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RESUMEN
El calentamiento global resultante del uso de combustibles fósiles está presionando
a los gobiernos para que formulen y adopten políticas energéticas dirigidas a
diferentes sectores de la economía. Una de las medidas más significativas en esta
dirección es la eficiencia energética industrial, tema que concierne a las PYMES.
Se identificó una PYME en la región del Valle del Cauca que reconociera la
necesidad tanto económica como ambiental de tener un sistema más eficiente,
especialmente en el consumo de energía. La empresa que cumplía con los
requisitos La Despensa Natural S.A.S, empresa panificadora cuyo principal
producto es el pan integral; empresa a la cual durante su tiempo de funcionamiento
no se le ha realizado un estudio del desempeño energético, lo cual conlleva a
desconocer si realizan un uso adecuado de la energía ya sea eléctrica o en forma
de calor, lo que puede provocar ineficiencias en sus procesos.
Teniendo presente estos aspectos, en este trabajo de grado se implementó un
proceso de auditoría energética en una empresa panificadora La Despensa Natural
S.A.S, de acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 50002; estructurando las
etapas del proceso de auditoría, por medio de un diagrama de flujo; obteniendo y
analizando el desempeño energético histórico y actual, lo cual permitió determinar
que el consumo energético de la planta no está asociado a la producción;
identificando diferentes oportunidades de mejora del desempeño energético para
los equipos de mayor consumo y por ende mayor potencial de ahorro; evaluando
estas oportunidades de mejoras, las cuales están enlazadas con el cambio de
operación y mantenimiento; y generando recomendaciones que posibiliten la toma
de decisiones correctas con respecto al consumo de energía y así disminuir costos
de esta índole.
Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto: Programa de Evaluación
Industrial - PEVI que desarrollo la Universidad Autónoma de Occidente con el
financiamiento de la UPME y la ONUDI.
Palabras clave:
Eficiencia energética, Desempeño energético, Auditoría energética, Norma ISO
50002.

13

ABSTRACT
The global warming resulting from the use of fossil fuels is putting pressure on
governments to formulate and adopt energy policies aimed at different sectors of the
economy. One of the most significant measures in this direction is industrial energy
efficiency, a subject that concerns SMEs. An SME was identified in the Valle del
Cauca region that recognized the economic and environmental need to have a more
efficient system, especially in energy consumption. The company that met the
requirements La Dispense Natural S.A.S, bread company whose main product is
whole meal bread; a company to which during its time of operation has not been
made a study of energy performance, which leads to ignore whether they make an
adequate use of energy either electrical or in the form of heat, which can cause
inefficiencies in their processes.
Keeping these aspects in mind, in this degree work an energy audit process was
implemented in the bakery company La Despensa Natural S.A.S, according to the
guidelines of ISO 50002; structuring the stages of the audit process, using a flow
diagram; obtaining and analyzing historical and current energy performance, which
allowed determining that the energy consumption of the plant is not associated with
production; identifying different opportunities for improving energy performance for
equipment with higher consumption and therefore greater savings potential;
evaluating these improvement opportunities, which are linked to the change of
operation and maintenance; and generating recommendations that make it possible
to make correct decisions regarding energy consumption and thus reduce costs of
this nature.
This work was carried out within the framework of the Project: Industrial Assessment
Centers - IACs, developed by the Universidad Autónoma de Occidente with funding
from UPME and UNIDO.
Keywords:
Energy efficiency, Energy performance, Energy audit, ISO 50002 standard.
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INTRODUCCIÓN
El cambio climático, el acceso reducido al agua dulce, la pérdida de biodiversidad y
la contaminación son desventajas de la producción industrial. Por estas razones uno
de los objetivos principales de las políticas ambientales actuales es reducir el
calentamiento global al disminuir las emisiones de CO2 ���er y Engell, 2018).
Una de las medidas más significativas en esta dirección es realizar cambios en el
sector industrial especialmente en reducir el consumo de energía, manteniendo el
nivel de producción o del servicio, es decir en búsqueda de la eficiencia energética.
Según la Agencia Internacional de Energía: “La eficiencia energética es una forma
de gestionar y frenar el crecimiento del consumo de energía. Algo es más eficiente
energéticamente si entrega más servicios para la misma entrada de energía, o los
mismos servicios para menos entrada de energía" (IEA, 2018). La eficiencia
energética en los últimos años se ha convertido en un objetivo mundial, por ejemplo,
es uno de los objetivos destacados en la estrategia europea para un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador (EC, 2011).
La eficiencia energética industrial es un tema que concierne a todo tipo de
industrias, ya sea del Estado o privadas, pequeñas, medianas o grandes industrias.
Cuando se comparan las grandes empresas con consumo intensivo de energía y
las pequeñas y medianas empresas (PYME), estas últimas históricamente no han
recibido mucha atención cuando se trata de mejorar la eficiencia energética
(Ramírez et al., 2005). Esto se explica por razones tales como los recursos
limitados, la menor prioridad dada a los problemas energéticos, el potencial de
ahorro de energía más bien pequeño para una sola empresa y la gran
heterogeneidad de los sectores (Shipley y Elliot, 2001). Sin embargo, el potencial
acumulativo de ahorro de energía para las PYME puede ser bastante alto y puede
lograrse a muy bajo costo. Esto se debe a que la mayoría de las mejoras deben
realizarse en los procesos de soporte y son relativamente más fáciles de
implementar que las medidas relacionadas con los procesos de producción y, en
parte, porque las tecnologías y los métodos ya se han desarrollado para industrias
de uso intensivo de energía. El potencial mínimo estimado para mejorar la eficiencia
energética en las PYME está por encima del 20%(EC, 2011).
Para mejorar la eficiencia energética industrial, se requiere que se promueva y
asegure el uso de auditorías de energía y sistemas de administración de energía de
alta calidad y rentables (KfW, 2013). Existe un gran potencial sin explotar para
mejorar la eficiencia energética en varios sectores de la economía. Los programas
gubernamentales de auditoría de energía industrial que subsidian a las empresas
para llevar a cabo una auditoría de energía es la política más común para tratar de
superar la brecha de eficiencia energética (Bertoldi, 2001). Las auditorías
energéticas son herramientas útiles para identificar oportunidades de eficiencia
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energética y potenciales de ahorro de energía (Basurko et al., 2013). Por lo tanto,
los programas de políticas de auditoría energética ayudan a las empresas a ser más
eficientes energéticamente, lo que a su vez mitiga las emisiones de CO2 (Bertoldi,
2001). Entre las políticas de auditoría energética se encuentra la ISO 50002, la cual
tiene como propósito definir los procesos que conducen a la identificación de
oportunidades para la mejora del desempeño energético.
Considerando lo anterior se identificó una PYME en la región que reconociera la
necesidad tanto económica como ambiental de tener un sistema más eficiente,
especialmente en el consumo de energía. La empresa que cumplía con los
requisitos La Despensa Natural S.A.S, empresa panificadora cuyo principal
producto es el pan integral; empresa a la cual durante su tiempo de funcionamiento
no se le ha realizado un estudio del desempeño energético, lo cual conlleva a
desconocer si realizan un uso adecuado de la energía ya sea eléctrica o en forma
de calor, lo que puede provocar ineficiencias en sus procesos.
Teniendo presente estos aspectos, en este trabajo de grado se implementó una
auditoría energética en una empresa panificadora La Despensa Natural S.A.S, de
acuerdo a los lineamientos de la norma ISO 50002, que permitió analizar el
desempeño energético actual, identificando y evaluando diferentes oportunidades
de mejora del desempeño energético, posibilitando la toma de decisiones correctas
con respecto a la energía y así disminuir costos de esta índole.
Este trabajo fue realizado en el marco del Proyecto: Programa de Evaluación
Industrial - PEVI que desarrollo la Universidad Autónoma de Occidente con el
financiamiento de la UPME y la ONUDI
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El calentamiento global resultante del uso de combustibles fósiles está presionando
a los gobiernos para que formulen y adopten políticas energéticas dirigidas a
diferentes sectores de la economía. La eficiencia energética industrial desempeña
un papel central, ya que el sector industrial representa el mayor porcentaje del
consumo mundial de carbón, gas natural y petróleo (Thollander et al., 2007).
Los programas de ahorro energético surgen producto de la actitud reactiva de los
empresarios a las señales de precio de los combustibles, la escasez de la energía
eléctrica, y la competencia empresarial por producir productos y servicios a menores
precios, manteniendo el nivel de calidad, para el mismo consumo energético. La alta
facturación en consumo de electricidad se convierte en un problema de la alta
gerencia, la cual carece de los principios básicos del manejo del tema del ahorro
energético, las prácticas y las tecnologías que pueden ser utilizadas para tal fin
(Hall, 2016).
Lo anterior no es una excepción para la empresa La Despensa Natural S.A.S
(empresa panificadora cuyo principal producto es el pan integral), la cual en estos
momentos no posee un programa bien articulado de ahorro energético ni un sistema
de gestión energética.
Esta empresa tiene como fuentes principales de energía gas natural y energía
eléctrica, en ese orden respectivo esta la prioridad de su uso. El proceso de
panificación (que es el principal y dentro del cual estará enfocado el proyecto actual,
ya que también tienen proceso de pastelería y re empacado de sal marina y otros
consumibles), tiene consumo eléctrico en las siguientes máquinas: molino de
martillo, mojadora, moldeadora, compresor y chiller. Y tiene consumo de gas natural
en sus dos hornos y el cuarto de crecimiento de levadura.
Dentro del proceso de panificación la producción se mide en mojes (80 panes) y
existen varias referencias de panes integrales, dentro de los cuales se pueden
destacar pan con miel y pasas, pan integral granola gourmet entre otros. Estas
distintas referencias tienen tiempos que difieren entre ellas tanto en la cámara de
crecimiento como en el tiempo que deben permanecer en los hornos, esto puede
llegar a dificultar tener una planeación de la producción ideal que aumente la
eficiencia de los equipos térmicos.
Debido a que la producción esta medida por mojes así mismo es la utilización de
todos los equipos de la misma, por ejemplo en los hornos ingresan de a moje cada
17

vez que la levadura crece en el cuarto de crecimiento, lo cual conlleva a una
subutilización del horno, ya que la capacidad del mismo es de más del doble de lo
que lo utilizan normalmente, lo cual lleva a un gasto excesivo vs la producción que
tienen al final del día, sin tener en cuenta también que la temperatura de los gases
de escape aun llevan una cantidad de energía suficiente para seguir siendo
utilizado.
Debido a la importancia de mejorar el desempeño energético de las PYMES, la
ONUDI en conjunto con la UPME han decidido apoyar diferentes proyectos, entre
los cuales se destaca el proyecto: Programa de Evaluación Industrial - PEVI de la
Universidad Autónoma de Occidente.
Teniendo presente estos aspectos, en este trabajo de grado se responde a la
siguiente pregunta: ¿Cómo implementar el proceso de auditoría energética en la
empresa La Despensa S.A.S. siguiendo los lineamientos de la norma ISO 50002?
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2. JUSTIFICACIÓN
Se hace necesario hacer gestión energética en La Despensa Natural S.A.S no
solamente por cuestiones locales sino globales, debido a que a nivel mundial la
energía de la industria representa un 42% del uso de la electricidad, 79% del uso
del carbón y sus derivados, un 37% del uso de gas natural y el 25% de las emisiones
de CO2. Y teniendo en cuenta las proyecciones al 2050, la industria tiene el
potencial de reducir en 21% las emisiones de CO2, el transporte en 20%, las
edificaciones en 12% y la forma de generar energía en 39% (Van der Hoeven y
Houssin, 2015).
Para cumplir con el objetivo de disminución del 21% de las emisiones de CO2
equivalente por parte del sector industrial, se cuenta con dos opciones principales
de reducción de dichas emisiones, las cuales son la gestión energética, que
constituye el 40% de las opciones, mientras que adoptar energías renovables
constituyen el 30% (Van der Hoeven y Houssin, 2015).
Evaluándolo desde un punto vista nacional, el sector industrial y comercial cuenta
con aproximadamente 1.500.000 de micro, pequeñas y medianas empresas en el
Registro Único Empresarial -RUES-. Esta cifra incluye a personas naturales y a
personas jurídicas. Esta clasificación se realiza, por lo general, con base en el valor
de los activos reportados por las empresas (Confecámaras, 2018). Lo anterior
permite identificar un alto potencial en las empresas consideradas PYMES a la hora
de disminuir las emisiones de CO2 equivalente del sector industrial, ya que
constituyen un gran porcentaje de este.
Viéndolo desde un punto de vista más local hacia la empresa se puede contemplar
que los gastos mensuales en sus fuentes de energía, La Despensa Natural S.A.S
disminuirá también sus costos operativos lo que le permitirá ser más competitiva en
el mercado siendo una PYMES.
Los potenciales de ahorro que se establecen en el sistema de gestión energética
garantizan que la empresa siga ahorrando no solo en un principio, sino que este sea
parte de sus políticas, permitiéndole a un futuro la inversión de equipos más
eficientes. (ISO, 2014).
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Implementar, en el marco del Programa de Evaluación Industrial, PEVI una auditoría
energética de acuerdo a la norma ISO 50002 en la empresa de alimentos LA
DESPENSA NATURAL S.A, de la ciudad de Cali.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Estructurar el proceso de auditoría energética enmarcada en la norma ISO 50002
aplicado a una empresa panificadora.
 Identificar las variables relevantes del proceso en la empresa panificadora.
 Analizar el desempeño energético existente en la empresa panificadora.
 Identificar oportunidades de mejora del desempeño energético en la empresa
panificadora.
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4. ANTECEDENTES

