIMULADA
69 53

396,899.76$                                                       212,693.40$                                
0.24 0.13

ACTUAL SIMULADA
396,899.76$                                                       212,693.40$                                
400,737.39$                                                       288,708.04$                                

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES IPS PSICOLOGÍA

SIMULACIÓN DE LUMINARIAS IPS PSICOLOGÍA

ACTUAL



IPS PSICOLOGÍA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Edificios

SIMULADA



TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
Bombillo ahorrador de espiral mediano 2
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 4
Led redondo mediano 12
Toledo Vela 3
Lámpara de 3 bombillos de espiral pequeños 11
Lámpara de 5 bombillos de espiral pequeños 8
Led redondo mediano 1
Led rectangular 2
Led rectangular mediano 8
Led cuadrado mediano 2

53

DIFERENCIA PORCENTAJE
16 23

184,206.36$                                                                                     46.41
0.11 45.83

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES IPS PSICOLOGÍA





CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
20 40 19.2
9 36 17.28

18 216 103.68
6 18 8.64

27 297 142.56
45 360 172.8
90 90 43.2
75 150 72
18 144 69.12
45 90 43.2

353 1441 691.68
0.13





VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 5904.0
307.5026 5313.6
307.5026 31881.9
307.5026 2656.8
307.5026 43837.6
307.5026 53136.4
307.5026 13284.1
307.5026 22140.2
307.5026 21254.6
307.5026 13284.1
307.5026 212,693.40$                                



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de tres U mediano 5 25
Bombillo ahorrador espiral mediano 2 20
Bombillo incandescente (convencional) 3 60
T12 (Lámpara mediana gruesa) 4 39
T12 (Lámpara larga gruesa)) 6 75
T8 (Lámpara larga delgada) 12 50
T8 (Lámpara mediana delgada) 40 30

TOTAL 72 299

PROUSTA

$ 406,051.03 

$ 195,719.25 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
PROUSTA



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
125 60 307.5026
40 19.2 307.5026

180 86.4 307.5026
156 74.88 307.5026
450 216 307.5026
600 288 307.5026

1200 576 307.5026
2751 1320.48 307.5026

0.26

ACTUAL
CANTIDAD LUMINARIAS 72

VALOR TOTAL $/kWh mes 406,051.03$                       
EMISIONES Ton CO2 Eq 0.26

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  PROUSTA
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VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
18450.2 Bombillo ahorrador de tres U mediano 5
5904.0 Bombillo ahorrador espiral mediano 2

26568.2 Led redondo mediano 3
23025.8 Led rectangular mediano 4
66420.6 Led rectangular 3
88560.7 Led rectangular 6

177121.5 Led rectangular mediano 20
406,051.03$                          43

SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
43 29 40

195,719.25$                          210,331.78$                                                             51.80
0.12 0.14 53.85

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  PROUSTA



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
25 125 60
20 40 19.2
18 54 25.92
18 72 34.56
75 225 108
75 450 216
18 360 172.8

249 1326 636.48
0.12



VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 18450.2
307.5026 5904.0
307.5026 7970.5
307.5026 10627.3
307.5026 33210.3
307.5026 66420.6
307.5026 53136.4
307.5026 195,719.25$                                



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de dos U 1 20
Bombillo incandescente (convencional) 20 60
Farol 2 39
Halogeno par 30 16 75
T8 (Lámpara mediana delgada) 38 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 12 17

TOTAL 89 241

BELLAS ARTES

$ 567,083.99 

$ 162,213.77 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Bellas Artes



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
20 9.6

1200 576
78 37.44

1200 576
1140 547.2
204 97.92

3842 1844.16
0.35

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes

EMISIONES Ton CO2 Eq



VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 2952.0
307.5026 177121.5
307.5026 11512.9
307.5026 177121.5
307.5026 168265.4
307.5026 30110.7
307.5026 567,083.99$                                

ACTUAL SIMULADA
89 61

567,083.99$                                                       162,213.77$                                
0.35 0.1

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  BELLAS ARTES



TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W)
Bombillo ahorrador de dos U 1 20
Led redondo mediano 20 18
Sly Lighter 2 25
Led par 30 16 12
Led rectangular mediano 19 18
Led cuadrado mediano 3 45

61 138

DIFERENCIA PORCENTAJE
28 31

404,870.22$                                                                         71.40
0.25 71.43

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  BELLAS ARTES



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh
20 9.6 307.5026

360 172.8 307.5026
50 24 307.5026

192 92.16 307.5026
342 164.16 307.5026
135 64.8 307.5026

1099 527.52 307.5026
0.10



VALOR TOTAL $/kWh mes
2952.0

53136.4
7380.1

28339.4
50479.6
19926.2

162,213.77$                                



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 3 9 27
Bombillo ahorrador de tres U mediano 1 25 25
Bombillo gigante 3 160 480
Bombillo incandescente (convencional) 3 60 180
Reflector - Bombillo ahorrador grueso de espiral 1 85 85
T12 (Lámpara larga gruesa)) 6 75 450
T8 (Lámpara larga delgada) 12 50 600
T8 (Lámpara mediana delgada) 86 30 2580
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 152 17 2584

TOTAL 267 511 7011

TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO CONSUMO TOTAL (W)
Bombillo ahorrador de espiral mediano 1 20 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 23 9 207
T8 (Lámpara mediana delgada) 66 30 1980
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 104 17 1768

TOTAL 194 76 3975

PUBLICACIONES 

FONDO EDITORIAL

$ 1,034,832.35 

$ 648,559.88 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Publicaciones
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Simulación del Consumo de luminarias 
Fondo Editorial



CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
12.96 307.5026 3985.2

12 307.5026 3690.0
230.4 307.5026 70848.6
86.4 307.5026 26568.2
40.8 307.5026 12546.1
216 307.5026 66420.6
288 307.5026 88560.7

1238.4 307.5026 380811.2
1240.32 307.5026 381401.6
3365.28 307.5026 1,034,832.35$                         

0.66

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
9.6 307.5026 2952.0

99.36 307.5026 30553.5
950.4 307.5026 292250.5
848.64 307.5026 260959.0
1908 307.5026 586,714.96$                           
0.37

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes

EMISIONES Ton CO2 Eq

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes

EMISIONES Ton CO2 Eq

PUBLICACIONES 
FONDO EDITORIAL

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  FONDO EDITORIAL

$ 586,714.96 

$ 293,874.08 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Fondo Editorial



TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 3 9 27
Bombillo ahorrador de tres U mediano 1 25 25
Reflector Led 3 90 270
Led redondo mediano 3 18 54
Reflector - Bombillo ahorrador grueso de espiral 1 85 85
Led rectangular 3 75 225
Led rectangular 6 75 450
Led rectangular mediano 86 18 1548
Led cuadrado mediano 38 45 1710

144 440 4394

TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W)
Bombillo ahorrador de espiral mediano 1 20 20
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 23 9 207
Led rectangular mediano 33 18 594
Led cuadrado mediano 26 45 1170

83 92 1991

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
267 144 123 46

1,034,832.35$                                                           648,559.88$  386,272.47$                                    37.33
0.66 0.41 0.25 37.88

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
104 26 78 75

586,714.96$                                                              293,874.08$  292,840.88$                                    49.91
0.37 0.18 0.19 51.35

ACTUAL SIMULADA
1,034,832.35$                                                           648,559.88$  

586,714.96$                                                              293,874.08$  

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  FONDO EDITORIAL

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  PUBLICACIONES
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CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
12.96 307.5026 3985.2

12 307.5026 3690.0
129.6 307.5026 39852.3
25.92 307.5026 7970.5
40.8 307.5026 12546.1
108 307.5026 33210.3
216 307.5026 66420.6

743.04 307.5026 228486.7
820.8 307.5026 252398.1

2109.12 307.5026 648,559.88$                                  
0.41

CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
9.6 307.5026 2952.0

99.36 307.5026 30553.5
285.12 307.5026 87675.1
561.6 307.5026 172693.5
955.68 307.5026 293,874.08$                                  
0.18



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de espiral mediano 2 20
Bombillo grande 2 100
Reflector 2 400
Bombillo ahorrador de espiral grande 6 25
Bombillo ahorrador de tres U mediano 6 25
LED spots dimmable (de 4 bombillos) 8 5.5
T8 (Lámpara mediana delgada) (merkur) 12 32
Lámpara gruesa pequeña 16 20
Bombillo ahorrador de araña 21 85
Led redondo pequeño 23 12
Bombillo gigante 26 160
Bombillo incandescente (convencional) 26 60
Led redondo mediano 26 18
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 32 17
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 36 9
T12 (Lámpara mediana gruesa) 44 39
Halogeno par 30 47 75
Bombillo ahorrador de dos U 57 20
T8 (Lámpara mediana delgada) 555 30

TOTAL 947 1152.5

EDIFICIO SANTO DOMINGO

$ 5,053,276.33 

$ 2,116,159.09 
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio Santo Domingo



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
40 19.2 307.5026

200 96 307.5026
800 384 307.5026
150 72 307.5026
150 72 307.5026
44 21.12 307.5026

384 184.32 307.5026
320 153.6 307.5026

1785 856.8 307.5026
276 132.48 307.5026

4160 1996.8 307.5026
1560 748.8 307.5026
468 224.64 307.5026
544 261.12 307.5026
324 155.52 307.5026

1716 823.68 307.5026
3525 1692 307.5026
1140 547.2 307.5026

16650 7992 307.5026
34236 16433.28 307.5026

3.16

ACTUAL SIMULADA
CANTIDAD LUMINARIAS 947 610

VALOR TOTAL $/kWh mes 5,053,276.33$              2,116,159.09$                    
EMISIONES Ton CO2 Eq 3.16 1.323

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  SANTO DOMINGO



VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
5904.0 Bombillo ahorrador de espiral mediano 2

29520.2 Reflector Led 2
118081.0 Reflector Led 2
22140.2 Bombillo ahorrador de espiral grande 6
22140.2 Bombillo ahorrador de tres U mediano 6
6494.5 LED spots dimmable (de 4 bombillos) 8

56678.9 Led rectangular mediano 6
47232.4 Led cuadrado mediano 8

263468.2 Bombillo ahorrador de araña 21
40737.9 Led redondo pequeño 23

614021.2 Reflector Led 26
230257.9 Led redondo mediano 26
69077.4 Led redondo mediano 26
80295.1 Led cuadrado mediano 8
47822.8 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 36

253283.7 Led rectangular mediano 22
520294.4 Led par 30 47
168265.4 Bombillo ahorrador de dos U 57

2457560.8 Led rectangular mediano 278
5,053,276.33$                       610

DIFERENCIA PORCENTAJE
337 36

2,937,117.23$                                  58.12
1.837 58.13

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  SANTO DOMINGO



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
20 40 19.2
90 180 86.4
90 180 86.4
25 150 72
25 150 72
5.5 44 21.12
18 108 51.84
45 360 172.8
85 1785 856.8
12 276 132.48
90 2340 1123.2
18 468 224.64
18 468 224.64
45 360 172.8
9 324 155.52

18 396 190.08
12 564 270.72
20 1140 547.2
18 5004 2401.92

663.5 14337 6881.76
1.32



VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 5904.0
307.5026 26568.2
307.5026 26568.2
307.5026 22140.2
307.5026 22140.2
307.5026 6494.5
307.5026 15940.9
307.5026 53136.4
307.5026 263468.2
307.5026 40737.9
307.5026 345386.9
307.5026 69077.4
307.5026 69077.4
307.5026 53136.4
307.5026 47822.8
307.5026 58450.1
307.5026 83247.1
307.5026 168265.4
307.5026 738596.6
307.5026 2,116,159.09$                             



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Halogeno par 30 6 75
Reflector 10 400
T8 (Lámpara mediana delgada) 14 30
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 29 9
Lámpara compacta cuadrante 62 28
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 1273 17

TOTAL 1394 559

TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 

Bombillo grande en poste 8 180
Reflector 8 400
Bombillo grande 10 100
Bombillo ahorrador espiral mediano 12 20
Bombillo gigante 24 160
Reflector 28 400

TOTAL 90 1260

TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 

Halogeno par 30 6 75
Bombillo ahorrador de espiral mediano 20 20
T8 (Lámpara mediana delgada) 120 30

TOTAL 146 125

TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 

Bombillo ahorrador de tres U pequeño 4 15
Bombillo ahorrador de espiral mediano 5 20
Foco pequeño 8 15
Bombillo grande delgado 12 58
Bombillo ahorrador de tres U mediano 25 25
Foco grande 32 7
Bombillo ahorrador de espiral pequeño 52 9
T8 (Lámpara mediana delgada) 96 30
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 464 17

TOTAL 698 196

EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES

CANCHAS 

AULAS

COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO

EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Bombillo ahorrador de tres U mediano 16 25
Halogeno par 30 48 75
Bombillo ahorrador de espiral mediano 54 20
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 416 17

TOTAL 534 137

TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 
Led rectangular 4 75
Reflector 8 400
Bombillo incandescente (convencional) 13 60
T8 (TCS - Lámpara pequeña delgada) 16 17
T8 (Lámpara mediana delgada) 50 30
Bombillo ahorrador de espiral mediano 84 20

TOTAL 175 602

CAFETERÍA CAMPUS
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 $ -

 $ 500,000.00

 $ 1,000,000.00

 $ 1,500,000.00

 $ 2,000,000.00

 $ 2,500,000.00

 $ 3,000,000.00

 $ 3,500,000.00

 $ 4,000,000.00

 $ 4,500,000.00

ACTUAL SIMULADA

Va
lo

r T
ot

al
 c

on
su

m
o 

lu
m

in
ar

ia
s (

$/
kW

h/
m

es
)

Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio Orden de Predicadores
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Simulación del Consumo de luminarias 
Aulas Campus San Alberto Magno
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Tipo de Instalación
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Edificio Fray luis de Granada 



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
450 216 307.5026
4000 1920 307.5026
420 201.6 307.5026
261 125.28 307.5026
1736 833.28 307.5026

21641 10387.68 307.5026
28508 13683.84 307.5026

2.63

CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh

1440 691.2 307.5026
3200 1536 307.5026
1000 480 307.5026
240 115.2 307.5026
3840 1843.2 307.5026

11200 5376 307.5026
20920 10041.6 307.5026

1.93

CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh

450 216 307.5026
400 192 307.5026
3600 1728 307.5026
4450 2136 307.5026

0.41

CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh

60 28.8 307.5026
100 48 307.5026
120 57.6 307.5026
696 334.08 307.5026
625 300 307.5026
224 107.52 307.5026
468 224.64 307.5026
2880 1382.4 307.5026
7888 3786.24 307.5026

13061 6269.28 307.5026
1.17



CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
400 192 307.5026
3600 1728 307.5026
1080 518.4 307.5026
7072 3394.56 307.5026

12152 5832.96 307.5026
1.12

CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh VALOR UNITARIO $/kWh
300 144 307.5026
3200 1536 307.5026
780 374.4 307.5026
272 130.56 307.5026
1500 720 307.5026
1680 806.4 307.5026
7732 3711.36 307.5026

0.71
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Canchas - Exterior Campus San Alberto Magno

0.35

0.4

0.45

Em
isi

on
es

  T
on

 C
O

2 
eq

u

$ 1,927,819.90  $ 2,000,000.00

 $ 2,500,000.00

Va
lo

r T
ot

al
 c

on
su

m
o 

lu
m

in
ar

ia
s (

$/
kW

h/
m

es
)

Simulación del Consumo de luminarias 
Coliseo Auditorio Sol de Aquino
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Tipo de Instalación
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Cafeteria Campus San Alberto Magno



VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
66420.6 Led par 30 6

590405.0 Reflector Led 10
61992.5 Led rectangular mediano 7
38523.9 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 29

256235.8 Lámpara compacta cuadrante 62
3194238.6 Led cuadrado mediano 319

4,207,816.38$                                433

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD

212545.8 Lum Led AP 8
472324.0 Reflector Led 8
147601.2 Reflector Led 10
35424.3 Bombillo ahorrador espiral mediano 12

566788.8 Reflector Led 24
1653134.0 Reflector Led 28

3,087,818.11$                                90

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD

66420.6 Led par 30 6
59040.5 Bombillo ahorrador de espiral mediano 20

531364.5 Led rectangular mediano 60
656,825.55$                                   86

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD

8856.1 Bombillo ahorrador de tres U pequeño 4
14760.1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 5
17712.1 Led Spot 8

102730.5 Bombillo grande delgado 12
92250.8 Bombillo ahorrador de tres U mediano 25
33062.7 Foco grande 32
69077.4 Bombillo ahorrador de espiral pequeño 52

425091.6 Led rectangular mediano 48
1164278.6 Led cuadrado mediano 116

1,927,819.90$                                302



VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
59040.5 Bombillo ahorrador de tres U mediano 16

531364.5 Led par 30 48
159409.3 Bombillo ahorrador de espiral mediano 54
1043836.0 Led cuadrado mediano 104

1,793,650.37$                              222

VALOR TOTAL $/kWh mes TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
44280.4 Led rectangular 4

472324.0 Reflector Led 8
115129.0 Led redondo mediano 13
40147.5 Led cuadrado mediano 4

221401.9 Led rectangular mediano 50
247970.1 Bombillo ahorrador de espiral mediano 84

1,141,252.85$                                163

$ 1,036,160.76 
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Simulación del Consumo de luminarias 
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Simulación del Consumo de luminarias 
Coliseo Auditorio Sol de Aquino



ACTUAL
SIMULADA

$ 1,227,599.58 
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Simulación del Consumo de luminarias 
Cafeteria Campus San Alberto Magno



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
12 72 34.56
90 900 432
18 126 60.48
9 261 125.28

28 1736 833.28
45 14355 6890.4
202 17450 8376

1.61

CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh

60 480 230.4
90 720 345.6
90 900 432
20 240 115.2
90 2160 1036.8
90 2520 1209.6
440 7020 3369.6

0.65

CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh

12 72 34.56
20 400 192
18 1080 518.4
50 1552 744.96

0.14

CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh

15 60 28.8
20 100 48
7.5 60 28.8
58 696 334.08
25 625 300
7 224 107.52
9 468 224.64

18 864 414.72
45 5220 2505.6

204.5 8317 3992.16
0.745



CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
25 400 192
12 576 276.48
20 1080 518.4
45 4680 2246.4

102 6736 3233.28
0.62

CONSUMO UNITARIO (W) CONSUMO TOTAL (W) CONSUMO MES kWh
75 300 144
90 720 345.6
18 234 112.32
45 180 86.4
18 900 432
20 1680 806.4
266 4014 1926.72

0.36

ACTUAL SIMULADA
EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES 4,207,816.38$                        2,570,660.24$                    
CANCHAS 3,087,818.11$                        1,036,160.76$                    
COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO 1,927,819.90$                        1,227,599.58$                    
EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA 1,793,650.37$                        994,242.01$                       
CAFETERÍA CAMPUS 1,141,252.85$                        592,471.41$                       
AULAS 656,825.55$                           229,077.14$                       

 $ 2,000,000.00

 $ 2,500,000.00

 $ 3,000,000.00

 $ 3,500,000.00

 $ 4,000,000.00

 $ 4,500,000.00
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SIMULACIÓN DE LUMINARIAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO
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VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 10627.3
307.5026 132841.1
307.5026 18597.8
307.5026 38523.9
307.5026 256235.8
307.5026 2118815.9
307.5026 2,575,641.78$                                

VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes

307.5026 70848.6
307.5026 106272.9
307.5026 132841.1
307.5026 35424.3
307.5026 318818.7
307.5026 371955.1
307.5026 1,036,160.76$                                

VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes

307.5026 10627.3
307.5026 59040.5
307.5026 159409.3
307.5026 229,077.14$                                   

VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes

307.5026 8856.1
307.5026 14760.1
307.5026 8856.1
307.5026 102730.5
307.5026 92250.8
307.5026 33062.7
307.5026 69077.4
307.5026 127527.5
307.5026 770478.5
307.5026 1,227,599.58$                                



VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 59040.5
307.5026 85018.3
307.5026 159409.3
307.5026 690773.8
307.5026 994,242.01$                                 

VALOR UNITARIO MES kWh VALOR TOTAL $/kWh mes
307.5026 44280.4
307.5026 106272.9
307.5026 34538.7
307.5026 26568.2
307.5026 132841.1
307.5026 247970.1
307.5026 592,471.41$                                   

8376
3369.6
744.96
3992.16
3233.28
1926.72

21642.72

SIMULACIÓN DE LUMINARIAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

ACTUAL

SIMULADO



AULAS



CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CANCHAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  AULAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  COLISEO SOL DE AQUINO



CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

CANTIDAD LUMINARIAS
VALOR TOTAL $/kWh mes
EMISIONES Ton CO2 Eq

EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES
CANCHAS 
AULAS
COLISEO AUDITORIO SOL DE AQUINO
EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA
CAFETERÍA CAMPUS
TOTAL

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CAFETERÍA CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA





ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
1394 433 961 69

4,207,816.38$     2,570,660.24$     1,637,156.14$        38.91
2.63 1.6067 1.0233 38.91

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
90 90 0 0

3,087,818.11$     1,036,160.76$     2,051,657.35$        66.44
1.93 0.65 1.28 66.32

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
146 86 60 41

656,825.55$        229,077.14$         427,748.42$            65.12
0.41 0.1429 0.2671 65.15

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
698 302 396 57

1,927,819.90$     1,227,599.58$     700,220.32$            36.32
1.17 0.745 0.425 36.32

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  EDIFICIO ORDEN DE PREDICADORES

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CANCHAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO 

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  AULAS CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  COLISEO SOL DE AQUINO



ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
534 222 312 58

1,793,650.37$     994,242.01$         799,408.36$            44.57
1.12 0.62 0.5 44.64

ACTUAL SIMULADA DIFERENCIA PORCENTAJE
175 163 12 7

1,141,252.85$     592,471.41$         548,781.44$            48.09
0.71 0.36 0.35 49.30

ACTUAL SIMULADA ACTUAL SIMULADA ACTUAL
4207816.378 2570660.235 2.63 1.61 13683.84
3087818.108 1036160.761 1.93 0.65 10041.6
656825.5536 229077.1369 0.41 0.1429 2136

1927819.9 1227599.58 1.17 0.75 6269.28
1793650.366 994242.0065 1.12 0.62 5832.96

1,141,252.85$     592,471.41$         0.71 0.36 3711.36
12815183.16 6650211.13 7.97 4.12 41675.04
51.89321954 51.75156838 51.932092

RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  CAFETERÍA CAMPUS SAN ALBERTO MAGNO

RESULTADO SIMULACIÓN AHORRO EN COP Y REDUCCIÓN DE EMISIONES  EDIFICIO FRAY LUIS DE GRANADA







SIMULADA
8376

3369.6
744.96

3992.16
3233.28
1926.72

21642.72



TIPO CANTIDAD
CONSUMO 
UNITARIO 

CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO MES 
kWh

Compacto ahorrador 3U 34 25 850 408

Compacto fluorescente espiral 26 25 650 312
Faroles phillips 138 26 3588 1722.24
Lampara Rectangular para empotrar en Piso 40 23 920 441.6
Led Cob 959 14 13426 6444.48
Led Cob colgantes 41 14 574 275.52
LEDspots dimmable 325 10 3250 1560
MASTER PL-L 4 10 36 360 172.8
Panel LED 2 45 90 43.2
Reflector 20 52 1040 499.2
Reflector (Compacto ahorrador 3U) 13 25 325 156
T5 mediana 2078 28 58184 27928.32
Tubo T8 14 32 448 215.04

TOTAL 3700 355 83705 40178.4

$ 12,354,962.46

$ 5,592,020.88

$ 0.00

$ 2,000,000.00

$ 4,000,000.00

$ 6,000,000.00

$ 8,000,000.00

$ 10,000,000.00

$ 12,000,000.00

$ 14,000,000.00
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Doctor Angélico



VALOR UNITARIO 
$/kWh

VALOR TOTAL 
$/kWh mes

Emisiones (Ton CO2 Eq)
TIPO INSTALACIÓN 

SIMULADA
CANTIDAD

$ 307.50 $ 125,461.06 0.08 Bombillo phillips led 34

$ 307.50 $ 95,940.81 0.06 Bombillo phillips led 26
$ 307.50 $ 529,593.28 0.33 Par30s LED 138
$ 307.50 $ 135,793.15 LEDspots dimmable 40
$ 307.50 $ 1,981,694.36 Led Cob 959
$ 307.50 $ 84,723.12 Led Cob colgantes 41
$ 307.50 $ 479,704.06 LEDspots dimmable 325
$ 307.50 $ 53,136.45 Tubo LED blanco 10
$ 307.50 $ 13,284.11 Panel LED 2
$ 307.50 $ 153,505.30 Reflector led 20
$ 307.50 $ 47,970.41 Reflector led 13
$ 307.50 $ 8,588,031.01 Tubo Led T5 integrado 2078
$ 307.50 $ 66,125.36 Tubo led T8 Phillips 14
$ 3,997.53 $ 12,354,962.46 TOTAL 3700

$ 12,354,962.46 
VALOR TOTAL $/kWh 

mes ACTUAL
7.71

EMISIONES 
(Ton CO2 Eq)

$ 5,592,020.88 
VALOR TOTAL $/kWh 

mes SIMULADA
3.49

EMISIONES 
(Ton CO2 Eq)

$ 6,762,941.58 DIFERENCIA 4.22 DIFERENCIA
3768.29% PORCENTAJE 3768% PORCENTAJE

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO VUAD
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CONSUMO 
UNITARIO (W)

CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO 
MES kWh

VALOR UNITARIO 
MES kWh

VALOR TOTAL 
$/kWh mes

Emisiones (Ton CO2 Eq)

8.5 289 138.72 $ 307.50 $ 42,656.76

8.5 221 106.08 $ 307.50 $ 32,619.88
0 0 $ 307.50 $ 0.00

10 400 192 $ 307.50 $ 59,040.50
14 13426 6444.48 $ 307.50 $ 1,981,694.36
14 574 275.52 $ 307.50 $ 84,723.12
10 3250 1560 $ 307.50 $ 479,704.06
18 180 86.4 $ 307.50 $ 26,568.22
45 90 43.2 $ 307.50 $ 13,284.11

100 2000 960 $ 307.50 $ 295,202.50
50 650 312 $ 307.50 $ 95,940.81
8 16624 7979.52 $ 307.50 $ 2,453,723.15

13 182 87.36 $ 307.50 $ 26,863.43
299 37886 18185.28 $ 3,997.53 $ 5,592,020.88



TIPO CANTIDAD CONSUMO UNITARIO 

Bombillo incandescente (convencional) 2 100
Compacto ahorador 3U 33 25
Compacto fluorescente espiral 18 25
T12 delgado largo 4 30
T5 larga 2 32
T8 (TCS) pequeños 156 17
T8 larga 43 32
T8 mediana 2 30

TOTAL 260 291

$ 848,264.37

$ 261,032.81

$ 0.00

$ 100,000.00

$ 200,000.00

$ 300,000.00

$ 400,000.00

$ 500,000.00

$ 600,000.00

$ 700,000.00

$ 800,000.00

$ 900,000.00

ACTUAL SIMULADA
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
Consultorio Juridico



CONSUMO TOTAL (W)
CONSUMO 
MES kWh

VALOR 
UNITARIO 

$/kWh

VALOR TOTAL 
$/kWh mes

TIPO INSTALACIÓN 
SIMULADA

200 96 $ 307.50 $ 29,520.25 Bombillo phillips led
825 396 $ 307.50 $ 121,771.03 Bombillo phillips led
450 216 $ 307.50 $ 66,420.56 Bombillo phillips led
120 57.6 $ 307.50 $ 17,712.15 Essential Led Tube
64 30.72 $ 307.50 $ 9,446.48 Essential Led Tube

2652 1272.96 $ 307.50 $ 391,438.51 Led rectangular mediano
1376 660.48 $ 307.50 $ 203,099.32 Led rectangular mediano

60 28.8 $ 307.50 $ 8,856.07 Led rectangular mediano
5747 2758.56 $ 2,460.02 $ 848,264.37 TOTAL

$ 848,264.37 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
ACTUAL

0.53

$ 261,032.81 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
SIMULADA

0.16

$ 587,231.57 DIFERENCIA 0.37
5293.73% PORCENTAJE 5362%

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO CONSULTORIO 
JURIDICO

$ 261,032.81
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Simulación del Consumo de luminarias 



CANTIDAD
CONSUMO 
UNITARIO 

(W)

CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO 
MES kWh

VALOR 
UNITARIO 
MES kWh

VALOR 
TOTAL 

$/kWh mes
4 8.5 34 16.32 $ 307.50 $ 5,018.44

34 8.5 289 138.72 $ 307.50 $ 42,656.76
25 8.5 212.5 102 $ 307.50 $ 31,365.27
4 18 72 34.56 $ 307.50 $ 10,627.29
2 18 36 17.28 $ 307.50 $ 5,313.64

39 18 702 336.96 $ 307.50 $ 103,616.08
22 18 387 185.76 $ 307.50 $ 57,121.68
2 18 36 17.28 $ 307.50 $ 5,313.64

131.5 115.5 1768.5 848.88 $ 2,460.02 $ 261,032.81

EMISIONES 
(Ton CO2 Eq)

EMISIONES 
(Ton CO2 Eq)

DIFERENCIA
PORCENTAJE

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO CONSULTORIO 



TIPO CANTIDAD
CONSUMO 
UNITARIO 

CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO 
MES kWh

VALOR 
UNITARIO 

$/kWh
Bombillo incandescente (convencional) 1 60 60 28.8 $ 307.50

Compacto ahorrador 3U 5 25 125 60 $ 307.50
Compacto fluorescente espiral 18 25 450 216 $ 307.50

Compacto fluorescente espiral grande 2 25 50 24 $ 307.50
Compacto fluorescente globo 1 20 20 9.6 $ 307.50

LEDspots 96 3 288 138.24 $ 307.50
Tubo pequeño T5 8 17 136 65.28 $ 307.50

Tubo delgado pequeño T5 10 30 300 144 $ 307.50
Tubo delgado pequeño T8 4 39 156 74.88 $ 307.50
Tubo delgado mediano T5 14 30 420 201.6 $ 307.50

Tubo delgado largo T5 12 39 468 224.64 $ 307.50
Tubo grueso mediano T8 2 30 60 28.8 $ 307.50

Tubo grueso T8 11 39 429 205.92 $ 307.50
Tubo largo grueso T8 10 75 750 360 $ 307.50

Tubo largos gruesos dobles 8 75 600 288 $ 307.50
Tubo mediano delgado T5 6 30 180 86.4 $ 307.50
Tubo medianos gruesos T8 4 39 156 74.88 $ 307.50

Tubo T8 largo-delgado 144 32 4608 2211.84 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 17 59 1003 481.44 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 6 75 450 216 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 4 36 144 69.12 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 2 30 60 28.8 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 4 39 156 74.88 $ 307.50
Tubo T8 largo-delgado 8 75 600 288 $ 307.50

TOTAL 397 947 11669 5601.12 $ 7,380.06

$ 1,722,358.96

$ 0.00

$ 200,000.00

$ 400,000.00

$ 600,000.00

$ 800,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,200,000.00

$ 1,400,000.00

$ 1,600,000.00

$ 1,800,000.00

$ 2,000,000.00
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
VUAD



VALOR TOTAL 
$/kWh mes

TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
CONSUMO 

UNITARIO (W)
CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO MES 
kWh

VALOR 
UNITARIO MES 

kWh
$ 8,856.07 Led redondo mediano 4 18 72 34.56 $ 307.50

$ 18,450.16 Bombillo phillips led 5 8.5 42.5 20.4 $ 307.50
$ 66,420.56 Bombillo phillips led 18 8.5 153 73.44 $ 307.50

$ 7,380.06 Bombillo phillips led 2 8.5 17 8.16 $ 307.50
$ 2,952.02 Bombillo phillips led 1 8.5 8.5 4.08 $ 307.50

$ 42,509.16 LEDspots 96 3 288 138.24 $ 307.50
$ 20,073.77 Tubo Led T5 integrado 8 8 64 30.72 $ 307.50
$ 44,280.37 Tubo Led T5 integrado 10 8 80 38.4 $ 307.50
$ 23,025.79 Tubo Led T5 integrado 4 8 32 15.36 $ 307.50
$ 61,992.52 Tubo Led T5 integrado 14 8 112 53.76 $ 307.50
$ 69,077.38 Tubo Led T5 integrado 12 8 96 46.08 $ 307.50

$ 8,856.07 Tubo Led T5 integrado 2 18 36 17.28 $ 307.50
$ 63,320.94 Tubo led T8 Phillips 11 13 143 68.64 $ 307.50

$ 110,700.94 Tubo led T8 Phillips 10 13 130 62.4 $ 307.50
$ 88,560.75 Tubo led T8 Phillips 8 13 104 49.92 $ 307.50
$ 26,568.22 Tubo Led T5 integrado 6 8 48 23.04 $ 307.50
$ 23,025.79 Tubo led T8 Phillips 4 13 52 24.96 $ 307.50

$ 680,146.55 Led rectangular mediano 144 18 2592 1244.16 $ 307.50
$ 148,044.05 Led rectangular mediano 17 18 306 146.88 $ 307.50

$ 66,420.56 Led rectangular mediano 6 18 108 51.84 $ 307.50
$ 21,254.58 Led rectangular mediano 4 18 72 34.56 $ 307.50

$ 8,856.07 Led rectangular mediano 2 18 36 17.28 $ 307.50
$ 23,025.79 Led rectangular mediano 4 18 72 34.56 $ 307.50
$ 88,560.75 Led rectangular mediano 8 18 144 69.12 $ 307.50

$ 1,722,358.96 TOTAL 400 299 4808 2307.84 $ 7,380.06

$ 1,722,358.96 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
ACTUAL

$ 709,666.80 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
SIMULADA

$ 1,012,692.16 DIFERENCIA
4163.99% PORCENTAJE

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO 
VUAD

$ 709,666.80

0
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0.8
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1.2

SIMULADATipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 
VUAD



VALOR TOTAL 
$/kWh mes

$ 10,627.29
$ 6,273.05

$ 22,582.99
$ 2,509.22
$ 1,254.61

$ 42,509.16
$ 9,446.48

$ 11,808.10
$ 4,723.24

$ 16,531.34
$ 14,169.72

$ 5,313.64
$ 21,106.98
$ 19,188.16
$ 15,350.53

$ 7,084.86
$ 7,675.26

$ 382,582.43
$ 45,165.98
$ 15,940.93
$ 10,627.29

$ 5,313.64
$ 10,627.29
$ 21,254.58

$ 709,666.80

1.08
EMISIONES 

(Ton CO2 Eq)

0.44
EMISIONES 

(Ton CO2 Eq)

0.64 DIFERENCIA
42.1052632 PORCENTAJE

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO 
VUAD



TIPO CANTIDAD
CONSUMO 
UNITARIO 

CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO 
MES kWh

Bombillo convencional 1 100 100 48
Compacto ahorrador 3U 53 25 1325 636
Compacto fluorescente espiral 139 25 3475 1668
LEDspots dimmable 6 10 60 28.8
Panel LED 6 45 270 129.6
Reflector 2 300 600 288
T8 (TCS) 613 17 10421 5002.08
T8 larga 58 28 1624 779.52

TOTAL 878 550 17875 8580

$ 0.00

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

$ 1,500,000.00

$ 2,000,000.00

$ 2,500,000.00

$ 3,000,000.00
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VALOR 
UNITARIO 

$/kWh

VALOR TOTAL 
$/kWh mes

EMISIONES (Ton 
CO2 Eq)

TIPO INSTALACIÓN SIMULADA CANTIDAD
CONSUMO 

UNITARIO (W)

$ 307.50 $ 14,760.12 0.01 Bombillo phillips led 1 8.5
$ 307.50 $ 195,571.65 0.25 Bombillo phillips led 53 8.5
$ 307.50 $ 512,914.34 0.32 Bombillo phillips led 139 8.5
$ 307.50 $ 8,856.07 0.01 LEDspots dimmable 6 10
$ 307.50 $ 39,852.34 0.05 Panel LED 6 45
$ 307.50 $ 88,560.75 0.12 Reflector LED 2 90
$ 307.50 $ 1,538,152.61 2 Led rectangular mediano 153.25 18
$ 307.50 $ 239,704.43 0.31 Led rectangular mediano 29 18

$ 2,460.02 $ 2,638,372.31 3.07 TOTAL 389.25 206.5

$ 2,638,372.31

$ 801,622.38
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Tipo de Instalación

Simulación del Consumo de luminarias 



CONSUMO 
TOTAL (W)

CONSUMO MES kWh
VALOR UNITARIO 

MES kWh
VALOR TOTAL 

$/kWh mes
EMISIONES (Ton 

CO2 Eq)

8.5 4.08 $ 307.50 $ 1,254.61 0
450.5 216.24 $ 307.50 $ 66,494.36 0.09

1181.5 567.12 $ 307.50 $ 174,390.87 0.11
60 28.8 $ 307.50 $ 8,856.07 0.01

270 129.6 $ 307.50 $ 39,852.34 0.05
180 86.4 $ 307.50 $ 26,568.22 0.03

2758.5 1324.08 $ 307.50 $ 407,158.04 0.53
522 250.56 $ 307.50 $ 77,047.85 0.1

5431 2606.88 $ 2,460.02 $ 801,622.38 0.92

$ 2,638,372.31 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
ACTUAL

1.65
EMISIONES 

(Ton CO2 Eq)

$ 801,622.38 
VALOR TOTAL 

$/kWh mes 
SIMULADA

0.5
EMISIONES 

(Ton CO2 Eq)

$ 1,836,749.93 DIFERENCIA 1.15 DIFERENCIA
5339.40% PORCENTAJE 53.48 PORCENTAJE

RESULTADO SIMULACIÓN EN COP Y AHORRO EDIFICIO EL AQUINATE



ESPECIFICACIÓN 
CENTRAL Y 

ALREDEDORES
REFERENCIA ACTIVIDAD TAREA

ER2
Remover grasas 

de las 
instalaciones

Remover manchas de grasas, 
polvo y mugre en general.

ER4 Limpieza y 
desinfección

Blanqueado, desinfectante, 
desodorizante, desmanchador 

para ropa blanca de fibras 
naturales y elimar manchas de 

todo tipo. 

ER7

Eliminación y relleno de 
imperfecciones en nivels, 
muebles y elementos de 

madera. 

ER9 Retoques

ER10 Aplicación en superficies con 
problemas de humedad

ER11 Mezcla de pinturas. 

ER13 Acabados en madera

Mantenimiento

CENTRAL 



ER16 Acabados para madera

ER18 ACPM

ER31

ER35

ER41

ER116 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

ER122 Ubicación de materiales en 
lugares de almacenamiento

PUBLICACIONES Y 
DEPARTAMENTO Y 
FONDO EDITORIAL

Almacenamiento, 
transporte y 
manejo de 
productos / 

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque de 1000 litros de agua 

potable 

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Limpieza y 
desinfección.



ER124

ER128 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc);  
almacenamiento, manejo y 
transporte de sustancias / 

residuos / productos / 
materirales. 

ER130 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER132 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

materiales / 
sustancias o 

residuos en el 
laboratorio Almacenamiento de 

sustancias químicas, reactivos



ER140 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER141 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER144 Funcionamiento 
del laboratorio 

Funcionamiento del 
laboratorio

ER173 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER174 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER190 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER223 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores



ZONA DE INSTALACIÓN SUSTANCIA (INSUMO, MATERIA PRIMA O 
EQUIPO INVOLUCRADO)

TIPO DE 
RIESGO

Insatalaciones del edificio Desengrasante industrial - Biggest S.A INTERNO

En todo el edificio Blanqueador - Biggest S.A INTERNO

Consumo planta fisica Masilla para maderas INTERNO

Laca spay negro (no especifica marca) INTERNO

Galón bloqueador de humedad INTERNO

Thinner INTERNO

Laca catalizada INTERNO

Instalaciones de la 
Universidad



Pintura poliuretano con catalizador INTERNO

Planta eléctrica ACPM INTERNO

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO

Cuartos área de 
Publicaciones INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 
EXTERNO

Racumin (Cumatetralyl)

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, cloratos, yodatos, 
acetatos, compuestros nitrogenados, óxidos, 
hidróxidos, ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 

sulfatos, sulfitos, sodios, sales, aceites, 
colorantes, saborizantes y conservantes, 

aldehidos, anhidridos, benzoatos, cetonas, 
carbohidratos, carbonatos, metales alcalinos y 

Instalaciones edificio 
Calatayud

Instalaciones del edificio Casa 
psicología

Instalaciones del edificio Casa 
monjas (Ahora medios 

audiovisuales)



Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Alcohol isoamilico, Acetona, Acido Nitrico 
70%, Acido nitrico, Azidia de sodio, Acido 

Oxalico, Azul de timol, Acido sulfurico, 
hidroxilamina, Urea, Yodo, Nitrito de Potasio, 
Sulfato de Bario, Acetato de Etilo, Acetato de 

plomo II

INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Acido Nitrico 70%, Urea, Yodo, Yoduro de 
potasio, Acetamida, Acetato de Zinc 

dihidratado, Acido Benzoico, Acido formico, 
Acetona, Acido acetico, Acido Borico, alcohol 
isopropilico, Acido estearico, aldehido formico, 
Aluminio, Acido ortofosforico, Acido Oxalico, 

Azul de timol, Acido sulfurico, Agar-Agar, 
Carburo de Calcio, alcohol propilico, Cloruro 
de Aluminio, Aldehido Formico, Cloruro de 

Mercurio II, Almidon soluble, Cloruro de Zinc, 
Dietil p-fenilendiamina, Anhidrido ftalico, 

Anilina, Azufre, Nitrato de Plata, Nitrito de 
Potasio,  bromo,  Oxido de Cobre II, Petroleo 
Crudo, Cloruro de amonio, Reactivo de feling 
A, Cromato de Potasio, Dimetilamina, Sulfato 

de Mercurio, Tolidina, Etilenglicol, Fenol, 
Fluoruro de Sodio, Glicerina, Hidroquinona, 

Hidroxido de Potasio, hidroxilamina, 
Hidroxipropil-metil celulosa, Indicador Azul de 

Bromotimol, Indicador Azul de Metileno, 
Indicador Fenolftaleina, mercurio,  Nitrato de 

Bismuto III, Oxido de Cobre II, Oxido de 
Manganeso IV. Montaje de extracción de 

líquidos. 

INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Acido pirogalico, aldehido formico,Acido 
nitrico, Azidia de sodio, Acido ortofosforico, 

Azul de timol, Acido sulfurico,Carbon activado, 
Cloruro de calcio,  Cloruro de Hierrro II, 

Hidroxipropil-metil celulosa, plomo, Urea, 
Yodo , Reactivo de feling A, Cloruro de 

Potasio, Cloruro de Aluminio 

INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Agar-Agar, Alcohol Butilico, Bronce, Cloruro 
de bario, Reactivo de feling A, Cloruro de 

Potasio, Tripolifosfato de Sodio, Yoduro de 
Potasio, Acetato de Zinc dihidratado, Acetato 

de sodio,  Alcohol isoamilico, Aldehido 
Acetico, Sulfito de Sodio, Acetato de plomo II, 

Oxido de Hierro Rojo, Sulfato de Plomo.

INTERNO



Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 
Centrífuga INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 
Refrigerador INTERNO

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 
Tubería de aguas residuales INTERNO

Laboratorio de tratamiento 
térmicos INTERNO

Laboratorio de tratamiento 
térmicos INTERNO

Laboratorio de suelos Galones de Thinner INTERNO

Puntos potencialmente 
propicios para la proliferación 
de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  

INTERNORacumin (Cumatetralyl)

Equipo ecuación de estado de los gases 
ideales, manómetro de mercurio. 



ESCENARIO CAUSA (SUCESO INICIADOR)

Incendio (vapores), corrosivo 
y derrame

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con 
solventes puede generar fuego fácilmente.

Corrosión, explosión, derrame 
y fuga

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras 
sustancias por derrame o fuga, altas temperaturas 

generando vapores de cloro.

Vertimiento en alcantarillas, 
incendio, explosión

Inadecuada disposición de los residuos luego de 
terminar la actividad de mantenimiento según 

corresponda. Mezcla con aire compromido o vapores y 
oxidantes fuertes. 

Incendio por corto circuito Altamente inflamable, usar el producto cerca de fuego 
o un lugar vulnerable a generar chispa. 

Explosión, incendio y derrame Inadecuado almacenamiento, explosión por altas 
temperaturas, errores humanos.

Incendio, fuga o vertimiento
Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, 

inadecuado manejo de la sustancia. Fuga o derrame 
por mal sellado. Errores humanos.

Incendio y derrames 
generando vertimientos. 

Producto inflamable, inadecuado almacenamiento a 
elevadas temperaturas, contacto con chispa o lugares 
electricos que puedan generarla.  Contaminación de 

alcantarillado. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES - CENTRAL



Incendio y derrame
Inadecuado almacenamiento. Prolongada exposición a 
calor. Fuga del liquido ocasionando derrame. Errores 

humanos. 

Incendio, explosión, vertidos, 
derrames y fugas.

Inadecuado almacenamiento, contacto con 
chispa,llama o descarga electrostática. Contenedores 
vacíos pueden tener residuos de acpm que incluyen 
vapores que pueden formar mezclas inflamables y 

explosivas con el aire.  Errores humanos ocasionado 
derrames accidentales.

Incendio, derrame accidental 
y fuga. 

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes 
de energía que generen chispa. 

Incendio, derrame accidental 
y fuga. 

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes 
de energía que generen chispa. 

Explosión, incendio, derrame 
y fuga. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Vertido del producto en 
desagues, alcantarillas y 

cursos de agua. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido 
accidental. - Limpieza del envase. 

Movimiento sísmico en las instalaciones del laboratorio. 
- Falta de anclaje de los estantes al nivel del 

laboratorio.

Derrame de sustancias y 
residuos químicos en el 

laboratorio



 Explosión o incendio por 
incompatibilidad de reactivos 

o sustancias químicas 
(reacción exotérmica)

Desconocimiento de peligrosidad e incompatibilidad de 
sustancias. -  Manejo inadecuado de sustancias 

inflamables, combustibles.

Incendio en las instalaciones 
del laboratorio. 

Sustancias combustibles que en contacto con una 
fuente de ignición generan el incendio. - Manejo 

inadecuado y desconocimiento de algunas propiedades 
de las sustancias químicas o gases que se almacenan, 

principalmente los inflamables y comprimidos. - 
Fricción de envases o materiales metálicos que 

generan chispas. - Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de incendios. - 

Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. - 
Inexistencia de extintores portátiles (agua pulverizada, 

halogenados, CO2, polvo) adecuados a los tipos de 
fuegos que se puedan presentar en el laboratorio. - 

Inadecuada limpieza de derrame de sustancias 
químicas. -  Generación de cargas electrostáticas. - 

Trabajo con líquidos inflamables y baja seguridad de la 
instalación eléctrica. - Trabajo con llama abierta y en 
presencia de gases comburentes o combustibles y 

productos inflamables. - Ejecución de un proceso de 
extracción líquido-líquido o sólido-líquido dado que 
cualquier sobrepresión en el montaje o una fuga de 
vapor puede provocar un incendio. - Fallas en los 

sitemas eléctricos. - Condiciones circundantes en el 
ambiente poco controladas, tales como la temperatura, 
humedad. - Vertido de solventes orgánicos y líquidos 

inflamables al alcantarillado. 

Fuga de gases y humos 
tóxicos resultantes de un 

incendio 

Incendio. - Falta de protocolos, medidas y elementos 
de prevención y control de fugas.

Formación de productos de 
descomposición peligrosos 

bajo condiciones de incendio
Incendio. 



Explosión por una atmósfera 
inflamable 

Calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el 
aire, 

Incendio y explosión / 
deflagación del refrigerador

Se puede ocasionar cuando se guardan en su interior 
productos que pueden desprender vapores inflamables 
si los frascos que los contienen no están bien cerrados. 

- Adicionalmente puede ocurrir cuando un fallo de 
corriente produce  recalentamiento de algún producto y 
de esta manera puyede propiciar la explosión de algún 
recipiente. - Además se puede ocasionar por vapores 

inflamables en el ambiente del laboratorio. 

Ruptura de los tubos que 
conducen las aguas 

residuales

Mal estado de la tubos. - Mantenimiento deficiente. - 
Taponamiento de los tubos. 

Fugas del mercurio localizado 
en el  manómetro 

Ruptura del manómetro. - Inadecuada manipulación del 
aparato. - Fallas en el funcionamiento del aparato. - 

Calentamiento de la columna de mercurio . 

Inadecuado manejo de 
residuos peligrosos (mercurio)

Derrames del mercurio localizado en el manómetro. - 
Falta de conocimiento de las características propias del 

mercurio. 

Incendio, fuga o vertimiento
Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, 

inadecuado manejo de la sustancia. Fuga o derrame 
por mal sellado. Errores humanos.

Vertido del producto en 
desagues, alcantarillas y 

cursos de agua. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido 
accidental. - Limpieza del envase. 

|



CONSECUENCIA

Pérdida de la infraestructura por características 
corrosivas además de la probabilidad de ocasionar 

incendio al mismo tiempo afectando a la población que 
se encuentre cercana.

Se descompone con calor generando gases de cloro, 
altamente tóxico e irritante para el ser humano. 

Pérdidas económicas por daño en infraestructura 
debido a explosiones y corrosión por mezclas con 

productos orgánicos. 

Contaminación de los desagües y alcantarillado. 
Pérdida de infraestructura, inversión económica. 

Afectación en la salud de las personas. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de 
las personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por tiempo prolongado del producto, 
ocasionar daños a la salud del personal. Perdídas 

económicas por explosión. Contaminación de 
alcantarillado y desagües los residuos se transforman 

en peligrosos

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a 
una temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede 

ocasionar intoxicación o irritabilidad en la piel. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. Pérdidas 

de socioeconómicas. 

Incendio ocasionado daños en la infraestructura y a la 
salud poniendo en riesgo el personal que se encuentre 

manipulando la sustancia. 



Contaminación del aire generano problemas de salud 
en la población expuesta afectando el sistema nervioso 

central, sistema digestivo y los pulmones. Pérdidas 
económicas por incendio.

Explosiones intensas, tóxico para el ser humano por 
ingestión. Daños a la infraestructura por explosión e 

incedios. Muertes o quemaduras en la población 
cercana. Contaminación de alcantarillados o desagües.

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de 
las personas no graves pero necesita atención médica. 
Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.

Pérdidas económicas por incendio. Afectaciones en la 
salud de las personas no graves pero necesita atención 
médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual 

es emitido durante la combustión del Hawker.

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y alcantarillado. 

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la 
fauna (incremento mortalidad y toxicidad de peces con 

efectos duraderos y persistentes). - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por vertidos. 

Contaminacion al aire, agua,suelo por derrame 
accidental de sustancias.



Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por 
tanto contaminación del recurso aire. - afectación o 
peligro inminenete para las intalaciones y personal 

operativo y estudiantil que se encuentre en el edificio. 

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por 
tanto contaminan el recurso aire. - Contaminación del 

recurso agua. - Pérdida de maquinaria y equipos. - 

Generación de humos, gases perjudiciales para la 
salud. - Contaminación del aire. - Productos peligrosos 

que pasan a la atmósfera 

Contaminación del aire. - Productos peligrosos que 
pasan a la atmósfera 



Formación de bioaerosoles

Generación de residuos peligrosos. - Emisión de 
productos tóxicos.  - Generación de una atmósfera 

inflamable. 

Reacción de algunos elementos con agua. - Incendio, 
explosión. - Cortocircuito. -

Liberación de la sustancia al ambiente (Tóxica). - 
Biocumulación del mercurio en el ambiente. - Afectación 

de los organismos acuáticos, flora y fauna. - 
Contaminación del recurso agua. - Incremento del 

riesgo de incendio y explosión por fuga en contacto con 
sustancias incompatibles. - Aumento de presión del 

aparato.

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. - 
Contaminación atmosférica. - Alteración de la calidad de 
cuerpos de agua. - Sii se vierte en el desague, termina 
en los lodos de aguas residuales y por ende entrear a 
las aguas superficiales, de igual manera peude quedar 
en los tubos de la cañería y emitir vapores tóxicos al 

alboratorio. - Puede entrar en los lixiviado y por último 
llegar a las aguas subterráneas. 

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a 
una temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede 

ocasionar intoxicación o irritabilidad en la piel. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. Pérdidas 

de socioeconómicas. 

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la 
fauna (incremento mortalidad y toxicidad de peces con 

efectos duraderos y persistentes). - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por vertidos. 



RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA PROBABILIDAD

No regresar excedentes del producto o mezclas al envase. 
Almacenar en un lugar fresco. 

Casa limpia ficha técnica 
prodcutos y capacitación. 

Hoja técnica y de 
seguridad desengrasante 

industrial - Industrias 
Biggest S.A

3

Mantener la sustancia almacenada en lugares que no entre 
luz solar o pueda concentrarse a altas temperaturas, 
además de no ser mezclado con ácidos porque es 

altamente oxidante generando corrosión.

Casa limpia ficha técnica 
prodcutos y capacitación. 

Hoja técnica y de 
seguridad blanqueador - 
Industrias Biggest S.A

3

Mientras se usa el producto no fumar o encontrarse cerca 
de fuentes de descarga de energía altas.

Inf basada en hoja de 
seguridad (MSDS) - 

Internet: KEKOL K-102 
Masilla para maderas. 

http://www.insht.es/Insht
Web/Contenidos/Docume
ntacion/FichasTecnicas/FI
SQ/Ficheros/0a100/nspn0

078.pdf

3

Especificar marca del producto. 
Inf basada en hoja de 
seguridad destisol s.a. 
Laca nitrocelulosica.

3

Especificar marca del producto. 

http://www.sherwin.com.m
x/pdf/productos/nuevospr
oductos2014/bloqueadord

ehumedad/msds.pdf

3

Especificar marca del producto. No verter en desagües o 
alcantarillado. 

http://iio.ens.uabc.mx/hoja
s-seguridad/thinner.pdf 3

Especificar marca del producto. Mantener en un lugar 
fresco, sin iluminación que altere las propiedades del 

producto

http://www.pinturasbler.co
m/wp-

content/uploads/2014/09/
Ficha-Tecnica-Laca-

Catalizada.pdf

3



Luego que se vacie el envase, este debe ser enviado a la 
entidad  local de salud para que este sea incinerado porque 

este es un residuo peligroso. 

inf basada en la hoja de 
seguridad de Grupo 

Kativo 
http://www.grupokativo.co
m/sites/default/files/desca
rgables/productos/msds/

msds_md5700_madetec_
poliuretano_satinado_par
a_exteriores_-_sv_3_y_6_-

_e.pdf

3

Mantener la sustancia alejada de fuentes de calor. Los 
equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a 

prueba de explosión.

http://www.tecnicombustib
les.com/Ficha%20Tecnica

%20ACPM.pdf
3

Mantener el producto separado de sustancias que emitan 
olores fuertes.  Mantener lejos de alimentos, bebidas. 

Hoja de seguridad (HDS)  
anasac 3

Mantener la sustancia alejada de fuentes de calor. Los 
equipos eléctricos, de iluminación y ventilación deben ser a 

prueba de explosión.

Hoja de seguridad (HDS)  
anasac 3

Seguir los protocolos de limpieza para no incurrir en algún 
error o accidente.

Casa limpia. Hoja de 
datos de seguridad 
hipoclorito de sodio. 

3

4

1



3

Utilizar equipos con dispositivo de seguridad que permita 
interrumpir el suministro de gases en caso de anomalía. - 
Realizar un mantenimiento adecuado de la instalación de 
gas. - Tratar de controlar la posibilidad de una reacción 

peligrosa que conlleve a incendio a través del la inspección 
periodica de la combinación de químicos, de las cantidades 

de los químicos, las condiciones circundantes del 
laboratorio como temperatura y de los recipientes de las 

sustancias. - Ejecución de protocolos, medidas y elementos 
de prevención y control de incendios a través de los cuales 

se prevea su ocurrencia y se conozcan las formas de 
minimizar el imapcto en caso de su ocurrencia. - Los 
líquidos inflamables deben almacenarse en pequeñas 

cantidades, en recipientes seguros y en armarios 
especiales, de igual manera si se trabaja con este tipo de 
líquidos se deben mantener condiciones ventiladas en la 
zona de trabajo y evitar llamas o fuentes de calor. - Los 

recipientes que han contenido material inflamable deben ser 
lavados antes de eliminarlos. - Todo el personal que ingrese 

al laboratorio debe conocer las salidas de emergencia. 

2

3

2



3

No almacenar productos abiertos o mal tapados en la 
nevera. - Utilizar recipientes capaces de resistir la 

sobrepresión interna en caso de recalentamiento accidental. 
- Controlar de modo permanente la temperatura interior de 

la nevera. 

3

4

3

3

Especificar marca del producto. No verter en desagües o 
alcantarillado. 

http://iio.ens.uabc.mx/hoja
s-seguridad/thinner.pdf 3

4



CANTIDAD PELIGRO EXTENSIÓN CALIDAD 
DEL MEDIO GRAVEDAD

VALOR 
FINAL DE 

LA 
GRAVEDAD

CANTIDAD

2 4 3 3 16 4 3

2 4 3 3 16 4 2

2 4 3 3 16 4 3

2 4 3 3 16 4 3

2 4 3 4 17 4 3

2 4 2 3 15 4 3

2 4 2 3 15 4 2

ENTORNO NATURAL



2 4 3 4 17 4 3

2 4 3 4 17 4 4

2 4 2 3 15 4 3

2 4 2 3 15 4 3

2 4 3 3 16 4 3

3 4 3 2 16 4 3

1 4 4 4 17 4 4



2 4 3 2 15 4 2

2 4 3 2 15 4 4

2 4 3 2 15 4 3

1 4 3 3 15 4 2



2 4 3 3 16 4 2

2 4 3 2 15 4 3

4 3 3 2 15 4 4

1 4 4 3 16 4 4

1 4 4 3 16 4 4

2 4 2 3 15 4 3

3 4 3 2 16 4 3



PELIGRO EXTENSIÓN POBLACIÓN 
AFECTADA GRAVEDAD

VALOR 
FINAL DE 

LA 
GRAVEDAD

CANTIDAD PELIGRO

4 3 3 17 4 3 4

4 2 3 15 4 3 4

4 2 2 15 4 3 4

4 3 2 16 4 3 4

4 3 2 16 4 3 4

4 2 2 15 4 3 4

4 3 2 15 4 2 3

ENTORNO SOCIOECONÓMICOENTORNO HUMANO



4 3 3 17 4 3 4

4 3 2 17 4 4 4

4 3 2 16 4 3 3

4 3 2 16 4 3 3

3 2 2 13 3 3 3

3 3 4 16 4 4 4

4 4 4 20 5 4 4



3 3 2 13 3 3 4

4 3 3 18 5 4 4

2 3 2 12 3 2 3

4 3 3 16 4 2 4



2 3 3 12 3 2 4

3 3 2 14 3 3 4

1 3 4 13 3 4 3

4 4 4 20 5 3 4

4 4 4 20 5 3 4

4 2 2 15 4 3 4

3 3 4 16 4 4 4



EXTENSIÓN

PATRIMONI
O CAPITAL 

Y 
FINANCIER

O

GRAVEDAD

VALOR 
FINAL DE 

LA 
GRAVEDAD

3 3 17 4

3 3 17 4

3 3 17 4

3 3 17 4

3 2 16 4

2 2 15 4

2 3 13 3

ENTORNO SOCIOECONÓMICO



3 2 16 4

3 3 18 5

2 3 14 3

2 3 14 3

3 3 15 4

3 3 18 5

4 4 20 5



3 3 17 4

3 3 18 5

3 3 14 3

3 3 16 4



3 3 16 4

3 3 17 4

3 3 16 4

4 4 19 5

4 4 19 5

2 2 15 4

3 3 18 5



Porqué de la asignación de número

De acuerdo a la hoja de seguridad el desengrasante industrial 
no es inflamable a menos de que se mezcle o haya un derrame 
o incendio generando pérdidas económcias por infraestructura. 

Tiene afectaciones a la salud si la exposición es intensa o 
continua, es por esto que el componente socioeconómico 

presenta la valoración más alta

El blanqueador o hipoclorito de sodio es altamente dañino para 
la salud si se expone el ser humano a los gases cuando la 

sustancias se encuentra en un ambiente con temperatura alta. 
Con respecto a la parte socioeconómica hay amenaza porque 

si no se tienen los cuidados considerados en la hoja de 
seguridad puede generarexplosión y corrosión dañando 

infraestructura.

La masilla es altamente tóxica debido a que uno de sus 
compuestos es tolueno el cual tiene niveles de corrosión e 

inflamabilidad altos genernado riesgo en el área de trabajo si no 
se tienen los cuidados necesarios al momento de manipular la 

sustancia.

Tienen valores de gravedad entre 3 y 4 porque el incedio que 
puede ocasionar la laca y un corto circuito es alto, generando 
pérdidas económicas además en la salud de las personas que 

se encuentren cercanas.
De acuerdo a la hoja de seguridad el bloqueador de humedad 

genera residuos que son peligrosos además de su alta 
inflamabilidad. Se considera que es un producto que puede  

presentar altos riesgos si no se utiliza conforme las 
instrucciones. 

De acuerdo a la hoja de seguridad el thinner es una sustancia 
con caracteristicas de inflamabilidad alta, lo cual si esta esta 

sustancia no es usada correctamente de acuerdo a las 
instrucciones y prevenciones que enfatiza la hoja se podrían 

ocasionar consecuencias graves para el entorno. 

Es grave si no se tienen las precauciones necesarias y no se 
siguen los protocolos de uso que dicta la hoja de seguridad. 

Estos valores se dieron por la peligrosidad que puede llegar a 
ocurrir. 



De acuerdo a la hoja de seguridad de la pintura de poliuretano 
la cual es altamente tóxica, presenta caracteristicas de 

inflamabiliadad y peligrosidad como residuo; es por esto que se 
designaron estos valores dado que se debe tener cuidado al 

momento de hacer uso de la sustancia.

El acpm tiene una inflamabilidad alta, generando altos riesgos 
en los tres entornos esta sustancia es considerada con 

gravedad critica nivel 5. 

Estos valores se designaron dando como resultado un nivel 
grave en los dos primeros entornos porque si no se tienen las 
precauciones necesarias se puede afectar a la población por 

inhalación de los residuos y en el ambiente. 

Los entornos  con un mayor nivel de gravedad son el natural y 
el humano porque si no se tienen en cuenta los procedimientos 
de manejo de la sustancia esta puede generar consecuencias 

negativas. 

Los entornos que reciben una puntuación mayor son el natural y 
el socioeconómico porque son los afectados al momento de 

ocurrir una explosión, la población que se encuentra cerca de 
los tanques no representa un número alto pero la sustancia 

representa un peligro afectando la salud de esta. 



Utilizar equipos con dispositivo de seguridad que permita 
interrumpir el suministro de gases en caso de anomalía. - 

Realizar un mantenimiento adecuado de la instalación de gas. - 
Tratar de controlar la posibilidad de una reacción peligrosa que 

conlleve a incendio a través del la inspección periodica de la 
combinación de químicos, de las cantidades de los químicos, 

las condiciones circundantes del laboratorio como temperatura 
y de los recipientes de las sustancias. - Ejecución de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
incendios a través de los cuales se prevea su ocurrencia y se 
conozcan las formas de minimizar el imapcto en caso de su 
ocurrencia. - Los líquidos inflamables deben almacenarse en 
pequeñas cantidades, en recipientes seguros y en armarios 
especiales, de igual manera si se trabaja con este tipo de 

líquidos se deben mantener condiciones ventiladas en la zona 
de trabajo y evitar llamas o fuentes de calor. - Los recipientes 

que han contenido material inflamable deben ser lavados antes 
de eliminarlos. - Todo el personal que ingrese al laboratorio 

debe conocer las salidas de emergencia. 



No almacenar productos abiertos o mal tapados en la nevera. - 
Utilizar recipientes capaces de resistir la sobrepresión interna 
en caso de recalentamiento accidental. - Controlar de modo 

permanente la temperatura interior de la nevera. 

De acuerdo a la hoja de seguridad el thinner es una sustancia 
con caracteristicas de inflamabilidad alta, lo cual si esta esta 

sustancia no es usada correctamente de acuerdo a las 
instrucciones y prevenciones que enfatiza la hoja se podrían 

ocasionar consecuencias graves para el entorno. 



ESPECIFICACIÓN 
CENTRAL Y 

ALREDEDORES
REFERENCIA ACTIVIDAD TAREA

ER1
Limpieza y 

desinfección de 
baños

Limpieza y desinfección profunda en los 
baños de todo el edificio.

ER2 Remover grasas de 
las instalaciones

Remover manchas de grasas, polvo y 
mugre en general.

ER3 Limpieza de 
alfombras

Remover y eliminar la mugre de toda 
clase de fibra natural o sintetica sin 
deteriorar reavivando los colores

ER4 Limpieza y 
desinfección

Blanqueado, desinfectante, 
desodorizante, desmanchador para 

ropa blanca de fibras naturales y elimar 
manchas de todo tipo. 

ER5 Control de plagas Control de palomas

ER6
Brillar, generando 

una película 
antideslizante.

Conferir a las superficies importantes 
propiedades en cuanto a brillo y 

durabilidad. Especial para pisos de 
caucho, vinilo, granito, marmol y 

cerámica)

ER7
Eliminación y relleno de imperfecciones 

en pisos, muebles y elementos de 
madera. 

ER8 Proteger muros y cielos rasos. Uso en 
obra nueva y repintes

ER9 Retoques

ER10 Aplicación en superficies con 
problemas de humedad

ER11 Mezcla de pinturas. 

ER12 Pintar



ER13 Acabados en madera

ER14
Impermeabilización en frio de techos, 

terrazas, cubiertas y vigas o cubierta de 
madera o concreto. 

ER15

Limpiar y aislar las superficies que se 
va a soldar, garantizando una unión 
perfecta. Se utiliza para tuberías de 

PVC y CPVC

ER16 Acabados para madera

ER17 Lubricante 

ER18 ACPM

ER19 Fotografía Toner

ER20 Desagües Residuos liquidos

ER21 Energía Corto circuito

ER22

ER23

ER24 Tuberías Tuberías de aguas negras (sanitarios) 
CENTRAL 

Mantenimiento

Limpieza y 
desinfeción Limpieza del establecimiento



ER25 desagües Sifones

ER26 Estacionamiento de 
automóviles Automóviles

ER27 Limpieza Absorción de aceite

ER28

ER29

ER30

ER31

ER32

ER33

ER34

ER35

ER36

ER37

ER38 Control de plagas

ER39

ER40

ER41

ER42

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 tanques 
de 1000 litros de agua potable

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 tanques 
de 1000 litros de agua potable

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) tanque 
subterraneo 60 mts3 y (20) tanques de 

100 lts c/u de agua potable

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) tanque 
de 1000 litros de agua potable 

Control de plagas Fumigación general y control de 



ER43

ER44

ER45

ER46 Control de plagas

ER47

ER48

ER49

ER50

ER51

ER52

ER53

ER54

ER55

ER56

ER57

ER58 Control de roedores

ER59 Fumigación

ER60 Control de palomas

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) tanque 
de 1000 litros de agua potable (cada 

casa un tanque)

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y desinfección de (2) tanque 
de 1000 litros de agua potable 

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 4 tanques 
de 2000 litros y 1 tanque de 1000 litros 

de agua potable

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

Control de plagas



ER61
Brillar, generando 

una película 
antideslizante.

Conferir a las superficies importantes 
propiedades en cuanto a brillo y 

durabilidad. Especial para pisos de 
caucho, vinilo, granito, marmol y 

cerámica)

ER62

ER63

ER64 Servicio de 
alimento Residuos de grasas y aceites. 

ER65 Desagües Tubería de desagüe. 

ER66 Calentar Calentar alimentos, hora de almuerzo. 

ER67 Tuberías Tuberías hidraulica

ER68

Área 
administrativa y 

salones 
fumigación

Fumigación del espacio, de acuerdo 
a los tiempos de la universidad. 

ER69 Remover manchas 
de grasas. 

Remover manchas en tejidos, 
despercude y remueve grasas en todo 

tipo de superficie

ER70 Espacio de estudio 
e iluminación 

Pupitres para los estudiantes,  
iluminación de diferentes espacios. 

ER71 Señalización Señalización indicando un espacio en 
remodelación o reparación.

ER72 Remoción de 
películas de cera

Mezcla de tensoactivos, solventes y 
coadyudantes de detergencia que 

descomponen y suspenden las ceras 
emulsionadas, poliméricas y selladores, 

facilitando su remoción. 

ER73 Brillar Mantenimiento y restauración de brillo 
perdido por tráfico.

EDIFICIO SANTO 
DOMINGO

Protección del 
establecimiento

Protección del establecimiento, 
ambiente laboral confortable. 



ER74 Iluminación Respuestos de iluminación donde sea 
necesario

ER75 Equipos Equipo eléctronico como herramienta 
para los empleados. 

ER76 Publicidad Publicidad de la universidad sobre sus 
programas academicos. 

ER77
Limpiador de vidrios 

y superficies 
múltiples

Limpiar vidrios, espejos, acero 
inoxidable, superficies múltiples como 

marmol.

ER78
Remodelación 

auditorio sajonia 
quinto piso. 

Residuos de construcción auditorio 
quinto piso del edificio 

ER79 Tubería Tuberías de agua. 

ER80 Generador de 
energía. 

Generador de eléctricidad para el 
edificio

ER81 Generador de 
energía. 

Generador de electricidad de 
emergencia

ER82

ER83

ER84 Funcionamiento del 
automóvil

Aceite para el funcionamiento correcto 
del automóvil

ER85 Absorción de 
aceite.

Absorción de aceite en el parqueadero, 
de acuerdo a protocolo de limpieza 

casalimpia. 

ER86 Clase de arte Espacio para pintar, arte. Ya no se 
utiliza 

ER87 Sede universidad. Aulas de clase.

ER88 Remoción de 
películas de cera

Proceso de decapado o remoción de 
películas de toda clase de ceras o 

selladores

ER89 Cuarto de 
almacenamiento

Almacenamiento de pupitres, trabajos, 
archivos que no se usan.

ER90
Laboratorio de 

facultad de 
Ingeniería Industrial

Miniceldas de ensamble

ER91

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de (1) tanque 
subterráneo de 120 mtrs2 y (1) 30 

mtrs2 de agua potable

EDIFICIO BELLAS 
ARTES

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de 1 tanque de 
1000 litros de agua potable



ER92

ER93

ER94

ER95 Tubería. Tuberías de agua 

ER96 Plagas Plagas (roedores) 

ER97

ER98

ER99

ER100

ER101 Actividades de oficina Fotocopia, impresión de documentos 

ER102
Almacenamiento de 

productos y materiales 
producidos en el área

Almacenamiento de los productos y 
materiales de diseño y apoyo 

documental 

ER103 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER104 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

EDIFICIO 
PROUSTA

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de 2 tanques 
de 500 litros

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores

desinfección 1000 litros de agua potable

Control de plagas Fumigación general y control de 
roedores



ER105 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER106 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER107 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER108 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER109 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER110 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER111 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER112 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER113 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER114 Fumigación general Manejo de insecticidas para el control de  
insectos voladores y rastreros

PUBLICACIONES Y 
DEPARTAMENTO Y 
FONDO EDITORIAL



ER115 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

ER116 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

ER117 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

ER118 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

ER119 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

ER120 Actividades de oficina Funcionamiento del fondo editorial 

ER121
Almacenamiento, manejo y transporte de 

sustancias químicas, productos químicos y 
reactivos en estantes o recipientes. 

ER122 Ubicación de materiales en lugares de 
almacenamiento



ER123

ER124

ER125

ER126 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

Almacenamiento de sustancias químicas, 
reactivos

Almacenamiento, 
transporte y manejo de 
productos / materiales / 
sustancias o residuos 

en el laboratorio 



ER127 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER128 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc);  

almacenamiento, manejo y transporte de 
sustancias / residuos / productos / materirales. 



ER129 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER130 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER131 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER132 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER133 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER134 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER135 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER136 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER137 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER138 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER139 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER140 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER141 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER142 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER143 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER144 Funcionamiento del 
laboratorio Funcionamiento del laboratorio

ER145 Funcionamiento del 
laboratorio Funcionamiento del laboratorio

ER146 Almacenamiento, 
transporte y manejo  

Almacenamiento, manejo de  y transporte de 
aceites lubricantes

ER147 Almacenamiento, 
transporte y manejo  

Almacenamiento, manejo de  y transporte de 
aceites lubricantes



ER148 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

ER149 Almacenamiento, 
transporte y manejo  

Almacenamiento, manejo de  y transporte de 
residuos de aceites lubricantes

ER150 Funcionamiento del 
laboratorio Funcionamiento del laboratorio

ER151 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER152 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER153 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER154 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER155 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER156 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER157 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER158 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER159 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER160 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER161 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER162 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER163 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER164 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER165 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER166 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER167 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER168 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER169 Funcionamiento del 
laboratorio 

Almacenamiento de sustancias y producto 
químicos 

ER170 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER171 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER172 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER173 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER174 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER175 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER176 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER177 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER178 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER179 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER180 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER181 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER182 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER183 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER184 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER185 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER186 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER187 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER188 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER189 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER190 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER191 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER192 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER193 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER194 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER195 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER196 Almacenamiento, 
transporte y manejo  

Almacenamiento, manejo de  y transporte de 
aceites lubricantes

ER197 Almacenamiento, 
transporte y manejo  

Almacenamiento, manejo de  y transporte de 
aceites lubricantes

ER198 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria y equipos. 

ER199 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).



ER200 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER201 Almacenamiento  Almacenamiento de sustancias químicas, 
reactivos. 

ER202 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER203 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER204 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

ER205 Almacenamiento 
Almacenamiento de sustancias químicas, 

reactivos y transporte de los mismos al 
laboratorio

ER206 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

CENTRO DE MEDIOS 



ER207 Funcionamiento del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de 
investigaciones (Tesis, Semilleros, etc).

Edificio Luis J Torres. ER208 Almacenamiento y 
transporte 

Almacenamiento de sustancias químicas, 
reactivos y transporte de los mismos al 

laboratorio

Edificio Luis J. Torres 
(B) ER209 Almacenamiento de 

residuos
Funcionamiento de la enfermería de la sede 

principal

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER210 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER211 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER212 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER213 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER214 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER215 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

CENTRO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES



Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER216 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER217 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER218 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER219 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER220 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER221 Fumigación general Manejo de insecticidas para el control de  
insectos voladores y rastreros

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER222 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER223 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER224 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER225 Control de roedores Aplicación de cebos sólidos en radios de acción 
de roedores



Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER226 Fumigación general Control de insectos voladores y rastreros 

Edificio Gregorio XIII 
Edicicio Luis J Torres, 

Edificio Santo Domingo
ER227 Funcionamiento de las 

Salas de Cómputo 
Uso de los equipos electricos y electronicos de 

los edificios

Edificio Gregorio XIII 
Edicicio Luis J Torres, 

Edificio Santo Domingo
ER228 Funcionamiento de las 

Salas de Cómputo 
Uso de los equipos electricos y electronicos de 

los edificios



ZONA DE INSTALACIÓN
SUSTANCIA (INSUMO, 

MATERIA PRIMA O 
EQUIPO INVOLUCRADO)

TIPO DE RIESGO ESCENARIO

Baños del edificio Desinfectante bactericida - 
Biggest S.A Interno Derrame, fuga

Insatalaciones del edificio Desengrasante industrial - 
Biggest S.A Interno Incendio (vapores), 

corrosivo y derrame

áreas administrativas, 
oficinas.

Shampoo para alfombras .- 
Biggest S.A Interno Derrame - fuga

En todo el edificio Blanqueador - Biggest S.A Interno Corrosión, explosión, 
derrame y fuga

En las áreas comunes de la 
universidad principalmente 

cafeterías y terraza. 
Gel repelente Externo Fuga, derrame e 

inflamabilidad

Interiores pisos(marmol, 
ceramica, vinilo, caucho)

Cera emulsionada - Biggest 
S.A Interno Derrame y fugas

Consumo planta fisica Masilla para maderas Interno
Vertimiento en 

alcantarillas, incendio, 
explosión

Pintura marca Pintuco. Interno Vertimiento en desagües 
y alcantarillas

Laca spay negro (no 
especifica marca) Interno Incendio por corto circuito

Galón bloqueador de 
humedad Interno Explosión, incendio y 

derrame

Thinner Interno Incendio, fuga o 
vertimiento

Vinilo Interno Fuga , derrame. 



Laca catalizada Interno Incendio y derrames 
generando vertimientos. 

Emulsión asfaltica sika Interno Derrame o fuga

Limpiador Pavco Interno Explosión, altamente 
inflamable. Derrame. 

Pintura poliuretano con 
catalizador Interno Incendio y derrame

Lubricante para cerradura Interno Incendio, derrame 
accidental. 

