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RESUMEN
Este documento contiene la metodología utilizada (que está basada en la norma
ISO 50001) en la empresa La Despensa Natural S.A.S para la identificación de los
potenciales de ahorro en la misma.
Durante el desarrollo del proyecto se encontró con un problema preocupante, el
consumo significativo de la energía no estaba asociado a la producción, sin
embargo, fue posible llegar a identificar problemas a simple vista y por medio de la
razón para que los usos significativos de la energía que si estaban asociados a la
producción se viesen reducidos.
Palabras clave:
Potenciales de ahorro, auditoría energética, sistema de gestión energética, usos
significativos de la energía.
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ABSTRACT
This document contains the methodology used (which is based on the ISO 50001
standard) in the company La Despensa Natural S.A.S for the identification of
savings potential in it.
During the development of the project he encountered a worrying problem,
significant energy consumption was not associated with production, however, it
was possible to identify problems with the naked eye and by reason for the
significant uses of the energy that if they were associated with production were
reduced.
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INTRODUCCIÓN
Hay un gran potencial no explotado en cuanto a mejoras de la eficiencia
energética se refiere en varios sectores de la economía. Programas
gubernamentales de auditoria energética industrial subsidian a las empresas para
hacer una auditoría energética es la más común política para tratar de superar la
brecha en eficiencia energética (Bertoldi, 2001). Las auditorías energéticas son
herramientas útiles para identificar oportunidades de eficiencia energética y
ahorros de energía potenciales (Basurko et al., 2013; Petek et al., 2016). Las
políticas de los programas de auditorías energéticas por lo tanto ayudan a las
empresas a transformarse en empresas más eficientes a nivel energético lo cual
también ayuda a mitigar las emisiones de CO2 (Bertoldi, 2001; Fleiter et al.,
2012b).
Teniendo en cuenta ejemplos veraces alrededor del mundo y los casos de éxito
obtenidos, esta tesis se apoya en el desarrollo de un plan piloto, donde la UPME
(Unidad de Planeación Minero energética) y la ONUDI (Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial) en conjunto con la Universidad
Autónoma de Occidente en su marco de proyecto PEVI (Plan de Evaluación
Industrial), lo llevan a cabo con el fin de empezar a gestionar de manera
inteligente las PYMEs del corredor Cali – Yumbo. En el caso particular de la tesis
actual, la empresa a la cual se le hizo el estudio, la implementación de
herramientas de gestión energética y las propuestas de mejora es la Despensa
Natural SAS, una empresa Panificadora de la ciudad de Cali.
En este proyecto el objetivo principal es evaluar las oportunidades y potenciales
de ahorro en la empresa de alimentos La Despensa Natural S.A.S. de la ciudad de
Cali mediante herramientas de gestión energética, para el cual se tiene en cuenta
la metodología propuesta por la norma ISO 500001. Se tienen en cuenta procesos
de mejora continua también como lo son el ciclo PHVA.
Al final los resultados matemáticos no fueron los esperados, sin embargo fue
posible entregar a la empresa propuestas que le permitan llegar a la tan anhelada
eficiencia energética que le permita ser más competitiva en el mercado y contribuir
a la disminución del impacto de la industria en el medio ambiente.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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.
La Despensa Natural S.A.S, tiene como productos los siguientes: pan integral en
diferentes presentaciones, productos de pastelería y de distribución como la sal
marina y la granola (es decir, compran una presentación de gran cantidad, pueden
ser 50 kg y lo empacan en cantidades para usuario). Durante la visita preliminar
con la empresa se llega a la conclusión con el encargado de supervisar el
proyecto dentro de la empresa, el cual es jefe de producción, y con el gerente de
que la producción más representativa en cuanto a cantidad corresponde a los
panes integrales.
A continuación se citan los equipos y zonas que hacen parte del proceso de
panificación con su respectiva descripción en la tabla 1.
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Tabla 1. Equipos y zonas del proceso de producción
EQUIPO
Molino de martillo
Mojadora
Chiller
Moldeadora
Compresor
Cuarto
de
crecimiento
Horno
giratorio
(grande)
Horno
rotatorio
(pequeño)
Zona
de
enfriamiento
Tajadora