En la década de 1970, el Club de Roma inició un debate mundial sobre las
perspectivas para la supervivencia de la humanidad, al presentar "Los límites del
crecimiento" en 1972 (Meadows, 1972). Ya se estableció una conexión con las
crecientes concentraciones de CO2 en la atmósfera, hoy en día uno de los
principales impulsores para una mayor eficiencia energética. Fue la primera vez que
el término "desarrollo sostenible" se usó en la forma en que lo entendemos hoy. Un
año después, en 1973, el economista británico Schumacher criticó enérgicamente
el uso ineficiente contemporáneo de los recursos: “Lo más sorprendente de la
industria moderna es que requiere algo y logra muy poco. La industria moderna
parece ser ineficiente en un grado que supera los poderes ordinarios de la
imaginación. Su ineficiencia, por lo tanto, pasa inadvertida”.
Daly retomó la idea del desarrollo sostenible y en 1973 presentó su tesis sobre una
"economía en estado estacionario". A la luz de la primera crisis petrolera de 1973,
esas publicaciones llamaron la atención de audiencias amplias e influenciaron a los
responsables de las políticas e industrias en todo el mundo. La conciencia de los
recursos limitados y la crítica del crecimiento industrial como la única forma de
aumentar el bienestar siguió siendo un tema a lo largo de los años.
En 1997, en Kioto, se agregaron metas detalladas a las disposiciones generales de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). Por medio del Protocolo de Kioto se formalizó un compromiso mundial
para el cuidado del medio ambiente, adopción de medidas para la reducción de
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y la obligación a los países de
reglamentar, regular y legislar sobre el impacto ambiental producido por el uso de
la energía (Almer y Winkler, 2017).
El Parlamento Europeo y el Concejo de la Unión Europea, han llevado la batuta en
reglamentación para promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica lo
cual se ha visto plasmado en diferentes Directivas y Decisiones como las que se
citan a continuación (López, 2017):
 En diciembre de 2002 se expide la Directiva 2002/91/CE en la cual se fomenta la
mejora de las nuevas instalaciones residenciales e institucionales para la
optimización del desempeño energético.
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 Unión La Europea introdujo el mayor sistema de seguimiento de emisiones para
las emisiones de CO2 en todo el mundo en 2005, incluidos los principales sectores
industriales como la química, el aluminio o las centrales eléctricas y térmicas.
 En abril de 2009 se expide la Decisión 406/2009 donde se proponen algunos
incentivos por parte del Parlamento Europeo con el fin de motivar la aplicación del
Protocolo de Kioto de 1997 establecido formalmente en 2005 para cumplir los
compromisos y metas con visión a 2020.
 En mayo de 2010, se expide la Directiva 2010/31/UE la cual complementa la
Decisión del 2009 extendiendo la propuesta al sector industrial.
Teniendo en cuenta los ambiciosos objetivos climáticos de la Unión Europea, se
introdujeron los proyectos relacionados con el aumento de la eficiencia energética
para apoyarlos.
Es importante resaltar que en junio de 2011 la Organización Internacional de
Normalización expide la norma ISO 50001 donde se establecen una serie de
directrices de carácter general para la aplicabilidad de la eficiencia energética,
basados en el principio de ciclo de mejora PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y
Actuar) (López, 2017). A partir de esta norma en el 2014 se expide la norma ISO
50002 donde se establece el proceso de auditoría energética.
Los procesos de auditorías energéticas se vienen realizando en gran cantidad de
países por programas especializados en el desempeño energético y la eficiencia
energética; por ejemplo, en los Estados Unidos de América El programa de Centros
de Evaluación Industrial o IAC por sus siglas en inglés, incluyó más de 10,000
auditorías energéticas entre los años 1981 y 2000. Las firmas participantes tenían
menos de 500 empleados y una factura anual de energía entre US $ 100,000 y US
$ 2,000,000 (Andersson et al.,2017). Este programa clasifico las medidas de
eficiencia energética en ocho tipos diferentes, por ejemplo, edificios y terrenos,
sistemas de motores y sistemas térmicos para capturar la heterogeneidad en
diferentes tipos de medidas; utilizando el costo de implementación estimado y los
ahorros de costos operativos anuales para calcular el tiempo de recuperación de
cada medida de eficiencia energética. La rentabilidad de la empresa se presentó en
US $ ahorrados y el ahorro total de energía se presentó en Btu / año (Andersson et
al.,2017).
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En Australia, un programa llamado Programa de Auditoría de Energía Empresarial
o EEAP por sus siglas en inglés, del Gobierno del Commonwealth para auditorías
de energía operó entre 1991 y 1997. Alrededor de 1200 firmas participaron, donde
la mayoría de ellas eran no PYMES con un promedio de 297 empleados (Andersson
et al.,2017). Este programa clasifico las medidas en 14 categorías diferentes, desde
iluminación y aire acondicionado hasta calderas y producción de vapor. Las
recomendaciones más comunes fueron categorizadas como iluminación y
sugerencias generales. Para calcular la eficacia en función de los costos para cada
empresa participante, el estudio de evaluación reunió el valor promedio de las
implementaciones realizadas por las empresas y calculó el valor actual neto total
promedio (Andersson et al.,2017).

En el contexto colombiano, la utilización de las auditorías energéticas en el sector
industrial se inicia a principios de los años 80. El origen del interés por el uso de la
herramienta es diverso, aunque se pueden destacar dos causas: el importante
incremento de los precios de la energía y costos del insumo energético durante esa
década y el interés de las casas matrices o grupos empresariales por propiciar la
mayor competitividad de sus filiales y asociados (CONSORCIO URECANCOL,
2000).
En cuanto a un ejemplo de implementación de una auditoria energética conforme a
los lineamientos de una de las normas ISO 50002, se tiene el caso del Hotel
Intercontinental de Cali. Para el 2016 se llevó a cabo una auditoria energética en el
hotel, lo cual permitió evaluar el desempeño energético en las instalaciones del
mismo. Los resultados que se obtuvieron a partir de la caracterización energética
permitieron la identificación de las áreas donde estaba representado en mayor
proporción el ahorro energético; el área de refrigeración y de motores. De manera
conjunta mediante la auditoría realizada se descubrieron grandes falencias en el
hotel; por ejemplo, en cuanto a elementos de medición interna, puesto que solo
contaba con un medidor de energía para todas las instalaciones. Lo que llevo a
presentar un plan de medición con el objetivo de identificar de manera precisa los
porcentajes de consumo energético, con los que se pudieran encaminar acciones
correctivas (Herrera y Rengifo, 2016).
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5. MARCO TEÓRICO
Como ya se había mencionado previamente, la intención del presente proyecto es
implementar una auditoría energética de acuerdo a la norma ISO 50002 en la
empresa de alimentos LA DESPENSA NATURAL S.A. Por lo tanto, es necesario
definir la eficiencia energética, los sistemas de gestión de energía, las auditorías
energéticas y su clasificación.
5.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA
Según la Agencia Internacional de Energía:
“La eficiencia energética es una forma de gestionar y frenar el crecimiento del
consumo de energía. Algo es más eficiente energéticamente si entrega más
servicios para la misma entrada de energía, o los mismos servicios para menos
entrada de energía" (IEA, 2018).
Usar la energía de manera eficiente es importante por diversas razones. En primer
lugar, el agotamiento de las fuentes no renovables plantea problemas sociales a
largo plazo y, en segundo lugar, la energía primaria a menudo se convierte en
energía utilizable a través del proceso químico de combustión que conduce a las
emisiones de gases de efecto invernadero; además representa una disminución de
los costos a pagar por el uso de la energía eléctrica ���er y Engell, 2018).
5.2 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA (SGE). NORMA ISO 50001
La energía es fundamental para las organizaciones, pero a menudo representa un
costo significativo, tanto para ellas como para el medio ambiente. El consumo
mundial de energía sigue aumentando: se ha más que duplicado en los últimos 40
años y se prevé que aumente un 30% más para 2040) (IEA, 2017). Además, la
energía es el principal contribuyente al cambio climático, que representa casi el 60%
de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo. Tomar medidas para
administrar mejor nuestro consumo de energía no solo ayuda al planeta, sino que
también ahorra dinero para las organizaciones y para la sociedad en general.
Con base en dicha necesidad evidente, han surgido los Sistemas de Gestión
Energética (SGE), los cuales ayudan a las organizaciones a gestionar mejor su uso
de energía, mejorando así la productividad (ISO, 2011). Un SGE implica desarrollar
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e implementar una política energética, establecer objetivos alcanzables para el uso
de la energía y diseñar planes de acción para alcanzarlos y medir el progreso. Esto
podría incluir la implementación de nuevas tecnologías de eficiencia energética,
reducir el desperdicio de energía o mejorar los procesos actuales para reducir los
costos de energía (AEC, 2014).
La norma ISO 50001 brinda a las organizaciones un marco reconocido para
desarrollar un sistema de administración de energía efectivo. Al igual que otros
estándares del sistema de gestión ISO, sigue el proceso de "Planificar-HacerVerificar-Actuar" para la mejora continua (López, 2017). ISO 50001 proporciona un
conjunto de requisitos que permiten a las organizaciones desarrollar una política
para un uso más eficiente de la energía, fijar objetivos y metas para cumplir con esa
política, recopilar datos para comprender mejor y tomar decisiones relacionadas con
el uso de la energía, medir los resultados obtenidos, revisar la efectividad de la
política, y mejorar continuamente la gestión energética (ISO, 2011).
La Figura 1 se puede observar de forma general el modelo de un Sistema de Gestión
de Energía. El desarrollo de la tesis se centrará en uno de los aspectos del SGE, el
cual es la auditoría energética y sobre lo cual se ha construido la norma ISO 50002.