Planta eléctrica ACPM Interno
Incendio, explosión, 
vertidos, derrames y 

fugas.

Laboratorio de fotografía
Toner para KYOCERA 

Negro FS-C2126 REF. TK-
592K 

Interno Incendio y explosión 

Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S

Sifones o rejillas de 
desagües Interno Vertimiento, olores, fugas

Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S Interruptor Interno Incendio por corto circuito

Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S Elementos de aseo Interno Fuga, incendio, explosión

Coffe World Gourmet Elementos de aseo Interno Fuga, incendio, explosión

Baños de la institución 
(edificio b) Aguas negras Interno Olores. 

Instalaciones de la 
Universidad



Laboratorios Aguas negras Interno Olores. Inundación

Aceite Externo Fuga, incendio, explosión, 
derrame y vertido. 

 Aserrín contaminado Externo Vertimiento

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Vertido del desengrasante

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
Interno Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Parqueadero

Instalaciones del edificio 
Casa opción vida (Ahora 
medios audiovisuales)

Instalaciones edificio 
Calatayud

Instalaciones edificio  Luis J 
Torres

Instalaciones del edificio 
Casa psicología



Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno Derrame y vertido 
accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
Interno Derrame  accidental, fuga

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 

En zonas comunes y de 
almacenamiento del edificio

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
Interno

Explosión, eleveda 
sensibilidad por su estado 

en polvo

En zonas comunes y de 
almacenamiento del edificio

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio por  inadecuado 

manejo

En las áreas comunes de la 
universidad principalmente 

cafeterías y terraza. 
Gel repelente Externo Fuga, derrame e 

inflamabilidad

Instalaciones del edificio 
Alberto Ariza

Instalaciones del edificio IPS 
Psicología

Instalaciones del edificio 
Casa colegio parroquial

Instalaciones del edificio 
Edificio Gregorio XIII - 

Rectoria



Interiores pisos(marmol, 
ceramica, vinilo, caucho)

Cera emulsionada - Biggest 
S.A Interno Derrame y fugas

Humedad en el techo y 
paredes Interno

Inundación, 
contaminación por 

humedad.

Goteras Interno

Incendio contacto con 
agua por humedad. 

Riesgo electrico. Fugas y 
oxidación de tuberías. 

Sexto piso cafeteria Trampa de grasas Interno Vertimientos en el 
desagüe

Sexto piso terraza zona 
común. Sifón (1) Interno Inundación, descarga 

eléctrica

Sexto piso terraza zona 
común. Microondas Interno Incendio, descarga 

eléctrica

Quinto piso corredor frente a 
los salones

Tubería de conexión sin 
tapa Interno Inundación, descarga 

eléctrica

Cuarto piso, oficinas de 
especializaciones y 

posgrados
Fumigación con Hawker. Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 

Cuarto piso baño mujeres Varsol - Biggest S.A Interno Incendio y explosión 

Cuarto piso baño 
discapacitados

Pupitres, sillas, cartón. 
Bombillas t5 sin caja sin 

amarrar detrás de la puerta.
Interno Incendio

Señalizador tubular junto 
productos de aseo Interno Incendio

Removedor de cera - 
Biggest Interno

Incendio, derrame, fuga y 
vertimiento en desagüe y 

alcantarillados.

Cera polimérica - Biggest 
S.A Interno Derrame y fugas

Septimo piso, zona 
administrativa

Tercer piso baño de mujeres - 
cuarto de aseo



Bombillas en cajas Interno Vertimientos en el 
desagüe e incendio

Equipo eléctronico Interno Incendio

Publicidad de la universidad Interno Incendio

Primer piso cuarto de aseo  
baño mujeres

Limpiavidrios (sin marca o 
etiqueta) Inteno

Derrame e inflamabilidad 
por contacto con otras 
sustancias - incendio

Primer piso, debajo de las 
escaleras costado occidente 

de la sede.

Cartones, bolsas, vidrios, 
residuos de construcción. Interno

Incendio, contaminación 
del aire por particulas de 

polvo.

Primer piso - sala de computo Tubo de agua. Interno Inundación

Pimer piso - caja eléctrica 
codensa

Caja de electricidad 
Codensa Externo Explosión

Pimer piso - caja eléctrica Caja de electricidad 
respaldo Interno Explosión - Incendio

Invar S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 

Parqueadero Aceite Externo Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Parqueadero Aserrín Externo Vertido en alcantarillada o 
desagues

Tercer piso Madera (Caballetes, marcos 
de ventanas) Interno Incendio

Segundo piso Madera (Marcos de 
ventanas, techo, puertas) Interno Incendio

Primer piso Removedor de cera - 
Biggest Interno

Incendio, derrame, fuga y 
vertimiento en desagüe y 

alcantarillados.

Primer piso - cuarto de 
almacenamiento (adaptado) Madera, pupitres, trabajos Interno Incendio

Garaje -Laboratorio de 
métodos y tiempos Miniceldas de ensamble Interno Incendio

INVAR S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Tercer piso baño 
discapacitados

En la parte inferior del Edificio 

Instalaciones del edificio



Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno
Explosión, eleveda 

sensibilidad por su estado 
en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio por  inadecuado 

manejo

Segundo piso Tuberías
Derrumbe, 

inundación e 
incendio 

Interno

En el edificio Roedores Incendio Interno

INVAR S-555 jabón 
biodegradable Interno Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 
ppm Interno Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 
Racumin: Cumatetralyl 

0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 
punto cebado

Interno
Explosión, eleveda 

sensibilidad por su estado 
en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua Interno Incendio por  inadecuado 

manejo

Departamento de diseño y fondo 
editorial Toners, tintas, cartuchos. INTERNO Derrame de sustancias

Deposito y áreas de 
almacenamiento

Papelería, materiales y 
productos de diseño 

desarrolllados en el área tal 
como revistas, articulos, 

entre otros. 

INTERNO Incendio

Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto

En el techo, tanque aereo

Instalaciones del edificio

Instalaciones del edificio

Instalaciones del edificio

Sambametrina (Alfa - 
Cipermetrina). 



Cuartos área de Publicaciones INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Fuga de gases tóxicos e 

irritantes resultantes de un 
incendio 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Emisión de productos o 
vapores peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Incendio

PARCERO ( Deltametrina) 

Hawker 25 EC (Cypermetrina)

Gel insecticida 25 EC (fipronil 
0.5%)



Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO

Generación de residuos 
peligrosos (empaques) e 

inadecuada disposición de los 
mismos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Departamento de diseño y fondo 
editorial 

Equipo de computo y equipos 
eléctricos, tomacorriente, 

enchufes, interruptores, cables del 
laboratorio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) INTERNO 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) EXTERNO

Derrame de sustancias y 
residuos químicos en el 

laboratorio

Klerat (brodifacuoma)

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, 
cloratos, yodatos, acetatos, 

compuestros nitrogenados, óxidos, 
hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, 
sodios, sales, aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, benzoatos, 

cetonas, carbohidratos, 
carbonatos, metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 

Racumin (Cumatetralyl)



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol etilico, Alcohol isoamilico, 
Cloruro de Aluminio, Alcohol 

terbutilico, Aldehido Acetico, Azidia 
de sodio, Azul de timol, alcohol 

metilico, Acido sulfurico,Oxido de 
calcio, Tiosulfato de Sodio, yodo, 

acido formico. 

INTERNO
Reacción violenta o vigorosa de 
sustancias incompatibles y no 

incompatibles

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol isoamilico, Acetona, Acido 
Nitrico 70%, Acido nitrico, Azidia 
de sodio, Acido Oxalico, Azul de 

timol, Acido sulfurico, 
hidroxilamina, Urea, Yodo, Nitrito 

de Potasio, Sulfato de Bario, 
Acetato de Etilo, Acetato de plomo 

II

INTERNO

 Explosión o incendio por 
incompatibilidad de reactivos o 
sustancias químicas (reacción 

exotérmica)

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

 Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, 
cloratos, yodatos, acetatos, 

compuestros nitrogenados, óxidos, 
hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, 
sodios, sales, aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, benzoatos, 

cetonas, carbohidratos, 
carbonatos, metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, silicatos

INTERNO

Fuga de gas contenido en 
recipientes (Pérdida de 

contención de las sustancias 
químicas)

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, 
cloratos, yodatos, acetatos, 

compuestros nitrogenados, óxidos, 
hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, 
sodios, sales, aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, benzoatos, 

cetonas, carbohidratos, 
carbonatos, metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, silicatos . - 

Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO

Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 
residuales por encima de los 
límites máximos permisibles 

establecidos en la normatividad 
legal. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, 
cloratos, yodatos, acetatos, 

compuestros nitrogenados, óxidos, 
hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, 
sodios, sales, aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, benzoatos, 

cetonas, carbohidratos, 
carbonatos, metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, silicatos . - 

Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO

Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 

residuales por fuera de la 
norma. 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acido Nitrico 70%, Urea, Yodo, 
Yoduro de potasio, Acetamida, 

Acetato de Zinc dihidratado, Acido 
Benzoico, Acido formico, Acetona, 

Acido acetico, Acido Borico, 
alcohol isopropilico, Acido 

estearico, aldehido formico, 
Aluminio, Acido ortofosforico, 

Acido Oxalico, Azul de timol, Acido 
sulfurico, Agar-Agar, Carburo de 
Calcio, alcohol propilico, Cloruro 
de Aluminio, Aldehido Formico, 
Cloruro de Mercurio II, Almidon 

soluble, Cloruro de Zinc, Dietil p-
fenilendiamina, Anhidrido ftalico, 
Anilina, Azufre, Nitrato de Plata, 

Nitrito de Potasio,  bromo,  Oxido 
de Cobre II, Petroleo Crudo, 

Cloruro de amonio, Reactivo de 
feling A, Cromato de Potasio, 

Dimetilamina, Sulfato de Mercurio, 
Tolidina, Etilenglicol, Fenol, 

Fluoruro de Sodio, Glicerina, 
Hidroquinona, Hidroxido de 

Potasio, hidroxilamina, 
Hidroxipropil-metil celulosa, 

Indicador Azul de Bromotimol, 
Indicador Azul de Metileno, 

Indicador Fenolftaleina, mercurio,  
Nitrato de Bismuto III, Oxido de 

Cobre II, Oxido de Manganeso IV. 
Montaje de extracción de líquidos. 

INTERNO Incendio en las instalaciones 
del laboratorio. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol polivinilico, Carbon 
activado, Yodo, Almidon soluble, 
Acetato de Etilo, Acido Benzoico, 

acido formico, Acetona,  Acido 
Nitrico 70%, Acido acetico, Acido 

pirogalico,Alcohol isoamilico, 
equipos utilizados ( planchas de 

agitación y calentamiento, 

INTERNO Explosión 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acido pirogalico, aldehido 
formico,Acido nitrico, Azidia de 

sodio, Acido ortofosforico, Azul de 
timol, Acido sulfurico,Carbon 
activado, Cloruro de calcio,  

Cloruro de Hierrro II, Hidroxipropil-
metil celulosa, plomo, Urea, Yodo , 

Reactivo de feling A, Cloruro de 
Potasio, Cloruro de Aluminio 

INTERNO Fuga de gases y humos tóxicos 
resultantes de un incendio 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Acido ortofosforico, hidroxilamina. INTERNO

Formación de humos tóxicos 
por descomposición de una 

sustancia en contacto con otra

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Agar-Agar, Alcohol Butilico, 
Bronce, Cloruro de bario, Reactivo 

de feling A, Cloruro de Potasio, 
Tripolifosfato de Sodio, Yoduro de 

Potasio, Acetato de Zinc 
dihidratado, Acetato de sodio,  
Alcohol isoamilico, Aldehido 

Acetico, Sulfito de Sodio, Acetato 
de plomo II, Oxido de Hierro Rojo, 

Sulfato de Plomo.

INTERNO
Formación de productos de 

descomposición peligrosos bajo 
condiciones de incendio

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Cloruro de Aluminio, Aluminio, 
Hierro, Oxido de calcio, Acido 
Nitrico 70%, Acido clorhidrico, 
Acido nitrico, Acido sulfurico. 

INTERNO

Reacción violenta de 
sustancias/productos químicos 

o los vapores que se 
desprenden de ellos con agua. 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol metilico, Acido acetico, 
aldehido formico, Acido 

ortofosforico, hidroxilamina, 
Cloruro de Aluminio, Acido acetico, 

Oxido de Hierro Rojo, Sulfato de 
Plomo, tolueno, 

INTERNO
Explosión de recipientes o 

contenedores de sustancias 
químicas por calentamiento 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Maquinaria del labotario, 
instrumentos y sustancias, sistema 

de interconexión. 
INTERNO

Generación de calor, chispas o 
llamas por calentamiento de 

sustancias químicas o fuentes 
de ignición

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acetato de Etilo, Acido Benzoico, 
Acido formico, Acetona, Acido 

acetico, Acido estearico, Aluminio, 
anhidrido maleico, Azidia de sodio, 

Alcohol etilico, alcohol metilico, 
plomo,tolueno.

INTERNO Formación de mezclas 
explosivas vapor/aire 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Aldehído Acético INTERNO Detonación 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Todas las Instalaciones de la 
Universidad anexas al laboratorio.  INTERNO

Dispersión de la contaminación 
residual del laboratorio hacia 

instalaciones anexas

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos especiales

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Centrífuga INTERNO Explosión por una atmósfera 

inflamable 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Refrigerador INTERNO Incendio y explosión / 

deflagación del refrigerador

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Refrigerador INTERNO

Rotura interna con entrada de 
agua en el medio de reacción 

del refrigerante

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Material de vidrio (Bikers, pipetas, 
balones, tubos de ensayo, 

campana de vidrio, etc)
INTERNO

Explosión, incendio e implosión 
por rotura del material de vidrio 

en operaciones realizadas a 
presión o al vacío 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Tubería de aguas residuales INTERNO Ruptura de los tubos que 

conducen las aguas residuales

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Equipo de computo y equipos 
eléctricos, tomacorriente, 

enchufes, interruptores, cables del 
laboratorio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Derrame de aceites lubricantes, 

gasolina 

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Ruptura de envases de los 
aceites lubricantes y fuga de los 

mismos. 



Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Incendio y explosión súbita del 

producto incendiado

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Derrame de los residuos de 

aceites lubricantes

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Inadecuada disposición de 
residuos especiales y/o 

peligrosos

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Vertido de aceites lubricantes 

por fuera de la norma

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Proyección de partículas 
durante el proceso de 

soldadura
Laboratorio de motores y 

soldaduras INTERNO Emisión de radiaciones no 
ionizantes 

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Incendio 

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Equipo de soldadura y productos 
químicos. INTERNO

Emisión de humos metalicos, 
gases y material particulado por 

fuera del límite máximo 
permisible

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Emisión y escape de gases  por 
fuera del límite máximo 

permisible  

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 

Residuos de Aceites lubricantes

Equipo de soldadura 



Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Incendio 

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Detonación 

Laboratorio de motores y 
soldaduras Motor diesel INTERNO

Emisión de mezcla de gases, 
vapores, aerosoles líquidos y 
material particulado  por fuera 
del límite máximo permisible   

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Incendio y/ o Explosión.

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Desprendimiento de grandes 
cantidades de calor, asi como 
de gases y vapores nocivos 

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Descarga eléctrica 

Laboratorio de motores y 
soldaduras Maáquina para ensayos Jominy INTERNO

Generación de efluentes de 
agua y uso desmedido del 

recurso

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO

Emisión de gases y vapores por 
fuera del límite máximo 

permisible 

Laboratorio de motores y 
soldaduras INTERNO Incendio

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Equipo de soldadura, motor 
gasolina, motor diesel, extractores.  INTERNO

Generación de ruido ambiental 
u ocupacional por encima de 

los limites máximos permisibles 
y de vibraciones. 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Generación de residuos 
especiales 

Motor gasolina 

Horno (Mufla)

Extractores



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Vertimiento de sustancias y/o 
residuos por fuera de la norma. 

Laboratorio de tratamiento térmicos Alcohol, glicerina, Shampoo de 
alfombra, jabón de manos. INTERNO Derrame de productos químicos 

en el laboratorio

Laboratorio de tratamiento térmicos Glicerina INTERNO Incendio. 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio / Explosión del equipo

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Fugas del intercambiador

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Fugas del mercurio localizado 
en el  manómetro 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Inadecuado manejo de residuos 
peligrosos (mercurio)

Laboratorio de tratamiento térmicos Fotocelda (Phywe) INTERNO Incendio ocasionado por la 
fotocelda.

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Emisión de humos o vapores 
en caso de mecanización 

inflamable  por fuera del límite 
máximo permisible 

Aceite de cocina (Residuo) 

Intercambiador de calor

Equipo ecuación de estado de los 
gases ideales, manómetro de 

mercurio. 

Bomba de vacío



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO
Generación de ruido por 

encima de los limites máximos 
permisibles y de vibraciones. 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO
Vertimiento de sustancias 

peligrosas al suelo del 
laboratorio.

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Explosión e incendio

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos Osciloscopio INTERNO Incendio

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO  Explosión y/o incendio 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio / Explosión 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO
 Emisión de gases peligrosos 
por fuera del límite máximo 

permisible 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos Carrete de induccion de Ruhmforff INTERNO Incendio 

Laboratorio Sistemas de 
fotogrametría

Equipos de cómputo del 
laboratorio INTERNO Incendio / Corto circuito

Estufa eléctrica

Medidores de energía eléctrica, 
medidor de temperatura

Aurtomotive Emission Analyzer



Laboratorio de suelos Galones de Thinner INTERNO Incendio, fuga o 
vertimiento

Laboratorio de suelos Varsol - Biggest S.A INTERNO Incendio y explosión 

Laboratorio de hidráulica Agua INTERNO Uso iracional y 
desmedido del recurso

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO Generación de olores

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos especiales (Grasas)

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO Vertimientos por fuera de la 

norma

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO Derrame de aceites lubricantes, 

gasolina 

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO

Ruptura de envases de los 
aceites lubricantes y fuga de los 

mismos. 

Laboratorio de manufactura multieje 
y ensayos mecánicos INTERNO Incendio y explosión súbita del 

producto incendiado

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Explosión e incendio

Instalación de pozo en el 
laboratorio. Aceites lubricantes, 

gasolina, disolventes. 

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 

Estufa eléctrica



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito eléctrico

Laboratorio de microbiología 

Sustancias: Aceites, agar, 
indicadores, hipoclorito, nitrato, 
sacáridos, sulfatos, peróxidos, 

tinciones. - Residuos: Soluciones 
acuosas de colorantes, residuos 
de mercurio y mercurio sólido, 

residuos DNS, aceites 
contaminados con metanol e 

hidróxido de sodio, residuos de 
agua de curtiembres. 

INTERNO - EXTERNO 
Derrame de sustancias 

químicas y residuos en el 
laboratorio

Laboratorio de microbiología 

Residuos: Soluciones acuosas de 
colorantes, residuos de mercurio y 

mercurio sólido, residuos DNS, 
aceites contaminados con metanol 
e hidróxido de sodio, residuos de 

agua de curtiembres. 

INTERNO

Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 

residuales por fuera de la 
norma

Laboratorio de microbiología 

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos especiales

Laboratorio de microbiología Autoclave INTERNO Explosión del autoclave con 
proyecciones violentas

Laboratorio de Biología 

Sustancias: Albumina, alcoholes, 
almidones, cloruros, cromatos, 
hidroxidos, hipoclorito, nitratos, 
indicadores, óxidos, sacaridos, 

tinciones, 

INTERNO Derrame de sustancias

Laboratorio de Fotografía y 
revelado INTERNO

Generación de residuos 
peligrosos e inadecuada 

disposición de los mismos

Fijador Kodak 



Laboratorio de Fotografía y 
revelado INTERNO Vertimiento de sustancias y/o 

residuos por fuera de la norma. 

Bodega 

Sustancias: Aceite mineral, 
acetatos, ácidos, agar, alcoholes, 

azufre, carbon, carbonatos, 
cloruros, dicromato, fosfatos, 
hidroxidos, nitratos, óxidos, 
petroleco crudo, peróxidos, 

reactivos, sulfatos, urea, entre 
otros. 

INTERNO Derrame de sustancias

Enfermería Objetos cortopunzantes, gasas, 
algodones, agujas. INTERNO Generación de residuos 

peligrosos

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO

Vertido del producto en 
desagues, alcantarillas y cursos 

de agua. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Derrame del producto

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Derrame del producto. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Derrame del producto

Fijador Kodak 

Sambametrina (Alfa - 
Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 



Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO

Fuga de gases tóxicos e 
irritantes resultantes de un 

incendio 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Derrame del producto

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Emisión de productos o 

vapores peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Incendio

Puntos potencialmente propicios 
para la proliferación de roedores 
(Todos los nivels de los edificios 

descritos )  

INTERNO Derrame del producto

Puntos potencialmente propicios 
para la proliferación de roedores 
(Todos los nivels de los edificios 

descritos )  

INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

Puntos potencialmente propicios 
para la proliferación de roedores 
(Todos los nivels de los edificios 

descritos )  

INTERNO

Generación de residuos 
peligrosos (empaques) e 

inadecuada disposición de los 
mismos. 

Puntos potencialmente propicios 
para la proliferación de roedores 
(Todos los nivels de los edificios 

descritos )  

INTERNO Derrame del producto

Gel insecticida 25 EC (fipronil 
0.5%)

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)

Hawker 25 EC (Cypermetrina)



Todos los nivels de los edificios 
descritos. INTERNO Inadecuada disposición de 

residuos peligrosos. 

Cuarto nivel Gregorio XIII - 
Biblioteca Luis J Torres, primer nivel 

Edificio Santo Domingo
INTERNO Incendio de las instalaciones de 

las salas de cómputo 

Cuarto nivel Gregorio XIII - 
Biblioteca Luis J Torres, primer nivel 

Edificio Santo Domingo
INTERNO Cortocircuito eléctrico

Equipos de computo



CAUSA (SUCESO INICIADOR)

Escape accidental por inadecuado almacenamiento 
y uso del personal.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con 
solventes puede generar fuego fácilmente.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con 
solventes.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras 
sustancias por derrame o fuga, altas temperaturas 

generando vapores de cloro.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras 
sustancias generando incendio

Inadecuado almacenamiento, envase vencido.

Inadecuada disposición de los residuos luego de 
terminar la actividad de mantenimiento según 
corresponda. Mezcla con aire compromido o 

vapores y oxidantes fuertes. 
Inadecuado manejo de la pintura al momento de 

realizar algún trabajo de mantenimiento. Disposición 
erronea de los residuos de pintura.

Altamente inflamable, usar el producto cerca de 
fuego o un lugar vulnerable a generar chispa. 

Inadecuado almacenamiento, explosión por altas 
temperaturas, errores humanos.

Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, 
inadecuado manejo de la sustancia. Fuga o 
derrame por mal sellado. Errores humanos.

Fuga por elevadas temperaturas. Inadecuado 
almacenamiento, contacto con humedad. Errores 

humanos.



Producto inflamable, inadecuado almacenamiento a 
elevadas temperaturas, contacto con chispa o 

lugares electricos que puedan generarla.  
Contaminación de alcantarillado. 

Inadecuado almacenamiento y manejo de la 
sustancia debido a errores humanos

Inadecuado almacenamiento, incendio por 
exposición con calor, chispas o llama. Los vapores 

forman mezclas explosivas o inflamables a 
temperaturas ambiente.  

Inadecuado almacenamiento. Prolongada 
exposición a calor. Fuga del liquido ocasionando 

derrame. Errores humanos. 

Altas temperaturas en el lugar de almacenaje, 
probabilidad de tener contacto con chispa o 

artefactos que puedan generar altas temperaturas 
superios a 50 grados centigrados.  Error humano 

generando vertimientos. 
Inadecuado almacenamiento, contacto con 

chispa,llama o descarga electrostática. 
Contenedores vacíos pueden tener residuos de 
acpm que incluyen vapores que pueden formar 
mezclas inflamables y explosivas con el aire.  

Errores humanos ocasionado derrames 
accidentales.

Inadecuada manipulación del toner. Vertimiento 
accidental. Contacto con productos de combustión 

como humo y óxidos de carbono y nitrógeno. 

No hay en el área de cafeteria un sifon que permita 
dejar fluir las aguas o residuos liquidos que se 

presenten
Inadecuado manejo de las instalaciones, no 

prevención de desastres. Mantenimiento 
inadecuado

Sin rotular, espacio inadecuado para el 
almacenamiento de los productos. 

Sin rotular, espacio inadecuado para el 
almacenamiento de los productos. 

Inadecuada ubicación de las oficinas. Fugas, 
ausencia de mantenimiento. 



Cubrimiento de los sifones con cinta adhesiva, mala 
disposición de los sifones. Vertidos

Fuga de aceite de algún automóvil. 

Fuga de aceite o residuos, controlar el hidrocarburo.

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Mala manipulación y disposición del producto. 
Destinado para otras labores no para las que ha 

propuesto inicialmente.  El número de tanques es 
superior a los que se encuentran en otros edificios. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.



Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con 
fuentes de energía que generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el 
envase original. - No se remitio a la hoja de 

seguridad
El inadecuado manejo y disposición de Hawker al 
ser inflamable puede ocasionar un incendio dentro 

de la instalación si hay contacto con chispa o 
elemento electricos.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras 
sustancias generando incendio



Escape accidental por mal almacenamiento e 
inadecuado uso de la cera

Filtraciones en la infraestructura generando  
humedad y goteras. Falta de ventilación. 

Humedad y goteras en época de lluvia. Mala 
impermeabilización. 

Residuos de grasas y aceites.

Acumulación de agua, riesgo eléctrico 

Riesgo eléctrico por contacto con agua debido a 
lluvias o tormentas fuertes.

Rompimiento del tubo ocasionado inundación, 
riesgo eléctrico en dado caso que haya una 
extensión de la brilladora en el momento de 

fractura.

Evitar fuentes de calor, contacto con equipos 
que puedan generar descargas electrostáticas, 

material férrico o luz solar.Inadecuada 
fumigación, no se alerto al personal de no 

trabajar luego de la fumigación
Contacto con materiales que generen altas 

temperaturas, chispas, llamas u otras fuentes de 
ignición. Metales alcalinos, oxidantes fuertes, 

provocando incendios y explosiones. 
La acumulación de este tipo de material puede no 

ser una amenaza pero por la inadecuada 
manipulación o por  error humano puede romperse 
una bombilla generando intoxicación e incendio si 
hay aotra sustancia que pueda ser inflamable que 

no se haya visualizado por la acumulación de 
material en el baño. 

Disposición de cuarto de aseo inadecuado para 
guardar los señalizadores, contaminación del aire 

por incendio 

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. 
Emisión de vapores inflamables

Hay cera en un recipiente de casalimpia que dice 
jabón multiusos, generan confusión al momento de 

su uso, errores humanos por este tipo de 
organización con los productos 



Inadecuada manipulación y almacenamiento de las 
bombillas.

Inadecuada manipulación y almacenamiento de 
equipo electrico en un baño, causando riesgos de 

descargas eléctricas generando incendio
Incendio por las cajas de publicidad (papel), 

inadecuada manipulación, lugar que no corresponde 
para guardar este material,  junto a equipo electrico 

y bombillas.

Contacto con otras sustancias que contengan 
alcohol.

Mezcla de escombros sin conocimiento de su 
adecuada separación. 

Fracturación de un tubo 

Corto circuito por fuertes lluvias

Corto circuito por fuertes lluvias - sobrecarga de 
energía

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Fractura de alguna manguera. Falla técnica del 
automóvil 

Inadecuado disposición del aserrín contaminado 
(luego de usarlo).

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos 
eléctronicos que puedan trasladarse a este espacio.

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos 
eléctronicos que puedan trasladarse a este espacio.

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. 
Emisión de vapores inflamables

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. 
Contacto con sustancias inflamables

Inadecuada manipulación de sustancias de aseo 
durante la limpieza. Corto circuito debido a caja de 

tacos de la luz cerca. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 



Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el 
envase original. - No se remitio a la hoja de 

seguridad
El inadecuado manejo y disposición de Hawker al 
ser inflamable puede ocasionar un incendio dentro 

de la instalación si hay contacto con chispa o 
elemento electricos.

Tuberías viejas, inadecuado mantenimiento, 
filtración de agua. 

Mordiscos en el cableado ya sea de los equipos 
como de las conexiones

Errores humanos ocasionando vertimientos en 
alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas 
electrostáticas, material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el 
envase original. - No se remitio a la hoja de 

seguridad
El inadecuado manejo y disposición de Hawker al 
ser inflamable puede ocasionar un incendio dentro 

de la instalación si hay contacto con chispa o 
elemento electricos.

Inadecuada manipulación de sustancias . - Derrame Accidental. 
- Sismo. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. 

Papelera y material de acopio combustible cerca de 
tomas de corriente. Alamacenamiento inadecuado 
del amterial, junto a equipos electricos,  y bombillas 

que al romperce pueden generar chispas, corto 
circuito. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - 
Derrames. - Falta de tratamiento de vertimientos

Proliferación de plagas. Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, dando lugar a la liberación 
descontroladadel producto. - Derrame Accidental. - Rotura del 

contenedor o envase. - Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de derrames. - Transporte 

inadecuado del producto por parte del proveedor. 



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Incendio 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Algunos de los insectisidas manejados por la compañía 

contratada pueden  tener características específicas en ciertas 
condiciones de temperatura, con lo cual se vaporizan, y sus 
vapores se inflaman con facilidad, y en caso de contacto con 

fuentes de ignición conllevan a este escenario de riesgo. 



Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - 
Limpieza del envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados. Vencimiento 

del producto despues de haber sido utilizado.
Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes 
de ignición. - Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de 
cajas, tomas, interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados 

de protección contra descargas de alta o media tensión. - 
Cables gastados. - Enchufes en mal estado. - Mal 

mantenimiento de los equipos eléctricos utilizados en el 
laboratorio. - Condiciones de humedad en las intalaciones de 

publicaciones, principlamente en los techos del área.  
Inadecuada manipulación de sustancias químicas en practicas 

de laboratorio. - Derrame Accidental. - Almacenamiento en 
contenedores inadecuados. - Rotura de recipientes 

envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados para el 
producto químico contenido.  - Falta de anclaje de los estantes 

al nivel del laboratorio. - Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de derrames. - Transporte 

inadecuado de las sustancias. - Reactivos y sustancias 
envasados en recipientes de vidrio en el nivel. - Trasvase de 

sustancias químicas.
Movimiento sísmico en las instalaciones del laboratorio. - Falta 

de anclaje de los estantes al nivel del laboratorio.



Área de almacenamiento de sustancias sin demarcar de 
manera clara. - Inadecuada e inexistente identificación de 

incompatibilidades. - Inadecuada rotulación de sustancias, es 
importante mencionar que muchos de los recipientes no 

cuentan con etiqueta y otros la tienen escrita en el mismo 
envase y sin fecha de vencimiento. - Desconocimiento de 

peligrosidad de sustancias por parte del personal que 
almacenó las sustancias. - Desconocimiento de las 

características de inestabilidad de sustancias que pueden 
reaccionar por si solas en condiciones ambiente normales, 
dado que no se almacenan en neveras o refrigeradores. 

Desconocimiento de peligrosidad e incompatibilidad de 
sustancias. -  Manejo inadecuado de sustancias inflamables, 

combustibles.

Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
fugas. - Señales notables de deterioro en los recipientes o 

contenedores de las sustancias químicas y reactivos ubicados 
en los stands. - Inexistencia de un ducto de extracción de 

vapores en el laboratorio. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - 
Derrames. - Desconocimiento de la normatividad ambiental 

relacionada con vertimientos. - Falta de tratamiento de 
vertimientos. - Inexistencia de registro de vertimientos. - 

Desconocimiento por parte del personal de laboratorio de las 
consecuencias que acarrera tal escenario. 



Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta 
de conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - 

Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente 
registro y caracterización de vertimientos en las instalaciones 

del laboratorio. 

Sustancias combustibles que en contacto con una fuente de 
ignición generan el incendio. - Manejo inadecuado y 

desconocimiento de algunas propiedades de las sustancias 
químicas o gases que se almacenan, principalmente los 

inflamables y comprimidos. - Fricción de envases o materiales 
metálicos que generan chispas. - Falta de protocolos, medidas 

y elementos de prevención y control de incendios. - 
Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. - 
Inexistencia de extintores portátiles (agua pulverizada, 

halogenados, CO2, polvo) adecuados a los tipos de fuegos que 
se puedan presentar en el laboratorio. - Inadecuada limpieza 
de derrame de sustancias químicas. -  Generación de cargas 

electrostáticas. - Trabajo con líquidos inflamables y baja 
seguridad de la instalación eléctrica. - Trabajo con llama abierta 

y en presencia de gases comburentes o combustibles y 
productos inflamables. - Ejecución de un proceso de extracción 
líquido-líquido o sólido-líquido dado que cualquier sobrepresión 
en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un incendio. 
- Fallas en los sitemas eléctricos. - Condiciones circundantes 
en el ambiente poco controladas, tales como la temperatura, 

humedad. - Vertido de solventes orgánicos y líquidos 
inflamables al alcantarillado. 



Partículas de polvo de muchos productos químicos finamente 
dispersos en suficiente concentración y en presencia de 
fuentes de ignición (representan un peligro potencial de 

explosión). - Calentamiento intenso de la sustancia. - 
Cortocircuito. -Puede producirse por una reacción química 

inesperada.

Incendio. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de fugas.

Contacto de sustancias incompatibles, manejo inadecuado de 
sustancias químicas en el laboratorio. - Desconocimiento de las 

caracteristicas de las sustancias. 

Incendio. 

Inadecuada limpieza y manejo de derrame de sustancias 
químicas. - Manejo indecuado de un incendio - Fuga. - Ruptura 

de tubos de agua potable o residual. 

Incendio y calentamiento de las sustnacias químicas. - Además 
de esto los contenedores viejos pueden explotar en la apertura. 

Incendio. - Inexistencia de mecanismos de regulación y 
protección para temperaturas

Incendio (Algunas sustancias químicas por encima de cierta 
temperatura forman estas mezclas explosivas).



La reacción de varias sustancias químicas con oxígeno pueden 
llevar a una detonación.

Inadecuado sistema de ventilación del laboratorio, inexistencia 
de un sistema de ventilación independiente para el laboratorio. - 

Inexistencia de un ducto de extracción de vapores

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento donde se introducen los 

Residuos-Inexperiencia del manejo de los residuos.

Calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire, 
Se puede ocasionar cuando se guardan en su interior 

productos que pueden desprender vapores inflamables si los 
frascos que los contienen no están bien cerrados. - 

Adicionalmente puede ocurrir cuando un fallo de corriente 
produce  recalentamiento de algún producto y de esta manera 
puyede propiciar la explosión de algún recipiente. - Además se 

puede ocasionar por vapores inflamables en el ambiente del 
laboratorio. 

Mantenimiento inadecuado del refrigerante. - Desgaste de los 
tubos que dosifican el agua

Cambios bruscos de temperatura o presión interna, fragilidad 
térmica. - Calentamiento directo del vidrio con la llama sin 

interponer una rejilla. - Baño caliente de un material de vidrio, 
entre otros. 

Mal estado de la tubos. - Mantenimiento deficiente. - 
Taponamiento de los tubos. 

Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes 
de ignición. - Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de 
cajas, tomas, interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados 

de protección contra descargas de alta o media tensión. - 
Cables gastados. - Enchufes en mal estado. - Mal 

mantenimiento de los equipos eléctricos utilizados en el 
laboratorio. - Condiciones de humedad en el laboratorio.  

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - 
Derrame Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y 

elementos de prevención y control de derrames. - Transporte 
inadecuado de los contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados 
para el producto contenido.



Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes 
oxidantes. - Inadecuado manejo del producto, ya que si se 

coloca agua en los contenedores se sobrecalienta y provoca la 
expulsión súbita del mismo.  - Formación de mezclas 
explosivas con el aire. - Alamacenamiento de cargas 

electrostáticas. - Derrames dado que las grandes 
acumulaciones pueden llegar a explotar. - Calentamiento de 
recipientes hasta autoignición. - Dado que la gasolina y los 

solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura 
ambiental, sus vapores se inflaman fácilmente. Los vapores 

livianos viajan a cualquier lugar y al tener contacto con alguna 
fuente de ignición, se inflaman ó explosionan. - Trapos de 

limpieza impregnados con estas sustancias que no se dejan en 
recipientes metálicos sellados o lugares pertinentes, que en 

contacto con llamas o fuentes de calor pueden ocasionar este 
escenario de riesgo.

Inadecuada manipulación y disposición de los residuos. - 
Derrame Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y 

elementos de prevención y control de derrames. - Transporte 
inadecuado de los residuos.

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento donde se introducen los 

Residuos-Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - 
Derrames. - Desconocimiento de la normatividad ambiental 

relacionada con vertimientos. - Falta de tratamiento de 
vertimientos. - Inexistencia de registro de vertimientos.

Son ocasionadas por el desprendimiento de material durante la 
operación de corte o soldadura.  

Desarrollo del proceso de soldadura. - Utilización de electrodos 
de tungsteno toriado. 

Presencia de chispas y del arco eléctrico por el proceso de 
soldadura. - Inadecuada manipulación de gases inflamables 
(Oxicorte) que facilitan la combustión. - Utilización incorrecta 

del soplete, montaje inadecuado, mal estado del mismo o 
retorno de la llama. - Caida de las particulas o material 
derretido a grietas, huecos, juntas, endiduras, pasos de 

tuberías, y entre los nivels y divisiones del laboratorio, iniciando 
de esta manera incendio en el lugar. 

Volatilización y oxidación de los componentes del material a 
soldar, de igual forma debido a las características de las 

piezas, sus recubrimientos (galvanizados, cromado, 
niquelados, pinturas) y electrodos. - Además de lo mencionado 

son producidos por la temperatura del equipo, el soplete y la 
atmósfera.  -Inexistencia de programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo del equipo. 
Operación y tiempo de después de apagar el motor se 

producen gases. - Inexistencia de programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 



Funcionamiento del motor cerca de maquinas o procesos que 
produzcan llama tales como hornos, calnetadores. - También 

por cercania a chispas producidas por motores elécticos o 
herramientas eléctricas (equipo de soldadura). - Al verter  

gasolina por el carburador o cuerpo del acelerador al arrancar o 
encender el motor, cuando se trabaja con sistemas de 

suministro de combustible o cualquier línea de combustible 
abierta.- Derrames de combustible. - Trapos, toallas, papel, 

aceites, combustibles, plásticos y otros materiales combustibles 
cerca del motor.

Combustión retardada del motor da lugar a este escenario de 
riesgo. - De igual manera cuando la presión y la temperatura, 
generan la combustión súbita del combustible  sin quemar se 

produce una detonación. 

Mal reglaje del motor. - Fallo mecánico del motor. - Inadecuado 
mantenimiento del motor. - - Inexistencia de programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Utilización de mezclas explosivas latentes o generadas durante 
el proceso y funcionamiento del horno. - Desconocimiento de 

las propiedades de los materiales utilizados. - Al abrir la puerta 
del horno previo al enfriamento del mismo. - Materiales 

inflamables localizados cerca al horno. - Objetos localizados 
sobre la mufal lo que impide la evacuación del calor y se 

incrementa el riesgo de incendio. - Inexistencia de programas 
de mantenimiento preventivo y correctivo. - Deficiente 
ventilación para evacuar los gases y el calor perdido. 

Se pueden desprender gases debido a los materiales utilizados 
en el laboratorio. 

Introducción de piezas en las aperturas de la carcaza del 
horno. - Inadecuado uso y manejo del horno (Teniendo en 
cuenta que se debe detener el programa de calentamiento 
cuando se alimente el horno con los materiales a utilizar). - 
Negligencia. - Desconocimiento del funcionamiento equipo. 

Desarrollo de la práctica o ensayo Jominy. - Limpieza del 
equipo. 

Inadecuado funcionamiento de los extractores. - Deficiente 
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. - 

Inexistente filtro destoxificante para evitar la contaminación 
ambiental externa al laboratorio. 

Por extracción de gases combustilbes o explosivos. - Humedad 
en el laboratorio y por tanto reacción de los gases extraidos 

con el agua. - Desprendimiento de llamas propias del 
funcionamiento de equipos del laboratorio y acumulación de 

grasa que arde al contacto con la llama. - Falta de 
mantenimiento del equipo.  

Funcionamiento de los equipos de: Soldadura (Arc Welder y 
Lincoln Arc 250) - Motor gasolina - Motor diesel (Kia). - Falta de 

pernos de anclaje en los equipos.  

Uso del aceite para la producción de Biodiesel. 



Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - 
Derrames. - Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - 

Inexistencia de un registro de vertimientos.  

Inadecuada manipulación de productos químicos en la práctica 
de determianción de densidades de los mismos. - Derrame 
Accidental. - Almacenamiento en recipientes inadecuados. - 

Rotura de recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados para el producto químico 

contenido. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames.  - Reactivos y sustancias 
envasados en recipientes de vidrio en el nivel. - Trasvase de 

productos químicos. 
Cercania del producto a fuentes de ignición. - Formación de 
mezclas explosivas con el aire. - Contaminación del recurso 
aire. - Inadecuada manipulación del producto en prácticas de 

laboratorio. 
Uso de materiales inflamables, sustancias peligrosas 

localizadas en los tubos del intercambiador. - Temperaturas 
extremas. - Mal funcionamiento de los equipos de control. -  

Cambios repentinos de presión y temperatura. - Uso de 
equipos generadores de proyección de partículas cerca al 

itnercambiador. 

Superación de la presión de funcionamiento máxima permitida. 

Ruptura del manómetro. - Inadecuada manipulación del 
aparato. - Fallas en el funcionamiento del aparato. - 

Calentamiento de la columna de mercurio . 

Derrames del mercurio localizado en el manómetro. - Falta de 
conocimiento de las características propias del mercurio. 

Cercanía de la fotocelda a materiales combustibles (menos de 
1 m). -  Humedad en las instalaciones del laboratorio y 

especialmente en la localización de la fotocelda. 

Por los líquidos y gases bombeados y sus componentes. - Mal 
estado y de las conexiones eléctricas del motor de la bomba y 
perdida de gases transportado o derrame del líquido de servico

Inadecuado funcionamiento de la bomba. - Perdidas del gas 
transportado. -  Inexistencia de programas de mantenimiento 
preventivo y corretivo. - Uso de aceites para la lubricación de 
los rodamientos de la bomba. - Uso de barniz en la superficie 

exterior de la bomba  



Inadecuada instalación de la bomba. - Falta de anclaje o 
pernos de anclaje del equipo al la superficie de apoyo del 

laboratorio. - Superficie de apoyo inadecuada.  
Conexión incorrecta de las tuberías de la instalación con las 

respectivas conexiones de la bomba. - Diámetro de las tuberías 
de unión inferior a la conexión de la bomba. - Fallas en la 

intalación y funcionamiento del equipo. 
Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto 

eléctrico indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a 
materiales comburentes como el papel, la intensidad de 
radiación térmica que produce la estufa pueda iniciar la 

carbonización y posterior combustión del papel. - 
Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa

Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y 
uso del aparato (circuitos y cables de extensión 

sobrecargados). - Sobre carga de tensión en la línea eléctrica- 
Uso indebido o  escaso mantenimiento del artefacto eléctrico. - 

Tomacorrientes defectuosos
Humedad excesiva en el laboratorio. - Cortocircuito. -  Manejo 
de altos voltajes para el uso del equipo. - Manejo inadecuado 

del instrumento.  
La fecuencia de emisión y la distancia (cercanía) de aparatos 
eléctricos. - Calentamiento excesivo por las altas tensiones 
manejadas. - Humedad relativa o ambiente corrosivo en el 
laboratorio, puede resultar de un contacto con otra parte 

metálica.

Por desajuste de los tornillos de los equipos, por alambrados.  
Uso de gases inflamables y gas mezclado con aire en los 

límites explosivos. - Manejo del equipo en ambientes 
explosivos sin considerar medidas de seguridad. - Conexiones 

de gas deficientes, conexiones de cañerías de gases 
conectadas de manera deficiente. - Reemplazo de partes del 
equipo. - Deficiente ventilación. - Ubicación de herramientas 
metálicas en la batería ocasionando chispas con los cual los 

gases se pueden encender.   
Fugas de las conexiones de gas ( a pesar que esten 

correctamente instaladas existe riesgo de emisión de gases 
nocivos). - Fugas de gases inflamables suminsitrados sin 

medidas preventivas y correctivas. - Daños en las lineas de gas 
por uso de agresivos y corrosivos. - Inadecuada ventilación.

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o 
seguimiento y /o reparación de fallas en las cubiertas de 

seguridad y conexiones a tierra. - Interrupción en la línea de 
protección de tierra. 

Corrientes y descargas de muy altos voltajes por el uso del 
equipo.- Inadecuado manejo del equipo. - 

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o 
seguimiento y /o reparación de fallas en las cubiertas de 

seguridad y conexiones a tierra. - Interrupción en la línea de 
protección de tierra.. - Inexistente sistema de regulación de la 

energía. 



Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, 
inadecuado manejo de la sustancia. Fuga o 
derrame por mal sellado. Errores humanos.

Contacto con materiales que generen altas 
temperaturas, chispas, llamas u otras fuentes de 

ignición. Metales alcalinos, oxidantes fuertes, 
provocando incendios y explosiones. 

Falta de concienciación, falta de racionalizacion del 
recurso en las prácticas del laboratorio. 

Estancamiento de grasas provenientes del uso de la 
maquinaria del laboratorio. 

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los residuos-
Falta de hermeticidad del lugar en el cual  donde se introducen 

los Residuos-Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta 
de conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - 

Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente 
registro y caracterización de vertimientos en las instalaciones 

del laboratorio. 

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - 
Derrame Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y 

elementos de prevención y control de derrames. - Transporte 
inadecuado de los contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados 
para el producto contenido.

Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes 
oxidantes. - Inadecuado manejo del producto, ya que si se 

coloca agua en los contenedores se sobrecalienta y provoca la 
expulsión súbita del mismo.  - Formación de mezclas 
explosivas con el aire. - Alamacenamiento de cargas 

electrostáticas. - Derrames dado que las grandes 
acumulaciones pueden llegar a explotar. - Calentamiento de 
recipientes hasta autoignición. - Dado que la gasolina y los 

solventes ligeros se vaporizan a cualquier temperatura 
ambiental, sus vapores se inflaman fácilmente. Los vapores 

livianos viajan a cualquier lugar y al tener contacto con alguna 
fuente de ignición, se inflaman ó explosionan. - Trapos de 

limpieza impregnados con estas sustancias que no se dejan en 
recipientes metálicos sellados o lugares pertinentes, que en 

contacto con llamas o fuentes de calor pueden ocasionar este 
escenario de riesgo.

Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto 
eléctrico indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a 

materiales comburentes como el papel, la intensidad de 
radiación térmica que produce la estufa pueda iniciar la 

carbonización y posterior combustión del papel. - 
Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa



Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y 
uso del aparato (circuitos y cables de extensión 

sobrecargados). - Sobre carga de tensión en la línea eléctrica- 
Uso indebido o  escaso mantenimiento del artefacto eléctrico. - 

Tomacorrientes defectuosos
Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 

Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - 
Rotura de recipientes envejecidos,

oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel del laboratorio. - 
Sismo. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de 
las sustancias. - Reactivos y sustancias envasados en 

recipientes de vidrio en el nivel.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta 
de conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - 

Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente 
registro y caracterización de vertimientos en las instalaciones 

del laboratorio. 

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento donde se introducen los 

Residuos-Inexperiencia del manejo de los residuos.

Aumento de la presión y temperatura que maneja el autoclave. - 
Manejo inadecuado del equipo. - Falta de mantenimiento. - 

Fallas en la medición de la presión del autoclave. - Calibración 
inadecuada del manómetro e instrumento. - Falta de 

conocimiento sobre el manejo del autoclave teniendo en cuenta 
que algunos materiales pueden ser explosivos o nocivos ante 

cambios de Presión y temperatura. 
Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 

Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - 
Rotura de recipientes envejecidos, oxidados, deformados, 

inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - 
Sismo. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de 
las sustancias. - Reactivos y sustancias envasados en 

recipientes de vidrio en el nivel.
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 
elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 

hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 
utilizado.



La actividad realizada por los laboratorios fotográficos genera 
emisiones y residuos que deben ser considerados al momento 

de realizar un SGA. En particular la plata encontrada en el 
fijador, fijador–blanqueador, estabilizador y blanqueadores 

posee efectos en la gestión de residuos peligrosos y de 
residuos industriales líquidos.

Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 
Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - 

Rotura de recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - 
Sismo. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de 
las sustancias. - Reactivos y sustancias envasados en 

recipientes de vidrio en el nivel.
Materiales de desecho generado de las actividades diaris de la 

enfermería de la universidad tales como ( gasas, apósitos, 
vendajes, pastillas vencidas )

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - 
Derrames. - Falta de tratamiento de vertimientos

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontroladadel 
producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 
elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 

hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 
utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 



Incendio 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Algunos de los insectisidas manejados por la compañía 

contratada pueden  tener características específicas en ciertas 
condiciones de temperatura, con lo cual se vaporizan, y sus 
vapores se inflaman con facilidad, y en caso de contacto con 

fuentes de ignición conllevan a este escenario de riesgo. 

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - 
Limpieza del envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de 
los recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del 

producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o 
envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 
producto por parte del proveedor. 



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el 

elemento en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido 

utilizado.
Cortocircuito eléctrico ocasionado por cables gastados, 

enchufes rotos. - Líneas recargadas que se calientan por 
exceso de aparatos eléctricos conectados o gran cantidad de 

derivaciones en las líneas, con baja capacidad eléctrica 
instalada. - Inadecuado mantenimiento de los equipos 

eléctricos. 
 - Consumo de líquidos o agua de gotera que entra dentro de la 

sála de computo y genera el corto. 



CONSECUENCIA PROBABILIDAD

No tiene afectaciones a la salud, puede generar 
contaminación en desagües y alcantarillado si se regresan 

excedentes de producto o dilución al envase.
3

Pérdida de la infraestructura por características corrosivas 
además de la probabilidad de ocasionar incendio al mismo 
tiempo afectando a la población que se encuentre cercana.

3

Contaminación por combinación de las propiedades del 
producto original 3

Se descompone con calor generando gases de cloro, 
altamente tóxico e irritante para el ser humano. Pérdidas 

económicas por daño en infraestructura debido a explosiones 
y corrosión por mezclas con productos orgánicos. 

3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto 
con la comida y gases generados por incendio, pérdida de 

infraestructura en caso de incendio
2

Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano 
dirigirse atención médica. 3

Contaminación de los desagües y alcantarillado. Pérdida de 
infraestructura, inversión económica. Afectación en la salud de 

las personas. 
3

Contaminación de los desagües e inadecuada disposición de 
sus residuos al momento de depositarlos en las alcantarillas. 3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 3

Intoxicación por tiempo prolongado del producto, ocasionar 
daños a la salud del personal. Perdídas económicas por 

explosión. Contaminación de alcantarillado y desagües los 
residuos se transforman en peligrosos

3

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una 
temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede ocasionar 

intoxicación o irritabilidad en la piel. Contaminación de 
desagües y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

3

Explosión de vapores por elevadas temperaturas mas de 90 
grados centigrados ocasionado daños en la salud. 

Contaminación en alcantarillados o desagües. 
3



Incendio ocasionado daños en la infraestructura y a la salud 
poniendo en riesgo el personal que se encuentre manipulando 

la sustancia. 
3

Contaminación de los desagües y alcantarillado por 
vertimientos. 3

La emisión de gases puede ocasionar irritabilidad y malestar 
en el personal expuesto. Pérdida de infraestructura por 
explosión e incendio. Contaminación y problemas en 

alcantarillado y desagües en caso de un derrame. 

3

Contaminación del aire generano problemas de salud en la 
población expuesta afectando el sistema nervioso central, 

sistema digestivo y los pulmones. Pérdidas económicas por 
incendio.

3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Explosiones intensas, tóxico para el ser humano por ingestión. 
Daños a la infraestructura por explosión e incedios. Muertes o 

quemaduras en la población cercana. Contaminación de 
alcantarillados o desagües.

3

Contaminación de desagües. Pérdidas económicas. 3

Vectores, olores, contaminación en el área de trabajo. 4

Generar perdida de la infraestructura, daños en el personal o 
cuerpo estudiante que se encuentre cercano al lugar 4

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de 
alimentos y cercano a calor, puede elevar la temperatura y 

generar gases de los productos incurriendo a fugas dentro del 
área que puede afectar a la salud de las personas y posterior 

desarrollar un explosión.

4

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de 
alimentos y cercano a calor, puede elevar la temperatura y 

generar gases de los productos incurriendo a fugas dentro del 
área que puede afectar a la salud de las personas y posterior 

desarrollar un explosión.

4

Olores molestos en las oficinas que se encuentran en la parte 
inferior del edificio por las fugas de gases de las tuberias y 

desagües. 
5



Olores molestos para los estudiantes, personal que se 
encuentre trabajando constantemente en el área. Inundación 

del lugar debido al inadecuado uso de los sifones.
5

Pérdidas en la infraestructura y humanas. Contaminación del 
alcantarillado debido a vertimiento. 3

Contaminación de vertimientos si no hay una buena 
disposición del aserrín. 4

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Afectaciones en la salud 
de las personas no graves pero necesita atención médica. 
Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de desagües pertenecientes  a la universidad y 
contaminación de alcantarillas por generación de un vertido de 

gran magnitud. 
3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado, resaltando el 

número de tanques  que se encuentran en este edificio puede 
generar un mayor impacto por algún accidente.

3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3



Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas 
económicas por daños en infraestructura. Accidentes del 

personal. 
3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 

Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 
durante la combustión del Hawker.

3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
3

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre 
cercano al lugar generando daños a la salud. 3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto 
con la comida y gases generados por incendio, pérdida de 

infraestructura en caso de incendio
3



Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano 
dirigirse atención médica. 3

Pérdidas economicas, inmuebles, generación de hongos 
ocasionando problemas respiratorios en la población. Malos 

olores
5

Pérdidas economicas, peligro de la vida de estudiantes, 
administrativos y auxialiares como encargados de casa limpia 

y de seguridad
5

Obstrucción de los desagües, acumulación de grasas 
dañando el sistema. 4

Tener solo un sifón hace que se acumule agua rapidamente 
generando un riesgo de inundación, además de malos olores. 3

La instalación del microondas en una zona al aire libre, es 
propenso a generar una descarga electrica perjudicando la 

salud de las personas y daños en la infraestructura.
3

Inundación del pasillo y salones cercanos, cerca de las 
escaleras afectando el piso siguiente. 3

Deterioro y pérdida de infraestructura, afectaciones en la 
salud del personal expuesto. Se trasladaron a primer piso 

porque notaron malestares generales debido a la 
fumigación. 

3

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud 
de la población que se encuentre alrededor. 3

Privación de espacio para personas discapacitadas por la 
ocupación del lugar. Generación de vectores por el número 

elevado de materiales que se encuentran guardados, daño en 
la infraestructura por incendio y personal que se encuentre 

cerca al lugar.

3

Gravedad en la salud del personal y estudiantes al inhalar 
gases del plastico, pérdidas de infraestructura. 2

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con 
posibilidad de mezclarse generando un mayor riesgo 2

Contaminación del desagüe, taponamiento de sifones, fugas 
mezclandose con otras sustancias. 3



Por el contenido de mercurio causa graves problemas a la 
salud si no se dispone adecuadamente, contaminación de las 
fuentes hidricas y mayor dificultad en el tratamiento de aguas 

alcantarillado. 

2

Pérdida del material generando gastos economicos, daños en 
la infraestructura y en el personal y estudiantes que se 

encuentren cerca 
3

Pérdida de la publicidad. Daños en la infraestructura y en el 
personal que se encuentre cerca 3

Irritabilidad ocular al contacto directo con la sustancia en caso 
de incendio pérdida de infraestrucutura generando costos de 

reparación.
3

Problemas en la salud de la población adyacente al lugar, 
levantamiento de polvo, incendio por un inadecuado manejo 

de los residuos
3

Corto circuito, inundación del área, descarga eléctrica por 
contaco con toma corriente o computadores. 3

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la 
infraestructura exterior del edificio (fachada) 2

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la 
infraestructura interior, perjudicando la salud de los 

estudiantes.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Daño en infraestructura y población cercana. Contaminación 
de los desagues y alcantarillado. Instalar trampa de grasas. 3

Contaminación del desague o alcantarillado cercano. 3

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 3

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 3

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con 
posibilidad de mezclarse generando un mayor riesgo 2

Pérdidas económicas, afectaciones negativas en la salud de 
las personas. 3

Daños en la infraestructura y en afectaciones negativas en la 
salud de las personas. 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3



Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
3

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre 
cercano al lugar generando daños a la salud. 3

Humedad, goteras, ambiente laboral afectado, corto circuito 3

Pérdidas de la infraestructura, daño personal, contaminación 
por vectores, daño del cableado generando corto circuito 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 3

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
3

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre 
cercano al lugar generando daños a la salud. 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, 
suelo. 4

Pérdida de los materiales de apoyo documental. Daños en la 
infraestructura y en el personal . 3

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en peces, abejas. 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación del 
agua - Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 

4

Contaminación agua, aire, suelo. 4



Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del ingrediente activo 
en el ambiente. - Aumento de la bioconcentración del ingrediente activo en 

peces y plantas.
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - 
Contaminación del agua. -Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
4

Contaminación del aire. 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por el derrame. 4

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido clorhídrico, 
dióxido y monóxido de carbono 4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por inhalar la 
sustancia-Contaminacion del recurso aire. 2



Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir con gran 
volumen de agua, formación de gases peligrosos ocasionados por el 

incendio tal como monóxido de carbono.  - - Elevadas concentraciones 
ambientales generadas por el derrame.

4

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 
mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos y persistentes). - 

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del agua, 
afectación fauna (peces y aves). - - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores inflamables 
por chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos del área- 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, 
suelo. - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. - 

Afectación a la salud del personal que manipuló la sustancia. 
4

Contaminacion al aire, agua,suelo por derrame accidental de sustancias. 1



Contaminación del aire por liberación de gases letales o nocivos. - 
Liberación de grandes cantidades de energía al ambiente que generan un 
peligro de explosión o incendio y la posible ruptura de recipientes cerrados 
provocando de esta manera la liberación de productos de descomposición 

peligrosos en el ambiente. 

3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto contaminación 
del recurso aire. - afectación o peligro inminenete para las intalaciones y 

personal operativo y estudiantil que se encuentre en el edificio. 
3

Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de incendio y/o 
explosión. - Elevadas concentraciones ambientales generadas por fugas de 

gases. - Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto 
contaminación del recurso aire.

3

 Efectos negativos a  largo plazo  en el medio ambiente acuático. - Eco 
toxicidad  en función de la concentración del vertido. - Incremento en el pH 

de masas de agua, lo cual afecta a organismos vivos sensibles a estos 
cambios bruscos. - Afectación a la vida acuática. - Riesgo tóxico para 

peces, algas, bacterias. - Contaminación del agua. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 

ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. 

4



Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación 

ambiental en el recurso agua. - Sanciones, multas impuestas por parte de la 
autoridad ambiental. -  Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del 

laboratorio. 

4

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto contaminan el 
recurso aire. - Contaminación del recurso agua. - Pérdida de maquinaria y 

equipos. - 
2



Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Generación de humos, gases perjudiciales para la salud. - Contaminación 
del aire. - Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 4

Contaminación del aire. - Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Se puede producir calor y vapores tóxicos y corrosivo. - Explosión por 
contacto con agua 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 4

Productos peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se manipulan y se 
realizan operaciones con ellos. - Cortocircuito. 3

Contaminación del aire 2



Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación del 
recurso aire, contaminación del recurso agua, generación de escombros.  2

Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de incendio, 
explosión. - Contaminación ambiental residual y olores. - - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por derrames, vertidos, fuga de 
gases. - Productos peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se 

encuentra funcionando el laboratorio se manipulan y se realizan 
operaciones con las sustancias químicas. 

2

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 4

Formación de bioaerosoles 3

Generación de residuos peligrosos. - Emisión de productos tóxicos.  - 
Generación de una atmósfera inflamable. 3

Puede causar incendio, explosión. - Emisión de productos tóxicos. - Fuga 
de vapores por suspensión del suministro de agua. - Generación de una 

atmósfera inflamable.   
2

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. - 
Generación de vapores y humos tóxicos, vertidos, vuelcos. - Generación de 
residuos peligrosos. - Emisión incontrolada de humos y generación de calor 

y humedad ambiental. 

3

Reacción de algunos elementos con agua. - Incendio, explosión. - 
Cortocircuito. - 4

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores inflamables 
por chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos del laboratorio. 3

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película sobre la 
superficie de las aguas ocasionando daños físicos a los organismos 
además de perjudicar la transferencia de oxígeno; así como producir 

efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces . - Incendio teniendo 
en cuenta que cuando se derrama a gasolina se evapora facilmente y al ser 
mas pesado que el aire puede acumularse en zonas bajas y transladarse a 
una posible fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga de 

lubricantes y/o aceites

4

Incendio, fuga, derrame. 4



Formación de productos y concentraciones peligrosas de la descomposición 
tales como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y compuestos 

orgánicos. - Explosión de los contenedores. - Contaminación del recurso 
aire. 

2

Incendio. - Emisión de gases. - Contaminación del recurso agua dado que 
se forma una película sobre la superficie de las aguas ocasionando daños 
físicos a los organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno; 
así como producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces 

4

Contaminación de la atmósfera. - Contaminación del recurso agua, airey 
suelo. - - Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio de 
oxígeno en el agua).

4

Contaminación del recurso agua. - Acumulación del aceite en el ambiente. - 
Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio de 
oxígeno en el agua).

4

Quemaduras al personal-Propagación debido a materiales inflamables 
dispuestos en el laboratorio. 4

Los electrodos de tungsteno electrodos dan lugar a humos o polvo 
radioactivo y por tanto se tiene una contaminación del recurso aire. 3

Emision de humos contaminantes al medio aire- Contaminacion del suelo-
Contaminación del recurso agua. 3

Contaminación del aire por cadmio, cromo, mmanganeso, zinc, mercurio, 
níquel, titanio, vanadio, plomo, molibdeno, aluminio, hierro, estaño, 

asbestos, sílice, cobre, berilio; además de gases como  ozono, fosgeno, 
CO, óxido

nitroso, óxido de cromo, óxido de cadmio, óxidos de zinc. - Incremento de 
enfermedades. 

4

Conataminación del recurso aire por monoxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno e hidrocarburos. 4



Emisión de vapores de gasolina. - Contaminación del recurso aire. 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación del 
recurso aire.  2

Contaminación del recurso aire por Formación de productos de combustión 
tales como: C, N, CO, CO2, Aldehidos (Formaldehído, acroleina, furfural), 
NOx, SO2, HAP. - Contaminación atmosférica. - Efectos adversos en la 

salud humana. 

4

Contaminación recurso aire. 2

Incendio. - Contaminación recurso aire. - Generación de malos olores. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por gases y vapores. 3

Lesiones severas en el personal y estudiantes. 4

Agotamiento de los recursos naturales. - Alteración de la calidad del agua.  4

Contaminación atmosférica, contaminación ambiental. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por las emisiones. 4

Contaminación recurso aire. 2

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. 4

Contaminación del recurso agua. - Contaminación del suelo cuando son 
eliminados en el directamente, 4



Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos, debido a la 

materia orgánica que aporta. - Deterioro, obstrucción y taponamiento de 
cañerías. - Alteración de la calidad del agua y vida acuática, teniendo en 
cuenta que incrementa su carga orgánica e impide el paso de oxígeno. . - 

Se dificulta la depuración de las aguas residuales. 

4

Incendio ( Glicerina es combustible, si ocurre el incendio se pueden formar 
vapores de acroleína). - Contaminación del recurso aire, agua, suelo. 4

Produccion de la misma glicerina en niebla- Contaminación del recurso aire. 2

Corrosión-Reacciones químicas y térmicas-Contaminación del recurso aire. 2

Incendio, explosión. 3

Liberación de la sustancia al ambiente (Tóxica). - Biocumulación del 
mercurio en el ambiente. - Afectación de los organismos acuáticos, flora y 

fauna. - Contaminación del recurso agua. - Incremento del riesgo de 
incendio y explosión por fuga en contacto con sustancias incompatibles. - 

Aumento de presión del aparato.

3

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. - Contaminación atmosférica. - 
Alteración de la calidad de cuerpos de agua. - Sii se vierte en el desague, 
termina en los lodos de aguas residuales y por ende entrear a las aguas 
superficiales, de igual manera peude quedar en los tubos de la cañería y 
emitir vapores tóxicos al alboratorio. - Puede entrar en los lixiviado y por 

último llegar a las aguas subterráneas. 

3

Desprendimiento de humos nocivos para el recurso aire- Contaminación del 
recurso agua por mala disposición de residuos- Humos toxicos por 

combustion con sustancias y/o elementos con sustancias peligrosas.
2

Desprendimiento de materiales, gases  o sustancias peligrosas al ambiente. 
- Riesgo de humo en caso de calentamiento de componentes plásticos y 

elástomeros de la bomba. 
2

Contaminación del recurso aire por transporte de gases peligrosos o 
contaminantes para el ambiente. 4



Contaminación del recurso aire 4

Contaminación ambiental dependiendo de las características de los fluidos 
o sustancias que se utilicen. - 4

Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e intoxicación por tal 
motivo. 2

Incendio. 3

Contaminacion del recurso aire- Contaminacin del recurso agua-Humos 
debido al calentamiento de las partes metalicas y plasticas que lo 

componen
2

Desprendimiento de Humos toxicos- Contaminación del aire. 2

Incendio- Propagacion de altas tempaatura pro la mala ermeticidad del 
aparto- Corrosion. 3

Exposición a sustancias tóxicas tales como (monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO 2 ), oxígeno (O2), dióxido de 

sulfuro - Contaminación atmosférica. - Intoxicación
2

Contamianción del recurso aire por  sustancias tóxicas tales como 
(monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO2 

), oxígeno (O2), dióxido de sulfuro. - Intoxicación 
4

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  3

Perdidas materiales del laboratorio-Propagacion del fuego de humos debido 
a los materiales que lo componen. 2

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  3



Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una 
temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede ocasionar 

intoxicación o irritabilidad en la piel. Contaminación de 
desagües y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

3

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud 
de la población que se encuentre alrededor. 3

Gerneración de gran cantidad de vertimientos, agotamiento 
del recurso. 4

Contaminacion del recurso aire. 4

Contaminacion del recurso agua, suelo- Afectaciones a la vida acuática. 4

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación 

ambiental en el recurso agua. - Sanciones, multas impuestas por parte de la 
autoridad ambiental. -  Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del 

laboratorio. 

4

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película sobre la 
superficie de las aguas ocasionando daños físicos a los organismos 
además de perjudicar la transferencia de oxígeno; así como producir 

efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces . - Incendio teniendo 
en cuenta que cuando se derrama a gasolina se evapora facilmente y al ser 
mas pesado que el aire puede acumularse en zonas bajas y transladarse a 
una posible fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga de 

lubricantes y/o aceites

4

Incendio, fuga, derrame. 4

Formación de productos y concentraciones peligrosas de la descomposición 
tales como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y compuestos 

orgánicos. - Explosión de los contenedores. - Contaminación del recurso 
aire. 

2

Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e intoxicación por tal 
motivo. 2



Incendio. 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, 
suelo. - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 4

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 4

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 4

Emisión de altas tempraturas, vapor y presión- Infecciones por materilaes 
mal esterlizados que se enceuntren dentro del autoclave. 2

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, 
suelo. - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 4

amoniaco y formaldehído en las instalaciones del laboratorio.  
Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 

sobrepresión al relleno sanitario. 
4



En general las descargas peligrosas potencialmente presentes en los 
sistemas de aguas residuales generados por esta actividad son soluciones, 
soluciones sobrantes del reciclaje y/o regeneración de químicos y efluentes 

de limpiezas de tanques y otros contenedores. Los efectos ambientales 
principales de los parámetros recién listados son la toxicidad acuática, la 

demanda de oxigeno y la biodegradabilidad.

3

Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 4

incremento riesgo biológico 3

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en peces, abejas. 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación del 
agua - Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 

4

Contaminación agua, aire, suelo. 4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del ingrediente activo 
en el ambiente. - Aumento de la bioconcentración del ingrediente activo en 

peces y plantas.
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - 
Contaminación del agua. -Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
4



Contaminación del aire. 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por el derrame. 4

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido clorhídrico, 
dióxido y monóxido de carbono 4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por inhalar la 
sustancia-Contaminacion del recurso aire. 2

Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir con gran 
volumen de agua, formación de gases peligrosos ocasionados por el 

incendio tal como monóxido de carbono.  - - Elevadas concentraciones 
ambientales generadas por el derrame.

4

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 
mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos y persistentes). - 

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del agua, 
afectación fauna (peces y aves). - - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
4



Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 4

Formacio de humos contaminantes procedentes de los materiales 
dispuestos en las salas de computo y de los equipos que alli se utilizan-

Perdias maquinaria y equipos de las salas de cómputo
2

Incendio- propagación de humos toxicos- Electrocución. 2



PROBABILIDAD
NÚMERO DE 
ESCENARIOS

PORCENTAJE

1 1 0.4%

2 33 14.5%

3 118 51.8%

4 72 31.6%

5 4 1.8%

TOTAL 228 100%
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2 3 4 5
PROBABILIDAD

ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD



ESPECIFICACIÓN 
CENTRAL Y 

ALREDEDORES
REFERENCIA ACTIVIDAD TAREA

ER1
Limpieza y 

desinfección de 
baños

Limpieza y desinfección 
profunda en los baños de todo 

el edificio.

ER2
Remover grasas 

de las 
instalaciones

Remover manchas de grasas, 
polvo y mugre en general.

ER3 Limpieza de 
alfombras

Remover y eliminar la mugre 
de toda clase de fibra natural 

o sintetica sin deteriorar 
reavivando los colores

ER4 Limpieza y 
desinfección

Blanqueado, desinfectante, 
desodorizante, desmanchador 

para ropa blanca de fibras 
naturales y elimar manchas 

de todo tipo. 

ER5 Control de plagas Control de palomas

ER6

Brillar, 
generando una 

película 
antideslizante.

Conferir a las superficies 
importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. 

Especial para nivels de 
caucho, vinilo, granito, 

marmol y cerámica)

ER7

Eliminación y relleno de 
imperfecciones en nivels, 
muebles y elementos de 

madera. 

ER8 Proteger muros y cielos rasos. 
Uso en obra nueva y repintes

ER9 Retoques

ER10 Aplicación en superficies con 
problemas de humedad

ER11 Mezcla de pinturas. 

ER12 Pintar



ER13 Acabados en madera

ER14

Impermeabilización en frio de 
techos, terrazas, cubiertas y 
vigas o cubierta de madera o 

concreto. 

ER15

Limpiar y aislar las superficies 
que se va a soldar, 

garantizando una unión 
perfecta. Se utiliza para 

tuberías de PVC y CPVC

ER16 Acabados para madera

ER17 Lubricante 

ER18 ACPM

ER19 Fotografía Toner

ER20 Desagües Residuos liquidos

ER21 Energía Corto circuito

ER22

ER23

ER24 Tuberías Tuberías de aguas negras 
(sanitarios) 

ER25 desagües Sifones

ER26 Estacionamiento 
de automóviles Automóviles

CENTRAL 

Mantenimiento

Limpieza y 
desinfeción Limpieza del establecimiento



ER27 Limpieza Absorción de aceite

ER28

ER29

ER30

ER31

ER32

ER33

ER34

ER35

ER36

ER37

ER38 Control de plagas

ER39

ER40

ER41

ER42

ER43

ER44

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque de 1000 litros de agua 

potable 

Control de plagas

Limpieza y Limpieza y desinfección de (1) 
tanque de 1000 litros de agua 

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 
tanques de 1000 litros de 

agua potable

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque subterraneo 60 mts3 y 
(20) tanques de 100 lts c/u de 

agua potable

Fumigación general y control 
de roedores

Fumigación general y control 
de roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 
tanques de 1000 litros de 

agua potable

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores



ER45

ER46 Control de plagas

ER47

ER48

ER49

ER50

ER51

ER52

ER53

ER54

ER55

ER56

ER57

ER58 Control de roedores

ER59 Fumigación

ER60 Control de palomas

Limpieza y 
desinfección. tanque de 1000 litros de agua 

potable (cada casa un tanque)

Fumigación general y control 
de roedores

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 4 
tanques de 2000 litros y 1 

tanque de 1000 litros de agua 
potable

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Limpieza y desinfección de (2) 
tanque de 1000 litros de agua 

potable 

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Control de plagas



ER61

Brillar, 
generando una 

película 
antideslizante.

Conferir a las superficies 
importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. 

Especial para nivels de 
caucho, vinilo, granito, 

marmol y cerámica)

ER62

ER63

ER64 Servicio de 
alimento Residuos de grasas y aceites. 

ER65 Desagües Tubería de desagüe. 

ER66 Calentar Calentar alimentos, hora de 
almuerzo. 

ER67 Tuberías Tuberías hidraulica

ER68

Área 
administrativa y 

salones 
fumigación

Fumigación del espacio, de 
acuerdo a los tiempos de la 

universidad. 

ER69
Remover 

manchas de 
grasas. 

Remover manchas en tejidos, 
despercude y remueve grasas 

en todo tipo de superficie

ER70
Espacio de 
estudio e 

iluminación 

Pupitres para los estudiantes,  
iluminación de diferentes 

espacios. 

ER71 Señalización 
Señalización indicando un 
espacio en remodelación o 

reparación.

ER72 Remoción de 
películas de cera

Mezcla de tensoactivos, 
solventes y coadyudantes de 

detergencia que 
descomponen y suspenden 

las ceras emulsionadas, 
poliméricas y selladores, 
facilitando su remoción. 

ER73 Brillar Mantenimiento y restauración 
de brillo perdido por tráfico.

ER74 Iluminación Respuestos de iluminación 
donde sea necesario

EDIFICIO SANTO 
DOMINGO

Protección del 
establecimiento

Protección del 
establecimiento, ambiente 

laboral confortable. 



ER75 Equipos
Equipo eléctronico como 

herramienta para los 
empleados. 

ER76 Publicidad
Publicidad de la universidad 

sobre sus programas 
academicos. 

ER77

Limpiador de 
vidrios y 

superficies 
múltiples

Limpiar vidrios, espejos, acero 
inoxidable, superficies 

múltiples como marmol.

ER78
Remodelación 

auditorio sajonia 
quinto nivel. 

Residuos de construcción 
auditorio quinto nivel del 

edificio 

ER79 Tubería Tuberías de agua. 

ER80 Generador de 
energía. 

Generador de eléctricidad 
para el edificio

ER81 Generador de 
energía. 

Generador de electricidad de 
emergencia

ER82

ER83

ER84 Funcionamiento 
del automóvil

Aceite para el funcionamiento 
correcto del automóvil

ER85 Absorción de 
aceite.

Absorción de aceite en el 
parqueadero, de acuerdo a 

protocolo de limpieza 
casalimpia. 

ER86 Clase de arte Espacio para pintar, arte. Ya 
no se utiliza 

ER87 Sede 
universidad. Aulas de clase.

ER88 Remoción de 
películas de cera

Proceso de decapado o 
remoción de películas de toda 

clase de ceras o selladores

ER89 Cuarto de 
almacenamiento

Almacenamiento de pupitres, 
trabajos, archivos que no se 

usan.

ER90

Laboratorio de 
facultad de 
Ingeniería 
Industrial

Miniceldas de ensamble

ER91

ER92

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque subterráneo de 120 

mtrs2 y (1) 30 mtrs2 de agua 
potable

BELLAS ARTES

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de 1 
tanque de 1000 litros de agua 

potable



ER93

ER94

ER95 Tubería. Tuberías de agua 

ER96 Plagas Plagas (roedores) 

ER97

ER98

ER99

ER100

ER101 Actividades de 
oficina

Fotocopia, impresión de 
documentos 

ER102

Almacenamiento 
de productos y 

materiales 
producidos en el 

área

Almacenamiento de los 
productos y materiales de 

diseño y apoyo documental 

ER103 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER104 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER105 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER106 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

EDIFICIO PROUSTA
Limpieza y 

desinfección
Limpieza y desinfección de 2 

tanques de 500 litros

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores

Control de plagas Fumigación general y control 
de roedores



ER107 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER108 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER109 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER110 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER111 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER112 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER113 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER114 Fumigación 
general 

Manejo de insecticidas para el 
control de  insectos voladores 

y rastreros

ER115 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

ER116 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

ER117 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

ER118 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

PUBLICACIONES Y 
DEPARTAMENTO Y 
FONDO EDITORIAL



ER119 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

ER120 Actividades de 
oficina

Funcionamiento del fondo 
editorial 

ER121

Almacenamiento, manejo y 
transporte de sustancias 

químicas, productos químicos 
y reactivos en estantes o 

recipientes. 

