
El aumento en el consumo y la demanda del año 2007 corresponden al inicio de los trabajos de construcción de un 
nuevo edificio en el Campus Central. Sin embargo aún se mantiene el rango mínimo en el porcentaje de aumento del 
consumo (ver Gráfico 3). Para apreciar de mejor forma como han afectado todas las implementaciones y directrices 
en el ahorro del consumo energético en el Campus Central, observando la Gráfica 4, el consumo de KWh disminuyó 
del 2003 al 2004 y luego su incremento año tras año ha sido mínimo a pesar del crecimiento natural del Campus.

Para lograr su continuidad, aumentar los impactos y reaplicarlo en las instalaciones regionales de la UTP, se creó 
una nueva posición en la organización administrativa, la cual se denominó: Supervisión de Ahorro Energético 
(SPAE), donde el equipo profesional tendría como principal responsabilidad el consumo eficiente de la energía 
eléctrica, así como instalar nuevos equipos eléctricos eficientes que contribuyan a la disminución del consumo de 
electricidad y en el manejo del costo de la facturación eléctrica.

OPORTUNIDADES DE CONSERVACION DE ENERGIA

Después de programar las medidas administrativas e iniciar una campaña de ahorro energético en toda la 
comunidad universitaria (profesores, investigadores, estudiantes y administrativos), la SPAE  elaboró un Plan 
de Inversiones, iniciando con las medidas de cero-costo, continuando con la implementación de las nuevas 
inversiones de mayor rentabilidad que requerían cambios en los equipos electro-mecánicos. 

Debido a que la UTP es una Institución de enseñanza superior y lo que más debe controlar es el consumo de las 
instalaciones donde se dictan clases con horarios extensos (inician desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.) y 
con ocupación parcial subutilizada (en periodos del día habían aulas vacías consumiendo electricidad ya que no 
se tenía un control automático de apagado de luces), por lo que se realizó un estudio en el Edificio #1 del Campus 
Central que incluye 40 aulas, con un instrumento de medición especial: Inteli Timer Pro Occupancy and Light 
Logger Modelo IT-200-PC (Figura 1). En este estudio participaron también estudiantes avanzados de ingeniería 
que cursaban materias relacionadas con el tema de control, para que adquirieran nuevos conocimientos, dando 
como resultado un beneficio no solo económico sino también didáctico.

1. Instalación de Sensores de Presencia:

Para calcular el ahorro estimado en las 40 aulas de clases por iluminación y climatización de acuerdo a los 
niveles de ocupación, se realizaron mediciones las cuales 
permitieron observar el comportamiento descrito en el 
Gráfico 1. 
Con los resultados obtenidos, se determinó que al instalar 
controles automáticos de iluminación en 20 aulas (primera 
etapa de instalación), se obtendría un ahorro de 1.609 horas 
al año con respecto al año 2005, así como también un 20% 
de ahorro de los requerimientos en aire acondicionado.  En 
el año 2006 al momento de realizar el estudio, el costo de la 
energía eléctrica era de US $0.12 por kWh y el potencial de 
ahorro anual con una carga controlada era de  17,280 Watts 
por las 20 aulas, según se muestra en la Tabla 1. 
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5. Comentarios finales

Como resultado de las oportunidades de conservación de energía 
implementadas durante el periodo 2002 al 2007, en el Gráfico 5 se 
muestra el comportamiento del consumo total de energía eléctrica 
(KWh) en el Campus Central de la UTP, reconociendo la importancia 
del monitoreo y verificación de los ahorros, ya que en los dos 
primeros años (2001-2002) no existía una uniformidad y control 
en el consumo de la energía eléctrica. Posteriormente en el 2003 
empieza a funcionar el Edificio de Postgrado lo que incrementó el 
consumo de energía y a partir del 2004 se inició la medida de las 
“vacaciones institucionales ”, lo que significó una disminución en 
el consumo, (Gráfico 5, en los puntos bajos de la línea amarilla), 
producto de la medida adoptada.  

La experiencia positiva desarrollada por la UTP 
en su Campus Central, en la Ciudad de Panamá 
ilustra como la implementación de medidas costo-
eficientes de planes de ahorro y uso eficiente de 
la electricidad implican reducción de los costos 
siguientes:

i. Costos Técnicos: Estos aumentan la sobrecarga 
eléctrica de las instalaciones físicas, lo que se 
traduce en  la falta de capacidad en transformadores 
y líneas de distribución interna, niveles de pérdidas 
eléctricas elevados y altas caídas de tensión.

ii. Costos Económicos: Estos pueden ser dos 
tipos: los visibles, principalmente la facturación a 
la cual se le debe dar un seguimiento continuo, y 
los ocultos, como el desperdicio de energía, por ejemplo espacios desocupados con todas sus implementaciones 
encendidas, o falta de mantenimiento de habitaciones y equipos. 

iii. Costos Ambientales: Estos contribuyen a la emisión de dióxido de carbono CO2  producto del consumo de 
hidrocarburos en la generación eléctrica de Panamá. 