Figura 1. Modelo de un Sistema de Gestión de Energía
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Tomado de ISO 50001:2018 Energy management systems -- Requirements with
guidance for use, por International Organization for Standardization (ISO), 2018.
Derechos de autor 2018.
5.3 AUDITORÍA ENERGÉTICA. NORMA ISO 50002
Una auditoría o evaluación energética comprende una revisión detallada del
desempeño energético de una organización, de un proceso o de ambos.
Normalmente se basa en la medición y observación adecuadas de los usos y el
consumo de energía. Los productos de auditoría suelen incluir información sobre el
consumo y el desempeño actuales, y pueden ir acompañados de una serie de
recomendaciones clasificadas para mejorar el desempeño energético. Las
auditorías energéticas se planifican y llevan a cabo como parte de la identificación
y priorización de oportunidades para mejorar el desempeño energético. Una
auditoría de energía puede respaldar una revisión de energía como se describe en
ISO 50001 o se puede utilizar de forma independiente (ISO, 2014).
5.3.1 Etapas del proceso de auditoría energética
El proceso de auditoría energética enmarcada en la norma ISO 50002 consta de las
siguientes etapas, como se ilustra en la Figura 2:

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de auditoría energética.
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Adaptado de ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance for use.
por International Organization for Standardization (ISO), 2018. Derechos de autor
2014.
5.3.1.1 Planificación de la auditoría energética

Las actividades de planificación de la auditoría energética son esenciales para
definir el alcance de los trabajos y para recopilar información preliminar de la
organización. Para llevar a cabo la auditoría se debe definir: el objetivo de la
auditoría; límite, objetivos, necesidades y expectativas; nivel de detalle requerido,
período de tiempo para completar la auditoría de energía; criterios para evaluar
oportunidades para mejorar el rendimiento energético; compromisos de tiempo y
otros recursos de la organización; los datos relevantes se pondrán a disposición
antes de que comience la auditoría energética; entregables esperados y formato
requerido del informe; persona responsable del proceso de auditoría energética
dentro de la organización (ISO, 2014).
5.3.1.2 Plan de medición de datos
Se debe contar con la lista de los puntos de medición existentes y sus procesos
asociados; identificación de puntos de medición adicionales necesarios, equipos de
medición adecuados, sus procesos asociados y factibilidad de instalación; duración
de la medición: única o registrada electrónicamente; frecuencia de adquisición para
cada medición; período identificado durante el cual la actividad de la empresa es
representativa; responsables de la realización de las mediciones. Precisión y
repetibilidad requeridas para las mediciones (ISO, 2014).
5.3.1.3 Reunión de inicio
El propósito de la reunión de inicio es informar a todas las partes interesadas sobre
los objetivos de la auditoría, el alcance, el límite, el nivel de detalle y acordar los
arreglos para la auditoría energética (por ejemplo, inducciones de seguridad del
sitio, acceso, seguridad, etc.) (ISO, 2014).
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5.3.1.4 Recopilación de datos
Se debe recopilar la lista de sistemas, procesos y equipos que consumen energía;
características detalladas de los objetos auditados, incluidas las variables
relevantes conocidas y cómo la organización cree que influyen en el consumo de
energía; datos actuales e históricos; monitorear la configuración del equipo y la
información de análisis; planes futuros que afectan el uso de la energía; documentos
de diseño, operación y mantenimiento; auditorías energéticas o estudios previos
relacionados con la energía y el rendimiento energético; tarifa actual o de referencia
para el análisis financiero; otros datos económicos relevantes; conocimiento sobre
cómo la organización gestiona su energía; configuración relativa del sistema de
distribución de energía y la estructura de gestión (ISO, 2014).
5.3.1.5 Trabajo de Campo
 Gestión del trabajo de campo
El auditor de energía deberá inspeccionar los objetos auditados dentro del límite;
evaluar el uso de energía de los objetos auditados de acuerdo con el alcance, el
límite, el objetivo de la auditoría y el nivel de detalles; comprender el impacto de las
rutinas operativas y el comportamiento del usuario en el rendimiento energético
(ISO, 2014).
 Conducta
El auditor de energía deberá asegurarse de que las mediciones y observaciones se
realicen en circunstancias que sean representativas de la operación normal;
asegurarse de que los datos históricos proporcionados sean representativos del
funcionamiento normal; informar sin demora a la organización de cualquier dificultad
inesperada encontrada durante el trabajo (ISO, 2014).
 Visitas al sitio
El auditor de energía debe solicitar a la organización que identifique a una o más
personas para que actúen como guía y acompañen al auditor de energía durante
las visitas al sitio según sea necesario; estas personas deberán tener las
competencias y la autoridad necesarias para solicitar o realizar operaciones directas
sobre procesos y equipos, si es necesario; donde corresponda, identificar a una o
más personas para instalar registradores de datos y equipos de monitoreo de
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energía durante las visitas al sitio; estas personas deben tener la autoridad
necesaria para solicitar al personal de operación o mantenimiento autorizado que
realice operaciones directas en los procesos y equipos, si es necesario; dar al
auditor de la energía acceso a documentos relevantes (ISO, 2014).
5.3.1.6 Análisis
 General
El auditor de energía deberá: evaluar la confiabilidad de los datos proporcionados y
resaltar las fallas o anomalías y juzgar si la información proporcionada permite o no
que el proceso de auditoría de energía continúe y que se alcancen los objetivos de
auditoría acordados; utilizar métodos de cálculo transparentes y técnicamente
apropiados; documentar los métodos utilizados y cualquier supuesto hecho;
someter los resultados del análisis a controles de calidad y validez apropiados
considerar cualquier limitación regulatoria o de otro tipo de las oportunidades para
mejorar el rendimiento energético (ISO, 2014).
 Análisis del rendimiento energético existente.
Durante esta fase, el auditor de energía debe establecer el rendimiento energético
existente del objeto auditado. El rendimiento energético existente proporciona la
base para evaluar mejoras. Incluirá un desglose del consumo de energía por uso y
fuente; flujos de energía y, cuando corresponda, un balance de energía del objeto
auditado; patrón histórico de rendimiento energético; rendimiento energético
esperado; en su caso, las relaciones entre el rendimiento energético y las variables
relevantes; validación de los indicadores de rendimiento energético existentes y, si
es necesario, propuestas para un nuevo indicador de rendimiento energético (ISO,
2014).
 Identificación de oportunidades de mejora.
El auditor de energía debe identificar las oportunidades de mejora del rendimiento
energético basadas en el análisis de datos y su propia experiencia; evaluación de
las opciones de diseño y configuración para satisfacer las necesidades del sistema;
la tecnología de los objetos auditados existentes en comparación con los más
eficientes del mercado; nuevas soluciones técnicas avanzadas; mejores prácticas
(ISO, 2014).
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 Evaluación de oportunidades de mejora.
El auditor de energía evaluará el impacto de cada oportunidad en el rendimiento
energético existente basándose en el ahorro de energía durante un período de
tiempo acordado; ahorro financiero provisto por las oportunidades de mejora del
rendimiento energético; inversiones necesarias; criterios económicos acordados;
otras ganancias no energéticas (como la productividad o el mantenimiento); notar
las interacciones potenciales entre varias oportunidades; en aquellos casos en que
sea apropiado para el alcance, el límite y el objetivo de auditoría acordados de la
auditoría de energía, el auditor de energía debe complementar estos resultados con:
requisitos para datos adicionales; definición de cualquier análisis adicional que
pueda ser necesario (ISO, 2014).
5.3.2 Clasificación de auditorías energéticas
5.3.2.1 Por procesos generales

•
Auditorías eléctricas: Se realizan sobre equipos o sistemas que producen,
convierten, transfieren, distribuyen o consumen energía eléctrica.
•
Auditorías térmicas: Se realizan sobre equipos o sistemas que producen,
convierten, transportan o distribuyen fluidos líquidos o gaseosos.
5.3.2.2 Niveles de las auditorías energéticas
Dependiendo de las necesidades de la organización, se puede seleccionar uno o
más de los niveles de evaluación como una guía para la determinación del alcance
y el nivel de detalle de la auditoría. Los niveles de auditoría no son requisitos
absolutos. Las organizaciones pueden ajustar el nivel de detalle de la auditoría de
energía entre los niveles 1-3 para adaptarse a las necesidades de la organización.
El nivel 1 representa el nivel mínimo de detalle que podría denominarse
adecuadamente como una auditoría energética. El nivel apropiado de detalle
requerido para una auditoría depende del objeto de la auditoría, los usos de energía
y el consumo de energía y los recursos disponibles para la auditoría. Como actividad
de auditoría preliminar, la organización y el auditor de energía deben establecer la
disponibilidad de datos para la auditoría de energía y determinar si los datos son
suficientes para permitir un mayor nivel de auditoría. Si se requiere una medición
adicional, entonces la organización y el auditor deberían acordar el alcance de las
mediciones requeridas antes de realizar la auditoría. Para auditorías en o por
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encima del nivel 2, es aconsejable que la organización y el auditor acuerden una
tarifa actual o una tarifa de referencia para el análisis financiero (ISO, 2014). La
descripción de cada nivel se puede observar en la Tabla 1.
Es posible que algunas partes de esta Norma Internacional no sean aplicables para
los auditores internos según el nivel de detalle requerido para la auditoría y la
familiaridad del auditor con el área (por ejemplo, la reunión de inicio). Según el nivel
de detalle, una organización puede elegir una auditoría externa para cumplir con los
requisitos de esta Norma Internacional. Puede haber algunos casos en los que la
organización elija realizar una auditoría utilizando una combinación de auditores
internos y externos. Las encuestas de energía de alto nivel, como un breve recorrido
por el sitio o un análisis simple de las facturas mensuales de energía, son
actividades preliminares que se pueden realizar antes de una auditoría, pero no
deben considerarse auditorías energéticas. En tales casos, las organizaciones
pueden referirse a los requisitos estándar como la mejor práctica, pero no
necesariamente cumplir con los requisitos estándar (ISO, 2014).
Tabla 1.
Niveles de Auditoría

Niveles

Descripción

Nivel 1

Proporciona una visión general cuantitativa del rendimiento energético basado en datos
de visión general; destinado a determinar el potencial de mejora del rendimiento
energético basado en una evaluación adicional para identificar sistemas específicos que
merecen un mayor nivel de atención. Dirigido a organizaciones pequeñas y medianas,
para las cuales una auditoría detallada no suele ser rentable; también se puede utilizar
como una auditoría preliminar para organizaciones más grandes. Implica un recorrido
por el sitio para inspeccionar visualmente los sistemas que utilizan energía; incluye una
evaluación de los datos energéticos generales para analizar el uso y los patrones de
energía; identifica oportunidades sin costo y de bajo costo para mejorar el rendimiento
energético (ISO, 2014).
Auditoría detallada para permitir recomendaciones de ahorro de energía cuantificadas
en lugar de numerosas recomendaciones para llevar a cabo una investigación adicional;
algunos proyectos u oportunidades importantes pueden requerir datos adicionales para
cuantificar las mejoras, los costos y los beneficios del rendimiento energético, y aún
pueden requerir más investigación. Cuantifica el consumo de energía a través de una
revisión y análisis más detallado de los equipos, sistemas y características operativas.
Incluye mediciones y pruebas en el sitio donde se encuentra dentro del alcance de la
auditoría. Los auditores deben tener experiencia técnica, gerencial y profesional, así
como habilidades y familiaridad con los usos de energía que se auditan para analizar
datos detallados de energía y procesos para identificar y evaluar oportunidades (ISO,
2014).

Nivel 2
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Tabla 1. (continuación)

Nivel 3

Define una auditoría integral para cuantificar los gastos de capital que generalmente se
realiza después de una auditoría de nivel 1 o nivel 2; a menudo una evaluación a nivel
de proceso o subsistema, como para un sistema de bombeo. Auditoría detallada para
cuantificar el consumo de energía a través de una revisión y análisis más detallados de
los equipos, sistemas, características operativas y mediciones en el sitio, teniendo en
cuenta las diferentes demandas del sistema. Se debe monitorear los datos de energía
durante un período lo suficientemente largo como para capturar las diversas
condiciones de operación y las variables relevantes que requieren su propio conjunto
de mediciones. Además de los requisitos de competencia en el Nivel 2, puede requerir
un conocimiento más específico del proceso y medición. El informe de una auditoría de
Nivel 3 proporciona niveles de grado de inversión de precisión para proporcionar
información al proceso de gastos de capital de la organización (ISO, 2014).
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6. METODOLOGÍA
6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El estudio se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa La Despensa Natural
S.A.S, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Cali. (Ver Figura 3).