ER122 Ubicación de materiales en 
lugares de almacenamiento

ER123

ER124

ER125

Almacenamiento de 
sustancias químicas, reactivos

Almacenamiento, 
transporte y 
manejo de 
productos / 
materiales / 
sustancias o 

residuos en el 
laboratorio 



ER126 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER127 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER128 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc);  
almacenamiento, manejo y 
transporte de sustancias / 

residuos / productos / 
materirales. 

ER129 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER130 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER131 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER132 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER133 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER134 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER135 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER136 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER137 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER138 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER139 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER140 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER141 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER142 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER143 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER144 Funcionamiento 
del laboratorio 

Funcionamiento del 
laboratorio

ER145 Funcionamiento 
del laboratorio 

Funcionamiento del 
laboratorio

ER146
Almacenamiento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  
y transporte de aceites 

lubricantes

ER147
Almacenamiento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  
y transporte de aceites 

lubricantes



ER148 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria 

y equipos. 

ER149
Almacenamiento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  
y transporte de residuos de 

aceites lubricantes

ER150 Funcionamiento 
del laboratorio 

Funcionamiento del 
laboratorio

ER151 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER152 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER153 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER154 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER155 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER156 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER157 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER158 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER159 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER160 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER161 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER162 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER163 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER164 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER165 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER166 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER167 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER168 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER169 Funcionamiento 
del laboratorio 

Almacenamiento de 
sustancias y producto 

químicos 

ER170 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER171 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER172 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER173 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER174 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER175 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER176 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER177 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER178 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER179 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER180 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER181 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER182 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER183 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER184 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER185 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER186 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER187 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER188 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER189 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER190 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER191 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER192 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER193 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER194 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER195 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER196
Almacenamiento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  
y transporte de aceites 

lubricantes

ER197
Almacenamiento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  
y transporte de aceites 

lubricantes



ER198 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria 

y equipos. 

ER199 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER200 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER201 Almacenamiento  
Almacenamiento de 
sustancias químicas, 

reactivos. 

ER202 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER203 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER204 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER205 Almacenamiento 

Almacenamiento de 
sustancias químicas, reactivos 
y transporte de los mismos al 

laboratorio



ER206 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER207 Funcionamiento 
del laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

Edificio Luis J Torres. ER208 Almacenamiento 
y transporte 

Almacenamiento de 
sustancias químicas, reactivos 
y transporte de los mismos al 

laboratorio

Edificio Luis J. Torres 
(B) ER209 Almacenamiento 

de residuos

Funcionamiento de la 
enfermería de la sede 

principal
Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER210 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER211 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER212 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER213 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER214 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER215 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER216 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

CENTRO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES



Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER217 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER218 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER219 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER220 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER221 Fumigación 
general 

Manejo de insecticidas para el 
control de  insectos voladores 

y rastreros

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER222 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER223 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER224 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER225 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos 
en radios de acción de 

roedores

Edificios: Alberto ariza 
(A), Luis J. Torres (B), 

Gregorio XIII (C), Angel 
Calatayud (D)

ER226 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores 
y rastreros 



Edificio Gregorio XIII 
Edicicio Luis J Torres, 

Edificio Santo Domingo
ER227

Funcionamiento 
de las Salas de 

Cómputo 

Uso de los equipos electricos 
y electronicos de los edificios

Edificio Gregorio XIII 
Edicicio Luis J Torres, 

Edificio Santo Domingo
ER228

Funcionamiento 
de las Salas de 

Cómputo 

Uso de los equipos electricos 
y electronicos de los edificios



ZONA DE 
INSTALACIÓN SUSTANCIA (INSUMO, MATERIA PRIMA O EQUIPO INVOLUCRADO)

Baños del edificio Desinfectante bactericida - Biggest S.A

Insatalaciones del 
edificio Desengrasante industrial - Biggest S.A

áreas 
administrativas, 

oficinas.
Shampoo para alfombras .- Biggest S.A

En todo el edificio Blanqueador - Biggest S.A

En las áreas 
comunes de la 

universidad 
principalmente 

cafeterías y terraza. 

Gel repelente

Interiores 
nivels(marmol, 

ceramica, vinilo, 
caucho)

Cera emulsionada - Biggest S.A

Consumo planta 
fisica Masilla para maderas

Pintura marca Pintuco. 

Laca spay negro (no especifica marca)

Galón bloqueador de humedad

Thinner

Vinilo



Laca catalizada

Emulsión asfaltica sika

Limpiador Pavco

Pintura poliuretano con catalizador

Lubricante para cerradura

Planta eléctrica ACPM

Laboratorio de 
fotografía Toner para KYOCERA Negro FS-C2126 REF. TK-592K 

Cafeteria Petis 
Gourmet S.A.S Sifones o rejillas de desagües

Cafeteria Petis 
Gourmet S.A.S Interruptor

Cafeteria Petis 
Gourmet S.A.S Elementos de aseo

Coffe World 
Gourmet Elementos de aseo

Baños de la 
institución (edificio 

Luis J Torres)
Aguas negras

Laboratorios Aguas negras

Aceite

Instalaciones de la 
Universidad

Parqueadero



 Aserrín contaminado

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Instalaciones del 
edificio Casa 

psicología

Instalaciones edificio 
Calatayud

Instalaciones edificio  
Luis J Torres

Parqueadero

Instalaciones del 
edificio Casa monjas 

(Ahora medios 
audiovisuales)



Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

En zonas comunes y 
de almacenamiento 

del edificio
Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

En zonas comunes y 
de almacenamiento 

del edificio
Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

En las áreas 
comunes de la 

universidad 
principalmente 

cafeterías y terraza. 

Gel repelente

Instalaciones del 
edificio IPS 
Psicología

Instalaciones del 
edificio Casa colegio 

parroquial

Instalaciones del 
edificio Edificio 
Gregorio XIII - 

Rectoria

Instalaciones del 
edificio Alberto Ariza



Interiores 
nivels(marmol, 

ceramica, vinilo, 
caucho)

Cera emulsionada - Biggest S.A

Humedad en el techo y paredes

Goteras

Sexto nivel cafeteria Trampa de grasas

Sexto nivel terraza 
zona común. Sifón (1)

Sexto nivel terraza 
zona común. Microondas

Quinto nivel corredor 
frente a los salones Tubería de conexión sin tapa

Cuarto nivel, 
oficinas de 

especializaciones y 
posgrados

Fumigación con Hawker.

Cuarto nivel baño 
mujeres Varsol - Biggest S.A

Cuarto nivel baño 
discapacitados Pupitres, sillas, cartón. Bombillas t5 sin caja sin amarrar detrás de la puerta.

Señalizador tubular junto productos de aseo

Removedor de cera - Biggest

Cera polimérica - Biggest S.A

Bombillas en cajas 

Septimo nivel, zona 
administrativa

Tercer nivel baño de 
mujeres - cuarto de 

aseo

Tercer nivel baño 



Equipo eléctronico

Publicidad de la universidad

Primer nivel cuarto 
de aseo  baño 

mujeres
Limpiavidrios (sin marca o etiqueta) 

Primer nivel, debajo 
de las escaleras 

costado occidente 
de la sede.

Cartones, bolsas, vidrios, residuos de construcción.

Primer nivel - sala 
de computo Tubo de agua.

Pimer nivel - caja 
eléctrica codensa Caja de electricidad Codensa

Pimer nivel - caja 
eléctrica Caja de electricidad respaldo

Invar S-555 jabón biodegradable 

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Parqueadero Aceite

Parqueadero Aserrín

Tercer nivel Madera (Caballetes, marcos de ventanas)

Segundo nivel Madera (Marcos de ventanas, techo, puertas)

Primer nivel Removedor de cera - Biggest

Primer nivel - cuarto 
de almacenamiento 

(adaptado)
Madera, pupitres, trabajos

Garaje -Laboratorio 
de métodos y 

tiempos
Miniceldas de ensamble

INVAR S-555 jabón biodegradable

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Tercer nivel baño 
discapacitados

En la parte inferior 
del Edificio 

Instalaciones del 
edificio



Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Segundo nivel Tuberías

En el edificio Roedores

INVAR S-555 jabón biodegradable

Hipoclorito de sodio 200 ppm

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X punto cebado

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua

Departamento de 
diseño y fondo 

editorial 
Toners, tintas, cartuchos. 

Deposito y áreas de 
almacenamiento

Papelería, materiales y productos de diseño desarrolllados en el área tal como 
revistas, articulos, entre otros. 

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

En el techo, tanque 
aereo

Instalaciones del 
edificio

Instalaciones del 
edificio

Sambametrina (Alfa - Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 



Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Cuartos área de 
Publicaciones

Hawker 25 EC (Cypermetrina)

Gel insecticida 25 EC (fipronil 0.5%)

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)



Cuartos área de 
Publicaciones

Departamento de 
diseño y fondo 

editorial 

Equipo de computo y equipos eléctricos, tomacorriente, enchufes, interruptores, 
cables del laboratorio

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Alcohol etilico, Alcohol isoamilico, Cloruro de Aluminio, Alcohol terbutilico, 
Aldehido Acetico, Azidia de sodio, Azul de timol, alcohol metilico, Acido 

sulfurico,Oxido de calcio, Tiosulfato de Sodio, yodo, acido formico. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Alcohol isoamilico, Acetona, Acido Nitrico 70%, Acido nitrico, Azidia de sodio, 
Acido Oxalico, Azul de timol, Acido sulfurico, hidroxilamina, Urea, Yodo, Nitrito de 

Potasio, Sulfato de Bario, Acetato de Etilo, Acetato de plomo II

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

 Solventes, alcoholes, permanganatos, cromatos, cloratos, yodatos, acetatos, 
compuestros nitrogenados, óxidos, hidróxidos, ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 
sulfatos, sulfitos, sodios, sales, aceites, colorantes, saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, benzoatos, cetonas, carbohidratos, carbonatos, metales 

alcalinos y alcalinoterreos, indicadores, peróxidos, sacáridos, silicatos

Sustancias: Solventes, alcoholes, permanganatos, cromatos, cloratos, yodatos, 
acetatos, compuestros nitrogenados, óxidos, hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, sodios, sales, aceites, colorantes, saborizantes 
y conservantes, aldehidos, anhidridos, benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y alcalinoterreos, indicadores, peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: Compuestos orgánicos, ácidos, bases, sales inorgánicas, 

cromo, residuos sin rotulo. 



Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Sustancias: Solventes, alcoholes, permanganatos, cromatos, cloratos, yodatos, 
acetatos, compuestros nitrogenados, óxidos, hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, sodios, sales, aceites, colorantes, saborizantes 
y conservantes, aldehidos, anhidridos, benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y alcalinoterreos, indicadores, peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: Compuestos orgánicos, ácidos, bases, sales inorgánicas, 

cromo, residuos sin rotulo. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Sustancias: Solventes, alcoholes, permanganatos, cromatos, cloratos, yodatos, 
acetatos, compuestros nitrogenados, óxidos, hidróxidos, ácidos orgánicos, 

nitratos, nitritos, sulfatos, sulfitos, sodios, sales, aceites, colorantes, saborizantes 
y conservantes, aldehidos, anhidridos, benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y alcalinoterreos, indicadores, peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: Compuestos orgánicos, ácidos, bases, sales inorgánicas, 

cromo, residuos sin rotulo. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Acido Nitrico 70%, Urea, Yodo, Yoduro de potasio, Acetamida, Acetato de Zinc 
dihidratado, Acido Benzoico, Acido formico, Acetona, Acido acetico, Acido Borico, 

alcohol isopropilico, Acido estearico, aldehido formico, Aluminio, Acido 
ortofosforico, Acido Oxalico, Azul de timol, Acido sulfurico, Agar-Agar, Carburo de 

Calcio, alcohol propilico, Cloruro de Aluminio, Aldehido Formico, Cloruro de 
Mercurio II, Almidon soluble, Cloruro de Zinc, Dietil p-fenilendiamina, Anhidrido 
ftalico, Anilina, Azufre, Nitrato de Plata, Nitrito de Potasio,  bromo,  Oxido de 

Cobre II, Petroleo Crudo, Cloruro de amonio, Reactivo de feling A, Cromato de 
Potasio, Dimetilamina, Sulfato de Mercurio, Tolidina, Etilenglicol, Fenol, Fluoruro 

de Sodio, Glicerina, Hidroquinona, Hidroxido de Potasio, hidroxilamina, 
Hidroxipropil-metil celulosa, Indicador Azul de Bromotimol, Indicador Azul de 
Metileno, Indicador Fenolftaleina, mercurio,  Nitrato de Bismuto III, Oxido de 

Cobre II, Oxido de Manganeso IV. Montaje de extracción de líquidos. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Alcohol polivinilico, Carbon activado, Yodo, Almidon soluble, Acetato de Etilo, 
Acido Benzoico, acido formico, Acetona,  Acido Nitrico 70%, Acido acetico, Acido 

pirogalico,Alcohol isoamilico, equipos utilizados ( planchas de agitación y 
calentamiento, 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Acido pirogalico, aldehido formico,Acido nitrico, Azidia de sodio, Acido 
ortofosforico, Azul de timol, Acido sulfurico,Carbon activado, Cloruro de calcio,  

Cloruro de Hierrro II, Hidroxipropil-metil celulosa, plomo, Urea, Yodo , Reactivo de 
feling A, Cloruro de Potasio, Cloruro de Aluminio 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Acido ortofosforico, hidroxilamina.



Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Agar-Agar, Alcohol Butilico, Bronce, Cloruro de bario, Reactivo de feling A, 
Cloruro de Potasio, Tripolifosfato de Sodio, Yoduro de Potasio, Acetato de Zinc 
dihidratado, Acetato de sodio,  Alcohol isoamilico, Aldehido Acetico, Sulfito de 

Sodio, Acetato de plomo II, Oxido de Hierro Rojo, Sulfato de Plomo.

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Cloruro de Aluminio, Aluminio, Hierro, Oxido de calcio, Acido Nitrico 70%, Acido 
clorhidrico, Acido nitrico, Acido sulfurico. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Alcohol metilico, Acido acetico, aldehido formico, Acido ortofosforico, 
hidroxilamina, Cloruro de Aluminio, Acido acetico, Oxido de Hierro Rojo, Sulfato 

de Plomo, tolueno, 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Maquinaria del labotario, instrumentos y sustancias, sistema de interconexión. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Acetato de Etilo, Acido Benzoico, Acido formico, Acetona, Acido acetico, Acido 
estearico, Aluminio, anhidrido maleico, Azidia de sodio, Alcohol etilico, alcohol 

metilico, plomo,tolueno.

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Aldehído Acético

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Todas las Instalaciones de la Universidad anexas al laboratorio.  

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

 - Residuos: Compuestos orgánicos, ácidos, bases, sales inorgánicas, cromo, 
residuos sin rotulo. 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Centrífuga



Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Refrigerador

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Refrigerador

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Material de vidrio (Bikers, pipetas, balones, tubos de ensayo, campana de vidrio, 
etc)

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Tubería de aguas residuales 

Laboratorio de 
Calderas térmicas 

(Laboratorio de 
química) 

Equipo de computo y equipos eléctricos, tomacorriente, enchufes, interruptores, 
cables del laboratorio

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Aceites lubricantes, gasolina, disolventes. 



Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Equipo de soldadura y productos químicos. 

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Aceites lubricantes, gasolina, disolventes. 

Residuos de Aceites lubricantes

Equipo de soldadura 



Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Motor diesel 

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Maáquina para ensayos Jominy

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Motor gasolina 

Horno (Mufla)

Extractores



Laboratorio de 
motores y 
soldaduras

Equipo de soldadura, motor gasolina, motor diesel, extractores.  

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos Alcohol, glicerina, Shampoo de alfombra, jabón de manos. 

Laboratorio de 
tratamiento térmicos Glicerina 

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos Fotocelda (Phywe)

Aceite de cocina (Residuo) 

Intercambiador de calor

Equipo ecuación de estado de los gases ideales, manómetro de mercurio. 



Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos Osciloscopio 

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos Carrete de induccion de Ruhmforff

Medidores de energía eléctrica, medidor de temperatura

Aurtomotive Emission Analyzer

Bomba de vacío

Estufa eléctrica



Laboratorio 
Sistemas de 
fotogrametría

Equipos de cómputo del laboratorio

Laboratorio de 
suelos Galones de Thinner

Laboratorio de 
suelos Varsol - Biggest S.A

Laboratorio de 
hidráulica Agua 

Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Instalación de pozo en el laboratorio. Aceites lubricantes, gasolina, disolventes. 

Aceites lubricantes, gasolina, disolventes. 



Laboratorio de 
manufactura 

multieje y ensayos 
mecánicos 

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
tratamiento térmicos

Laboratorio de 
microbiología 

Sustancias: Aceites, agar, indicadores, hipoclorito, nitrato, sacáridos, sulfatos, 
peróxidos, tinciones. - Residuos: Soluciones acuosas de colorantes, residuos de 
mercurio y mercurio sólido, residuos DNS, aceites contaminados con metanol e 

hidróxido de sodio, residuos de agua de curtiembres. 

Laboratorio de 
microbiología 

Residuos: Soluciones acuosas de colorantes, residuos de mercurio y mercurio 
sólido, residuos DNS, aceites contaminados con metanol e hidróxido de sodio, 

residuos de agua de curtiembres. 

Laboratorio de 
microbiología 

 - Residuos: Compuestos orgánicos, ácidos, bases, sales inorgánicas, cromo, 
residuos sin rotulo. 

Laboratorio de 
microbiología Autoclave

Laboratorio de 
Biología 

Sustancias: Albumina, alcoholes, almidones, cloruros, cromatos, hidroxidos, 
hipoclorito, nitratos, indicadores, óxidos, sacaridos, tinciones, 

Aceites lubricantes, gasolina, disolventes. 

Estufa eléctrica



Laboratorio de 
Fotografía y 

revelado

Laboratorio de 
Fotografía y 

revelado

Bodega 
Sustancias: Aceite mineral, acetatos, ácidos, agar, alcoholes, azufre, carbon, 

carbonatos, cloruros, dicromato, fosfatos, hidroxidos, nitratos, óxidos, petroleco 
crudo, peróxidos, reactivos, sulfatos, urea, entre otros. 

Enfermería Objetos cortopunzantes, gasas, algodones, agujas. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Sambametrina (Alfa - Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 

Fijador Kodak 

Hawker 25 EC (Cypermetrina)



Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Puntos 
potencialmente 
propicios para la 
proliferación de 

roedores (Todos los 
nivels de los 

edificios descritos )  
Puntos 

potencialmente 
propicios para la 
proliferación de 

roedores (Todos los 
nivels de los 

edificios descritos )  
Puntos 

potencialmente 
propicios para la 
proliferación de 

roedores (Todos los 
nivels de los 

edificios descritos )  
Puntos 

potencialmente 
propicios para la 
proliferación de 

roedores (Todos los 
nivels de los 

edificios descritos )  

Todos los nivels de 
los edificios 
descritos. 

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)

Gel insecticida 25 EC (fipronil 0.5%)



Cuarto nivel 
Gregorio XIII - 

Biblioteca Luis J 
Torres, primer nivel 

Edificio Santo 
Domingo

Cuarto nivel 
Gregorio XIII - 

Biblioteca Luis J 
Torres, primer nivel 

Edificio Santo 
Domingo

Equipos de computo



TIPO DE RIESGO ESCENARIO

INTERNO Derrame, fuga

INTERNO Incendio (vapores), 
corrosivo y derrame

INTERNO Derrame - fuga

INTERNO Corrosión, explosión, 
derrame y fuga

Externo Fuga, derrame e 
inflamabilidad

INTERNO Derrame y fugas

INTERNO
Vertimiento en 
alcantarillas, 

incendio, explosión

INTERNO
Vertimiento en 

desagües y 
alcantarillas

INTERNO Incendio por corto 
circuito

INTERNO Explosión, incendio y 
derrame

INTERNO Incendio, fuga o 
vertimiento

INTERNO Fuga , derrame. 



INTERNO
Incendio y derrames 

generando 
vertimientos. 

INTERNO Derrame o fuga

INTERNO Explosión, altamente 
inflamable. Derrame. 

INTERNO Incendio y derrame

INTERNO Incendio, derrame 
accidental. 

INTERNO
Incendio, explosión, 
vertidos, derrames y 

fugas.

INTERNO Incendio y explosión 

INTERNO Vertimiento, olores, 
fugas

INTERNO Incendio por corto 
circuito

INTERNO Fuga, incendio, 
explosión

INTERNO Fuga, incendio, 
explosión

INTERNO  Generación de 
Olores. 

INTERNO Geenración de 
Olores. Inundación

Externo
Fuga, incendio, 

explosión, derrame y 
vertido. 



Externo
Idnadecuada 

disposición de los 
residuos generados 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Vertido del 
desengrasante

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga



INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO Derrame y vertido 
accidental. 

INTERNO Incendio, derrame 
accidental y fuga. 

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO
Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

INTERNO Incendio por  
inadecuado manejo

Externo Fuga, derrame e 
inflamabilidad



INTERNO Derrame y fugas

INTERNO
Inundación, 

contaminación por 
humedad.

INTERNO

Incendio contacto 
con agua por 

humedad. Riesgo 
electrico. Fugas y 

oxidación de 
tuberías. 

INTERNO Vertimientos en el 
desagüe

INTERNO Inundación, 
descarga eléctrica

INTERNO Incendio, descarga 
eléctrica

INTERNO Inundación, 
descarga eléctrica

INTERNO
Explosión, 

incendio, derrame 
y /o fuga. 

INTERNO Incendio y explosión 

INTERNO Incendio

INTERNO Incendio

INTERNO

Incendio, derrame, 
fuga y vertimiento en 

desagüe y 
alcantarillados.

INTERNO Derrame y fugas

INTERNO Vertimientos en el 
desagüe e incendio



INTERNO Incendio

INTERNO Incendio

Inteno

Derrame e 
inflamabilidad por 
contacto con otras 

sustancias - incendio

INTERNO

Incendio, 
contaminación del 

aire por particulas de 
polvo.

INTERNO Inundación

Externo Explosión

INTERNO Explosión - Incendio

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Externo Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Externo
Vertido en 

alcantarillada o 
desagues

INTERNO Incendio

INTERNO Incendio

INTERNO

Incendio, derrame, 
fuga y vertimiento en 

desagüe y 
alcantarillados.

INTERNO Incendio

INTERNO Incendio

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 



INTERNO
Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

INTERNO Incendio por  
inadecuado manejo

Derrumbe, 
inundación e 

incendio 
Interno

Incendio Interno

INTERNO Derrame  accidental, 
fuga

INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

INTERNO
Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

INTERNO Incendio por  
inadecuado manejo

INTERNO Derrame de 
sustancias

INTERNO Incendio

INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 

alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto. 



INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO

Fuga de gases 
tóxicos e irritantes 
resultantes de un 

incendio 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO
Emisión de 

productos o vapores 
peligrosos. 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Incendio

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 

alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos 

(empaques) e 
inadecuada 

disposición de los 
mismos. 

INTERNO Derrame del 
producto



INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO 

EXTERNO

INTERNO

Reacción violenta o 
vigorosa de 
sustancias 

incompatibles y no 
incompatibles

INTERNO

 Explosión o 
incendio por 

incompatibilidad de 
reactivos o 

sustancias químicas 
(reacción 

exotérmica)

INTERNO

Fuga de gas 
contenido en 

recipientes (Pérdida 
de contención de las 
sustancias químicas)

Derrame de 
sustancias y residuos 

químicos en el 
laboratorio



INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 
por encima de los 
límites máximos 

permisibles 
establecidos en la 
normatividad legal. 

INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 

por fuera de la 
norma. 

INTERNO
Incendio en las 

instalaciones del 
laboratorio. 

INTERNO Explosión 

INTERNO

Fuga de gases y 
humos tóxicos 

resultantes de un 
incendio 

INTERNO

Formación de humos 
tóxicos por 

descomposición de 
una sustancia en 
contacto con otra



INTERNO

Formación de 
productos de 

descomposición 
peligrosos bajo 
condiciones de 

incendio

INTERNO

Reacción violenta de 
sustancias/productos 

químicos o los 
vapores que se 

desprenden de ellos 
con agua. 

INTERNO

Explosión de 
recipientes o 

contenedores de 
sustancias químicas 
por calentamiento 

INTERNO

Generación de calor, 
chispas o llamas por 

calentamiento de 
sustancias químicas 
o fuentes de ignición

INTERNO
Formación de 

mezclas explosivas 
vapor/aire 

INTERNO Detonación 

INTERNO

Dispersión de la 
contaminación 

residual del 
laboratorio hacia 

instalaciones anexas

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos especiales

INTERNO Explosión por una 
atmósfera inflamable 



INTERNO
Incendio y explosión 

/ deflagación del 
refrigerador

INTERNO

Rotura interna con 
entrada de agua en 

el medio de reacción 
del refrigerante

INTERNO

Explosión, incendio 
e implosión por 

rotura del material 
de vidrio en 
operaciones 

realizadas a presión 
o al vacío 

INTERNO
Ruptura de los tubos 

que conducen las 
aguas residuales

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO Derrame de aceites 
lubricantes, gasolina 

INTERNO

Ruptura de envases 
de los aceites 

lubricantes y fuga de 
los mismos. 



INTERNO
Incendio y explosión 
súbita del producto 

incendiado

INTERNO
Derrame de los 

residuos de aceites 
lubricantes

INTERNO

Inadecuada 
disposición de 

residuos especiales 
y/o peligrosos

INTERNO
Vertido de aceites 

lubricantes por fuera 
de la norma

INTERNO

Proyección de 
partículas durante el 

proceso de 
soldadura

INTERNO
Emisión de 

radiaciones no 
ionizantes 

INTERNO Incendio 

INTERNO

Emisión de humos 
metalicos, gases y 

material particulado 
por fuera del límite 
máximo permisible

INTERNO

Emisión y escape de 
gases  por fuera del 

límite máximo 
permisible  



INTERNO Incendio 

INTERNO Detonación 

INTERNO

Emisión de mezcla 
de gases, vapores, 
aerosoles líquidos y 
material particulado  
por fuera del límite 
máximo permisible   

INTERNO Incendio y/ o 
Explosión.

INTERNO

Desprendimiento de 
grandes cantidades 
de calor, asi como 
de gases y vapores 

nocivos 

INTERNO Descarga eléctrica 

INTERNO

Generación de 
efluentes de agua y 
uso desmedido del 

recurso

INTERNO

Emisión de gases y 
vapores por fuera 
del límite máximo 

permisible 

INTERNO Incendio



INTERNO

Generación de ruido 
ambiental u 

ocupacional por 
encima de los limites 
máximos permisibles 

y de vibraciones. 

INTERNO Generación de 
residuos especiales 

INTERNO

Vertimiento de 
sustancias y/o 

residuos por fuera de 
la norma. 

INTERNO
Derrame de 

productos químicos 
en el laboratorio

INTERNO Incendio. 

INTERNO Incendio / Explosión 
del equipo

INTERNO Fugas del 
intercambiador

INTERNO
Fugas del mercurio 

localizado en el  
manómetro 

INTERNO
Inadecuado manejo 

de residuos 
peligrosos (mercurio)

INTERNO Incendio ocasionado 
por la fotocelda.



INTERNO Incendio 

INTERNO

Emisión de humos o 
vapores en caso de 

mecanización 
inflamable  por fuera 

del límite máximo 
permisible 

INTERNO

Generación de ruido 
por encima de los 
limites máximos 
permisibles y de 

vibraciones. 

INTERNO

Vertimiento de 
sustancias peligrosas 

al suelo del 
laboratorio.

INTERNO Explosión e incendio

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO Incendio

INTERNO  Explosión y/o 
incendio 

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO Incendio / Explosión 

INTERNO

 Emisión de gases 
peligrosos por fuera 
del límite máximo 

permisible 

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO Incendio 



INTERNO Incendio / Corto 
circuito

INTERNO Incendio, fuga o 
vertimiento

INTERNO Incendio y explosión 

INTERNO
Uso iracional y 
desmedido del 

recurso

INTERNO Generación de 
olores

INTERNO

Inadecuada 
disposición de 

residuos especiales 
(Grasas)

INTERNO Vertimientos por 
fuera de la norma

INTERNO Derrame de aceites 
lubricantes, gasolina 

INTERNO

Ruptura de envases 
de los aceites 

lubricantes y fuga de 
los mismos. 



INTERNO
Incendio y explosión 
súbita del producto 

incendiado

INTERNO Explosión e incendio

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

INTERNO - 
EXTERNO 

Derrame de 
sustancias químicas 

y residuos en el 
laboratorio

INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 

por fuera de la 
norma

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos especiales

INTERNO

Explosión del 
autoclave con 
proyecciones 

violentas

INTERNO Derrame de 
sustancias



INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos e 

inadecuada 
disposición de los 

mismos

INTERNO

Vertimiento de 
sustancias y/o 

residuos por fuera de 
la norma. 

INTERNO Derrame de 
sustancias

INTERNO Generación de 
residuos peligrosos

INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 

alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto. 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO

Fuga de gases 
tóxicos e irritantes 
resultantes de un 

incendio 



INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO
Emisión de 

productos o vapores 
peligrosos. 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Incendio

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 

alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos 

(empaques) e 
inadecuada 

disposición de los 
mismos. 

INTERNO Derrame del 
producto

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 



INTERNO
Incendio de las 

instalaciones de las 
salas de cómputo 

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico



CAUSA (SUCESO INICIADOR)

Escape accidental por inadecuado almacenamiento y uso del personal.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con solventes puede 
generar fuego fácilmente.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con solventes.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias por derrame o 
fuga, altas temperaturas generando vapores de cloro.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias generando 
incendio

Inadecuado almacenamiento, envase vencido.

Inadecuada disposición de los residuos luego de terminar la actividad de 
mantenimiento según corresponda. Mezcla con aire compromido o 

vapores y oxidantes fuertes. 

Inadecuado manejo de la pintura al momento de realizar algún trabajo de 
mantenimiento. Disposición erronea de los residuos de pintura.

Altamente inflamable, usar el producto cerca de fuego o un lugar 
vulnerable a generar chispa. 

Inadecuado almacenamiento, explosión por altas temperaturas, errores 
humanos.

Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, inadecuado manejo de la 
sustancia. Fuga o derrame por mal sellado. Errores humanos.

Fuga por elevadas temperaturas. Inadecuado almacenamiento, contacto 
con humedad. Errores humanos.



Producto inflamable, inadecuado almacenamiento a elevadas 
temperaturas, contacto con chispa o lugares electricos que puedan 

generarla.  Contaminación de alcantarillado. 

Inadecuado almacenamiento y manejo de la sustancia debido a errores 
humanos

Inadecuado almacenamiento, incendio por exposición con calor, chispas o 
llama. Los vapores forman mezclas explosivas o inflamables a 

temperaturas ambiente.  

Inadecuado almacenamiento. Prolongada exposición a calor. Fuga del 
liquido ocasionando derrame. Errores humanos. 

Altas temperaturas en el lugar de almacenaje, probabilidad de tener 
contacto con chispa o artefactos que puedan generar altas temperaturas 

superios a 50 grados centigrados.  Error humano generando vertimientos. 

Inadecuado almacenamiento, contacto con chispa,llama o descarga 
electrostática. Contenedores vacíos pueden tener residuos de acpm que 
incluyen vapores que pueden formar mezclas inflamables y explosivas 

con el aire.  Errores humanos ocasionado derrames accidentales.

Inadecuada manipulación del toner. Vertimiento accidental. Contacto con 
productos de combustión como humo y óxidos de carbono y nitrógeno. 

No hay en el área de cafeteria un sifon que permita dejar fluir las aguas o 
residuos liquidos que se presenten

Inadecuado manejo de las instalaciones, no prevención de desastres. 
Mantenimiento inadecuado

Sin rotular, espacio inadecuado para el almacenamiento de los productos. 

Sin rotular, espacio inadecuado para el almacenamiento de los productos. 

Inadecuada ubicación de las oficinas. Fugas, ausencia de mantenimiento. 

Cubrimiento de los sifones con cinta adhesiva, mala disposición de los 
sifones. Vertidos

Fuga de aceite de algún automóvil. 



Fuga de aceite o residuos, controlar el hidrocarburo.

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Contacto con fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Mala manipulación y disposición del producto. Destinado para otras 
labores no para las que ha propuesto inicialmente.  El número de tanques 

es superior a los que se encuentran en otros edificios. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 



Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No se 
remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable puede 
ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto con chispa o 

elemento electricos.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias generando 
incendio



Escape accidental por mal almacenamiento e inadecuado uso de la cera

Filtraciones en la infraestructura generando  humedad y goteras. Falta de 
ventilación. 

Humedad y goteras en época de lluvia. Mala impermeabilización. 

Residuos de grasas y aceites.

Acumulación de agua, riesgo eléctrico 

Riesgo eléctrico por contacto con agua debido a lluvias o tormentas 
fuertes.

Rompimiento del tubo ocasionado inundación, riesgo eléctrico en dado 
caso que haya una extensión de la brilladora en el momento de fractura.

Evitar fuentes de calor, contacto con equipos que puedan generar 
descargas electrostáticas, material férrico o luz solar.Inadecuada 

fumigación, no se alerto al personal de no trabajar luego de la 
fumigación

Contacto con materiales que generen altas temperaturas, chispas, llamas 
u otras fuentes de ignición. Metales alcalinos, oxidantes fuertes, 

provocando incendios y explosiones. 

La acumulación de este tipo de material puede no ser una amenaza pero 
por la inadecuada manipulación o por  error humano puede romperse una 

bombilla generando intoxicación e incendio si hay aotra sustancia que 
pueda ser inflamable que no se haya visualizado por la acumulación de 

material en el baño. 

Disposición de cuarto de aseo inadecuado para guardar los señalizadores, 
contaminación del aire por incendio 

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Emisión de vapores 
inflamables

Hay cera en un recipiente de casalimpia que dice jabón multiusos, 
generan confusión al momento de su uso, errores humanos por este tipo 

de organización con los productos 

Inadecuada manipulación y almacenamiento de las bombillas.



Inadecuada manipulación y almacenamiento de equipo electrico en un 
baño, causando riesgos de descargas eléctricas generando incendio

Incendio por las cajas de publicidad (papel), inadecuada manipulación, 
lugar que no corresponde para guardar este material,  junto a equipo 

electrico y bombillas.

Contacto con otras sustancias que contengan alcohol.

Mezcla de escombros sin conocimiento de su adecuada separación. 

Fracturación de un tubo 

Corto circuito por fuertes lluvias

Corto circuito por fuertes lluvias - sobrecarga de energía

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Fractura de alguna manguera. Falla técnica del automóvil 

Inadecuado disposición del aserrín contaminado (luego de usarlo).

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos eléctronicos que puedan 
trasladarse a este espacio.

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos eléctronicos que puedan 
trasladarse a este espacio.

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Emisión de vapores 
inflamables

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Contacto con 
sustancias inflamables

Inadecuada manipulación de sustancias de aseo durante la limpieza. 
Corto circuito debido a caja de tacos de la luz cerca. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 



Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No se 
remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable puede 
ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto con chispa o 

elemento electricos.

Tuberías viejas, inadecuado mantenimiento, filtración de agua. 

Mordiscos en el cableado ya sea de los equipos como de las conexiones

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No se 
remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable puede 
ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto con chispa o 

elemento electricos.

Inadecuada manipulación de sustancias . - Derrame Accidental. - Sismo. - 
Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. 

Papelera y material de acopio combustible cerca de tomas de corriente. 
Alamacenamiento inadecuado del amterial, junto a equipos electricos,  y 

bombillas que al romperce pueden generar chispas, corto circuito. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - Falta 
de tratamiento de vertimientos

Proliferación de plagas. Inadecuada manipulación del producto. - 
Inadecuado uso de los recipientes, dando lugar a la liberación 

descontroladadel producto. - Derrame Accidental. - Rotura del contenedor 
o envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 

control de derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Incendio 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Algunos de los insectisidas manejados por la compañía contratada pueden  
tener características específicas en ciertas condiciones de temperatura, 
con lo cual se vaporizan, y sus vapores se inflaman con facilidad, y en 
caso de contacto con fuentes de ignición conllevan a este escenario de 

riesgo. 
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 
Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - Limpieza del 
envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados. Vencimiento del producto despues 

de haber sido utilizado.

Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes de ignición. 
- Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de cajas, tomas, 

interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados de protección contra 
descargas de alta o media tensión. - Cables gastados. - Enchufes en mal 

estado. - Mal mantenimiento de los equipos eléctricos utilizados en el 
laboratorio. - Condiciones de humedad en las intalaciones de 

publicaciones, principlamente en los techos del área.  

Inadecuada manipulación de sustancias químicas en practicas de 
laboratorio. - Derrame Accidental. - Almacenamiento en contenedores 

inadecuados. - Rotura de recipientes envejecidos, oxidados, deformados, 
inadecuados para el producto químico contenido.  - Falta de anclaje de los 

estantes al nivel del laboratorio. - Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado 
de las sustancias. - Reactivos y sustancias envasados en recipientes de 

vidrio en el nivel. - Trasvase de sustancias químicas.

Movimiento sísmico en las instalaciones del laboratorio. - Falta de anclaje 
de los estantes al nivel del laboratorio.

Área de almacenamiento de sustancias sin demarcar de manera clara. - 
Inadecuada e inexistente identificación de incompatibilidades. - 

Inadecuada rotulación de sustancias, es importante mencionar que 
muchos de los recipientes no cuentan con etiqueta y otros la tienen escrita 

en el mismo envase y sin fecha de vencimiento. - Desconocimiento de 
peligrosidad de sustancias por parte del personal que almacenó las 

sustancias. - Desconocimiento de las características de inestabilidad de 
sustancias que pueden reaccionar por si solas en condiciones ambiente 

normales, dado que no se almacenan en neveras o refrigeradores. 

Desconocimiento de peligrosidad e incompatibilidad de sustancias. -  
Manejo inadecuado de sustancias inflamables, combustibles.

Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Falta de protocolos, 
medidas y elementos de prevención y control de fugas. - Señales notables 
de deterioro en los recipientes o contenedores de las sustancias químicas 

y reactivos ubicados en los stands. - Inexistencia de un ducto de 
extracción de vapores en el laboratorio. 



Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Desconocimiento de la normatividad ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de vertimientos. - Inexistencia de 
registro de vertimientos. - Desconocimiento por parte del personal de 

laboratorio de las consecuencias que acarrera tal escenario. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y caracterización 
de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Sustancias combustibles que en contacto con una fuente de ignición 
generan el incendio. - Manejo inadecuado y desconocimiento de algunas 

propiedades de las sustancias químicas o gases que se almacenan, 
principalmente los inflamables y comprimidos. - Fricción de envases o 

materiales metálicos que generan chispas. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de incendios. - Manipulación 
inadecuada de sustancias inflamables. - Inexistencia de extintores 

portátiles (agua pulverizada, halogenados, CO2, polvo) adecuados a los 
tipos de fuegos que se puedan presentar en el laboratorio. - Inadecuada 
limpieza de derrame de sustancias químicas. -  Generación de cargas 

electrostáticas. - Trabajo con líquidos inflamables y baja seguridad de la 
instalación eléctrica. - Trabajo con llama abierta y en presencia de gases 
comburentes o combustibles y productos inflamables. - Ejecución de un 
proceso de extracción líquido-líquido o sólido-líquido dado que cualquier 

sobrepresión en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un 
incendio. - Fallas en los sitemas eléctricos. - Condiciones circundantes en 

el ambiente poco controladas, tales como la temperatura, humedad. - 
Vertido de solventes orgánicos y líquidos inflamables al alcantarillado. 

Partículas de polvo de muchos productos químicos finamente dispersos 
en suficiente concentración y en presencia de fuentes de ignición 

(representan un peligro potencial de explosión). - Calentamiento intenso 
de la sustancia. - Cortocircuito. -Puede producirse por una reacción 

química inesperada.

Incendio. - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 
control de fugas.

Contacto de sustancias incompatibles, manejo inadecuado de sustancias 
químicas en el laboratorio. - Desconocimiento de las caracteristicas de las 

sustancias. 



Incendio. 

Inadecuada limpieza y manejo de derrame de sustancias químicas. - 
Manejo indecuado de un incendio - Fuga. - Ruptura de tubos de agua 

potable o residual. 

Incendio y calentamiento de las sustnacias químicas. - Además de esto los 
contenedores viejos pueden explotar en la apertura. 

Incendio. - Inexistencia de mecanismos de regulación y protección para 
temperaturas

Incendio (Algunas sustancias químicas por encima de cierta temperatura 
forman estas mezclas explosivas).

La reacción de varias sustancias químicas con oxígeno pueden llevar a 
una detonación.

Inadecuado sistema de ventilación del laboratorio, inexistencia de un 
sistema de ventilación independiente para el laboratorio. - Inexistencia de 

un ducto de extracción de vapores

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire, 



Se puede ocasionar cuando se guardan en su interior productos que 
pueden desprender vapores inflamables si los frascos que los contienen 

no están bien cerrados. - Adicionalmente puede ocurrir cuando un fallo de 
corriente produce  recalentamiento de algún producto y de esta manera 
puyede propiciar la explosión de algún recipiente. - Además se puede 

ocasionar por vapores inflamables en el ambiente del laboratorio. 

Mantenimiento inadecuado del refrigerante. - Desgaste de los tubos que 
dosifican el agua

Cambios bruscos de temperatura o presión interna, fragilidad térmica. - 
Calentamiento directo del vidrio con la llama sin interponer una rejilla. - 

Baño caliente de un material de vidrio, entre otros. 

Mal estado de la tubos. - Mantenimiento deficiente. - Taponamiento de los 
tubos. 

Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes de ignición. 
- Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de cajas, tomas, 

interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados de protección contra 
descargas de alta o media tensión. - Cables gastados. - Enchufes en mal 

estado. - Mal mantenimiento de los equipos eléctricos utilizados en el 
laboratorio. - Condiciones de humedad en el laboratorio.  

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - Derrame 
Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 

control de derrames. - Transporte inadecuado de los contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados para el 
producto contenido.



Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes oxidantes. - 
Inadecuado manejo del producto, ya que si se coloca agua en los 

contenedores se sobrecalienta y provoca la expulsión súbita del mismo.  - 
Formación de mezclas explosivas con el aire. - Alamacenamiento de 

cargas electrostáticas. - Derrames dado que las grandes acumulaciones 
pueden llegar a explotar. - Calentamiento de recipientes hasta 

autoignición. - Dado que la gasolina y los solventes ligeros se vaporizan a 
cualquier temperatura ambiental, sus vapores se inflaman fácilmente. Los 

vapores livianos viajan a cualquier lugar y al tener contacto con alguna 
fuente de ignición, se inflaman ó explosionan. - Trapos de limpieza 
impregnados con estas sustancias que no se dejan en recipientes 

metálicos sellados o lugares pertinentes, que en contacto con llamas o 
fuentes de calor pueden ocasionar este escenario de riesgo.

Inadecuada manipulación y disposición de los residuos. - Derrame 
Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 

control de derrames. - Transporte inadecuado de los residuos.

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Desconocimiento de la normatividad ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de vertimientos. - Inexistencia de 
registro de vertimientos.

Son ocasionadas por el desprendimiento de material durante la operación 
de corte o soldadura.  

Desarrollo del proceso de soldadura. - Utilización de electrodos de 
tungsteno toriado. 

Presencia de chispas y del arco eléctrico por el proceso de soldadura. - 
Inadecuada manipulación de gases inflamables (Oxicorte) que facilitan la 
combustión. - Utilización incorrecta del soplete, montaje inadecuado, mal 

estado del mismo o retorno de la llama. - Caida de las particulas o 
material derretido a grietas, huecos, juntas, endiduras, pasos de tuberías, 

y entre los nivels y divisiones del laboratorio, iniciando de esta manera 
incendio en el lugar. 

Volatilización y oxidación de los componentes del material a soldar, de 
igual forma debido a las características de las piezas, sus recubrimientos 
(galvanizados, cromado, niquelados, pinturas) y electrodos. - Además de 
lo mencionado son producidos por la temperatura del equipo, el soplete y 
la atmósfera.  -Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo y 

correctivo del equipo. 

Operación y tiempo de después de apagar el motor se producen gases. - 
Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo y correctivo. 



Funcionamiento del motor cerca de maquinas o procesos que produzcan 
llama tales como hornos, calnetadores. - También por cercania a chispas 

producidas por motores elécticos o herramientas eléctricas (equipo de 
soldadura). - Al verter  gasolina por el carburador o cuerpo del acelerador 

al arrancar o encender el motor, cuando se trabaja con sistemas de 
suministro de combustible o cualquier línea de combustible abierta.- 

Derrames de combustible. - Trapos, toallas, papel, aceites, combustibles, 
plásticos y otros materiales combustibles cerca del motor.

Combustión retardada del motor da lugar a este escenario de riesgo. - De 
igual manera cuando la presión y la temperatura, generan la combustión 

súbita del combustible  sin quemar se produce una detonación. 

Mal reglaje del motor. - Fallo mecánico del motor. - Inadecuado 
mantenimiento del motor. - - Inexistencia de programas de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

Utilización de mezclas explosivas latentes o generadas durante el proceso 
y funcionamiento del horno. - Desconocimiento de las propiedades de los 
materiales utilizados. - Al abrir la puerta del horno previo al enfriamento 
del mismo. - Materiales inflamables localizados cerca al horno. - Objetos 

localizados sobre la mufal lo que impide la evacuación del calor y se 
incrementa el riesgo de incendio. - Inexistencia de programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. - Deficiente ventilación para 
evacuar los gases y el calor perdido. 

Se pueden desprender gases debido a los materiales utilizados en el 
laboratorio. 

Introducción de piezas en las aperturas de la carcaza del horno. - 
Inadecuado uso y manejo del horno (Teniendo en cuenta que se debe 

detener el programa de calentamiento cuando se alimente el horno con los 
materiales a utilizar). - Negligencia. - Desconocimiento del funcionamiento 

equipo. 

Desarrollo de la práctica o ensayo Jominy. - Limpieza del equipo. 

Inadecuado funcionamiento de los extractores. - Deficiente mantenimiento 
preventivo y correctivo de los mismos. - Inexistente filtro destoxificante 

para evitar la contaminación ambiental externa al laboratorio. 

Por extracción de gases combustilbes o explosivos. - Humedad en el 
laboratorio y por tanto reacción de los gases extraidos con el agua. - 

Desprendimiento de llamas propias del funcionamiento de equipos del 
laboratorio y acumulación de grasa que arde al contacto con la llama. - 

Falta de mantenimiento del equipo.  



Funcionamiento de los equipos de: Soldadura (Arc Welder y Lincoln Arc 
250) - Motor gasolina - Motor diesel (Kia). - Falta de pernos de anclaje en 

los equipos.  

Uso del aceite para la producción de Biodiesel. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - Inexistencia de un registro 

de vertimientos.  

Inadecuada manipulación de productos químicos en la práctica de 
determianción de densidades de los mismos. - Derrame Accidental. - 
Almacenamiento en recipientes inadecuados. - Rotura de recipientes 

envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados para el producto químico contenido. - 

Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames.  - Reactivos y sustancias envasados en recipientes de vidrio en 

el nivel. - Trasvase de productos químicos. 
Cercania del producto a fuentes de ignición. - Formación de mezclas 
explosivas con el aire. - Contaminación del recurso aire. - Inadecuada 

manipulación del producto en prácticas de laboratorio. 
Uso de materiales inflamables, sustancias peligrosas localizadas en los 

tubos del intercambiador. - Temperaturas extremas. - Mal funcionamiento 
de los equipos de control. -  Cambios repentinos de presión y temperatura. 

- Uso de equipos generadores de proyección de partículas cerca al 
itnercambiador. 

Superación de la presión de funcionamiento máxima permitida. 

Ruptura del manómetro. - Inadecuada manipulación del aparato. - Fallas 
en el funcionamiento del aparato. - Calentamiento de la columna de 

mercurio . 

Derrames del mercurio localizado en el manómetro. - Falta de 
conocimiento de las características propias del mercurio. 

Cercanía de la fotocelda a materiales combustibles (menos de 1 m). -  
Humedad en las instalaciones del laboratorio y especialmente en la 

localización de la fotocelda. 



Por los líquidos y gases bombeados y sus componentes. - Mal estado y de 
las conexiones eléctricas del motor de la bomba y perdida de gases 

transportado o derrame del líquido de servico

Inadecuado funcionamiento de la bomba. - Perdidas del gas transportado. -  
Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo y corretivo. - Uso 
de aceites para la lubricación de los rodamientos de la bomba. - Uso de 

barniz en la superficie exterior de la bomba  

Inadecuada instalación de la bomba. - Falta de anclaje o pernos de 
anclaje del equipo al la superficie de apoyo del laboratorio. - Superficie de 

apoyo inadecuada.  

Conexión incorrecta de las tuberías de la instalación con las respectivas 
conexiones de la bomba. - Diámetro de las tuberías de unión inferior a la 

conexión de la bomba. - Fallas en la intalación y funcionamiento del 
equipo. 

Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto eléctrico 
indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de radiación térmica que produce la estufa 
pueda iniciar la carbonización y posterior combustión del papel. - 

Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa
Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y uso del 

aparato (circuitos y cables de extensión sobrecargados). - Sobre carga de 
tensión en la línea eléctrica- Uso indebido o  escaso mantenimiento del 

artefacto eléctrico. - Tomacorrientes defectuosos

Humedad excesiva en el laboratorio. - Cortocircuito. -  Manejo de altos 
voltajes para el uso del equipo. - Manejo inadecuado del instrumento.  

La fecuencia de emisión y la distancia (cercanía) de aparatos eléctricos. - 
Calentamiento excesivo por las altas tensiones manejadas. - Humedad 

relativa o ambiente corrosivo en el laboratorio, puede resultar de un 
contacto con otra parte metálica.

Por desajuste de los tornillos de los equipos, por alambrados.  

Uso de gases inflamables y gas mezclado con aire en los límites 
explosivos. - Manejo del equipo en ambientes explosivos sin considerar 
medidas de seguridad. - Conexiones de gas deficientes, conexiones de 
cañerías de gases conectadas de manera deficiente. - Reemplazo de 

partes del equipo. - Deficiente ventilación. - Ubicación de herramientas 
metálicas en la batería ocasionando chispas con los cual los gases se 

pueden encender.   
Fugas de las conexiones de gas ( a pesar que esten correctamente 

instaladas existe riesgo de emisión de gases nocivos). - Fugas de gases 
inflamables suminsitrados sin medidas preventivas y correctivas. - Daños 

en las lineas de gas por uso de agresivos y corrosivos. - Inadecuada 
ventilación.

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o seguimiento y /o 
reparación de fallas en las cubiertas de seguridad y conexiones a tierra. - 

Interrupción en la línea de protección de tierra. 

Corrientes y descargas de muy altos voltajes por el uso del equipo.- 
Inadecuado manejo del equipo. - 



Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o seguimiento y /o 
reparación de fallas en las cubiertas de seguridad y conexiones a tierra. - 
Interrupción en la línea de protección de tierra.. - Inexistente sistema de 

regulación de la energía. 

Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, inadecuado manejo de la 
sustancia. Fuga o derrame por mal sellado. Errores humanos.

Contacto con materiales que generen altas temperaturas, chispas, llamas 
u otras fuentes de ignición. Metales alcalinos, oxidantes fuertes, 

provocando incendios y explosiones. 

Falta de concienciación, falta de racionalizacion del recurso en las 
prácticas del laboratorio. 

Estancamiento de grasas provenientes del uso de la maquinaria del 
laboratorio. 

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los residuos-Falta de 
hermeticidad del lugar en el cual  donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y caracterización 
de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - Derrame 
Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 

control de derrames. - Transporte inadecuado de los contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados para el 
producto contenido.



Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes oxidantes. - 
Inadecuado manejo del producto, ya que si se coloca agua en los 

contenedores se sobrecalienta y provoca la expulsión súbita del mismo.  - 
Formación de mezclas explosivas con el aire. - Alamacenamiento de 

cargas electrostáticas. - Derrames dado que las grandes acumulaciones 
pueden llegar a explotar. - Calentamiento de recipientes hasta 

autoignición. - Dado que la gasolina y los solventes ligeros se vaporizan a 
cualquier temperatura ambiental, sus vapores se inflaman fácilmente. Los 

vapores livianos viajan a cualquier lugar y al tener contacto con alguna 
fuente de ignición, se inflaman ó explosionan. - Trapos de limpieza 
impregnados con estas sustancias que no se dejan en recipientes 

metálicos sellados o lugares pertinentes, que en contacto con llamas o 
fuentes de calor pueden ocasionar este escenario de riesgo.

Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto eléctrico 
indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de radiación térmica que produce la estufa 
pueda iniciar la carbonización y posterior combustión del papel. - 

Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa
Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y uso del 

aparato (circuitos y cables de extensión sobrecargados). - Sobre carga de 
tensión en la línea eléctrica- Uso indebido o  escaso mantenimiento del 

artefacto eléctrico. - Tomacorrientes defectuosos
Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame Accidental. - 

Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura de recipientes 
envejecidos,

oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel del laboratorio. - Sismo. - Falta 
de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y sustancias 
envasados en recipientes de vidrio en el nivel.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y caracterización 
de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.
Aumento de la presión y temperatura que maneja el autoclave. - Manejo 
inadecuado del equipo. - Falta de mantenimiento. - Fallas en la medición 
de la presión del autoclave. - Calibración inadecuada del manómetro e 

instrumento. - Falta de conocimiento sobre el manejo del autoclave 
teniendo en cuenta que algunos materiales pueden ser explosivos o 

nocivos ante cambios de Presión y temperatura. 
Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame Accidental. - 

Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura de recipientes 
envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados

para el  producto químico contenido.
 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - Sismo. - Falta 

de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 
Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y sustancias 

envasados en recipientes de vidrio en el nivel.



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

La actividad realizada por los laboratorios fotográficos genera emisiones y 
residuos que deben ser considerados al momento de realizar un SGA. En 

particular la plata encontrada en el fijador, fijador–blanqueador, 
estabilizador y blanqueadores posee efectos en la gestión de residuos 

peligrosos y de residuos industriales líquidos.

Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame Accidental. - 
Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura de recipientes 

envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - Sismo. - Falta 
de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y sustancias 
envasados en recipientes de vidrio en el nivel.

Materiales de desecho generado de las actividades diaris de la enfermería 
de la universidad tales como ( gasas, apósitos, vendajes, pastillas 

vencidas )

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - Falta 
de tratamiento de vertimientos

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontroladadel producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 
Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Incendio 



Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Algunos de los insectisidas manejados por la compañía contratada pueden  
tener características específicas en ciertas condiciones de temperatura, 
con lo cual se vaporizan, y sus vapores se inflaman con facilidad, y en 
caso de contacto con fuentes de ignición conllevan a este escenario de 

riesgo. 

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - Limpieza del 
envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado del producto por parte del proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de deposicion 
del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento en zonas de alta 

temperatura como lo son cocinas y hornos.Vencimiento del producto 
despues de haber sido utilizado.



Cortocircuito eléctrico ocasionado por cables gastados, enchufes rotos. - 
Líneas recargadas que se calientan por exceso de aparatos eléctricos 

conectados o gran cantidad de derivaciones en las líneas, con baja 
capacidad eléctrica instalada. - Inadecuado mantenimiento de los equipos 

eléctricos. 

 - Consumo de líquidos o agua de gotera que entra dentro de la sála de 
computo y genera el corto. 



CONSECUENCIA CANTIDAD PELIGRO EXTENSIÓN

No tiene afectaciones a la salud, puede generar contaminación en 
desagües y alcantarillado si se regresan excedentes de producto o 

dilución al envase.
2 2 2

Pérdida de la infraestructura por características corrosivas además 
de la probabilidad de ocasionar incendio al mismo tiempo 

afectando a la población que se encuentre cercana.
2 4 3

Contaminación por combinación de las propiedades del producto 
original 2 2 1

Se descompone con calor generando gases de cloro, altamente 
tóxico e irritante para el ser humano. Pérdidas económicas por 
daño en infraestructura debido a explosiones y corrosión por 

mezclas con productos orgánicos. 

2 4 3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto con 
la comida y gases generados por incendio, pérdida de 

infraestructura en caso de incendio
2 2 2

Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano 
dirigirse atención médica. 2 2 2

Contaminación de los desagües y alcantarillado. Pérdida de 
infraestructura, inversión económica. Afectación en la salud de las 

personas. 
2 4 3

Contaminación de los desagües e inadecuada disposición de sus 
residuos al momento de depositarlos en las alcantarillas. 2 3 3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. 2 4 3

Intoxicación por tiempo prolongado del producto, ocasionar daños 
a la salud del personal. Perdídas económicas por explosión. 
Contaminación de alcantarillado y desagües los residuos se 

transforman en peligrosos

2 4 3

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una 
temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede ocasionar 

intoxicación o irritabilidad en la piel. Contaminación de desagües y 
alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

2 4 2

Explosión de vapores por elevadas temperaturas mas de 90 
grados centigrados ocasionado daños en la salud. Contaminación 

en alcantarillados o desagües. 
2 2 3



Incendio ocasionado daños en la infraestructura y a la salud 
poniendo en riesgo el personal que se encuentre manipulando la 

sustancia. 
2 4 2

Contaminación de los desagües y alcantarillado por vertimientos. 2 2 1

La emisión de gases puede ocasionar irritabilidad y malestar en el 
personal expuesto. Pérdida de infraestructura por explosión e 

incendio. Contaminación y problemas en alcantarillado y desagües 
en caso de un derrame. 

2 4 2

Contaminación del aire generano problemas de salud en la 
población expuesta afectando el sistema nervioso central, sistema 

digestivo y los pulmones. Pérdidas económicas por incendio.
2 4 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 2

Explosiones intensas, tóxico para el ser humano por ingestión. 
Daños a la infraestructura por explosión e incedios. Muertes o 

quemaduras en la población cercana. Contaminación de 
alcantarillados o desagües.

2 4 3

Contaminación de desagües. Pérdidas económicas. 2 3 2

Vectores, olores, contaminación en el área de trabajo. 2 2 2

Generar perdida de la infraestructura, daños en el personal o 
cuerpo estudiante que se encuentre cercano al lugar 2 3 2

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de 
alimentos y cercano a calor, puede elevar la temperatura y generar 

gases de los productos incurriendo a fugas dentro del área que 
puede afectar a la salud de las personas y posterior desarrollar un 

explosión.

2 3 2

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de 
alimentos y cercano a calor, puede elevar la temperatura y generar 

gases de los productos incurriendo a fugas dentro del área que 
puede afectar a la salud de las personas y posterior desarrollar un 

explosión.

2 3 2

Olores molestos en las oficinas que se encuentran en la parte 
inferior del edificio por las fugas de gases de las tuberias y 

desagües. 
2 3 3

Olores molestos para los estudiantes, personal que se encuentre 
trabajando constantemente en el área. Inundación del lugar debido 

al inadecuado uso de los sifones.
2 3 3

Pérdidas en la infraestructura y humanas. Contaminación del 
alcantarillado debido a vertimiento. 2 3 2



Contaminación de vertimientos si no hay una buena disposición 
del aserrín. 2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 2

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 2 3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 4 2

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 2

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 2 3

Pérdidas económicas por incendio. Afectaciones en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 4 2

Contaminación de desagües pertenecientes  a la universidad y 
contaminación de alcantarillas por generación de un vertido de 

gran magnitud. 
2 2 3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado, resaltando el número 
de tanques  que se encuentran en este edificio puede generar un 

mayor impacto por algún accidente.

2 3 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 3 3

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 4 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 3 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2



Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 3 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 3 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas 
por daños en infraestructura. Accidentes del personal. 2 3 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las 
personas no graves pero necesita atención médica. Intoxicación 

por monoxido de carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

2 3 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 3 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 3

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
2 3 2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al 
lugar generando daños a la salud. 2 3 3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto con 
la comida y gases generados por incendio, pérdida de 

infraestructura en caso de incendio
2 2 2



Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano 
dirigirse atención médica. 2 3 2

Pérdidas economicas, inmuebles, generación de hongos 
ocasionando problemas respiratorios en la población. Malos olores 2 2 3

Pérdidas economicas, peligro de la vida de estudiantes, 
administrativos y auxialiares como encargados de casa limpia y de 

seguridad
2 2 2

Obstrucción de los desagües, acumulación de grasas dañando el 
sistema. 2 3 3

Tener solo un sifón hace que se acumule agua rapidamente 
generando un riesgo de inundación, además de malos olores. 2 3 2

La instalación del microondas en una zona al aire libre, es 
propenso a generar una descarga electrica perjudicando la salud 

de las personas y daños en la infraestructura.
2 2 2

Inundación del pasillo y salones cercanos, cerca de las escaleras 
afectando el nivel siguiente. 2 3 3

Deterioro y pérdida de infraestructura, afectaciones en la 
salud del personal expuesto. Se trasladaron a primer nivel 

porque notaron malestares generales debido a la fumigación. 
2 2 1

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud de la 
población que se encuentre alrededor. 2 2 1

Privación de espacio para personas discapacitadas por la 
ocupación del lugar. Generación de vectores por el número 

elevado de materiales que se encuentran guardados, daño en la 
infraestructura por incendio y personal que se encuentre cerca al 

lugar.

2 2 1

Gravedad en la salud del personal y estudiantes al inhalar gases 
del plastico, pérdidas de infraestructura. 2 2 1

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con 
posibilidad de mezclarse generando un mayor riesgo 2 2 1

Contaminación del desagüe, taponamiento de sifones, fugas 
mezclandose con otras sustancias. 2 2 1

Por el contenido de mercurio causa graves problemas a la salud si 
no se dispone adecuadamente, contaminación de las fuentes 

hidricas y mayor dificultad en el tratamiento de aguas 
alcantarillado. 

2 3 1



Pérdida del material generando gastos economicos, daños en la 
infraestructura y en el personal y estudiantes que se encuentren 

cerca 
2 2 1

Pérdida de la publicidad. Daños en la infraestructura y en el 
personal que se encuentre cerca 2 2 1

Irritabilidad ocular al contacto directo con la sustancia en caso de 
incendio pérdida de infraestrucutura generando costos de 

reparación.
2 2 1

Problemas en la salud de la población adyacente al lugar, 
levantamiento de polvo, incendio por un inadecuado manejo de los 

residuos
2 3 1

Corto circuito, inundación del área, descarga eléctrica por contaco 
con toma corriente o computadores. 2 2 1

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la 
infraestructura exterior del edificio (fachada) 2 2 1

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la 
infraestructura interior, perjudicando la salud de los estudiantes. 2 2 1

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 1

Daño en infraestructura y población cercana. Contaminación de los 
desagues y alcantarillado. Instalar trampa de grasas. 2 3 1

Contaminación del desague o alcantarillado cercano. 2 3 1

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 2 3 1

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 2 3 1

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con 
posibilidad de mezclarse generando un mayor riesgo 2 2 1

Pérdidas económicas, afectaciones negativas en la salud de las 
personas. 2 1 1

Daños en la infraestructura y en afectaciones negativas en la salud 
de las personas. 2 2 1

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 1



Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
2 3 2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al 
lugar generando daños a la salud. 2 3 3

Humedad, goteras, ambiente laboral afectado, corto circuito 2 3 1

Pérdidas de la infraestructura, daño personal, contaminación por 
vectores, daño del cableado generando corto circuito 2 2 1

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2 2 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. 
Contaminación de desagües y alcantarillado. 2 3 1

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo 
nocivo por contacto con la piel e ingestión. - Daños a la 

infraestructura.  
2 3 2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al 
lugar generando daños a la salud. 2 3 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de 
agua, aire, suelo. 3 3 1

Pérdida de los materiales de apoyo documental. Daños en la 
infraestructura y en el personal . 2 2 1

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en 
peces, abejas. Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - 
Contaminación del agua - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por vertidos. 

3 3 3

Contaminación agua, aire, suelo. 3 3 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del 
ingrediente activo en el ambiente. - Aumento de la 

bioconcentración del ingrediente activo en peces y plantas.
3 3 1



Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 1

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - 
Contaminación del agua. -Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
3 3 1

Contaminación del aire. 2 3 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones 
ambientales generadas por el derrame. 3 3 3

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido 
clorhídrico, dióxido y monóxido de carbono 2 3 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por 
inhalar la sustancia-Contaminacion del recurso aire. 1 3 3

Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir 
con gran volumen de agua, formación de gases peligrosos 

ocasionados por el incendio tal como monóxido de carbono.  - - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame.

3 3 3

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna 
(incremento mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos 

y persistentes). - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por vertidos. 

3 4 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 2 3 2

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del 
agua, afectación fauna (peces y aves). - - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por el derrame.
3 3 2



Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 2 3 2

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores 
inflamables por chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos 

del área-
2 3 1

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de 
agua, aire, suelo. - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame. - Afectación a la salud del personal que 
manipuló la sustancia. 

3 3 1

Contaminacion al aire, agua,suelo por derrame accidental de 
sustancias. 1 4 4

Contaminación del aire por liberación de gases letales o nocivos. - 
Liberación de grandes cantidades de energía al ambiente que 

generan un peligro de explosión o incendio y la posible ruptura de 
recipientes cerrados provocando de esta manera la liberación de 

productos de descomposición peligrosos en el ambiente. 

4 3 1

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto 
contaminación del recurso aire. - afectación o peligro inminenete 

para las intalaciones y personal operativo y estudiantil que se 
encuentre en el edificio. 

2 4 3

Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de 
incendio y/o explosión. - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por fugas de gases. - Productos peligrosos que pasan a 
la atmósfera y por tanto contaminación del recurso aire.

3 3 3



 Efectos negativos a  largo plazo  en el medio ambiente acuático. - 
Eco toxicidad  en función de la concentración del vertido. - 

Incremento en el pH de masas de agua, lo cual afecta a 
organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. - Afectación 
a la vida acuática. - Riesgo tóxico para peces, algas, bacterias. - 

Contaminación del agua. - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por vertidos. - Problemas ambientales en redes de 

alcantarillado, de agua y suelos. 

3 3 3

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - 
Problemas ambientales en redes de alcantarillado, de agua y 

suelos. - Contaminación ambiental en el recurso agua. - 
Sanciones, multas impuestas por parte de la autoridad ambiental. -  

Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del laboratorio. 

3 3 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto 
contaminan el recurso aire. - Contaminación del recurso agua. - 

Pérdida de maquinaria y equipos. - 
2 4 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 1 4 2

Generación de humos, gases perjudiciales para la salud. - 
Contaminación del aire. - Productos peligrosos que pasan a la 

atmósfera 
2 4 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 1 3 3



Contaminación del aire. - Productos peligrosos que pasan a la 
atmósfera 1 4 3

Se puede producir calor y vapores tóxicos y corrosivo. - Explosión 
por contacto con agua 2 3 1

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 3 3 1

Productos peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se 
manipulan y se realizan operaciones con ellos. - Cortocircuito. 2 3 1

Contaminación del aire 2 4 1

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación 
del recurso aire, contaminación del recurso agua, generación de 

escombros.  
2 4 1

Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de 
incendio, explosión. - Contaminación ambiental residual y olores. - - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por derrames, 

vertidos, fuga de gases. - Productos peligrosos que pasen a la 
atmósfera cuando se encuentra funcionando el laboratorio se 

manipulan y se realizan operaciones con las sustancias químicas. 

3 3 3

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 3 2 1

Formación de bioaerosoles 2 4 3



Generación de residuos peligrosos. - Emisión de productos tóxicos.  
- Generación de una atmósfera inflamable. 2 4 3

Puede causar incendio, explosión. - Emisión de productos tóxicos. - 
Fuga de vapores por suspensión del suministro de agua. - 

Generación de una atmósfera inflamable.   
2 2 1

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. - 
Generación de vapores y humos tóxicos, vertidos, vuelcos. - 
Generación de residuos peligrosos. - Emisión incontrolada de 

humos y generación de calor y humedad ambiental. 

1 4 3

Reacción de algunos elementos con agua. - Incendio, explosión. - 
Cortocircuito. - 4 3 3

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores 
inflamables por chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos 

del laboratorio. 
2 3 1

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película 
sobre la superficie de las aguas ocasionando daños físicos a los 

organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno; así 
como producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y 
peces . - Incendio teniendo en cuenta que cuando se derrama a 
gasolina se evapora facilmente y al ser mas pesado que el aire 
puede acumularse en zonas bajas y transladarse a una posible 
fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga de 

lubricantes y/o aceites

3 3 1

Incendio, fuga, derrame. 2 3 1



Formación de productos y concentraciones peligrosas de la 
descomposición tales como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos 

Nitrosos y compuestos orgánicos. - Explosión de los contenedores. 
- Contaminación del recurso aire. 

1 4 3

Incendio. - Emisión de gases. - Contaminación del recurso agua 
dado que se forma una película sobre la superficie de las aguas 

ocasionando daños físicos a los organismos además de perjudicar 
la transferencia de oxígeno; así como producir efectos tóxicos 

sobre organismos, como algas y peces 

3 3 3

Contaminación de la atmósfera. - Contaminación del recurso agua, 
airey suelo. - - Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio 
de oxígeno en el agua).

2 3 2

Contaminación del recurso agua. - Acumulación del aceite en el 
ambiente. - Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio 
de oxígeno en el agua).

1 3 3

Quemaduras al personal-Propagación debido a materiales 
inflamables dispuestos en el laboratorio. 2 2 1

Los electrodos de tungsteno electrodos dan lugar a humos o polvo 
radioactivo y por tanto se tiene una contaminación del recurso aire. 1 3 2

Emision de humos contaminantes al medio aire- Contaminacion 
del suelo-Contaminación del recurso agua. 1 4 3

Contaminación del aire por cadmio, cromo, mmanganeso, zinc, 
mercurio, níquel, titanio, vanadio, plomo, molibdeno, aluminio, 
hierro, estaño, asbestos, sílice, cobre, berilio; además de gases 

como  ozono, fosgeno, CO, óxido
nitroso, óxido de cromo, óxido de cadmio, óxidos de zinc. - 

Incremento de enfermedades. 

1 3 3

Conataminación del recurso aire por monoxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno e hidrocarburos. 2 3 3



Emisión de vapores de gasolina. - Contaminación del recurso aire. 1 4 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación 
del recurso aire.  1 4 1

Contaminación del recurso aire por Formación de productos de 
combustión tales como: C, N, CO, CO2, Aldehidos (Formaldehído, 
acroleina, furfural), NOx, SO2, HAP. - Contaminación atmosférica. 

- Efectos adversos en la salud humana. 

2 3 2

Contaminación recurso aire. 1 4 3

Incendio. - Contaminación recurso aire. - Generación de malos 
olores. - Elevadas concentraciones ambientales generadas por 

gases y vapores. 
2 3 2

Lesiones severas en el personal y estudiantes. 1 1 1

Agotamiento de los recursos naturales. - Alteración de la calidad 
del agua.  3 3 1

Contaminación atmosférica, contaminación ambiental. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por las emisiones. 2 3 3

Contaminación recurso aire. 1 4 3



Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. 2 3 2

Contaminación del recurso agua. - Contaminación del suelo 
cuando son eliminados en el directamente, 2 3 2

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - 
Problemas ambientales en redes de alcantarillado, de agua y 
suelos, debido a la materia orgánica que aporta. - Deterioro, 

obstrucción y taponamiento de cañerías. - Alteración de la calidad 
del agua y vida acuática, teniendo en cuenta que incrementa su 
carga orgánica e impide el paso de oxígeno. . - Se dificulta la 

depuración de las aguas residuales. 

3 3 3

Incendio ( Glicerina es combustible, si ocurre el incendio se 
pueden formar vapores de acroleína). - Contaminación del recurso 

aire, agua, suelo. 
2 3 1

Produccion de la misma glicerina en niebla- Contaminación del 
recurso aire. 1 4 3

Corrosión-Reacciones químicas y térmicas-Contaminación del 
recurso aire. 1 4 3

Incendio, explosión. 1 4 3

Liberación de la sustancia al ambiente (Tóxica). - Biocumulación 
del mercurio en el ambiente. - Afectación de los organismos 
acuáticos, flora y fauna. - Contaminación del recurso agua. - 

Incremento del riesgo de incendio y explosión por fuga en contacto 
con sustancias incompatibles. - Aumento de presión del aparato.

1 4 4

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. - Contaminación 
atmosférica. - Alteración de la calidad de cuerpos de agua. - Sii se 
vierte en el desague, termina en los lodos de aguas residuales y 

por ende entrear a las aguas superficiales, de igual manera peude 
quedar en los tubos de la cañería y emitir vapores tóxicos al 

alboratorio. - Puede entrar en los lixiviado y por último llegar a las 
aguas subterráneas. 

1 4 4

Desprendimiento de humos nocivos para el recurso aire- 
Contaminación del recurso agua por mala disposición de residuos- 
Humos toxicos por combustion con sustancias y/o elementos con 

sustancias peligrosas.

1 3 3



Desprendimiento de materiales, gases  o sustancias peligrosas al 
ambiente. - Riesgo de humo en caso de calentamiento de 

componentes plásticos y elástomeros de la bomba. 
1 4 3

Contaminación del recurso aire por transporte de gases peligrosos 
o contaminantes para el ambiente. 2 3 3

Contaminación del recurso aire 2 3 2

Contaminación ambiental dependiendo de las características de 
los fluidos o sustancias que se utilicen. - 1 3 1

Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e 
intoxicación por tal motivo. 1 4 3

Incendio. 1 2 1

Contaminacion del recurso aire- Contaminacin del recurso agua-
Humos debido al calentamiento de las partes metalicas y plasticas 

que lo componen
1 4 3

Desprendimiento de Humos toxicos- Contaminación del aire. 1 4 3

Incendio- Propagacion de altas tempaatura pro la mala 
ermeticidad del aparto- Corrosion. 1 2 1

Exposición a sustancias tóxicas tales como (monóxido de carbono 
(CO), hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO 2 ), oxígeno 

(O2), dióxido de sulfuro - Contaminación atmosférica. - 
Intoxicación

1 4 1

Contamianción del recurso aire por  sustancias tóxicas tales como 
(monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), dióxido de 

carbono (CO2 ), oxígeno (O2), dióxido de sulfuro. - Intoxicación 
2 3 3

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  1 2 1

Perdidas materiales del laboratorio-Propagacion del fuego de 
humos debido a los materiales que lo componen. 1 4 3



Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  1 2 1

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una 
temperatura mayor a 43 grados centigrados. Puede ocasionar 

intoxicación o irritabilidad en la piel. Contaminación de desagües y 
alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

2 4 2

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud de la 
población que se encuentre alrededor. 2 2 1

Gerneración de gran cantidad de vertimientos, agotamiento del 
recurso. 3 2 2

Contaminacion del recurso aire. 3 2 3

Contaminacion del recurso agua, suelo- Afectaciones a la vida 
acuática. 3 3 2

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - 
Problemas ambientales en redes de alcantarillado, de agua y 

suelos. - Contaminación ambiental en el recurso agua. - 
Sanciones, multas impuestas por parte de la autoridad ambiental. -  

Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del laboratorio. 

3 3 3

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película 
sobre la superficie de las aguas ocasionando daños físicos a los 

organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno; así 
como producir efectos tóxicos sobre organismos, como algas y 
peces . - Incendio teniendo en cuenta que cuando se derrama a 
gasolina se evapora facilmente y al ser mas pesado que el aire 
puede acumularse en zonas bajas y transladarse a una posible 
fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga de 

lubricantes y/o aceites

3 3 1

Incendio, fuga, derrame. 2 3 1



Formación de productos y concentraciones peligrosas de la 
descomposición tales como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos 

Nitrosos y compuestos orgánicos. - Explosión de los contenedores. 
- Contaminación del recurso aire. 

1 4 3

Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e 
intoxicación por tal motivo. 1 4 3

Incendio. 1 2 1

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de 
agua, aire, suelo. - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
3 3 1

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 3 3 3

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 3 3 2

Emisión de altas tempraturas, vapor y presión- Infecciones por 
materilaes mal esterlizados que se enceuntren dentro del 

autoclave.
1 4 1

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de 
agua, aire, suelo. - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
3 3 1



amoniaco y formaldehído en las instalaciones del laboratorio.  
Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 

sobrepresión al relleno sanitario. 
3 3 2

En general las descargas peligrosas potencialmente presentes en 
los sistemas de aguas residuales generados por esta actividad son 
soluciones, soluciones sobrantes del reciclaje y/o regeneración de 

químicos y efluentes de limpiezas de tanques y otros 
contenedores. Los efectos ambientales principales de los 

parámetros recién listados son la toxicidad acuática, la demanda 
de oxigeno y la biodegradabilidad.

3 3 2

Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 3 3 1

incremento riesgo biológico 3 3 2

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en 
peces, abejas. Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - 
Contaminación del agua - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por vertidos. 

3 3 3

Contaminación agua, aire, suelo. 3 3 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del 
ingrediente activo en el ambiente. - Aumento de la 

bioconcentración del ingrediente activo en peces y plantas.
3 3 1

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 1

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - 
Contaminación del agua. -Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.
3 3 1

Contaminación del aire. 2 3 3



Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones 
ambientales generadas por el derrame. 3 3 3

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido 
clorhídrico, dióxido y monóxido de carbono 2 3 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 3 3 2

Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por 
inhalar la sustancia-Contaminacion del recurso aire. 1 3 3

Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir 
con gran volumen de agua, formación de gases peligrosos 

ocasionados por el incendio tal como monóxido de carbono.  - - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame.