DESCRIPCION
Máquina que genera harina fina a partir del trigo.
Máquina que amasa la harina de trigo y otros ingredientes
según receta.
Máquina que se encarga de enfriar el agua que se utilizará
en la mojadora.
Máquina encargada de dar la forma alargada que necesitan
los panes antes de entrar al molde.
Máquina que genera aire comprimido, necesario para
diferentes procesos en la planta.
Lugar con ambiente idóneo de humedad y temperatura para
hacer crecer la levadura.
Horno de gran capacidad para cocinar el pan una vez sale
del cuarto de crecimiento.
Horno de menor capacidad para cocinar el pan una vez sale
del cuarto de crecimiento.
Lugar donde el pan se enfría a temperatura ambiente una
vez termina su cocción en cualquiera de los dos hornos.
Máquina encargada de tajar el pan una vez está frío.

A continuación en la figura 1 se plantea el proceso de producción de panificación
con sus respectivos equipos y zonas.

Figura 1. Diagrama de proceso panificación.
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Dentro de las múltiples presentaciones que posee el pan integral se pueden
destacar el pan con miel y pasas y el pan integral granola gourmet, sin embargo
existen otras. Estas distintas presentaciones tienen tiempos de proceso distintos
entre sí, tanto en la cámara de crecimiento como en los hornos, lo anterior puede
llegar a aumentar la dificultad de una planificación de producción ideal que
aumente la eficiencia de los equipos térmicos.
Debido a que la producción es medida por mojes (un moje es una unidad de
medida que corresponde a 80 panes), los equipos funcionan de acuerdo a esta
producción, por ejemplo, en los hornos ingresa un moje cada 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 utilizados.
¿Cómo implementar herramientas de gestión energética en la empresa La
Despensa Natural S.A.S en la Ciudad de Cali para identificar oportunidades de
reducir gastos en portadores energéticos y reducir el impacto al medio ambiente?
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2. JUSTIFICACIÓN
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%. (IEA, Energy Technology Perspectives 2015)
Y para cumplir con el objetivo que la industria disminuya el 21% de sus emisiones
de CO2 entonces es la gestión energética la que constituye el 40% de las
opciones de reducción de dichas emisiones, mientras que adoptar energías
renovables constituyen el 30%.(IEA, Energy Technology Perspectives 2015)
Es necesario hacer gestión energética en La Despensa Natural S.A.S, y esto se
apoya en las medidas de igual naturaleza que se ejecutan a nivel global. Viéndolo
desde un punto de vista más focalizado a 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, teniendo en cuenta que estas tienen
inconvenientes en diferentes áreas de su producción, ya sea en los estándares de
calidad o mala utilización de los equipos. (Newsletter Dinero, 2018)
La Despensa Natural S.A.S será un ejemplo de la contribución a nivel ambiental
en el corredor Cali-Yumbo, siendo de las primeras PYMES en implementar
herramientas de gestión energética, permitiéndole a esta no solo ser más
competitiva en el mercado local y regional, sino a nivel nacional, por su
disminución de costos de producción, y por ende podrá de igual forma disminuir el
costo final del producto.
Los potenciales de ahorro que se identifican durante el desarrollo del proyecto
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, logrando ser aún más competitiva hasta en el mercado internacional.
(ISO 50002, 2017).
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar las oportunidades y potenciales de ahorro en la empresa de alimentos LA
DESPENSA NATURAL S.A.S. de la ciudad de Cali mediante herramientas de
gestión energética.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar la caracterización energética de la empresa con base a los
equipos de mayor consumo específico de energía.

Identificar potenciales de ahorro mediante herramientas de gestión de
energía.