Figura 3. Ubicación del proyecto.
Tomado
de
Google
maps.
(s.f).
Recuperado
de
https://www.google.com/maps/place/Cl.+31+%2311g11,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.447437,76.5159797,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a65760414b31:0x5678879334
d87b36!8m2!3d3.447437!4d-76.513791?hl=es-419

LA DESPENSA NATURAL S.A.S. tuvo sus inicios en el año de 1985 en la Ciudad
de Cali, comenzando a hacer presencia en el Centro en el año de 1986 sus
propietarios comenzaron a trabajar en la producción de panes integrales los cuales
tuvieron una excelente acogida por los clientes que visitaban la tienda naturista; en
el año de 1994 paso de ser persona natural a persona jurídica, e independizando
también ambos negocios, de la siguiente forma: por una parte, la tienda naturista y
fabrica
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Hoy La Despensa Natural S.A.S es una empresa dedicada a la producción y
comercialización de productos integrales, los cuales se encuentran divididos en tres
categorías de productos: productos de panadería, cereales y distribución.
Su proceso productivo consiste básicamente en la formación del pan a base de trigo
entero, pasando por molienda, mezclado, formación, horneado la masa preparada,
tajadoras y empaque del pan listo para distribución. Estos procesos se explican a
continuación con detalle de la maquinaria usada en cada uno de los procesos y se
puede observar un diagrama de producción en la figura 4.
6.1.1 Proceso de molienda de trigo
En este proceso se lleva el trigo crudo y se somete a molienda durante el tiempo
que el operario considere necesario, ya que no es un proceso totalmente
estandarizado. Para esto se hace uso de un molino de martillo que trabaja en un
cuarto cerrado al cual solo ingresa el personal para recoger el producto final de este
proceso o para abastecer al molino. En esta maquinaria se midió desempeño del
motor asociado, evaluando su consumo energético vs la producción de harina no.
6.1.2 Proceso de dosificación
En el proceso de dosificación se toman los ingredientes claves en el proceso global
de panificación, las maquinas presentes son dos basculas, las cuales no
representan un consumo energético significativo.
6.1.3 Proceso de elaboración de la masa y moldeado de pan
En este proceso se hace la mezcla de un moje (son 80 panes aproximadamente de
harina de trigo integral), agua helada, los ingredientes extras del pan de acuerdo a
la producción (pasas, coco, entre otros) y las esencias y aderezos necesarios para
el posterior proceso de activación de la levadura. Y después de que se haya hecho
lo correspondiente en la mojadora se pasa al moldeado en una maquina
especializada para este proceso. Para este proceso las maquinas presentes son las
siguientes:

Mojadora: En esta máquina se hace necesario medir su consumo
energético y medir que tan eficiente es de acuerdo al proceso (en caso de que sea
necesario realizar re proceso de la masa que se forma en ella).
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Moldeadora: Tiene como objetivo dar la forma exacta para poner los panes
en los moldes que irán a hornos, aquí se utilizan 500 gr. de la masa previamente
hecha para cada molde.
6.1.4 Enfriamiento de agua para mojadora
Es necesario mantener una temperatura del agua que se utiliza en la mojadora entre
4°C y 6°C, para lo que se utiliza un chiller y un tanque de almacenamiento aislado
para esta misma agua. Para este proceso las maquinas presentes son las
siguientes:

Chiller: Debido a que la máquina está encima del cuarto de crecimiento
de levadura (el cual es un cuarto caliente) es necesario observar su
comportamiento, es posible que la eficiencia del chiller se esté viendo comprometida
tanto por el calor del cuarto de crecimiento, como el calor que recibe del techo de la
planta y de los hornos, los cuales también se encuentran bastante cerca y en un
nivel inferior haciendo posible que parte de la disipación de calor de los mismos
vaya hacia la zona donde este se encuentra ubicado.



Tanque de almacenamiento de agua helada: Este tanque al igual que
el chiller se encuentra encima del cuarto de crecimiento de levadura. A pesar que
está aislado no hay garantía que se conserve la temperatura del agua baja, al medio
día algunas medidas muestran un incremento de la temperatura hasta 7°C, una de
las razones de este problema es que tiene la radiación tanto del techo como de la
rejilla del chiller, además del calor que asciende del cuarto pudiendo incluir parte de
la radiación térmica de los hornos.

6.1.5 Aspersión de anti adherente para los moldes
El compresor es usado para múltiples procesos, sin embargo, el primero que se
sirve del aire comprimido es el de aspersión de la mantequilla que evita que los
panes se adhieran al molde. El aire va directamente a una línea que se comparte
por distintas maquinas (aunque también se utiliza el aire comprimido para proceso
de higienización), se hará una aclaración más delante de los distintos análisis.
6.1.6 Cuarto de crecimiento de levadura
De acuerdo a los requerimientos de la industria panificadora, se hace uso de un
cuarto de crecimiento de levadura, en el cual hay un suministro de vapor de agua,
para tener los parámetros óptimos de humedad y temperatura para el fin del cuarto.
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El vapor de este cuarto es obtenido a través de un proceso de aprovechamiento de
calor de uno de los hornos del pan, sin embargo, en algunas ocasiones se utiliza
una estufa de gas para obtener dicho vapor.
6.1.7 Hornos
En la empresa panificadora existen dos hornos con los cuales se encargan de la
etapa de cocción de los panes, tortas o tostados de acuerdo a la planificación de la
producción por parte del jefe de dicha área. Para este proceso las maquinas
presentes son las siguientes:

Horno giratorio: Este horno corresponde a uno que tiene su rotación en el
eje x o el eje paralelo al piso de la planta de producción, este posee la mayor
capacidad de panes entre los dos que existen, se hará un análisis de consumo de
gas, el tiempo de cocción de los productos de la empresa, la capacidad y el tiempo
de precalentamiento.

Horno rotatorio: Este horno a diferencia del anterior tiene su rotación en el
eje vertical o eje Z, perpendicular al piso de la planta, al igual que el horno giratorio
este estará sometido a análisis de tiempo de cocción de los productos, consumo
nominal, su capacidad y tiempo de precalentamiento.
6.1.8 Proceso de enfriado
En este paso del proceso el pan o productos que salen del horno se someten a
enfriamiento al aire libre, tiene una duración aproximada de 3 horas, no interviene
ninguna máquina la mayor parte del tiempo, sin embargo, cuando es necesario por
las condiciones del ambiente de la planta de producción se hace uso de ventiladores
para acelerar el proceso.
6.1.9 Proceso de tajado
Cuando se requiera una producción de pan tajado se hace uso de la maquina
tajadora, la cual funciona con un motor monofásico.

36

6.1.10 Proceso de marcado
Figura 4. Diagrama de proceso de elaboración de pan de la empresa
En este proceso se hace uso de una marcadora con la que se ponen las fechas de
vencimiento a los productos que se disponen a empacarse. Esta maquinaria
consume aire comprimido, lo cual genera uso del compresor y por ende consumo
de energía eléctrica.

6.2 ETAPAS DEL PROYECTO
Para la realización de este proyecto, el esquema metodológico se articuló a cada
uno de los objetivos específicos, tal como se describe a continuación:
6.2.1 Etapa 1: Estructuración del proceso de auditoría energética en una
empresa panificadora
Esta etapa se desarrolló en una fase:
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6.2.1.1 Fase 1: Realización del diagrama de flujo de proceso de auditoría en
una empresa panificadora
Por medio de las etapas del proceso de auditoría energética enmarcada en la norma
ISO 50002 y los diferentes procesos de la empresa panificadora La Despensa
Natural S.A.S, se realizó un diagrama de flujo que permite observar los procesos y
los pasos para llevar a cabo un proceso de auditoría adecuado y replicable para
otras empresas similares a la evaluada.
6.2.2 Etapa 2: Realización del proceso de auditoría energética enmarcada en
la norma ISO 50002 aplicado en la empresa panificadora.
Esta etapa se desarrolló en seis fases:
6.2.2.1 Fase 1: Planificación de la auditoría energética
Para desarrollar la auditoría energética, se debe realizar una planeación con la
empresa panificadora donde se definan los siguientes puntos: objetivo de la
auditoría; nivel de detalle requerido, período de tiempo para completar la auditoría
de energía; criterios para evaluar oportunidades para mejorar el rendimiento
energético; compromisos de tiempo y otros recursos de la organización; los datos
relevantes se pondrán a disposición antes de que comience la auditoría energética;
entregables esperados y formato requerido del informe.

6.2.2.2 Fase 2: Plan de medición de datos
Para la medición y recopilación de datos en la empresa panificadora, se debe tener
el diseño eléctrico de la empresa, la lista de los puntos de medición existentes y sus
procesos asociados, equipos de medición adecuados, sus procesos asociados y
factibilidad de instalación; duración de la medición; período identificado durante el
cual la actividad de la empresa es representativa; y responsables de la realización
de las mediciones.
6.2.2.3 Fase 3: Reunión de inicio
Se informó a todas las partes interesadas sobre los objetivos de la auditoría, el
alcance, el límite, el nivel de detalle y los arreglos para la auditoría energética,
además se realizó la capacitación de salud y seguridad en el trabajo.
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6.2.2.4 Fase 4: Recopilación de datos
Esta fase se desarrolló en cuatro actividades:
 Recolección de datos históricos de consumo energético
Por medio de información otorgada por la empresa, tales como facturas de consumo
de energía eléctrica y gas natural de los últimos años, información de cambios
realizados tanto a los equipos como a la planeación de producción en los últimos
años; se obtendrá de manera acertada el comportamiento del consumo energético
mensual de la empresa y su valor promedio.
 Recolección de datos históricos de producción
Por medio de información otorgada por la empresa, como los datos de producción
mensual de los últimos años, se obtendra de manera acertada el comportamiento
de la producción mensual de la empresa, su valor promedio y su variabilidad.
 Inventario de Equipos
La empresa otorgó datos del inventario de equipos de los cuales consta, los cuales
se dividen en procesos, tanto productivos como procesos administrativos y de
iluminación.
 Variables Relevantes
En conjunto con la empresa se identifican las variables relevantes que tienen
impacto en el desempeño energético; además se plantean algunas causas por las
cuales se consideran estas variables y que se pueden plasmar en un diagrama de
causa y efecto.
6.2.2.5 Fase 5: Recolección de datos de las mediciones realizadas
Se realiza una plantilla para la recolección de los datos de cada proceso, cada
proceso tiene equipos y variables diferentes, por lo tanto, cada plantilla de proceso
puede variar de la otra. La plantilla debe tener las variables necesarias para
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determinar el consumo mensual de cada equipo y del proceso total. Un ejemplo de
plantilla se puede observar en la siguiente Tabla:
Tabla 2. Plantilla para la recolección de datos
EMPRESA LA DESPENSA NATURAL SAS
Planilla para caracterización energética de la empresa
Fecha:

24/10/2018

Hora Inicio:
Hora fin:
Equipo

Molino
de
martillo

Encargado de la medición:
Equipos de medición
utilizados:

Diego Larrahondo

Proceso: Molienda
No.
1
2

Parámetros (a medir)
Horas de operación diaria
Horas de operación anual

3
5
6
7
8
9
10

Tipo de operación
Factor de potencia
Potencia de entrada en terminales
Potencia en vacío
Factor de potencia en vacío
Energía consumida por hora
Energía consumida en mes

Unidades
h
h
Constante
fluctuante
intermitente
PF
kW
kW
PF
Wh
kWh

Valor

Observaciones

/
/

6.2.2.6 Fase 6: Análisis
 Evaluación de los datos históricos
Se evalúa los datos proporcionados por la empresa, obteniendo de manera acertada
el comportamiento del consumo energético mensual de la empresa, su valor
promedio y su variabilidad. Ademas evaluar si se han realizado cambios
operacionales o tecnológicos que impacten de manera notoria este consumo; y
evidenciar si se han realizado auditorias o estudios previos relacionados con la
energía y el rendimiento energético en la empresa.
 Evaluación de los datos recolectados
Se evalúa la confiabilidad de los datos proporcionados y recolectados, se resaltan
las fallas o anomalías y se juzga si la información provista permite o no que el
proceso de auditoría energética continúe. Para determinar si los datos recolectados
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están acorde a la realidad, se realiza un diagrama de Pareto, donde se pueden
observar los diferentes consumos de cada proceso y que porcentaje tienen con el
valor total; valor total que debe asemejarse al valor obtenido en la actividad 1 de
esta la fase 4.
 Evaluación de las variables relevantes
Se evalúa los datos proporcionados por la empresa, por medio de un análisis a las
variables relevantes consideradas en la fase 4. Para determinar si las variables
consideradas son relevantes para el proceso, se debe realizar una comparación de
la variable seleccionada versus el consumo de energía, y obtener la correlación
entre estas y decidir si las variables seleccionadas son relevantes o no para el
proceso.
 Identificación de oportunidades de mejora del desempeño energético.
Se puede identificar los equipos que impactan el consumo teniendo en cuenta los
datos obtenidos y analizados en las fases anteriores. También se pueden identificar
por medio de una evaluación de las opciones de diseño y configuración para
satisfacer las necesidades del sistema; un análisis de la edad, condición, operación
y nivel de mantenimiento de los objetos auditados; evaluación la tecnología de
objetos auditados existentes en comparación con los más eficientes del mercado; y
la determinación de mejores prácticas operacionales.
Estas oportunidades de mejora tendrán un impacto basado en el ahorro de energía
durante un período de tiempo; ahorros financieros posibilitados por las
oportunidades; inversiones necesarias; criterios económicos acordados; y otras
ganancias no energéticas (como productividad o mantenimiento). Es importante
resaltar que las oportunidades de mejora también tendrán un impacto ambiental, ya
que permitirán disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente de la
empresa por su consumo de energía.
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7. RESULTADOS
7.1 ETAPA 1: ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO
ENERGÉTICA EN UNA EMPRESA PANIFICADORA

DE

AUDITORÍA

7.1.1 Realización del diagrama de flujo de proceso de auditoría en una
empresa panificadora
A partir de las etapas del proceso de auditoría energética enmarcada en la norma
ISO 50002, como se observa en la figura 2, se establecen los procesos principales
y el flujo principal del diagrama; y a partir de la misma norma y los procesos
presentes en una empresa panificadora como La Despensa Natural S.A.S se
establecen los sub diagramas de cada proceso principal, donde se desglosa el
proceso de auditoría energética aplicada a una empresa panificadora, y permite de
manera sencilla identificar los pasos a realizar para llevarla a cabo, como se puede
observar en la figura 5.
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Figura 5. Diagrama de flujo de proceso de auditoría en una empresa panificadora

7.2 ETAPA 2: REALIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA
ENMARCADA EN LA NORMA ISO 50002 APLICADO EN LA EMPRESA
PANIFICADORA.
7.2.1 Planificación de la auditoría energética
Para desarrollar la auditoría energética, se debe realizar una planeación con la
empresa panificadora donde se definan los siguientes puntos:

Objetivo de la auditoría: Contribuir en el proceso de revisión energética
en la empresa LA DESPENSA NATURAL S.A.S, realizado marco del Proyecto:
Programa de Evaluación Industrial - PEVI de la Universidad Autónoma de
Occidente.