3 3 3

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna 
(incremento mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos 

y persistentes). - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por vertidos. 

3 4 3

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 2 3 2

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del 
agua, afectación fauna (peces y aves). - - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por el derrame.
3 3 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, 
sobrepresión al relleno sanitario. 2 3 2



Formacio de humos contaminantes procedentes de los materiales 
dispuestos en las salas de computo y de los equipos que alli se 
utilizan-Perdias maquinaria y equipos de las salas de cómputo

1 3 3

Incendio- propagación de humos toxicos- Electrocución. 1 2 1
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VALOR FINAL DE LA 
GRAVEDAD

NÚMERO DE 
ESCENARIOS PORCENTAJE

1 8 4%

2 39 17%

3 156 68%

4 25 11%

5 0 0%

TOTAL 228 100%
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ESPECIFIC
ACIÓN 

CENTRAL Y 
ALREDEDO

RES

REFERENCI
A ACTIVIDAD TAREA

ER1
Limpieza y 

desinfección 
de baños

Limpieza y desinfección profunda 
en los baños de todo el edificio.

ER2
Remover 

grasas de las 
instalaciones

Remover manchas de grasas, 
polvo y mugre en general.

ER3 Limpieza de 
alfombras

Remover y eliminar la mugre de 
toda clase de fibra natural o 

sintetica sin deteriorar 
reavivando los colores

ER4 Limpieza y 
desinfección

Blanqueado, desinfectante, 
desodorizante, desmanchador 

para ropa blanca de fibras 
naturales y elimar manchas de 

todo tipo. 

ER5 Control de 
plagas Control de palomas

ER6

Brillar, 
generando 

una película 
antideslizant

e.

Conferir a las superficies 
importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. 

Especial para nivels de caucho, 
vinilo, granito, marmol y 

cerámica)

ER7
Eliminación y relleno de 

imperfecciones en nivels, 
muebles y elementos de madera. 

ER8 Proteger muros y cielos rasos. 
Uso en obra nueva y repintes

ER9 Retoques



ER10 Aplicación en superficies con 
problemas de humedad

ER11 Mezcla de pinturas. 

ER12 Pintar

ER13 Acabados en madera

ER14

Impermeabilización en frio de 
techos, terrazas, cubiertas y 
vigas o cubierta de madera o 

concreto. 

ER15

Limpiar y aislar las superficies 
que se va a soldar, garantizando 

una unión perfecta. Se utiliza 
para tuberías de PVC y CPVC

ER16 Acabados para madera

ER17 Lubricante 

ER18 ACPM

Mantenimien
to



ER19 Fotografía Toner

ER20 Desagües Residuos liquidos

ER21 Energía Corto circuito

ER22

ER23

ER24 Tuberías Tuberías de aguas negras 
(sanitarios) 

ER25 desagües Sifones

ER26
Estacionami

ento de 
automóviles

Automóviles

ER27 Limpieza Absorción de aceite

ER28

ER29

Limpieza y 
desinfeción Limpieza del establecimiento

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 
tanques de 1000 litros de agua 

potable



ER30

ER31

ER32

ER33

ER34

ER35

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 2 
tanques de 1000 litros de agua 

potable

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores

CENTRAL 

Control de 
plagas



ER36

ER37

ER38 Control de 
plagas

ER39

ER40

ER41

ER42

ER43

ER44

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque subterraneo 60 mts3 y 
(20) tanques de 100 lts c/u de 

agua potable

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque de 1000 litros de agua 

potable 

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque de 1000 litros de agua 



ER45

ER46 Control de 
plagas

ER47

ER48

ER49

ER50

ER51

ER52

ER53

ER54

Limpieza y 
desinfección.

Limpieza y desinfección de 4 
tanques de 2000 litros y 1 tanque 

de 1000 litros de agua potable

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores

desinfección. tanque de 1000 litros de agua 
potable (cada casa un tanque)

Fumigación general y control de 
roedores

Limpieza y desinfección de (2) 
tanque de 1000 litros de agua 

potable 

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores



ER55

ER56

ER57

ER58 Control de roedores

ER59 Fumigación

ER60 Control de palomas

ER61

Brillar, 
generando 

una película 
antideslizant

e.

Conferir a las superficies 
importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. 

Especial para nivels de caucho, 
vinilo, granito, marmol y 

cerámica)

ER62

plagas roedores

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores

Control de 
plagas



ER63

ER64 Servicio de 
alimento Residuos de grasas y aceites. 

ER65 Desagües Tubería de desagüe. 

ER66 Calentar Calentar alimentos, hora de 
almuerzo. 

Protección 
del 

establecimie
nto

Protección del establecimiento, 
ambiente laboral confortable. 



ER67 Tuberías Tuberías hidraulica

ER68

Área 
administrati

va y 
salones 

fumigación

Fumigación del espacio, de 
acuerdo a los tiempos de la 

universidad. 



ER69
Remover 

manchas de 
grasas. 

Remover manchas en tejidos, 
despercude y remueve grasas en 

todo tipo de superficie

ER70
Espacio de 
estudio e 

iluminación 

Pupitres para los estudiantes,  
iluminación de diferentes 

espacios. 



ER71 Señalización 
Señalización indicando un 
espacio en remodelación o 

reparación.

ER72
Remoción de 
películas de 

cera

Mezcla de tensoactivos, 
solventes y coadyudantes de 

detergencia que descomponen y 
suspenden las ceras 

emulsionadas, poliméricas y 
selladores, facilitando su 

remoción. 

ER73 Brillar Mantenimiento y restauración de 
brillo perdido por tráfico.

EDIFICIO 
SANTO 

DOMINGO



ER74 Iluminación Respuestos de iluminación donde 
sea necesario

ER75 Equipos Equipo eléctronico como 
herramienta para los empleados. 

ER76 Publicidad
Publicidad de la universidad 

sobre sus programas 
academicos. 



ER77

Limpiador de 
vidrios y 

superficies 
múltiples

Limpiar vidrios, espejos, acero 
inoxidable, superficies múltiples 

como marmol.

ER78

Remodelació
n auditorio 

sajonia 
quinto nivel. 

Residuos de construcción 
auditorio quinto nivel del edificio 

ER79 Tubería Tuberías de agua. 

ER80 Generador 
de energía. 

Generador de eléctricidad para el 
edificio



ER81 Generador 
de energía. 

Generador de electricidad de 
emergencia

ER82

ER83

ER84
Funcionamie

nto del 
automóvil

Aceite para el funcionamiento 
correcto del automóvil

ER85 Absorción de 
aceite.

Absorción de aceite en el 
parqueadero, de acuerdo a 

protocolo de limpieza casalimpia. 

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de (1) 
tanque subterráneo de 120 mtrs2 
y (1) 30 mtrs2 de agua potable



ER86 Clase de arte Espacio para pintar, arte. Ya no 
se utiliza 

ER87 Sede 
universidad. Aulas de clase.

ER88
Remoción de 
películas de 

cera

Proceso de decapado o remoción 
de películas de toda clase de 

ceras o selladores

ER89
Cuarto de 

almacenami
ento

Almacenamiento de pupitres, 
trabajos, archivos que no se 

usan.

ER90

Laboratorio 
de facultad 

de Ingeniería 
Industrial

Miniceldas de ensamble

BELLAS 
ARTES



ER91

ER92

ER93

ER94

ER95 Tubería. Tuberías de agua 

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de 1 
tanque de 1000 litros de agua 

potable

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores



ER96 Plagas Plagas (roedores) 

ER97

ER98

ER99

EDIFICIO 
PROUSTA

Limpieza y 
desinfección

Limpieza y desinfección de 2 
tanques de 500 litros



ER100

ER101 Actividades 
de oficina

Fotocopia, impresión de 
documentos 

ER102

Almacenami
ento de 

productos y 
materiales 
producidos 
en el área

Almacenamiento de los 
productos y materiales de diseño 

y apoyo documental 

Control de 
plagas

Fumigación general y control de 
roedores



ER103 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER104 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 



ER105 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER106 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 



ER107 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER108 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER109 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 



ER110 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER111 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER112 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

PUBLICACI
ONES Y 

DEPARTAM
ENTO Y 
FONDO 

EDITORIAL



ER113 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER114 Fumigación 
general 

Manejo de insecticidas para el 
control de  insectos voladores y 

rastreros



ER115 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

ER116 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores



ER117 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

ER118 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores



ER119 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

ER120 Actividades 
de oficina

Funcionamiento del fondo 
editorial 



ER121

Almacenamiento, manejo y 
transporte de sustancias 

químicas, productos químicos y 
reactivos en estantes o 

recipientes. 

ER122 Ubicación de materiales en 
lugares de almacenamiento



ER123

ER124 Almacenamiento de sustancias 
químicas, reactivos

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo de 
productos / 
materiales / 
sustancias o 
residuos en 

el laboratorio 



ER125



ER126
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER127
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER128
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc);  
almacenamiento, manejo y 
transporte de sustancias / 

residuos / productos / 
materirales. 



ER129
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER130
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER131
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER132
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER133
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER134
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER135
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER136
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER137
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER138
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER139
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER140
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER141
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER142
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER143
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER144
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Funcionamiento del laboratorio



ER145
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Funcionamiento del laboratorio



ER146

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  y 
transporte de aceites lubricantes

ER147

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  y 
transporte de aceites lubricantes



ER148
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria y 

equipos. 

ER149

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  y 
transporte de residuos de aceites 

lubricantes



ER150
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Funcionamiento del laboratorio

ER151
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER152
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER153
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER154
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER155
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER156
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER157
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER158
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER159
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER160
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER161
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER162
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER163
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER164
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER165
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER166
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER167
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER168
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER169
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Almacenamiento de sustancias y 
producto químicos 



ER170
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER171
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER172
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER173
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER174
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER175
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER176
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER177
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER178
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER179
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER180
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER181
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER182
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER183
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER184
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER185
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER186
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER187
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER188
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER189
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER190
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER191
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER192
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER193
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER194
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER195
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER196

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  y 
transporte de aceites lubricantes

ER197

Almacenami
ento, 

transporte y 
manejo  

Almacenamiento, manejo de  y 
transporte de aceites lubricantes



ER198
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc). - 
Mantenimiento de maquinaria y 

equipos. 

ER199
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER200
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER201 Almacenami
ento  

Almacenamiento de sustancias 
químicas, reactivos. 

ER202
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER203
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER204
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).



ER205 Almacenami
ento 

Almacenamiento de sustancias 
químicas, reactivos y transporte 

de los mismos al laboratorio

ER206
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

ER207
Funcionamie

nto del 
laboratorio 

Prácticas de laboratorio, 
Desarrollo de investigaciones 

(Tesis, Semilleros, etc).

Edificio Luis 
J Torres. ER208

Almacenami
ento y 

transporte 

Almacenamiento de sustancias 
químicas, reactivos y transporte 

de los mismos al laboratorio

Edificio Luis 
J. Torres (B) ER209

Almacenami
ento de 
residuos

Funcionamiento de la enfermería 
de la sede principal

CENTRO DE 
MEDIOS 

AUDIOVISU
ALES



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER210 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER211 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER212 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER213 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER214 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER215 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER216 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER217 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER218 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER219 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER220 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER221 Fumigación 
general 

Manejo de insecticidas para el 
control de  insectos voladores y 

rastreros



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER222 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER223 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER224 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER225 Control de 
roedores

Aplicación de cebos sólidos en 
radios de acción de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER226 Fumigación 
general 

Control de insectos voladores y 
rastreros 

Edificio 
Gregorio XIII 
Edicicio Luis 

J Torres, 
Edificio 
Santo 

Domingo

ER227

Funcionamie
nto de las 
Salas de 
Cómputo 

Uso de los equipos electricos y 
electronicos de los edificios



Edificio 
Gregorio XIII 
Edicicio Luis 

J Torres, 
Edificio 
Santo 

Domingo

ER228

Funcionamie
nto de las 
Salas de 
Cómputo 

Uso de los equipos electricos y 
electronicos de los edificios



ZONA DE INSTALACIÓN
SUSTANCIA (INSUMO, 

MATERIA PRIMA O 
EQUIPO INVOLUCRADO)

TIPO DE 
RIESGO ESCENARIO

Baños del edificio Desinfectante bactericida - 
Biggest S.A INTERNO Derrame, fuga

Insatalaciones del edificio Desengrasante industrial - 
Biggest S.A INTERNO Incendio (vapores), 

corrosivo y derrame

áreas administrativas, oficinas. Shampoo para alfombras .- 
Biggest S.A INTERNO Derrame - fuga

En todo el edificio Blanqueador - Biggest S.A INTERNO
Corrosión, 

explosión, derrame 
y fuga

En las áreas comunes de la universidad 
principalmente cafeterías y terraza. Gel repelente Externo Fuga, derrame e 

inflamabilidad

Interiores nivels(marmol, ceramica, vinilo, 
caucho)

Cera emulsionada - Biggest 
S.A INTERNO Derrame y fugas

Consumo planta fisica Masilla para maderas INTERNO
Vertimiento en 
alcantarillas, 

incendio, explosión

Pintura marca Pintuco. INTERNO
Vertimiento en 

desagües y 
alcantarillas

Laca spay negro (no 
especifica marca) INTERNO Incendio por corto 

circuito



Galón bloqueador de 
humedad INTERNO Explosión, incendio 

y derrame

Thinner INTERNO Incendio, fuga o 
vertimiento

Vinilo INTERNO Fuga , derrame. 

Laca catalizada INTERNO

Incendio y 
derrames 
generando 

vertimientos. 

Emulsión asfaltica sika INTERNO Derrame o fuga

Limpiador Pavco INTERNO

Explosión, 
altamente 
inflamable. 
Derrame. 

Pintura poliuretano con 
catalizador INTERNO Incendio y derrame

Lubricante para cerradura INTERNO Incendio, derrame 
accidental. 

Planta eléctrica ACPM INTERNO
Incendio, explosión, 
vertidos, derrames 

y fugas.

Instalaciones de la Universidad



Laboratorio de fotografía Toner para KYOCERA Negro 
FS-C2126 REF. TK-592K INTERNO Incendio y 

explosión 

Cafeteria Petis Gourmet S.A.S Sifones o rejillas de 
desagües INTERNO Vertimiento, olores, 

fugas

Cafeteria Petis Gourmet S.A.S Interruptor INTERNO Incendio por corto 
circuito

Cafeteria Petis Gourmet S.A.S Elementos de aseo INTERNO Fuga, incendio, 
explosión

Coffe World Gourmet Elementos de aseo INTERNO Fuga, incendio, 
explosión

Baños de la institución (edificio Luis J 
Torres) Aguas negras INTERNO  Generación de 

Olores. 

Laboratorios Aguas negras INTERNO Geenración de 
Olores. Inundación

Aceite Externo
Fuga, incendio, 

explosión, derrame 
y vertido. 

 Aserrín contaminado Externo
Idnadecuada 

disposición de los 
residuos generados 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Parqueadero



Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Instalaciones edificio Calatayud

Instalaciones del edificio Casa monjas 
(Ahora medios audiovisuales)



Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Vertido del 

desengrasante

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Instalaciones edificio  Luis J Torres

Instalaciones del edificio Casa psicología



Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame y vertido 

accidental. 

Instalaciones del edificio Edificio Gregorio 
XIII - Rectoria

Instalaciones del edificio IPS Psicología

Instalaciones del edificio Casa colegio 
parroquial



Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio, derrame 

accidental y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Explosión, incendio, 

derrame y fuga. 

En zonas comunes y de almacenamiento del 
edificio

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO

Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

En zonas comunes y de almacenamiento del 
edificio

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio por  

inadecuado manejo

En las áreas comunes de la universidad 
principalmente cafeterías y terraza. Gel repelente Externo Fuga, derrame e 

inflamabilidad

Interiores nivels(marmol, ceramica, vinilo, 
caucho)

Cera emulsionada - Biggest 
S.A INTERNO Derrame y fugas

Humedad en el techo y 
paredes INTERNO

Inundación, 
contaminación por 

humedad.

Instalaciones del edificio Alberto Ariza



Goteras INTERNO

Incendio contacto 
con agua por 

humedad. Riesgo 
electrico. Fugas y 

oxidación de 
tuberías. 

Sexto nivel cafeteria Trampa de grasas INTERNO Vertimientos en el 
desagüe

Sexto nivel terraza zona común. Sifón (1) INTERNO Inundación, 
descarga eléctrica

Sexto nivel terraza zona común. Microondas INTERNO Incendio, descarga 
eléctrica

Septimo nivel, zona administrativa



Quinto nivel corredor frente a los salones Tubería de conexión sin tapa INTERNO Inundación, 
descarga eléctrica

Cuarto nivel, oficinas de 
especializaciones y posgrados Fumigación con Hawker. INTERNO

Explosión, 
incendio, derrame 

y /o fuga. 



Cuarto nivel baño mujeres Varsol - Biggest S.A INTERNO Incendio y 
explosión 

Cuarto nivel baño discapacitados
Pupitres, sillas, cartón. 

Bombillas t5 sin caja sin 
amarrar detrás de la puerta.

INTERNO Incendio



Señalizador tubular junto 
productos de aseo INTERNO Incendio

Removedor de cera - Biggest INTERNO

Incendio, derrame, 
fuga y vertimiento 

en desagüe y 
alcantarillados.

Cera polimérica - Biggest 
S.A INTERNO Derrame y fugas

Tercer nivel baño de mujeres - cuarto de 
aseo



Bombillas en cajas INTERNO Vertimientos en el 
desagüe e incendio

Equipo eléctronico INTERNO Incendio

Publicidad de la universidad INTERNO Incendio

Tercer nivel baño discapacitados



Primer nivel cuarto de aseo  baño mujeres Limpiavidrios (sin marca o 
etiqueta) Inteno

Derrame e 
inflamabilidad por 
contacto con otras 

sustancias - 
incendio

Primer nivel, debajo de las escaleras 
costado occidente de la sede.

Cartones, bolsas, vidrios, 
residuos de construcción. INTERNO

Incendio, 
contaminación del 
aire por particulas 

de polvo.

Primer nivel - sala de computo Tubo de agua. INTERNO Inundación

Pimer nivel - caja eléctrica codensa Caja de electricidad Codensa Externo Explosión



Pimer nivel - caja eléctrica Caja de electricidad respaldo INTERNO Explosión - 
Incendio

Invar S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Parqueadero Aceite Externo Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Parqueadero Aserrín Externo
Vertido en 

alcantarillada o 
desagues

En la parte inferior del Edificio 



Tercer nivel Madera (Caballetes, marcos 
de ventanas) INTERNO Incendio

Segundo nivel Madera (Marcos de 
ventanas, techo, puertas) INTERNO Incendio

Primer nivel Removedor de cera - Biggest INTERNO

Incendio, derrame, 
fuga y vertimiento 

en desagüe y 
alcantarillados.

Primer nivel - cuarto de almacenamiento 
(adaptado) Madera, pupitres, trabajos INTERNO Incendio

Garaje -Laboratorio de métodos y tiempos Miniceldas de ensamble INTERNO Incendio



INVAR S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO

Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio por  

inadecuado manejo

Segundo nivel Tuberías
Derrumbe, 

inundación e 
incendio 

Interno

Instalaciones del edificio

Instalaciones del edificio



En el edificio Roedores Incendio Interno

INVAR S-555 jabón 
biodegradable INTERNO Derrame  

accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, 
derrame y fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 
0.0375 gr Dosis 5-10 gr.X 

punto cebado
INTERNO

Explosión, eleveda 
sensibilidad por su 

estado en polvo

En el techo, tanque aereo



Hawker Dosis 5 ml X lt de 
agua INTERNO Incendio por  

inadecuado manejo

Departamento de diseño y fondo editorial Toners, tintas, cartuchos. INTERNO Derrame de 
sustancias

Deposito y áreas de almacenamiento

Papelería, materiales y 
productos de diseño 

desarrolllados en el área tal 
como revistas, articulos, 

entre otros. 

INTERNO Incendio

Instalaciones del edificio



Cuartos área de Publicaciones INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 
alcantarillas y 

cursos de agua. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
productoSambametrina (Alfa - 

Cipermetrina). 



Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
producto. 

PARCERO ( Deltametrina) 



Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO

Fuga de gases 
tóxicos e irritantes 
resultantes de un 

incendio 

Hawker 25 EC 
(Cypermetrina)



Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Emisión de 
productos o 

vapores peligrosos. 



Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Incendio

Gel insecticida 25 EC 
(fipronil 0.5%)



Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
producto

Cuartos área de Publicaciones INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 
alcantarillas y 

cursos de agua. 

Racumin (Cumatetralyl)



Cuartos área de Publicaciones INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos 

(empaques) e 
inadecuada 

disposición de los 
mismos. 

Cuartos área de Publicaciones INTERNO Derrame del 
producto

Klerat (brodifacuoma)



Cuartos área de Publicaciones INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Departamento de diseño y fondo editorial 

Equipo de computo y 
equipos eléctricos, 

tomacorriente, enchufes, 
interruptores, cables del 

laboratorio

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) INTERNO 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) EXTERNO

Derrame de 
sustancias y 

residuos químicos 
en el laboratorio

Sustancias: Solventes, 
alcoholes, permanganatos, 
cromatos, cloratos, yodatos, 

acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, 

hidróxidos, ácidos orgánicos, 
nitratos, nitritos, sulfatos, 

sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, 

carbohidratos, carbonatos, 
metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: 
Compuestos orgánicos, 

ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos 

sin rotulo. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol etilico, Alcohol 
isoamilico, Cloruro de 

Aluminio, Alcohol terbutilico, 
Aldehido Acetico, Azidia de 
sodio, Azul de timol, alcohol 

metilico, Acido 
sulfurico,Oxido de calcio, 
Tiosulfato de Sodio, yodo, 

acido formico. 

INTERNO

Reacción violenta o 
vigorosa de 
sustancias 

incompatibles y no 
incompatibles

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol isoamilico, Acetona, 
Acido Nitrico 70%, Acido 

nitrico, Azidia de sodio, Acido 
Oxalico, Azul de timol, Acido 

sulfurico, hidroxilamina, 
Urea, Yodo, Nitrito de 

Potasio, Sulfato de Bario, 
Acetato de Etilo, Acetato de 

plomo II

INTERNO

 Explosión o 
incendio por 

incompatibilidad de 
reactivos o 

sustancias químicas 
(reacción 

exotérmica)



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

 Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, 
cloratos, yodatos, acetatos, 
compuestros nitrogenados, 
óxidos, hidróxidos, ácidos 
orgánicos, nitratos, nitritos, 
sulfatos, sulfitos, sodios, 

sales, aceites, colorantes, 
saborizantes y conservantes, 

aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, 

carbohidratos, carbonatos, 
metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, 

silicatos

INTERNO

Fuga de gas 
contenido en 

recipientes (Pérdida 
de contención de 

las sustancias 
químicas)



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Sustancias: Solventes, 
alcoholes, permanganatos, 
cromatos, cloratos, yodatos, 

acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, 

hidróxidos, ácidos orgánicos, 
nitratos, nitritos, sulfatos, 

sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, 

carbohidratos, carbonatos, 
metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: 
Compuestos orgánicos, 

ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos 

sin rotulo. 

INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 
por encima de los 
límites máximos 

permisibles 
establecidos en la 
normatividad legal. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Sustancias: Solventes, 
alcoholes, permanganatos, 
cromatos, cloratos, yodatos, 

acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, 

hidróxidos, ácidos orgánicos, 
nitratos, nitritos, sulfatos, 

sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, 

saborizantes y conservantes, 
aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, 

carbohidratos, carbonatos, 
metales alcalinos y 

alcalinoterreos, indicadores, 
peróxidos, sacáridos, 
silicatos . - Residuos: 
Compuestos orgánicos, 

ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos 

sin rotulo. 

INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 

por fuera de la 
norma. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acido Nitrico 70%, Urea, 
Yodo, Yoduro de potasio, 

Acetamida, Acetato de Zinc 
dihidratado, Acido Benzoico, 

Acido formico, Acetona, 
Acido acetico, Acido Borico, 
alcohol isopropilico, Acido 

estearico, aldehido formico, 
Aluminio, Acido ortofosforico, 
Acido Oxalico, Azul de timol, 
Acido sulfurico, Agar-Agar, 
Carburo de Calcio, alcohol 

propilico, Cloruro de 
Aluminio, Aldehido Formico, 

Cloruro de Mercurio II, 
Almidon soluble, Cloruro de 
Zinc, Dietil p-fenilendiamina, 

Anhidrido ftalico, Anilina, 
Azufre, Nitrato de Plata, 

Nitrito de Potasio,  bromo,  
Oxido de Cobre II, Petroleo 
Crudo, Cloruro de amonio, 

Reactivo de feling A, 
Cromato de Potasio, 

Dimetilamina, Sulfato de 
Mercurio, Tolidina, 

Etilenglicol, Fenol, Fluoruro 
de Sodio, Glicerina, 

Hidroquinona, Hidroxido de 
Potasio, hidroxilamina, 

Hidroxipropil-metil celulosa, 
Indicador Azul de 

INTERNO
Incendio en las 

instalaciones del 
laboratorio. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol polivinilico, Carbon 
activado, Yodo, Almidon 
soluble, Acetato de Etilo, 

Acido Benzoico, acido 
formico, Acetona,  Acido 

Nitrico 70%, Acido acetico, 
Acido pirogalico,Alcohol 

isoamilico, equipos utilizados 
( planchas de agitación y 

calentamiento, 

INTERNO Explosión 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acido pirogalico, aldehido 
formico,Acido nitrico, Azidia 
de sodio, Acido ortofosforico, 

Azul de timol, Acido 
sulfurico,Carbon activado, 

Cloruro de calcio,  Cloruro de 
Hierrro II, Hidroxipropil-metil 
celulosa, plomo, Urea, Yodo 

, Reactivo de feling A, 
Cloruro de Potasio, Cloruro 

de Aluminio 

INTERNO

Fuga de gases y 
humos tóxicos 

resultantes de un 
incendio 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acido ortofosforico, 
hidroxilamina. INTERNO

Formación de 
humos tóxicos por 
descomposición de 
una sustancia en 
contacto con otra

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Agar-Agar, Alcohol Butilico, 
Bronce, Cloruro de bario, 

Reactivo de feling A, Cloruro 
de Potasio, Tripolifosfato de 
Sodio, Yoduro de Potasio, 

Acetato de Zinc dihidratado, 
Acetato de sodio,  Alcohol 

isoamilico, Aldehido Acetico, 
Sulfito de Sodio, Acetato de 

plomo II, Oxido de Hierro 
Rojo, Sulfato de Plomo.

INTERNO

Formación de 
productos de 

descomposición 
peligrosos bajo 
condiciones de 

incendio

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Cloruro de Aluminio, 
Aluminio, Hierro, Oxido de 
calcio, Acido Nitrico 70%, 
Acido clorhidrico, Acido 
nitrico, Acido sulfurico. 

INTERNO

Reacción violenta 
de 

sustancias/producto
s químicos o los 
vapores que se 

desprenden de ellos 
con agua. 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Alcohol metilico, Acido 
acetico, aldehido formico, 

Acido ortofosforico, 
hidroxilamina, Cloruro de 
Aluminio, Acido acetico, 

Oxido de Hierro Rojo, Sulfato 
de Plomo, tolueno, 

INTERNO

Explosión de 
recipientes o 

contenedores de 
sustancias químicas 
por calentamiento 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Maquinaria del labotario, 
instrumentos y sustancias, 
sistema de interconexión. 

INTERNO

Generación de 
calor, chispas o 

llamas por 
calentamiento de 

sustancias químicas 
o fuentes de 

ignición

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Acetato de Etilo, Acido 
Benzoico, Acido formico, 
Acetona, Acido acetico, 

Acido estearico, Aluminio, 
anhidrido maleico, Azidia de 
sodio, Alcohol etilico, alcohol 

metilico, plomo,tolueno.

INTERNO
Formación de 

mezclas explosivas 
vapor/aire 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Aldehído Acético INTERNO Detonación 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Todas las Instalaciones de la 
Universidad anexas al 

laboratorio.  
INTERNO

Dispersión de la 
contaminación 

residual del 
laboratorio hacia 

instalaciones 
anexas

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, 
sales inorgánicas, cromo, 

residuos sin rotulo. 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos especiales

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Centrífuga INTERNO

Explosión por una 
atmósfera 
inflamable 



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Refrigerador INTERNO

Incendio y 
explosión / 

deflagación del 
refrigerador

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Refrigerador INTERNO

Rotura interna con 
entrada de agua en 

el medio de 
reacción del 
refrigerante



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Material de vidrio (Bikers, 
pipetas, balones, tubos de 

ensayo, campana de vidrio, 
etc)

INTERNO

Explosión, incendio 
e implosión por 

rotura del material 
de vidrio en 
operaciones 

realizadas a presión 
o al vacío 

Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) Tubería de aguas residuales INTERNO

Ruptura de los 
tubos que conducen 

las aguas 
residuales



Laboratorio de Calderas térmicas 
(Laboratorio de química) 

Equipo de computo y 
equipos eléctricos, 

tomacorriente, enchufes, 
interruptores, cables del 

laboratorio

INTERNO Cortocircuito 
eléctrico



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO
Derrame de aceites 

lubricantes, 
gasolina 

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Ruptura de envases 
de los aceites 

lubricantes y fuga 
de los mismos. 

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO
Incendio y 

explosión súbita del 
producto incendiado

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO
Derrame de los 

residuos de aceites 
lubricantes



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Inadecuada 
disposición de 

residuos especiales 
y/o peligrosos

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO
Vertido de aceites 

lubricantes por 
fuera de la norma

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Proyección de 
partículas durante 

el proceso de 
soldadura

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO
Emisión de 

radiaciones no 
ionizantes 

Residuos de Aceites 
lubricantes



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Incendio 

Equipo de soldadura 



Laboratorio de motores y soldaduras Equipo de soldadura y 
productos químicos. INTERNO

Emisión de humos 
metalicos, gases y 

material particulado 
por fuera del límite 
máximo permisible

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Emisión y escape 
de gases  por fuera 
del límite máximo 

permisible  



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Incendio 

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Detonación 

Motor gasolina 



Laboratorio de motores y soldaduras Motor diesel INTERNO

Emisión de mezcla 
de gases, vapores, 
aerosoles líquidos y 
material particulado  
por fuera del límite 
máximo permisible   

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Incendio y/ o 
Explosión.



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Desprendimiento de 
grandes cantidades 
de calor, asi como 
de gases y vapores 

nocivos 

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Descarga eléctrica 

Laboratorio de motores y soldaduras Maáquina para ensayos 
Jominy INTERNO

Generación de 
efluentes de agua y 
uso desmedido del 

recurso

Horno (Mufla)



Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO

Emisión de gases y 
vapores por fuera 
del límite máximo 

permisible 

Laboratorio de motores y soldaduras INTERNO Incendio

Laboratorio de motores y soldaduras
Equipo de soldadura, motor 

gasolina, motor diesel, 
extractores.  

INTERNO

Generación de 
ruido ambiental u 
ocupacional por 
encima de los 

limites máximos 
permisibles y de 

vibraciones. 

Extractores



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Generación de 
residuos especiales 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Vertimiento de 
sustancias y/o 

residuos por fuera 
de la norma. 

Laboratorio de tratamiento térmicos
Alcohol, glicerina, Shampoo 

de alfombra, jabón de 
manos. 

INTERNO
Derrame de 

productos químicos 
en el laboratorio

Aceite de cocina (Residuo) 



Laboratorio de tratamiento térmicos Glicerina INTERNO Incendio. 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio / Explosión 
del equipo

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Fugas del 
intercambiador

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO
Fugas del mercurio 

localizado en el  
manómetro 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Inadecuado manejo 
de residuos 
peligrosos 
(mercurio)

Laboratorio de tratamiento térmicos Fotocelda (Phywe) INTERNO
Incendio 

ocasionado por la 
fotocelda.

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio 

Intercambiador de calor

Equipo ecuación de estado 
de los gases ideales, 

manómetro de mercurio. 



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Emisión de humos 
o vapores en caso 
de mecanización 
inflamable  por 
fuera del límite 

máximo permisible 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Generación de 
ruido por encima de 
los limites máximos 

permisibles y de 
vibraciones. 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

Vertimiento de 
sustancias 

peligrosas al suelo 
del laboratorio.

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Explosión e 
incendio

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos Osciloscopio INTERNO Incendio

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO  Explosión y/o 
incendio Medidores de energía 

eléctrica, medidor de 
temperatura

Bomba de vacío

Estufa eléctrica



Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Incendio / Explosión 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO

 Emisión de gases 
peligrosos por fuera 
del límite máximo 

permisible 

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

Laboratorio de tratamiento térmicos Carrete de induccion de 
Ruhmforff INTERNO Incendio 

Laboratorio Sistemas de fotogrametría Equipos de cómputo del 
laboratorio INTERNO Incendio / Corto 

circuito

Laboratorio de suelos Galones de Thinner INTERNO Incendio, fuga o 
vertimiento

Laboratorio de suelos Varsol - Biggest S.A INTERNO Incendio y 
explosión 

Laboratorio de hidráulica Agua INTERNO
Uso iracional y 
desmedido del 

recurso

Aurtomotive Emission 
Analyzer



Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO Generación de 

olores

Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO

Inadecuada 
disposición de 

residuos especiales 
(Grasas)

Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO Vertimientos por 

fuera de la norma

Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO

Derrame de aceites 
lubricantes, 

gasolina 

Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO

Ruptura de envases 
de los aceites 

lubricantes y fuga 
de los mismos. 

Instalación de pozo en el 
laboratorio. Aceites 

lubricantes, gasolina, 
disolventes. 



Laboratorio de manufactura multieje y 
ensayos mecánicos INTERNO

Incendio y 
explosión súbita del 
producto incendiado

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Explosión e 
incendio

Laboratorio de tratamiento térmicos INTERNO Cortocircuito 
eléctrico

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 

Estufa eléctrica



Laboratorio de microbiología 

Sustancias: Aceites, agar, 
indicadores, hipoclorito, 

nitrato, sacáridos, sulfatos, 
peróxidos, tinciones. - 
Residuos: Soluciones 
acuosas de colorantes, 
residuos de mercurio y 

mercurio sólido, residuos 
DNS, aceites contaminados 
con metanol e hidróxido de 
sodio, residuos de agua de 

curtiembres. 

INTERNO - 
EXTERNO 

Derrame de 
sustancias químicas 

y residuos en el 
laboratorio

Laboratorio de microbiología 

Residuos: Soluciones 
acuosas de colorantes, 
residuos de mercurio y 

mercurio sólido, residuos 
DNS, aceites contaminados 
con metanol e hidróxido de 
sodio, residuos de agua de 

curtiembres. 

INTERNO

Vertido de 
sustancias químicas 
y residuos químicos 
en aguas residuales 

por fuera de la 
norma

Laboratorio de microbiología 

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, 
sales inorgánicas, cromo, 

residuos sin rotulo. 

INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos especiales

Laboratorio de microbiología Autoclave INTERNO

Explosión del 
autoclave con 
proyecciones 

violentas



Laboratorio de Biología 

Sustancias: Albumina, 
alcoholes, almidones, 

cloruros, cromatos, 
hidroxidos, hipoclorito, 

nitratos, indicadores, óxidos, 
sacaridos, tinciones, 

INTERNO Derrame de 
sustancias

Laboratorio de Fotografía y revelado INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos 

e inadecuada 
disposición de los 

mismos

Laboratorio de Fotografía y revelado INTERNO

Vertimiento de 
sustancias y/o 

residuos por fuera 
de la norma. 

Bodega 

Sustancias: Aceite mineral, 
acetatos, ácidos, agar, 

alcoholes, azufre, carbon, 
carbonatos, cloruros, 
dicromato, fosfatos, 

hidroxidos, nitratos, óxidos, 
petroleco crudo, peróxidos, 

reactivos, sulfatos, urea, 
entre otros. 

INTERNO Derrame de 
sustancias

Enfermería Objetos cortopunzantes, 
gasas, algodones, agujas. INTERNO Generación de 

residuos peligrosos

Fijador Kodak 



Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 
alcantarillas y 

cursos de agua. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO Derrame del 
producto

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO Derrame del 
producto. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO Derrame del 
producto

Sambametrina (Alfa - 
Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 



Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO

Fuga de gases 
tóxicos e irritantes 
resultantes de un 

incendio 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO Derrame del 
producto

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Emisión de 
productos o 

vapores peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO Incendio

Hawker 25 EC 
(Cypermetrina)

Gel insecticida 25 EC 
(fipronil 0.5%)



Puntos potencialmente propicios para la 
proliferación de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  
INTERNO Derrame del 

producto

Puntos potencialmente propicios para la 
proliferación de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  
INTERNO

Vertido del producto 
en desagues, 
alcantarillas y 

cursos de agua. 

Puntos potencialmente propicios para la 
proliferación de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  
INTERNO

Generación de 
residuos peligrosos 

(empaques) e 
inadecuada 

disposición de los 
mismos. 

Puntos potencialmente propicios para la 
proliferación de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  
INTERNO Derrame del 

producto

Todos los nivels de los edificios descritos. INTERNO
Inadecuada 

disposición de 
residuos peligrosos. 

Cuarto nivel Gregorio XIII - Biblioteca Luis J 
Torres, primer nivel Edificio Santo Domingo INTERNO

Incendio de las 
instalaciones de las 
salas de cómputo 

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)

Equipos de computo



Cuarto nivel Gregorio XIII - Biblioteca Luis J 
Torres, primer nivel Edificio Santo Domingo INTERNO Cortocircuito 

eléctrico



CAUSA (SUCESO INICIADOR) CONSECUENCIA CANTIDAD

Escape accidental por inadecuado 
almacenamiento y uso del personal.

No tiene afectaciones a la salud, puede generar 
contaminación en desagües y alcantarillado si se 

regresan excedentes de producto o dilución al 
envase.

1

Inadecuado almacenamiento, mezcla 
accidental con solventes puede 

generar fuego fácilmente.

Pérdida de la infraestructura por características 
corrosivas además de la probabilidad de ocasionar 
incendio al mismo tiempo afectando a la población 

que se encuentre cercana.

3

Inadecuado almacenamiento, mezcla 
accidental con solventes.

Contaminación por combinación de las 
propiedades del producto original 1

Inadecuado almacenamiento, mezcla 
con otras sustancias por derrame o 
fuga, altas temperaturas generando 

vapores de cloro.

Se descompone con calor generando gases de 
cloro, altamente tóxico e irritante para el ser 
humano. Pérdidas económicas por daño en 

infraestructura debido a explosiones y corrosión 
por mezclas con productos orgánicos. 

2

Inadecuado almacenamiento, mezcla 
con otras sustancias generando 

incendio

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación 
por contacto con la comida y gases generados por 

incendio, pérdida de infraestructura en caso de 
incendio

3

Inadecuado almacenamiento, envase 
vencido.

Contaminación del área y desagües. Si hay 
consumo humano dirigirse atención médica. 2

Inadecuada disposición de los residuos 
luego de terminar la actividad de 

mantenimiento según corresponda. 
Mezcla con aire compromido o 

vapores y oxidantes fuertes. 

Contaminación de los desagües y alcantarillado. 
Pérdida de infraestructura, inversión económica. 

Afectación en la salud de las personas. 
3

Inadecuado manejo de la pintura al 
momento de realizar algún trabajo de 

mantenimiento. Disposición erronea de 
los residuos de pintura.

Contaminación de los desagües e inadecuada 
disposición de sus residuos al momento de 

depositarlos en las alcantarillas. 
2

Altamente inflamable, usar el producto 
cerca de fuego o un lugar vulnerable a 

generar chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 

atención médica. 
3



Inadecuado almacenamiento, 
explosión por altas temperaturas, 

errores humanos.

Intoxicación por tiempo prolongado del producto, 
ocasionar daños a la salud del personal. Perdídas 

económicas por explosión. Contaminación de 
alcantarillado y desagües los residuos se 

transforman en peligrosos

3

Mal almacenamiento, temperaturas 
elevadas, inadecuado manejo de la 
sustancia. Fuga o derrame por mal 

sellado. Errores humanos.

Explosión por contacto con chispa y estar 
almacenado a una temperatura mayor a 43 grados 

centigrados. Puede ocasionar intoxicación o 
irritabilidad en la piel. Contaminación de desagües 

y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

3

Fuga por elevadas temperaturas. 
Inadecuado almacenamiento, contacto 

con humedad. Errores humanos.

Explosión de vapores por elevadas temperaturas 
mas de 90 grados centigrados ocasionado daños 
en la salud. Contaminación en alcantarillados o 

desagües. 

2

Producto inflamable, inadecuado 
almacenamiento a elevadas 

temperaturas, contacto con chispa o 
lugares electricos que puedan 
generarla.  Contaminación de 

alcantarillado. 

Incendio ocasionado daños en la infraestructura y 
a la salud poniendo en riesgo el personal que se 

encuentre manipulando la sustancia. 
2

Inadecuado almacenamiento y manejo 
de la sustancia debido a errores 

humanos

Contaminación de los desagües y alcantarillado 
por vertimientos. 2

Inadecuado almacenamiento, incendio 
por exposición con calor, chispas o 
llama. Los vapores forman mezclas 

explosivas o inflamables a 
temperaturas ambiente.  

La emisión de gases puede ocasionar irritabilidad y 
malestar en el personal expuesto. Pérdida de 

infraestructura por explosión e incendio. 
Contaminación y problemas en alcantarillado y 

desagües en caso de un derrame. 

2

Inadecuado almacenamiento. 
Prolongada exposición a calor. Fuga 

del liquido ocasionando derrame. 
Errores humanos. 

Contaminación del aire generano problemas de 
salud en la población expuesta afectando el 

sistema nervioso central, sistema digestivo y los 
pulmones. Pérdidas económicas por incendio.

3

Altas temperaturas en el lugar de 
almacenaje, probabilidad de tener 

contacto con chispa o artefactos que 
puedan generar altas temperaturas 
superios a 50 grados centigrados.  

Error humano generando vertimientos. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Inadecuado almacenamiento, contacto 
con chispa,llama o descarga 

electrostática. Contenedores vacíos 
pueden tener residuos de acpm que 
incluyen vapores que pueden formar 
mezclas inflamables y explosivas con 
el aire.  Errores humanos ocasionado 

derrames accidentales.

Explosiones intensas, tóxico para el ser humano 
por ingestión. Daños a la infraestructura por 

explosión e incedios. Muertes o quemaduras en la 
población cercana. Contaminación de 

alcantarillados o desagües.

4



Inadecuada manipulación del toner. 
Vertimiento accidental. Contacto con 

productos de combustión como humo y 
óxidos de carbono y nitrógeno. 

Contaminación de desagües. Pérdidas 
económicas. 3

No hay en el área de cafeteria un sifon 
que permita dejar fluir las aguas o 
residuos liquidos que se presenten

Vectores, olores, contaminación en el área de 
trabajo. 2

Inadecuado manejo de las 
instalaciones, no prevención de 

desastres. Mantenimiento inadecuado

Generar perdida de la infraestructura, daños en el 
personal o cuerpo estudiante que se encuentre 

cercano al lugar
3

Sin rotular, espacio inadecuado para el 
almacenamiento de los productos. 

Al no tener un lugar especifico, alejados de la 
preparación de alimentos y cercano a calor, puede 

elevar la temperatura y generar gases de los 
productos incurriendo a fugas dentro del área que 

puede afectar a la salud de las personas y 
posterior desarrollar un explosión.

3

Sin rotular, espacio inadecuado para el 
almacenamiento de los productos. 

Al no tener un lugar especifico, alejados de la 
preparación de alimentos y cercano a calor, puede 

elevar la temperatura y generar gases de los 
productos incurriendo a fugas dentro del área que 

puede afectar a la salud de las personas y 
posterior desarrollar un explosión.

3

Inadecuada ubicación de las oficinas. 
Fugas, ausencia de mantenimiento. 

Olores molestos en las oficinas que se encuentran 
en la parte inferior del edificio por las fugas de 

gases de las tuberias y desagües. 
3

Cubrimiento de los sifones con cinta 
adhesiva, mala disposición de los 

sifones. Vertidos

Olores molestos para los estudiantes, personal que 
se encuentre trabajando constantemente en el 

área. Inundación del lugar debido al inadecuado 
uso de los sifones.

3

Fuga de aceite de algún automóvil. 
Pérdidas en la infraestructura y humanas. 
Contaminación del alcantarillado debido a 

vertimiento. 
3

Fuga de aceite o residuos, controlar el 
hidrocarburo.

Contaminación de vertimientos si no hay una 
buena disposición del aserrín. 3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2

Contacto con fuentes de calor, 
contacto con descargas electrostáticas, 

material férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3



Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Afectaciones 
en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por 

monoxido de carbono el cual es emitido durante la 
combustión del Hawker.

3



Mala manipulación y disposición del 
producto. Destinado para otras labores 

no para las que ha propuesto 
inicialmente.  El número de tanques es 

superior a los que se encuentran en 
otros edificios. 

Contaminación de desagües pertenecientes  a la 
universidad y contaminación de alcantarillas por 

generación de un vertido de gran magnitud. 
3

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado, resaltando el número de tanques  
que se encuentran en este edificio puede generar 

un mayor impacto por algún accidente.

2

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 1

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2



Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2

Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Errores humanos generando vertidos 
accidentales.

Contaminación de desagües y alcantarilldos, 
pérdidas económicas por daños en infraestructura. 

Accidentes del personal. 
2



Mezcla con sustancias oxidantes, 
contacto con fuentes de energía que 

generen chispa. 

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la 
salud de las personas no graves pero necesita 
atención médica. Intoxicación por monoxido de 

carbono el cual es emitido durante la combustión 
del Hawker.

3

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 2

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
3

Indeacuada manipulación. -No se 
mantuvo en el envase original. - No se 

remitio a la hoja de seguridad

Sobreexposición a la sustancia generando 
intoxicación siendo nocivo por contacto con la piel 

e ingestión. - Daños a la infraestructura.  
2

El inadecuado manejo y disposición de 
Hawker al ser inflamable puede 

ocasionar un incendio dentro de la 
instalación si hay contacto con chispa 

o elemento electricos.

Daño de la infraestructrura, personal que se 
encuentre cercano al lugar generando daños a la 

salud.
3

Inadecuado almacenamiento, mezcla 
con otras sustancias generando 

incendio

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación 
por contacto con la comida y gases generados por 

incendio, pérdida de infraestructura en caso de 
incendio

3

Escape accidental por mal 
almacenamiento e inadecuado uso de 

la cera

Contaminación del área y desagües. Si hay 
consumo humano dirigirse atención médica. 2

Filtraciones en la infraestructura 
generando  humedad y goteras. Falta 

de ventilación. 

Pérdidas economicas, inmuebles, generación de 
hongos ocasionando problemas respiratorios en la 

población. Malos olores
3



Humedad y goteras en época de lluvia. 
Mala impermeabilización. 

Pérdidas economicas, peligro de la vida de 
estudiantes, administrativos y auxialiares como 

encargados de casa limpia y de seguridad
3

Residuos de grasas y aceites. Obstrucción de los desagües, acumulación de 
grasas dañando el sistema. 1

Acumulación de agua, riesgo eléctrico 
Tener solo un sifón hace que se acumule agua 

rapidamente generando un riesgo de inundación, 
además de malos olores.

3

Riesgo eléctrico por contacto con agua 
debido a lluvias o tormentas fuertes.

La instalación del microondas en una zona al aire 
libre, es propenso a generar una descarga electrica 
perjudicando la salud de las personas y daños en 

la infraestructura.

3



Rompimiento del tubo ocasionado 
inundación, riesgo eléctrico en dado 
caso que haya una extensión de la 

brilladora en el momento de fractura.

Inundación del pasillo y salones cercanos, cerca de 
las escaleras afectando el nivel siguiente. 3

Evitar fuentes de calor, contacto 
con equipos que puedan generar 

descargas electrostáticas, material 
férrico o luz solar.Inadecuada 

fumigación, no se alerto al personal 
de no trabajar luego de la 

fumigación

Deterioro y pérdida de infraestructura, 
afectaciones en la salud del personal expuesto. 

Se trasladaron a primer nivel porque notaron 
malestares generales debido a la fumigación. 

1



Contacto con materiales que generen 
altas temperaturas, chispas, llamas u 

otras fuentes de ignición. Metales 
alcalinos, oxidantes fuertes, 

provocando incendios y explosiones. 

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas 
en la salud de la población que se encuentre 

alrededor. 
2

La acumulación de este tipo de 
material puede no ser una amenaza 

pero por la inadecuada manipulación o 
por  error humano puede romperse una 

bombilla generando intoxicación e 
incendio si hay aotra sustancia que 

pueda ser inflamable que no se haya 
visualizado por la acumulación de 

material en el baño. 

Privación de espacio para personas discapacitadas 
por la ocupación del lugar. Generación de vectores 

por el número elevado de materiales que se 
encuentran guardados, daño en la infraestructura 
por incendio y personal que se encuentre cerca al 

lugar.

1



Disposición de cuarto de aseo 
inadecuado para guardar los 

señalizadores, contaminación del aire 
por incendio 

Gravedad en la salud del personal y estudiantes al 
inhalar gases del plastico, pérdidas de 

infraestructura.
2

Inadecuada disposición y lugar de 
almacenamiento. Emisión de vapores 

inflamables

Contaminación del desagüe, acumulación de la 
sustancia con posibilidad de mezclarse generando 

un mayor riesgo
2

Hay cera en un recipiente de 
casalimpia que dice jabón multiusos, 
generan confusión al momento de su 
uso, errores humanos por este tipo de 

organización con los productos 

Contaminación del desagüe, taponamiento de 
sifones, fugas mezclandose con otras sustancias. 2



Inadecuada manipulación y 
almacenamiento de las bombillas.

Por el contenido de mercurio causa graves 
problemas a la salud si no se dispone 

adecuadamente, contaminación de las fuentes 
hidricas y mayor dificultad en el tratamiento de 

aguas alcantarillado. 

3

Inadecuada manipulación y 
almacenamiento de equipo electrico en 

un baño, causando riesgos de 
descargas eléctricas generando 

incendio

Pérdida del material generando gastos 
economicos, daños en la infraestructura y en el 
personal y estudiantes que se encuentren cerca 

2

Incendio por las cajas de publicidad 
(papel), inadecuada manipulación, 

lugar que no corresponde para guardar 
este material,  junto a equipo electrico 

y bombillas.

Pérdida de la publicidad. Daños en la 
infraestructura y en el personal que se encuentre 

cerca
2



Contacto con otras sustancias que 
contengan alcohol.

Irritabilidad ocular al contacto directo con la 
sustancia en caso de incendio pérdida de 

infraestrucutura generando costos de reparación.
2

Mezcla de escombros sin conocimiento 
de su adecuada separación. 

Problemas en la salud de la población adyacente 
al lugar, levantamiento de polvo, incendio por un 

inadecuado manejo de los residuos
2

Fracturación de un tubo 
Corto circuito, inundación del área, descarga 

eléctrica por contaco con toma corriente o 
computadores. 

2

Corto circuito por fuertes lluvias
Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, 

daño en la infraestructura exterior del edificio 
(fachada) 

2



Corto circuito por fuertes lluvias - 
sobrecarga de energía

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, 
daño en la infraestructura interior, perjudicando la 

salud de los estudiantes.
2

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 1

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
2

Fractura de alguna manguera. Falla 
técnica del automóvil 

Daño en infraestructura y población cercana. 
Contaminación de los desagues y alcantarillado. 

Instalar trampa de grasas. 
2

Inadecuado disposición del aserrín 
contaminado (luego de usarlo).

Contaminación del desague o alcantarillado 
cercano. 2



Corto circuito, manejo inadecuado de 
equipos eléctronicos que puedan 

trasladarse a este espacio.

Daño de la infraestructura, del personal y 
estudiantes. 2

Corto circuito, manejo inadecuado de 
equipos eléctronicos que puedan 

trasladarse a este espacio.

Daño de la infraestructura, del personal y 
estudiantes. 2

Inadecuada disposición y lugar de 
almacenamiento. Emisión de vapores 

inflamables

Contaminación del desagüe, acumulación de la 
sustancia con posibilidad de mezclarse generando 

un mayor riesgo
2

Inadecuada disposición y lugar de 
almacenamiento. Contacto con 

sustancias inflamables

Pérdidas económicas, afectaciones negativas en la 
salud de las personas. 2

Inadecuada manipulación de 
sustancias de aseo durante la 

limpieza. Corto circuito debido a caja 
de tacos de la luz cerca. 

Daños en la infraestructura y en afectaciones 
negativas en la salud de las personas. 2



Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 1

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
2

Indeacuada manipulación. -No se 
mantuvo en el envase original. - No se 

remitio a la hoja de seguridad

Sobreexposición a la sustancia generando 
intoxicación siendo nocivo por contacto con la piel 

e ingestión. - Daños a la infraestructura.  
2

El inadecuado manejo y disposición de 
Hawker al ser inflamable puede 

ocasionar un incendio dentro de la 
instalación si hay contacto con chispa 

o elemento electricos.

Daño de la infraestructrura, personal que se 
encuentre cercano al lugar generando daños a la 

salud.
3

Tuberías viejas, inadecuado 
mantenimiento, filtración de agua. 

Humedad, goteras, ambiente laboral afectado, 
corto circuito 2



Mordiscos en el cableado ya sea de los 
equipos como de las conexiones

Pérdidas de la infraestructura, daño personal, 
contaminación por vectores, daño del cableado 

generando corto circuito
2

Errores humanos ocasionando 
vertimientos en alcantarillas y 

desagües. 

Contaminación de alcantarillado, desagües y 
suelo. 1

Evitar fuentes de calor, contacto con 
descargas electrostáticas, material 

férrico o luz solar. 

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en 
personas. Contaminación de desagües y 

alcantarillado. 
2

Indeacuada manipulación. -No se 
mantuvo en el envase original. - No se 

remitio a la hoja de seguridad

Sobreexposición a la sustancia generando 
intoxicación siendo nocivo por contacto con la piel 

e ingestión. - Daños a la infraestructura.  
2



El inadecuado manejo y disposición de 
Hawker al ser inflamable puede 

ocasionar un incendio dentro de la 
instalación si hay contacto con chispa 

o elemento electricos.

Daño de la infraestructrura, personal que se 
encuentre cercano al lugar generando daños a la 

salud.
3

Inadecuada manipulación de 
sustancias . - Derrame Accidental. - 

Sismo. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 

derrames. 

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  
Contaminación de agua, aire, suelo. 1

Papelera y material de acopio 
combustible cerca de tomas de 

corriente. Alamacenamiento 
inadecuado del amterial, junto a 

equipos electricos,  y bombillas que al 
romperce pueden generar chispas, 

corto circuito. 

Pérdida de los materiales de apoyo documental. 
Daños en la infraestructura y en el personal . 4



Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas. - Derrames. - 

Falta de tratamiento de vertimientos

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento 
Toxicidad en peces, abejas. Persistencia del 

ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación 
del agua - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por vertidos. 

2

Proliferación de plagas. Inadecuada 
manipulación del producto. - 

Inadecuado uso de los recipientes, 
dando lugar a la liberación 

descontroladadel producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación agua, aire, suelo. 2



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incremento toxicidad para mamíferos. - 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - 

Aumento de la bioconcentración del ingrediente 
activo en peces y plantas.

3



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 3

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incendio teniendo en cuenta que es un producto 
inflamable. - Contaminación del agua. -Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.

4

Incendio Contaminación del aire. 2



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 3

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación del agua. - - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.
2

Incendio.
Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, 
azufre, ácido clorhídrico, dióxido y monóxido de 

carbono
2



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 1

Algunos de los insectisidas manejados 
por la compañía contratada pueden  
tener características específicas en 
ciertas condiciones de temperatura, 

con lo cual se vaporizan, y sus 
vapores se inflaman con facilidad, y en 

caso de contacto con fuentes de 
ignición conllevan a este escenario de 

riesgo. 

Desprendimiento de sustancias al medio aire- 
Intoxicacion por inhalar la sustancia-

Contaminacion del recurso aire.
1



Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incendio si el derrame se maneja de forma 
inadecuada, es decir con gran volumen de agua, 
formación de gases peligrosos ocasionados por el 

incendio tal como monóxido de carbono.  - - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas 

por el derrame.

1

Inadecuada limpieza de un derrame. - 
Vertido accidental. - Limpieza del 

envase. 

Contaminación del agua y 
alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 

mortalidad y toxicidad de peces con efectos 
duraderos y persistentes). - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por 
vertidos. 

2



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 1

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación del suelo (Lenta degradación), 
contamianción del agua, afectación fauna (peces y 
aves). - - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.

3



Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados. Vencimiento del producto 

despues de haber sido utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Falta de cubrimiento o protección de 
tomas, enchufes, fuentes de ignición. - 

Existencia de cables sin entubar. - 
Inexistencia de cajas, tomas, 

interruptores anti chispa. - Sistemas 
inadecuados de protección contra 

descargas de alta o media tensión. - 
Cables gastados. - Enchufes en mal 
estado. - Mal mantenimiento de los 
equipos eléctricos utilizados en el 

laboratorio. - Condiciones de humedad 
en las intalaciones de publicaciones, 

principlamente en los techos del área.  

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o 
explosión de vapores inflamables por chispas o 

calentamiento de los aparatos eléctricos del área-
2



Inadecuada manipulación de 
sustancias químicas en practicas de 
laboratorio. - Derrame Accidental. - 
Almacenamiento en contenedores 

inadecuados. - Rotura de recipientes 
envejecidos, oxidados, deformados, 

inadecuados para el producto químico 
contenido.  - Falta de anclaje de los 

estantes al nivel del laboratorio. - Falta 
de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - 
Transporte inadecuado de las 

sustancias. - Reactivos y sustancias 
envasados en recipientes de vidrio en 

el nivel. - Trasvase de sustancias 
químicas.

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  
Contaminación de agua, aire, suelo. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame. - Afectación a la salud del personal que 
manipuló la sustancia. 

3

Movimiento sísmico en las 
instalaciones del laboratorio. - Falta de 

anclaje de los estantes al nivel del 
laboratorio.

Contaminacion al aire, agua,suelo por derrame 
accidental de sustancias. 1



Área de almacenamiento de 
sustancias sin demarcar de manera 

clara. - Inadecuada e inexistente 
identificación de incompatibilidades. - 
Inadecuada rotulación de sustancias, 
es importante mencionar que muchos 

de los recipientes no cuentan con 
etiqueta y otros la tienen escrita en el 

mismo envase y sin fecha de 
vencimiento. - Desconocimiento de 
peligrosidad de sustancias por parte 

del personal que almacenó las 
sustancias. - Desconocimiento de las 

características de inestabilidad de 
sustancias que pueden reaccionar por 

si solas en condiciones ambiente 
normales, dado que no se almacenan 

en neveras o refrigeradores. 

Contaminación del aire por liberación de gases 
letales o nocivos. - Liberación de grandes 

cantidades de energía al ambiente que generan un 
peligro de explosión o incendio y la posible ruptura 

de recipientes cerrados provocando de esta 
manera la liberación de productos de 

descomposición peligrosos en el ambiente. 

2

Desconocimiento de peligrosidad e 
incompatibilidad de sustancias. -  

Manejo inadecuado de sustancias 
inflamables, combustibles.

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y 
por tanto contaminación del recurso aire. - 
afectación o peligro inminenete para las 

intalaciones y personal operativo y estudiantil que 
se encuentre en el edificio. 

4



Almacenamiento en contenedores 
inadecuados. - Falta de protocolos, 

medidas y elementos de prevención y 
control de fugas. - Señales notables de 

deterioro en los recipientes o 
contenedores de las sustancias 

químicas y reactivos ubicados en los 
stands. - Inexistencia de un ducto de 

extracción de vapores en el 
laboratorio. 

Contaminación química y biológica del laboratorio. - 
Riesgo de incendio y/o explosión. - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por fugas 
de gases. - Productos peligrosos que pasan a la 
atmósfera y por tanto contaminación del recurso 

aire.

1



Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas. - Derrames. - 

Desconocimiento de la normatividad 
ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de 
vertimientos. - Inexistencia de registro 
de vertimientos. - Desconocimiento por 
parte del personal de laboratorio de las 

consecuencias que acarrera tal 
escenario. 

 Efectos negativos a  largo plazo  en el medio 
ambiente acuático. - Eco toxicidad  en función de 
la concentración del vertido. - Incremento en el pH 

de masas de agua, lo cual afecta a organismos 
vivos sensibles a estos cambios bruscos. - 

Afectación a la vida acuática. - Riesgo tóxico para 
peces, algas, bacterias. - Contaminación del agua. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por vertidos. - Problemas ambientales en redes de 

alcantarillado, de agua y suelos. 

1



Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas por falta de 

conocimiento de la normatividad legal. - 
Derrames. - Deficiente o inexistente 
tratamiento de aguas. - Inexistente 

registro y caracterización de 
vertimientos en las instalaciones del 

laboratorio. 

Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por vertidos. - Problemas ambientales en redes de 
alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación 
ambiental en el recurso agua. - Sanciones, multas 
impuestas por parte de la autoridad ambiental. -  

Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del 
laboratorio. 

1



Sustancias combustibles que en 
contacto con una fuente de ignición 

generan el incendio. - Manejo 
inadecuado y desconocimiento de 

algunas propiedades de las sustancias 
químicas o gases que se almacenan, 

principalmente los inflamables y 
comprimidos. - Fricción de envases o 

materiales metálicos que generan 
chispas. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
incendios. - Manipulación inadecuada 

de sustancias inflamables. - 
Inexistencia de extintores portátiles 

(agua pulverizada, halogenados, CO2, 
polvo) adecuados a los tipos de fuegos 

que se puedan presentar en el 
laboratorio. - Inadecuada limpieza de 

derrame de sustancias químicas. -  
Generación de cargas electrostáticas. - 
Trabajo con líquidos inflamables y baja 
seguridad de la instalación eléctrica. - 

Trabajo con llama abierta y en 
presencia de gases comburentes o 

combustibles y productos inflamables. - 
Ejecución de un proceso de extracción 

líquido-líquido o sólido-líquido dado 
que cualquier sobrepresión en el 

montaje o una fuga de vapor puede 
provocar un incendio. - Fallas en los 

sitemas eléctricos. - Condiciones 
circundantes en el ambiente poco 

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y 
por tanto contaminan el recurso aire. - 

Contaminación del recurso agua. - Pérdida de 
maquinaria y equipos. - 

3



Partículas de polvo de muchos 
productos químicos finamente 

dispersos en suficiente concentración y 
en presencia de fuentes de ignición 
(representan un peligro potencial de 

explosión). - Calentamiento intenso de 
la sustancia. - Cortocircuito. -Puede 
producirse por una reacción química 

inesperada.

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Incendio. - Falta de protocolos, 
medidas y elementos de prevención y 

control de fugas.

Generación de humos, gases perjudiciales para la 
salud. - Contaminación del aire. - Productos 

peligrosos que pasan a la atmósfera 
1



Contacto de sustancias incompatibles, 
manejo inadecuado de sustancias 

químicas en el laboratorio. - 
Desconocimiento de las caracteristicas 

de las sustancias. 

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 3

Incendio. Contaminación del aire. - Productos peligrosos que 
pasan a la atmósfera 1

Inadecuada limpieza y manejo de 
derrame de sustancias químicas. - 
Manejo indecuado de un incendio - 
Fuga. - Ruptura de tubos de agua 

potable o residual. 

Se puede producir calor y vapores tóxicos y 
corrosivo. - Explosión por contacto con agua 2



Incendio y calentamiento de las 
sustnacias químicas. - Además de esto 

los contenedores viejos pueden 
explotar en la apertura. 

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 3

Incendio. - Inexistencia de 
mecanismos de regulación y 
protección para temperaturas

Productos peligrosos que pasen a la atmósfera 
cuando se manipulan y se realizan operaciones 

con ellos. - Cortocircuito. 
3

Incendio (Algunas sustancias químicas 
por encima de cierta temperatura 

forman estas mezclas explosivas).
Contaminación del aire 2

La reacción de varias sustancias 
químicas con oxígeno pueden llevar a 

una detonación.

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - 
Contaminación del recurso aire, contaminación del 

recurso agua, generación de escombros.  
3



Inadecuado sistema de ventilación del 
laboratorio, inexistencia de un sistema 
de ventilación independiente para el 

laboratorio. - Inexistencia de un ducto 
de extracción de vapores

Contaminación química y biológica del laboratorio. - 
Riesgo de incendio, explosión. - Contaminación 

ambiental residual y olores. - - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por 

derrames, vertidos, fuga de gases. - Productos 
peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se 

encuentra funcionando el laboratorio se manipulan 
y se realizan operaciones con las sustancias 

químicas. 

3

Falta de conocimiento del 
alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento 
donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los 
residuos.

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al 
relleno sanitario. 2

Calentamiento del rotor a causa del 
rozamiento con el aire, Formación de bioaerosoles 3



Se puede ocasionar cuando se 
guardan en su interior productos que 

pueden desprender vapores 
inflamables si los frascos que los 

contienen no están bien cerrados. - 
Adicionalmente puede ocurrir cuando 

un fallo de corriente produce  
recalentamiento de algún producto y 
de esta manera puyede propiciar la 

explosión de algún recipiente. - 
Además se puede ocasionar por 

vapores inflamables en el ambiente del 
laboratorio. 

Generación de residuos peligrosos. - Emisión de 
productos tóxicos.  - Generación de una atmósfera 

inflamable. 
3

Mantenimiento inadecuado del 
refrigerante. - Desgaste de los tubos 

que dosifican el agua

Puede causar incendio, explosión. - Emisión de 
productos tóxicos. - Fuga de vapores por 

suspensión del suministro de agua. - Generación 
de una atmósfera inflamable.   

1



Cambios bruscos de temperatura o 
presión interna, fragilidad térmica. - 

Calentamiento directo del vidrio con la 
llama sin interponer una rejilla. - Baño 
caliente de un material de vidrio, entre 

otros. 

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la 
salud humana. - Generación de vapores y humos 

tóxicos, vertidos, vuelcos. - Generación de 
residuos peligrosos. - Emisión incontrolada de 

humos y generación de calor y humedad 
ambiental. 

3

Mal estado de la tubos. - 
Mantenimiento deficiente. - 
Taponamiento de los tubos. 

Reacción de algunos elementos con agua. - 
Incendio, explosión. - Cortocircuito. - 2



Falta de cubrimiento o protección de 
tomas, enchufes, fuentes de ignición. - 

Existencia de cables sin entubar. - 
Inexistencia de cajas, tomas, 

interruptores anti chispa. - Sistemas 
inadecuados de protección contra 

descargas de alta o media tensión. - 
Cables gastados. - Enchufes en mal 
estado. - Mal mantenimiento de los 
equipos eléctricos utilizados en el 

laboratorio. - Condiciones de humedad 
en el laboratorio.  

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o 
explosión de vapores inflamables por chispas o 

calentamiento de los aparatos eléctricos del 
laboratorio. 

3



Inadecuada manipulación 
yalmacenamiento de  los residuos. - 

Derrame Accidental. . - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de los 
contenedores.

 - Contaminación del recurso agua dado que se 
forma una película sobre la superficie de las aguas 

ocasionando daños físicos a los organismos 
además de perjudicar la transferencia de oxígeno; 

así como producir efectos tóxicos sobre 
organismos, como algas y peces . - Incendio 
teniendo en cuenta que cuando se derrama a 
gasolina se evapora facilmente y al ser mas 

pesado que el aire puede acumularse en zonas 
bajas y transladarse a una posible fuente de 

ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga 
de lubricantes y/o aceites

2

Recipientes envejecidos, oxidados, 
deformados, inadecuados para el 

producto contenido.
Incendio, fuga, derrame. 2



Reacción de los aceites con ácidos 
fuertes o agentes oxidantes. - 

Inadecuado manejo del producto, ya 
que si se coloca agua en los 

contenedores se sobrecalienta y 
provoca la expulsión súbita del mismo.  

- Formación de mezclas explosivas 
con el aire. - Alamacenamiento de 
cargas electrostáticas. - Derrames 

dado que las grandes acumulaciones 
pueden llegar a explotar. - 

Calentamiento de recipientes hasta 
autoignición. - Dado que la gasolina y 
los solventes ligeros se vaporizan a 

cualquier temperatura ambiental, sus 
vapores se inflaman fácilmente. Los 
vapores livianos viajan a cualquier 
lugar y al tener contacto con alguna 

fuente de ignición, se inflaman ó 
explosionan. - Trapos de limpieza 

impregnados con estas sustancias que 
no se dejan en recipientes metálicos 

sellados o lugares pertinentes, que en 
contacto con llamas o fuentes de calor 
pueden ocasionar este escenario de 

riesgo.

Formación de productos y concentraciones 
peligrosas de la descomposición tales como: CO, 

Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y 
compuestos orgánicos. - Explosión de los 

contenedores. - Contaminación del recurso aire. 

3

Inadecuada manipulación y disposición 
de los residuos. - Derrame Accidental. 

. - Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado de 

los residuos.

Incendio. - Emisión de gases. - Contaminación del 
recurso agua dado que se forma una película 
sobre la superficie de las aguas ocasionando 
daños físicos a los organismos además de 

perjudicar la transferencia de oxígeno; así como 
producir efectos tóxicos sobre organismos, como 

algas y peces 

1



Falta de conocimiento del 
alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento 
donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los 
residuos.

Contaminación de la atmósfera. - Contaminación 
del recurso agua, airey suelo. - - Alteración de

los procesos de intercambio con el medio 
ambiente ( intercambio de oxígeno en el agua).

3

Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas. - Derrames. - 

Desconocimiento de la normatividad 
ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de 
vertimientos. - Inexistencia de registro 

de vertimientos.

Contaminación del recurso agua. - Acumulación 
del aceite en el ambiente. - Alteración de
los procesos de intercambio con el medio 

ambiente ( intercambio de oxígeno en el agua).

3

Son ocasionadas por el 
desprendimiento de material durante la 

operación de corte o soldadura.  

Quemaduras al personal-Propagación debido a 
materiales inflamables dispuestos en el laboratorio. 2

Desarrollo del proceso de soldadura. - 
Utilización de electrodos de tungsteno 

toriado. 

Los electrodos de tungsteno electrodos dan lugar a 
humos o polvo radioactivo y por tanto se tiene una 

contaminación del recurso aire. 
4



Presencia de chispas y del arco 
eléctrico por el proceso de soldadura. - 

Inadecuada manipulación de gases 
inflamables (Oxicorte) que facilitan la 

combustión. - Utilización incorrecta del 
soplete, montaje inadecuado, mal 
estado del mismo o retorno de la 
llama. - Caida de las particulas o 

material derretido a grietas, huecos, 
juntas, endiduras, pasos de tuberías, y 

entre los nivels y divisiones del 
laboratorio, iniciando de esta manera 

incendio en el lugar. 

Emision de humos contaminantes al medio aire- 
Contaminacion del suelo-Contaminación del 

recurso agua. 
4



Volatilización y oxidación de los 
componentes del material a soldar, de 
igual forma debido a las características 

de las piezas, sus recubrimientos 
(galvanizados, cromado, niquelados, 
pinturas) y electrodos. - Además de lo 

mencionado son producidos por la 
temperatura del equipo, el soplete y la 
atmósfera.  -Inexistencia de programas 

de mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo. 

Contaminación del aire por cadmio, cromo, 
mmanganeso, zinc, mercurio, níquel, titanio, 
vanadio, plomo, molibdeno, aluminio, hierro, 

estaño, asbestos, sílice, cobre, berilio; además de 
gases como  ozono, fosgeno, CO, óxido

nitroso, óxido de cromo, óxido de cadmio, óxidos 
de zinc. - Incremento de enfermedades. 

3

Operación y tiempo de después de 
apagar el motor se producen gases. - 

Inexistencia de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 

Conataminación del recurso aire por monoxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno e hidrocarburos. 3



Funcionamiento del motor cerca de 
maquinas o procesos que produzcan 

llama tales como hornos, calnetadores. 
- También por cercania a chispas 

producidas por motores elécticos o 
herramientas eléctricas (equipo de 

soldadura). - Al verter  gasolina por el 
carburador o cuerpo del acelerador al 
arrancar o encender el motor, cuando 
se trabaja con sistemas de suministro 
de combustible o cualquier línea de 
combustible abierta.- Derrames de 

combustible. - Trapos, toallas, papel, 
aceites, combustibles, plásticos y otros 

materiales combustibles cerca del 
motor.

Emisión de vapores de gasolina. - Contaminación 
del recurso aire. 2

Combustión retardada del motor da 
lugar a este escenario de riesgo. - De 
igual manera cuando la presión y la 
temperatura, generan la combustión 

súbita del combustible  sin quemar se 
produce una detonación. 

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - 
Contaminación del recurso aire.  2



Mal reglaje del motor. - Fallo mecánico 
del motor. - Inadecuado 

mantenimiento del motor. - - 
Inexistencia de programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Contaminación del recurso aire por Formación de 
productos de combustión tales como: C, N, CO, 

CO2, Aldehidos (Formaldehído, acroleina, 
furfural), NOx, SO2, HAP. - Contaminación 
atmosférica. - Efectos adversos en la salud 

humana. 

2

Utilización de mezclas explosivas 
latentes o generadas durante el 

proceso y funcionamiento del horno. - 
Desconocimiento de las propiedades 
de los materiales utilizados. - Al abrir 

la puerta del horno previo al 
enfriamento del mismo. - Materiales 

inflamables localizados cerca al horno. 
- Objetos localizados sobre la mufal lo 
que impide la evacuación del calor y 
se incrementa el riesgo de incendio. - 

Inexistencia de programas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. 
- Deficiente ventilación para evacuar 

los gases y el calor perdido. 

Contaminación recurso aire. 3



Se pueden desprender gases debido a 
los materiales utilizados en el 

laboratorio. 

Incendio. - Contaminación recurso aire. - 
Generación de malos olores. - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por gases 
y vapores. 

1

Introducción de piezas en las aperturas 
de la carcaza del horno. - Inadecuado 
uso y manejo del horno (Teniendo en 

cuenta que se debe detener el 
programa de calentamiento cuando se 
alimente el horno con los materiales a 

utilizar). - Negligencia. - 
Desconocimiento del funcionamiento 

equipo. 

Lesiones severas en el personal y estudiantes. 3

Desarrollo de la práctica o ensayo 
Jominy. - Limpieza del equipo. 

Agotamiento de los recursos naturales. - Alteración 
de la calidad del agua.  3



Inadecuado funcionamiento de los 
extractores. - Deficiente 

mantenimiento preventivo y correctivo 
de los mismos. - Inexistente filtro 

destoxificante para evitar la 
contaminación ambiental externa al 

laboratorio. 

Contaminación atmosférica, contaminación 
ambiental. - Elevadas concentraciones 

ambientales generadas por las emisiones. 
1

Por extracción de gases combustilbes 
o explosivos. - Humedad en el 

laboratorio y por tanto reacción de los 
gases extraidos con el agua. - 

Desprendimiento de llamas propias del 
funcionamiento de equipos del 

laboratorio y acumulación de grasa 
que arde al contacto con la llama. - 
Falta de mantenimiento del equipo.  

Contaminación recurso aire. 3

Funcionamiento de los equipos de: 
Soldadura (Arc Welder y Lincoln Arc 
250) - Motor gasolina - Motor diesel 

(Kia). - Falta de pernos de anclaje en 
los equipos.  

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la 
salud humana. 2



Uso del aceite para la producción de 
Biodiesel. 

Contaminación del recurso agua. - Contaminación 
del suelo cuando son eliminados en el 

directamente, 
1

Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas. - Derrames. - 

Deficiente o inexistente tratamiento de 
aguas. - Inexistencia de un registro de 

vertimientos.  

Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por vertidos. - Problemas ambientales en redes de 

alcantarillado, de agua y suelos, debido a la 
materia orgánica que aporta. - Deterioro, 
obstrucción y taponamiento de cañerías. - 

Alteración de la calidad del agua y vida acuática, 
teniendo en cuenta que incrementa su carga 
orgánica e impide el paso de oxígeno. . - Se 

dificulta la depuración de las aguas residuales. 

3

Inadecuada manipulación de productos 
químicos en la práctica de 

determianción de densidades de los 
mismos. - Derrame Accidental. - 
Almacenamiento en recipientes 

inadecuados. - Rotura de recipientes 
envejecidos,

oxidados, deformados, inadecuados 
para el producto químico contenido. - 

Falta de protocolos, medidas y 
elementos de prevención y control de 
derrames.  - Reactivos y sustancias 

envasados en recipientes de vidrio en 
el nivel. - Trasvase de productos 

químicos. 

Incendio ( Glicerina es combustible, si ocurre el 
incendio se pueden formar vapores de acroleína). - 

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. 
1



Cercania del producto a fuentes de 
ignición. - Formación de mezclas 

explosivas con el aire. - 
Contaminación del recurso aire. - 

Inadecuada manipulación del producto 
en prácticas de laboratorio. 