Por último,  el Programa de Ahorro Energético de la Universidad Tecnológica de Panamá es un ejemplo a nivel 
latinoamericano que se puede reaplicar; y demuestra como  muchas veces se dejan de realizar inversiones porque 
parecen inalcanzables o se desconoce su impacto, pero cuando se descubre que alguien ya las ha ejecutado dentro 
de un marco institucional, hay un mayor incentivo y motivación para realizarlas y ampliar los alcances  con claros 
beneficios económicos y ambientales. 
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La Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) cuenta con seis Facultades, siete 
Centros Regionales y con una matrícula 
anual promedio de 14,184 estudiantes, 
de los cuales 7,285 están registrados 
en el Campus Central ubicado en la 
Ciudad de Panamá. A inicios del 2002, la 
Administración, preocupada por el alto 
consumo de energía eléctrica y por el riesgo 
de enfrentar una crisis energética nacional 
en el corto plazo, inició el Programa de 
Ahorro Energético. Al 2008, este Programa 
se encuentra consolidado y con una 
dinámica de continua implementación.
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Tabla 1. Evaluación económica de los primeros sensores instalados para 20 aulas (US$)

El cálculo de la instalación de los sensores de presencia mostró un periodo de recuperación de 12 meses, lo cual 
motivó a la Administración Universitaria de comprar la primera eta-
pa de sensores de presencia con tecnología ultrasónica, ver Figura 
1 (tecnología similar a la que usan los murciélagos y delfines que 
emiten sonidos de alta frecuencia para producir imágenes, orien-
tarse y detectar movimientos mínimos), para ser instalados en 20 
aulas del Edificio #1 en el Campus Central. 

Debido a los resultados favorables logrados con los primeros sen-
sores instalados, seis meses después se realizó otro estudio para 
instalar un modelo diferente de sensores con doble tecnología (infra-
rrojo y micrófono), para las 20 aulas restantes (ver Figura 1).  En la 
Foto 2 se puede apreciar uno de los salones de clases con el nuevo 
sensor instalado, cada salón tiene nueve luminarias con tres tubos 
T-8 de 32 Watt, balastro electrónico y con pantalla reticulada de alu-
minio reflectiva.

La Tabla 2 muestra los resultados de la segunda instalación 
de sensores en el edificio que se instalaron en las 20 aulas.  En 
esta oportunidad la inversión realizada fue de US$2.600, con un 
costo menor debido a que se utilizó otro tipo de sensores con una 

tecnología diferente lo que resultó con un periodo de recuperación de 7 meses.
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2. Automatización del encendido de los aires acondicionados y reemplazo de equipos en el Edificio #1

Por ello, hubo que instalar unidades minsplit que sumadas daban un total de 600 toneladas de refrigeración  y 
provocaban un consumo de energía significativamente alto. Debido a los resultados positivos logrados por la SPAE, 
la Administración aprobó la instalación de un chiller para eliminar todas las unidades minisplit a partir del 2008, por 
una unidad central de 450 toneladas que sumada a la existente resultaría en un sistema de 650 toneladas, de las 
cuales el chiller de 200 toneladas quedaría de respaldo. 
En la Tabla 3 se muestra la situación pasada y actual de la cantidad de toneladas de refrigeración instaladas.

Con la inversión realizada de US$ 682.605, la Universidad logró reducir a 690 toneladas de refrigeración instaladas, 
las cuales se encuentran automatizadas y se encienden en cascada con un sistema computarizado para evitar los 
picos de demanda.  Esta inversión generó ahorros de US$ 172.920, con 
un periodo de recuperación de 48 meses. 

Además se instaló  un control de temperatura inteligente que se regula 
de acuerdo a las condiciones externas e internas del ambiente.  Este 
sistema es manejado por el personal técnico responsable de la operación 
de los chillers (Foto 3), bajo la supervisión de la SPAE.  

Los cálculos por concepto de cambios en los equipos de aire 
acondicionado (Abril 2008), muestran una disminución promedio en el 
monto de la factura mensual de US$ 14.410, a un precio promedio de 

US$ 0.16 KWh. 
 
Fuente: UTP, Año 2008

Foto 3. Nuevo chiller instalado de 450 toneladas

3. Cambios en el consumo y demanda

Los Gráficos 2 y 3 muestran los registros de demanda promedio anual (kW) y consumo de energía total anual 
(kWh), respectivamente, en el campus central de la UTP. Se aprecia por una parte que la demanda promedio entre 
el 2003 y el 2007 fue de 958,7 kW, mientras que el consumo de energía promedio para el mismo período fue de 
3.238.298 kWh.
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Tabla 2. Evaluación económica de los segundos sensores instalados 

En el Edificio #1 al momento de su construcción se instaló una unidad central de aire acondicionado tipo chiller, 
ubicada a la mitad del edificio con una capacidad de 200 toneladas, quedando la otra mitad sin acondicionar.  

 
Fuente: UTP, Año 2008

 
Fuente: UTP, Año 2008

 
Gráfico 2.
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Gráfico 3.

 
Consumo Total Anual de KWh

 
Tabla 3. Sustitución de equipos de Refrigeración y el costo mensual 

Se aprecia que el ahorro total en la factura eléctrica para el año 2006, fue 
de US $8.000 por concepto de la instalación de sensores en las 40 aulas, 
tomando como referencia un precio de US $ 0.12 por KWh.

Fuente: UTP, año 2008 * Unidad utilizada solo de respaldo 

Principales Logros Resultados
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Total de Ahorro Anual

Inversión
Período Simple de Recuperación  

 
US$ 172.920
US$ 682.605

48 meses 