Nivel de detalle requerido: Teniendo en cuenta los niveles planteados
en la norma ISO 50002, el nivel en el cual se realizó la auditoría energética fue dos,
el cual tiene una evaluación detallada de las oportunidades de reducir consumos y
costos energéticos. Requiere el uso de equipos de medida y su alcance abarca
como recurso energético, a la energía eléctrica. Requiere un levantamiento
completo de los consumos históricos de los diferentes energéticos a considerar. Su
duración debe ser de varios días.

Período de tiempo para completar la auditoría de energía: El periodo
de tiempo para realizar la auditoría está estipulada dentro de los tiempos del
Proyecto: Programa de Evaluación Industrial - PEVI de la Universidad Autónoma de
Occidente, donde el proyecto comenzó desde la selección de la empresa en agosto
del 2018 hasta marzo del 2019.

Criterios para evaluar oportunidades para mejorar el rendimiento
energético: Las oportunidades de mejora que la empresa debe adoptar para
conseguir una eficiencia energética y dar un paso al establecimiento de un sistema
de gestión energética.

Compromisos de tiempo y otros recursos de la organización: La
empresa pone a disposición al ingeniero Mario Cardona para realizar el
acompañamiento y ser el intermediario entre los participantes del proyecto PEVI, en
donde se encuentra inmersa la auditoría, y el personal de la empresa, desde sus
trabajadores hasta la alta gerencia.


Los datos relevantes se pondrán a disposición antes de que
comience la auditoría energética: La empresa pone a disposición los planos de
la fábrica, el plano eléctrico (desactualizado), plano de las tomas de agua, facturas
de servicios públicos donde se observan los consumos de energía eléctrica, agua y
gas, los informes históricos de producción en los cuales se observan los diferentes
productos, sus cantidades y tiempos estimados en producción.

Entregables esperados y formato requerido del informe: Los
entregables son el informe de evaluación energética industrial de la empresa
realizado en marco del proyecto PEVI y dos trabajos de grado de nivel de pregrado
entre los cuales se encentra el presente.
7.2.2 Plan de medición de datos
7.2.2.1 Diseño eléctrico de la empresa
Por medio de los datos que puso a disposición la empresa, se encuentra que no
cuentan con un plano del diseño eléctrico actualizado, sin embargo, cuentan con
planos de planta, los diferentes procesos, equipos presentes en la empresa y
ubicación de los tableros de distribución; con lo cual se puede realizar un diagrama
de la empresa con la debida distribución de los diferentes procesos y equipos. Este
diagrama, véase la figura 6, permite observar cómo se acoplan los diferentes
procesos para la realización de los productos, y también ilustra las áreas utilizadas
para cada proceso; asimismo se identifican las ubicaciones de los tableros de
distribución, en donde se plantea realizar la gran mayoría de las mediciones
eléctricas.
Además del diagrama de la empresa a partir de la información otorgada se realizó
un diagrama unifilar, como se observa en la figura 7, en donde se muestra que la
empresa no cuenta con un transformador propio, su acometida es trifásica tetrafilar
y cuenta con dos tableros de distribución, uno donde se encuentra las cargas de la
iluminación y la zona administrativa, y otro donde se encuentran las cargas de la
zona de producción.
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Figura 6. Diagrama de la empresa La Despensa SAS

Figura 7. Diagrama unifilar de la empresa La Despensa SAS
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7.2.2.2 Selección de equipos de medición
Posteriormente se identificó las ubicaciones de los equipos que hacen parte del
diseño eléctrico de la empresa tales como contador, totalizador, tableros de
distribución, interruptores termo magnéticos, tomacorrientes y las cargas. También
se determinó que para algunas cargas era necesario una medición registrada
electrónicamente por un periodo de tiempo representativo a su funcionamiento, por
lo cual se decidió que los equipos adecuados para la medición son un analizador de
redes y una pinza amperimetrica. Se seleccionó como equipos de medición un
analizador de redes trifásico marca HT, referencia PQA824, como se observa en la
figura 8-a y Anexo A, y una pinza amperimetrica EXTECH MA 2000, como se
observa en la figura 8-b.

a. Analizador de Redes Trifásico HT
PQA824
Precisión: ±0,5%

b. Pinza amperimetrica EXTECH MA
2000
Precisión: ±2,5%

Figura 8. Equipos seleccionados para la medición.
7.2.2.3 Puntos de medición y periodos de toma de datos
Considerando los equipos a medir, los componentes de medición con los cuales se
cuenta y la ubicación de los componentes del diseño eléctrico, se determina la
ubicación donde se realizó la medición, el equipo que se utilizó para realizar la
medición, y el tiempo de medición para cada equipo; esta información se puede
observar en la Tabla 3. Teniendo en cuenta que es una empresa pequeña cuenta
con dos tableros de distribución, en los cuales se puede ubicar el analizador de
redes, como se aprecia en la figura 9, lo cual facilita las mediciones y limita las
interrupciones en los procesos de producción. Es importante resaltar que ciertos
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equipos por la disponibilidad de tiempo y la dificultad de su medición por separado,
se decidió utilizar sus datos de placa como forma de medición.
Estas mediciones se plantearon para ser realizadas durante tiempos
representativos de producción, los cuales son de lunes a viernes en los horarios de
7 am a 5 pm.
Tabla 3.
Ubicación, tiempo y equipo a utilizar para la medición
Equipo

Molino de martillo
Selladora
Dosificadora
Ventilador
Selladora
Dosificadora
Ventilador
Mojadora
Moldeadora
Chiller
Horno giratorio (Motor)
Horno rotatorio (Motor)
Tajadora
Compresor
Batidora
Aire Acondicionado LG
Aire Acondicionado Electrolux
Nevera
Iluminación
Computadores
Iluminación parqueadero
Iluminación medio
Iluminación fondo

Ubicación de la
medición
Tablero de
distribución
Tomacorriente
de la carga
Tablero de
distribución

Equipo a
utilizar
Analizador de
Redes
Analizador de
Redes

Tomacorriente
de la carga
Tablero de
distribución

Analizador de
Redes

Tablero de
distribución

Analizador de
Redes

Tablero de
distribución

Analizador de
Redes

Tomacorriente
de la carga
Tablero de
distribución
Tablero de
distribución
-

Analizador de
Redes
Analizador de
Redes
Analizador de
Redes
Datos de placa

Tiempo de
medición
2 horas
Dato puntual
20 minutos
20 minutos
Dato puntual
20 minutos
20 minutos
2 horas
2 horas
4 horas
3 horas
3 horas
Dato Puntual
4 horas
Dato Puntual

-

Tablero de
distribución
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Analizador de
Redes

Dato Puntual

Figura 9. Analizador de Redes ubicado en el tablero de distribución
7.2.2.4 Responsable de las mediciones
Por último, se acordó que el responsable de realizar las mediciones concernientes
al consumo de energía eléctrica fuera Diego Larrahondo estudiante de ingeniería
eléctrica de la Universidad Autónoma de Occidente.
7.2.3 Reunión de inicio
Se realizó una capacitación de salud y seguridad en el trabajo por parte del
ingeniero encargado de producción de la planta, y posteriormente se realizó una
visita a toda la planta para corroborar la información que se tiene a partir de la
planificación de la auditoría y el plan de medición de datos. Además, se les informo
a los operarios de la planta de la presencia del equipo de estudio y de las
herramientas que serán instaladas para la medición de datos.

Figura 10. Capacitación de salud y seguridad en el trabajo.
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7.2.4 Recopilación de datos
7.2.4.1 Recolección de datos históricos de consumo energético
A partir de los datos otorgados por la empresa, los cuales fueron las facturas de
consumo de energía eléctrica y consumo de gas desde enero del año 2017 hasta
septiembre del año 2018, se pudo realizar la recopilación de datos que se observa
en la Tabla 4.
Tabla 4.
Datos históricos de consumo mensual de energía eléctrica y gas.

Mes
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
Promedio
Desviación

Tarifa Consumo
Tarifa
Consumo
Consumo
unitaria
de Gas
unitaria
en m3
en kWh
en $
en $
en $
1.211
1.503
1.466
1.364
1.452
1.539
1.852
2.238
2.477
1.837
1.930
1.534
1.943
1.527
1.370
1.631
1.293
1.389
2.011
932
1.650
1.626
360

1597,56
1605,30
1680,42
1659,14
1598,98
1665,62
1628,22
1772,86
1707,66
1780,80
1740,04
1727,00
1803,65
1714,77
1731,22
1724,80
1721,27
1721,14
1850,07
1893,69
1890,78
-

1.934.645
2.412.766
2.463.496
2.263.067
2.321.719
2.563.389
3.015.463
3.967.661
4.229.874
3.271.330
3.358.277
2.649.218
3.504.491
2.618.460
2.371.772
2.813.143
2.225.603
2.390.669
3.720.489
1.764.917
3.119.787
2.808.583
664.294
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2.698
3.223
2.960
2.801
2.956
3.239
3.116
3.036
3.330
2.901
3.044
2.521
2.968
3.604
3.061
2.950
2.891
2.940
2.784
3.078
3.394
3.024
244

479,53
480,71
475,81
486,25
486,97
482,64
473,11
483,20
489,90
478,23
480,86
483,90
488,00
492,33
499,09
494,54
506,40
506,40
510,11
505,49
500,93
-

Consumo
de Energía
Electríca
en $
1.293.772
1.549.328
1.408.398
1.361.986
1.439.483
1.563.271
1.474.211
1.466.995
1.631.367
1.387.345
1.463.738
1.219.912
1.448.379
1.774.342
1.527.711
1.458.899
1.463.993
1.488.807
1.420.139
1.555.913
1.700.156
1.480.864
125.543

7.2.4.2 Recolección de datos históricos de producción
A partir de los datos de producción de sus diferentes productos, dados por la
empresa, se observó que su producción está ligada en un gran porcentaje al pan en
diversas formas y en una muy menor medida los procesos de pastelería, empaque
de sal y empaque de granola. Teniendo en cuenta que cada tipo de pan, puede
tener variaciones en el proceso y en los tiempos, se identificó un producto que
unificaba todos estos tipos, el cual es el moje
Considerando que solo se tienen los valores de cantidad de mojes producidos por
mes del año 2018, se determina que solo se contara con los datos de consumo de
energía eléctrica del año 2018; recopilando estos datos en la Tabla 5.
Tabla 5.
Datos históricos de producción del año 2018

Cantidad
de Mojes

Mes
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
Promedio

686,0
638,0
637,0
709,0
677,0
626,0
640,0
615,0
635,0
653,5

7.2.4.3 Inventario de Equipos
Además, la empresa otorgó datos del inventario de equipos de los cuales consta,
los cuales se dividen en procesos, tanto productivos como procesos administrativos
y de iluminación. Esta recopilación se puede observar en la siguiente Tabla 6; para
algunos casos los equipos no contaban con datos de placa, por lo cual se decide
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utilizar los datos medidos, que se encuentran más adelante en el trabajo, esto con
el fin de contar con un inventario más detallado y útil para el auditor y la empresa.
Tabla 6.
Equipos por proceso

Proceso
Molino de
martillo
Empaque de
Sal
Empaque de
Granola
Panificación
PanificaciónHornos
Panificación 2
Compresor
Pastelería

Zona
Administrativa

Iluminación

Equipo
Molino de
martillo
Selladora
Dosificadora
Ventilador
Selladora
Dosificadora
Ventilador
Mojadora
Moldeadora
Chiller
Horno giratorio
(Motor)
Horno rotatorio
(Motor)
Tajadora
Compresor
Batidora
Aire
Acondicionado
LG
Aire
Acondicionado
Electrolux
Nevera
Iluminación
Computadores
Iluminación
parqueadero
Iluminación
medio
Iluminación
fondo

Datos de Placa
Nivel de
Potencia
Tensión (V)
kW
No presenta

Datos Medidos
Nivel de
Potencia
Tensión (V)
kW
3F
220
7

1F
3F
1F
1F
3F
1F
3F
2F
2F
3F

120
220
120
120
220
120
220
220
220
220

4
0,5
0,02
4
0,5
0,02
3
0,75
3,08
1,20

1F
3F
1F
1F
3F
1F
3F
2F
2F
3F

120
220
120
120
220
120
220
220
220
220

3,6
0,3
0,02
3,6
0,3
0,02
2,6
0,5
2,5
1,43

3F

220

1,86

3F

220

1,48

1F
3F
2F
2F
1F
1F
1F

120
0,4
220
3
No presenta
220
2,4
220

1F
120
0,3
3F
220
2,1
1F
120
0,3
No se realizó medición
de la zona administrativa

0,25

120
120
0,3
120
0,4
No presenta

2F

220

0,68

No presenta

2F

220

0,68

No presenta

2F

220

0,57
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7.2.4.4 Variables Relevantes
En conjunto con la empresa se identifican cuatro variables relevantes que tienen
impacto en el desempeño energético, las cuales son mantenimiento, operación,
planeación y producción; además se plantearon algunas causas por las cuales se
consideran estas variables y que se pueden observar en la figura 11.