Produccion de la misma glicerina en niebla- 
Contaminación del recurso aire. 3

Uso de materiales inflamables, 
sustancias peligrosas localizadas en 

los tubos del intercambiador. - 
Temperaturas extremas. - Mal 

funcionamiento de los equipos de 
control. -  Cambios repentinos de 
presión y temperatura. - Uso de 

equipos generadores de proyección de 
partículas cerca al itnercambiador. 

Corrosión-Reacciones químicas y térmicas-
Contaminación del recurso aire. 3

Superación de la presión de 
funcionamiento máxima permitida. Incendio, explosión. 2

Ruptura del manómetro. - Inadecuada 
manipulación del aparato. - Fallas en 

el funcionamiento del aparato. - 
Calentamiento de la columna de 

mercurio . 

Liberación de la sustancia al ambiente (Tóxica). - 
Biocumulación del mercurio en el ambiente. - 

Afectación de los organismos acuáticos, flora y 
fauna. - Contaminación del recurso agua. - 

Incremento del riesgo de incendio y explosión por 
fuga en contacto con sustancias incompatibles. - 

Aumento de presión del aparato.

4

Derrames del mercurio localizado en el 
manómetro. - Falta de conocimiento 

de las características propias del 
mercurio. 

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. - 
Contaminación atmosférica. - Alteración de la 

calidad de cuerpos de agua. - Sii se vierte en el 
desague, termina en los lodos de aguas residuales 

y por ende entrear a las aguas superficiales, de 
igual manera peude quedar en los tubos de la 

cañería y emitir vapores tóxicos al alboratorio. - 
Puede entrar en los lixiviado y por último llegar a 

las aguas subterráneas. 

4

Cercanía de la fotocelda a materiales 
combustibles (menos de 1 m). -  

Humedad en las instalaciones del 
laboratorio y especialmente en la 

localización de la fotocelda. 

Desprendimiento de humos nocivos para el 
recurso aire- Contaminación del recurso agua por 
mala disposición de residuos- Humos toxicos por 

combustion con sustancias y/o elementos con 
sustancias peligrosas.

3

Por los líquidos y gases bombeados y 
sus componentes. - Mal estado y de 

las conexiones eléctricas del motor de 
la bomba y perdida de gases 

transportado o derrame del líquido de 
servico

Desprendimiento de materiales, gases  o 
sustancias peligrosas al ambiente. - Riesgo de 

humo en caso de calentamiento de componentes 
plásticos y elástomeros de la bomba. 

3



Inadecuado funcionamiento de la 
bomba. - Perdidas del gas 

transportado. -  Inexistencia de 
programas de mantenimiento 

preventivo y corretivo. - Uso de aceites 
para la lubricación de los rodamientos 

de la bomba. - Uso de barniz en la 
superficie exterior de la bomba  

Contaminación del recurso aire por transporte de 
gases peligrosos o contaminantes para el 

ambiente. 
2

Inadecuada instalación de la bomba. - 
Falta de anclaje o pernos de anclaje 

del equipo al la superficie de apoyo del 
laboratorio. - Superficie de apoyo 

inadecuada.  

Contaminación del recurso aire 2

Conexión incorrecta de las tuberías de 
la instalación con las respectivas 

conexiones de la bomba. - Diámetro 
de las tuberías de unión inferior a la 
conexión de la bomba. - Fallas en la 

intalación y funcionamiento del equipo. 

Contaminación ambiental dependiendo de las 
características de los fluidos o sustancias que se 

utilicen. - 
2

Sobrecalentamiento por fallo en el 
termostato o contacto eléctrico 

indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - 
Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de 
radiación térmica que produce la 

estufa pueda iniciar la carbonización y 
posterior combustión del papel. - 

Almacenamiento de material 
inflamable cerca de la estufa

Desprendimiento de vapores inflamables en la 
estufa e intoxicación por tal motivo. 3

Fuerte demanda de la instalación 
eléctrica por alto consumo y uso del 

aparato (circuitos y cables de 
extensión sobrecargados). - Sobre 

carga de tensión en la línea eléctrica- 
Uso indebido o  escaso mantenimiento 

del artefacto eléctrico. - 
Tomacorrientes defectuosos

Incendio. 1

Humedad excesiva en el laboratorio. - 
Cortocircuito. -  Manejo de altos 
voltajes para el uso del equipo. - 

Manejo inadecuado del instrumento.  

Contaminacion del recurso aire- Contaminacin del 
recurso agua-Humos debido al calentamiento de 
las partes metalicas y plasticas que lo componen

3

La fecuencia de emisión y la distancia 
(cercanía) de aparatos eléctricos. - 

Calentamiento excesivo por las altas 
tensiones manejadas. - Humedad 
relativa o ambiente corrosivo en el 
laboratorio, puede resultar de un 
contacto con otra parte metálica.

Desprendimiento de Humos toxicos- 
Contaminación del aire. 3



Por desajuste de los tornillos de los 
equipos, por alambrados.  

Incendio- Propagacion de altas tempaatura pro la 
mala ermeticidad del aparto- Corrosion. 1

Uso de gases inflamables y gas 
mezclado con aire en los límites 

explosivos. - Manejo del equipo en 
ambientes explosivos sin considerar 
medidas de seguridad. - Conexiones 

de gas deficientes, conexiones de 
cañerías de gases conectadas de 

manera deficiente. - Reemplazo de 
partes del equipo. - Deficiente 

ventilación. - Ubicación de 
herramientas metálicas en la batería 
ocasionando chispas con los cual los 

gases se pueden encender.   

Exposición a sustancias tóxicas tales como 
(monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), 
dióxido de carbono (CO 2 ), oxígeno (O2), dióxido 

de sulfuro - Contaminación atmosférica. - 
Intoxicación

3

Fugas de las conexiones de gas ( a 
pesar que esten correctamente 

instaladas existe riesgo de emisión de 
gases nocivos). - Fugas de gases 

inflamables suminsitrados sin medidas 
preventivas y correctivas. - Daños en 
las lineas de gas por uso de agresivos 
y corrosivos. - Inadecuada ventilación.

Contamianción del recurso aire por  sustancias 
tóxicas tales como (monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO2 ), 
oxígeno (O2), dióxido de sulfuro. - Intoxicación 

2

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado 
mantenimiento o seguimiento y /o 

reparación de fallas en las cubiertas de 
seguridad y conexiones a tierra. - 

Interrupción en la línea de protección 
de tierra. 

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de 
electrocución  1

Corrientes y descargas de muy altos 
voltajes por el uso del equipo.- 

Inadecuado manejo del equipo. - 

Perdidas materiales del laboratorio-Propagacion 
del fuego de humos debido a los materiales que lo 

componen.
3

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado 
mantenimiento o seguimiento y /o 

reparación de fallas en las cubiertas de 
seguridad y conexiones a tierra. - 

Interrupción en la línea de protección 
de tierra.. - Inexistente sistema de 

regulación de la energía. 

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de 
electrocución  1

Mal almacenamiento, temperaturas 
elevadas, inadecuado manejo de la 
sustancia. Fuga o derrame por mal 

sellado. Errores humanos.

Explosión por contacto con chispa y estar 
almacenado a una temperatura mayor a 43 grados 

centigrados. Puede ocasionar intoxicación o 
irritabilidad en la piel. Contaminación de desagües 

y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 

3

Contacto con materiales que generen 
altas temperaturas, chispas, llamas u 

otras fuentes de ignición. Metales 
alcalinos, oxidantes fuertes, 

provocando incendios y explosiones. 

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas 
en la salud de la población que se encuentre 

alrededor. 
2

Falta de concienciación, falta de 
racionalizacion del recurso en las 

prácticas del laboratorio. 

Gerneración de gran cantidad de vertimientos, 
agotamiento del recurso. 2



Estancamiento de grasas provenientes 
del uso de la maquinaria del 

laboratorio. 
Contaminacion del recurso aire. 2

Falta de conocimiento del 
alamcenamiento de los residuos-Falta 
de hermeticidad del lugar en el cual  
donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los 
residuos.

Contaminacion del recurso agua, suelo- 
Afectaciones a la vida acuática. 3

Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas por falta de 

conocimiento de la normatividad legal. - 
Derrames. - Deficiente o inexistente 
tratamiento de aguas. - Inexistente 

registro y caracterización de 
vertimientos en las instalaciones del 

laboratorio. 

Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por vertidos. - Problemas ambientales en redes de 
alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación 
ambiental en el recurso agua. - Sanciones, multas 
impuestas por parte de la autoridad ambiental. -  

Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del 
laboratorio. 

3

Inadecuada manipulación 
yalmacenamiento de  los residuos. - 

Derrame Accidental. . - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de los 
contenedores.

 - Contaminación del recurso agua dado que se 
forma una película sobre la superficie de las aguas 

ocasionando daños físicos a los organismos 
además de perjudicar la transferencia de oxígeno; 

así como producir efectos tóxicos sobre 
organismos, como algas y peces . - Incendio 
teniendo en cuenta que cuando se derrama a 
gasolina se evapora facilmente y al ser mas 

pesado que el aire puede acumularse en zonas 
bajas y transladarse a una posible fuente de 

ignición. - Contaminacion al suelo y agua por fuga 
de lubricantes y/o aceites

1

Recipientes envejecidos, oxidados, 
deformados, inadecuados para el 

producto contenido.
Incendio, fuga, derrame. 1



Reacción de los aceites con ácidos 
fuertes o agentes oxidantes. - 

Inadecuado manejo del producto, ya 
que si se coloca agua en los 

contenedores se sobrecalienta y 
provoca la expulsión súbita del mismo.  

- Formación de mezclas explosivas 
con el aire. - Alamacenamiento de 
cargas electrostáticas. - Derrames 

dado que las grandes acumulaciones 
pueden llegar a explotar. - 

Calentamiento de recipientes hasta 
autoignición. - Dado que la gasolina y 
los solventes ligeros se vaporizan a 

cualquier temperatura ambiental, sus 
vapores se inflaman fácilmente. Los 
vapores livianos viajan a cualquier 
lugar y al tener contacto con alguna 

fuente de ignición, se inflaman ó 
explosionan. - Trapos de limpieza 

impregnados con estas sustancias que 
no se dejan en recipientes metálicos 

sellados o lugares pertinentes, que en 
contacto con llamas o fuentes de calor 
pueden ocasionar este escenario de 

riesgo.

Formación de productos y concentraciones 
peligrosas de la descomposición tales como: CO, 

Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y 
compuestos orgánicos. - Explosión de los 

contenedores. - Contaminación del recurso aire. 

3

Sobrecalentamiento por fallo en el 
termostato o contacto eléctrico 

indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - 
Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de 
radiación térmica que produce la 

estufa pueda iniciar la carbonización y 
posterior combustión del papel. - 

Almacenamiento de material 
inflamable cerca de la estufa

Desprendimiento de vapores inflamables en la 
estufa e intoxicación por tal motivo. 3

Fuerte demanda de la instalación 
eléctrica por alto consumo y uso del 

aparato (circuitos y cables de 
extensión sobrecargados). - Sobre 

carga de tensión en la línea eléctrica- 
Uso indebido o  escaso mantenimiento 

del artefacto eléctrico. - 
Tomacorrientes defectuosos

Incendio. 1



Inadecuada manipulación de 
sustancias químicas. - Derrame 

Accidental. - Almacenamiento en 
contenedores inadecuados. - Rotura de 

recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.
 -  Falta de anclaje de los estantes al 
nivel del laboratorio. - Sismo. - Falta 

de protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de las 
sustancias. - Reactivos y sustancias 

envasados en recipientes de vidrio en 
el nivel.

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  
Contaminación de agua, aire, suelo. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.

1

Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas por falta de 

conocimiento de la normatividad legal. - 
Derrames. - Deficiente o inexistente 
tratamiento de aguas. - Inexistente 

registro y caracterización de 
vertimientos en las instalaciones del 

laboratorio. 

Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por vertidos. 3

Falta de conocimiento del 
alamcenamiento de los elementos-
Falta de hermeticidad del elemento 
donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los 
residuos.

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al 
relleno sanitario. 2

Aumento de la presión y temperatura 
que maneja el autoclave. - Manejo 
inadecuado del equipo. - Falta de 

mantenimiento. - Fallas en la medición 
de la presión del autoclave. - 

Calibración inadecuada del manómetro 
e instrumento. - Falta de conocimiento 
sobre el manejo del autoclave teniendo 

en cuenta que algunos materiales 
pueden ser explosivos o nocivos ante 

cambios de Presión y temperatura. 

Emisión de altas tempraturas, vapor y presión- 
Infecciones por materilaes mal esterlizados que se 

enceuntren dentro del autoclave.
3



Inadecuada manipulación de 
sustancias químicas. - Derrame 

Accidental. - Almacenamiento en 
contenedores inadecuados. - Rotura de 

recipientes envejecidos, oxidados, 
deformados, inadecuados

para el  producto químico contenido.
 -  Falta de anclaje de los estantes al 

nivel de la bodega. - Sismo. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de las 
sustancias. - Reactivos y sustancias 

envasados en recipientes de vidrio en 
el nivel.

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  
Contaminación de agua, aire, suelo. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.

2

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

amoniaco y formaldehído en las instalaciones del 
laboratorio.  Contaminación del recurso suelo, 
afectación a la salud humana, sobrepresión al 

relleno sanitario. 

2

La actividad realizada por los 
laboratorios fotográficos genera 

emisiones y residuos que deben ser 
considerados al momento de realizar 

un SGA. En particular la plata 
encontrada en el fijador, 

fijador–blanqueador, estabilizador y 
blanqueadores posee efectos en la 
gestión de residuos peligrosos y de 

residuos industriales líquidos.

En general las descargas peligrosas 
potencialmente presentes en los sistemas de 

aguas residuales generados por esta actividad son 
soluciones, soluciones sobrantes del reciclaje y/o 

regeneración de químicos y efluentes de limpiezas 
de tanques y otros contenedores. Los efectos 

ambientales principales de los parámetros recién 
listados son la toxicidad acuática, la demanda de 

oxigeno y la biodegradabilidad.

2

Inadecuada manipulación de 
sustancias químicas. - Derrame 

Accidental. - Almacenamiento en 
contenedores inadecuados. - Rotura de 

recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.
 -  Falta de anclaje de los estantes al 

nivel de la bodega. - Sismo. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - 

Transporte inadecuado de las 
sustancias. - Reactivos y sustancias 

envasados en recipientes de vidrio en 
el nivel.

Elevadas concentraciones ambientales generadas 
por el derrame. 2

Materiales de desecho generado de las 
actividades diaris de la enfermería de 

la universidad tales como ( gasas, 
apósitos, vendajes, pastillas vencidas )

incremento riesgo biológico 3



Inadecuada disposición final de 
sustancias químicas. - Derrames. - 

Falta de tratamiento de vertimientos

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento 
Toxicidad en peces, abejas. Persistencia del 

ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación 
del agua - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por vertidos. 

3

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontroladadel producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación agua, aire, suelo. 2

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incremento toxicidad para mamíferos. - 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - 

Aumento de la bioconcentración del ingrediente 
activo en peces y plantas.

2

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incendio teniendo en cuenta que es un producto 
inflamable. - Contaminación del agua. -Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.

2



Incendio Contaminación del aire. 3

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación del agua. - - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.
3

Incendio.
Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, 
azufre, ácido clorhídrico, dióxido y monóxido de 

carbono
3

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 3

Algunos de los insectisidas manejados 
por la compañía contratada pueden  
tener características específicas en 
ciertas condiciones de temperatura, 

con lo cual se vaporizan, y sus 
vapores se inflaman con facilidad, y en 

caso de contacto con fuentes de 
ignición conllevan a este escenario de 

riesgo. 

Desprendimiento de sustancias al medio aire- 
Intoxicacion por inhalar la sustancia-

Contaminacion del recurso aire.
3



Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Incendio si el derrame se maneja de forma 
inadecuada, es decir con gran volumen de agua, 
formación de gases peligrosos ocasionados por el 

incendio tal como monóxido de carbono.  - - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas 

por el derrame.

3

Inadecuada limpieza de un derrame. - 
Vertido accidental. - Limpieza del 

envase. 

Contaminación del agua y 
alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 

mortalidad y toxicidad de peces con efectos 
duraderos y persistentes). - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por 
vertidos. 

3

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 1

Inadecuada manipulación del producto. 
- Inadecuado uso de los recipientes, 

dando lugar a la liberación 
descontrolada del producto. - Derrame 
Accidental. - Rotura del contenedor o 

envase. - Falta de protocolos, medidas 
y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 

Contaminación del suelo (Lenta degradación), 
contamianción del agua, afectación fauna (peces y 
aves). - - Elevadas concentraciones ambientales 

generadas por el derrame.

3

Mal uso y mal disposicion del 
elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres 
indicados-Ubicar el elemento en zonas 

de alta temperatura como lo son 
cocinas y hornos.Vencimiento del 
producto despues de haber sido 

utilizado.

Contaminación del recurso suelo, afectación a la 
salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 2

Cortocircuito eléctrico ocasionado por 
cables gastados, enchufes rotos. - 

Líneas recargadas que se calientan por 
exceso de aparatos eléctricos 
conectados o gran cantidad de 

derivaciones en las líneas, con baja 
capacidad eléctrica instalada. - 

Inadecuado mantenimiento de los 
equipos eléctricos. 

Formacio de humos contaminantes procedentes de 
los materiales dispuestos en las salas de computo 

y de los equipos que alli se utilizan-Perdias 
maquinaria y equipos de las salas de cómputo

3



 - Consumo de líquidos o agua de 
gotera que entra dentro de la sála de 

computo y genera el corto. 

Incendio- propagación de humos toxicos- 
Electrocución. 1



PELIGRO EXTENSIÓN POBLACIÓN 
AFECTADA GRAVEDAD

VALOR 
FINAL DE 

LA 
GRAVEDAD

PROBABILIDAD

1 2 2 7 1 3

4 3 3 17 4 3

1 1 2 6 1 3

4 2 3 15 4 3

3 2 2 13 3 2

2 1 1 8 2 3

4 2 2 15 4 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3



4 3 2 16 4 3

4 2 2 15 4 3

3 2 2 12 3 3

4 3 2 15 4 3

2 1 1 8 2 3

4 2 2 14 3 3

4 3 3 17 4 3

3 2 1 12 3 3

4 3 2 17 4 3



2 2 1 10 2 3

2 2 2 10 2 4

3 2 2 13 3 4

4 3 2 16 4 4

4 3 2 16 4 4

3 3 3 15 4 5

3 3 3 15 4 5

4 2 2 15 4 3

3 2 2 13 3 4

2 2 1 9 2 3

2 2 2 11 3 3



2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

2 2 1 9 2 3

2 2 2 11 3 3

1 2 1 7 1 3

4 3 2 16 4 3



2 2 1 10 2 3

3 2 2 12 3 3

1 2 1 7 1 3

4 3 2 16 4 3

1 1 1 5 1 3

3 2 2 13 3 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

1 1 1 6 1 3



3 3 2 14 3 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

1 1 1 6 1 3

3 3 2 14 3 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

1 1 1 6 1 3

3 3 2 14 3 3

2 2 2 10 2 3



4 3 2 16 4 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

3 2 2 13 3 3

2 2 2 10 2 3

3 3 2 14 3 5



3 3 2 14 3 5

1 1 1 5 1 4

3 3 2 14 3 3

3 3 2 14 3 3



3 3 3 15 4 3

3 1 3 11 3 3



3 1 2 11 3 3

2 1 2 8 2 3



2 1 1 8 2 2

3 1 2 11 3 2

2 1 1 8 2 3



3 1 2 12 3 2

3 1 2 11 3 3

3 1 2 11 3 3



3 1 2 11 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 2



2 1 3 10 2 3

2 1 2 8 2 3

3 1 2 11 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3



3 1 2 11 3 3

3 1 2 11 3 3

3 1 2 11 3 2

1 1 2 7 1 3

3 1 3 12 3 3



2 1 2 8 2 3

3 1 2 11 3 3

2 2 2 10 2 3

4 3 2 16 4 3

3 1 2 11 3 3



3 1 2 11 3 3

2 1 2 8 2 3

3 1 2 11 3 3

2 2 2 10 2 3



4 3 2 16 4 3

2 1 1 7 1 4

4 4 4 20 5 3



2 1 2 9 2 4

3 3 2 13 3 4



3 3 3 14 3 4

2 3 4 14 3 4



2 3 4 14 3 4

4 3 3 18 5 4

3 2 2 12 3 3



2 3 2 12 3 3

3 3 2 13 3 4

4 3 3 16 4 4



2 1 1 7 1 4

2 1 2 8 2 2



2 1 2 8 2 4

3 1 2 11 3 4



3 1 2 10 2 3

3 3 4 16 4 4



1 1 2 7 1 4

2 3 3 12 3 3



3 3 2 14 3 4

1 1 2 6 1 1



3 3 2 13 3 3

1 3 4 13 3 3



3 1 1 9 2 3



1 1 1 5 1 4



1 1 1 5 1 4



3 3 3 15 4 2



1 3 1 8 2 2

1 2 2 7 1 3



2 3 3 13 3 4

1 1 1 5 1 2

3 2 1 11 3 3



3 3 3 15 4 4

3 3 2 14 3 3

2 3 2 11 3 2

3 3 3 15 4 2



3 1 3 13 3 2

2 2 1 9 2 4

3 3 3 15 4 3



2 2 2 11 3 3

3 1 1 9 2 2



1 1 2 8 2 3

2 3 2 11 3 4



3 3 3 15 4 3



2 2 2 10 2 4

2 2 2 10 2 4



2 3 4 14 3 2

2 1 2 8 2 4



3 3 3 15 4 4

3 3 3 15 4 4

2 3 2 11 3 4

4 4 4 20 5 3



4 4 4 20 5 3



3 3 3 15 4 4

3 3 3 15 4 4



3 3 2 13 3 3

2 2 2 10 2 2



2 1 4 11 3 4

3 3 3 15 4 2



3 1 1 9 2 3

3 3 3 15 4 4

3 3 3 15 4 4



3 1 1 9 2 4

3 1 3 13 3 2

3 3 2 13 3 4



3 1 1 9 2 4

3 3 3 15 4 4

2 1 2 8 2 4



3 3 3 15 4 2

3 3 3 15 4 2

2 3 2 11 3 3

4 4 4 20 5 3

4 4 4 20 5 3

3 3 3 15 4 2

3 3 3 15 4 2



3 3 2 13 3 4

2 2 2 10 2 4

2 1 4 11 3 4

3 3 3 15 4 2

3 1 1 9 2 3

3 3 3 15 4 2

3 3 3 15 4 2



3 1 1 9 2 3

3 1 3 13 3 2

3 3 2 13 3 4

3 1 1 9 2 3

3 3 3 15 4 2

3 1 1 9 2 3

4 2 2 15 4 3

3 1 2 11 3 3

2 1 2 9 2 4



2 2 2 10 2 4

2 3 4 14 3 4

2 3 4 14 3 4

1 1 1 5 1 4

1 1 1 5 1 4



3 3 3 15 4 2

3 3 3 15 4 2

3 1 1 9 2 3



2 1 2 8 2 4

2 3 4 14 3 4

1 2 2 8 2 4

3 1 2 12 3 2



2 1 2 9 2 4

3 2 2 12 3 4

3 1 2 11 3 3

2 1 2 9 2 4

2 2 2 11 3 3



3 3 4 16 4 4

3 3 2 13 3 4

3 2 2 12 3 4

3 1 2 11 3 4

3 1 2 11 3 4

3 1 2 11 3 4



3 3 2 14 3 3

3 2 2 12 3 3

3 3 2 14 3 4

3 3 2 14 3 4

3 2 2 13 3 4

3 3 3 15 4 2



3 3 2 14 3 4

3 3 4 16 4 4

3 2 2 11 3 3

3 2 2 13 3 4

3 2 2 12 3 4

3 3 2 14 3 2



3 1 1 9 2 2



VALOR FINAL DE 
LA GRAVEDAD

NÚMERO DE 
ESCENARIOS PORCENTAJE

1 20 9%

2 55 24%

3 92 40%

4 55 24%

5 6 3%



TOTAL 228 100%
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PORCENTAJE DE GRAVEDAD ENTORNO HUMANO



ESPECIFIC
ACIÓN 

CENTRAL Y 
ALREDEDO

RES

REFERENCI
A ACTIVIDAD

ER1 Limpieza y desinfección de baños

ER2 Remover grasas de las 
instalaciones

ER3 Limpieza de alfombras

ER4 Limpieza y desinfección

ER5 Control de plagas

ER6 Brillar, generando una película 
antideslizante.

ER7

ER8

ER9

ER10

ER11

ER12

ER13

ER14

ER15

ER16

ER17

Mantenimiento



ER18

ER19 Fotografía

ER20 Desagües

ER21 Energía

ER22

ER23

ER24 Tuberías

ER25 desagües

ER26 Estacionamiento de automóviles

ER27 Limpieza

ER28

ER29

ER30

ER31

ER32

ER33

ER34

ER35

ER36

ER37

Limpieza y desinfección.

Control de plagas

CENTRAL 

Limpieza y desinfeción 

Limpieza y desinfección.

Control de plagas

Limpieza y desinfección.



ER38 Control de plagas

ER39

ER40

ER41

ER42

ER43

ER44

ER45

ER46 Control de plagas

ER47

ER48

ER49

ER50

ER51

ER52

ER53

ER54

ER55

ER56

ER57

ER58

ER59

ER60

Limpieza y desinfección.

Control de plagas

Limpieza y desinfección.

Control de plagas

Control de plagas

Limpieza y desinfección.

Control de plagas

Control de plagas



ER61 Brillar, generando una película 
antideslizante.

ER62

ER63

ER64 Servicio de alimento

ER65 Desagües

ER66 Calentar 

ER67 Tuberías

ER68 Área administrativa y salones 
fumigación

ER69 Remover manchas de grasas. 

ER70 Espacio de estudio e iluminación 

ER71 Señalización 

ER72 Remoción de películas de cera

ER73 Brillar

ER74 Iluminación

ER75 Equipos

ER76 Publicidad

ER77 Limpiador de vidrios y superficies 
múltiples

ER78 Remodelación auditorio sajonia 
quinto nivel. 

EDIFICIO 
SANTO 

DOMINGO

Protección del establecimiento



ER79 Tubería

ER80 Generador de energía. 

ER81 Generador de energía. 

ER82

ER83

ER84 Funcionamiento del automóvil

ER85 Absorción de aceite.

ER86 Clase de arte

ER87 Sede universidad. 

ER88 Remoción de películas de cera

ER89 Cuarto de almacenamiento

ER90 Laboratorio de facultad de 
Ingeniería Industrial

ER91

ER92

ER93

ER94

ER95 Tubería.

ER96 Plagas

ER97

ER98

ER99

ER100

ER101 Actividades de oficina

Limpieza y desinfección

EDIFICIO 
PROUSTA

Limpieza y desinfección

Control de plagas

BELLAS 
ARTES

Limpieza y desinfección

Control de plagas



ER102 Almacenamiento de productos y 
materiales producidos en el área

ER103 Fumigación general 

ER104 Fumigación general 

ER105 Fumigación general 

ER106 Fumigación general 

ER107 Fumigación general 

ER108 Fumigación general 

ER109 Fumigación general 

ER110 Fumigación general 

ER111 Fumigación general 

ER112 Fumigación general 

ER113 Fumigación general 

PUBLICACI
ONES Y 

DEPARTAM
ENTO Y 
FONDO 

EDITORIAL



ER114 Fumigación general 

ER115 Control de roedores

ER116 Control de roedores

ER117 Control de roedores

ER118 Control de roedores

ER119 Fumigación general 

ER120 Actividades de oficina

ER121

ER122



ER123

ER124

ER125

ER126 Funcionamiento del laboratorio 

Almacenamiento, transporte y 
manejo de productos / materiales / 

sustancias o residuos en el 
laboratorio 



ER127 Funcionamiento del laboratorio 

ER128 Funcionamiento del laboratorio 



ER129 Funcionamiento del laboratorio 

ER130 Funcionamiento del laboratorio 

ER131 Funcionamiento del laboratorio 

ER132 Funcionamiento del laboratorio 

ER133 Funcionamiento del laboratorio 

ER134 Funcionamiento del laboratorio 

ER135 Funcionamiento del laboratorio 

ER136 Funcionamiento del laboratorio 

ER137 Funcionamiento del laboratorio 



ER138 Funcionamiento del laboratorio 

ER139 Funcionamiento del laboratorio 

ER140 Funcionamiento del laboratorio 

ER141 Funcionamiento del laboratorio 

ER142 Funcionamiento del laboratorio 

ER143 Funcionamiento del laboratorio 

ER144 Funcionamiento del laboratorio 

ER145 Funcionamiento del laboratorio 

ER146 Almacenamiento, transporte y 
manejo  

ER147 Almacenamiento, transporte y 
manejo  



ER148 Funcionamiento del laboratorio 

ER149 Almacenamiento, transporte y 
manejo  

ER150 Funcionamiento del laboratorio 

ER151 Funcionamiento del laboratorio 

ER152 Funcionamiento del laboratorio 

ER153 Funcionamiento del laboratorio 

ER154 Funcionamiento del laboratorio 

ER155 Funcionamiento del laboratorio 

ER156 Funcionamiento del laboratorio 



ER157 Funcionamiento del laboratorio 

ER158 Funcionamiento del laboratorio 

ER159 Funcionamiento del laboratorio 

ER160 Funcionamiento del laboratorio 

ER161 Funcionamiento del laboratorio 

ER162 Funcionamiento del laboratorio 

ER163 Funcionamiento del laboratorio 

ER164 Funcionamiento del laboratorio 

ER165 Funcionamiento del laboratorio 

ER166 Funcionamiento del laboratorio 

ER167 Funcionamiento del laboratorio 



ER168 Funcionamiento del laboratorio 

ER169 Funcionamiento del laboratorio 

ER170 Funcionamiento del laboratorio 

ER171 Funcionamiento del laboratorio 

ER172 Funcionamiento del laboratorio 

ER173 Funcionamiento del laboratorio 

ER174 Funcionamiento del laboratorio 

ER175 Funcionamiento del laboratorio 

ER176 Funcionamiento del laboratorio 

ER177 Funcionamiento del laboratorio 

ER178 Funcionamiento del laboratorio 

ER179 Funcionamiento del laboratorio 



ER180 Funcionamiento del laboratorio 

ER181 Funcionamiento del laboratorio 

ER182 Funcionamiento del laboratorio 

ER183 Funcionamiento del laboratorio 

ER184 Funcionamiento del laboratorio 

ER185 Funcionamiento del laboratorio 

ER186 Funcionamiento del laboratorio 

ER187 Funcionamiento del laboratorio 

ER188 Funcionamiento del laboratorio 

ER189 Funcionamiento del laboratorio 

ER190 Funcionamiento del laboratorio 

ER191 Funcionamiento del laboratorio 

ER192 Funcionamiento del laboratorio 

ER193 Funcionamiento del laboratorio 



ER194 Funcionamiento del laboratorio 

ER195 Funcionamiento del laboratorio 

ER196 Almacenamiento, transporte y 
manejo  

ER197 Almacenamiento, transporte y 
manejo  

ER198 Funcionamiento del laboratorio 

ER199 Funcionamiento del laboratorio 

ER200 Funcionamiento del laboratorio 

ER201 Almacenamiento  



ER202 Funcionamiento del laboratorio 

ER203 Funcionamiento del laboratorio 

ER204 Funcionamiento del laboratorio 

ER205 Almacenamiento 

ER206 Funcionamiento del laboratorio 

ER207 Funcionamiento del laboratorio 

Edificio Luis 
J Torres. ER208 Almacenamiento y transporte 

Edificio Luis 
J. Torres (B) ER209 Almacenamiento de residuos

CENTRO DE 
MEDIOS 

AUDIOVISU
ALES



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER210 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER211 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER212 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER213 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER214 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER215 Fumigación general 



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER216 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER217 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER218 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER219 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER220 Fumigación general 

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER221 Fumigación general 



Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER222 Control de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER223 Control de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER224 Control de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER225 Control de roedores

Edificios: 
Alberto ariza 
(A), Luis J. 
Torres (B), 

Gregorio XIII 
(C), Angel 
Calatayud 

(D)

ER226 Fumigación general 

Edificio 
Gregorio XIII 
Edicicio Luis 

J Torres, 
Edificio 
Santo 

Domingo

ER227 Funcionamiento de las Salas de 
Cómputo 



Edificio 
Gregorio XIII 
Edicicio Luis 

J Torres, 
Edificio 
Santo 

Domingo

ER228 Funcionamiento de las Salas de 
Cómputo 



TAREA ZONA DE INSTALACIÓN

Limpieza y desinfección profunda en los baños de todo el 
edificio. Baños del edificio

Remover manchas de grasas, polvo y mugre en general. Insatalaciones del edificio

Remover y eliminar la mugre de toda clase de fibra natural 
o sintetica sin deteriorar reavivando los colores

áreas administrativas, 
oficinas.

Blanqueado, desinfectante, desodorizante, desmanchador 
para ropa blanca de fibras naturales y elimar manchas de 

todo tipo. 
En todo el edificio

Control de palomas
En las áreas comunes de la 
universidad principalmente 

cafeterías y terraza. 
Conferir a las superficies importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. Especial para nivels de 

caucho, vinilo, granito, marmol y cerámica)

Interiores nivels(marmol, 
ceramica, vinilo, caucho)

Eliminación y relleno de imperfecciones en nivels, muebles 
y elementos de madera. Consumo planta fisica

Proteger muros y cielos rasos. Uso en obra nueva y repintes

Retoques

Aplicación en superficies con problemas de humedad

Mezcla de pinturas. 

Pintar

Acabados en madera

Impermeabilización en frio de techos, terrazas, cubiertas y 
vigas o cubierta de madera o concreto. 

Limpiar y aislar las superficies que se va a soldar, 
garantizando una unión perfecta. Se utiliza para tuberías de 

PVC y CPVC

Acabados para madera

Lubricante 

Instalaciones de la 
Universidad



ACPM Planta eléctrica

Toner Laboratorio de fotografía

Residuos liquidos Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S

Corto circuito Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S

Cafeteria Petis Gourmet 
S.A.S

Coffe World Gourmet

Tuberías de aguas negras (sanitarios) Baños de la institución 
(edificio Luis J Torres)

Sifones Laboratorios

Automóviles

Absorción de aceite

Fumigación general y control de roedores

Limpieza y desinfección de 2 tanques de 1000 litros de 
agua potable

Instalaciones edificio 
Calatayud

Fumigación general y control de roedores

Limpieza del establecimiento

Parqueadero

Limpieza y desinfección de 2 tanques de 1000 litros de 
agua potable

Instalaciones del edificio Casa 
monjas (Ahora medios 

audiovisuales)

Limpieza y desinfección de (1) tanque subterraneo 60 mts3 
y (20) tanques de 100 lts c/u de agua potable

Instalaciones edificio  Luis J 
Torres



Control de roedores En zonas comunes y de 
almacenamiento del edificio

Fumigación En zonas comunes y de 
almacenamiento del edificio

Control de palomas
En las áreas comunes de la 
universidad principalmente 

cafeterías y terraza. 

Fumigación general y control de roedores

Limpieza y desinfección de (1) tanque de 1000 litros de 
agua potable 

Instalaciones del edificio Casa 
psicología

Fumigación general y control de roedores

Limpieza y desinfección de 4 tanques de 2000 litros y 1 
tanque de 1000 litros de agua potable

Instalaciones del edificio 
Edificio Gregorio XIII - 

Rectoria
Fumigación general y control de roedores

Fumigación general y control de roedores Instalaciones del edificio 
Alberto Ariza

Limpieza y desinfección de (1) tanque de 1000 litros de 
agua potable (cada casa un tanque)

Instalaciones del edificio IPS 
Psicología

Fumigación general y control de roedores

Limpieza y desinfección de (2) tanque de 1000 litros de 
agua potable 

Instalaciones del edificio Casa 
colegio parroquial

Fumigación general y control de roedores



Conferir a las superficies importantes propiedades en 
cuanto a brillo y durabilidad. Especial para nivels de 

caucho, vinilo, granito, marmol y cerámica)

Interiores nivels(marmol, 
ceramica, vinilo, caucho)

Residuos de grasas y aceites. Sexto nivel cafeteria

Tubería de desagüe. Sexto nivel terraza zona 
común.

Calentar alimentos, hora de almuerzo. Sexto nivel terraza zona 
común.

Tuberías hidraulica Quinto nivel corredor frente a 
los salones

Fumigación del espacio, de acuerdo a los tiempos de la 
universidad. 

Cuarto nivel, oficinas de 
especializaciones y 

posgrados

Remover manchas en tejidos, despercude y remueve 
grasas en todo tipo de superficie Cuarto nivel baño mujeres

Pupitres para los estudiantes,  iluminación de diferentes 
espacios. 

Cuarto nivel baño 
discapacitados

Señalización indicando un espacio en remodelación o 
reparación.

Mezcla de tensoactivos, solventes y coadyudantes de 
detergencia que descomponen y suspenden las ceras 
emulsionadas, poliméricas y selladores, facilitando su 

remoción. 

Mantenimiento y restauración de brillo perdido por tráfico.

Respuestos de iluminación donde sea necesario

Equipo eléctronico como herramienta para los empleados. 

Publicidad de la universidad sobre sus programas 
academicos. 

Limpiar vidrios, espejos, acero inoxidable, superficies 
múltiples como marmol.

Primer nivel cuarto de aseo  
baño mujeres

Residuos de construcción auditorio quinto nivel del edificio 
Primer nivel, debajo de las 

escaleras costado occidente 
de la sede.

Protección del establecimiento, ambiente laboral 
confortable. 

Septimo nivel, zona 
administrativa

Tercer nivel baño de mujeres - 
cuarto de aseo

Tercer nivel baño 
discapacitados



Tuberías de agua. Primer nivel - sala de 
computo

Generador de eléctricidad para el edificio Pimer nivel - caja eléctrica 
codensa

Generador de electricidad de emergencia Pimer nivel - caja eléctrica 

Aceite para el funcionamiento correcto del automóvil Parqueadero 

Absorción de aceite en el parqueadero, de acuerdo a 
protocolo de limpieza casalimpia. Parqueadero 

Espacio para pintar, arte. Ya no se utiliza Tercer nivel

Aulas de clase. Segundo nivel

Proceso de decapado o remoción de películas de toda clase 
de ceras o selladores Primer nivel

Almacenamiento de pupitres, trabajos, archivos que no se 
usan.

Primer nivel - cuarto de 
almacenamiento (adaptado)

Miniceldas de ensamble Garaje -Laboratorio de 
métodos y tiempos

Tuberías de agua Segundo nivel

Plagas (roedores) En el edificio

Fotocopia, impresión de documentos Departamento de diseño y 
fondo editorial 

Limpieza y desinfección de (1) tanque subterráneo de 120 
mtrs2 y (1) 30 mtrs2 de agua potable En la parte inferior del Edificio 

Limpieza y desinfección de 2 tanques de 500 litros En el techo, tanque aereo

Fumigación general y control de roedores Instalaciones del edificio

Limpieza y desinfección de 1 tanque de 1000 litros de agua 
potable Instalaciones del edificio

Fumigación general y control de roedores Instalaciones del edificio



Almacenamiento de los productos y materiales de diseño y 
apoyo documental 

Deposito y áreas de 
almacenamiento

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones



Manejo de insecticidas para el control de  insectos 
voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores Cuartos área de Publicaciones

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores Cuartos área de Publicaciones

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores Cuartos área de Publicaciones

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores Cuartos área de Publicaciones

Control de insectos voladores y rastreros Cuartos área de Publicaciones

Funcionamiento del fondo editorial Departamento de diseño y 
fondo editorial 

Almacenamiento, manejo y transporte de sustancias 
químicas, productos químicos y reactivos en estantes o 

recipientes. 

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Ubicación de materiales en lugares de almacenamiento
Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 



Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Almacenamiento de sustancias químicas, reactivos



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc);  almacenamiento, manejo y 

transporte de sustancias / residuos / productos / materirales. 

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Funcionamiento del laboratorio
Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Funcionamiento del laboratorio
Laboratorio de Calderas 
térmicas (Laboratorio de 

química) 

Almacenamiento, manejo de  y transporte de aceites 
lubricantes

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Almacenamiento, manejo de  y transporte de aceites 
lubricantes

Laboratorio de motores y 
soldaduras



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). - Mantenimiento de maquinaria y 

equipos. 

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Almacenamiento, manejo de  y transporte de residuos de 
aceites lubricantes

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Funcionamiento del laboratorio Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de motores y 
soldaduras

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Almacenamiento de sustancias y producto químicos Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio Sistemas de 
fotogrametría

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de suelos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de suelos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de hidráulica 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 

Almacenamiento, manejo de  y transporte de aceites 
lubricantes

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 

Almacenamiento, manejo de  y transporte de aceites 
lubricantes

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). - Mantenimiento de maquinaria y 

equipos. 

Laboratorio de manufactura 
multieje y ensayos mecánicos 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de tratamiento 
térmicos

Almacenamiento de sustancias químicas, reactivos. Laboratorio de microbiología 



Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de microbiología 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de microbiología 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc). Laboratorio de microbiología 

Almacenamiento de sustancias químicas, reactivos y 
transporte de los mismos al laboratorio Laboratorio de Biología 

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Fotografía y 
revelado

Prácticas de laboratorio, Desarrollo de investigaciones 
(Tesis, Semilleros, etc).

Laboratorio de Fotografía y 
revelado

Almacenamiento de sustancias químicas, reactivos y 
transporte de los mismos al laboratorio Bodega 

Funcionamiento de la enfermería de la sede principal Enfermería



Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 



Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Manejo de insecticidas para el control de  insectos 
voladores y rastreros

Todos los nivels de los 
edificios descritos. 



Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores

Puntos potencialmente 
propicios para la proliferación 
de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores

Puntos potencialmente 
propicios para la proliferación 
de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores

Puntos potencialmente 
propicios para la proliferación 
de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  

Aplicación de cebos sólidos en radios de acción de roedores

Puntos potencialmente 
propicios para la proliferación 
de roedores (Todos los nivels 

de los edificios descritos )  

Control de insectos voladores y rastreros Todos los nivels de los 
edificios descritos. 

Uso de los equipos electricos y electronicos de los edificios

Cuarto nivel Gregorio XIII - 
Biblioteca Luis J Torres, 

primer nivel Edificio Santo 
Domingo



Uso de los equipos electricos y electronicos de los edificios

Cuarto nivel Gregorio XIII - 
Biblioteca Luis J Torres, 

primer nivel Edificio Santo 
Domingo



SUSTANCIA (INSUMO, MATERIA 
PRIMA O EQUIPO 
INVOLUCRADO)

TIPO DE 
RIESGO ESCENARIO

Desinfectante bactericida - Biggest 
S.A INTERNO Derrame, fuga

Desengrasante industrial - Biggest 
S.A INTERNO Incendio (vapores), corrosivo y 

derrame

Shampoo para alfombras .- Biggest 
S.A INTERNO Derrame - fuga

Blanqueador - Biggest S.A INTERNO Corrosión, explosión, derrame y 
fuga

Gel repelente Externo Fuga, derrame e inflamabilidad

Cera emulsionada - Biggest S.A INTERNO Derrame y fugas

Masilla para maderas INTERNO Vertimiento en alcantarillas, 
incendio, explosión

Pintura marca Pintuco. INTERNO Vertimiento en desagües y 
alcantarillas

Laca spay negro (no especifica 
marca) INTERNO Incendio por corto circuito

Galón bloqueador de humedad INTERNO Explosión, incendio y derrame

Thinner INTERNO Incendio, fuga o vertimiento

Vinilo INTERNO Fuga , derrame. 

Laca catalizada INTERNO Incendio y derrames generando 
vertimientos. 

Emulsión asfaltica sika INTERNO Derrame o fuga

Limpiador Pavco INTERNO Explosión, altamente inflamable. 
Derrame. 

Pintura poliuretano con catalizador INTERNO Incendio y derrame

Lubricante para cerradura INTERNO Incendio, derrame accidental. 



ACPM INTERNO Incendio, explosión, vertidos, 
derrames y fugas.

Toner para KYOCERA Negro FS-
C2126 REF. TK-592K INTERNO Incendio y explosión 

Sifones o rejillas de desagües INTERNO Vertimiento, olores, fugas

Interruptor INTERNO Incendio por corto circuito

Elementos de aseo INTERNO Fuga, incendio, explosión

Elementos de aseo INTERNO Fuga, incendio, explosión

Aguas negras INTERNO  Generación de Olores. 

Aguas negras INTERNO Geenración de Olores. 
Inundación

Aceite Externo Fuga, incendio, explosión, 
derrame y vertido. 

 Aserrín contaminado Externo Idnadecuada disposición de los 
residuos generados 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Vertido del desengrasante

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 



Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame y vertido accidental. 

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio, derrame accidental y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Explosión, eleveda sensibilidad 

por su estado en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio por  inadecuado 
manejo

Gel repelente Externo Fuga, derrame e inflamabilidad



Cera emulsionada - Biggest S.A INTERNO Derrame y fugas

Humedad en el techo y paredes INTERNO Inundación, contaminación por 
humedad.

Goteras INTERNO
Incendio contacto con agua por 

humedad. Riesgo electrico. 
Fugas y oxidación de tuberías. 

Trampa de grasas INTERNO Vertimientos en el desagüe

Sifón (1) INTERNO Inundación, descarga eléctrica

Microondas INTERNO Incendio, descarga eléctrica

Tubería de conexión sin tapa INTERNO Inundación, descarga eléctrica

Fumigación con Hawker. INTERNO Explosión, incendio, derrame 
y /o fuga. 

Varsol - Biggest S.A INTERNO Incendio y explosión 

Pupitres, sillas, cartón. Bombillas t5 
sin caja sin amarrar detrás de la 

puerta.
INTERNO Incendio

Señalizador tubular junto productos 
de aseo INTERNO Incendio

Removedor de cera - Biggest INTERNO
Incendio, derrame, fuga y 
vertimiento en desagüe y 

alcantarillados.

Cera polimérica - Biggest S.A INTERNO Derrame y fugas

Bombillas en cajas INTERNO Vertimientos en el desagüe e 
incendio

Equipo eléctronico INTERNO Incendio

Publicidad de la universidad INTERNO Incendio

Limpiavidrios (sin marca o etiqueta) Inteno
Derrame e inflamabilidad por 

contacto con otras sustancias - 
incendio

Cartones, bolsas, vidrios, residuos 
de construcción. INTERNO Incendio, contaminación del aire 

por particulas de polvo.



Tubo de agua. INTERNO Inundación

Caja de electricidad Codensa Externo Explosión

Caja de electricidad respaldo INTERNO Explosión - Incendio

Invar S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Aceite Externo Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Aserrín Externo Vertido en alcantarillada o 
desagues

Madera (Caballetes, marcos de 
ventanas) INTERNO Incendio

Madera (Marcos de ventanas, techo, 
puertas) INTERNO Incendio

Removedor de cera - Biggest INTERNO
Incendio, derrame, fuga y 
vertimiento en desagüe y 

alcantarillados.

Madera, pupitres, trabajos INTERNO Incendio

Miniceldas de ensamble INTERNO Incendio

INVAR S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Explosión, eleveda sensibilidad 

por su estado en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio por  inadecuado 
manejo

Tuberías
Derrumbe, 

inundación e 
incendio 

Interno

Roedores Incendio Interno

INVAR S-555 jabón biodegradable INTERNO Derrame  accidental, fuga

Hipoclorito de sodio 200 ppm INTERNO Explosión, incendio, derrame y 
fuga. 

Racumin: Cumatetralyl 0.0375 gr 
Dosis 5-10 gr.X punto cebado INTERNO Explosión, eleveda sensibilidad 

por su estado en polvo

Hawker Dosis 5 ml X lt de agua INTERNO Incendio por  inadecuado 
manejo

Toners, tintas, cartuchos. INTERNO Derrame de sustancias



Papelería, materiales y productos de 
diseño desarrolllados en el área tal 

como revistas, articulos, entre otros. 
INTERNO Incendio

INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO
Fuga de gases tóxicos e 

irritantes resultantes de un 
incendio 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Emisión de productos o vapores 
peligrosos. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Sambametrina (Alfa - Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 

Hawker 25 EC (Cypermetrina)

Gel insecticida 25 EC (fipronil 0.5%)



INTERNO Incendio

INTERNO Derrame del producto

INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO

Generación de residuos 
peligrosos (empaques) e 

inadecuada disposición de los 
mismos. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

Equipo de computo y equipos 
eléctricos, tomacorriente, enchufes, 
interruptores, cables del laboratorio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

INTERNO 

EXTERNO

Derrame de sustancias y 
residuos químicos en el 

laboratorio

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, cloratos, 

yodatos, acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, hidróxidos, 
ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 

sulfatos, sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, saborizantes y 

conservantes, aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y 
alcalinoterreos, indicadores, 

peróxidos, sacáridos, silicatos . - 



Alcohol etilico, Alcohol isoamilico, 
Cloruro de Aluminio, Alcohol 

terbutilico, Aldehido Acetico, Azidia 
de sodio, Azul de timol, alcohol 

metilico, Acido sulfurico,Oxido de 
calcio, Tiosulfato de Sodio, yodo, 

acido formico. 

INTERNO
Reacción violenta o vigorosa de 
sustancias incompatibles y no 

incompatibles

Alcohol isoamilico, Acetona, Acido 
Nitrico 70%, Acido nitrico, Azidia de 
sodio, Acido Oxalico, Azul de timol, 
Acido sulfurico, hidroxilamina, Urea, 
Yodo, Nitrito de Potasio, Sulfato de 
Bario, Acetato de Etilo, Acetato de 

plomo II

INTERNO

 Explosión o incendio por 
incompatibilidad de reactivos o 
sustancias químicas (reacción 

exotérmica)

 Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, cloratos, 

yodatos, acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, hidróxidos, 
ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 

sulfatos, sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, saborizantes y 

conservantes, aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y 
alcalinoterreos, indicadores, 

peróxidos, sacáridos, silicatos

INTERNO

Fuga de gas contenido en 
recipientes (Pérdida de 

contención de las sustancias 
químicas)

Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, cloratos, 

yodatos, acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, hidróxidos, 
ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 

sulfatos, sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, saborizantes y 

conservantes, aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y 
alcalinoterreos, indicadores, 

peróxidos, sacáridos, silicatos . - 
Residuos: Compuestos orgánicos, 
ácidos, bases, sales inorgánicas, 

cromo, residuos sin rotulo. 

INTERNO

Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 
residuales por encima de los 
límites máximos permisibles 

establecidos en la normatividad 
legal. 



Sustancias: Solventes, alcoholes, 
permanganatos, cromatos, cloratos, 

yodatos, acetatos, compuestros 
nitrogenados, óxidos, hidróxidos, 
ácidos orgánicos, nitratos, nitritos, 

sulfatos, sulfitos, sodios, sales, 
aceites, colorantes, saborizantes y 

conservantes, aldehidos, anhidridos, 
benzoatos, cetonas, carbohidratos, 

carbonatos, metales alcalinos y 
alcalinoterreos, indicadores, 

peróxidos, sacáridos, silicatos . - 
Residuos: Compuestos orgánicos, 
ácidos, bases, sales inorgánicas, 

cromo, residuos sin rotulo. 

INTERNO

Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 

residuales por fuera de la 
norma. 

Acido Nitrico 70%, Urea, Yodo, 
Yoduro de potasio, Acetamida, 

Acetato de Zinc dihidratado, Acido 
Benzoico, Acido formico, Acetona, 

Acido acetico, Acido Borico, alcohol 
isopropilico, Acido estearico, 

aldehido formico, Aluminio, Acido 
ortofosforico, Acido Oxalico, Azul de 

timol, Acido sulfurico, Agar-Agar, 
Carburo de Calcio, alcohol propilico, 

Cloruro de Aluminio, Aldehido 
Formico, Cloruro de Mercurio II, 

Almidon soluble, Cloruro de Zinc, 
Dietil p-fenilendiamina, Anhidrido 
ftalico, Anilina, Azufre, Nitrato de 
Plata, Nitrito de Potasio,  bromo,  

Oxido de Cobre II, Petroleo Crudo, 
Cloruro de amonio, Reactivo de 
feling A, Cromato de Potasio, 

Dimetilamina, Sulfato de Mercurio, 
Tolidina, Etilenglicol, Fenol, Fluoruro 
de Sodio, Glicerina, Hidroquinona, 

Hidroxido de Potasio, hidroxilamina, 
Hidroxipropil-metil celulosa, 

Indicador Azul de Bromotimol, 
Indicador Azul de Metileno, 

Indicador Fenolftaleina, mercurio,  
Nitrato de Bismuto III, Oxido de 

Cobre II, Oxido de Manganeso IV. 
Montaje de extracción de líquidos. 

INTERNO Incendio en las instalaciones del 
laboratorio. 



Alcohol polivinilico, Carbon 
activado, Yodo, Almidon soluble, 
Acetato de Etilo, Acido Benzoico, 

acido formico, Acetona,  Acido 
Nitrico 70%, Acido acetico, Acido 

pirogalico,Alcohol isoamilico, 
equipos utilizados ( planchas de 

agitación y calentamiento, 

INTERNO Explosión 

Acido pirogalico, aldehido 
formico,Acido nitrico, Azidia de 

sodio, Acido ortofosforico, Azul de 
timol, Acido sulfurico,Carbon 

activado, Cloruro de calcio,  Cloruro 
de Hierrro II, Hidroxipropil-metil 
celulosa, plomo, Urea, Yodo , 

Reactivo de feling A, Cloruro de 
Potasio, Cloruro de Aluminio 

INTERNO Fuga de gases y humos tóxicos 
resultantes de un incendio 

Acido ortofosforico, hidroxilamina. INTERNO
Formación de humos tóxicos por 

descomposición de una 
sustancia en contacto con otra

Agar-Agar, Alcohol Butilico, Bronce, 
Cloruro de bario, Reactivo de feling 
A, Cloruro de Potasio, Tripolifosfato 

de Sodio, Yoduro de Potasio, 
Acetato de Zinc dihidratado, Acetato 

de sodio,  Alcohol isoamilico, 
Aldehido Acetico, Sulfito de Sodio, 

Acetato de plomo II, Oxido de Hierro 
Rojo, Sulfato de Plomo.

INTERNO
Formación de productos de 

descomposición peligrosos bajo 
condiciones de incendio

Cloruro de Aluminio, Aluminio, 
Hierro, Oxido de calcio, Acido 

Nitrico 70%, Acido clorhidrico, Acido 
nitrico, Acido sulfurico. 

INTERNO

Reacción violenta de 
sustancias/productos químicos o 
los vapores que se desprenden 

de ellos con agua. 
Alcohol metilico, Acido acetico, 

aldehido formico, Acido 
ortofosforico, hidroxilamina, Cloruro 
de Aluminio, Acido acetico, Oxido 
de Hierro Rojo, Sulfato de Plomo, 

tolueno, 

INTERNO
Explosión de recipientes o 

contenedores de sustancias 
químicas por calentamiento 

Maquinaria del labotario, 
instrumentos y sustancias, sistema 

de interconexión. 
INTERNO

Generación de calor, chispas o 
llamas por calentamiento de 

sustancias químicas o fuentes 
de ignición

Acetato de Etilo, Acido Benzoico, 
Acido formico, Acetona, Acido 

acetico, Acido estearico, Aluminio, 
anhidrido maleico, Azidia de sodio, 

Alcohol etilico, alcohol metilico, 
plomo,tolueno.

INTERNO Formación de mezclas 
explosivas vapor/aire 

Aldehído Acético INTERNO Detonación 



Todas las Instalaciones de la 
Universidad anexas al laboratorio.  INTERNO

Dispersión de la contaminación 
residual del laboratorio hacia 

instalaciones anexas

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos especiales

Centrífuga INTERNO Explosión por una atmósfera 
inflamable 

Refrigerador INTERNO Incendio y explosión / 
deflagación del refrigerador

Refrigerador INTERNO
Rotura interna con entrada de 
agua en el medio de reacción 

del refrigerante

Material de vidrio (Bikers, pipetas, 
balones, tubos de ensayo, campana 

de vidrio, etc)
INTERNO

Explosión, incendio e implosión 
por rotura del material de vidrio 

en operaciones realizadas a 
presión o al vacío 

Tubería de aguas residuales INTERNO Ruptura de los tubos que 
conducen las aguas residuales

Equipo de computo y equipos 
eléctricos, tomacorriente, enchufes, 
interruptores, cables del laboratorio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

INTERNO Derrame de aceites lubricantes, 
gasolina 

INTERNO
Ruptura de envases de los 

aceites lubricantes y fuga de los 
mismos. 



INTERNO Incendio y explosión súbita del 
producto incendiado

INTERNO Derrame de los residuos de 
aceites lubricantes

INTERNO
Inadecuada disposición de 

residuos especiales y/o 
peligrosos

INTERNO Vertido de aceites lubricantes 
por fuera de la norma

INTERNO Proyección de partículas 
durante el proceso de soldadura

INTERNO Emisión de radiaciones no 
ionizantes 

INTERNO Incendio 

Equipo de soldadura y productos 
químicos. INTERNO

Emisión de humos metalicos, 
gases y material particulado por 

fuera del límite máximo 
permisible

INTERNO
Emisión y escape de gases  por 

fuera del límite máximo 
permisible  

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 

Residuos de Aceites lubricantes

Equipo de soldadura 



INTERNO Incendio 

INTERNO Detonación 

Motor diesel INTERNO

Emisión de mezcla de gases, 
vapores, aerosoles líquidos y 
material particulado  por fuera 
del límite máximo permisible   

INTERNO Incendio y/ o Explosión.

INTERNO
Desprendimiento de grandes 
cantidades de calor, asi como 
de gases y vapores nocivos 

INTERNO Descarga eléctrica 

Maáquina para ensayos Jominy INTERNO
Generación de efluentes de 
agua y uso desmedido del 

recurso

INTERNO
Emisión de gases y vapores por 

fuera del límite máximo 
permisible 

INTERNO Incendio

Equipo de soldadura, motor 
gasolina, motor diesel, extractores.  INTERNO

Generación de ruido ambiental u 
ocupacional por encima de los 
limites máximos permisibles y 

de vibraciones. 

INTERNO Generación de residuos 
especiales 

Motor gasolina 

Horno (Mufla)

Extractores



INTERNO Vertimiento de sustancias y/o 
residuos por fuera de la norma. 

Alcohol, glicerina, Shampoo de 
alfombra, jabón de manos. INTERNO Derrame de productos químicos 

en el laboratorio

Glicerina INTERNO Incendio. 

INTERNO Incendio / Explosión del equipo

INTERNO Fugas del intercambiador

INTERNO Fugas del mercurio localizado 
en el  manómetro 

INTERNO Inadecuado manejo de residuos 
peligrosos (mercurio)

Fotocelda (Phywe) INTERNO Incendio ocasionado por la 
fotocelda.

INTERNO Incendio 

INTERNO

Emisión de humos o vapores en 
caso de mecanización 

inflamable  por fuera del límite 
máximo permisible 

INTERNO
Generación de ruido por encima 

de los limites máximos 
permisibles y de vibraciones. 

INTERNO
Vertimiento de sustancias 

peligrosas al suelo del 
laboratorio.

Aceite de cocina (Residuo) 

Intercambiador de calor

Equipo ecuación de estado de los 
gases ideales, manómetro de 

mercurio. 

Bomba de vacío



INTERNO Explosión e incendio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

Osciloscopio INTERNO Incendio

INTERNO  Explosión y/o incendio 

INTERNO Cortocircuito eléctrico

INTERNO Incendio / Explosión 

INTERNO
 Emisión de gases peligrosos 
por fuera del límite máximo 

permisible 

INTERNO Cortocircuito eléctrico

Carrete de induccion de Ruhmforff INTERNO Incendio 

Equipos de cómputo del laboratorio INTERNO Incendio / Corto circuito

Galones de Thinner INTERNO Incendio, fuga o vertimiento

Varsol - Biggest S.A INTERNO Incendio y explosión 

Agua INTERNO Uso iracional y desmedido del 
recurso

INTERNO Generación de olores

Medidores de energía eléctrica, 
medidor de temperatura

Aurtomotive Emission Analyzer

Estufa eléctrica



INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos especiales (Grasas)

INTERNO Vertimientos por fuera de la 
norma

INTERNO Derrame de aceites lubricantes, 
gasolina 

INTERNO
Ruptura de envases de los 

aceites lubricantes y fuga de los 
mismos. 

INTERNO Incendio y explosión súbita del 
producto incendiado

INTERNO Explosión e incendio

INTERNO Cortocircuito eléctrico

Sustancias: Aceites, agar, 
indicadores, hipoclorito, nitrato, 
sacáridos, sulfatos, peróxidos, 

tinciones. - Residuos: Soluciones 
acuosas de colorantes, residuos de 
mercurio y mercurio sólido, residuos 

DNS, aceites contaminados con 
metanol e hidróxido de sodio, 

residuos de agua de curtiembres. 

INTERNO - 
EXTERNO 

Derrame de sustancias químicas 
y residuos en el laboratorio

Instalación de pozo en el laboratorio. 
Aceites lubricantes, gasolina, 

disolventes. 

Aceites lubricantes, gasolina, 
disolventes. 

Estufa eléctrica



Residuos: Soluciones acuosas de 
colorantes, residuos de mercurio y 

mercurio sólido, residuos DNS, 
aceites contaminados con metanol e 
hidróxido de sodio, residuos de agua 

de curtiembres. 

INTERNO
Vertido de sustancias químicas 
y residuos químicos en aguas 

residuales por fuera de la norma

 - Residuos: Compuestos 
orgánicos, ácidos, bases, sales 
inorgánicas, cromo, residuos sin 

rotulo. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos especiales

Autoclave INTERNO Explosión del autoclave con 
proyecciones violentas

Sustancias: Albumina, alcoholes, 
almidones, cloruros, cromatos, 
hidroxidos, hipoclorito, nitratos, 
indicadores, óxidos, sacaridos, 

tinciones, 

INTERNO Derrame de sustancias

INTERNO
Generación de residuos 
peligrosos e inadecuada 

disposición de los mismos

INTERNO Vertimiento de sustancias y/o 
residuos por fuera de la norma. 

Sustancias: Aceite mineral, 
acetatos, ácidos, agar, alcoholes, 

azufre, carbon, carbonatos, cloruros, 
dicromato, fosfatos, hidroxidos, 
nitratos, óxidos, petroleco crudo, 

peróxidos, reactivos, sulfatos, urea, 
entre otros. 

INTERNO Derrame de sustancias

Objetos cortopunzantes, gasas, 
algodones, agujas. INTERNO Generación de residuos 

peligrosos

Fijador Kodak 



INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto

Sambametrina (Alfa - Cipermetrina). 

PARCERO ( Deltametrina) 



INTERNO
Fuga de gases tóxicos e 

irritantes resultantes de un 
incendio 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Emisión de productos o vapores 
peligrosos. 

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Incendio

Hawker 25 EC (Cypermetrina)

Gel insecticida 25 EC (fipronil 0.5%)



INTERNO Derrame del producto

INTERNO
Vertido del producto en 

desagues, alcantarillas y cursos 
de agua. 

INTERNO

Generación de residuos 
peligrosos (empaques) e 

inadecuada disposición de los 
mismos. 

INTERNO Derrame del producto

INTERNO Inadecuada disposición de 
residuos peligrosos. 

INTERNO Incendio de las instalaciones de 
las salas de cómputo 

Racumin (Cumatetralyl)

Klerat (brodifacuoma)

Equipos de computo



INTERNO Cortocircuito eléctrico

Equipos de computo



CAUSA (SUCESO INICIADOR)

Escape accidental por inadecuado almacenamiento y uso del 
personal.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con solventes puede 
generar fuego fácilmente.

Inadecuado almacenamiento, mezcla accidental con solventes.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias por 
derrame o fuga, altas temperaturas generando vapores de cloro.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias generando 
incendio

Inadecuado almacenamiento, envase vencido.

Inadecuada disposición de los residuos luego de terminar la actividad 
de mantenimiento según corresponda. Mezcla con aire compromido o 

vapores y oxidantes fuertes. 

Inadecuado manejo de la pintura al momento de realizar algún trabajo 
de mantenimiento. Disposición erronea de los residuos de pintura.

Altamente inflamable, usar el producto cerca de fuego o un lugar 
vulnerable a generar chispa. 

Inadecuado almacenamiento, explosión por altas temperaturas, 
errores humanos.

Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, inadecuado manejo de 
la sustancia. Fuga o derrame por mal sellado. Errores humanos.

Fuga por elevadas temperaturas. Inadecuado almacenamiento, 
contacto con humedad. Errores humanos.

Producto inflamable, inadecuado almacenamiento a elevadas 
temperaturas, contacto con chispa o lugares electricos que puedan 

generarla.  Contaminación de alcantarillado. 
Inadecuado almacenamiento y manejo de la sustancia debido a 

errores humanos
Inadecuado almacenamiento, incendio por exposición con calor, 

chispas o llama. Los vapores forman mezclas explosivas o 
inflamables a temperaturas ambiente.  

Inadecuado almacenamiento. Prolongada exposición a calor. Fuga del 
liquido ocasionando derrame. Errores humanos. 

Altas temperaturas en el lugar de almacenaje, probabilidad de tener 
contacto con chispa o artefactos que puedan generar altas 

temperaturas superios a 50 grados centigrados.  Error humano 
generando vertimientos. 



Inadecuado almacenamiento, contacto con chispa,llama o descarga 
electrostática. Contenedores vacíos pueden tener residuos de acpm 

que incluyen vapores que pueden formar mezclas inflamables y 
explosivas con el aire.  Errores humanos ocasionado derrames 

accidentales.
Inadecuada manipulación del toner. Vertimiento accidental. Contacto 

con productos de combustión como humo y óxidos de carbono y 
nitrógeno. 

No hay en el área de cafeteria un sifon que permita dejar fluir las 
aguas o residuos liquidos que se presenten

Inadecuado manejo de las instalaciones, no prevención de desastres. 
Mantenimiento inadecuado

Sin rotular, espacio inadecuado para el almacenamiento de los 
productos. 

Sin rotular, espacio inadecuado para el almacenamiento de los 
productos. 

Inadecuada ubicación de las oficinas. Fugas, ausencia de 
mantenimiento. 

Cubrimiento de los sifones con cinta adhesiva, mala disposición de los 
sifones. Vertidos

Fuga de aceite de algún automóvil. 

Fuga de aceite o residuos, controlar el hidrocarburo.

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Contacto con fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Mala manipulación y disposición del producto. Destinado para otras 
labores no para las que ha propuesto inicialmente.  El número de 

tanques es superior a los que se encuentran en otros edificios. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 



Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Errores humanos generando vertidos accidentales.

Mezcla con sustancias oxidantes, contacto con fuentes de energía que 
generen chispa. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No 
se remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable 
puede ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto 

con chispa o elemento electricos.

Inadecuado almacenamiento, mezcla con otras sustancias generando 
incendio



Escape accidental por mal almacenamiento e inadecuado uso de la 
cera

Filtraciones en la infraestructura generando  humedad y goteras. Falta 
de ventilación. 

Humedad y goteras en época de lluvia. Mala impermeabilización. 

Residuos de grasas y aceites.

Acumulación de agua, riesgo eléctrico 

Riesgo eléctrico por contacto con agua debido a lluvias o tormentas 
fuertes.

Rompimiento del tubo ocasionado inundación, riesgo eléctrico en 
dado caso que haya una extensión de la brilladora en el momento de 

fractura.
Evitar fuentes de calor, contacto con equipos que puedan 

generar descargas electrostáticas, material férrico o luz 
solar.Inadecuada fumigación, no se alerto al personal de no 

trabajar luego de la fumigación
Contacto con materiales que generen altas temperaturas, chispas, 

llamas u otras fuentes de ignición. Metales alcalinos, oxidantes 
fuertes, provocando incendios y explosiones. 

La acumulación de este tipo de material puede no ser una amenaza 
pero por la inadecuada manipulación o por  error humano puede 

romperse una bombilla generando intoxicación e incendio si hay aotra 
sustancia que pueda ser inflamable que no se haya visualizado por la 

acumulación de material en el baño. 
Disposición de cuarto de aseo inadecuado para guardar los 

señalizadores, contaminación del aire por incendio 

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Emisión de 
vapores inflamables

Hay cera en un recipiente de casalimpia que dice jabón multiusos, 
generan confusión al momento de su uso, errores humanos por este 

tipo de organización con los productos 

Inadecuada manipulación y almacenamiento de las bombillas.

Inadecuada manipulación y almacenamiento de equipo electrico en un 
baño, causando riesgos de descargas eléctricas generando incendio

Incendio por las cajas de publicidad (papel), inadecuada 
manipulación, lugar que no corresponde para guardar este material,  

junto a equipo electrico y bombillas.

Contacto con otras sustancias que contengan alcohol.

Mezcla de escombros sin conocimiento de su adecuada separación. 



Fracturación de un tubo 

Corto circuito por fuertes lluvias

Corto circuito por fuertes lluvias - sobrecarga de energía

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Fractura de alguna manguera. Falla técnica del automóvil 

Inadecuado disposición del aserrín contaminado (luego de usarlo).

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos eléctronicos que 
puedan trasladarse a este espacio.

Corto circuito, manejo inadecuado de equipos eléctronicos que 
puedan trasladarse a este espacio.

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Emisión de 
vapores inflamables

Inadecuada disposición y lugar de almacenamiento. Contacto con 
sustancias inflamables

Inadecuada manipulación de sustancias de aseo durante la limpieza. 
Corto circuito debido a caja de tacos de la luz cerca. 

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No 
se remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable 
puede ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto 

con chispa o elemento electricos.

Tuberías viejas, inadecuado mantenimiento, filtración de agua. 

Mordiscos en el cableado ya sea de los equipos como de las 
conexiones

Errores humanos ocasionando vertimientos en alcantarillas y 
desagües. 

Evitar fuentes de calor, contacto con descargas electrostáticas, 
material férrico o luz solar. 

Indeacuada manipulación. -No se mantuvo en el envase original. - No 
se remitio a la hoja de seguridad

El inadecuado manejo y disposición de Hawker al ser inflamable 
puede ocasionar un incendio dentro de la instalación si hay contacto 

con chispa o elemento electricos.
Inadecuada manipulación de sustancias . - Derrame Accidental. - 

Sismo. - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 
control de derrames. 



Papelera y material de acopio combustible cerca de tomas de 
corriente. Alamacenamiento inadecuado del amterial, junto a equipos 

electricos,  y bombillas que al romperce pueden generar chispas, 
corto circuito. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Falta de tratamiento de vertimientos

Proliferación de plagas. Inadecuada manipulación del producto. - 
Inadecuado uso de los recipientes, dando lugar a la liberación 
descontroladadel producto. - Derrame Accidental. - Rotura del 

contenedor o envase. - Falta de protocolos, medidas y elementos de 
prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado del 

producto por parte del proveedor. 
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 
en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 

hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 
en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 

hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 

Incendio 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.



Algunos de los insectisidas manejados por la compañía contratada 
pueden  tener características específicas en ciertas condiciones de 

temperatura, con lo cual se vaporizan, y sus vapores se inflaman con 
facilidad, y en caso de contacto con fuentes de ignición conllevan a 

este escenario de riesgo. 
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - Limpieza 
del envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.
Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 

recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 
Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 

deposicion del producto en los luagres indicados. Vencimiento del 
producto despues de haber sido utilizado.

Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes de 
ignición. - Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de cajas, 

tomas, interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados de 
protección contra descargas de alta o media tensión. - Cables 

gastados. - Enchufes en mal estado. - Mal mantenimiento de los 
equipos eléctricos utilizados en el laboratorio. - Condiciones de 

humedad en las intalaciones de publicaciones, principlamente en los 
techos del área.  

Inadecuada manipulación de sustancias químicas en practicas de 
laboratorio. - Derrame Accidental. - Almacenamiento en contenedores 

inadecuados. - Rotura de recipientes envejecidos, oxidados, 
deformados, inadecuados para el producto químico contenido.  - Falta 

de anclaje de los estantes al nivel del laboratorio. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y 
sustancias envasados en recipientes de vidrio en el nivel. - Trasvase 

de sustancias químicas.
Movimiento sísmico en las instalaciones del laboratorio. - Falta de 

anclaje de los estantes al nivel del laboratorio.



Área de almacenamiento de sustancias sin demarcar de manera 
clara. - Inadecuada e inexistente identificación de incompatibilidades. - 

Inadecuada rotulación de sustancias, es importante mencionar que 
muchos de los recipientes no cuentan con etiqueta y otros la tienen 

escrita en el mismo envase y sin fecha de vencimiento. - 
Desconocimiento de peligrosidad de sustancias por parte del personal 
que almacenó las sustancias. - Desconocimiento de las características 
de inestabilidad de sustancias que pueden reaccionar por si solas en 

condiciones ambiente normales, dado que no se almacenan en 
neveras o refrigeradores. 

Desconocimiento de peligrosidad e incompatibilidad de sustancias. -  
Manejo inadecuado de sustancias inflamables, combustibles.

Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Falta de protocolos, 
medidas y elementos de prevención y control de fugas. - Señales 

notables de deterioro en los recipientes o contenedores de las 
sustancias químicas y reactivos ubicados en los stands. - Inexistencia 

de un ducto de extracción de vapores en el laboratorio. 

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Desconocimiento de la normatividad ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de vertimientos. - Inexistencia de 
registro de vertimientos. - Desconocimiento por parte del personal de 

laboratorio de las consecuencias que acarrera tal escenario. 



Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y 
caracterización de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Sustancias combustibles que en contacto con una fuente de ignición 
generan el incendio. - Manejo inadecuado y desconocimiento de 
algunas propiedades de las sustancias químicas o gases que se 

almacenan, principalmente los inflamables y comprimidos. - Fricción 
de envases o materiales metálicos que generan chispas. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
incendios. - Manipulación inadecuada de sustancias inflamables. - 

Inexistencia de extintores portátiles (agua pulverizada, halogenados, 
CO2, polvo) adecuados a los tipos de fuegos que se puedan presentar 

en el laboratorio. - Inadecuada limpieza de derrame de sustancias 
químicas. -  Generación de cargas electrostáticas. - Trabajo con 
líquidos inflamables y baja seguridad de la instalación eléctrica. - 
Trabajo con llama abierta y en presencia de gases comburentes o 

combustibles y productos inflamables. - Ejecución de un proceso de 
extracción líquido-líquido o sólido-líquido dado que cualquier 

sobrepresión en el montaje o una fuga de vapor puede provocar un 
incendio. - Fallas en los sitemas eléctricos. - Condiciones 

circundantes en el ambiente poco controladas, tales como la 
temperatura, humedad. - Vertido de solventes orgánicos y líquidos 

inflamables al alcantarillado. 



Partículas de polvo de muchos productos químicos finamente 
dispersos en suficiente concentración y en presencia de fuentes de 

ignición (representan un peligro potencial de explosión). - 
Calentamiento intenso de la sustancia. - Cortocircuito. -Puede 

producirse por una reacción química inesperada.

Incendio. - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y 
control de fugas.

Contacto de sustancias incompatibles, manejo inadecuado de 
sustancias químicas en el laboratorio. - Desconocimiento de las 

caracteristicas de las sustancias. 

Incendio. 

Inadecuada limpieza y manejo de derrame de sustancias químicas. - 
Manejo indecuado de un incendio - Fuga. - Ruptura de tubos de agua 

potable o residual. 

Incendio y calentamiento de las sustnacias químicas. - Además de 
esto los contenedores viejos pueden explotar en la apertura. 

Incendio. - Inexistencia de mecanismos de regulación y protección 
para temperaturas

Incendio (Algunas sustancias químicas por encima de cierta 
temperatura forman estas mezclas explosivas).

La reacción de varias sustancias químicas con oxígeno pueden llevar 
a una detonación.



Inadecuado sistema de ventilación del laboratorio, inexistencia de un 
sistema de ventilación independiente para el laboratorio. - Inexistencia 

de un ducto de extracción de vapores

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire, 

Se puede ocasionar cuando se guardan en su interior productos que 
pueden desprender vapores inflamables si los frascos que los 

contienen no están bien cerrados. - Adicionalmente puede ocurrir 
cuando un fallo de corriente produce  recalentamiento de algún 

producto y de esta manera puyede propiciar la explosión de algún 
recipiente. - Además se puede ocasionar por vapores inflamables en 

el ambiente del laboratorio. 

Mantenimiento inadecuado del refrigerante. - Desgaste de los tubos 
que dosifican el agua

Cambios bruscos de temperatura o presión interna, fragilidad térmica. - 
Calentamiento directo del vidrio con la llama sin interponer una rejilla. - 

Baño caliente de un material de vidrio, entre otros. 

Mal estado de la tubos. - Mantenimiento deficiente. - Taponamiento 
de los tubos. 

Falta de cubrimiento o protección de tomas, enchufes, fuentes de 
ignición. - Existencia de cables sin entubar. - Inexistencia de cajas, 

tomas, interruptores anti chispa. - Sistemas inadecuados de 
protección contra descargas de alta o media tensión. - Cables 

gastados. - Enchufes en mal estado. - Mal mantenimiento de los 
equipos eléctricos utilizados en el laboratorio. - Condiciones de 

humedad en el laboratorio.  