Proponer medidas de ahorro.
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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). Para ese entonces se estableció una
conexión entre el crecimiento demográfico y las crecientes concentraciones de
CO2 en la atmosfera, y hoy en día tal problemática es uno de los principales
motores en la búsqueda de la eficiencia energética. Fue la primera vez en que se
utilizó el término “desarrollo sostenible” tal cual como se entiende hoy en día. Al
año siguiente, 1973 el economista británico Schumacher criticó fuertemente el uso
ineficiente contemporáneo de los recursos, a lo que dijo: “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”.
También en 1973 Darly retomó la idea del desarrollo sostenible y presento su tesis
que constaba de una “economía de 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. Surgió y se mantuvo durante varios años tanto la conciencia acerca de los
recursos limitados como la crítica del crecimiento industrial como la única forma de
aumentar el bienestar.
En 1997, por medio del Protocolo de Kyoto se formalizo un compromiso mundial
(teniendo varias metas detalladas a las disposiciones generales de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) para el cuidado del
medio ambiente, se pretendía adoptar varias medidas para la mitigación de
emisiones de dióxido de carbono y obligar a los países a regular, legislar y
reglamentar 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 iniciativa
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 (Cardona, 2017):
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En diciembre de 2002 se expidió la Directiva 2002/91/CE en la cual se

fomenta la mejora de las nuevas instalaciones residenciales e institucionales para
la optimización del rendimiento energético.

La Unión 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 expidió la Decisión 406/2009 donde se proponen
algunos incentivos por parte del Parlamento Europeo con el fin de motivar la
aplicación del Protocolo de Kyoto 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 correspondientes relacionados con el aumento de la
eficiencia energética para apoyarlos.
En el año 2000 la en la cumbre del milenio de la ONU los líderes mundiales
convinieron en plantear los “objetivos de desarrollo del milenio”, dentro de los
cuales el objetivo número 7 estaba enfocado a la sostenibilidad del medio
ambiente.
Cabe resaltar que en junio de 2011 la Organización Internacional de
Normalización (ISO por sus siglas en inglés) expidió la norma ISO 50001, donde
se establecen una serie pasos que permiten de manera general aplicar un proceso
de eficiencia energética basado en el ciclo de mejoramiento continuo PHVA
(planificar, hacer, verificar, actuar) (Cardona, 2017). Teniendo como base esta
norma se expide en el 2013 la ISO 50002, en la cual de la misma forma que la
anterior se establece el proceso para llevar a cabo una auditoría energética.
En cuanto a industrias alimenticias en 2014 se realizó en Cuenca Ecuador, un
programa de eficiencia energética eléctrica, donde se realizó diagnóstico,
intervención y evaluación. Este proyecto permitió llegar a la conclusión que los
resultados finales dependen en su mayor parte en la disposición de la alta
gerencia en inversión y en creación de políticas energéticas. (Carrillo, 2014)
20

Específicamente en el caso de las empresas panificadoras existen dos proyectos
que dan evidencia de la evolución de la aplicación de la eficiencia energética en
este tipo de empresas.
El primero de ellos es el desarrollo de un proyecto donde principalmente se
pretendía obtener indicadores de consumo energético en hornos de vapor, hornos
de combustible y talleres de la panificadora Toyo en La Habana con el fin de
encontrar sus eficiencias. (Montané, 2002)
El más reciente corresponde a una auditoria energética que se realizó en una
panificadora en Governador Valadares, Brasil. Dentro de todo el proyecto se logró
ejecutar varios de los pasos que se establecen en la ISO 50002, dentro de los
cuales cabe resaltar, las mediciones en sitio, cálculos de indicadores y
socialización con la alta gerencia. Dentro de los distintos subprogramas os más
interesantes fueron tanto la concientización (a alta gerencia y parte operativa)
como la ejecución de programas de mantenimiento preventivo. (Ramos et al.
2017)
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5. MARCO TEÓRICO
Teniendo en cuenta los objetivos establecidos anteriormente, es necesario que los
conceptos pertinentes sean definidos, dentro de los más relevantes se encuentran
los conceptos de energía, eficiencia energética, los sistemas de gestión de la
energía, y los medidores de desempeño energético.