Figura 11. Diagrama Causa-Efecto de las variables relevantes
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7.2.5 Trabajo de Campo
7.2.5.1 Recolección de datos de las mediciones realizadas

Posteriormente se procede a realizar las mediciones previstas en la Tabla 3 y se
recolectan en la plantilla que se observa en la Tabla 2. Se debe resaltar que cada
proceso cuenta con variaciones en la plantilla, ya que se presentan diferentes
equipos a los cuales no siempre se les midió los mismos parámetros; además
dependiendo del equipo a utilizar para las mediciones y los tiempos de medición,
los parámetros que se logran recolectar son diferentes. Para los procesos en los
que se utiliza en analizador de redes se puede contar con parámetros como la
tensión, corriente, potencia aparente, activa y reactiva, factor de potencia, y si es
recolectada por un periodo de tiempo la energía aparente, activa y reactiva; en estos
casos también se contó con una pinza amperimetrica para corroborar los datos de
tensión y corriente obtenidos por el analizador de redes. Para los procesos donde
se obtiene los datos de placa, se utiliza la información del fabricante de cada equipo
para estimar los consumos de energía eléctrica.
Los datos de tiempo de funcionamiento de cada equipo y su producción fueron
otorgados por la empresa, esto con el fin de determinar la energía que puede
consumir cada equipo en un periodo de un mes. Las plantillas de recolección se
pueden observar desde la Tabla 6 hasta la Tabla 17.
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Tabla 7. Resultados del proceso de molienda
Proceso: Molienda

Imagen de la
potencia activa
y el factor de
potencia
del
Molino
de
martillo

Equipo

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Horas de operación diaria

h

2

Horas de operación anual

3

Tipo de operación

h
Constante /
fluctuante /
intermitente

4

Factor de potencia

PF

0,9

5

Potencia de entrada en
terminales

kW

7

6

Potencia en vacio

kW

1

7

Factor de potencia en vacio

PF

0,3

8

Energia consumida por hora

Wh

4387,2

9

Energia consumida en mes

kWh

350,976

Molino de martillo

Valor

Observaciones
4
960

Fluctuante

En el proceso de molienda se consideran los parámetros del molino en vacío ya que
como se observa en la Tabla 6 en la imagen, hay periodos de tiempo en el que el
molino acaba de moler la harina y se queda sin carga hasta que el operario adicione
la nueva harina para moler. Estos periodos de tiempo en vacío se deben a que el
operario tiene otras labores y no está presente al momento que el molino se queda
sin carga.
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Tabla 8. Resultados del proceso de empaque de granola
Proceso: Empaque de Granola

Imagen
de
la
potencia activa y el
factor de potencia
de la dosificadora y
el ventilador

Equipo

Selladora

Dosificadora

No
.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Tiempo de operación

seg

2

Numero de sellos por dia

#

3

Potencia de entrada en
terminales

kW

3,6

4

Energia consumida por
día

kWh

3,75

5

Energia consumida en
mes

kWh

75

1

Energia consumida por
dosis

Wh

3,478

2

Numero de dosis por dia

#

1500

3

Energia consumida por
día

kWh

5,217

4

Energia consumida en
mes

kWh

104,34

1
Ventilador

2
3
4

Potencia de entrada en
terminales
Horas de operación
diaria
Energia consumida por
día
Energia consumida en
mes

Valor

Observaciones
2,5
1500

W
h

10,5
8

Wh
kWh
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84
1,68

Tabla 9. Resultados del proceso de empaque de sal
Proceso: Empaque de Sal

Imagen
de
la
potencia activa y el
factor de potencia de
la dosificadora y el
ventilador

Equipo

Selladora

Dosificadora

Ventilador

No
.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Tiempo de operación

seg

2

Numero de sellos por dia

#

3

Potencia de entrada en
terminales

kW

3,6

4

Energia consumida por
día

kWh

3,75

5

Energia consumida en
mes

kWh

75

1

Energia consumida por
dosis

Wh

3,478

2

Numero de dosis por dia

#

1500

3

Energia consumida por
día

kWh

5,217

4

Energia consumida en
mes

kWh

104,34

1

Potencia de entrada en
terminales

W

2
3
4

Horas de operación diaria
Energia consumida por
día
Energia consumida en
mes

Valor

Observaciones
2,5
1500

h

10,5
8

Wh
kWh
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84
1,68

Tabla 10. Resultados del proceso de panificación – mojadora
Proceso: Panificación - mojadora

Imagen de la potencia
activa y el factor de
potencia
de
la
mojadora

Equipo
Mojadora

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Horas de operación diaria

h

8

2

Horas de operación anual

h

1920

3

Tipo de operación

Constante /
fluctuante /
intermitente

4

Factor de potencia

PF

0,39

5

Potencia de entrada en
terminales
Tiempo promedio por moje

kW

0,46

min

16,667

Energia consumida por
hora
Energia consumida en
mes

Wh

1785,24

kWh

285,6384

6
7
8

Valor

Observaciones

intermitente

Para determinar la energía promedio de la mojadora, se evaluó la energía promedio
y el tiempo para realizar un moje, esto debido a que como se observa en la Tabla
9, la potencia de la maquina es variable y no se puede considerar un valor fijo de
potencia de entrada en los terminales.
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Tabla 11. Resultados del proceso de panificación - moldeado
Proceso: Panificación - moldeado

Imagen de la potencia
activa y el factor de
potencia de la moldeadora

Equipo

Moldeadora

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

1

Horas de operación diaria

h

8,74

2

Horas de operación anual

h

2097,6

3

Tipo de operación

Constante /
fluctuante /
intermitente

4

Factor de potencia

PF

0,39

5

Potencia de entrada en terminales

kW

0,46

6

Tiempo promedio por moje

min

7

7

Energia consumida en mes

kWh

80,408

Observaciones

intermitente

La moldeadora a diferencia de la mojadora presenta valores de potencia más fijos,
sin embargo, presenta picos y pequeñas fluctuaciones, por lo cual es necesario
conocer la potencia de entrada promedio y con los tiempos de producción
determinar la energía consumida en el mes, como se observa en la Tabla 10.
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Tabla 12. Resultados del proceso de panificación – enfriamiento y proceso
compresor

Imagen de la potencia
activa y el factor de
potencia del Chiller y el
Compresor

Proceso: Panificación - enfriamiento
Equipo

No.

Chiller

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

1

Tiempo de operación anual

h

2

Tiempo de operación diario

h

3,75

3

Factor de potencia

PF

0,981

4

Potencia de entrada en terminales

kW

2550

5

Energia consumida por día

Wh

9562,5

6

Energia consumida en mes

kWh

191,25

Observaciones

Proceso: Compresor
Equipo

Compresor

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

1

Potencia de entrada en terminales

kW

2

2

Factor de Potencia

FP

0,75

3

Energia consumida por hora

Wh

1426,32

4

Horas de operación diaria

h

5

Energia consumida por día

Wh

11410

6

Energia consumida por mes

kWh

228,2

Observaciones

8

En el caso de la Tabla 11 se observaron dos procesos ya que los equipos de cada
proceso se encontraban conectados en el mismo interruptor termo magnético, por
lo cual en el analizador de redes se observa los datos de los dos equipos.
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Tabla 13. Resultados del proceso de cocción con el horno giratorio
Proceso: Cocción

Imagen de la potencia
activa y el factor de
potencia del motor del
horno giratorio

Equipo

Horno
giratorio
(Motor)

No
.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Horas de operación diaria

h

14

2

Horas de operación anual

h

3360

3

Tipo de operación

Constante /
fluctuante /
intermitente

4

PF

5

Factor de potencia
Potencia de entrada en
terminales

6

Energia consumida en mes

kWh

W

Valor

Observaciones

constante
0,54
1428,273
399,91644

En el proceso de cocción los hornos cuentan con motores que tienen valores de
potencia casi constantes, desde que se inicia el funcionamiento hasta que se apaga
como se observa en la Tabla 12 y 13. La potencia no depende de si en el horno se
encuentra el producto o no, es decir el consumo de energía es constante durante el
periodo de funcionamiento.
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Tabla 14. Resultados del proceso de cocción con el horno rotatorio
Proceso: Cocción

Imagen
de
la
potencia activa y el
factor de potencia
del motor del horno
rotatorio

Equipo

Horno
rotatori
o
(Motor)

No
.

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

Observaciones

1
2

Horas de operación diaria
Horas de operación anual

3
5

constante
0,53

6

Tipo de operación
Factor de potencia
Potencia de entrada en
terminales

h
h
Constante /
fluctuante /
intermitente
PF
W

1478,036

7

Energia consumida en mes

kWh

295,6072

10
2400

Tabla 15. Resultados del proceso de pastelería
Proceso: Pasteleria
Equipo

Batidora

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

1
2
3
4

Horas de operación mensual
Factor de potencia
Potencia de entrada en terminales
Potencia en vacio

h
PF
kW
kW

16,5833
0,43
0,3
0,24

5
6

Factor de potencia en vacio
Energia consumida por mes

PF
kWh

62

0,42
4,975

Observaciones

Tabla 16. Resultados del proceso de tajado
Proceso: Tajado
Equipo
Tajadora

No.
1
2
3
4

Parámetros (a medir)
Potencia de entrada en terminales
Horas de operación diaria

Unidades
kW
h

Factor de Potencia
Energia consumida en mes

FP
kWh

Valor
0,3
8

Observaciones

0,46
48

Tabla 17. Resultados del proceso de la zona administrativa
Proceso: Zona Administrativa
Equipo
Aire
Acondicionado
LG
Aire
Acondicionado
Electrolux
Nevera

No.