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - 
Derrame Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de los 
contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados para el 
producto contenido.



Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes oxidantes. - 
Inadecuado manejo del producto, ya que si se coloca agua en los 
contenedores se sobrecalienta y provoca la expulsión súbita del 

mismo.  - Formación de mezclas explosivas con el aire. - 
Alamacenamiento de cargas electrostáticas. - Derrames dado que las 
grandes acumulaciones pueden llegar a explotar. - Calentamiento de 
recipientes hasta autoignición. - Dado que la gasolina y los solventes 
ligeros se vaporizan a cualquier temperatura ambiental, sus vapores 

se inflaman fácilmente. Los vapores livianos viajan a cualquier lugar y 
al tener contacto con alguna fuente de ignición, se inflaman ó 

explosionan. - Trapos de limpieza impregnados con estas sustancias 
que no se dejan en recipientes metálicos sellados o lugares 

pertinentes, que en contacto con llamas o fuentes de calor pueden 
ocasionar este escenario de riesgo.

Inadecuada manipulación y disposición de los residuos. - Derrame 
Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de los 
residuos.

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Desconocimiento de la normatividad ambiental relacionada con 

vertimientos. - Falta de tratamiento de vertimientos. - Inexistencia de 
registro de vertimientos.

Son ocasionadas por el desprendimiento de material durante la 
operación de corte o soldadura.  

Desarrollo del proceso de soldadura. - Utilización de electrodos de 
tungsteno toriado. 

Presencia de chispas y del arco eléctrico por el proceso de soldadura. - 
Inadecuada manipulación de gases inflamables (Oxicorte) que 

facilitan la combustión. - Utilización incorrecta del soplete, montaje 
inadecuado, mal estado del mismo o retorno de la llama. - Caida de 

las particulas o material derretido a grietas, huecos, juntas, endiduras, 
pasos de tuberías, y entre los nivels y divisiones del laboratorio, 

iniciando de esta manera incendio en el lugar. 
Volatilización y oxidación de los componentes del material a soldar, 

de igual forma debido a las características de las piezas, sus 
recubrimientos (galvanizados, cromado, niquelados, pinturas) y 
electrodos. - Además de lo mencionado son producidos por la 

temperatura del equipo, el soplete y la atmósfera.  -Inexistencia de 
programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo. 
Operación y tiempo de después de apagar el motor se producen 

gases. - Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. 



Funcionamiento del motor cerca de maquinas o procesos que 
produzcan llama tales como hornos, calnetadores. - También por 

cercania a chispas producidas por motores elécticos o herramientas 
eléctricas (equipo de soldadura). - Al verter  gasolina por el carburador 

o cuerpo del acelerador al arrancar o encender el motor, cuando se 
trabaja con sistemas de suministro de combustible o cualquier línea 
de combustible abierta.- Derrames de combustible. - Trapos, toallas, 

papel, aceites, combustibles, plásticos y otros materiales combustibles 
cerca del motor.

Combustión retardada del motor da lugar a este escenario de riesgo. - 
De igual manera cuando la presión y la temperatura, generan la 
combustión súbita del combustible  sin quemar se produce una 

detonación. 

Mal reglaje del motor. - Fallo mecánico del motor. - Inadecuado 
mantenimiento del motor. - - Inexistencia de programas de 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

Utilización de mezclas explosivas latentes o generadas durante el 
proceso y funcionamiento del horno. - Desconocimiento de las 

propiedades de los materiales utilizados. - Al abrir la puerta del horno 
previo al enfriamento del mismo. - Materiales inflamables localizados 
cerca al horno. - Objetos localizados sobre la mufal lo que impide la 

evacuación del calor y se incrementa el riesgo de incendio. - 
Inexistencia de programas de mantenimiento preventivo y correctivo. - 

Deficiente ventilación para evacuar los gases y el calor perdido. 

Se pueden desprender gases debido a los materiales utilizados en el 
laboratorio. 

Introducción de piezas en las aperturas de la carcaza del horno. - 
Inadecuado uso y manejo del horno (Teniendo en cuenta que se debe 

detener el programa de calentamiento cuando se alimente el horno 
con los materiales a utilizar). - Negligencia. - Desconocimiento del 

funcionamiento equipo. 

Desarrollo de la práctica o ensayo Jominy. - Limpieza del equipo. 

Inadecuado funcionamiento de los extractores. - Deficiente 
mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. - Inexistente 

filtro destoxificante para evitar la contaminación ambiental externa al 
laboratorio. 

Por extracción de gases combustilbes o explosivos. - Humedad en el 
laboratorio y por tanto reacción de los gases extraidos con el agua. - 

Desprendimiento de llamas propias del funcionamiento de equipos del 
laboratorio y acumulación de grasa que arde al contacto con la llama. - 

Falta de mantenimiento del equipo.  

Funcionamiento de los equipos de: Soldadura (Arc Welder y Lincoln 
Arc 250) - Motor gasolina - Motor diesel (Kia). - Falta de pernos de 

anclaje en los equipos.  

Uso del aceite para la producción de Biodiesel. 



Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Deficiente o inexistente tratamiento de aguas. - Inexistencia de un 

registro de vertimientos.  

Inadecuada manipulación de productos químicos en la práctica de 
determianción de densidades de los mismos. - Derrame Accidental. - 
Almacenamiento en recipientes inadecuados. - Rotura de recipientes 

envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados para el producto químico 

contenido. - Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención 
y control de derrames.  - Reactivos y sustancias envasados en 

recipientes de vidrio en el nivel. - Trasvase de productos químicos. 

Cercania del producto a fuentes de ignición. - Formación de mezclas 
explosivas con el aire. - Contaminación del recurso aire. - Inadecuada 

manipulación del producto en prácticas de laboratorio. 
Uso de materiales inflamables, sustancias peligrosas localizadas en 

los tubos del intercambiador. - Temperaturas extremas. - Mal 
funcionamiento de los equipos de control. -  Cambios repentinos de 
presión y temperatura. - Uso de equipos generadores de proyección 

de partículas cerca al itnercambiador. 

Superación de la presión de funcionamiento máxima permitida. 

Ruptura del manómetro. - Inadecuada manipulación del aparato. - 
Fallas en el funcionamiento del aparato. - Calentamiento de la 

columna de mercurio . 

Derrames del mercurio localizado en el manómetro. - Falta de 
conocimiento de las características propias del mercurio. 

Cercanía de la fotocelda a materiales combustibles (menos de 1 m). -  
Humedad en las instalaciones del laboratorio y especialmente en la 

localización de la fotocelda. 
Por los líquidos y gases bombeados y sus componentes. - Mal estado 

y de las conexiones eléctricas del motor de la bomba y perdida de 
gases transportado o derrame del líquido de servico

Inadecuado funcionamiento de la bomba. - Perdidas del gas 
transportado. -  Inexistencia de programas de mantenimiento 

preventivo y corretivo. - Uso de aceites para la lubricación de los 
rodamientos de la bomba. - Uso de barniz en la superficie exterior de 

la bomba  

Inadecuada instalación de la bomba. - Falta de anclaje o pernos de 
anclaje del equipo al la superficie de apoyo del laboratorio. - 

Superficie de apoyo inadecuada.  

Conexión incorrecta de las tuberías de la instalación con las 
respectivas conexiones de la bomba. - Diámetro de las tuberías de 
unión inferior a la conexión de la bomba. - Fallas en la intalación y 

funcionamiento del equipo. 



Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto eléctrico 
indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de radiación térmica que produce la 
estufa pueda iniciar la carbonización y posterior combustión del papel. 

- Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa

Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y uso del 
aparato (circuitos y cables de extensión sobrecargados). - Sobre carga 

de tensión en la línea eléctrica- Uso indebido o  escaso 
mantenimiento del artefacto eléctrico. - Tomacorrientes defectuosos

Humedad excesiva en el laboratorio. - Cortocircuito. -  Manejo de 
altos voltajes para el uso del equipo. - Manejo inadecuado del 

instrumento.  
La fecuencia de emisión y la distancia (cercanía) de aparatos 
eléctricos. - Calentamiento excesivo por las altas tensiones 
manejadas. - Humedad relativa o ambiente corrosivo en el 

laboratorio, puede resultar de un contacto con otra parte metálica.

Por desajuste de los tornillos de los equipos, por alambrados.  

Uso de gases inflamables y gas mezclado con aire en los límites 
explosivos. - Manejo del equipo en ambientes explosivos sin 

considerar medidas de seguridad. - Conexiones de gas deficientes, 
conexiones de cañerías de gases conectadas de manera deficiente. - 
Reemplazo de partes del equipo. - Deficiente ventilación. - Ubicación 
de herramientas metálicas en la batería ocasionando chispas con los 

cual los gases se pueden encender.   
Fugas de las conexiones de gas ( a pesar que esten correctamente 
instaladas existe riesgo de emisión de gases nocivos). - Fugas de 

gases inflamables suminsitrados sin medidas preventivas y 
correctivas. - Daños en las lineas de gas por uso de agresivos y 

corrosivos. - Inadecuada ventilación.

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o seguimiento y 
/o reparación de fallas en las cubiertas de seguridad y conexiones a 

tierra. - Interrupción en la línea de protección de tierra. 

Corrientes y descargas de muy altos voltajes por el uso del equipo.- 
Inadecuado manejo del equipo. - 

Manejo de alto voltaje. - Inadecuado mantenimiento o seguimiento y 
/o reparación de fallas en las cubiertas de seguridad y conexiones a 
tierra. - Interrupción en la línea de protección de tierra.. - Inexistente 

sistema de regulación de la energía. 

Mal almacenamiento, temperaturas elevadas, inadecuado manejo de 
la sustancia. Fuga o derrame por mal sellado. Errores humanos.

Contacto con materiales que generen altas temperaturas, chispas, 
llamas u otras fuentes de ignición. Metales alcalinos, oxidantes 

fuertes, provocando incendios y explosiones. 
Falta de concienciación, falta de racionalizacion del recurso en las 

prácticas del laboratorio. 

Estancamiento de grasas provenientes del uso de la maquinaria del 
laboratorio. 



Falta de conocimiento del alamcenamiento de los residuos-Falta de 
hermeticidad del lugar en el cual  donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y 
caracterización de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Inadecuada manipulación yalmacenamiento de  los residuos. - 
Derrame Accidental. . - Falta de protocolos, medidas y elementos de 

prevención y control de derrames. - Transporte inadecuado de los 
contenedores.

Recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados para el 
producto contenido.

Reacción de los aceites con ácidos fuertes o agentes oxidantes. - 
Inadecuado manejo del producto, ya que si se coloca agua en los 
contenedores se sobrecalienta y provoca la expulsión súbita del 

mismo.  - Formación de mezclas explosivas con el aire. - 
Alamacenamiento de cargas electrostáticas. - Derrames dado que las 
grandes acumulaciones pueden llegar a explotar. - Calentamiento de 
recipientes hasta autoignición. - Dado que la gasolina y los solventes 
ligeros se vaporizan a cualquier temperatura ambiental, sus vapores 

se inflaman fácilmente. Los vapores livianos viajan a cualquier lugar y 
al tener contacto con alguna fuente de ignición, se inflaman ó 

explosionan. - Trapos de limpieza impregnados con estas sustancias 
que no se dejan en recipientes metálicos sellados o lugares 

pertinentes, que en contacto con llamas o fuentes de calor pueden 
ocasionar este escenario de riesgo.

Sobrecalentamiento por fallo en el termostato o contacto eléctrico 
indirecto. - Cortocircuito eléctrico. - Debido a materiales comburentes 

como el papel, la intensidad de radiación térmica que produce la 
estufa pueda iniciar la carbonización y posterior combustión del papel. 

- Almacenamiento de material inflamable cerca de la estufa

Fuerte demanda de la instalación eléctrica por alto consumo y uso del 
aparato (circuitos y cables de extensión sobrecargados). - Sobre carga 

de tensión en la línea eléctrica- Uso indebido o  escaso 
mantenimiento del artefacto eléctrico. - Tomacorrientes defectuosos

Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 
Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura 

de recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel del laboratorio. - Sismo. - 
Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y 

sustancias envasados en recipientes de vidrio en el nivel.



Inadecuada disposición final de sustancias químicas por falta de 
conocimiento de la normatividad legal. - Derrames. - Deficiente o 

inexistente tratamiento de aguas. - Inexistente registro y 
caracterización de vertimientos en las instalaciones del laboratorio. 

Falta de conocimiento del alamcenamiento de los elementos-Falta de 
hermeticidad del elemento donde se introducen los Residuos-

Inexperiencia del manejo de los residuos.

Aumento de la presión y temperatura que maneja el autoclave. - 
Manejo inadecuado del equipo. - Falta de mantenimiento. - Fallas en 
la medición de la presión del autoclave. - Calibración inadecuada del 
manómetro e instrumento. - Falta de conocimiento sobre el manejo 

del autoclave teniendo en cuenta que algunos materiales pueden ser 
explosivos o nocivos ante cambios de Presión y temperatura. 

Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 
Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura 

de recipientes envejecidos, oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - Sismo. - 
Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y 

sustancias envasados en recipientes de vidrio en el nivel.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

La actividad realizada por los laboratorios fotográficos genera 
emisiones y residuos que deben ser considerados al momento de 

realizar un SGA. En particular la plata encontrada en el fijador, 
fijador–blanqueador, estabilizador y blanqueadores posee efectos en 
la gestión de residuos peligrosos y de residuos industriales líquidos.

Inadecuada manipulación de sustancias químicas. - Derrame 
Accidental. - Almacenamiento en contenedores inadecuados. - Rotura 

de recipientes envejecidos,
oxidados, deformados, inadecuados
para el  producto químico contenido.

 -  Falta de anclaje de los estantes al nivel de la bodega. - Sismo. - 
Falta de protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado de las sustancias. - Reactivos y 

sustancias envasados en recipientes de vidrio en el nivel.

Materiales de desecho generado de las actividades diaris de la 
enfermería de la universidad tales como ( gasas, apósitos, vendajes, 

pastillas vencidas )



Inadecuada disposición final de sustancias químicas. - Derrames. - 
Falta de tratamiento de vertimientos

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontroladadel producto. - 
Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 

protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 
derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 

proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 



Incendio 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 

Incendio.

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Algunos de los insectisidas manejados por la compañía contratada 
pueden  tener características específicas en ciertas condiciones de 

temperatura, con lo cual se vaporizan, y sus vapores se inflaman con 
facilidad, y en caso de contacto con fuentes de ignición conllevan a 

este escenario de riesgo. 



Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 

Inadecuada limpieza de un derrame. - Vertido accidental. - Limpieza 
del envase. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Inadecuada manipulación del producto. - Inadecuado uso de los 
recipientes, dando lugar a la liberación descontrolada del producto. - 

Derrame Accidental. - Rotura del contenedor o envase. - Falta de 
protocolos, medidas y elementos de prevención y control de 

derrames. - Transporte inadecuado del producto por parte del 
proveedor. 

Mal uso y mal disposicion del elementto al finalizar la tarea de 
deposicion del producto en los luagres indicados-Ubicar el elemento 

en zonas de alta temperatura como lo son cocinas y 
hornos.Vencimiento del producto despues de haber sido utilizado.

Cortocircuito eléctrico ocasionado por cables gastados, enchufes 
rotos. - Líneas recargadas que se calientan por exceso de aparatos 
eléctricos conectados o gran cantidad de derivaciones en las líneas, 
con baja capacidad eléctrica instalada. - Inadecuado mantenimiento 

de los equipos eléctricos. 



 - Consumo de líquidos o agua de gotera que entra dentro de la sála 
de computo y genera el corto. 



CONSECUENCIA CANTIDAD

No tiene afectaciones a la salud, puede generar contaminación en desagües y 
alcantarillado si se regresan excedentes de producto o dilución al envase. 1

Pérdida de la infraestructura por características corrosivas además de la probabilidad 
de ocasionar incendio al mismo tiempo afectando a la población que se encuentre 

cercana.
3

Contaminación por combinación de las propiedades del producto original 1

Se descompone con calor generando gases de cloro, altamente tóxico e irritante para 
el ser humano. Pérdidas económicas por daño en infraestructura debido a explosiones 

y corrosión por mezclas con productos orgánicos. 
3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto con la comida y gases 
generados por incendio, pérdida de infraestructura en caso de incendio 2

Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano dirigirse atención 
médica. 2

Contaminación de los desagües y alcantarillado. Pérdida de infraestructura, inversión 
económica. Afectación en la salud de las personas. 3

Contaminación de los desagües e inadecuada disposición de sus residuos al momento 
de depositarlos en las alcantarillas. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. 3

Intoxicación por tiempo prolongado del producto, ocasionar daños a la salud del 
personal. Perdídas económicas por explosión. Contaminación de alcantarillado y 

desagües los residuos se transforman en peligrosos
3

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una temperatura mayor a 43 
grados centigrados. Puede ocasionar intoxicación o irritabilidad en la piel. 

Contaminación de desagües y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 
3

Explosión de vapores por elevadas temperaturas mas de 90 grados centigrados 
ocasionado daños en la salud. Contaminación en alcantarillados o desagües. 1

Incendio ocasionado daños en la infraestructura y a la salud poniendo en riesgo el 
personal que se encuentre manipulando la sustancia. 2

Contaminación de los desagües y alcantarillado por vertimientos. 1

La emisión de gases puede ocasionar irritabilidad y malestar en el personal expuesto. 
Pérdida de infraestructura por explosión e incendio. Contaminación y problemas en 

alcantarillado y desagües en caso de un derrame. 
3

Contaminación del aire generano problemas de salud en la población expuesta 
afectando el sistema nervioso central, sistema digestivo y los pulmones. Pérdidas 

económicas por incendio.
3

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3



Explosiones intensas, tóxico para el ser humano por ingestión. Daños a la 
infraestructura por explosión e incedios. Muertes o quemaduras en la población 

cercana. Contaminación de alcantarillados o desagües.
4

Contaminación de desagües. Pérdidas económicas. 3

Vectores, olores, contaminación en el área de trabajo. 3

Generar perdida de la infraestructura, daños en el personal o cuerpo estudiante que 
se encuentre cercano al lugar 3

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de alimentos y cercano a 
calor, puede elevar la temperatura y generar gases de los productos incurriendo a 

fugas dentro del área que puede afectar a la salud de las personas y posterior 
desarrollar un explosión.

3

Al no tener un lugar especifico, alejados de la preparación de alimentos y cercano a 
calor, puede elevar la temperatura y generar gases de los productos incurriendo a 

fugas dentro del área que puede afectar a la salud de las personas y posterior 
desarrollar un explosión.

3

Olores molestos en las oficinas que se encuentran en la parte inferior del edificio por 
las fugas de gases de las tuberias y desagües. 3

Olores molestos para los estudiantes, personal que se encuentre trabajando 
constantemente en el área. Inundación del lugar debido al inadecuado uso de los 

sifones.
3

Pérdidas en la infraestructura y humanas. Contaminación del alcantarillado debido a 
vertimiento. 3

Contaminación de vertimientos si no hay una buena disposición del aserrín. 3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Afectaciones en la salud de las personas no 
graves pero necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual 

es emitido durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de desagües pertenecientes  a la universidad y contaminación de 
alcantarillas por generación de un vertido de gran magnitud. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado, resaltando el número de tanques  que se encuentran en este edificio 

puede generar un mayor impacto por algún accidente.
3



Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Contaminación de desagües y alcantarilldos, pérdidas económicas por daños en 
infraestructura. Accidentes del personal. 2

Pérdidas económicas por incendio. Daño en la salud de las personas no graves pero 
necesita atención médica. Intoxicación por monoxido de carbono el cual es emitido 

durante la combustión del Hawker.
3

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 2

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 3

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo nocivo por contacto 
con la piel e ingestión. - Daños a la infraestructura.  2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al lugar generando 
daños a la salud. 3

Irritabilidad por contacto en la piel e intoxicación por contacto con la comida y gases 
generados por incendio, pérdida de infraestructura en caso de incendio 2



Contaminación del área y desagües. Si hay consumo humano dirigirse atención 
médica. 2

Pérdidas economicas, inmuebles, generación de hongos ocasionando problemas 
respiratorios en la población. Malos olores 3

Pérdidas economicas, peligro de la vida de estudiantes, administrativos y auxialiares 
como encargados de casa limpia y de seguridad 3

Obstrucción de los desagües, acumulación de grasas dañando el sistema. 3
Tener solo un sifón hace que se acumule agua rapidamente generando un riesgo de 

inundación, además de malos olores. 3

La instalación del microondas en una zona al aire libre, es propenso a generar una 
descarga electrica perjudicando la salud de las personas y daños en la infraestructura. 3

Inundación del pasillo y salones cercanos, cerca de las escaleras afectando el nivel 
siguiente. 3

Deterioro y pérdida de infraestructura, afectaciones en la salud del personal 
expuesto. Se trasladaron a primer nivel porque notaron malestares generales 

debido a la fumigación. 
1

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud de la población que se 
encuentre alrededor. 1

Privación de espacio para personas discapacitadas por la ocupación del lugar. 
Generación de vectores por el número elevado de materiales que se encuentran 

guardados, daño en la infraestructura por incendio y personal que se encuentre cerca 
al lugar.

1

Gravedad en la salud del personal y estudiantes al inhalar gases del plastico, pérdidas 
de infraestructura. 1

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con posibilidad de 
mezclarse generando un mayor riesgo 1

Contaminación del desagüe, taponamiento de sifones, fugas mezclandose con otras 
sustancias. 1

Por el contenido de mercurio causa graves problemas a la salud si no se dispone 
adecuadamente, contaminación de las fuentes hidricas y mayor dificultad en el 

tratamiento de aguas alcantarillado. 
3

Pérdida del material generando gastos economicos, daños en la infraestructura y en el 
personal y estudiantes que se encuentren cerca 2

Pérdida de la publicidad. Daños en la infraestructura y en el personal que se 
encuentre cerca 2

Irritabilidad ocular al contacto directo con la sustancia en caso de incendio pérdida de 
infraestrucutura generando costos de reparación. 2

Problemas en la salud de la población adyacente al lugar, levantamiento de polvo, 
incendio por un inadecuado manejo de los residuos 2



Corto circuito, inundación del área, descarga eléctrica por contaco con toma corriente 
o computadores. 2

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la infraestructura exterior 
del edificio (fachada) 2

Daños de la caja dejando temporalmente sin luz, daño en la infraestructura interior, 
perjudicando la salud de los estudiantes. 2

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 2

Daño en infraestructura y población cercana. Contaminación de los desagues y 
alcantarillado. Instalar trampa de grasas. 2

Contaminación del desague o alcantarillado cercano. 2

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 2

Daño de la infraestructura, del personal y estudiantes. 2

Contaminación del desagüe, acumulación de la sustancia con posibilidad de 
mezclarse generando un mayor riesgo 1

Pérdidas económicas, afectaciones negativas en la salud de las personas. 1

Daños en la infraestructura y en afectaciones negativas en la salud de las personas. 2

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 2

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo nocivo por contacto 
con la piel e ingestión. - Daños a la infraestructura.  2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al lugar generando 
daños a la salud. 3

Humedad, goteras, ambiente laboral afectado, corto circuito 2

Pérdidas de la infraestructura, daño personal, contaminación por vectores, daño del 
cableado generando corto circuito 2

Contaminación de alcantarillado, desagües y suelo. 1

Pérdidas de infraestructura. Heridas graves en personas. Contaminación de desagües 
y alcantarillado. 2

Sobreexposición a la sustancia generando intoxicación siendo nocivo por contacto 
con la piel e ingestión. - Daños a la infraestructura.  2

Daño de la infraestructrura, personal que se encuentre cercano al lugar generando 
daños a la salud. 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, suelo. 2



Pérdida de los materiales de apoyo documental. Daños en la infraestructura y en el 
personal . 2

Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en peces, abejas. 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación del agua - 

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación agua, aire, suelo. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del ingrediente activo en el 
ambiente. - Aumento de la bioconcentración del ingrediente activo en peces y plantas. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - Contaminación del 
agua. -Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 2

Contaminación del aire. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el 
derrame. 2

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido clorhídrico, dióxido y 
monóxido de carbono 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1



Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por inhalar la sustancia-
Contaminacion del recurso aire. 3

Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir con gran volumen de 
agua, formación de gases peligrosos ocasionados por el incendio tal como monóxido 

de carbono.  - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame.
2

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 
mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos y persistentes). - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del agua, afectación 
fauna (peces y aves). - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.
2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores inflamables por 
chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos del área- 2

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, suelo. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. - Afectación a la 

salud del personal que manipuló la sustancia. 
2

Contaminacion al aire, agua,suelo por derrame accidental de sustancias. 4



Contaminación del aire por liberación de gases letales o nocivos. - Liberación de 
grandes cantidades de energía al ambiente que generan un peligro de explosión o 
incendio y la posible ruptura de recipientes cerrados provocando de esta manera la 

liberación de productos de descomposición peligrosos en el ambiente. 

2

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto contaminación del recurso 
aire. - afectación o peligro inminenete para las intalaciones y personal operativo y 

estudiantil que se encuentre en el edificio. 
3

Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de incendio y/o explosión. 
- Elevadas concentraciones ambientales generadas por fugas de gases. - Productos 

peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto contaminación del recurso aire.
2

 Efectos negativos a  largo plazo  en el medio ambiente acuático. - Eco toxicidad  en 
función de la concentración del vertido. - Incremento en el pH de masas de agua, lo 
cual afecta a organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. - Afectación a la 

vida acuática. - Riesgo tóxico para peces, algas, bacterias. - Contaminación del agua. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 

ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. 

2



Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación ambiental 

en el recurso agua. - Sanciones, multas impuestas por parte de la autoridad 
ambiental. -  Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del laboratorio. 

2

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera y por tanto contaminan el recurso aire. 
- Contaminación del recurso agua. - Pérdida de maquinaria y equipos. - 4



Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 3

Generación de humos, gases perjudiciales para la salud. - Contaminación del aire. - 
Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Contaminación del aire. - Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Se puede producir calor y vapores tóxicos y corrosivo. - Explosión por contacto con 
agua 2

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera 2

Productos peligrosos que pasen a la atmósfera cuando se manipulan y se realizan 
operaciones con ellos. - Cortocircuito. 1

Contaminación del aire 2

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación del recurso aire, 
contaminación del recurso agua, generación de escombros.  2



Contaminación química y biológica del laboratorio. - Riesgo de incendio, explosión. - 
Contaminación ambiental residual y olores. - - Elevadas concentraciones ambientales 
generadas por derrames, vertidos, fuga de gases. - Productos peligrosos que pasen a 

la atmósfera cuando se encuentra funcionando el laboratorio se manipulan y se 
realizan operaciones con las sustancias químicas. 

4

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 2

Formación de bioaerosoles 2

Generación de residuos peligrosos. - Emisión de productos tóxicos.  - Generación de 
una atmósfera inflamable. 3

Puede causar incendio, explosión. - Emisión de productos tóxicos. - Fuga de vapores 
por suspensión del suministro de agua. - Generación de una atmósfera inflamable.   2

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. - Generación de 
vapores y humos tóxicos, vertidos, vuelcos. - Generación de residuos peligrosos. - 

Emisión incontrolada de humos y generación de calor y humedad ambiental. 
3

Reacción de algunos elementos con agua. - Incendio, explosión. - Cortocircuito. - 4

Incendio. - Electrocución. -  Inflamación o explosión de vapores inflamables por 
chispas o calentamiento de los aparatos eléctricos del laboratorio. 2

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película sobre la superficie 
de las aguas ocasionando daños físicos a los organismos además de perjudicar la 

transferencia de oxígeno; así como producir efectos tóxicos sobre organismos, como 
algas y peces . - Incendio teniendo en cuenta que cuando se derrama a gasolina se 

evapora facilmente y al ser mas pesado que el aire puede acumularse en zonas bajas 
y transladarse a una posible fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por 

fuga de lubricantes y/o aceites

1

Incendio, fuga, derrame. 1



Formación de productos y concentraciones peligrosas de la descomposición tales 
como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y compuestos orgánicos. - Explosión 

de los contenedores. - Contaminación del recurso aire. 
3

Incendio. - Emisión de gases. - Contaminación del recurso agua dado que se forma 
una película sobre la superficie de las aguas ocasionando daños físicos a los 

organismos además de perjudicar la transferencia de oxígeno; así como producir 
efectos tóxicos sobre organismos, como algas y peces 

2

Contaminación de la atmósfera. - Contaminación del recurso agua, airey suelo. - - 
Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio de oxígeno en el 
agua).

2

Contaminación del recurso agua. - Acumulación del aceite en el ambiente. - 
Alteración de

los procesos de intercambio con el medio ambiente ( intercambio de oxígeno en el 
agua).

1

Quemaduras al personal-Propagación debido a materiales inflamables dispuestos en 
el laboratorio. 1

Los electrodos de tungsteno electrodos dan lugar a humos o polvo radioactivo y por 
tanto se tiene una contaminación del recurso aire. 1

Emision de humos contaminantes al medio aire- Contaminacion del suelo-
Contaminación del recurso agua. 3

Contaminación del aire por cadmio, cromo, mmanganeso, zinc, mercurio, níquel, 
titanio, vanadio, plomo, molibdeno, aluminio, hierro, estaño, asbestos, sílice, cobre, 

berilio; además de gases como  ozono, fosgeno, CO, óxido
nitroso, óxido de cromo, óxido de cadmio, óxidos de zinc. - Incremento de 

enfermedades. 

2

Conataminación del recurso aire por monoxido de carbono, óxidos de nitrógeno e 
hidrocarburos. 2



Emisión de vapores de gasolina. - Contaminación del recurso aire. 3

Productos peligrosos que pasan a la atmósfera. - Contaminación del recurso aire.  3

Contaminación del recurso aire por Formación de productos de combustión tales 
como: C, N, CO, CO2, Aldehidos (Formaldehído, acroleina, furfural), NOx, SO2, HAP. 

- Contaminación atmosférica. - Efectos adversos en la salud humana. 
2

Contaminación recurso aire. 3

Incendio. - Contaminación recurso aire. - Generación de malos olores. - Elevadas 
concentraciones ambientales generadas por gases y vapores. 1

Lesiones severas en el personal y estudiantes. 2

Agotamiento de los recursos naturales. - Alteración de la calidad del agua.  2

Contaminación atmosférica, contaminación ambiental. - Elevadas concentraciones 
ambientales generadas por las emisiones. 2

Contaminación recurso aire. 3

Contaminación del recurso aire. - Afectación a la salud humana. 1

Contaminación del recurso agua. - Contaminación del suelo cuando son eliminados en 
el directamente, 2



Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos, debido a la materia 

orgánica que aporta. - Deterioro, obstrucción y taponamiento de cañerías. - Alteración 
de la calidad del agua y vida acuática, teniendo en cuenta que incrementa su carga 

orgánica e impide el paso de oxígeno. . - Se dificulta la depuración de las aguas 
residuales. 

3

Incendio ( Glicerina es combustible, si ocurre el incendio se pueden formar vapores 
de acroleína). - Contaminación del recurso aire, agua, suelo. 2

Produccion de la misma glicerina en niebla- Contaminación del recurso aire. 3

Corrosión-Reacciones químicas y térmicas-Contaminación del recurso aire. 3

Incendio, explosión. 2

Liberación de la sustancia al ambiente (Tóxica). - Biocumulación del mercurio en el 
ambiente. - Afectación de los organismos acuáticos, flora y fauna. - Contaminación 

del recurso agua. - Incremento del riesgo de incendio y explosión por fuga en contacto 
con sustancias incompatibles. - Aumento de presión del aparato.

3

Contaminación del recurso aire, agua, suelo. - Contaminación atmosférica. - 
Alteración de la calidad de cuerpos de agua. - Sii se vierte en el desague, termina en 
los lodos de aguas residuales y por ende entrear a las aguas superficiales, de igual 

manera peude quedar en los tubos de la cañería y emitir vapores tóxicos al 
alboratorio. - Puede entrar en los lixiviado y por último llegar a las aguas 

subterráneas. 

3

Desprendimiento de humos nocivos para el recurso aire- Contaminación del recurso 
agua por mala disposición de residuos- Humos toxicos por combustion con sustancias 

y/o elementos con sustancias peligrosas.
2

Desprendimiento de materiales, gases  o sustancias peligrosas al ambiente. - Riesgo 
de humo en caso de calentamiento de componentes plásticos y elástomeros de la 

bomba. 
3

Contaminación del recurso aire por transporte de gases peligrosos o contaminantes 
para el ambiente. 2

Contaminación del recurso aire 2

Contaminación ambiental dependiendo de las características de los fluidos o 
sustancias que se utilicen. - 3



Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e intoxicación por tal motivo. 3

Incendio. 2

Contaminacion del recurso aire- Contaminacin del recurso agua-Humos debido al 
calentamiento de las partes metalicas y plasticas que lo componen 3

Desprendimiento de Humos toxicos- Contaminación del aire. 3

Incendio- Propagacion de altas tempaatura pro la mala ermeticidad del aparto- 
Corrosion. 2

Exposición a sustancias tóxicas tales como (monóxido de carbono (CO), 
hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO 2 ), oxígeno (O2), dióxido de sulfuro - 

Contaminación atmosférica. - Intoxicación
3

Contamianción del recurso aire por  sustancias tóxicas tales como (monóxido de 
carbono (CO), hidrocarburos (HC), dióxido de carbono (CO2 ), oxígeno (O2), dióxido 

de sulfuro. - Intoxicación 
2

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  2

Perdidas materiales del laboratorio-Propagacion del fuego de humos debido a los 
materiales que lo componen. 3

Incendios. Emisión de gases y vapores. -Peligro de electrocución  3

Explosión por contacto con chispa y estar almacenado a una temperatura mayor a 43 
grados centigrados. Puede ocasionar intoxicación o irritabilidad en la piel. 

Contaminación de desagües y alcantarillado. Pérdidas de socioeconómicas. 
3

Pérdida de infraestructura, afectaciones negativas en la salud de la población que se 
encuentre alrededor. 1

Gerneración de gran cantidad de vertimientos, agotamiento del recurso. 2

Contaminacion del recurso aire. 3



Contaminacion del recurso agua, suelo- Afectaciones a la vida acuática. 3

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. - Problemas 
ambientales en redes de alcantarillado, de agua y suelos. - Contaminación ambiental 

en el recurso agua. - Sanciones, multas impuestas por parte de la autoridad 
ambiental. -  Cierre temporal o definitivo de las intalaciones del laboratorio. 

2

 - Contaminación del recurso agua dado que se forma una película sobre la superficie 
de las aguas ocasionando daños físicos a los organismos además de perjudicar la 

transferencia de oxígeno; así como producir efectos tóxicos sobre organismos, como 
algas y peces . - Incendio teniendo en cuenta que cuando se derrama a gasolina se 

evapora facilmente y al ser mas pesado que el aire puede acumularse en zonas bajas 
y transladarse a una posible fuente de ignición. - Contaminacion al suelo y agua por 

fuga de lubricantes y/o aceites

1

Incendio, fuga, derrame. 1

Formación de productos y concentraciones peligrosas de la descomposición tales 
como: CO, Sulfuro de hidrógeno, óxidos Nitrosos y compuestos orgánicos. - Explosión 

de los contenedores. - Contaminación del recurso aire. 
3

Desprendimiento de vapores inflamables en la estufa e intoxicación por tal motivo. 3

Incendio. 2

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, suelo. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 2



Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 2

Contaminacion del recurso agua-Sobrepresion al relleno sanitario. 2

Emisión de altas tempraturas, vapor y presión- Infecciones por materilaes mal 
esterlizados que se enceuntren dentro del autoclave. 3

Estallido de fuego, de gas o explosiones. -  Contaminación de agua, aire, suelo. - 
Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 2

amoniaco y formaldehído en las instalaciones del laboratorio.  Contaminación del 
recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al relleno sanitario. 1

En general las descargas peligrosas potencialmente presentes en los sistemas de 
aguas residuales generados por esta actividad son soluciones, soluciones sobrantes 

del reciclaje y/o regeneración de químicos y efluentes de limpiezas de tanques y otros 
contenedores. Los efectos ambientales principales de los parámetros recién listados 

son la toxicidad acuática, la demanda de oxigeno y la biodegradabilidad.

1

Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 2

incremento riesgo biológico 1



Bioconcentración de la sustancia. - Incremento Toxicidad en peces, abejas. 
Persistencia del ingrediente activo en el ambiente. - Contaminación del agua - 

Elevadas concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación agua, aire, suelo. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Incremento toxicidad para mamíferos. - Persistencia del ingrediente activo en el 
ambiente. - Aumento de la bioconcentración del ingrediente activo en peces y plantas. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Incendio teniendo en cuenta que es un producto inflamable. - Contaminación del 
agua. -Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame. 2



Contaminación del aire. 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Contaminación del agua. - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el 
derrame. 2

Contaminación del aire por Óxidos de nitrógeno, azufre, ácido clorhídrico, dióxido y 
monóxido de carbono 2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Desprendimiento de sustancias al medio aire- Intoxicacion por inhalar la sustancia-
Contaminacion del recurso aire. 3



Incendio si el derrame se maneja de forma inadecuada, es decir con gran volumen de 
agua, formación de gases peligrosos ocasionados por el incendio tal como monóxido 

de carbono.  - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el derrame.
2

Contaminación del agua y alcantarillados,afectación a la fauna (incremento 
mortalidad y toxicidad de peces con efectos duraderos y persistentes). - Elevadas 

concentraciones ambientales generadas por vertidos. 
4

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Contaminación del suelo (Lenta degradación), contamianción del agua, afectación 
fauna (peces y aves). - - Elevadas concentraciones ambientales generadas por el 

derrame.
2

Contaminación del recurso suelo, afectación a la salud humana, sobrepresión al 
relleno sanitario. 1

Formacio de humos contaminantes procedentes de los materiales dispuestos en las 
salas de computo y de los equipos que alli se utilizan-Perdias maquinaria y equipos de 

las salas de cómputo
3



Incendio- propagación de humos toxicos- Electrocución. 2



PELIGRO EXTENSIÓN
PATRIMONIO 

CAPITAL Y 
FINANCIERO

GRAVEDAD

VALOR 
FINAL DE 

LA 
GRAVEDAD

PROBABILIDAD

2 2 1 8 2 3

4 3 3 17 4 3

1 1 1 5 1 3

4 3 3 17 4 3

2 2 2 10 2 2

1 1 1 6 1 3

4 3 3 17 4 3

2 2 2 10 2 3

4 3 3 17 4 3

4 3 2 16 4 3

4 2 2 15 4 3

1 2 1 6 1 3

3 2 3 13 3 3

2 1 1 7 1 3

4 3 3 17 4 3

4 3 2 16 4 3

3 2 3 14 3 3



4 3 3 18 5 3

3 2 2 13 3 3

3 2 3 14 3 4

3 2 3 14 3 4

3 3 3 15 4 4

3 3 3 15 4 4

3 3 3 15 4 5

3 3 3 15 4 5

4 2 3 16 4 3

3 2 2 13 3 4

2 2 1 9 2 3

3 2 3 14 3 3

2 2 2 10 2 3

3 2 3 14 3 3

2 2 1 9 2 3

3 2 3 14 3 3

2 2 2 10 2 3

3 2 3 14 3 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3



2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 1 2 9 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

2 2 2 10 2 3



2 2 2 10 2 3

3 3 4 16 4 5

4 3 4 18 5 5

4 3 4 18 5 4

3 3 3 15 4 3

3 3 3 15 4 3

3 3 3 15 4 3

3 1 3 11 3 3

3 1 3 11 3 3

3 1 2 10 2 3

3 1 2 10 2 2

3 1 3 11 3 2

2 1 2 8 2 3

3 1 4 14 3 2

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3



3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 2

2 1 2 9 2 3

1 1 2 6 1 3

3 1 3 12 3 3

3 1 4 13 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 11 3 2

2 1 1 7 1 3

3 1 2 11 3 3

1 1 2 6 1 3

3 1 3 12 3 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

3 1 3 12 3 3

3 1 3 12 3 3

1 1 2 6 1 3

3 1 3 12 3 3

2 2 2 10 2 3

3 3 3 15 4 3

3 1 1 10 2 4



3 1 3 12 3 3

3 3 3 16 4 4

3 3 3 14 3 4

3 2 2 11 3 4

3 1 1 10 2 4

3 1 1 9 2 4

3 1 1 10 2 4

3 3 3 14 3 3

3 2 2 11 3 3

3 3 3 14 3 4

3 3 3 14 3 4

3 2 2 11 3 4



3 3 3 15 4 2

3 3 3 14 3 4

4 3 3 18 5 4

3 2 2 11 3 3

3 2 2 12 3 4

3 2 2 11 3 4

3 1 1 10 2 3

3 1 1 10 2 4

4 4 4 20 5 1



3 1 1 10 2 3

4 3 3 17 4 3

3 3 3 14 3 3

3 3 3 14 3 4



3 3 3 14 3 4

4 3 3 18 5 2



4 2 2 15 4 2

3 3 3 14 3 3

3 3 3 14 3 4

4 3 3 16 4 2

3 1 1 10 2 3

3 1 1 10 2 4

3 1 1 9 2 3

4 1 1 12 3 2

4 1 1 12 3 2



3 3 3 16 4 2

2 1 1 8 2 4

4 3 3 16 4 3

4 3 3 17 4 3

2 1 1 8 2 2

4 3 3 17 4 3

3 3 3 16 4 4

3 1 1 10 2 3

3 1 1 9 2 4

3 1 1 9 2 4



4 3 3 17 4 2

3 3 3 14 3 4

3 2 2 12 3 4

3 3 3 13 3 4

2 1 1 7 1 4

3 2 2 11 3 3

4 3 3 17 4 3

3 3 3 14 3 4

3 3 3 14 3 4



4 3 3 17 4 3

4 1 1 13 3 2

3 2 2 12 3 4

4 3 3 17 4 2

3 2 2 11 3 3

1 1 1 6 1 4

3 1 1 10 2 4

3 3 3 14 3 4

4 3 3 17 4 2

3 2 2 11 3 4

3 2 2 12 3 4



3 3 3 15 4 4

3 1 1 10 2 4

4 3 3 17 4 2

4 3 3 17 4 2

4 3 3 16 4 3

4 4 4 19 5 3

4 4 4 19 5 3

3 3 3 14 3 2

4 3 3 17 4 2

3 3 3 14 3 4

3 2 2 12 3 4

3 1 1 11 3 4



4 3 3 17 4 2

2 1 1 8 2 3

4 3 3 17 4 2

4 3 3 17 4 2

2 1 1 8 2 3

4 1 1 13 3 2

3 3 3 14 3 4

2 1 1 8 2 3

4 3 3 17 4 2

4 3 3 17 4 3

4 2 2 15 4 3

3 1 3 11 3 3

2 2 2 10 2 4

2 1 2 10 2 4



2 1 2 10 2 4

3 3 3 14 3 4

3 1 1 9 2 4

3 1 1 9 2 4

4 3 3 17 4 2

4 3 3 17 4 2

2 1 1 8 2 3

3 1 1 10 2 4



3 3 3 14 3 4

3 2 2 12 3 4

3 1 1 11 3 2

3 1 1 10 2 4

3 2 2 11 3 4

3 2 2 11 3 4

3 1 1 10 2 4

3 2 2 11 3 3



3 3 3 16 4 4

3 3 3 14 3 4

3 2 2 11 3 4

3 1 1 10 2 4

3 1 1 9 2 4

3 1 1 10 2 4



3 3 3 14 3 3

3 2 2 11 3 3

3 3 3 14 3 4

3 3 3 14 3 4

3 2 2 11 3 4

3 3 3 15 4 2



3 3 3 14 3 4

4 3 3 18 5 4

3 2 2 11 3 3

3 2 2 12 3 4

3 2 2 11 3 4

3 3 3 15 4 2



2 1 1 8 2 2



VALOR FINAL 
DE LA 

GRAVEDAD

NÚMERO DE 
ESCENARIOS PORCENTAJE

1 10 4%

2 60 26%

3 87 38%

4 62 27%

5 9 4%

TOTAL 228 100%
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2
1

ESCENARIOS



ER63

ER162 ER20/ER139/ER152/ER179

ER181/ER184/ER18
7/ER189/ER200

ER1/ER3/ER6/ER14/ER28/ER32/ER40/ER44/
ER48/ER52/ER60/ER68/ER69/ER70/ER73/ER
75/ER76/ER77/ER79/ER81/ER82/ER90/ER91/

ER96/ER97/ER102/ER153/ER191

ER228 ER5/ER71/ER72/ER80/ER88/ER142

1 2

ENTORNO NATURAL 

ENTORNO HUMANO 



ER64/ER101/ER113
/ER119/ER126/ER1
27/ER196/ER197

ER20/ER103/ER115/ER139/ER146/ER149/ER
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Grupo # REACTIVOS EN USO

1 Aceite de almendras

2 Aceite de Ricino

3 Aceite Mineral

4 Acetamida

5 Acetato de Etilo

6 Acetato de plomo II

Aceite

Acetato



7 Acetato de sodio

8 Acetona

9 Acido acetico 

10 acido benzoico

11 Acido Borico



12 Acido clorhidrico

13 Acido estearico

14 Acido formico 85%

15 Acido Lactico

Ácidos



16 Acido nitrico

17 Acido Oleico

18 Acido ortofosforico

19 Acido Oxalico

20 Acido sulfurico



21 Agar-Agar

22 Alcanfor

23 Alcohol Butilico

24 Alcohol Cetilico

25 Alcohol etilico

26 Alcohol isoamilico

27 alcohol isopropilico

Alcohol



28 alcohol metilico

29 alcohol polivinilico

30 alcohol propilico

31 Alcohol terbutilico

32 Aldehido Acetico

Alcohol



33 Aldehido benzoico

34 Aldehido Butirico

35 Aldehido Formico

36 Alfa Naftol

37 Almidon soluble 

38 Alumbre en Terrones

39 Alumbre granulado

Aldehido



40 Aluminio

41 Anhidrido ftalico

42 Anilina

43 Azufre

44 Benzina de petroleo

45 Benzoato de sodio



46 Bicarbonato de sodio

47 Bicromato de potasio

48 Biftalato de potasio

49 Borax

50 bromo

51 Bronce

52 Buffer Amoniacal



53 Buffer pH 10,7 y 4

54 Carbon activado 

55 Carbon vegetal

56 Carbonato de calcio 

57 Carbonato de potasio

58 Carboximetil Celulosa

Carbonatos



59 Citrato de Sodio

60 Cloruro de amonio

61 Cloruro de bario

62 Cloruro de calcio

63 Cloruro de Hierrro II

64 Cloruro de Litio

65 Cloruro de Potasio

Cloruro



66 Cloruro de Sodio

67 Cloruro de Zinc

68 Cobre 

69 Cromato de Potasio

70 Dietil Eter

71 Dimetilamina 

72 EDTA



73 Disodico

74 Estearato de Magnesio

75 Etilenglicol

76 Fenantrolina

77 Fenol



78 Fluoruro de Sodio

79 Glicerina

80 Hidroquinona

81 Hidroxido de Amonio

82 Hidroxido de Bario

83 Hidroxido de Calcio

84 Hidroxido de Potasio

Hidróxidos



85 Hidroxido de Sodio

86 hidroxilamina

87 Hidroxipropil-metil celulosa

88 Hierro

89 Indicador Azul de Bromotimol

90 Indicador Azul de Metileno

91 Indicador Fenolftaleina

92 Indicador lugol

93 Indicador murexide
Indicadores



94 Indicador naranja de Metilo

95 Indicador Negro de Eriocromo

96 Indicador Rojo Fenol

97 Indicador Rojo metilo

98 Indicador Timolftaleina

99
Indicador verde de 

Bromocresol

100 Indicador Verde Malaquita

101 Lauril Sulfato de Sodio

102 Mercurio

103 Metasilicato de Sodio

104 Metavanadato de amonio

105 Metil-parabeno sodico

106 molibdato de amonio

107 Naftaleno

108 Nitrato de Bismuto III

109 Nitrato de Potasio



110 Nitrato de Sodio

111 Nitrito de Potasio

112 Octoato de cobalto

113 Orcinol

114 Oxido de calcio

115 Oxido de Cobre II

116 Oxido de Hierro Rojo

117 Oxido de Magnesio

Nitrato - 
Nitrito

Óxidos



118 Oxido de Manganeso IV

119 Oxido de Mercurio II

120 Papel Filtro

121 Papel pH Universal

122 Papel Tornasol Azul

123 Papel Tornasol Rojo

124 Parafina

125 Permanganato de Potasio

Papel



126 Peroxido de Hidrogeno

127 Petroleo Crudo

128 plomo

129 Propilenglicol

130 Propil-parabeno sodico



131 Reactivo de Benedict

132 Reactivo de Biuret

133 Reactivo de Fehling B

134 Reactivo de Lucas

135 Reactivo de Schiff

136 Reactivo de Tollens

137 Resorcinol

138 Sacarido D-Maltosa

139 Sacarido Glucosa

140 Sacarido lactosa

141 Sacarido Levulosa

142 Sacarido Sacarosa

143 Silica Gel

144 Silicato de metilo

145 Sodio

Reactivos

Sacáridos



146 Sulfato de Amonio

147 Sulfato de Bario

148 Sulfato de cromo

149 sulfato de hidracina

150 Sulfato de Hierro II

151 Sulfato de Magnesio

152 Sulfato de Manganeso

153 Sulfato de Mercurio

154 Sulfato de Niquel

Sulfatos



155 Sulfato de Plata

156 Sulfato de Plomo

157 Sulfito de Sodio

158 Sulfuro de sodio

159 Tiosulfato de Sodio

160 tolueno

161 Tripolifosfato de Sodio



162 Urea

163 Vaselina

164 Xilol (xileno)

165 Yodo

166 Yoduro de Potasio



GENERALIDADES Y RIESGOS AMBIENTALES
No presenta peligro. Precauciones medioambientales se recomienda prevenir la salida o derrame, que se 

extienda o entre en desagues. No hay liberación de sustancias peligrosas

No representa peligro. Sin embargo en caso de incendio (recomendable mantener alejado de fuentes de
ignición) se pueden formar monóxido y dióxido de carbono. Incompatible con materiales oxidantes, es
fácilmente biodegradable y tóxico para peces (LCO> 100 mg /L)

No es considerado peligroso, es combustible. Los productos de su descomposición son: Hollín y otros
productos orgánicos, óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono y dióxido de azufre. Incompatible
con agentes extremadamente oxidantes. Se debe evitar que el producto entre en el alcantarillado, aguas
superficiales y/o subterráneas.

Es Combustible y nocivo. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. - La
sustancia se descompone al arder, produciendo humos tóxicos incluyendo óxidos de nitrógeno. Reacciona
con ácidos, oxidantes fuertes y reductores fertes. - Nivel de riesgo para el agua 1 (clasificación de listas):
escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o
en alcantarillados. No incorporar a suelos ni acuíferos.

Es Altamente inflamable, las mezclas vapor/aire son explosivas. El vapor es más denso que el aire y puede
extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante. El calentamiento intenso puede originar
combustión violenta o explosión. La sustancia se descompone bajo
la influencia de luz UV, bases y ácidos. La solución en agua es un ácido débil. Reacciona con oxidantes
fuertes, bases o ácidos. Ataca muchos metales en presencia de agua. Ataca los plásticos. - Esta sustancia
puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua. 

No se considera como una sustancia inflamable, no es combustible. - Los Productos peligrosos de la
combustión son Monóxido de carbono y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. . - Incompatible
con: agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones
exotérmicas. - Muy tóxico para ecosistemas acuáticos. Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente;
debería prestarse atención especial a las aves, mamíferos, suelo y agua. En la cadena alimentaria referida a
los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente en plantas y animales. Se aconseja
firmemente impedir que el producto químico se incorpore al ambiente. . - La sustancia se descompone al
calentarla intensamente y al arder, produciendo humos tóxicos y corrosivos, incluyendo óxidos de plomo y
ácido acético. Reacciona violentamente con bromatos, fosfatos, carbonatos y fenoles.



Es combustible. - La sustancia se descompone al calentarla intensamente y en contacto con ácidos fuertes
produciendo vapores de ácido acético. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. No se esperan
productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación
peligrosos a largo plazo. El producto en sí y los productos de descomposición no son tóxicos. 

Es altamente inflamable. - Las mezclas vapor/aire son explosivas.
El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. - La sustancia puede
formar peróxidos explosivos en contacto con oxidantes fuertes tales como ácido acético, ácido nítrico y
peróxido de hidrógeno. Reacciona con cloroformo y bromoformo en medio básico, originando peligro de
incendio y explosión. Ataca a los
plásticos. - La acetona es un producto de baja toxicidad, pero presenta
un riesgo indirecto en el ambiente acuático por su biodegrabilidad, lo que conduce a una reducción del
oxígeno. Presenta un riesgo tóxico insignificante para los organismos acuáticos y es a lo más, levemente
tóxico por vía oral para los mamiferos de laboratorio

Es inflamable y corrosivo. - Por encima de 39°C pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire, ademas de
producir gases inflamables, los vapores son mas densos que el aire y por tanto formas mezclas explosivas con 
el. - Los contenedores pueden explotar durante el fuego, son productos de su descomposición al calor el CO
Y el CO2. .- Riesgo de incendio y explosión en contacto con oxidantes fuertes. - Reacciona violentamente con
bases fuertes, ácidos fuertes y muchos otros compuestos. Ataca a algunos tipos de plásticos, caucho y
revestimientos. - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. (Clasificación Alemana de 

Sólido inflamable, puede encender por calor, chispas o llamas, el polvo puede formar mezclas explosivas con
el aire, el incendio produce gases tóxicos e irritantes. - Productos de la combustión:
Dióxido y monóxido de carbono, si la combustión es incompleta produce humos irritantes. - Reacciona con
oxidantes. - Riesgo para el medio acuático, Riesgo para el medio terrestre 

No combustible. En caso de incendio se despreden humos (o gases) tóxicos e irritantes. - La sustancia se
descompone al calentarla intensamente por encima de 100°C , produciendo agua y anhídrido
bórico irritante. - Incompatible con carbonatos e hidróxidos alcalinos. - No se bioacumla y no afecta
negativamente al ambiente.  



Es corrosivo, no es inflamable pero en contacto con metales libera hidrogeno el cual es inflamable. - Produce
humos tóxicos mas pesados que elaire, al ser calentada la solución libera vapores tóxicos de cloruro de
hidrógeno, a temperaturas superiores de 1500 °C libera cloro e hidrógeno, reacciona con agua o vapor de
agua para producir calor y vapores tóxicos y corrosivos. - No se debe almacenar en lugares altos y mantener
buena ventilación a nivel de piso. - Se debe evitar el calor, la luz solar directa y los materiales incompatible.
Metales. - Su principal efecto en el medioa cuático es la alteración del pH, que depende de la concentración
de ácido. Se caracteriza por disociarse totalmente, por tanto puede afectar significativamente las
condiciones normales del medio acuatico. - El producto en la superficie del suelo es biodegradable, su se
localiza denteo del suelo se puede filtrar a las fuentes de agua superficiales. 

Es irritante y combustible. - El polvo puede formar mezclas explosivas. Se debe evitar la presencia de llamas,
el calor y otras fuentes de ignición, asicomo las áreas con alto riesgo de incendio y calor excesivo. Los
productos de combustion son CO y CO2. - Incompatible con: Bases fuertes, agentes oxidantes fuertes. -
Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no deben esperarse problemas ecológicos. 

Es corrosivo y combustible. - Posibilidad de reacciones peligrosas: 
Reacciones con álcalis (bases), reacciones con aminas, reacción exotérmica. - Incompatible con: bases,
metales sin revestimiento, metales no preciosos. - Productos de la descomposición: dióxido de carbono,
monóxido de carbono. - Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos
acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de esperar variaciones en la función del
lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. El valor pH del producto tiene
oscilaciones. - Es fácilmente biodegradable (según criterios OCDE), no se acumula significativamente en
organismos. - La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua. No es previsible una
absorción en las partículas sólidas del suelo.

Es combustible. - Tóxico para organismos acuáticos. Efecto perjudicial por desviación del pH. - No pueden
excluirse efectos tóxicos sobre organismos acuáticos por manipulación o eliminación inadecuada de
residuos. - La sustancia es moderadamente ácida. Ataca muchos metales en presencia de agua. - Se aconseja
firmemente impedir que el producto químico penetre en el ambiente .



No es combustible, pero puede acelerar el quemado de materiales combustibles y causar ignición. - El ácido
nítrico se descompone con cierta facilidad, generando óxidos de nitrógeno. - Puede generar óxidos de
nitrógeno, muy tóxicos, cuando se calienta. Por ser un fuerte oxidante, su contacto con material
combustible, hace que se incremente el riesgo de fuego o incluso explosión. Es no combustible, pero es
peligrosamente reactivo con muchos materiales, Reacciona explosivamente con polvos metálicos, carburos,
sulfuro de hidrógeno, alcohol y carbón. Incrementa la inflamabilidad de combustibles orgánicos y materiales
oxidados, pudiendo causar su ignición. Con agua y vapor, genera calor y humos corrosivos y venenosos. Con
agentes reductores poderosos, explota. - No se encuentra información sobre los riesgos ambientales. 

Es combustible e irritante. - No se encuentra información acerca de su riesgo al ambiente.  

No combustible, es corrosivo. - En caso de incendio e despreden humos (o gases tóxicos e irritantes como el
óxido de fosforo. - La sustancia se descompone en contacto con alcoholes, aldehídos, cianuros, cetonas,
fenoles, ésteres, sulfuros, halogenados orgánicos, produciendo humos tóxicos. La sustancia es
moderadamente ácida. Ataca a los metales formando gas inflamable de hidrógeno. Reacciona violentamente
con bases. - No es inflamable, pero en contacto con metales libera hidrógeno, el cual es explosivo. Los
contenedores pueden explotar cuando están expuestos al fuego. - Evitar el contacto con metales. No 

Es corrosivo o irritante. - Incompatible con: Agentes oxidantes fuertes (reacción violenta originando posible
incendio y explosión), bases fuertes. Reacciona con plata y compuestos de plata, explota con clorito de sodio
e hipoclorito de sodio. Con ácido sulfúrico concentrado produce óxidos de carbono, también amoniaco,
halogenados, metales, agua, álcalis, plata. - Peligroso para la vida acuática. Evite contaminar las aguas, a
pesar de que no es de esperar una bioacumulacion, 

No combustible, es corrosivo. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión.- En caso de
incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes tales como dióxido de azufre y trióxido de azufre
los cuales son irritantes y tóxicos. - Existe Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias
combustibles, oxidantes, agentes reductores o agua. - Es importante mencionar que la sustancia es un
oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores., también es un ácido
fuerte, reacciona violentamente con bases y es corrosiva para la mayoría de metales más comunes,
originando hidrógeno (gas inflamable y explosivo); reacciona violentamente con agua y compuestos
orgánicos con desprendimiento de calor. Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o tóxicos (óxido de
azufre). La sustancia es nociva y tóxica para los organismos acuáticos y todo tipo de animales, en el suelo el 



Se debe proteger de la luz. - Incompatible con Electrolitos (producen su deshidratación parcial y reducen la
viscosidad), etanol (lo deshidrata y precipita), ácido tánico (lo hace precipitar). - En caso de incendio se
pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono,
humos y óxidos de nitrógeno. Por tanto se debe mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales
fuertemente alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas . - No se conoce su riesgo ambiental
dado que no existen datos disponibles ensayados sobre el preparado, pero no se debe permitir que el
producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. 
Es peligroso presenta inflamabilidad y peligro para la salud de dos. Al ser un sólido inflamable, sus vapores
pueden formar mezclas explosivas por encima de 66°C, puede encenderse por calor, chispas o llamas. No
permitir derrames en alcantarillados o desagues. El potencial de bioacumulación es probablemente alto. No
se debe transporte junto sustancias explosivas, gases inflamables, sólidos que pueden presentar combustión 

Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos (ácido perclórico, ácido crómico, peróxido de hidrogeno,
nitratos), álcalis, halógenos y metales alcalinos.- Se debe evitar calor, chispas, llamas. - Los productos de
descomposicion son monoxido de carbono y dióxido de carbono. - Este material aumenta potencialmente la
demanda  bioquímica de oxígeno (DBO), en los cuerpos acuáticos, causando
una deficiencia de oxígeno en los mismos. Presenta un bajo potencial para afectar los organismos acuáticos y
para persistir en el ambiente así como para bioacumularse. 

No es irritante. - Incompatible con oxidantes fuertes, ácidos inorgánicos y halogenos. - La descomposición
térmica incluye entre los productos posibles CO y CO2. Además de esto la combustión incompleta produce
aldehidos superiores de carácter acre. - Es fácilmente biodegradable, no existen datos relevantes del daño
ambiental que pueda causar, en síntesis no presenta peligros para el ambiente. . 

Es Inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores se depositan en las onas bajas y pueden formar mezclas
explosivas con el aire si se concentran en lugares confinados; por lo cual se debe evitar toda fuente de
ignición o de calor. - Reacciona violentamente con agentes xidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico,
nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Adicionalmente reacciona 
Es inflamable e irritante. - Productos peligrosos de la descomposición: El bióxido de carbono y el monóxido
de carbono se pueden formar cuando se está calentado a la descomposición. Humo acre del producto y
humos irritantes cuando se está calentado a la descomposición. - Incompatible con: : El contacto con los
oxidantes fuertes puede causar el fuego y explosiones. Este material reacciona vigorosamente con los
agentes de reducción, y explosivo con sulfuros de hidrógeno. - No se conose el daño ambiental que peuda
causar y por tanto debe evitarse su liberación al ambiente. 

No genera productos peligrosos por su descomposicion. - Incompatible con: Ácidos y Oxidantes fuertes,
Acetaldehído, Cloro, Óxido de etileno, Combinación de Peróxido de Hidrogeno-Ácido sulfúrico, Acido
Hipocloroso, Isocianato, Fosgenos, Acido Perclórico. - Los materiales inflamables pueden liberar vapores que
recorren grandes distancias, se encienden y se incendian de retroceso. Los recipientes pueden explotar en un
incendio, no se puede exponer a chispas o flamas (mantener alejado de fuentes de ignición). - No se conocen
efectos significativos o riesgos críticos al ambiente.



Altamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire, pueden viajar hasta la fuente de ignición y
regresar en llamas. Los contenedores pueden explotar cuando están expuestos a las llamas. Puede formar
mezclas explosivas con el aire. - reacción vigorosa con agentes oxidantes (nitratos, percloratos, peróxido de
hidrógeno, ácido nítrico, ácido perclórico, trióxido de cromo), ácido sulfúrico. Reacción violenta con
anhídrido crómico, perclorito de plomo, cloroformo e hidróxidos. - La sustancia es de baja toxicidad para 

Es combustible, su potencial de fuego es moderado cuando está expuesto al calor o llama abierta. Las
partículas de polvo finamente dispersas en suficiente concentración y en presencia de fuentes de ignición
representan un peligro potencial de explosión. - La combustión completa emite dióxido de carbono y agua
cuando se calienta hasta la descomposición. La combustión incompleta genera, además del monóxido de
carbono y productos de oxidación, ácidos orgánicos, aldehídos y alcohol. - Es incompatible con Oxidantes
fuertes. - Productos de degradación peligrosos a corto plazo no son probables. Sin embargo, los productos de
degradación a largo plazo pueden surgir, además de esto el producto en sí y sus productos de degradación
no
son tóxicos.

Es un líquido inflamable y presenta peligro de incendio, donde se generan vapores tóxicos que pueden viajar
a una fuente de ignición y retroceder en llamas. Estos vapores son mas pesados que el aire por lo cual
pueden desplazarse y causar un incendio o una explosión lejos de su fuente. - Incompatible con agentes
oxidantes y ácidos fuertes. - Si el producto es liberado en suelo, se volatiliza e infiltra en la tierra y
posiblemente se biodegrada. Cuando es liberado en agua, se volatiliza y biodegrada. En la atmósfera,
principalmente se fotodegrada por una reacción con radicales hidroxilo.

Al quemarse puede producir el monóxido de carbono, el bióxido de carbono y el iso butileno. - Incompatible
con: Agentes que oxidan fuertes, peróxido de hidrógeno ácido sulfúrico, ácidos mineral y metales del álcali.
Ataque de mayo algunas formas de plásticos y de caucho. Reacciona con HCl al cloruro t-butílico de la forma,
un líquido volátil. - En el suelo se espera que este material lixivie en la aguasubterránea o que pueda
evaporarse a un grado moderado;además de esto en el suelo se puede biodegradar a un grado moderado.
En el agua se espera que este material se evapore rápidamente,que se pueda biodegradar a un grado
moderado. No se espera que se bioacumule; en el aire este material se puede degradar moderado por la
reacción con los radicales fotoquímico producidos del oxidrilo y se espera que este material tenga un
período entre 10 y 30 días. 

Es inflamable. . - Puede reaccionar de manera violenta con: anhidridos acidos, alcohole, cetonas, fenoles,
amoniaco, HCN, H2S, halogenos, fosforo, isocianatos, alcalis fuertes y aminas. Las reacciones con cloruro de
cobalto, cloruro de mercurio o perclorato de mercyrio dan productos explosivos. Además de esto la reacción
con oxígeno puede llevar a una detonacion.- Al descomponer a mas de 420°C se produce metano y
monóxido de carbono. - Exposiciones de 53 y 70 ppm son peligrosas para el ambiente, en dichas
concentraciones las cuales son relativamente bajas afecta negativamente la vida acuática; es degradable por
cuanto es rápidamente oxidado hasta ácido acético, no se produce bioacumulación por cuanto es oxidado en
el proceso metabolico hasta ácido acético. 



Es Combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. - Por encima de
63°C pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire. - La sustancia puede formar peróxidos explosivos en
condiciones especiales. Reacciona violentamente con aluminio, bases, hierro, oxidantes y fenol causando
incendio y explosión.Puede autoignitar si es absorbido mediante un material combustible con una
amplia superficie.  - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos. 

Resulta ser fácilmente inflamable (liquidos y vapores inflamables). - Se deben evitar: Calor excesivo, llamas u
otras fuentes de ignición. . No presenta incompatibilidades conocidas. - Se desconoce el daño ambiental que
pueda ocasioanr pero se debe evitar la contaminación del suelo, aguas subterráneas y superficiales con este
reactivo. 

Es muy tóxico, el gas y los vapores son muy irritantes a valores bajos. -Su descomposición térmica oxidativa
puede producor anhidrido carbonico, humos acres y vapores tóxicos. - Se dispersa rapidamente en el suelo,
se biodegrada a bajos niveles en pocos días y no se absorbe en sedimentos. En el aire el formol reacciona
rapidamente, por fotólisis, con radicales hidroxilos. - Riesgos poco usuales de incendio o explosión: Los
vapores pueden llegar hasta una fuente de ignición y retroceder. Los contenedores pueden explotar por 

No se considera peligro de explosión. - Incompatible con: oxidantes fuertes, ácido sulfurico, ácido nítrico,
halógeno, aluminio, cobre, aleaciones de cobre, sales de cobre, ácidos fiertes, bases fuertes. - Evitar calor,
llamas, fuentes de ignición. - No se a establecido su toxicidad para el ambiente, aunque presenta cierta
toxicidad para los peces. 

Si la mezcla de aire y polvo se inflama puede producirse una explosión. El incendio de esta substancia puede
emitir gases tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de carbono.- Incompatible con oxidantes. - No se
espera que la utilización y la eliminación de esta substancia, su metabolitos y productos degradados causen
efectos adversos en los animales, plantas, seres humanos u otros organismos o en el medio ambiente.
Ligeramente nocivo, moderado tóxico por ingestión, utilizar todos los elementos de protección durante su
manipulación. El almacenamiento debe ser un lugar fresco y con buena ventilación. Precauciones especiales:
Almacenar alejado de productos incompatibles. Mantener los sacos cerrados y debidamente rotulados. 

Irritación leve en nariz y garganta,. Nocivo en grandes dosis. Trabajar en un lugar con buena ventilación.
Almacenar alejado de productos incompatibles, mantener los sacos cerrados y debidamente rotulados. 



Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire en forma pulvurenta o granular. -
Reacciona con agua, alcoholes y violentamente con oxidantes, ácidos y bases fuertes y cloruro
hidrocarbonados , originando peligro de incendio y explosión. - Emite humos tóxicos bajo condiciones del
fuego, los humos tóxicos del óxido de aluminio podían reaccionar con agua, los ácidos y los metales alcalinos,
para formar combustión con el hidrógeno. - Incompatible con los ácidos, cloruros ácidos, metales alcalinos,
agentes oxidantes, halógenos, sensible al aire y la humedad. - Este producto puede causar efectos
ambientales adversos, por tanto se deben emplear  las prácticas para evitar que elmaterial entre en contacto 

En estado líquido a altas temperaturas es inflamable. En estado sólido el polvo genera riesgo de explosión.
Durante un incendio se pueden liberar gases tóxicos y corrosivos. - El agua y el anhídrido ftálico forman ácido
ftálico (altamente corrosivo). El agua puede causar espumación. El polvo presente en el aire transportado
representa un peligro de explosión. -El calor contribuye a la inestabilidad - Incompatible con: Oxidantes
fuertes, ácido nítrico, óxido de cobre, nitrito de sodio y sales fundidas. Es incompatible con el aire y agua. -
No existe información disponible relacionada con datos de ecotoxicidad, efectos al medio ambiente,
demanda de oxígeno, biodegradabilidad, persistencia en el ambiente. Cuando se libera en suelo húmedo o
agua, el material se hidroliza.

Es combustible. - La sustancia se descompone al calentarla ontensamente por encima de 190°C, produciendo
humos tóxicos y corrosivos (vapores amoniacales y óxidos de nitrógeno) y vapores inflamables. La sustancia
es una base débil. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y
explosión. Reacciona violentamente con ácidos fuertes. Ataca al cobre y sus aleaciones. - La sustancia es muy
tóxica para los organismos acuáticos, es fácilmente biodegradable, .

Sólido inflamable. Peligro de explosión al aumentar la temperatura de los recipientes cerrados como
resultado de la formación de sulfuro de hidrógeno. Los polvos, virutas o talcos pueden explotar y arder con
gran violencia.- Explota violentamente con agentes oxidantes como nitratos y cloratos, materiales alcalino. -
Baja toxicidad para los peces y abejas, los humos emanados durante el incendio son tóxicos (óxidos de
azufre). 

Extremadamente inflamable. - Tóxico para los organismos acu·ticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático. - Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores
son más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede formar mezclas
explosivas con aire. - Representa un alto riesgo para le medio acuático y medio apra el emdio terrestre. -
cotoxicidad aguda en función de la concentración del vertido.

Combustible en condiciones específicas. Las partículas finamente
dispersas forman mezclas explosivas en el aire. - La sustancia se descompone al calentarla intensamente,
produciendo humos irritantes. - Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo, no se esperan
problemas ecológicos.



No cumbustible. - El Bicarbonato de Sodio se descompone a temperaturas superiores a los 65ºC, se
recomienda almacenarlo en ambientes con temperatura inferior a 40 ºC. La mezcla del Bicarbonato de Sodio
con agentes ácidos libera CO2. Los sacos deben mantenerse
cerrados. Debe almacenarse alejado de cualquier producto químico de alta toxicidad. - A temperaturas por
encima de 100°C puede causar niveles peligrosos de anhídrido carbónico en espacios cerrados. Produce
Oxido de Sodio a temperaturas por encima de 850°C. -  No

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente; Tóxico para dafnias y otro invertebrados acuáticos, para algas,
peces y bacterias. - Riesgo de explosión con: Hierro, magnesio, hidracina y derivados, hidroxilamina, nitrato
de amonio, Boro, anhídrido acético, compuestos oxidables, agentes reductores, ácido sulfúrico, silicio. -
Reacción exotérmica: Anhídridos, sulfuros, nitruros, flúor. 

Es combustible, el polvo fino dispersado en el aire en concentraciones suficientes y en la presencia de una
fuente de ignición es un potencial de peligrosa explosión de polvo. Es incompatible con: ácido nítrico, fuertes
agentes oxidantes.- Se debe evitar la penetración del agua de extinción en acuíferos superficiales o
subterráneos, no es de esperar un notable potencial de bioacumulación.

No es inflamable, combustible o explosivo. - La reacción con agentes reductores fuertes, tales como hidruros
metálicos, anhídrido acético y de metales alcalinos genera gas de hidrógeno que podría crear un riesgo de
explosión.- El boro es un micro nutriente esencial para el crecimiento sano de las plantas, sin embargo,
puede ser perjudicial para las plantas sensibles al boro en cantidades mayores, es decir que grandes 

No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias (peligro de incendio y explosión). - Por
calentamiento intenso se producen humos tóxicos que peuden reaccionar con el agua del ambiente. La
sustancia es un oxidante fuerte y reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores. La
sustancia reacciona con la mayoría de los compuestos orgánicos e inorgánicos causando peligro de incendio
y explosión. Ataca a los metales, algunos tipos de plásticos, caucho y revestimientos. - La sustancia es muy
tóxica para los organismos acuáticos.

Es inflamable, en caso de incendio se produce un denso humo negro y productos de descomposición
peligrosos como CO, CO2, NOx, ácido cianhídrico y monomeros de isocianato. Nocivo para los organismos
acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático, 

Es corrosivo, su descomposición térmica genera vapor corrosivo, CO y CO2. - Es muy tóxico y nocivo para los
organismos acuáticos. 



Para pH 10: No tóxico, anticorrosivo. No se considera generador de fuego o explosión. Como producto de su
descomposición se genera óxido de Sodio. No hay información disponible de los daños que peuda generar al
ambiente. Para pH 7:Son productos de su descomposición el óxido de fosfato que peude dañar la sauld al
descomponerse,. No hay información disponible de los daños que peuda generar al ambiente. Para pH 4: Es 
Inflamable, no tóxico, anticorrosivo. No se considera generador de fuego o de explosión, son productos
peligrosos se encuentra el óxido de carbón y de potasio. No hay información disponible de los daños que
peuda generar al ambiente.

Es combustible. Son productos peligrosos de su descomposición : Humos tóxicos, monóxido de carbono,
dióxido de carbono. - Incompatible con: Agentes oxidantes fuertes, cloro, permanganatos, oxígeno líquido,
ozono. - En elevadas temperaturas, > 450 ° C puede haber ignición, el polvo disperso en aire en altas
concentraciones y en presencia de una fuente de ignición puede causar explosión, el contacto con oxidantes
fuertes como peróxido de hidrógeno, permanganatos o cloro gaseoso puede iniciar fuego. - El producto no
permanece en la cadena alimenticia. El producto no es tóxico para especies animales o vegetales, no hay 

Es inflamable, presenta peligro de explosión en polvo. El fuego puede producir un espeso humo negro. Como
consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos: monóxido de carbono,
dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. Los vapores son más pesados que el aire y pueden extenderse por
el suelo. Pueden formar mezclas explosivas con el aire. - No existe información disponible sobre otros
efectos adversos para el ambiente.

No es inflamable. Los productos peligrosos de la combustión cuando se calienta hasta la descomposición
(825°C), son vapores de óxido de calcio y libera dióxido de carbono. El producto en sí y sus productos de
degradación no son tóxicos. -A largo plazo, productos de degradación pueden surgir y alterar el medio
ecológico. 

No se lo considera peligroso bajo condiciones de fuego. No es inflamable ni explosivo. En caso de un incendio
cercano se puede desprender Óxidos de Carbono y Óxidos de Potasio.Este producto es soluble en agua.
Puede incrementar el pH de masas de aguas y afectar adversamente a la vida acuática, este producto está
considerado como no persistente en el medio ambiente, y no genera bioacumulación

Polvo inflamable al ser finamente dividido y suspendido en el aire. Productos de combustión peligrosos:
Monóxido de carbono, dióxido de carbono, humo. - Al igual que la celulosa, el CMC en condiciones
apropiadas, es biodegradable y no provoca trastornosen los depuradores de aguas residuales. - débil
contamiente del agua. 



Puede arder liberando vapores tóxicos. - Incompatible con oxidantes. No hay disponible información
ecológica para este producto. - No se considera peligroso para el medio ambiente. 

No es combustible. - La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder, produciendo humos
tóxicos e irritantes de óxidos de nitrógeno, amoníaco y cloruro de hidrógeno (NH3, HCl, Cl2). Reacciona
violentamente con nitrato amónico y clorato potásico, originando peligro de incendio y explosión. Reacciona
con concentrados de ácidos para formar cloruro de hidrógeno y bases fuertes para formar amoníaco.
Reacciona con sales de plata para formar compuestos sensibles al choque. Ataca al cobre y compuestos. - Es
clasificado como extremadamente tóxico para peces por el amonio y su ecotoxicidad agua en la zona de
vertido. - Es poco contaminante para el agua. 

No es combustible, - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.- Incompatible con Trifluoruro de
Bromo, 2-Acido Furan percarboxilico, se descompone en componentes peligrosos como humos tóxicos de
cloruros; Óxidos de Bario o bióxido de carbono. - Son productos de su descomposición: Humos tóxicos de
cloruros, Óxidos de Bario o bióxido de carbono. - Se debe evitar la contaminación de alcantarillas y cursos de
agua. No se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse
productos de
degradación peligrosos a largo plazo. Los productos de descomposición son menos tóxicos que el producto 
Es irritante, no es inflamable y no se considera un peligro de incendio. Pero Emite gases tóxicos de cloro
cuando se calienta hasta la descomposición. Puede formar cloruro de hidrógeno en presencia de ácidos
sulfúrico o fosfórico o con agua a temperaturas elevadas. - Incompatible con: Metil vinil éter, el agua, el zinc,
el trifluoruro de bromo,
mezclas de cal y ácido bórico, cloruro de bario y furanos percarboxílicos. Metales lentamente corroen acuosa
de cloruro en soluciones de calcio, Aluminio (y aleaciones). - Este material ha demostrado ser prácticamente
no tóxico para los organismos acuáticos en una base aguda (CL50): 100 mg / l 96 horas en la mayoria de
especies  sensibles. -  Este material es inorgánico y no está sujeto a biodegradación. Además de los ya 

No es combustible, posibilidad de formación de vapores peligrosos por incendio en el entorno. - Reacciona
violentamente con alcoholes, oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes. Ataca a muchos metales en
presencia de agua. Por combustión, formación de gases tóxicos y corrosivos, incluyendo cloruro de
hidrógeno. - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.

No es inflamable, es nocivo. - Emite humos tóxicos de cloro cuando se calienta hasta la descomposición. El
cloruro de hidrógeno, cloro, irritante y vapores tóxicos y gases. - Incompatible con: Trifluoruro de bromo,
ácidos fuertes y bases fuertes. - No es una sustancia persistente, bioacumulable o toxica. 

Es altamente higroscopico, no inflamable. - No se debe exponer el material al calor excesivo, cuando es
sometido a temperaturas extremas, puede liberar pequeñas cantidades de gases de cloro. - Productos de
descomposición: Oxido del metal contenido y halogenos. - Incomaptible con: Triofloruro de bromo,
permanganato de potasio + ácido sulfurico. - Cuando se disuelve en agua, se eleva el nivel de salinidad lo que 



Incombustible. - Reactivo con agentes oxidantes, metales y ácidos. - No se esperan productos de
degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación a largo plazo.
Los productos de degradación no son tóxicos. - Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe 
En caso de incendio se desprenden humos o gases tóxicos e irritantes. - No compatible con bases fuertes,
alimentos. La sustan cia se descompone al calentarla intensamente produciendo humos tóxicos de cloruro de 
hidrogeno y oxido de zinc, al disolucion en agua es moderadamente ácida. - Se puede alcanzar concentracion
nociva de particulas en el aire cuando se dispersa (si esta en polvo), la sustancia es muy toxica para los
organismos acuaticos. No se considera un riesgo de incendio, ni de explosión. Los envases de este material
pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos). -
Incompatible con cianuros y sulfuros, zinc en  polvo,Cuando se mezcla con el potasio, seproducirá una 

Irritante, Nocivo y Combustible leves. Dada su descomposición produce humos metálicos. Icompatible con:
Agentes Oxidantes. Álcalis. Acetileno. Potasio Peróxido y Potasio Oxido. Acido Nítrico y Acido Sulfúrico.
Amonio Nitrato (reacción violenta). Agua Oxigenada. Sodio
Peróxido y Sodio Azida. Plomo Azida. - No representa amenaza significativa para el ambiente. 

Es un Oxidante fuerte. En contacto con otros materiales puede provocar un incendio, su calor de reacción
con agentes reductores o combustibles puede causar ignición. Calentar hasta la descomposición libera
humos tóxicos y/o corrosivos de: cromo. Incompatible: Ácido nítrico, Nitrato de Potasio y Oxidantes fuertes. -
En el suelo: este material puede filtrarse en las aguas subterráneas. - En el agua: este material no se espera
que se evapore de forma significativa, este material puede bioacumularse en cierta medida. - En el aire: este
material puede ser extraído de la atmósfera a un grado moderado, por deposición húmeda. - En síntesis es 
Es extremadamente inflamable. El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible
ignición en punto distante. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas
electrostáticas. La sustancia puede formar peróxidos explosivos bajo la
influencia de la luz y el aire. Reacciona violentamente con halógenos, compuestos interhalogenados,
compuestos de azufre y oxidantes, originando peligro de fuego y explosión. Ataca al plástico y caucho. - El 

Extremadamente inflamable. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. La
sustancia se descompone al arder, produciendo humos tóxicos, incluyendo óxidos de nitrógeno, amoniaco,
monóxido de carbono, dióxido de carbono. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y mercurio,
originando peligro de incendio y explosión. Ataca cobre, aleaciones de zinc, aluminio, superficies
galvanizadas y plástico. La disolución en agua es una base fuerte, reacciona violentamente con ácidos y es
corrosiva. - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos en bajas concentraciones. 

Es combustible. La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en su descomposición se producen
componenetes peligrosos tales como Óxidos nitrosos (NOx), Óxidos de carbono (CO y CO2). - EDTA
tetrasódico no se espera que experimente hidrólisis. La sustancia no se espera que entre en la atmósfera de
manera significativa debido a su alta solubilidad en agua, No se biodegrada en 28 días y es tóxico para peces,
algas. 



Representa un Riesgo medio para el medio acuático y bajo para el terrestre. Puede producirse ecotoxicidad
aguda en la zona de vertido, no es bioacumulable. - El quemarse puede producir el monóxido de carbono,
bióxido de carbono, óxidos del nitrógeno.

Combustible. - Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire en forma pulverulenta o
granular. Si está seca, puede cargarse electrostáticamente por turbulencia, transporte neumático, vertido,
etc. - La sustancia se descompone al arder, produciendo humos irritantes. - Manteniendo las condiciones
adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos. 

Es combustible ,cuando se calienta hasta la descomposición se forman de gases tóxicos tales como óxidos de
carbono, puede producir humos acres y vapores irritantes. - Reacciona con oxidantes fuertes y bases fuertes.
- Por arriba del punto de ignición las mezclas con aire son explosivas dentro de límites inflamables, los
envases pueden explotar cuando están involucrados en un incendio. - En el suelo: se espera que este
material se biodegrade rápidamente y se filtre en las aguas subterráneas, pero no se espera que este
material se evapore. – En el agua: se espera que este material se biodegrade rápidamente y tenga una vida
media entre 1 y 10 días. No se espera que este material se bioacumule significativamente. -En el aire, se
espera que este material se degrade rápidamente por la reacción con los radicales hidroxílicos producidos
fotoquímicamente y se espera que tenga una vida media entre 1 y 10 días.

Combustible, cuando se quema puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de
nitrógeno. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. 

Es combustible. Por encima de 79°C pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire. - Reacciona con
oxidantes, originando peligro de incendio y explosión. - La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos,
además de esto se considera extremadamente tóxico para bacterias, crustáceos, peces; adicionalmente
tiene un riesgo alto para el medio acuático y terrestre, biodegradable, contaminante para el agua, efecto
bactericida. 



No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. - En contacto con
superficies calientes o con llamas, esta sustancia se descompone formando humos tóxicos y corrosivos.
Reacciona con ácidos produciendo humos tóxicos y corrosivos como fluoruro de hidrógeno. - A pesar de su
dilución, forma aún mezclas tóxicas y corrosivas con el agua. Peligroso para el agua potable, toxico para
peces, daphnia, algas, entre otros. 

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son
más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel de suelo. En caso de calentamiento elevado
puede formar mezclas explosivas con el aire. En caso de incendio pueden formarse vapores de
acroleína. Es biodegradable. - En el suelo, se espera que este material se biodegrade rápidamente. - En el
agua, se espera que este material se biodegrade rápidamente, no se espera que se bioacumule
significativamente. En el aire, puede ser moderadamente degradado por reacción con radicales hidroxílicos 
Es combustible, nocivo. - Las partículas finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire. - Reacciona
violentamente con hidróxido sódico. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. - Esta sustancia
puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos (es
extremadamente tóxico para estos organismos), además de esto tiene un riesgo alto para le medio terrestre
por lo cual no se debe  permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.
Incompatible con: Cloro, Mercurio, Acidos, Oxidantes Fuertes, Halogenuros (Bromo, Yodo), Metales Como:
Zinc, Aluminio, Plata, Platino.- Productos peligrosos de la descomposición: nitrógeno e idrogeno a
temperaturas mayores a 450 °C, si se mezcla oxido de etileno con disoluciones a cuosas de amoniaco, puede
iniciarse una polimerizacion violenta. - En la atmosfera: el amoniaco persiste en ella por un lapso de 5 a 10
dias, dependiendo de la presencia de otros contaminantes atmosféricos así como de la incidencia de lluvia. 
- En el agua: cuando el amoniaco se derrama en esta tiende a evullir violentamente y vaporiza parcialmente,
al mismo tiempo el resto del amoniaco se dispersa por la superficie del agua, disolviéndose en ella para
convertirse fácilmente en nitrato por nitrificación, incrementando su peligrosidad para la vida acuática. 
-En el suelo: el amoniaco se oxida fácilmente a nitrato por la presencia de microorganismos, facilitando su
movilidad y su absorción por las raíces de las plantas, por lo cual es importante considerar que el amoniaco
es un nutriente básico aportador de nitrógeno, propiedad que permite utilizarlo mediante aplicación directa 

Es tóxico, No se considera peligro de explosión. - Incomaptible con: ácidos, oxidantes, corrosivo a metales
como zinc. - Los iones de Ba son tóxicos para organismos acuáticos: algas, peces, adicionalmente es peligroso
para el agua potable porque produce un efecto perjudicial por desviación del pH. 

Es corrosivo, no es inflamable y tampoco combustible. - Se debe evitar: el contacto con metales,
combustibles y humedad. - El producto es ecológicamente inocuo, por su alto pH, sin embargo se tiene que
impedir la entrada de grandes cantidades no controladas a aguas subterráneas y superficiales, ademas de
evitar la contaminación de desagües, así como del suelo. 

No combustible. El contacto con la humedad o el agua, puede generar
suficiente calor para provocar la ignición de materiales combustibles. - La disolución en agua es una base
fuerte que reacciona violentamente con ácidos y es corrosiva con metales, tales como: aluminio, estaño,
plomo y cinc, formando gas combustible. Reacciona con sales de amonio produciendo amoníaco, originando
peligro de incendio. El contacto con la humedad o el agua puede generar calor. Esta sustancia puede ser
peligrosa para el medio ambiente; debe prestarse atención especial a los organismos acuáticos. - Se estima 



Es corrosivo, higroscopico e irritante severo. No es inflamable,- Puede reaccionar con ciertos metales:
aluminio, magnesio, estaño, zinc para generar gas hidrógeno que es explosivo e inflamable. - Incompatible
con: El hidróxido de sodio en contacto con ácidos y compuestos orgánicos halogenados, especialmente el
tricloroetileno, puede provoca reacciones violentas. cuando este material se calienta hasta las
descomposición . - Es peligrosos para la vida acuatica aun en bajas concentraciones, no es biodegradable. 

Puede explotar en contacto con el calor intenso. - Riesgo de incendio y explosión en contacto con muchas
sustancias: Puede explotar por calentamiento intenso por encima de 70°C o en contacto con llama abierta.
La sustancia se descompone rápidamente a temperatura ambiente, especialmente en presencia de humedad
y dióxido de carbono y violentamente al calentarla intensamente, produciendo humos tóxicos, incluyendo
óxidos de nitrógeno. La disolución en agua es una base débil. Reacciona violentamente con oxidantes,
metales tales como el cinc finamente  divdido, óxidos metálicos,sulfato de cobre (II) y cloruros de fósforo, 

Emite humos tóxicos en caso de incendio, puede formar mezclas explosivas de polvo-aire. - Se debe evitar el
exceso de polvo en la atmósfera en presencia de chispas eléctricas.- Es lentamente biodegradable. -
Incomaptible con: Materiales oxidantes., ácidos y bases fuertes. - No se encuentra información disponible del
daño ambiental que pueda causar. 

Es fácilmente inflamable,. - Incompatoble con Acidos fuertes. Bases fuertes. Los productos de su
descomposición son: : Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono, adicionalmente puede
desprender gases inflamables. - Riesgo de incendios moderado en la forma de polvo cuando está expuesto al
calor o a la llama. Puede reaccionar con agua para liberar el gas de hidrógeno inflamable. - Peligro moderado
de la explosión. - Se desconoce el daño ambiental que peuda ocasionar. 

Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 4. - Puede ser nocivo para los
organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, se debe impedir que penetre en el alcantarillado. -
Combustible. En caso de incendio posible formación de gases de combustión o vapores peligrosos. En caso 

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos
de SOx,NOx,HCl,Cl2. - Es de esperar un notable potencial de bioacumulación, es tóxico para peces. 

Es combustible e inflamable, emite vapores tóxicos en caso de incendio, incluyendo Monóxido de Carbono y
Dióxido de Carbono. Es tóxico para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. Es fácilmente biodegradable,
de igual manera debe evitarse su descarga al ambiente.

No peligroso, solución acuosa. Evitar agentes oxidantes fuertes. No permanecer en la zona de peligro sin
sistemas de respiración artificiales e independientes del ambiente
CARACTERÍSTICAS TOXICOLÓGICAS DESCONOCIDAS. PUEDE SER DAÑOSO SI ESTÁ TRAGADO, INHALADO O
ABSORBIDO, A TRAVÉS DE PIEL. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN A LA PIEL, A LOS OJOS, Y A LA ZONA
RESPIRATORIA. Mantenga un envase firmemente cerrado, almacenado en un área fresca, seca, ventilada.
Proteja contra daño físico. Los envases de este material pueden ser peligrosos cuando son vacíos puesto que 



Tóxico por ingestión, evitar agentes oxidantes fuertes. Inflamable. En caso de incendio pueden formarse
vapores tóxicos. En caso de incendio pueden producirse: sulfóxidos, óxidos de nitrógeno. 

Irritación ocular grave. Tóxico para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Los residuos deben
eliminarsede acuerdo a la normas locales o nacionales. Deje los productos quimicos con sus recipientes
originales. NO los mezcle con otros residuos. Maneje los recipíentes sucios como el propio producto. 
Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto medio ambiente alcanza los 
desagües o las conducciones públicas de agua, notifíquelo a las autoridades. Evitar  Bases fuertes. Acidos 
fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del sol.
No es peligroso. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consérvese
únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado cuando 

peligroso para el medio ambiente. Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida de
eliminación residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o
internacional
Es un liquido inflamable e irritante, se debe conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. Es un
producto para uso analitico
Para uso de laboratorio, análisis, investigación y quimica fina. Nocivo en caso de ingestión, provoca irritación
ocular y cutanea. Una sustancia inflamable

No combustible. En caso de incendio se despreden humos (o gases) tóxicos e irritantes. - La sustancia es muy
tóxica para los organismos acuáticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar
bioacumulación, concretamente en los peces. - Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias
incompatibles. - No biodegradable. Peligro para flora y fauna. Líquido corrosivo que reacciona
violentamente con el agua. Existe peligro para el agua potable. Toxicidad aguda en los peces.

Corrosivo, genera riesgo para la salud (nocivo).

Nocivo para la salud,nivel tres.Puede explotar el envase si es expuesto al sol por mucho tiempo.
Mantenganse en un lugar con buena ventilación. 

Nocivo en caso de ingestión. 

Nocivo en caso de ingestióny para organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. La sustancia es
inflamable. Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán el mismo 
Sustancia combustible, por encima de 80 grados centigrados pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire.
Las particulas disperas causan explosión en el aire. Evitar el deposito del polvo, sistema cerrrado, equipo
eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión de polvo. Se debe almacenr alejado de oxidantes fuertes,
alimentos y pienso. Almacenar en un área sin acceso a desagues o alcantarillas. La sustancia es tóxica para 
Puede formar vapores metálicos tóxicos cuando se calienta hasta la descomposición tales como óxidos de
nitrógeno. se debe evitar calor, humedad, contacto con combustibles. - incombustible pero forma estos
vapores cuando hay un incendio en el entorno. - No se ahn observado daños medioambientales, ni efectos
ecológicos. 
No es combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. - La sustancia se descompone al calentarla
intensamente o al arder produciendo óxidos de nitrógeno y oxígeno, que aumenta el peligro de incendio. La
sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores. - Es incompatible con:
Aluminio, titanio, zinc, calcio, sodio fosfinado, ácido cítrico, acetato de sodio y cloro. - No es tóxico a
organismos acuáticos.



Es un Oxidante fuerte, que en contacto con otro material puede causar fuego. - Emite óxidos de nitrógeno
cuando se calienta hasta la
descomposición.- Reacciona con ácidos para emitir gases tóxicos de dióxido de nitrógeno. El contacto con los
siguientes factores pueden causar una explosión: boro, fósforo, cianuros, tiosulfato de sodio,
hipofosfito de sodio, azufre, polvo de aluminio y óxido de aluminio, materia orgánica fibrosa como el yute,
madera, celulosa y materiales similares pueden llegar a ser altamente combustible por impregnación de
nitrato. - Posible riesgo a corto plazo los productos de degradación no

No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. Muchas reacciones pueden producir incendio
o explosión. En caso de incendio desprende humos tóxicos. - Esta sustancia puede ser peligrosa para el
ambiente; debería prestarse atención especial al agua y suelo. Peligroso para el medio ambiente acuático -
Peligro agudo - Categoría 1 - atención (CLP : Aquatic Acute 1) H400. - Se deben evitar la Luz directa del sol,
temperaturas extremadamente altas o extremadamente bajas, calor, chispas, recalentamiento, fuego no
controlado. - Incompatible con: Acidos fuertes y Bases fuertes.

Incompatible con: Oxidantes fuertes, ácidos fuertes y halogenos. produce humos tóxicos en su
descomposición tales como monoxido de carbono, y oxidos metálicos. - Es muy tóxico para organismos
acuáticos, no es fácilmente degradable. . 

Incompatibiliddad: Fuertes oxidantes y ácidos. Cuandos e calienta hasta descomposición peude formar
dióxido y monóxido de carbono. - Se deben evitar condiciones de: Polvio, aire, calor, llamas, fuentes de 

reacciona violentamente con ácidos fuertes, agua, trifluoruro de cloro o trifluoruro de boro; reacciona con
agua generando el calor suficiente para encender materiales combustibles. - Es nocivo para el medio
ambiente, nocivo para la vida acuatica porque alterando de forma temporal su equilibrio natural por
aumento del pH del agua, lo cual afecta a organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. - Reacciona
violentamente con el agua liberando calor, calor suficiente para derrteir el envase que lo contiene y prender
facilmente inflamables. - Incompatible con: ácisos, agua, fluoruro, comopeustos orgánicos, explosivos,
pentoxido, fosforos. 

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente. - : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para
la salud. - Se debe almacenar lejos de: Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

El producto no contiene en su formulación sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de
acuerdo con el
Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (No existe información disponible sobre otros efectos adversos
para el medio ambiente.). - Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos
peligrosos: monóxido de carbono, dióxido de carbono. - Evitar temperaturas cercanas al punto de
inflamación, no calentar contenedores cerrados. 

no es combustible, no se debe poner en contacto con ácidos fuertes. - Es insolubel en agua, Manteniendo las
condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas ecológicos.  



Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. - En caso de incendio, pueden producirse
humos perjudiciales para la salud.- Solo peuyde conservarse en el recipiente de origen. No se han estimado
su peligrosidad al ambiente, pero debe evitarse su liberación al mismo. 

Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 1 - Atención (CLP : Aquatic Acute 1)
H400
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 1 -Atención (CLP : Aquatic Chronic 1)
H410. - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático. - Peligro de efectos acumulativos.

Ideal para el análisis cuantitativos en general y para determinantes de gravimetría que requieran velocidad
de filtración rápida. Se utiliza como filtro de gran pureza para lafiltración rápida de oligoelementos como 

Analisis analitico en laboratorio, no se requieren medidas especiales 

Analisis analitico en laboratorio, no se requieren medidas especiales. No hay medida de prevención. 

Analisis analitico en laboratorio, no se requieren medidas especiales. No hay medida de prevención. 

Se recomienda que se identifica si es solida o líquida. A contanuación se va a describir las caracteristicas de la
parafina liquida, la cual tiene inflamabilidad de nivel 1, se debe mantener alejado de fuentes de ignición, 

Es no inflamable, sin embargo acelera la combustión de materiales inflamables y si este material se
encuentra dividido finamente, puede producirse una explosión. Reacciona de manera explosiva con muchas
sustancias como: ácido y anhidrido acético sin controlde la temperatura; polvo de aluminio; nitrato de
amonio; nitrato de glicerol y nitrocelulosa; dimetilformamida;formaldehido; ácido clorhídrico; arsénico
(polvo fino); fósforo (polvo fino); azúcares reductores; cloruro de potasio y ácido sulfúrico; residuos de lana y
en caliente con polvo de titanio o azufre. En general, es incompatible con agentes reductores fuertes (sales
de fierro (II)y mercurio (I), hipofosfitos, arsenitos), metales finamente divididos, peróxidos, aluminio, plomo,
cobre y aleaciones de este último. - los recipientes que lo contienen pueden explotar al calentarse y genera
fuego y explosión al entrar en contacto con materiales combustibles.- Sustancia muy toxica para organismos
acuaticos. - Efecto bactericida. Tóxico en general para organismos acuáticos. Ecotoxicidad aguda en la zona
de vertido. - No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.
Producto utilizado en la depuración físico-química de aguas con fuerte carga orgánica. 



Es un Oxidante fuerte, además de esto es corrosivo y no inflamable. Al contacto con otro material pueden
causar fuego. Con calor propicia la combustión espontánea de materiales combustibles, libera oxígeno lo
cual intensifica y favorece la combustión. Se debe evitar choque mecánico, sustancias incompatibles, luz,
fuentes de ignición. generación de polvio, exceso de calor. - Incompatible con: Matriales combustibles,
agentes reductores, iones matálicos, materiales oxidables, hierro, cobre, latón, bronce, cromo, cinc, plomo,
plata, manganeso. - La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.

Líquido y vapores extremadamente inflamables. En caso de incendio o calentamiento,ocurrirá un aumento
de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado
que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en areas bajas o cerradas o
desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de ncendido y producir un retroceso de llama. Los
residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. - La
descomposición de algunos productos puede causar irritación, gases corrosivos y/ó tóxicos tales como co2,
co y Oxidos de azufre. - Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio
acuático,los desagües y las alcantarillas. - Es incompatible con: materiales oxidantes, ácidos y los álcalis. - Si
se libera en el suelo, se absorbe y puede biodegradarse bajo condiciones aeróbicas. En el agua, se puede
volatilizar el escurrimiento del control preciso ó la dilución del agua puede causar contaminación

Deben tomarse precauciones para prevenir la liberación de plomo en el ambiente. El plomo puede Bio-
acumularse a algún grado. - El polvo es inflamable cuando es calentado o expuesto a las llamas. - No
combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes.- Las partículas
finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire. - Por calentamiento intenso se producen humos
tóxicos. Reacciona con oxidantes. Reacciona con ácido nítrico concentrado caliente, ácido clorhídrico
concentrado en ebullición y ácido sulfúrico. Atacado por agua y ácidos orgánicos débiles en presencia de
oxígeno. - Puede producirse una bioacumulación de esta sustancia en los vegetales y en mamíferos. Evítese
efectivamente que el producto químico se incorpore al ambiente.
  

Es un anticongelantes, producto intermedio, es un agente auxiliar y disolvente. No requiere clasificación de
acuerdo a criterios de GHS, mantener los envases cerrados hermeticamente y en lugar seco, proteger del
aire y de la humedad. 

Reactivos para laboratorio y fabricación de sustancias. Genera irritación, nocivo para la salud. Se debe
mantener en lugares ventilados, frescos, secos y señalizados. Lejos de fuentes de calor, ignición y calor. 



Uso exclusivo de laboratorio, reservado para el uso profesional.Es nocivo y peligroso para el ambiente
además para la salud. Conservese en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el
envase cerrado cuando lo este usando, almacenar lejos de bases fuertes, fuentes de ingnición y luz directa. 
Para usos de laboratorio, analisis, investigación y quimica fina. Prevenir la contaminación de desagues y
alcantarillados. 
Uso exclusico de laboratorio. Reservado para uso profesional. Es corrosivo y nocivo para la salud. Tener
buena ventilación durante su uso , Almacenar lejor de : Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición.
Luz directa del sol.

Reactivo de aldehídos. Es corrosiva y peligrosa.Recipientes bien cerrados, en local ventilado,protegido de la
luz y a temperatura ambiente. 

Combustible. Evitar dispersión de polvo, estricta higiente. Evitar generación de cargas electrostaticas
(conexión a tierra). Separado de materiales incompatibles, alimentos y piensos. La sustancia es nociva para el
medio acuatico. 
Reactivo de laboratorio.ligeramente peligroso, se debe cerrar en un envase hermeticamente cerrado, en un
area fresca, seca y bien ventilada.
Siguiendo las condiciones adecuadas no se presentaran peligros para el ambiente. Tien nivel 1 perjudicial
apra la salud. 

No es una sustanca o mezcla peligrosa. No necesita ser etiquetado. Su eliminación debe realizarse de
acuerdo con las disposiciones oficiones. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas
medidas que para el producto contaminate. 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. No necesita ser etiquetado. Evita la formación de polvo, evitar
respirar los vapores, la neblina o el gas. No dejar que el producto se vierta en alcantarillado. 

Para uso de laboratorio, análisis, investigación y quimica fina. Puede causar cancer por inhalación, nocivo por
ingestión , puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico. 
Se encuentra por salicilato de metilo, es combustible debe evitarse las llamas.El almacenamiento debe ser
separado de oxidantes fuertes y bases fuertes. La sustancia irrita los ojos y piel. Puede afectar el sistema
nervioso central. 

inflamable, corrosivo,  El sodio es un metal alcalino. Es blando, de color plateado, que se vuelve gris al 
exponerse al aire y puede prenderse espontáneamente. Al prenderse, arde violentamente con explosión. 
También con humedad o agua reacciona violentamente, produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno y el 

calor de la reacción es suficiente para causar que este último se prenda o explote.  En general, es 
incompatible con agentes oxidantes, agua y ácidos. Reacciona explosivamente con: agua; disoluciones 

acuosas de cloruro de hidrógeno; fluoruro de hidrógeno y ácido sulfúrico. Debe almacenarse alejado de 



No es inflamable, no combustible. - Cuando se disuelve en el agua, genera una reacción ácida y es
fuertemente corrosivo, reacciona con bases fuertes con emisión de vapores de amoníaco, ataca muchos
metales. - Dada su descomposición puede emitir amoniaco, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y óxidos
de carbono. - Incompatible con: Hipoclorito de sodio, potasio + nitrato de amonio, clorato de potasio, polvo
de sodio-potasio + nitrato de amonio y otros oxidantes fuertes. - No es persistente ni acumulativo, el
producto por sí mismo y los productos de su descomposición no son perjudiciales bajo condiciones normales
de cuidado y uso responsable. - Toxicidad acuática/marina: Se dispersará con la corriente. La descarga hacia
cursos de agua pueden ocasionar efectos aguas abajo del punto de descarga. Se liberarán iones de amonio.
El amoníaco representa un riesgo tóxico para los peces, por lo cuals e deben evitar derrames o descargas
hacia cursos de agua.

No combustible. - En un incendio se pueden producir gases irritantes o
venenosos. - La reducción del sulfato de bario con aluminio produce una explosión violenta. - A causa de la
difícil solubilidad del producto no deben esperarse efectos nocivos para las plantas y/o los organismos 
Es nocivo y corrosivo. - No se considera un riesgo de incendio ni de explosión. - Se descompone en ácido
cromico cuando se calienta. - La combustión pede producir óxidos de cromo y óxidos de azufre.-
Incompatible con Oxidantes fuertes. -En el suelo: este material puede filtrarse en las aguas subterráneas. -
En el agua: este material no se espera que se evapore significativamente. De igual manera no se espera una 
El vapor de la hidracina es un serio peligro de explosión con oxidantes o al calentar, el fuego es posible en las
temperaturas elevadas o por el contacto con una fuente de ignición, al quemarse puede producir óxidos del
sulfuro y óxidos del nitrógeno. - Incompatible con: Oxidantes fuertes, metales, óxidos metálicos, ácidos. -
Muy tóxico para los organismos acu·ticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio 
No se considera riesgo de incendio, ni peligro de explosión. - Suelta el agua en aire seco y oxida sobre la
exposición a la humedad, formando una capa marrón de sulfato férrico básico extremadamente corrosivo. -
Al quemarse puede producir los óxidos del sulfu, se debe evitar la humedad. - Incompatible con: Álcalis,
carbonatos solubles, y  ateriales que oxidan. Reacciona en aire húmedo al sulfato férrico. - No se encuentra 
No combustible. La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos tóxicos y
corrosivos, incluyendo óxidos de azufre y de magnesio. - Es incompatible con: Alcohol etílico, arsenatos,
fosfatos, tartratos, plomo, bario,estroncio y calcio. Explosivo cuando está calentado con alcoholes
etoxietílicos. - Las fugas resultantes del control de incendios y derrames pueden causar contaminación. Debe
evitar el ingreso de éstas en cuerpos de agua. 

No es combustible, explosivo e inflamable.- La sustancia se descompone por calentamiento intenso
produciendo humos tóxicos como óxidos de azufre y óxidos de manganeso. - Manteniendo las condiciones
adecuadas de manejo no se deben esperar problemas ecológicos

No combustible, emite humos tóxicos en caso de incendio. Esta sustancia es muy tóxica para los organismos
acuáticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente
en organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados en el medio acuático. 
No es combustible, no se considera riesgo de explosión o incendio.- La sustancia se descompone al calentarla
intensamente a 848°C, produciendo humos tóxicos de trióxido de azufre y óxido de níquel.- Es una sustancia
peligrosa para el medio ambiente, además de ser muy tóxica para los organismos acuáticos,puede provocar 



Existe peligro de explosión cuando esta en contacto con amoniaco. Los Productos peligrosos de su
descomposición son gases de combustión o vapores peligrosos : Óxidos del sulfuro y del metal contenido. -
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

No se considera peligro de explosión, los contenedores sellados pueden romperse al calentarse, en
descomposición puede generarse vapores tóxicos de plomo y óxidos de azufre. - No se espera que el
amterial se filtre en las aguas subterraneas cuando se elimina en el suelo, el amterial se puede bioacumular
en cierto grado

La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos tóxicos y corrosivos, es decir, la
descomposición del producto genera SO2 peligroso. La sustancia es un agente reductor fuerte y reacciona
violentamente con oxidantes. Reacciona con ácidos fuertes produciendo productos tóxicos (óxidos de
azufre). - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos, el sulfito de sodio es un eliminador de
oxígeno cuando se le introduce al agua.

Substancia no combustible. En caso de fuego circundante, el calor lo puede descomponer en ácido
sulfhídrico, gas inflamable que a su vez por combustión pasa a ser anhídrido sulfuroso, gas tóxico. - Consume
oxígeno en las aguas naturales y en las instalaciones de purificación biológica de aguas residuales. por lo cual
se debe evitar que alcance a los desagües o cauces públicos, en caso contrario diluir con gran cantidad de
agua. Adicionalmente es tóxico para flora y fauna acuática.
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos tóxicos, incluyendo óxidos de
azufre. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes (pleigro explosión). - Se desconocen los datos
cuantitativos sobre los efectos ecológicos de este producto. - Incompatible con: Humedad, ácidos fuertes,
bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.

Altamente inflamable, Las mezclas vapor/aire son explosivas, - La sustancia es tóxica para los organismos
acuáticos. -El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente mezclas explosivas. Como resultado
del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas.- Los vapores son más pesados que el aire,
por lo que puedendesplazarse al nivel del suelo, puediendo ocurrir una ignición a distancia. - Su contenedor
debe ser metálico. - Es degradado después de un tiempo relativamente corto, al darse buenas condiciones
de exposición al aire, no se acumula en la cadena alimenticia, Es peligroso para la vida acuática, mientras no
se degrada su efectos son tóxicos.

No es combustible. - Los productos de Descomposición bajo condiciones de fuego son: Oxidos de fósforos y
sodio. - El producto no es peligroso para el medio ambiente, debido a la presencia de fósforo puede
favorecer la eutrofia en las zonas de vertido. 



La sustancia se descompone al calentarla intensamente (incendio), produciendo gases tóxicos, incluyendo
óxidos de nitrógeno, amoniaco, dioxido de carbono). Ataca al cobre y sus aleaciones. Cuando está seca, la
sustancia es un oxidante fuerte y puede aumentar el riesgo de fuego o inflamar sustancias combustibles,
además de esto es levemente explosivo en presencia de materiales reductores y es explosivo cuando se
mezcla con materiales hipocloritos, formando hipoclorito y se forma
tricloruro de nitrógeno que explota espontáneamente en el aire. - En el ambiente lentamente puede liberar
amoníaco y degradarse a nitrato, el
amoníaco es tóxico para los peces, de cualquier forma t liberación de
amoníaco de la urea es lenta y mucho menos tóxica que las sales de
amoniaco. - El producto promoverá el crecimiento de algas lo que puede degradarla calidad del agua.

Presenta una inflamabilidad, se deben evitar temperaturas altas, agente oxidantes fuertes, durante la
combustión emite vapores tóxicos de dióxido de carbono/dioxido de carbono. 

Es inflamable. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. - Reacciona
con ácidos fuertes y oxidantes fuertes. - La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos y es
contaminante para el agua. - Los productos peligrosos de la combustión son: Gases tóxicos, CO, CO2, Nox.

No combustible, pero facilita la combustión de otras sustancias. - Es Peligroso para el medio ambiente, al ser
muy tóxico para organismos acuáticos. - Incombustible, pero existe riesgo de emanación de vapores de yodo
en presencia de fuego. - La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y
reductores. Reacciona violentamente con metales alcalinos, fósforo, antimonio, amoníaco, acetaldehído,
acetileno, originando peligro de incendio y explosión.
No se considera un riesgo de incendio o explosión. - Productos de descomposición peligrosos: Óxidos del
metal contenido de halógenos o halógeno iónico. - Incompatible con: Las sales de diazonio;
peroxidicarbonato diisopropilo; oxidantes; trifluorides bromo y cloro, perclorato de flúor; calomel (cloruro
de mercurio), clorato de potasio, sales metálicas, ácidos tartárico y otros. - Sensible a la humedad. Sensible a
la luz. Sensible al aire. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca a los metales en los ambientes
húmedos.  - Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos de 
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http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/CaCO3.pdf

55

http://www.gtm.net/images/industrial/c/CARBONATO%
20DE%20POTASIO.pdf

56

http://www.gtm.net/images/industrial/c/CARBOXIMETIL
%20CELULOSA%20S%C3%93DICA.pdf

57



http://www.gtm.net/images/industrial/c/CITRATO%20D
E%20SODIO.pdf

58

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1001a1100/nspn1051.

pdf   
http://www.uacj.mx/IIT/CICTA/Documents/Quimicos/Cl

oruro%20de%20Amonio.pdf

59

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/601a700/nspn0614.pd

f http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/Cloruro%20de%20Bario%20DIH.pdf

60

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/CaCl2.pdf

61

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1701a1719/icsc1715.P

DF
62

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/LiCl.pdf           

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Lithium%20chlori
de%20Analytical%20Grade%20ACS_LICH-00A-

100_FDS_20110322__LABKEM_.pdf

63

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/KCl.pdf
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65

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1001a1100/nspn1064.

pdf 
http://www.gtm.net/images/industrial/c/CLORURO%20

DE%20ZINC.pdf

66

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/Cobre%20polvo%20fino.pdf

67

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/K2CrO4.pdf

68

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/nspn0355.pd

f
69

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/201a300/nspn0260.pd

f
70

http://iio.ens.uabc.mx/hojas-seguridad/edta_fds.pdf  
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1680a1700/1688.pdf

71



https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__EDTA%20disodiu
m%20salt%20dihydrate%20concentrated%20to%20prep
are%201L%20of%20solution%2001%20molL%2001N_ED

TA-01C-1K0_FDS_20110331__LABKEM_.pdf
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1401a1510/nspn1403.

pdf
73

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/201a300/nspn0270.pd

f     http://www.dorwil.com.ar/msds/Etilenglicol.pdf
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http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1310.
pdf

75

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0070.pdf
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/901a1000/nspn0951.p

df    
http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/FLUORUR

O%20DE%20SODIO.pdf

77

http://www.biosc.com.co/rsc/hoja_seguridad_glicerina.
pdf   

http://www.gtm.net/images/industrial/g/GLICERINA.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0166.pd

f   
http://www.quantyka.com.mx/catalogo/HDSM/H/14135

1.htm

http://www.macroquimica.com/HDS%20HIDROXIDO%20
2009.pdf

http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_0780.
pdf 

http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/HIDROXI
DO%20DE%20BARIO.pdf

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/Ca(OH)2.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/301a400/nspn0357.pd
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http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/NaOH.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/601a700/nspn0661.pd

f

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/20
07-

154b2fd12d53d0e41eb1221a4afe0ddda337c7eb/main/fi
les/Hidroxipropil%20Metil%20Celulosa.pdf   

http://www.gtm.net/images/industrial/h/HIDROXIPROPI
L%20METIL%20CELULOSA.pdf

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Iron%20metal,%2
0powder,%200.045-0.106%20mm_IRON-001-

500_FDS_20140221_LABKEM_.pdf

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Bromothymol%20
blue%20ACS_BRTH-B0D-

005_FDS_20110314__LABKEM_.pdf

http://www.dcne.ugto.mx/Contenido/CCESH/Fichas%20
Seguridad/Azul%20de%20Metileno.pdf

http://www.acofarma.com/admin/uploads/descarga/16
10-

1984df3fb2bff920eb1b69ffb7674526cb8d3d69/main/file
s/Fenolftaleina.pdf

http://itsva.edu.mx/archivos/usuarios/5/archivo700.pdf

http://www.fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/MU
REXIDA.pdf



http://ssfe.itorizaba.edu.mx/ntec13/webext/secure/hoja
/CTR_COMPLETO/MSDS%20ANARANJADO%20DE%20ME

TILO%20CTR.pdf

file:///D:/Downloads/103170_SDS_ES_ES.PDF

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Phenol%20Red%2
0ACS_PHRE-00D-005_FDS_20110323__LABKEM_.pdf

http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_2215.
pdf

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Bromocresol%20g
reen%20ACS_BRCR-G0D-

001_FDS_20110413__LABKEM_.pdf
ftp://ftp.mn-net.com/MSDS%20GHS/es-

ES/8149/814920_es-ES_GHS.pdf
http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Lauril%20Sulfato%20de

%20Sodio.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0056.pdf  

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/Mercurio%20met%C3%A1lico.pdf

http://www.oxychile.cl/rps_oxychile_v56/OpenSite/Oxy
%20Espa%C3%B1ol/Productos%20y%20Servicios/Metasi
licatos%20de%20Sodio/20080124180012/HDS_METASI_

ANHIDRO.pdf
http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_0595.

pdf
http://www.guinama.com/media/tecnico/93172_FDS%2

0Metil%20paraben%20sodico%20v01.pdf
http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Molibdato%20de%20A

monio.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/601a700/nspn0667.pd

f

http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/NITRATO
%20DE%20BISMUTO.pdf 

http://www.ier.unam.mx/xml/dir/seguridad/pdf_files/2
32_Nitrato_de_Bismuto.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0184.pd

f    
http://www.centroagroindustrial.com/fertilizantes/hg/h

g8.pdf



http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/NaNO3.pdf  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0185.pd

f

http://www.grupoprevenir.es/fichas-seguridad-
sustancias-quimicas/1069.htm    

https://labbox.com/FDS/ES/ES__Potassium%20nitrite%2
0Analytical%20Grade%20ACS_PONI-00A-

250_FDS_20110407__LABKEM_.pdf

http://www.plastiquimica.cl/wp-
content/uploads/2010/07/HS_OCTOATO_COBALTO_12.

pdf  
http://www.supima.es/recursos/archivos/051d5af0f9c8

5083316da1e76db0ca30.pdf
http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1831.

pdf

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
564/es/contenidos/informacion/aai_eia_befesa_deba/es
_befesa/adjuntos/fs_oxido_de_calcio.pdfhttp://www.so
procal.cl/soprocal/app/webroot/img/file/HDS%20OXIDO

%20DE%20CALCIO.pdf

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Copper%20II%20
oxide%20Analytical%20Grade%20ACS_CUOX-00A-

500_FDS_20130708__LABKEM_.pdf

http://www.nitroparis.com/uploads/producto/72_503.p
df

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/501a600/nspn0504.pd
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https://labbox.com/FDS/ES/ES__Manganese%20IV%20o
xide%2080_MNOX-00T-

100_FDS_20110406__LABKEM_.pdf

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Mercury%20II%2
0oxide%20red%20Analytical%20Grade%20ACS_HGOX-

R0A-050_FDS_20110406__LABKEM_.pdf

http://www.microclar.com/techsheet/papel/CN540.pdf

https://www.applichem.com/fileadmin/datenblaetter/A
2390_es_ES.pdf

http://www.insumos-
labcentral.unlu.edu.ar/sites/www.insumos-

labcentral.unlu.edu.ar/files/site/Litmus%20(Tornasol).pd
f
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REFINADA%20.pdf
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http://www.uacj.mx/IIT/CICTA/Documents/Quimicos/Pe
roxido_de_hidrogeno.pdf   
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.pdf

http://www.murphyoilcorp.com/content/documents/Re
sponsibility/MSDS/Crude_Oil_Sour_Spanish.pdf
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asDeSeguridad/Hoja_de_Seguridad_del_Plomo.pdf
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=urn:documentum:ProductBase_EU:09007af88034691e.
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PROPILPARABENO.pdf
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ent%20quantitative%20Analytical%20Grade_BENR-QNA-
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20REACTIVO.pdf
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http://www.cicarelli.com/msds.php?&op=dsp_prod&sel
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http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
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http://www.gtm.net/images/industrial/s/SULFATO%20D
E%20CROMO%20_III_%20HIDRATO.pdf

http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1485.
pdf

http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/SULFATO
%20FERROSO.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentac
ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/1101a1200/nspn1197.
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f   
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ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0063.pdf



http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_1910.
pdf    http://www.hach-

lange.hr/countrysites/action_q/download%3Bmsds/msd
s_document/es%252F33414%252Epdf/lkz/HR/spkz/hr/T

OKEN/T0GLDQxyg5p0AM14ugQz3jDzmZs/M/b8rBow

http://ssfe.itorizaba.edu.mx/ntec13/webext/secure/hoja
/RTK%20COMPLETO/MSDS%20SULFATO%20DE%20PLO
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pdf    
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%20SODIO.pdf
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E%20SODIO%20ESCAMAS.pdf
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http://iio.ens.uabc.mx/hojas-
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pdf
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ion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0084.pdf   
http://ge-iic.com/files/fichas%20productos/Xileno.pdf
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odo.pdf   
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acion/FichasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn
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E%20POTASIO.pdf



Cantidad Nombre Vol. /Masa fecha venc

1 Acetato de cobre 250gr Aug-18

2 Acetato de Sodio Trihidratado 100 gr Dec-13

2 Acetato de Zinc dihidratado 

1 Acido Benzoico 250 gr NE

1 acido formico



1 Acido glutamico 50 gr NE

2 Acido Nitrico 70% 1000 mL NE

1 Acido pirogalico 100 gr Sep-16

1 Acido salisilico 250 gr NE

1 Acido yodico 



1 alcohol isopropilico 1000ml

1 aldehido formico 1000ml

7 Alfa Naftol 5

3 Aluminio 50 gr NA



1 anhidrido maleico 250 gr NE

1 Azidia de sodio 100 gr Jan-18

1 Azul de Metileno 

1 Azul de timol 120 ml NE

3 Bicarbonato de Sodio kilo NE



1 Butanona 1000 ml Sep-19

1 Carbón Activado en Polvo 

1 Carbon Activado Granulado 100gr NE

1 Carbonato de Calcio kilo NE

3 Carbonato de potasio 250 gr NE

1 Carbonato de Sodio 

1 Carburo de Calcio 



1 ciclohexeno 500 ml

1 Clorato de potasio 

1 Cloruro de Aluminio 

1 Cloruro de calcio 

1 Cloruro de cobre 100 gr



1 Cloruro de Hierro III Hexahidratado 50 gr

2 Cloruro de Mercurio II

1 Cloruro de t-butilo 250 ml

1 Cloruro de Zinc 250 gr

1 Dietil p-fenilendiamina 50 gr

1 Difenil carbazida 100 gr

2 Estaño 50 gr



1 Etilenglicol 500 ml

1 Fluoruro de Sodio 100 gr

Fluoruro de potasio 500gr

1 Hipoclorito de Sodio 500 mL

2 Nitrato de Hierro III Nanohidratado 50 gr

4 Nitrato de Plata 



1 Nitrato de Plomo II 

3 Nitrito de Potasio

1 Nitrito de sodio 500 gr

1 Nitroanilina 500 gr

2 Oxido de Cobre II 

1 Oxido de Hierro Rojo 100 gr

2 Oxido de Magnesio IV 



3 Permanganato de Potasio 100 gr

1 Peroxido de benzoilo 500 gr

1 Petroleo Crudo

1 Piridina 100 ml

3 Plomo

2 Potasio 10 gr



1 Reactivo de feling A 

5 Reactivo de Tollens 30 mL Sep-15

1 Sodio

1 Solucion tampon de Ph 

1 Solucion tampon de Ph 4 1000 ml Aug-16

1 Solucion tampon de Ph 7 1000 ml Oct-17

1 Sulfato de aluminio 500 gr May-17



1
Sulfato de amonio hierro II 

hexahidratado 

3 Sulfato de Hierro II Heptahidratado 500 gr NE

1 Sulfato de Magnesio II 500 gr Jan-18

1 Sulfato de Mercurio 10 gr NE

1 Tiosulfato de sodio 1000 gr Nov-17

2 Tolidina 250 ml NE

1 tolueno 1000 ml



1 Trietanolamina 120 mL NE

1 Trietilamina 1000 ml Jan-20

1 Yodato de potasio 10 gr NE

3 Yodo 

1 Zinc 50gr NA



1 zinc (polvo)

246





















RIESGO AMBIENTAL

corrosivo, peligroso para le medio ambiente, 
nocivo

no peligroso

nocivo, peligrosos para el MA. 

nocivo, combustible

REACTIVOS EN STAND GRIS



no peligroso

corrosivo

nocivo

nocivo

irritante



inflamable, irritante

irritante

nocivo

inflamable



corrosivo, nocivo

muy toxico

nocivo

no peligroso

irritante



inflamable, irritante

no peligroso

no peligroso

no peligroso

nocivo

irritante, nocivo

 inflamable, riesgo especial no usar agua, 
reactivo y nocivo. 



Peligroso, comburente, nocivo

peligro MA, corrosivo

irritante

Nocivo



Corrosivo. 

muy toxico, peligro MA

corrosivo, peligroso MA

toxico,peligroso MA

no peligroso

no peligroso



nocivo

Nocivo

nocivo

corrosivo, nocivo

comburente, nocivo

comburente, corrosivo, peligro MA



toxico

toxico, comburente

toxico

Nocivo, Peligroso para el MA, nocivo por 
ingestión

no peligroso

nocivo



comburente, nocivo, peligro MA

explosivo

Inflamable

inflamable, nocivo

toxico

inflamable, corrosivo



peligro MA

corrosivo, irritante

inflamable, corrosivo

no peligroso

inflamable

no peligroso

Nocivo e irritante. 



novico

nocivo

toxico al calentar

muy toxico, peligro MA

cancerígeno, tóxico, irritante, peligroso para 
el medio ambiente



irritante

inflamable, corrosivo

nocivo

no peligroso



Inflamable. 





















GENERALIDADES

Muy toxico para organismos acuaticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente
acuatico. - para compeustos de cobre: tienen efectos biologicos pues son tóxicos para organismos acuaticos,
para peces, algas, protozoos y bacterias. - se espera que se bioacumule significativamente, tiene un factor de
bioconcentración determinado, muy tóxico para la vida acuática. - Puede producir oxido de carbono y metal
contenido.
Es icombustible, es incompatible con los nitratos, De acuerdo con la SEMARNAP en Materia de agua, aire,
suelo y residuos peligroso, se produce fuego: Con la mayoría de los sólidos orgánicos, el fuego es posible a
elevadas temperaturas o por contacto con una fuente de ignición o flama abierta. - Emite vapores de ácido
acético por calentamiento y al contacto con ácidos fuertes. - Incompatible con Acido Nítrico, Fluoruros,
Nitrato de Potasio, oxidantes fuertes, halógenos y diketeno. Sensible a la humedad.

Toxicidad acuática aguda (Categoría 1), Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo
plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. - Productos de descomposición peligrosos formados
en condiciones de incendio. - Óxidos de carbono, Cinc/óxidos de cinc. - Esta sustancia no se considera que
sea persistente, bioacumulable ni tóxica (PBT).

Sólido inflamable, puede encender por calor, chispas o llamas, el polvo puede formar mezclas explosivas con
el aire, el incendio produce gases tóxicos e irritantes. - Productos de la combustión:
Dióxido y monóxido de carbono, si la combustión es incompleta produce humos irritantes. - Reacciona con
oxidantes. - Riesgo para el medio acuático, Riesgo para el medio terrestre 

Es combustible. - Por encima de 69°C: pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire. - Esta sustancia es
nociva para los organismos acuáticos. - La sustancia se descompone al calentarla intensamente y en contacto
con ácidos fuertes (ácido sulfúrico), produciendo monóxido de carbono. La sustancia es moderadamente
ácida. Reacciona violentamente con oxidantes; reacciona violentamente con bases fuertes, originando riesgo
de incendio y explosión. Ataca muchos plásticos y metales. - Existe una alta probabilidad de que el producto
no sea nocivo para los organismos acuáticos. Durante un vertido en pequeñas concentraciones no son de
esperar variaciones en la función del lodo activado de una planta depuradora biológicamente adaptada. El
valor pH del producto tiene oscilaciones. - Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE) -La sustancia no
se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua. No es previsible una absorción en las partículas
sólidas del suelo. 



Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla: Oxido de carbono, Oxido de nitrógeno (NOx), la
combustión puede producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno. - No se
menciona la toxicidad, ni los daños que puede ocasionar al ambiente. - incompatible con oxidantes fuertes. 

No es combustible, pero puede acelerar el quemado de materiales combustibles y causar ignición. - El ácido
nítrico se descompone con cierta facilidad, generando óxidos de nitrógeno. - Puede generar óxidos de
nitrógeno, muy tóxicos, cuando se calienta. Por ser un fuerte oxidante, su contacto con material
combustible, hace que se incremente el riesgo de fuego o incluso explosión. Es no combustible, pero es
peligrosamente reactivo con muchos materiales, Reacciona explosivamente con polvos metálicos, carburos,
sulfuro de hidrógeno, alcohol y carbón. Incrementa la inflamabilidad de combustibles orgánicos y materiales
oxidados, pudiendo causar su ignición. Con agua y vapor, genera calor y humos corrosivos y venenosos. Con
agentes reductores poderosos, explota. - No se encuentra información sobre los riesgos ambientales. 

Posibilidad de efectos irreversibles. - Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. - Nos es considerado peligro de explosión. -
cuando se calientas ahsta descomposición puede generar dióxido y monóxido de carbono. - Incompatible
con: sales del oxpigeno, de oxidante, de los alcalis, del amoniaco, del yodo, del hierro y del plomo, y fenol. -
Se espera que el material sea muy tóxico para la vida acuatica. 

Incompatible con: Acidos minerales, bases fuertes, sales de hierro, eter, acetato de plomo, iodo y oxidantes
fuertes. La descomposicion por ignicion puede generar vapores irritantes, compuestos aromaticos (
especialmente fenol) y oxidos de carbono. - En medioa cuoso se espera que se degrade rapidamente, al aire
se degrada fotoquimicamente produciendo radicales hidroxi. - A pesar de lo anterior, se clasifica altamente
toxico, y representa un riesgo medio para el medio acuatico y bajo para el medio terrestre. Tiene una
ecotoxicidad aguda en función de la concentración del vertido. 

No se encuentra información disponible del riesgo que produce al ambiente, no hay peligro de explosión, es
incompatible con agentes reductores. 



No genera productos peligrosos por su descomposicion. - Incompatible con: Ácidos y Oxidantes fuertes,
Acetaldehído, Cloro, Óxido de etileno, Combinación de Peróxido de Hidrogeno-Ácido sulfúrico, Acido
Hipocloroso, Isocianato, Fosgenos, Acido Perclórico. - Los materiales inflamables pueden liberar vapores que
recorren grandes distancias, se encienden y se incendian de retroceso. Los recipientes pueden explotar en un
incendio, no se puede exponer a chispas o flamas (mantener alejado de fuentes de ignición). - No se
conocen efectos significativos o riesgos críticos al ambiente.

Es muy tóxico, el gas y los vapores son muy irritantes a valores bajos. -Su descomposición térmica oxidativa
puede producor anhidrido carbonico, humos acres y vapores tóxicos. - Se dispersa rapidamente en el suelo,
se biodegrada a bajos niveles en pocos días y no se absorbe en sedimentos. En el aire el formol reacciona
rapidamente, por fotólisis, con radicales hidroxilos. - Riesgos poco usuales de incendio o explosión: Los
vapores pueden llegar hasta una fuente de
ignición y retroceder. Los contenedores pueden explotar por calor o fuego. El formol posee riesgo de
explosión bajo techo, al aire libre o en desagües.  

No se considera peligro de explosión. - Incompatible con: oxidantes fuertes, ácido sulfurico, ácido nítrico,
halógeno, aluminio, cobre, aleaciones de cobre, sales de cobre, ácidos fiertes, bases fuertes. - Evitar calor,
llamas, fuentes de ignición. - No se a establecido su toxicidad para el ambiente, aunque presenta cierta
toxicidad para los peces. 

Es posible la explosión del polvo si se encuentra mezclado con el aire en forma pulvurenta o granular. -
Reacciona con agua, alcoholes y violentamente con oxidantes, ácidos y bases fuertes y cloruro
hidrocarbonados , originando peligro de incendio y explosión. - Emite humos tóxicos bajo condiciones del
fuego, los humos tóxicos del óxido de aluminio podían reaccionar con agua, los ácidos y los metales alcalinos,
para formar combustión con el hidrógeno. - Incompatible con los ácidos, cloruros ácidos, metales alcalinos,
agentes oxidantes, halógenos, sensible al aire y la humedad. - Este producto puede causar efectos
ambientales adversos, por tanto se deben emplear las prácticas para evitar que elmaterial entre en contacto
con las aguas de ríos y subterráneas, o afecte de otra manera alguna especie de plantas y/o animales.



Es combustible y corrosivo. - Las partículas finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire. -
Reacciona con bases fuertes y oxidantes fuertes.. - Incompatible con : metales alcalinos, ión amonio, bario,
bases, hidróxido de sodio y potasio, litio, magnesio, oxidantes fuertes. . Es peligroso para la vida acuática en
concentraciones muy bajas, peligroso si llega a tomas de agua. - El caraxcter corrosivo del producto
determina su acción sobre el suelo y el agua y la vida presente en ellos. 

Tiene una toxicidad acuática crónica y aguda, es tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos
duraderos; a pesar de la disolución el compuesto produce mezclas tóxicas con el agua, herbicida, por tanto
es peligroso para el medio ambiente, no es de esperarse una bioacumulación. - En contacto con ácidos libera
gases muy tóxicos. - Reacciona con fácilidad y tiene riesgos de explosión del polvo, con las siguientes
sustancias existe peligro de explosión y /o formacion de gases tóxicos: Metales pesados, Bromo, Sulfato de
metilo, ácido, diclorometano, carbono sulfuro, ácido sulfurico, hidrocarburo halogenado, cobre, plomo. - Se 

Es tóxico y fácilmente inflamable. Incompatible: Bases fuertes, acidos fuertes. - Los productos de su
descomposición son: Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbono y puede desprender gases
inflamables.- No se conocen los daños que peude generar en el ambiente. 

Es levemente irritante y nocivo. Productos de combustión: Monóxido de Carbono, Dióxido de Carbono,
Oxidos de Azufre y Fenoles. - Incompatible con: Agentes Oxidantes fuertes, como Percloratos, Peróxidos y
Permanganatos ( reacción rápida y violenta con riesgo de incendio y/o explosión). Agentes Reductores
fuertes, como Fosfuros, Estaño II Cloruro e Hidruros Metálicos (reacción violenta y vigorosa). 
- No se ha establecito su ecotoxicidad y los daños que pueda ocasionar en el ambiente. 

Presenta peligro de reactividad a temperaturas mayores de 65 °C. Puede causar irritación en la piel e
hipersensibilidad. No almacenar cerca de productos que contengan olores fuertes debido a que el
bicarbonato retiene olores con facilidad. Evite la contaminación de alcantarillas y cursos de agua, puede
formarse productos de degradación peligrosos a largo plazo. Los productos de descomposición son más
tóxicos que el original. Cuando se descarta el producto constituye un desecho tóxico el cual debe transferirse
a recipientes adecuados para su recuperación o disposición. 



Es inflamable, evitar llamas, no producir chispas y no fumar. Ventilación, extracción localizada o protección 
respiratoria. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes y ácidos inorgánicos, originando peligro de 
incendio y explosión. Ataca algunos tipos de plásticos. Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes herméticos, absorber el líquido residual en arena o absorbente 
inerte y trasladarlo a un lugar seguro. 

Es un producto combustible, de acuerdo al diamante de seguridad presenta un nivel de uno como
inflamable. El carbón activado húmedo retiene oxígeno y en espacios confinados, ésto podría causar
afecciones al sistema respiratorio. Inhalar el producto puede causar una irritación moderada en el tracto
respiratorio. No es tóxico, pero puede retener agentes tóxicos en ambientes específicos. No es un desecho 

No es una sustancia o mezcla peligrosa. No necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la
comunidad europea. Emite gases tóxicos en caso de incendio. Evitar agentes tóxicos. 

Puede causar irritación a la piel y vías respiratorias. No inflamable, no exponer a temperaturas elevadas.
Ventile el área en caso de derrame o fuga. El producto y sus subproductos no son tóxicos. Su transporte no
es peligroso. 

Es nocivo para la salud de acuerdo al diamante de seguridad presenta un nivel de dos el cual indica
afectaciones negativas para el humano. No se considera peligroso bajo condiciones de fuego. No es
inflamable o explosivo. Es soluble en agua, puede incrementar el pH de masas de aguas y afectar
adversamente la vida acuática. No es persistente en el medio ambiente y no genera bioacumulación 

Cuando se disuelve en agua es una solución alcalina. Reacciona violentamente con lo ácidos y es corrosivo al
aluminio y zinc, reacciona violentamente con lo ácidos para formar dióxido de carbono. Las altas
concentraciones de polbo puede irritar las membranas nasales y el tracto respiratorio.. 

- Evitar el contacto del producto con la humedad cuando se expone a ella libera gases inflamables dióxido de
carbono, polvo químico, ACETILENO- si el acetileno es encendido en un área confinada. - Riesgo de incendio
en caso de reacción con sustancias incompatibles como HCL y magnesio, Almacenar separado de sustancias
combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, ácidos, agua o soluciones acuosas. - debe ser almacenado al
aire libre, si esta cubeierto y sellado o con ventilacion adecuada en espacios cerrados. - Se debe observar los
tambores para verificar existencia de corrosión. - No es esperado ningún efecto ecológico cuando el material
se encuentre seco. El Carburo de Calcio no contiene ningún material químico de las Clases I o II (destructores
de la capa de ozono.



Altamente inflamable, mezcla vapor aire son explosivas. No utilizar aire comprimimdo para llenar, vaciar o
manipular. Evitar la generación de cargas electrostáticas. En caso de derrame no verterlo al alcantarillado.
Puede producir daño en el higado. La disposición final; los restos del producto químico deben eliminarse por
incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe
tratarse como el propio residuo químico. 

Peligroso, producto comburente. Nocivo por inhalación y por ingestión. Peligro por explosión al mezclar con
materiales combustibles. Por ser comburente, el fuego puede causarse por contacto con materiales
combustibles, si produce incendio se generan gases venenosos. Forma mezclas explosivas con los materiales
orgánicos, reductores y los polvos de metales. A pesar de la dilución, el compuesto produce mezclas tóxicas
con el agua, puede provocar a largo plazo, efectos negativos en el medio ambiente acuático. 

Reacciona con el Agua. - No es combustible pero puede reaccionar lentamente en un incendio. - No
explosivo, pero la reacción violenta sera el resultado de las corrientes de contacto con el agua en grandes
cantidades. - Los contenedores del amterial pueden ser peligrosos cuando estan vacios ya que retienen
residuos del producto. - El calor contribuye a la inestabilidad y con agua Libera humos tóxicos y corrosivos de
cloruro de hidrogeno y calor. - Contenedores viejos pueden explotar en la apertura. - INCOMPATIBLE CON El
agua, el aire húmedo, el calor, el óxido de sodio, óxido de etileno,

Causa irritación a la piel, ojos y vías respiratorias, si se ingiere o se inhala. Ventilar el área de la fuga o
derrame. Emite gases tóxicos de clor cuando se calienta hasta la descomposición. El transporte de la
sustancia no esta clasificada como peligrosa. 

La sustancia es peligrosa, tóxica en caso de ingestión, irritación de las vías respiratorias. No permitir el paso a
desagues, evitar la contaminación del suelo, aguas y desagues. 



Severas irritaciones, quemaduras en las membranas mucosas y tracto respiratorio superior, inflamación,
normalmente estable. Trabajar en un lugar con buena ventilación. 

Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 1 - Atención (CLP : Aquatic Acute 1)
H400 (Muy tóxico para los organismos acuáticos). - Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro
crónico - Categoría 1 -Atención (CLP : Aquatic Chronic 1) H410 (Muy tóxico para los organismos acuáticos,
con efectos nocivos duraderos.). - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente acuático porque se puede producir bioacumulación de esta
sustancia a lo alrgo de la cadena alimentaria (los microorganismo convierten el cloruro de mercurio (II) en
metil mercurio, el cual es absorbido fácilmente por el plancton y las algas y de esta manera ingresa a la
cadena alimentaria, dando lugar a bioconcentracion de gran magnitud) . Se debe evitar su liberación al
medio ambiente.Su descomposición termica genera vapor corrosivo, en caso de incendio se pueden producir
humos perjudiciales para la salud. - Se debe impedir que se libere al medio ambiente. Evitar que penetre en
el alcantarillado y las conducciones de agua, si lo alcanza los desagües o las conducciones
públicas de agua, notificar a las autoridades. - Su descomposición térmica genera vapor corrosivo, genera 

En caso de incendio se desprenden humos o gases tóxicos e irritantes. - No compatible con bases fuertes,
alimentos. La sustan cia se descompone al calentarla intensamente produciendo humos tóxicos de cloruro de 
hidrogeno y oxido de zinc, al disolucion en agua es moderadamente ácida. - Se puede alcanzar concentracion
nociva de particulas en el aire cuando se dispersa (si esta en polvo), la sustancia es muy toxica para los
organismos acuaticos. No se considera un riesgo de incendio, ni de explosión. Los envases de este material
pueden ser peligrosos cuando están vacíos ya que retienen residuos del producto (polvo, sólidos). -
Incompatible con cianuros y sulfuros, zinc en polvo,Cuando se mezcla con el potasio, seproducirá una
explosión de leve impacto. - Peligrosas para el medio ambiente. Muy tóxico para los organismos
acuáticos,puede provocar efectos adversos a largo plazo en el medio acuático.

Es combustible, emite humos tóxicos en caso de incendio. - riesgo de incendio y explosión por contacto con
oxidantes fuertes. - Se debe mantener en la oscuridad. La sustancia se descompone al calentarla
intensamente y al arder produciendo humos tóxicos (óxidos de nitrógeno). La sustancia es un agente
reductor fuerte y reacciona violentamente con oxidantes, es muy contaminante para el agua. 
Ligeramente peligroso para la salud e inflamable. No almacenar junto a oxidantes fuertes. El polvo fino
dispersado en aire en concentracione suficientes y en la presencia de una fuente de ignición es un potencial
de peligrosa explosión de polvo. Evitar el calor, luz, polvo. En caso de derrame ventilar el área donde ocurrió 
Combustible, evitar llamas. En caso de incendio utilizar agentes especialescomo arena seca. En caso de
derrame, barrer la sustancia e introducirla en un recipiente tapado. Almacenar separado de oxidantes
fuertes. 



Ligeramente nocivo para la salud e inflamable. Evacue y aísle el área de peligro. Elimine toda fuente de
ignición. Evite la entrada de personal inncesario y no protegido. Use el apropiado equipo de protección
personal. No permitir que el producto caiga en fuente de agua y acantarillados. Limpiar con agua residuos
remanentes. Almacenar en un lugar fresco, ventilado y seco, lejos de fuentes de calor e ignición. Irritante, la
ingestión causa desordenes del sistema nervioso, por intorxicación crónica daña riñones y cerebro.  

No es considerado peligroso de explosión. Ventilar el lugar en caso de derrame o fuga. Limpie y envase para
recuperación o desecho. Se puede aspirar o limpiar en húmedo para evitar la dispersión del polvo. Guardar
un envase cerrado hermeticamente almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra los
daños fisico. 

Nocivo para la salud nivel tres. No se considera peligroso en explosión.No almacenar sobre pisos de madera.
Guarda en un envase hermetico, en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra los daños fisicos.
Aisle de los acidos y álcalis. 

Corrosivo, el contacto con ácidos libera gas de cloro tóxico. Causaquemaduras en la piel, ojos, tracto
respiratorio y membranas mucosas. Dañino o fatal si se ingiere. Puede provocar sensibilización por contacto
con la piel. Tóxico para organismos acuáticos. 

Irritante y comburente. Irrita los ojos y la piel, peligro de fuego en contacto con materias combustibles.
Mantenerlo alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. Buena ventilación de la
zona de procesamiento para evitar la formación de vapor. Almacenar lejos de bases fuertes, acidos fuertes,
fuentes de ignición, luz directa del sol, materiales combustibles. 

Gnera productos peligrosos de la combustión tales como humos tóxicos de óxidos de nitrógeno y óxidos de
plata . No es combustible, en el fuesgo su descomoposición química térmicapuede generar gases irritantes y
tóxicos extremos, su contacto con materiales combustibles, materiales orgánicos puede causar fuego. Sus
descargas pueden contaminar el ambiente. Incompatible con reductores, bases fuertes, alcalis, haluros. Es
muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático
a largo plazo. Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posibilidad de formación 



No combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. No poner en contacto con sustancias
inflamables. En caso de incendio en el entorno:agua pulverizada. En caso de derrame barrer la sustancia
derramada e introducirla en un recipiente; sifuera necesario, humedecer el polvo para evitar su dispersión .
No permirtir que el producto químico se incorpore al ambiente. Almacenar separado de sustancias
combustibles y reductora.

No es combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. - La sustancia se descompone al calentarla
intensamente o al arder produciendo óxidos de nitrógeno y oxígeno, que aumenta el peligro de incendio. La
sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores. - Es incompatible con:
Aluminio, titanio, zinc, calcio, sodio fosfinado, ácido cítrico, acetato de sodio y cloro. - No es tóxico a
organismos acuáticos.

Es un Oxidante fuerte, que en contacto con otro material puede causar fuego. - Emite óxidos de nitrógeno
cuando se calienta hasta la
descomposición.- Reacciona con ácidos para emitir gases tóxicos de dióxido de nitrógeno. El contacto con los
siguientes factores pueden causar una explosión: boro, fósforo, cianuros, tiosulfato de sodio,
hipofosfito de sodio, azufre, polvo de aluminio y óxido de aluminio, materia orgánica fibrosa como el yute,
madera, celulosa y materiales similares pueden llegar a ser altamente combustible por impregnación de
nitrato. - Posible riesgo a corto plazo los productos de degradación no
es probable. Sin embargo, a largo plazo, los productos de degradación pueden surgir. Los productos de
degradación son menos tóxicos que el producto mismo.
Peligroso, tóxico en caso de ingestión, tóxico en contacto con la piel e inhalación. Nocivo para los organismos
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Impedir que se libere al medio ambiente. Evitar que penetre en el
alcantarillado y las conducciones de agua. Almacenar alejado de otras materias, si esta en el suelo, barrer o
recoger para depositar en recipíentes apropiados.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente. - : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para
la salud. - Se debe almacenar lejos de: Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del sol.

El producto no contiene en su formulación sustancias peligrosas para la salud o el medio ambiente de
acuerdo con el
Anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 (No existe información disponible sobre otros efectos adversos
para el medio ambiente.). - Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos 
No son caracteristicas peligrosas pero no se descartan: Irritaciones en vías respiratorias, observar las
precauciones habituales en el manejo de productos químicos. Producto insoluble en agua, manteniendo las
condiciones adecuadas no pasaran problemas ecológicos. 



Es no inflamable, sin embargo acelera la combustión de materiales inflamables y si este material se
encuentra dividido finamente, puede producirse una explosión. Reacciona de manera explosiva con muchas
sustancias como: ácido y anhidrido acético sin controlde la temperatura; polvo de aluminio; nitrato de
amonio; nitrato de glicerol y nitrocelulosa; dimetilformamida;formaldehido; ácido clorhídrico; arsénico
(polvo fino); fósforo (polvo fino); azúcares reductores; cloruro de potasio y ácido sulfúrico; residuos de lana y
en caliente con polvo de titanio o azufre. En general, es incompatible con agentes reductores fuertes (sales
de fierro (II)y mercurio (I), hipofosfitos, arsenitos), metales finamente divididos, peróxidos, aluminio, plomo,
cobre y aleaciones de este último. - los recipientes que lo contienen pueden explotar al calentarse y genera
fuego y explosión al entrar en contacto con materiales combustibles.- Sustancia muy toxica para organismos
acuaticos. - Efecto bactericida. Tóxico en general para organismos acuáticos. Ecotoxicidad aguda en la zona 
Evitar llamas, no producir chispas NO poner en contacto con sustancias inflamables. NO poner en contacto
con superficies calientes. No exponer a fricción o choque. Utilícense herramientas manuales no generadoras
de chispas. En caso de derrame y fugas; ¡Evacuar la zona de peligro! Eliminar toda fuente de ignición.
Eliminar el residuo con agua abundante. NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. carbono
(ver FISQ 0023). La sustancia es un oxidante fuerte. Reacciona violentamente con materiales reductores y
combustibles. Reacciona violentamente con muchos ácidos orgánicos, ácidos inorgánicos, alcoholes y 

Líquido y vapores extremadamente inflamables. En caso de incendio o calentamiento,ocurrirá un aumento
de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado
que el aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en areas bajas o cerradas o
desplazarse una distancia considerable hacia la fuente de ncendido y producir un retroceso de llama. Los
residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. - La
descomposición de algunos productos puede causar irritación, gases corrosivos y/ó tóxicos tales como co2,
co y Oxidos de azufre. - Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio
acuático,los desagües y las alcantarillas. - Es incompatible con: materiales oxidantes, ácidos y los álcalis. - Si
se libera en el suelo, se absorbe y puede biodegradarse bajo condiciones aeróbicas. En el agua, se puede
volatilizar el escurrimiento del control preciso ó la dilución del agua puede causar contaminación

El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo, posible ignición en punto distante. Po
rcombustión, formación de humos tóxicos (aminas). La sustancia se descompone al calentarse intensamente
o al arder, produciendo humos tóxicos de nitrogeno y cianuro de hidrogeno, reacciona violentamente con
oxidantes y ácidos fuertes.  El envase contaminado, debe tratarse como el propio residuo químico. No vertir No combustible. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Las partículas
finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire. Evitar el depósito del polvo; sistema cerrado,
equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión del polvo. Barrer la sustancia derramada e
introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su dispersión. Recoger
cuidadosamente el residuo, trasladarlo a continuación a un lugar seguro. NO permitir que este producto
químico se ncorpore al ambiente. (Protección personal adicional: respirador de filtro P3 contra partículas
tóxicas). Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. Reacciona con oxidantes. Reacciona con
ácido nítrico concentrado caliente, ácido clorhídrico concentrado en ebullición y ácido sulfúrico. Atacado por
agua y ácidos orgánicos débiles en presencia de oxígeno. Puede producirse una bioacumulación de esta
sustancia en los vegetales y en mamíferos. Evítese efectivamente que el producto químico se incorpore al
ambiente.

Sólido inflamable. Causa severas quemaduras en los ojos y piel. Causa severas quemaduras en el tracto
respiratorio y digestivo. Puede formar peróxidos explosivos. Reactivo con agua. No estable durante uso de
rutina y condiciones de manejo. Se oxida cuando es expuesto al aire. Formación de peróxidos pueden ocurrir
en contenedores que han sido abiertos y contienen restos almacenados. Puede formar peróxidos explosivos
en almacenaje prolongado. Use equipo de ventilación a prueba de explosión. Use procesos cerrados,
extracción local, u otros controles de ingeniería para controlar los niveles en el aire. 



Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 2 H401- - Peligroso para el medio
ambiente acuático - Peligro crónico - Categoría 2 (CLP : Aquatic Chronic 2) H411. - Tóxico para los
organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. - En
caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud. - INCOMPATIBLE: : Acidos fuertes.
Bases fuertes. - Productos de descomposición peligrosos: Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de
carbonom, puede liberar también vapores tóxicos e irritantes. - Ecotóxico para organismos acuáticos y 

El sodio es un metal alcalino. Es blando, de color plateado, que se vuelve gris al exponerse al aire y puede
prenderse espontáneamente. Al prenderse, arde violentamente con explosión. También con humedad o
agua reacciona violentamente, produciendo hidróxido de sodio e hidrógeno y el calor de la reacción es
suficiente para causar que este último se prenda o explote. En general, es incompatible con agentes
oxidantes, agua y ácidos. Reacciona explosivamente con: agua; disoluciones acuosas de cloruro de
hidrógeno; fluoruro de hidrógeno y ácido sulfúrico. Debe almacenarse alejado de fuentes de agua, protegido
de altas temperaturas y de daños físicos. Los recipientes que los contengan deben estar bajo atmósfera de 

No tóxico, anticorrosivo. No presenta ninguna peligrosidad para la salud significativa. Proteja contra 
congelamiento y daño físico. Diluya con agua, neutralice con la solución débil de hidróxido del sodio, después 
Vaciar a la alcantarilla según las regulaciones locales permitan. Si no es permitido, Confinar apropiadamente. 
Disponga siempre de acuerdo con las leyes locales

Inflamable, no tóxico, anticorrosivo. No presenta ninguna peligrosidad para la salud significativa. Áreas de la
colada del contacto con agua. Proteja contra congelamiento y daño físico. Diluya con agua, neutralice con la
solución débil de hidróxido del sodio, después Vaciar a la alcantarilla según las regulaciones locales permitan.
Si no es permitido, Confinar apropiadamente. Disponga siempre de acuerdo con las leyes locales.

El reactivo BUFFER pH 7.00 COLOR AMARILLO es preparado siguiendo un riguroso programa de calidad, 
administrado desde hojas de producción computarizadas y pasando por una serie de verificaciones 
compuesta por tres niveles: la primera de tipo metrológico, la segunda de control de proceso y la tercera de 
seguimiento al producto terminado, todo ello para garantizar la confiabilidad del reactivo. Lugares 
ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de materiales incompatibles. 
No inflamable o combustible. En caso de derrame o fuga, evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el
acceso a personas innecesarias y sin la debida protección. Usar equipo de protección personal. Ventilar el
área. Eliminar toda fuente de ignición. Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e
ignición. Separado de materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien 



Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantener el envase 
cerrado herméticamente. No almacenar cerca de Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz 
directa del sol. Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la formación de 

Por inhalación: irritaciones En contacto con la piel: irritaciones Por contacto ocular: irritaciones Por ingestión: 
Irritaciones en el aparato digestivo Por ingestión de grandes cantidades: vómitos desarreglos intestinales
hipotensión No se descartan otras características peligrosas. Observar las precauciones habituales en el
manejo de productos químicos. Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos contenidos.

CRISTALES TRANSPARENTES A POLVO BLANCO DE SABOR AMARGO. Incompatible con arseniato, fosfatos,
tartratos, plomo, bario y calcio. La sustancia se puede absorber por inhalación y por ingestión; se
descompone al calentarla intensamente o al arder produciendo humos tóxicos y corrosivos de óxidos de
azufre. No puede ser almacenado para recuperarlo o reciclarlo, debe ser manejado como desperdicio y
enviado a un sitio aprobado por las autoridades ambientales. Proceso, uso o contaminación de este producto
puede cambiar las opciones de manejo de desperdicio. 

No combustible, emite humos tóxicos en caso de incendio. Esta sustancia es muy tóxica para los organismos
acuáticos. En la cadena alimentaria referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente
en organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados en el medio acuático. 