Iluminación
Computadores

Parámetros (a medir)

Unidades

Valor

1

Energia consumida en mes

kWh

372,6

1

Energia consumida en mes

kWh

38,4

1

Energia consumida en mes

kWh

18,3

1

Energia consumida en mes

kWh

51,52

1

Horas de operación diaria

h

2

Potencia de entrada en terminales

kW

0,4

3

Energia consumida en mes

kWh

64

Observaciones

8

Tabla 18. Resultados del proceso de iluminación
Proceso: Iluminación
Equipo
Iluminación
parqueadero
Iluminación
medio
Iluminación
fondo

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

1

Horas de operación diaria

h

2

Potencia de entrada en terminales

kW

0,682

3

Energia consumida en mes

kWh

109,1

1

Horas de operación diaria

h

2

Potencia de entrada en terminales

kW

0,682

3

Energia consumida en mes

kWh

109,1

1

Horas de operación diaria

h

2

Potencia de entrada en terminales

kW

0,572

3

Energia consumida en mes

kWh

91,52
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Valor
8

8

8

Observaciones

7.2.6 Análisis
7.2.6.1 Evaluación de los datos históricos
De los datos históricos de consumo, que se presentan en la Tabla 4, se evidencia
que en los últimos dos años la tendencia de consumo tanto de energía eléctrica
como de gas, es de mantenerse en valores cercanos al promedio con desviaciones
inferiores al 20% de este promedio, lo cual permite inferir que en los dos últimos
años no se han presentado cambios operacionales o tecnológicos que impacten de
manera notoria este consumo. Además, evidencia que no se han realizado
auditorias o estudios previos relacionados con la energía y el rendimiento
energético, ya que este tipo de estudios permitirían a la empresa disminuir de
manera constante los consumos de energía eléctrica o gas, situación que no se
evidencia en los datos recolectados.
7.2.6.2 Evaluación de los datos recolectados
 Identificación de equipos de uso significativo
Teniendo los datos recolectados, se puede tener un aproximado del consumo
mensual de cada equipo de energía eléctrica; como se mencionó anteriormente los
tiempos de funcionamiento de los equipos fueron otorgados por la empresa y este
es un valor de tiempo promedio mensual, es decir el tiempo necesario de los
equipos para alcanzar una producción promedio, la cual para el proceso principal
de panificación es de 654 mojes por mes, como se observa en la Tabla 3; para los
procesos de empaque se basó en la cantidad promedio mensual de empaques
generados y los procesos más pequeños como el de pastelería con la información
de uso promedio de los equipos de este proceso al mes. Estos datos del consumo
mensual de cada equipo se observan en la Tabla 18, y teniendo el valor del consumo
total de todos los equipos el cual fue de 3041,81kWh/mes, se determina el
porcentaje en el influye cada equipo en este total y se realiza el diagrama de Paretto
que se muestra en la figura 10.
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Tabla 19.
Consumo en kWh por equipo
Equipo
Horno giratorio (Motor)
Aire Acondicionado LG
Molino de martillo
Horno rotatorio (Motor)
Mojadora
Compresor
Chiller
Iluminación parqueadero
Iluminación medio
Dosificadora
Iluminación fondo
Moldeadora
Selladora
Dosificadora
Computadores
Iluminación
Selladora
Tajadora
Aire Acondicionado Electrolux
Nevera
Batidora
Ventilador
Ventilador
Total

Consumo kWh
%Acumulado
399,92
13,1
372,60
25,4
350,98
36,9
295,61
46,7
285,64
56,0
228,20
63,5
191,25
69,8
109,12
73,4
109,12
77,0
104,34
80,4
91,52
83,4
80,41
86,1
75,00
88,6
69,56
90,8
64,00
92,9
51,52
94,6
50,00
96,3
48,00
97,9
38,40
99,1
18,30
99,7
4,98
99,9
1,68
99,9
1,68
100,0
3041,81
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Figura 12. Diagrama de Pareto de los equipos
En la figura 10 se observa que solo en cinco equipos se tiene el consumo de más
del 50% de la energía eléctrica total de la empresa. Estos equipos son el motor del
horno giratorio, el aire acondicionado LG, el molino martillo, el motor del horno
rotatorio y la mojadora; y son los equipos con mayor potencial de ahorros.
 Identificación de procesos de uso significativo
Considerando que cada equipo está asociado a un proceso, se realizó un análisis
del consumo de energía eléctrica de cada proceso, y de igual forma que en los
equipos se analizó la influencia de cada proceso en el consumo total y de esta forma
realizar un diagrama de Pareto que se observa en la figura 11.
Tabla 20. Consumo en kWh de los procesos
Proceso
Panificación-Hornos
Panificación
Zona Administrativa
Molino de martillo
Iluminación
Compresor
Empaque de Sal
Empaque de Granola
Tajadora
Pastelería
Total

Consumo kWh
695,524
557,296
544,820
350,976
309,760
228,200
181,020
121,240
48,000
4,975
3041,81104
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%Acumulado
22,865
41,187
59,098
70,636
80,819
88,322
94,273
98,258
99,836
100,000

Figura 13. Diagrama de Pareto de los procesos

En la figura 11 se observa que en los procesos de panificación se tiene el consumo
de más del 40% de la energía eléctrica total de la empresa; lo cual muestra que son
los procesos con mayor potencial de ahorros.
 Realización del diagrama energético productivo
Para la realización del diagrama energético se tuvo en cuenta tanto el diagrama de
Pareto de equipos como el de procesos. La producción principal de la empresa son
los panes, por lo cual se realiza un diagrama donde se vean todos los equipos
envueltos en este proceso de producción y el porcentaje del consumo de energía
eléctrica frente al consumo total. Este proceso global de producción de pan tiene un
consumo del 61,77% del consumo total y se encuentra distribuido como se observa
en la figura 12.
El 38,23% restante del consumo de la energía eléctrica se encuentra dividas en
cinco procesos, los cuales son tres relacionados con la producción como lo son el
empaque de sal, el empaque de granola y la pastelería, y dos que no tienen relación
con la producción como lo son la zona administrativa y la iluminación.
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Figura 14. Diagrama energético productivo

 Comparación de los datos históricos con los datos medidos
Otro punto importante es comparar los datos históricos con los valores medidos, ya
que estos valores deben ser similares para corroborar que la medición se realizó de
manera adecuada. Considerando que los valores de consumo medidos se hicieron
para una producción promedio de 654 mojes, es de esperarse que el valor de
consumo promedio mostrado en los recibos de servicios públicos sea similar o igual
a este, por lo cual se calcula el error entre el valor medido y el valor real promedio
que se encuentra en la Tabla 3. Este cálculo se encuentra en la siguiente ecuación:

%𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙|
|3042 − 3035|
∗ 100 =
∗ 100 = 0,23%
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑅𝑒𝑎𝑙
3035

Un porcentaje de error del 0,23% refleja que las mediciones realizadas se hicieron
de manera adecuada y están acorde a la realidad.
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 Realización del diagrama Sankey
Como se mencionó anteriormente en el marco de este trabajo de grado no se tiene
en cuenta el análisis de los consumos energéticos en forma de gas natural, sin
embargo, es importante tener en cuenta que en términos energéticos la combustión
del gas natural, tiene un gran porcentaje del consumo total de energía de la
empresa. Para poder comparar el consumo de energía en kWh y el consumo de
energía en m3 de gas natural, se llevan las unidades a kilogramos de petróleo
equivalente, como se observa en la Tabla 21. A partir de estos datos se puede
realizar el diagrama de Sankey como se observa en la figura 13.
Tabla 21. Consumos en kilogramos de petróleo equivalente
Equipo

Consumo kWh/mes

Total Consumo Eléctrico (kWh/mes)
Equipo

3041,81
Consumo m3/mes

kg cc
253,99
kg cc

Consumo %
14,48%
Consumo %

Horno

1155

989,7195

56,44%

Horno

577,5

494,85975

28,22%

Otros

17,5

14,99575

0,86%

Total Consumo Gas Natural (m3/mes)

1750

1499,575

85,52%

Figura 15. Diagrama Sankey
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7.2.6.3 Evaluación de las variables relevantes
Debido al poco tiempo para realizar la auditoría y escasa información otorgada por
la empresa, se lograron identificar las variables planteadas en la figura X, sin
embargo, no se lograron evidenciar cuantitativamente las relaciones entre el
rendimiento energético y estas variables
 Mantenimiento
La empresa no cuenta con un sistema organizado donde se encuentren los ultimos
mantenimientos de los equipos y la periodicidad en la que son realizados; ademas
que no realizan mantenimiento teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento,
operación y carga del equipo, en cambio lo realizan cuando un equipo presenta
fallas, esta situación se repite tanto con los equipos de uso significativo, como los
que no, generando que los equipos no se encuentren en condiciones optimas de
trabajo, elevando las perdidas, y cuando un equipo primordial de la produccion
presente una averia se deba deter la producción por un tiempo indefinido. Ademas
se observo que esta falta de mantenimiento y limpieza esta generando deterioro en
los equipos, un ejemplo es el motor de la moldeadora, vease la figura 16, en el cual
se dificulta obtener los datos de placa.

Figura 16. Motor de la Moldeadora
 Planeación
La empresa planea su producción dependiendo de los pedidos realizados por sus
clientes, sin embargo cuenta con falencias en estos planes, ya que se logro
evidenciar que equipos como los hornos, los cuales su consumo electrico no
depende de la carga, funcionan diferentes periodos de tiempo sin carga o con carga
incompleta, generando que el consumo de estos para la producción de cierta
70

cantidad especifica de pan sea mayor a la que se deberia ser. Otro punto es que
con algunos operarios no se planean de manera adecuada las tareas dentro de los
procesos de producción, ocasionando que algunos equipos se encuntren
encendidos periodos de tiempo mayores al necesario, con tiempos de trabajo en
vacio, como lo es el caso del molino, vease en la figura 17; ademas que se
presentan tiempos muertos entre los diferentes procesos, lo cual puede generar una
disminución en la productividad de la empresa.

Tiempos de trabajo en vacío

Figura 17. Tiempos de trabajo en vacío del Molin.
 Operatividad
Se evidenció que en la empresa se utiliza el compresor para tareas a las cuales esta
sobredimensionado, tales como el proceso de higienización, y la esparción del
aceite antiadherente en los moldes del pan, como se observa en la figura 18; esto
debido a que los operarios desconocen el costo de utilizar un portador energtico
como lo es el aire comprimido. Esto puede generar que procesos y tareas de
producción aumenten su consumo sin una necesidad evidente.

Uso del compresor
para rociar aceite en
los moldes

Figura 18. Uso del compresor
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 Producción
Teniendo en cuenta que la variable de producción se evalúa en cantidad de mojes,
se realiza una tabla donde se contrasta la producción mensual de mojes para el
2018 y el consumo mensual de energía eléctrica para el 2018, la cual se observa
en la tabla 22. Se encuentra que esta variable no es representativa al consumo de
energía electica, ya que se calcula el coeficiente de determinación R2, obteniendo
como resultado 10,29%, que muestra que no se tiene una correlación entre la
cantidad de mojes producidos y el consumo de energía eléctrica.
Tabla 22.
Consumo de energía eléctrica Vs Producción

Mes
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
Promedio

Cantidad de
Mojes

Consumo en kWh
2.968
3.604
3.061
2.950
2.891
2.940
2.784
3.078
3.394
3.035

686,0
638,0
637,0
709,0
677,0
626,0
640,0
615,0
635,0
653,5

Cantidad de mojes
por kWh consumido
4,33
5,65
4,81
4,16
4,27
4,70
4,35
5,00
5,34
4,73

También se realiza una tabla donde se contrasta la producción mensual de mojes
para el 2018 y el consumo mensual de gas natural para el 2018, la cual se observa
en la tabla 23. Se encuentra que esta variable no es representativa al consumo de
gas natural, ya que se calcula el coeficiente de determinación R2, obteniendo como
resultado 16,74%, que muestra que no se tiene una correlación entre la cantidad de
mojes producidos y el consumo de gas.
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Tabla 23.
Datos históricos del año 2018

Mes

Consumo en m3

ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
Promedio

1.943
1.527
1.370
1.631
1.293
1.389
2.011
932
1.650
1.626

Cantidad de
Mojes
686,0
638,0
637,0
709,0
677,0
626,0
640,0
615,0
635,0
653,5

Cantidad de mojes
por m3 consumido
2,83
2,39
2,15
2,30
1,91
2,22
3,14
1,52
2,60
2,49

Debido a la escaza información histórica y al poco tiempo de medición en la
auditoria, se debe concluir que con la forma de operación que se tiene actualmente
en la empresa, el consumo de energía eléctrica y el consumo de gas no está
asociado a la producción.
7.2.6.4 Identificación de oportunidades de mejora
Teniendo presente los resultados obtenidos, los potenciales de ahorro encontrados
en los equipos están ligados a cambios en la forma de operación y mantenimiento.
También se determinó cuáles son los equipos de mayor consumo de energía
eléctrica y por ende con mayor potencial de ahorros. Estos equipos son el motor del
horno giratorio, el aire acondicionado LG, el molino martillo, el motor del horno
rotatorio, la mojadora, el compresor, el chiller y la iluminación tanto de la zona
productiva como la de la zona administrativa. En el caso de los motores de los
hornos, el molino martillo, la mojadora, el compresor y la iluminación se evaluó la
capacidad de ahorro eléctrico como la energía en kWh que se ahorra al disminuir
una hora de uso de cada equipo; en el caso del aire acondicionado LG y el chiller
se evaluó la capacidad de ahorro eléctrico como la energía en kWh que se ahorra
al aumentar un grado Celsius cada equipo; y en el caso de la iluminación también
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se evaluó la capacidad de ahorro eléctrico como la energía en kWh que se ahorra
al realizar un cambio de la tecnología.
Los potenciales de ahorro se distribuyen en el equipo, su oportunidad de ahorro, los
hallazgos que se encontraron en el proceso para lograr el ahorro, el tipo de
oportunidad y la capacidad de ahorro eléctrico, como se muestra en la Tabla 23.
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Tabla 24.