Nocivo para la salud. Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados peligrosos, tendrán
el mismo tratamiento que los propios productos contenidos. Evitar el contacto con Nitritos. Peróxidos.
(Riesgo de explosión). Acidos. (Se forma Sulfóxidos)

Es combustible, se descompone al calentarla intensamente o al arder produciendo humos o gases tóxicos e
irritantes, incluyendo óxidos de nitrógeno. - Es tóxico para los organismos acuáticos - INCOMPATIBLE con
oxidantes fuertes y ácidos fuertes. - tener en cuenta medidas para contener el efluente de extinción de
incendios. - 

Altamente inflamable. Evitar las llamas, NO producir chispas y NO fumar. Lucha contra indencios; polvo,
AFFF, espuma, dióxido de carbono. Las mezclas vapor/aire son explosivas. Sistema cerrado, ventilación,
equipo eléctrico y de alumbrado a prueba de explosión. Evitar la generación de cargas electrostáticas (p. ej.,
mediante conexión a tierra). NO utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. Utilícense
herramientas manuales no generadoras de chispas. El vapor se mezcla bien con el aire, formándose
fácilmente
mezclas explosivas. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. La
sustancia es tóxica para los organismos acuáticos.



Pasos a seguir en casos de derrames o fugas de materia. Recoger para la eliminación. Llevar un equipo de
protección adecuado. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Residuos de la sustancia se recomienda
incinerar en un horno donde esté permitido de acuerdo con los reglamentos nacionales y locales. ATENCIÓN
! : la emisión brusca de vapores químicos orgánicos o nieblas calientes de un equipo que funciona a
temperaturas y presión elevadas, o el ingresobrusco de aire en un equipo al vacío, pueden dar lugar a
igniciones sin la presencia de fuentes de ignición evidentes. Las temperaturas de "autoignición" o de
"ignición" indicadas no pueden ser tratadas como temperaturas seguras para manejar el producto en 
Es nocivo para la salud y altamente inflamable. Condiciones que deben evitarse: Evitar las llamas, NO
producir chispas y NO fumar Materiales a evitar: La sustancia es una base fuerte, reacciona violentamente
con ácidos y es corrosiva para el aluminio, cinc, cobre y sus aleaciones en presencia de humedad. Reacciona
violentamente con oxidantes fuertes, originando peligro de incendio y explosión. Ataca a algunas formas de
plásticos, al caucho y a los recubrimientos. Productos de descomposición: La sustancia se descompone al
calentarla intensamente o al arder, produciendo gases tóxicos e irritantes, incluyendo óxidos de nitrógeno.
Los restos de productos químicos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación local, los envases 

Nocivo para la salud y caracteristicas inflamables. Incompatibilidad con agentes reductores, aluminio,
carbón, hidrógeno, sulfuros, materiales combustibles y sustancias inflamables, materiales orgánicos
(posibilidad de rápida inflamación). Evitar: altas temperaturas, golpes y fricción. Almacenamiento: En
bodegas y/o cabinas de caracteristicas incombustibles diseñadas para contener productos reactivos y
oxidantes. Lugar frío, seco y buena ventilación, 

Nocivo para la salud. : Causa daño a la tiroides. Puede causar daños a los siguientes órganos: la sangre,
riñones, hígado, piel, ojos. En caso de derrame: Ventilar el área. Use equipo de protección. Aislar el área de
peligro. Mantener alejado al personal innecesario y no protegido. Recoger y contener en recipientes
adecuados. Cubrir el área del derrame con un exceso de agente reductor (tiosulfato de sodio, bisulfato, o
sales de hierro con ácido sulfúrico 3M) y luego neutralizar con carbonato de sodio. Recoger los purines en 

Nocivo para la salud. Generalmente no toxico. No obstante, algunos compuestos con Zn pueden afectar a los
humanos severamente. Sales de Zn producen efectos desde irritacion de boca y garganta (sulfato de Zn) a
dolor intenso de estomago, vomitos, diarrea y posible muerte en caso de ingesta masiva. Puede causar
irritacion en los ojos. Inhalacion de polvo produce irritacion gastro intestinal o paro respiratorio. Efectos
crónicos potenciales No es considerado cancerigeno. Exposicion continua de piel puede producir dermatitis o
daño. Consideraciones sobre residuos: Recupere y coloque el material en contenedores adecuados para su
uso o desecho. Asegúrese que la disposición como desecho se encuentra en cumplimiento con los
requerimientos gubernamentales y las regulaciones locales.



Inflamable, nocivo para la salud, corrosivo. En caso de derrame Restrinja completamente el acceso al área
hasta que esté limpia, la limpieza debe ser conducida por personal capacitado únicamente, utilizar ropa y
equipo de protección adecuado, ventilar el área, mover los contenedores de toda fuente de ignición, no
utilizar agua para extinguir el fuego.
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Nombre
Fecha 
venci

Observación

1 Aceite de Inmersion NE no peligroso

2 Agar BPA Jan-11 no peligroso
3 Agar EMB Dec-12 no peligroso
4 Agar Extracto de Levadura Nov-12 no peligroso
5 Agar Lauril Sulfato con MUG Jun-16 no peligroso
6 Agar PCA Apr-16 no peligroso
7 Agar PDA Jun-16 no peligroso
8 Agar RCM NE no peligroso
9 Agar Saboreaud Dextrosa Jul-18 no peligroso

10 Agar Sangre Nov-12 no peligroso
11 Agar TSB Sep-15 no peligroso

12 Agar-Agar NE no peligroso

13 Bicarbonato de Sodio NE irritante

14 Carbonato de calcio Dec-13 no peligroso

REACTIVOS EN USO (LAB BIOLOGIA)



15 Cloruro de Bario Feb-15 nocivo

16 Cloruro de Calcio Dihidratado NE nocivo

17 Formol 37% NE toxico, corrosivo

18 Hidroxido de Sodio NE corrosivo

19 Hipoclorito de Sodio NE corrosivo

20 Indicador Fenolftaleina NE no peligroso

21 Indicador verde de metilo NE no peligroso



22 Nitrato de Potasio NE comburente

23 Peroxido de hidrogeno NE corrosivo

24 Sacarido: Glucosa NE no peligroso

25 Sacarido: sacarosa NE no peligroso

26 Sulfato de hierro NE nocivo

27 Sulfato de mercurio Apr-18 muy toxico

28 Sulfato de plata NE corrosivo

29 Tincion: Rojo neutro NE nocivo

30 Tincion: Alcohol acetona de gram Nov-16
muy inflamable, 

nocivo



31 Tincion: Azul de lactofenol Dec-11 corrosivo, nocivo

32 Tincion: Azul de Metileno NE nocivo

33 Tincion: Fucsina de Gram Oct-15 inflamable

34 Tincion: Lugol de Gram Dec-15 no peligroso

35 Tincion: Verde malaquita NE nocivo

36 Tincion: Violeta de Genciana NE nocivo, peligro MA

37 TWEEN 80
No es una sustancia 

peligrosa.



Nocivo por ingestión, en tema ecologico el componente ecotóxico es
válido, se debe almacenar en un lugar fresco y cerrado 

No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible
No se encuentra disponible

Se debe proteger de la luz. - Incompatible con Electrolitos (producen su
deshidratación parcial y reducen la viscosidad), etanol (lo deshidrata y
precipita), ácido tánico (lo hace precipitar). - En caso de incendio se
pueden generar productos de descomposición peligrosos, tales como
monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de nitrógeno. Por tanto se
debe mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente
alcalinos o ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas . - No se conoce
su riesgo ambiental dado que no existen datos disponibles ensayados
sobre el preparado, pero no se debe permitir que el producto pase a las
alcantarillas o a cursos de agua. 

No cumbustible. - El Bicarbonato de Sodio se descompone a temperaturas
superiores a los 65ºC, se recomienda almacenarlo en ambientes con
temperatura inferior a 40 ºC. La mezcla del Bicarbonato de Sodio con
agentes ácidos libera CO2. Los sacos deben mantenerse
cerrados. Debe almacenarse alejado de cualquier producto químico de alta
toxicidad. - A temperaturas por encima de 100°C puede causar niveles
peligrosos de anhídrido carbónico en espacios cerrados. Produce Oxido de
Sodio a temperaturas por encima de 850°C. -  No
se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin
embargo, pueden formarse productos de degradación peligrosos a largo
plazo. Los productos de descomposición son más tóxicos que el producto
original.

No es inflamable. Los productos peligrosos de la combustión cuando se
calienta hasta la descomposición (825°C), son vapores de óxido de calcio y
libera dióxido de carbono. El producto en sí y sus productos de
degradación no son tóxicos. -A largo plazo, productos de degradación
pueden surgir y alterar el medio ecológico. 

Riesgos ambientales 



No es combustible, - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.-
Incompatible con Trifluoruro de Bromo, 2-Acido Furan percarboxilico, se
descompone en componentes peligrosos como humos tóxicos de cloruros;
Óxidos de Bario o bióxido de carbono. - Son productos de su
descomposición: Humos tóxicos de cloruros, Óxidos de Bario o bióxido de
carbono. - Se debe evitar la contaminación de alcantarillas y cursos de
agua. No se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin 
embargo, pueden formarse productos de
degradación peligrosos a largo plazo. Los productos de descomposición
son menos tóxicos que el producto original. 

Es un reactivo que en caso de incendio puede formarse cloruro de
hidrogeno se debe evitar el contacto con éter vinilmetílico. En cuestiones
ecologicas el material no se biodegrada o bioacumula.

El formol es muy tóxico. El gas y los vapores son muy irritantes a muy
bajos valores, el formaldehído se esparce rápidamente en el suelo. Se
biodegrada a bajos niveles en
pocos días y no se absorbe en sedimentos. En el aire el formol reacciona
rápidamente por fotólisis,
con radicales hidroxilos. La visa media en la luz es sólo de pocas horas. se
debe almacenar el formol en un área seca y bien ventilada 

Es corrosivo, higroscopico e irritante severo. No es inflamable,- Puede
reaccionar con ciertos metales: aluminio, magnesio, estaño, zinc para
generar gas hidrógeno que es explosivo e inflamable. - Incompatible con:
El hidróxido de sodio en contacto con ácidos y compuestos orgánicos
halogenados, especialmente el tricloroetileno, puede provoca reacciones
violentas. cuando este material se calienta hasta las descomposición . - Es
peligrosos para la vida acuatica aun en bajas concentraciones, no es
biodegradable. 

Es corrosivo del aluminio ademas el contacto con ácidos libera gas de cloro
tóxico teniendo en cuenta que puede reaccionar violentamente con ácidos
fuertes y con productos de limpieza de base ácida como ácido clorhídrico o
muriático. Tóxico para peces y organismos acuáticos. se debe almacenar
en un área fresca, seca, bien ventilada y alejada de la luz solar directa.

Se usa como indicador de valoraciones ácido-base, siendo su punto de 
piraje alrededor del valor de p H. Nocivo por ingetión. Sospechoso riesgos 
de cancer, el riesgo de cancer depende del nvel y exposición, evitar todas 

las fuentes posibles de ignición.  Mantener alejado del calor, bases fuertes, 
agentes oxidantes

Ligeramente peligrosa, no se considera explosivo.Mantengase en un 
envase firmado cerrado. Adecuado para cualquier área de almacenaje 

general de químicos. No almacene cerca de materiales oxidantes. 



No es combustible pero facilita la combustión de otras sustancias. - La
sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder
produciendo óxidos de nitrógeno y oxígeno, que aumenta el peligro de
incendio. La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales
combustibles y reductores. - Es incompatible con: Aluminio, titanio, zinc,
calcio, sodio fosfinado, ácido cítrico, acetato de sodio y cloro. - No es tóxico
a organismos acuáticos.

Es un Oxidante fuerte, además de esto es corrosivo y no inflamable. Al
contacto con otro material pueden causar fuego. Con calor propicia la
combustión espontánea de materiales combustibles, libera oxígeno lo cual
intensifica y favorece la combustión. Se debe evitar choque mecánico,
sustancias incompatibles, luz, fuentes de ignición. generación de polvio,
exceso de calor. - Incompatible con: Matriales combustibles, agentes
reductores, iones matálicos, materiales oxidables, hierro, cobre, latón,
bronce, cromo, cinc, plomo, plata, manganeso. - La sustancia es tóxica para
los organismos acuáticos.

Líquido viscoso acuoso no cristalizable que consiste en una mezcla de
dextrosa, maltosa y sacáridos superiores y obtenido por hidrólisis
controlada de almidón, locual no lo hace peligroso

No es una sustancia o mezcla peligrosa

Dañoso si está tragado o inhalado, si llega a quemarse puede producir los
óxidos del sulfuro, es incompatible con alcalis, carbonatos solubles, y
materiales que oxidan, ademas, reacciona en aire húmedo al
sulfato férrico.

No combustible, emite humos tóxicos en caso de incendio. Esta sustancia
es muy tóxica para los organismos acuáticos. En la cadena alimentaria
referida a los seres humanos tiene lugar bioacumulación, concretamente
en organismos acuáticos. La sustancia puede causar efectos prolongados
en el medio acuático. 

Existe peligro de explosión cuando esta en contacto con amoniaco. Los
Productos peligrosos de su descomposición son gases de combustión o
vapores peligrosos : Óxidos del sulfuro y del metal contenido. - Muy tóxico
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

no se debe incorparar al suelo o a acuiferos, debe mantenerse en lugares
secos.
Líquido inflamable y muy volátil, se debe evitar el contacto con ácidos,
oxidantes fuertes, cloroformo y lo halógenos, es un producto miscible en
agua y de media velocidad de evaporación. 



Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Ademas
nocivo por  riesgo de efectos graves para la salud en caso de
exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión. Es
biodegradable y se debe evitar su liberacion al medio ambiente.

Usos para laboratorio, análisis, investigación y química fina. Nocivo para 
lasalud. Es combustible mantener alejado de de fuentes de ignición. En 

caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos.
líquido inflamable , con una toxicidad bastante elevada, nocivos para los
organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos, debe evitarse los
reaccionantes de aguas habituales.
Es una solucion acuosa con componentes inorganicos lo que lo hace no
peligroso.
Posibles reacciones violentas con: Los reaccionantes con agua
habituales.Su estabilidad química
es normales (a tempera tura ambiental). Puede reaccionar con aguas
habituales 
Altamente toxico para el medio acuatico, y para el medio terrestre un nivel 

medio de toxicidad, debe mantenerse en lugares frescos, y alejados de 
zonas de alta temperatura. Incompatibles con agentes oxidantes y acidos 

fuertes.

No se encuentra disponible. 
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Nombre Fecha Venci. Peligro

1 Acetocarmin Corrosivo 
Corrosivo cutaneo, la descomposición termica genera vapor corrosivo.Evitar que penetre en alcantarillado y conducciones de agua. 

Conservese en el recipiente de origen en un lugar fresco.  
http://www.lobachemie.com/lab-chemical-msds/MSDS-

CARMINE-ACETO-CASNO-02542-SP.aspx

2 Albumina de huevo NE No peligroso No es peligroso, cuando se descompone genera monoxido de carbono y bioxido de carbono. Se recomienda un sistema de escape local http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/materias/hds_5380.pdf

3 Albumina de sangre U.S.P NE No peligroso No es peligroso, el producto es estable, puede causar irritación y ser nocivo. 
http://www.biotecnica.ind.br/sitebio/ESP/fispq/37_Albumina

_esp.pdf

4 Alcohol Etilico 95% NE Inflamable 

Es Inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores se depositan en las onas bajas y pueden formar mezclas explosivas con el aire si se 
concentran en lugares confinados; por lo cual se debe evitar toda fuente de ignición o de calor. - Reacciona violentamente con agentes  

xidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata, nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. 
Adicionalmente reacciona ligeramente con hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.  - Es biodegradable y nocivo para peces y 

placton a concentraciones mayores de 9000 mg/l en 24 h. 

http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/files/56_12714_
alcohol-etilico.pdf

5 Alcohol Metilico NE Inflamable 

Altamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire, pueden viajar hasta la fuente de ignición y regresar en llamas. Los 
contenedores pueden explotar cuando están expuestos a las llamas. Puede formar mezclas explosivas con el aire. - reacción vigorosa con 
agentes oxidantes (nitratos, percloratos, peróxido de hidrógeno, ácido nítrico, ácido perclórico, trióxido de cromo), ácido sulfúrico. 
Reacción violenta con anhídrido crómico, perclorito de plomo, cloroformo e hidróxidos. - La sustancia es de baja toxicidad para 
organismos acuáticos y terrestres.

http://www.uacj.mx/IIT/CICTA/Documents/Quimicos/metanol
.pdf

6 Almidon de Maiz NE No peligroso
Es levemente inflamable y nocivo; puede provocar irritación en los ojos, la piel y las vías respiratorias; generalmente estable. Las mezclas 

con polvo y aire pueden explotar sisi se inflaman.
http://www.gtm.net/images/industrial/a/ALMIDON%20DE%2

0MAIZ.pdf

7 Almidon Soluble NE No peligroso
Levemente inflamable. Combustible. En caso de vertido, recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior 

eliminación de acuerdo con las normativas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua. 
http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Almidon%20Soluble.pdf

8 Bicarbonato de Sodio NE Irritante

No cumbustible. -  El Bicarbonato de Sodio se descompone a temperaturas superiores a los 65ºC, se recomienda almacenarlo en 
ambientes con temperatura inferior a 40 ºC. La mezcla del Bicarbonato de Sodio con agentes ácidos libera CO2. Los sacos deben 

mantenerse
cerrados. Debe almacenarse alejado de cualquier producto químico de alta toxicidad. - A temperaturas por encima de 100°C puede causar 

niveles peligrosos de anhídrido carbónico en espacios cerrados. Produce Oxido de Sodio a temperaturas por encima de 850°C. -  No
se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación peligrosos a largo 

plazo. Los productos de descomposición son más tóxicos que el producto original.

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/NaHCO3.pdf

9 Cloruro de Calcio Dihidratado Nocivo
Ligeramente peligroso para la salud y reactivo, No se considera peligro para explosión. Emite vapores tóxicos de cloruro cuando se 

calienta hasta la descomposicón. Puede formar cloruro de hidrgeno. No se biodegrada o bioacumula. 
http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/materias/hds_5802.pdf

10 Cloruro de Potasio Nocivo

Es altamente higroscopico, no inflamable. - No  se debe exponer el material al calor excesivo, cuando es sometido a temperaturas 
extremas, puede liberar pequeñas cantidades de gases de cloro. - Productos de descomposición: Oxido del metal contenido y halogenos. - 

Incomaptible con: Triofloruro de bromo, permanganato de potasio + ácido sulfurico. - Cuando se disuelve en agua, se eleva el nivel de 
salinidad lo que puede ser dañino para especies animales y vegetales acuáticas que no toleren elevados niveles de sal. Puede provocar 

efectos adversos sobre el medio acuático

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/KCl.pdf

11 Cloruro de Sodio Puro Nocivo
Incombustible. - Reactivo con agentes oxidantes, metales y ácidos.  - No se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin 

embargo, pueden formarse productos de degradación a largo plazo. Los productos de degradación no son tóxicos. - Manteniendo las 
condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas  ecológicos. 

12 Cromato de Potasio Toxico, peligro para MA

: peligroso para el medio ambiente acuatico subterraneo,  ya que este material peude lixiviar en el agua subterranea, teniendo en cuenta 
que este material no va a tener  una evaporacion perceptible, ademas que peude bioacumularse; es un material toxico y corrosivo por lo 
cual tiene un alto nivel inflamacion si hace contacto con otro material, se debe dejar en una zona de poca humedad, lejos de la madera y 

en un lugar de buena ventilación 

http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/CROMATO%20
DE%20POTASIO.pdf

13 Dextrosa Anhidra "Glucosa" NE No peligroso Levemente nocivo e inflamable. Evitar temperaturas elevadas, agentes oxidantes fuertes, halogenatos y nitratos. http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Glucosa%20Anhidra.pdf

14 Glicerina Nov-15 No peligroso

Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son
más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel de suelo. En caso de calentamiento elevado puede formar mezclas 

explosivas con el aire. En caso de incendio pueden formarse vapores de
acroleína.  Es biodegradable. - En el suelo, se espera que este material se biodegrade rápidamente. - En el agua, se espera que este 

material se biodegrade rápidamente, no se espera que se bioacumule significativamente. En el aire, puede ser moderadamente 
degradado por reacción con radicales hidroxílicos producidos fotoquímicamente, además de esto puede ser extraído de la atmósfera, en 

grado moderado, por deposición húmeda.

http://www.biosc.com.co/rsc/hoja_seguridad_glicerina.pdf   
http://www.gtm.net/images/industrial/g/GLICERINA.pdf

15 Hidroxido de Calcio NE Irritante, peligro MA

Tiene toxicidad acuatica debido a su alcalinidad , la adicion de cal para su ablandamiento en el agua aumenta el nivel biologico, se debe a 
posibles reservorios de dioxido de carbono; es neutralizado por absorcion  de dioxido de carbono en la atmosfera.  Reacciona 

violentamente con estos elementos:  nitrometano, nitroetano, nitroparafinas, y fosforo entre otros.  debe mantenerse en lugares con 
buena ventilacion y secos, debe alejarse de sitios muy calientes.

http://www.artex-
us.com/Descargas/Cales/Hoja%20de%20Seguridad%20-

%20Cal%20Hidratada-Hidroxido%20de%20Calcio.pdf

16 Hidroxido de Sodio NE Corrosivo 

Es corrosivo, higroscopico e irritante severo. No es inflamable,- Puede reaccionar con ciertos metales: aluminio, magnesio, estaño, zinc  
para generar  gas hidrógeno que es explosivo e inflamable. - Incompatible con:  El hidróxido de sodio en contacto con ácidos y compuestos 

orgánicos halogenados, especialmente el tricloroetileno, puede provoca reacciones violentas. cuando este material se calienta hasta las 
descomposición . - Es peligrosos para la vida acuatica aun en bajas concentraciones, no es biodegradable. 

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/NaOH.pdf

17 Hipoclorito de Sodio Corrosivo 
Corrosivo, nocivo y levemente reactivo. El contacto con ácidos libera gas de cloro tóxico. Causa quemaduras en la piel, ojos tracto 

respiratorio y membranas mucosas. Dañino o fatal si se ingiere. Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. Tóxico para 
organismos acuaticos. .

http://quiminsa.com/userfiles/file/Hipoclorito%20de%20sodio
%20hoja%20de%20seg.pdf

18 Indicador Verde de Metilo No peligroso Inflamable y nocivo para la salud si se ingiere. No botar por el sumidero. Evitar oxidantes fuertes.
http://fagalab.com/Hojas%20de%20Seguridad/NARANJA%20D

E%20METILO.pdf

19 Nitrato de Plata Corrosivo 

Gnera productos peligrosos de la combustión tales como humos tóxicos de óxidos de nitrógeno y óxidos de plata . No es combustible, en 
el fuesgo su descomoposición química térmicapuede generar gases irritantes y tóxicos extremos, su contacto con materiales 

combustibles, materiales orgánicos puede causar fuego. Sus descargas pueden contaminar el ambiente. Incompatible con reductores, 
bases fuertes, alcalis, haluros. Es muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio ambiente 

acuático a largo plazo. Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posibilidad de formación de vapores 
peligrosos por incendio en el entorno. En caso de incendio pueden producirse óxidos de nitrógeno.

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/FDS-LabQca-
DianaHermith/AgNO3.pdf

20 Nitrato de Sodio Comburente

Es un Oxidante fuerte, que en contacto con otro material puede causar fuego. - Emite óxidos de nitrógeno cuando se calienta hasta la
descomposición.- Reacciona con ácidos para emitir gases tóxicos de dióxido de nitrógeno. El contacto con los siguientes factores pueden 

causar una explosión: boro, fósforo, cianuros, tiosulfato de sodio,
hipofosfito de sodio, azufre, polvo de aluminio y óxido de aluminio, materia orgánica fibrosa como el yute, madera, celulosa y materiales 

similares pueden llegar a ser altamente combustible por impregnación de nitrato. - Posible riesgo a corto plazo los productos de 
degradación no

es probable. Sin embargo, a largo plazo, los productos de degradación pueden surgir. Los productos de degradación son menos tóxicos 
que el producto mismo.

http://portales.puj.edu.co/doc-quimica/fds-labqca-
dianahermith/NaNO3.pdf  

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fi
chasTecnicas/FISQ/Ficheros/101a200/nspn0185.pdf

21 Orceina No peligroso Uso exclusivo para laboratorio. No es peligroso. 
https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Orcein_ORCE-00D-

005_FDS_20110323__LABKEM_.pdf

22 Oxido de Calcio Nocivo

reacciona violentamente con ácidos fuertes, agua, trifluoruro de cloro o trifluoruro de boro; reacciona con agua generando el calor 
suficiente para encender materiales combustibles. - Es nocivo para el medio ambiente, nocivo para la vida acuatica porque alterando de 
forma temporal su equilibrio natural por aumento del pH del agua, lo cual afecta a organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. - 

Reacciona violentamente con el agua liberando calor, calor suficiente para derrteir el envase que lo contiene y prender facilmente 
inflamables.  - Incompatible con: ácisos, agua, fluoruro, comopeustos orgánicos, explosivos, pentoxido, fosforos. 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/r49-
564/es/contenidos/informacion/aai_eia_befesa_deba/es_befe
sa/adjuntos/fs_oxido_de_calcio.pdfhttp://www.soprocal.cl/so
procal/app/webroot/img/file/HDS%20OXIDO%20DE%20CALCI

O.pdf

23 Propilenglicol No peligroso

 Levemente Inflamable  Inhalación: Es una vía muy difícil debido a su baja volatilidad, aunque prolongadas exposiciones a atmósferas 
saturadas pueden producir irritación del aparato respiratorio. Ingestión/Aspiración: Puede causar efectos adversos sobre el sistema 
nervioso central. Otros efectos pueden incluir excitación, euforia, dolor de cabeza, mareos, omnolencia, visión borrosa, fatiga, temblores, 
convulsiones, pérdida e consciencia, coma e incluso la muerte por fallo respiratorio. También puede causar daño renal y hematológico. 
Reduce la presión intraocular por aumento de la presión osmótica de la sangre. Contacto piel/ojos: En contacto con la piel puede causar 
irritación, probablemente por deshidratación, enrojecimiento, picazón e inflamación. En algunos casos por repetidos contactos puede 
causar reacciones alérgicas e irritación severa con aparición de edemas y vesículas. Ligeramente irritante en contacto con los ojos. Puede 
causar ligera irritación, lacrimación y sensación de quemadura.

http://www.gtm.net/images/industrial/p/PROPILENGLICOL.pd
f

REACTIVOS EN USO (LAB. BIOLOGÍA)
BIBLIOGRAFÍARiesgos Ambientales 



24 Sacarido Fructuosa No peligroso

No es peligroso. Como parte de una buena higiene industrial y personal y el procedimiento de seguridad, evitar toda exposición 
innecesaria a la sustancia química y retírela
rápidamente de la piel, ojos y ropa. Equipo de Laboratorio: anteojos protectores, uniforme para laboratorio; guantes adecuados. EFECTOS 
ADVERSOS POTENCIALES PARA LA SALUD: Inhalación: No se observaron efectos adversos en la salud se esperan de la inhalación. Ingestión: 
Muy grandes dosis orales pueden producir trastornos gastrointestinales. Contacto con la piel: No se espera que sea un peligro para la 
salud de la exposición de la piel. Contacto con los ojos: No se esperan efectos adversos pero el polvo puede causar irritación mecánica. La 
exposición crónica: No se observaron efectos adversos para la salud previsto. Agravación de condiciones pre-existentes: No se observaron 
efectos adversos para la salud previsto. Fuego: No se considera un riesgo de incendio. Explosión: No se considera un riesgo de explosión. 
Medios de extinción de incendios: Utilizar cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. Información Especial: Use ropa 
protectora y equipo de respiración adecuado para el incendio
circundante.

http://www.gtm.net/images/industrial/f/FRUCTOSA.pdf

25 Sacarido levulosa No peligroso -------
26 Sacarido sacarosa No peligroso -------

27 Tincion lugol de gram Apr-10 No peligroso Nocivo por inhalación, por ingestión y contacto con la piel. Además es corrosivo. 
http://rodelg.com.co/hojas-seguridad/HSEG-LUGOL-DE-

GRAM.pdf

28 Tincion: Azul de Metileno NE Nocivo
Nocivo en caso de ingestión.Lavarse...concienzudamente tras la manipulación. No comer, beber ni fumar durante su 

utilización.Combustible mantener alejado de fuentes de ignición, se pueden formar gases tóxicos. http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Azul%20de%20Metileno.pdf

29 Tincion: Carmine NE ------

30 Tincion: Eosina Azul de metileno NE Inflamable, toxico

Líquido y vapores muy inflamables. Tóxico en caso de inhalación.Tóxico en contacto con la piel.Tóxico en caso de ingestión.Provoca daños 
en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si seconocen> <indíquese la vía de exposición si se ha demostrado 

concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.Consejos de prudenciaMantener alejado de fuentes de calor, 
chispas, llama abierta o superficiescalientes. No fumar.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo deRecepción.Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de 
iluminación antideflagrante.Utilizarúnicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra descargas 
electrostáticas.No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 

vapores/el aerosol.Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Colorante%20de%20Wright.p
df

31 Tincion: Reactivo Wright NE Inflamable, toxico

Líquido y vapores muy inflamables.Tóxico en caso de inhalación.Tóxico en contacto con la piel.Tóxico en caso de ingestión.Provoca daños 
en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si seconocen> <indíquese la vía de exposición si se ha 

demostradoconcluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra vía>.Consejos de prudenciaMantener alejado de fuentes de 
calor, chispas, llama abierta o superficiescalientes. No fumar.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.Conectar a tierra / enlace 

equipotencial del recipiente y del equipo derecepción.Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación 
/.../antideflagrante.Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas. 

http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Colorante%20de%20Wright.p
df

32 Tincion: Rojo Neutro Feb-13 Nocivo

Nocivo en caso de ingestión.Prevención : P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
P270: No comer, beber ni fumar mientras se manipula este producto.Consideraciones relativas a la : P501: Elimínense esta sustancia y su 
recipiente en un punto de recogida deEliminación residuos especiales o peligrosos, conforme a la reglamentación local, regional,nacional 

y/o internacional.

https://www.labbox.com/FDS/ES/ES__Neutral%20red%20CI%
2050040_NEUR-00D-025_FDS_20110323__LABKEM_.pdf

33 Tincion: Sudan III NE No peligroso
Ligeramente inflamable. No almacenar sobre pisos de madera, evitar el contaco con ácidos fuertes, calor, llamas, fuentes de ignición 

incompatibles.
http://reactivosmeyer.com.mx/pdf/reactivos/hds_2570.pdf

34 Tincion: Sudan Rojo B NE No peligroso -----

35 Tincion: Violeta de Genciana NE Nocivo, peligro MA
Altamente toxico para el medio acuatico, y para el medio terrestre un nivel medio de toxicidad, debe mantenerse en lugares frescos, y 

alejados de zonas de alta temperatura. Incompatibles con agentes oxidantes y acidos fuertes.
http://www.ctr.com.mx/pdfcert/Cristal%20Violeta.pdf

36 Tionina NE No peligroso
Noe s una sustancia peligrosa, si hay vertido accidental eliminar lavando con jabón y mucha agua.Evitar  agentes oxidantes fuertes, 

contacto con productos en descomposición peligrosos; en caso de incendio : óxidos de carbono, óxidos de nitrogeno y óxidos de azufre. 
http://www.quimica2.com.ar/hojas_seguridad.php

37 Tiourea NE Nocivo

Nocivo en caso de ingestión.Se sospecha que provoca cáncer.H361d Se sospecha que daña al feto.H411 Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Consejos de prudenciaPrevenciónP273 Evitar su liberación al medio ambiente.P281 Utilizar el 

equipo de protección individual obligatorio.IntervenciónP308 + P313 EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un 
médico.

http://www.merck-performance-materials.com/merck-
ppf/detailRequest?unit=CHEM&owner=MDA&productNo=845
501&language=ES&country=CO&docType=MSD&source=GDS

&docId=/mda/chemicals/msds/es-
CO/845501_SDS_CO_ES.PDF

38 Xilol Purismo Inflamable, Nocivo, irritante
Es inflamable. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. - Reacciona con ácidos fuertes y 

oxidantes fuertes. - La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos y es contaminante para el agua. - Los productos peligrosos de la 
combustión son: Gases tóxicos, CO, CO2, Nox.

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/Fi
chasTecnicas/FISQ/Ficheros/0a100/nspn0084.pdf   http://ge-

iic.com/files/fichas%20productos/Xileno.pdf



Cantidad Nombre Vol./Masa Fecha Venc.

1 1 3 Metil butanol 1000 mL Jun-15

2 1 Aceite Mineral 1/2 Galon May-16

3 1 Acetato de amonio 500 gr Dec-17

4 1 Acetato de etilo 250 mL N.E

5 1 Acetona 2,5 l Jun-18

6 1 Acedio Acetico 2,5 l Nov-18

7 4 Acido acetil salisilico 100 gr Dec-12

8 1 Acido citrico 500 gr Jan-18

9 2 Acido fenico 100 gr Dec-13

REACTIVOS EN USO (BODEGA)



10 1 Acido sulfanilico 25 gr Jul-10

11 3 Acido sulfurico 1000 mL Dec-15

12 5 agar-agar 25 gr Dec-13

13 1 albumina de sangre 50 gr N.E

14 3 alcohol 70% galon N.E

15 1 alcohol acido según zielh neelsen 1000 ml 

16 1 alcohol etilico 500 ml N.E

17 1 alcohol isopropilico 6 L Mar-19

18 1 alcohol metilico 500 mL Dec-17



19 1 alcohol t-butilico 500 mL N.E

20 2 almidon soluble 100 gr Dec-13

21 3 anaranjado de metilo 1 gr N.E

22 4 azufre 150 gr N.E

23 7 azul de lactofenol 25 ml Dec-11

24 4 azul de metileno 120 ml Mar-10

25 1 azul de metileno 500 ml

26 1 bencina de petroleo 1 L Apr-15

27 2 bicarbonato de sodio Kilo N.E

28 1 cal sodada granulada 100 gr N.E

29 2 carbon activado en polvo 250 gr Sep-12

30 8 carbon activado granulado 100 gr N.E



31 4 carbonato de calcio 100 gr N.E

32 3 carburo de calcio 100 gr Dec-13

33 1 ciclohexeno 500 ml Mar-18

34 1 cloruro de amonio 100 gr N.E

35 1 cloruro de calcio 1000 gr

36 1 cloruro de hidroxilamonio 250 gr May-16

37 1 cloruro de potasio 500 gr May-15

38 2 cloruro de sodio kilo N.E



39 1 cloruro de mercurio 100 gr Feb-18

40 1 cloruro de bario 500 gr

41 3 cromato de potasio 50 gr Dec-13

42 3 Dicromato de potasio 100 gr N.E

43 3 E.D.T.A 50 gr N.E

44 1 eosina 250 ml



45 1 eter dietilico 1000 ml Apr-20

46 8 fenolftaleina 10 gr N.E

47 1 ferroina 100 ml Oct-13

48 1 fosfato diacido de sodio (NaH2PO4) 500 gr

49 1 fosfato monoacido de potasio (Na2HPO4) 500 gr

50 1 fosfato monoacido de sodio (Na2HPO4) 1000 gr Oct-18

51 1 fosfato trisodico 12 hidratos (Na3PO4) 1000 gr

52 1 fucsina de gram 1000 ml

53 1 glucosa 1000 gr N.E

54 1 hexametilentrenamina 500 gr Jan-19

55 1 hexano 1000 ml

56 3 hidroquinona 25 gr N.E

57 2 Hidroxido de Amonio 30% 1000 ml Oct-19

58 1 hidroxido de bario 250 gr Dec-17



59 4 hidroxido de bario 50 gr Dec-13

60 1 hidroxido de calcio 500 gr Apr-15

61 3 hidroxido de sodio kilo

62 1 hipoclorito de sodio 250 ml N.E

63 2 lactosa 100 gr N.E

64 14 levulosa 50 N.E

65 1 magnesio 200 cm N.A

66 7 maltosa 25 N.E

67 2 naranja de metilo 5 gr N.E

68 1 nitrato de plata 25 gr

69 4 oxalato de sodio 50 gr N.E

70 2 oxido de calcio 100 gr Dec-13

71 6 oxido de cobre II Negro 25 gr Dec-12

72 1 Oxido de magnesio IV 250 gr Dec-13



73 4 Papel ph 100 tiras N.A

74 2 Peroxido de sodio 10 gr Mar-12

75 1 petroleo crudo 250 ml Mar-12

76 5 reactivo benedict 120 ml Dec-13

77 9 reactivo de biuret 120 ml Dec-13

78 3 reactivo de feling A 120 Jun-14

79 2 reactivo de feling A 500 mL N.E

80 2 reactivo de feling B 500 mL May-14

81 1 reactivo de lugol 1000 ml

82 5 reactivo de tollens 30 mL Sep-15
83 1 reactivo de wisjs 1000 ml

84 1 resorcinol 100 gr Dec-01

85 1 rojo metilo 100 ml

86 6 sacarosa 100 gr Dec-17



87 1 safranina 50 gr Dec-18

88 1 silica gel 1000 gr Dec-16

89 1 sudan 25 gr

90 1 sulfato de aluminio 500 gr

91 1 sulfato de amonio 1000 gr

92 1 sulfato de calcio dihidratado 1000 gr Nov-16

93 1 Sulfato de Cobre (anhidro) 250 gr

94 1 sulfato de cobre (pentahidratado) 500 gr

95 1 sulfato de magnesio 500 gr

96 1 sulfato dodecil de sodio 250 gr

97 1 tiosulfato de sodio pentahidratado 1000 gr Jul-19



98 2 tricolorometano 1000 ml

99 tween 80 1000 ml

100 2 urea 100 gr N.E

101 1 verde malaquita 250 ml Oct-15

102 1 violeta de gram 250 ml

103 6 yodo 50 gr Dec-12

104 2 yoduro de potasio 250 gr Dec-17

105 5 zinc 50 gr N.A



Conbustible. DAÑINO SI ESTÁ TRAGADO O INHALADO. PUEDE SER DAÑOSO SI ESTÁ
ABSORBIDO A TRAVÉS DE PIEL. CAUSA LA IRRITACIÓN A LA PIEL, A LOS OJOS Y A LA
ZONA RESPIRATORIA. AFECTA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. LÍQUIDO Y VAPOR

COMBUSTIBLES. Grado de la salud: 2 - Moderado
Grado de la inflamabilidad: 2 - Moderado

Grado de la reactividad: 1 - Leve
Grado al contacto: 1 - Leve 

Los envases y embalajes contaminados de sustancias o preparados
peligrosos, tendrán el mismo tratamiento que los propios productos

contenidos. 
Use las herramientas apropiadas para colocar el material derramado en un recipiente adecuado para disposición 

de desechos. Termine de limpiar rociando agua sobre la superficie contaminada y disponga de acuerdo a los 
requerimientos de las autoridades locales y regionales. Para derrames grandes, use una pala para poner el 

material en un contenedor conveniente para disposición de desechos. Termine de limpiar rociando agua sobre la 
Es Altamente inflamable, las mezclas vapor/aire son explosivas. El vapor es más denso que el aire y puede
extenderse a ras del suelo; posible ignición en punto distante. El calentamiento intenso puede originar
combustión violenta o explosión. La sustancia se descompone bajo
la influencia de luz UV, bases y ácidos. La solución en agua es un ácido débil. Reacciona con oxidantes fuertes,
bases o ácidos. Ataca muchos metales en presencia de agua. Ataca los plásticos.  - Esta sustancia puede ser 
Es altamente inflamable. - Las mezclas vapor/aire son explosivas.
El calentamiento intenso puede producir aumento de la presión con riesgo de estallido. - La sustancia puede
formar peróxidos explosivos en contacto con oxidantes fuertes tales como ácido acético, ácido nítrico y peróxido
de hidrógeno. Reacciona con cloroformo y bromoformo en medio básico, originando peligro de incendio y
explosión. Ataca a los
plásticos. - La acetona es un producto de baja toxicidad, pero presenta
un riesgo indirecto en el ambiente acuático por su biodegrabilidad, lo que conduce a una reducción del oxígeno. 
Es inflamable y corrosivo. - Por encima de 39°C pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire, ademas de
producir gases inflamables, los vapores son mas densos que el aire y por tanto formas mezclas explosivas con el. -
Los contenedores pueden explotar durante el fuego, son productos de su descomposición al calor el CO Y el CO2.
.- Riesgo de incendio y explosión en contacto con oxidantes fuertes. - Reacciona violentamente con bases fuertes,
ácidos fuertes y muchos otros compuestos. Ataca a algunos tipos de plásticos, caucho y revestimientos. - La
sustancia es nociva para los organismos acuáticos. (Clasificación Alemana de contaminación del agua: 1)
Incompatible con: Acidos minerales, bases fuertes, sales de hierro, eter, acetato de plomo, iodo y oxidantes
fuertes. La descomposicion por ignicion puede generar vapores irritantes, compuestos aromaticos (
especialmente fenol) y oxidos de carbono. - En medioa cuoso se espera que se degrade rapidamente, al aire se
degrada fotoquimicamente produciendo radicales hidroxi. - A pesar de lo anterior, se clasifica altamente toxico, y
representa un riesgo medio para el medio acuatico y bajo para el medio terrestre. Tiene una ecotoxicidad aguda 

Irrita los ojos, combustible mantener alejado de las fuentes de ignición.

Es combustible. Por encima de 79°C pueden formarse mezclas explosivas vapor/aire. - Reacciona con oxidantes,
originando peligro de incendio y explosión. - La sustancia es tóxica para los organismos acuáticos, además de esto
se considera extremadamente tóxico para bacterias, crustáceos, peces; adicionalmente tiene un riesgo alto para
el medio acuático y terrestre, biodegradable, contaminante para el agua, efecto bactericida. 

Riesgos Ambientales



Nocivo para la salud. Corrosivo para los ojos y la piel. Puede formar nubes explosivas con el aire. Estable evitar 
contacto con materiales oxidantes. No es peligroso. 

No combustible, es corrosivo. Muchas reacciones pueden producir incendio o explosión.- En caso de incendio se
desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes tales como dióxido de azufre y trióxido de azufre los cuales son
irritantes y tóxicos. - Existe Riesgo de incendio y explosión en contacto con bases, sustancias combustibles,
oxidantes, agentes reductores o agua. - Es importante mencionar que la sustancia es un oxidante fuerte y
reacciona violentamente con materiales combustibles y reductores., también es un ácido fuerte, reacciona
violentamente con bases y es corrosiva para la mayoría de metales más comunes, originando hidrógeno (gas
inflamable y explosivo); reacciona violentamente con agua y compuestos orgánicos con desprendimiento de
calor. Al calentar se forman humos (o gases) irritantes o tóxicos (óxido de azufre). La sustancia es nociva y tóxica
para los organismos acuáticos y todo tipo de animales, en el suelo el producto puede disolver algunos minerales 
Se debe proteger de la luz. - Incompatible con Electrolitos (producen su deshidratación parcial y reducen la
viscosidad), etanol (lo deshidrata y precipita), ácido tánico (lo hace precipitar). - En caso de incendio se pueden
generar productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido y dióxido de carbono, humos y óxidos de
nitrógeno. Por tanto se debe mantener alejado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos o
ácidos, a fin de evitar reacciones exotérmicas . - No se conoce su riesgo ambiental dado que no existen datos
disponibles ensayados sobre el preparado, pero no se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a
cursos de agua. 

No es peligroso, el producto es estable, puede causar irritación y ser nocivo. 

Ligeramente nocivo para la salud y reactivo. El producto es liquido inflamable en caso de incendio apagar con 
espuma. Estable bajo condiciones ordinarias de uso y almacenamiento, deben evitarse temperaturas altas. 

E speligroso para la salud e inflamable moderadamente.  El colorante es estable hasta la fecha de vencimiento, 
conservese de 5 a 25 grados celsius. 

Es Inflamable. Se evapora fácilmente. Sus vapores se depositan en las onas bajas y pueden formar mezclas
explosivas con el aire si se concentran en lugares confinados; por lo cual se debe evitar toda fuente de ignición o
de calor. - Reacciona violentamente con agentes xidantes fuertes, ácido nítrico, ácido sulfúrico, nitrato de plata,
nitrato mercúrico, perclorato de magnesio, cromatos, peróxidos. Adicionalmente reacciona ligeramente con
hipoclorito de calcio, óxido de plata y amoníaco.  - Es biodegradable y nocivo para peces y placton a 

No genera productos peligrosos por su descomposicion. - Incompatible con: Ácidos y Oxidantes fuertes,
Acetaldehído, Cloro, Óxido de etileno, Combinación de Peróxido de Hidrogeno-Ácido sulfúrico, Acido
Hipocloroso, Isocianato, Fosgenos, Acido Perclórico. - Los materiales inflamables pueden liberar vapores que
recorren grandes distancias, se encienden y se incendian de retroceso. Los recipientes pueden explotar en un
incendio, no se puede exponer a chispas o flamas (mantener alejado de fuentes de ignición). - No se conocen
efectos significativos o riesgos críticos al ambiente.

Altamente inflamable. Los vapores son más pesados que el aire, pueden viajar hasta la fuente de ignición y
regresar en llamas. Los contenedores pueden explotar cuando están expuestos a las llamas. Puede formar
mezclas explosivas con el aire. - reacción vigorosa con agentes oxidantes (nitratos, percloratos, peróxido de
hidrógeno, ácido nítrico, ácido perclórico, trióxido de cromo), ácido sulfúrico. Reacción violenta con anhídrido
crómico, perclorito de plomo, cloroformo e hidróxidos. - La sustancia es de baja toxicidad para organismos
acuáticos y terrestres.



Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos (ácido perclórico, ácido crómico, peróxido de hidrogeno,
nitratos), álcalis, halógenos y metales alcalinos.- Se debe evitar calor, chispas, llamas. - Los productos de
descomposicion son monoxido de carbono y dióxido de carbono. - Este material aumenta potencialmente la
demanda  bioquímica de oxígeno (DBO), en los cuerpos acuáticos, causando
una deficiencia de oxígeno en los mismos. Presenta un bajo potencial para afectar los organismos acuáticos y para 
persistir en el ambiente así como para bioacumularse. 
Si la mezcla de aire y polvo se inflama puede producirse una explosión. El incendio de esta substancia puede
emitir gases tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de carbono.- Incompatible con oxidantes. - No se espera
que la utilización y la eliminación de esta substancia, su metabolitos y productos degradados causen efectos
adversos en los animales, plantas, seres humanos u otros organismos o en el medio ambiente.

Tóxico por ingestión, evitar agentes oxidantes fuertes. Inflamable. En caso de incendio pueden formarse vapores
tóxicos. En caso de incendio pueden producirse: sulfóxidos, óxidos de nitrógeno. 

Sólido inflamable. Peligro de explosión al aumentar la temperatura de los recipientes cerrados como resultado de
la formación de sulfuro de hidrógeno. Los polvos, virutas o talcos pueden explotar y arder con gran violencia.-
Explota violentamente con agentes oxidantes como nitratos y cloratos, materiales alcalino. - Baja toxicidad para
los peces y abejas, los humos emanados durante el incendio son tóxicos (óxidos de azufre). 

Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel. Ademas nocivo por riesgo de efectos graves para la
salud en caso de
exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión. Es biodegradable y se debe evitar su
liberacion al medio ambiente.
Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de
SOx,NOx,HCl,Cl2. - Es de esperar un notable potencial de bioacumulación, es tóxico para peces. 
Combustible. Mantener alejado de fuentes de ignición. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos de
SOx,NOx,HCl,Cl2. - Es de esperar un notable potencial de bioacumulación, es tóxico para peces. 
Extremadamente inflamable. - Tóxico para los organismos acu·ticos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático. - Inflamable. Mantener alejado de fuentes de ignición. Los vapores son
más pesados que el aire, por lo que pueden desplazarse a nivel del suelo. Puede formar mezclas explosivas con
aire. - Representa un alto riesgo para le medio acuático y medio apra el emdio terrestre. - cotoxicidad aguda en 
No cumbustible. - El Bicarbonato de Sodio se descompone a temperaturas superiores a los 65ºC, se recomienda
almacenarlo en ambientes con temperatura inferior a 40 ºC. La mezcla del Bicarbonato de Sodio con agentes
ácidos libera CO2. Los sacos deben mantenerse
cerrados. Debe almacenarse alejado de cualquier producto químico de alta toxicidad. - A temperaturas por
encima de 100°C puede causar niveles peligrosos de anhídrido carbónico en espacios cerrados. Produce Oxido de
Sodio a temperaturas por encima de 850°C. -  No
Seriamente peligroso para la salud. Ligeramente inflamable y reactivo. Puede producir incendi y explosiones con 

materiales incompatibles
Es un producto combustible, de acuerdo al diamante de seguridad presenta un nivel de uno como inflamable. El
carbón activado húmedo retiene oxígeno y en espacios confinados, ésto podría causar afecciones al sistema
respiratorio. Inhalar el producto puede causar una irritación moderada en el tracto respiratorio. No es tóxico,
pero puede retener agentes tóxicos en ambientes específicos. No es un desecho peligrosos. Puede ser incinerado

No es una sustancia o mezcla peligrosa. No necesita ser etiquetado de acuerdo con las directivas de la comunidad
europea. Emite gases tóxicos en caso de incendio. Evitar agentes tóxicos. 



Puede causar irritación a la piel y vías respiratorias. No inflamable, no exponer a temperaturas elevadas. Ventile el 
área en caso de derrame o fuga. El producto y sus subproductos no son tóxicos. Su transporte no es peligroso. 
- Evitar el contacto del producto con la humedad cuando se expone a ella libera gases inflamables dióxido de
carbono, polvo químico, ACETILENO- si el acetileno es encendido en un área confinada. - Riesgo de incendio en
caso de reacción con sustancias incompatibles como HCL y magnesio, Almacenar separado de sustancias
combustibles y reductoras, oxidantes fuertes, ácidos, agua o soluciones acuosas. - debe ser almacenado al aire
libre, si esta cubeierto y sellado o con ventilacion adecuada en espacios cerrados. - Se debe observar los tambores
para verificar existencia de corrosión.  - No es esperado ningún efecto ecológico cuando el material se encuentre 
Altamente inflamable, mezcla vapor aire son explosivas. No utilizar aire comprimimdo para llenar, vaciar o
manipular. Evitar la generación de cargas electrostáticas. En caso de derrame no verterlo al alcantarillado. Puede
producir daño en el higado. La disposición final; los restos del producto químico deben eliminarse por
incineración o mediante cualquier otro medio de acuerdo a la legislación local. El envase contaminado, debe 
No es combustible. - La sustancia se descompone al calentarla intensamente o al arder, produciendo humos
tóxicos e irritantes de óxidos de nitrógeno, amoníaco y cloruro de hidrógeno (NH3, HCl, Cl2). Reacciona
violentamente con nitrato amónico y clorato potásico, originando peligro de incendio y explosión. Reacciona con
concentrados de ácidos para formar cloruro de hidrógeno y bases fuertes para formar amoníaco. Reacciona con
sales de plata para formar compuestos sensibles al choque. Ataca al cobre y compuestos.  - Es clasificado como 
Causa irritación a la piel, ojos y vías respiratorias, si se ingiere o se inhala. Ventilar el área de la fuga o derrame.
Emite gases tóxicos de clor cuando se calienta hasta la descomposición. El transporte de la sustancia no esta 
Incompatible con: Cloro, Mercurio, Acidos, Oxidantes Fuertes, Halogenuros (Bromo, Yodo), Metales Como: Zinc,
Aluminio, Plata, Platino.- Productos peligrosos de la descomposición: nitrógeno e idrogeno a temperaturas
mayores a 450 °C, si se mezcla oxido de etileno con disoluciones a cuosas de amoniaco, puede iniciarse una
polimerizacion violenta. - En la atmosfera: el amoniaco persiste en ella por un lapso de 5 a 10 dias, dependiendo
de la presencia de otros contaminantes atmosféricos así como de la incidencia de lluvia. 
- En el agua: cuando el amoniaco se derrama en esta tiende a evullir violentamente y vaporiza parcialmente, al
mismo tiempo el resto del amoniaco se dispersa por la superficie del agua, disolviéndose en ella para convertirse
fácilmente en nitrato por nitrificación, incrementando su peligrosidad para la vida acuática. 
-En el suelo: el amoniaco se oxida fácilmente a nitrato por la presencia de microorganismos, facilitando su
movilidad y su absorción por las raíces de las plantas, por lo cual es importante considerar que el amoniaco es un
nutriente básico aportador de nitrógeno, propiedad que permite utilizarlo mediante aplicación directa en el suelo 
Es altamente higroscopico, no inflamable. - No se debe exponer el material al calor excesivo, cuando es sometido
a temperaturas extremas, puede liberar pequeñas cantidades de gases de cloro. - Productos de descomposición:
Oxido del metal contenido y halogenos. - Incomaptible con: Triofloruro de bromo, permanganato de potasio +
ácido sulfurico. - Cuando se disuelve en agua, se eleva el nivel de salinidad lo que puede ser dañino para especies
animales y vegetales acuáticas que no toleren elevados niveles de sal. Puede provocar efectos adversos sobre el 
Incombustible. - Reactivo con agentes oxidantes, metales y ácidos. - No se esperan productos de degradación
peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos de degradación a largo plazo. Los productos de 
degradación no son tóxicos. - Manteniendo las condiciones adecuadas de manejo no cabe esperar problemas  



Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 1 - Atención (CLP : Aquatic Acute 1) H400
(Muy tóxico para los organismos acuáticos). - Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro crónico -
Categoría 1 -Atención (CLP : Aquatic Chronic 1) H410 (Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos
nocivos duraderos.). - Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos
en el medio ambiente acuático porque se puede producir bioacumulación de esta sustancia a lo alrgo de la
cadena alimentaria (los microorganismo convierten el cloruro de mercurio (II) en metil mercurio, el cual es
absorbido fácilmente por el plancton y las algas y de esta manera ingresa a la cadena alimentaria, dando lugar a
bioconcentracion de gran magnitud) . Se debe evitar su liberación al medio ambiente.Su descomposición termica
genera vapor corrosivo, en caso de incendio se pueden producir humos perjudiciales para la salud. - Se debe
impedir que se libere al medio ambiente. Evitar que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua, si lo
alcanza los desagües o las conducciones
públicas de agua, notificar a las autoridades. - Su descomposición térmica genera vapor corrosivo, genera humos,
CO, CO2. - Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el ambiente. - Se descompone debido al
calentamiento intenso produciendo humos tóxicos de mercurio y cloro, reacciona con metales ligeros. 

No es combustible, - La sustancia es nociva para los organismos acuáticos.- Incompatible con Trifluoruro de
Bromo, 2-Acido Furan percarboxilico, se descompone en componentes peligrosos como humos tóxicos de
cloruros; Óxidos de Bario o bióxido de carbono. - Son productos de su descomposición: Humos tóxicos de
cloruros, Óxidos de Bario o bióxido de carbono. - Se debe evitar la contaminación de alcantarillas y cursos de
agua. No se esperan productos de degradación peligrosos a corto plazo. Sin embargo, pueden formarse productos 

: peligroso para el medio ambiente acuatico subterraneo,  ya que este material peude lixiviar en el agua 
subterranea, teniendo en cuenta que este material no va a tener  una evaporacion perceptible, ademas que 

peude bioacumularse; es un material toxico y corrosivo por lo cual tiene un alto nivel inflamacion si hace contacto 
con otro material, se debe dejar en una zona de poca humedad, lejos de la madera y en un lugar de buena 

Es un Oxidante fuerte. En contacto con otros materiales puede provocar un incendio, su calor de reacción con
agentes reductores o combustibles puede causar ignición. Calentar hasta la descomposición libera humos tóxicos
y/o corrosivos de: cromo. Incompatible: Ácido nítrico, Nitrato de Potasio y Oxidantes fuertes. - En el suelo: este 
material puede filtrarse en las aguas subterráneas. - En el agua: este material no se espera que se evapore de
forma significativa, este material puede bioacumularse en cierta medida. - En el aire: este material puede ser
extraído de la atmósfera a un grado moderado, por deposición húmeda. - En síntesis es peligroso para el medio 

Es combustible. La sustancia se descompone al calentarla intensamente, en su descomposición se producen
componenetes peligrosos tales como Óxidos nitrosos (NOx), Óxidos de carbono (CO y CO2). - EDTA tetrasódico no
se espera que experimente hidrólisis. La sustancia no se espera que entre en la atmósfera de manera significativa
debido a su alta solubilidad en agua, No se biodegrada en 28 días y es tóxico para peces, algas. 

Líquido y vapores muy inflamables. Tóxico en caso de inhalación.Tóxico en contacto con la piel.Tóxico en caso de 
ingestión.Provoca daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si seconocen> <indíquese la 

vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente que el peligro no se produce por ninguna otra 
vía>.Consejos de prudenciaMantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficiescalientes. No 

fumar.Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo deRecepción.Utilizar un material eléctrico, de 
ventilación o de iluminación antideflagrante.Utilizarúnicamente herramientas que no produzcan chispas. Tomar 

medidas de precaución contra descargas electrostáticas.No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los 
vapores/el aerosol.Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el 

aerosol.Lavarse...concienzudamente tras la manipulacion.



Es extremadamente inflamable. El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras del suelo; posible
ignición en punto distante. Como resultado del flujo, agitación, etc., se pueden generar cargas electrostáticas. La
sustancia puede formar peróxidos explosivos bajo la
influencia de la luz y el aire. Reacciona violentamente con halógenos, compuestos interhalogenados, compuestos
de azufre y oxidantes, originando peligro de fuego y explosión. Ataca al plástico y caucho. - El manejo de más de 
Es combustible e inflamable, emite vapores tóxicos en caso de incendio, incluyendo Monóxido de Carbono y
Dióxido de Carbono. Es tóxico para las dafnias y otros invertebrados acuáticos. Es fácilmente biodegradable, de
igual manera debe evitarse su descarga al ambiente.

----
Levemente nocivo para la salud y reactivo, moderadamente corrosivo. Puede causar irritación en la piel, a los ojos 

y la zona respiratoria puede ser dañoso si esta tragado o inhalado. 
Ligeramente nocio para la salud. No es considerado peligro de explosión,no almacenar sobre pisos de madera. 
Guarde en un envase hermeticamente, almacene en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteja contra daños 

Levemente nocivo para la salud y reactivo, moderadamente corrosivo. Puede causar irritación en la piel, a los ojos 
y la zona respiratoria puede ser dañoso si esta tragado o inhalado. 

No es combustible. - Los productos de Descomposición bajo condiciones de fuego son: Oxidos de fósforos y
sodio. - El producto no es peligroso para el medio ambiente, debido a la presencia de fósforo puede favorecer la 
líquido inflamable , con una toxicidad bastante elevada, nocivos para los organismos acuaticos, con efectos
nocivos duraderos,  debe evitarse los reaccionantes de aguas habituales.

Levemente nocivo e inflamable. Evitar temperaturas elevadas, agentes oxidantes fuertes, halogenatos y nitratos. 

Fácilmente inflamable. Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel. Se debe evitar 
temperaturas altas, agentes oxidantes fuertes, peróxidos, hidrocarburos halogenados. 

Altamente inflamable, las mezclas vapor y aire son explosivas. Evitar las llama, No producir chispas y no fumar. 
No utilizar aire comprimido para llenar, vaciar o manipular. Evitar oxidantes fuertes y mantener bien cerrado.Esta 

sustancia es tóxica par alos organismos acuaticos.
Es combustible, nocivo. - Las partículas finamente dispersas forman mezclas explosivas en el aire. - Reacciona
violentamente con hidróxido sódico. En caso de incendio pueden formarse vapores tóxicos. - Esta sustancia
puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial a los organismos acuáticos (es
extremadamente tóxico para estos organismos), además de esto tiene un riesgo alto para le medio terrestre por
lo cual no se debe  permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.
Incompatible con: Cloro, Mercurio, Acidos, Oxidantes Fuertes, Halogenuros (Bromo, Yodo), Metales Como: Zinc,
Aluminio, Plata, Platino.- Productos peligrosos de la descomposición: nitrógeno e idrogeno a temperaturas
mayores a 450 °C, si se mezcla oxido de etileno con disoluciones a cuosas de amoniaco, puede iniciarse una
polimerizacion violenta. - En la atmosfera: el amoniaco persiste en ella por un lapso de 5 a 10 dias, dependiendo
de la presencia de otros contaminantes atmosféricos así como de la incidencia de lluvia. 
- En el agua: cuando el amoniaco se derrama en esta tiende a evullir violentamente y vaporiza parcialmente, al
mismo tiempo el resto del amoniaco se dispersa por la superficie del agua, disolviéndose en ella para convertirse
fácilmente en nitrato por nitrificación, incrementando su peligrosidad para la vida acuática. 
-En el suelo: el amoniaco se oxida fácilmente a nitrato por la presencia de microorganismos, facilitando su
movilidad y su absorción por las raíces de las plantas, por lo cual es importante considerar que el amoniaco es un
nutriente básico aportador de nitrógeno, propiedad que permite utilizarlo mediante aplicación directa en el suelo 

Es tóxico, No se considera peligro de explosión. - Incomaptible con: ácidos, oxidantes, corrosivo a metales como
zinc. - Los iones de Ba son tóxicos para organismos acuáticos: algas, peces, adicionalmente es peligroso para el
agua potable porque produce un efecto perjudicial por desviación del pH. 



Es tóxico, No se considera peligro de explosión. - Incomaptible con: ácidos, oxidantes, corrosivo a metales como
zinc. - Los iones de Ba son tóxicos para organismos acuáticos: algas, peces, adicionalmente es peligroso para el
agua potable porque produce un efecto perjudicial por desviación del pH. 

Tiene toxicidad acuatica debido a su alcalinidad , la adicion de cal para su ablandamiento en el agua aumenta el 
nivel biologico, se debe a posibles reservorios de dioxido de carbono; es neutralizado por absorcion  de dioxido 

de carbono en la atmosfera.  Reacciona violentamente con estos elementos:  nitrometano, nitroetano, 
nitroparafinas, y fosforo entre otros.  debe mantenerse en lugares con buena ventilacion y secos, debe alejarse de 
Es corrosivo, higroscopico e irritante severo. No es inflamable,- Puede reaccionar con ciertos metales: aluminio,
magnesio, estaño, zinc para generar gas hidrógeno que es explosivo e inflamable. - Incompatible con: El
hidróxido de sodio en contacto con ácidos y compuestos orgánicos halogenados, especialmente el tricloroetileno,
puede provoca reacciones violentas. cuando este material se calienta hasta las descomposición . - Es peligrosos 
Corrosivo, el contacto con ácidos libera gas de cloro tóxico. Causaquemaduras en la piel, ojos, tracto respiratorio
y membranas mucosas. Dañino o fatal si se ingiere. Puede provocar sensibilización por contacto con la piel. Tóxico 

No es una sustanca o mezcla peligrosa. No necesita ser etiquetado. Su eliminación debe realizarse de acuerdo con
las disposiciones oficiones. Para los embalajes contaminados deben adoptarse las mismas medidas que para el
producto contaminate. 

Altamente inflamable. En caso de incendio se desprenden humos (o gases) tóxicos e irritantes. Las particulas 
finamente dispersas formas mezclas explosivas en el aire. No exponer a fricción o choque. Evitar la generación de 
cargas electrostaticas (por ejemplo, mediante conexión a tierra) Agentes especiales, arena seca, No utilizar otros 

Reactivo de laboratorio.ligeramente peligroso, se debe cerrar en un envase hermeticamente cerrado, en un area
fresca, seca y bien ventilada.

Tóxico por ingestión, evitar agentes oxidantes fuertes. Inflamable. En caso de incendio pueden formarse vapores
tóxicos. En caso de incendio pueden producirse: sulfóxidos, óxidos de nitrógeno. 

Gnera productos peligrosos de la combustión tales como humos tóxicos de óxidos de nitrógeno y óxidos de plata . 
No es combustible, en el fuesgo su descomoposición química térmicapuede generar gases irritantes y tóxicos 
extremos, su contacto con materiales combustibles, materiales orgánicos puede causar fuego. Sus descargas 

pueden contaminar el ambiente. Incompatible con reductores, bases fuertes, alcalis, haluros. Es muy tóxico para 
los organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos en el medio ambiente acuático a largo plazo. 
Favorece la formación de incendios por desprendimiento de oxígeno. Posibilidad de formación de vapores 

Seriamente peligroso para la salud Evitar agentes oxidantes y ácidos fuertes. 

reacciona violentamente con ácidos fuertes, agua, trifluoruro de cloro o trifluoruro de boro; reacciona con agua
generando el calor suficiente para encender materiales combustibles. - Es nocivo para el medio ambiente, nocivo
para la vida acuatica porque alterando de forma temporal su equilibrio natural por aumento del pH del agua, lo
cual afecta a organismos vivos sensibles a estos cambios bruscos. - Reacciona violentamente con el agua
liberando calor, calor suficiente para derrteir el envase que lo contiene y prender facilmente inflamables.  - 
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos, puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente. - : En caso de incendio, pueden producirse humos perjudiciales para la salud. -
Se debe almacenar lejos de: Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del sol.
Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente. - En caso de incendio, pueden producirse humos
perjudiciales para la salud.- Solo peuyde conservarse en el recipiente de origen. No se han estimado su
peligrosidad al ambiente, pero debe evitarse su liberación al mismo. 



Analisis analitico en laboratorio, no se requieren medidas especiales 

Seriamente peligroso para la salud , ligeramente reactivo, el color de almacenaje es amarilloEl contacto con 
sustancias combustibles, orgánicas u oxidantes puede producir una combustión extredamente violenta. Puede 

reaccionar explosivamente en contacto con grandes cantidades de agua.Reacciona con el agua. Evitar calor llamas 
Líquido y vapores extremadamente inflamables. En caso de incendio o calentamiento,ocurrirá un aumento de
presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión. El vapor o gas es más pesado que el
aire y se extenderá por el suelo. Los vapores pueden acumularse en areas bajas o cerradas o desplazarse una
distancia considerable hacia la fuente de ncendido y producir un retroceso de llama. Los residuos líquidos que se
filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. - La descomposición de algunos
productos puede causar irritación, gases corrosivos y/ó tóxicos tales como co2, co y Oxidos de azufre. - Evitar la
dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático,los desagües y las alcantarillas. -
Es incompatible con: materiales oxidantes, ácidos y los álcalis. - Si se libera en el suelo, se absorbe y puede 
Uso exclusivo de laboratorio, reservado para el uso profesional.Es nocivo y peligroso para el ambiente además
para la salud. Conservese en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado. Mantenga el envase cerrado
cuando lo este usando, almacenar lejos de bases fuertes, fuentes de ingnición y luz directa. 
Para usos de laboratorio, analisis, investigación y quimica fina. Prevenir la contaminación de desagues y
alcantarillados. 
Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 2 H401- - Peligroso para el medio ambiente 

acuático - Peligro crónico - Categoría 2 (CLP : Aquatic Chronic 2) H411. -  Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. - En caso de incendio, pueden 
producirse humos perjudiciales para la salud. - INCOMPATIBLE: : Acidos fuertes. Bases fuertes. - Productos de 

descomposición peligrosos: Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbonom, puede liberar también vapores 
tóxicos e irritantes. - Ecotóxico para organismos acuáticos y terrestres debido a la desviación del pH. Efectos 

Peligroso para el medio ambiente acuático - Peligro agudo - Categoría 2 H401- - Peligroso para el medio ambiente 
acuático - Peligro crónico - Categoría 2 (CLP : Aquatic Chronic 2) H411. -  Tóxico para los organismos acuáticos, 
puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. - En caso de incendio, pueden 
producirse humos perjudiciales para la salud. - INCOMPATIBLE: : Acidos fuertes. Bases fuertes. - Productos de 

descomposición peligrosos: Humos. Monóxido de carbono. Dióxido de carbonom, puede liberar también vapores 
tóxicos e irritantes. - Ecotóxico para organismos acuáticos y terrestres debido a la desviación del pH. Efectos 

Uso exclusico de laboratorio. Reservado para uso profesional. Es corrosivo y nocivo para la salud. Tener buena
ventilación durante su uso , Almacenar lejor de : Bases fuertes. Acidos fuertes. Fuentes de ignición. Luz directa del
sol.

Nocivo por inhalación, por ingestión y contacto con la piel. Además es corrosivo. 

-------
--------

Combustible. Evitar dispersión de polvo, estricta higiente. Evitar generación de cargas electrostaticas (conexión a
tierra). Separado de materiales incompatibles, alimentos y piensos. La sustancia es nociva para el medio acuatico. 

Uso exclusivo de laboratorio, reservado para el uso profesional.Peligroso para el medio ambiente, evite que 
penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Si el producto alcanza los desagues o las conducciones 

publicas de agua, notifiquelo a las autoridades. 

No es una sustancia o mezcla peligrosa



Irritación en los ojos y en la piel. Mantener el envase debidamente cerrado, almacenado en un área fresca. 
Proteja contra daño fisico. Lo que no se pueden ahorrar para la recuperación o reciclar se deben manejar en una 

facilidad de disposición inútil apropiada y aprobada. El proceso, el uso o la contaminación de este producto 
pueden cambiar las opciones de la gestión de desechos. El estado y las regulaciones locales de la disposición 

pueden diferenciar de regulaciones federales de la disposición. Disponga del envase y del contenido inusitado de 
Para uso de laboratorio, análisis, investigación y quimica fina. Puede causar cancer por inhalación, nocivo por
ingestión , puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuatico. 
Ligeramente inflamable. No almacenar sobre pisos de madera, evitar el contaco con ácidos fuertes, calor, llamas, 

fuentes de ignición incompatibles.
No inflamable o combustible. En caso de derrame o fuga, evacuar o aislar el área de peligro. Restringir el acceso a
personas innecesarias y sin la debida protección. Usar equipo de protección personal. Ventilar el área. Eliminar
toda fuente de ignición. Lugares ventilados, frescos y secos. Lejos de fuentes de calor e ignición. Separado de
materiales incompatibles. Rotular los recipientes adecuadamente y mantenerlos bien cerrados. Nocivo para la 
No es inflamable, no combustible. - Cuando se disuelve en el agua, genera una reacción ácida y es fuertemente
corrosivo, reacciona con bases fuertes con emisión de vapores de amoníaco, ataca muchos metales. - Dada su
descomposición puede emitir amoniaco, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y óxidos de carbono. -
Incompatible con: Hipoclorito de sodio, potasio + nitrato de amonio, clorato de potasio, polvo de sodio-potasio +
nitrato de amonio y otros oxidantes fuertes. - No es persistente ni acumulativo, el producto por sí mismo y los
productos de su descomposición no son perjudiciales bajo condiciones normales de cuidado y uso responsable. -
Toxicidad acuática/marina: Se dispersará con la corriente. La descarga hacia cursos de agua pueden ocasionar 
adecuado.Protección personal: filtro para partículas adaptado a la concentración de la sustancia en aire. Barrer la 
sustancia derramada e introducirla en un recipiente; si fuera necesario, humedecer el polvo para evitar su 
dispersión.

No es combustible, en caso de incendio desprende humos o gases tóxicos e irritantes. Estan permitidos los 
agentes extintores, evitar la dispersión de polvo. Barrer la sustancia derramada. Mantener en lugar seco, bien 

cerrado.La sustancia es muy tóxica para los organismos acuaticos. En la cadema alimenticia referida a los 
sereshumanos tiene lugar biacumulación por ejemplo en peces. Se aconseja impedir que el producto se incorpore 

No es combustible, en caso de incendio desprende humos o gases tóxicos e irritantes. Estan permitidos los 
agentes extintores, evitar la dispersión de polvo. Barrer la sustancia derramada. Mantener en lugar seco, bien 

cerrado.La sustancia es muy tóxica para los organismos acuaticos. En la cadema alimenticia referida a los 
sereshumanos tiene lugar biacumulación por ejemplo en peces. Se aconseja impedir que el producto se incorpore 

No es combustible, explosivo e inflamable.- La sustancia se descompone por calentamiento intenso produciendo
humos tóxicos como óxidos de azufre y óxidos de manganeso. - Manteniendo las condiciones adecuadas de
manejo no se deben esperar problemas ecológicos

Sólido inflamable.Tóxico en contacto conlapiel, nocivo en caso de ingestión, puede irritar las vías respiratorias. 
Provoca irritación cutanea.Material combustible, los vapores son más pesados  que el aire y pueden expandirse a 

lo largo del suelo En caso de fuerte calentamiento pueden producirse mexclas explosivas con el aire. El fuego 
La sustancia se descompone al calentarla intensamente, produciendo humos tóxicos, incluyendo óxidos de
azufre. Reacciona violentamente con oxidantes fuertes (pleigro explosión). - Se desconocen los datos
cuantitativos sobre los efectos ecológicos de este producto. - Incompatible con: Humedad, ácidos fuertes, bases
fuertes, agentes oxidantes fuertes.



A pesar de ser un producto no inflamable, los contenedores donde se encuentra almacenado el cloroformo 
explotan con calor. Además, al calentarse, libera fosgeno, cloruro de hidrógeno, cloro y óxidos de carbono y cloro, 

los cuales son corrosivos y muy tóxicos. En general, tener precaución con los reactivos mencionados en las 
Propiedades Quimicas. Está clasificado como moderadamente tóxico, sin embargo está considerado como posible 
carcinogénico humano. Una probable dosis letal para humanos es de 0.5 a 5 g /Kg. Sin embargo, se sospecha que 
es carcinógeno para humanos. Puede causar una muerte rápida, atribuida a paro cardiaco y una muerte lenta por 
daño al hígado y riñón. Debe evitarse que personas alcohólicas, con problemas graves nutricionales, de hígado, 

es un aditivo alimentario con acción detergente: Emulsiona y disuelve las grasas. Sustancia aprobada por la Unión 
Europea, para uso en Alimentos e identificada como Emulsificante, E-433 Miscible con agua, acetato de etilo, 
etanol y metanol. Insoluble en aceites grasos y en parafina, con ácidos y bases fuertes puede dar lugar a 
saponificaciones. Se utiliza como tensoactivo de insecticidas, pesticidas y detergentes industriales. La sustancia se descompone al calentarla intensamente (incendio), produciendo gases tóxicos, incluyendo óxidos 
de nitrógeno, amoniaco, dioxido de carbono). Ataca al cobre y sus aleaciones. Cuando está seca, la sustancia es 
un oxidante fuerte y puede aumentar el riesgo de fuego o inflamar sustancias combustibles, además de esto es 
levemente explosivo en presencia de materiales reductores y es explosivo cuando se mezcla con materiales 
hipocloritos, formando hipoclorito y se forma tricloruro de nitrógeno que explota espontáneamente en el aire. - 
En el ambiente lentamente puede liberar amoníaco y degradarse a nitrato, el amoníaco es tóxico para los peces, 
de cualquier forma t liberación de amoníaco de la urea es lenta y mucho menos tóxica que las sales de amoniaco. - 
El producto promoverá el crecimiento de algas lo que puede degradarla calidad del agua.

Moderadamente nocivo para la salud. Mantengase el envase firmemente cerrado. Adecuado para cualquier área 
de almacenaje general químicos. No almacene cerca de oxidantes. Los recipientes pueden ser peligrosos al 

Altamente toxico para el medio acuatico, y para el medio terrestre un nivel medio de toxicidad, debe mantenerse 
en lugares frescos, y alejados de zonas de alta temperatura. Incompatibles con agentes oxidantes y acidos 

No combustible, pero facilita la combustión de otras sustancias. - Es Peligroso para el medio ambiente, al ser muy
tóxico para organismos acuáticos. - Incombustible, pero existe riesgo de emanación de vapores de yodo en
presencia de fuego. - La sustancia es un oxidante fuerte y reacciona con materiales combustibles y reductores.
Reacciona violentamente con metales alcalinos, fósforo, antimonio, amoníaco, acetaldehído, acetileno,
originando peligro de incendio y explosión.
No se considera un riesgo de incendio o explosión. - Productos de descomposición peligrosos: Óxidos del metal
contenido de halógenos o halógeno iónico. - Incompatible con: Las sales de diazonio; peroxidicarbonato
diisopropilo; oxidantes; trifluorides bromo y cloro, perclorato de flúor; calomel (cloruro de mercurio), clorato de
potasio, sales metálicas, ácidos tartárico y otros. - Sensible a la humedad. Sensible a la luz. Sensible al aire.
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. Ataca a los metales en los ambientes húmedos. - Evite la
contaminación de alcantarillas y cursos de agua. No se esperan productos de degradación peligrosos a corto 
humanos severamente. Sales de Zn producen efectos desde irritacion de boca y garganta (sulfato de Zn) a dolor
intenso de estomago, vomitos, diarrea y posible muerte en caso de ingesta masiva. Puede causar irritacion en los
ojos. Inhalacion de polvo produce irritacion gastro intestinal o paro respiratorio. Efectos crónicos potenciales No
es considerado cancerigeno. Exposicion continua de piel puede producir dermatitis o daño. Consideraciones
sobre residuos: Recupere y coloque el material en contenedores adecuados para su uso o desecho. Asegúrese
que la disposición como desecho se encuentra en cumplimiento con los requerimientos gubernamentales y las
regulaciones locales.
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