Potenciales de ahorro

Oportunidad de
Tipo de
Capacidad de ahorro
Hallazgo
ahorro
oportunidad
eléctrico
Disminución
Cada hora que se disminuya de
El horno trabaja en vacío.
tiempo de uso
Cambios en la uso del horno significara un
Horno giratorio
El horno trabaja sin estar a
programando la
operación
ahorro
de
1,43
KW,
carga completa.
producción
equivalentes a $722,86
Cada grado Celsius que se
Aumento
set Los aires de las oficinas se
aumente del equipo equivale a
Aire
point
programan a 18°C y Cambios en la un ahorro del 3% al 4% (NRDC,
Acondicionado LG temperatura de podrían establecerse a operación
et al., 2018), que en este caso
confort.
24°C
es
igual
a
14,9
kWh,
equivalente a $7531,8.
Si el operario está ocupado
Disminución
en otra operación y el
Cada hora que se disminuya de
tiempo de uso
molino ya ha terminado de Cambios en la uso del molino significara un
Molino de martillo por gestión de
moler la carga, sigue operación
ahorro
de
4,38
KW,
tiempos
de
operando en vacío hasta
equivalentes a $2.214
molienda
que el operario regresa
Equipo

Tabla 24. (continuación)

Equipo

Horno rotatorio

Mojadora

Compresor

Oportunidad de
Hallazgo
ahorro
Disminución
El horno opera al mismo
tiempo de uso
tiempo que el horno grande
programando la
(giratorio) a media carga
producción
No
se
----encontraron
Existen fugas en el sistema
Corrección
de de aire comprimido (la más
fugas
en
el representativa es la que
sistema de aire está
continuamente
comprimido
presente en la pistola de
aspersión del anti hongo)
Cambio
de
sistema
de
higienización por
otra clase de se requiere de personal y de
sistema que no uso de aire comprimido
dependa de uso para
el
proceso
de
de
aire higienización el cual se
comprimido
desarrolla varias veces al
como
por día
ejemplo
aspersores en
techo
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Tipo de
oportunidad

Capacidad de ahorro
eléctrico
Cada hora que se disminuya de
Cambios en la uso del horno significara un
operación
ahorro
de
1,48
KW,
equivalentes a $748,14
-----

-----

Mantenimiento

Cambio
Tecnológico

Cada hora que se disminuya
de uso del compresor
significara un ahorro de 1,42
KW, equivalentes a $717,81

Tabla 24. (continuación)

Equipo

Chiller

Oportunidad de
ahorro

Aumento
setpoint
temperatura de
tanque de agua
helada

Reparación
traga luces del
techo
Iluminación

Cambio de tipo
de iluminación a
tipo Led

Hallazgo
El setpoint de temperatura
del tanque de agua helada
es de 6°C, podría evaluarse
la posibilidad de elevarlo a
una temperatura más alta
sin que esta afecte la
calidad del proceso, otras
empresa la manejan entre 8
y 12 °C
Según
entrevista
con
empleados de la planta los
tragaluces no solo están
obstruidos por polvo si no
que fueron pintados para
opalizarlos y este trabajo no
que bien hecho, por lo que
se obstaculiza gran parte de
la paso de la luz obligando
a que las luces deban ser
encendías 9 horas al día
Se
tienen
instaladas
luminarias
de
tipo
fluorescentes en la zona
administrativa
y
se
desconoce con exactitud de
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Tipo de
oportunidad

Capacidad de ahorro
eléctrico

Cada grado Celsius que se
aumente del equipo equivale a
Cambios en la
un ahorro de 1,47 kW (Wagner
operación
et al., 2013), equivalente a
$743,08

Cada hora que se disminuya de
uso de la iluminación significara
Mantenimiento
un ahorro de 4,47 KW,
equivalentes a $2.259,58

Cambio
Tecnológico

El cambio a iluminación Led
permitirá según el tipo de
referencia utilizada un ahorro
energético en el consumo de
iluminación -entre un 20% y un

Tabla 24. (continuación)
Equipo

Oportunidad de
ahorro

Hallazgo
que tipo en la zona de
planta pero ambas registran
un consumo mayor al de
una luminaria Led
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Tipo de
oportunidad

Capacidad de ahorro
eléctrico
40%, más durabilidad de las
lámparas -hasta 50 mil horas en
comparación 6 mil promedio de
las fluorescentes, un menor
aporte
térmico
a
las
instalaciones lo que también
disminuiría el gasto energético
en climatización.

8. CONCLUSIONES
El proceso de auditoría energética, enmarcado en la norma ISO 50002, constituye
parte de la etapa de la revisión energética, inmersa en la norma ISO 50001; por lo
tanto, la implementación de este proceso es un avance a la hora de desarrollar un
sistema de gestión de energía, determinado en la norma ISO 50001, por parte de la
empresa.
De manera general el estudio mostró que el proceso de auditoría energética se
puede realizar de manera sencilla, gracias a los lineamientos de la norma ISO
50002, donde se estipulan las tareas tanto del auditor como la empresa que va a
ser auditada, y muestra las etapas en orden cronológico que se deben realizar para
lograr implementar de manera exitosa el proceso de auditoría energética.
La implementación de un proceso de auditoria energética en una industria de la
región depende de que las empresas sean conscientes de la necesidad tanto
económica como ambiental de tener procesos productivos más eficientes; ya que la
norma que contiene los lineamientos de este proceso, la ISO 50002, no es de
carácter obligatoria. Además, que el proceso de auditoría depende de que la
empresa disponga al auditor de información relevante para el proceso y de un
acompañamiento adecuado durante el tiempo acordado del proceso de auditoria
energética.
A partir de los estudios realizados se concluye que debido a la forma de operación,
el consumo de energía de la planta no está asociado a la producción, esto debido a
que un gran porcentaje del uso de la energía eléctrica está en procesos no
asociados a la producción como lo son la Zona Administrativa y la Iluminación;
además que el proceso de mayor consumo que es el de Panificación-Hornos no
depende de la cantidad de producto producido, sino del tiempo que es utilizado,
puesto que los equipos que forman parte del proceso, que son los motores de los
hornos, tienen un consumo constante sin importar si se trabaja a carga completa o
en vacío.
La iluminación equivale al 10,18% del consumo de energía eléctrica, puesto que la
planta no es debidamente respaldada por la luz solar del día, lo que genera que sea
un consumo no asociado a producción prácticamente fijo durante el tiempo de
operación diaria de la planta. Asimismo, el tipo de iluminación es fluorescente, la
cual presenta un muy alto consumo para los lúmenes que genera, comparada con
otras tecnologías como la iluminación LED.

La planeación en producción es de suma importancia para lograr potenciales de
ahorro, dado que dos procesos de alto consumo como lo son la Panificación-Hornos
y el proceso de Molienda, se ven directamente afectados por esta planeación. Esto
se puede determinar ya que los equipos del proceso de Panificación-Hornos, los
cuales son los hornos trabajan un gran tiempo productivo con carga incompleta o
en vacío, y teniendo en cuenta que consumen de manera constante sin importar la
carga, con una adecuada planeación usando la mayor carga posible en los hornos,
los tiempos de funcionamiento se pueden reducir drásticamente. Por otra parte, en
el proceso de molienda, el molino martillo parte de su tiempo en funcionamiento
trabaja en vacío, lo que genera altos consumos no asociados a la producción que
se pueden disminuir si se planifican los tiempos de proceso de molienda generando
que los tiempos en que la maquina trabaje en vacío sean mínimos.
Los ajustes de temperatura de los equipos de enfriamiento como lo son el aire
acondicionado y el chiller, son de gran importancia, puesto que un aumento en la
temperatura de uso de estos equivale a una disminución notoria en el consumo de
energía eléctrica. Para el caso del aire acondicionado se debe ajustar a la
temperatura de zona de confort para laborar, y en el caso del chiller la máxima
temperatura a la que el agua pueda ser utilizada en los otros procesos productivos.
El mantenimiento adecuado y periódico de los equipos permite que los procesos se
realicen de manera adecuada y en ciertos casos de manera más eficiente, un claro
ejemplo es en el uso del aire comprimido, ya que se presentan fugaz, generando
que el compresor funcione más del tiempo que es requerido, lo que conlleva a una
disminución de la vida útil del equipo y al aumento de los costos asociados al uso
del aire comprimido.
Aunque no se puede establecer variables relevantes para el proceso, si se pudo
continuar con el proceso de auditoría determinando cuales son los procesos y
equipos de mayor consumo, identificando y evaluando oportunidades de mejora del
desempeño energético, y determinando que existe un fuerte potencial de ahorro
energético por cambio operacional, planeación de la producción, mantenimiento y
cambios tecnológicos de bajo costo.
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9. RECOMENDACIONES
Teniendo en cuenta que las oportunidades de mejora encontradas son de cambios
de operación, planeación, mantenimiento, y cambios tecnológicos de bajo costo, se
recomienda a la empresa aplicar las oportunidades de mejora planteadas, y de esta
forma poder evaluar la disminución del consumo de energía eléctrica, poder
determinar si del proceso de auditoria implementado se obtienen los resultados
esperados y obtener una disminución en los costos de consumo de energía
eléctrica.
Continuar con los procesos en busca de una mejora del desempeño energético, ya
que el proceso de auditoria permite visualizar el desempeño actual, las falencias y
las oportunidades de mejora, sin embargo, es necesario aplicar estas oportunidades
de mejora y realizarles el debido control tanto a ellas como al resto de procesos de
la planta. Para lograr esto la empresa La Despensa Natural S.A.S debe consolidar
dentro de sus políticas la estructuración de un sistema de gestión energética
siguiendo los lineamientos de la norma ISO 50001, y generando los puestos o los
cargos para los encargados de este sistema de gestión.
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ANEXOS
Anexo A. Ficha técnica del analizador de redes HT PQA 824
Funciones
Tensión CA/CC en sistemas Monofásico/Trifásico

Max 1000V

Corriente CA/CC en sistemas Monofásico/Trifásico
Cosphi, Factor de Potencia
Asimetría tensiones (NEG%, ZERO%)
Potencia/Energía Activa, Reactiva, Aparente y potencia CC
Armónicos de tensión y corriente hasta el 49º con THD%
Anomalías de tensión (huecos, picos) con resolución 10ms (@ 50Hz)

Max 3000A

Transitorios veloces de tensión (spikes) con resolución 5µs (200kHz)
Corriente de arranque motores eléctricos (INRUSH)
Flicker tensiones (Pst, Plt)
Análisis completo EN50160
Sentido cíclico de las fases
Tensión Neutro-Tierra
Corriente de Neutro
Número máx. de parámetros seleccionados simultáneamente
Registro con periodo de integración seleccionable
Indicación de duración de memoria (@ PI=10min @ máx. número
parámetros)
Indicación autonomía de registro
Capacidad de memoria interna
Compact Flash externa
Registros predefinidos y personalizables
Guardado valores muestreados instantáneos
Tabla resumida principales parámetros eléctricos
Formas de onda Tensiones/Corrientes
Tablas o histogramas Armónicos y THD%
Diagrama vectorial Tensiones/Corrientes
Visualizador color táctil
Alimentación con batería recargable
Autoapagado
Puerto USB para descarga datos sobre llave USB
Ayuda contextual activa en cada pantalla
Contraseña de protección sobre el registro
Medidas (LxAnxH) (mm)
Peso en gramos (pilas incluidas)

86

251
1s-60m
90 días
15MB
Opcional

En tiempo real hasta el
64º

235x165x75
1000

Seguridad instrumento

Normativas Consideradas

IEC / EN61010-1

Documentación técnica

IEC / EN61187
IEC / EN61010-031, IEC /
EN61010-2-032
Doble aislamiento
2
2000m
CAT IV 600V respecto Tierra, max
1000V entre entradas
IEC / EN50160
IEC / EN61000-4-30 clase B
IEC / EN61000-4-15, IEC /
EN50160
IEC / EN61000-4-7, IEC / EN50160

Seguridad accesorios de medida
Aislamiento
Grado de polución
Altitud max
Categoría de sobre tensión
Calidad de la red eléctrica
Calidad de la potencia eléctrica
Flicker
Asimetría
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