Energía

Físicamente, el término energía está bien definido. Puede aparecer en varias
formas diferentes, como energía potencial, cinética, química y muchas otras. Es
fundamental en el dominio de la termodinámica, ya que la primera ley de la
termodinámica establece que la energía siempre se conserva y, en contraste con
el lenguaje común, no se consume, sino que se convierte de una forma a otra.
Cuando los ingenieros y gerentes de planta hablan sobre energía, generalmente
tienen en mente los insumos de energía que necesitan para operar sus plantas,
normalmente vapor, energía eléctrica, gas natural u otros combustibles. Por lo
tanto, el concepto es similar al de la exergía, que es la energía disponible para el
propósito dado y que puede ser utilizada y transformada, por ejemplo, en trabajo
mecánico (Engell, 2017).
La energía requerida para la operación del proceso se puede clasificar en energía
primaria y energía secundaria. La energía primaria se define como la energía que
proporciona directamente la naturaleza, por ejemplo, el sol y el viento, o que está
contenida en materiales que se encuentran en la naturaleza y que no se han
convertido en una forma diferente de energía. La energía primaria se puede
subdividir en fuentes no renovables como el gas natural, el petróleo o el uranio y
fuentes renovables como la energía solar y eólica. La energía secundaria no está
tan claramente definida, ya que contiene toda la energía que se ha transformado
de energía primaria a una forma más útil, como la electricidad o el vapor. En la
industria de procesos, tanto la energía primaria como la secundaria se utilizan
para operar plantas. La energía primaria es normalmente petróleo y gas natural,
ambos son recursos fósiles y no renovables. La energía secundaria se
proporciona normalmente como electricidad y calor, a menudo en forma de vapor,
pero también como aire comprimido y otros. En la actualidad, a menudo existe una
opción para utilizar más o menos fuentes renovables de energía secundaria.
Como no es posible diferenciar la fuente de energía secundaria que llega al punto
de uso en energía renovable o no renovable, se utiliza un enfoque de balance de
energía, donde la cantidad total de energía que se produjo a partir de fuentes
renovables se clasifica como Energía secundaria renovable (Engell, 2017).
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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 (Engell, 2017).


Norma ISO 50001

Es una normativa internacional en la que se determinan los requisitos para la
gestión energética en una organización, esta norma es de aplicación en todo tipo
de empresa independientemente de su tamaño o actividad. (ISO, 2011)


Sistemas de Gestión Energética (SGE)

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 e implementar una política energética, establecer objetivos alcanzables
para el uso de la energía y diseñar planes de acción para alcanzarlos y medir el
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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 (Cardona, 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).
A continuación en la figura 3 se puede observar de forma general el modelo de un
Sistema de Gestión de la Energía. Con base a este sistema se desarrolló la tesis,
comprendiendo los objetivos establecidos.

Figura 2. Modelo de un Sistema de Gestión de Energía
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Tomado de “Sistemas de gestión de la energía – Requisitos con orientación
para su uso”, (p. vi) por ISO 50001, 2011, Copyright, 2011.
En la tabla 2 que se presenta a continuación se establecen algunos conceptos de
vital importancia dentro del desarrollo del proyecto, dichos conceptos están dentro
de la norma ISO 50001.
Tabla 2. Conceptos dentro de la norma ISO 50001
CONCEPTO
Línea base energética

DESCRIPCIÓN
La línea base es una referencia
cuantitativa que proporciona la base
para el cálculo del desempeño
energético, esta línea refleja un
período de tiempo específico y puede
ser normalizada utilizando variables
que afecten el uso y/o el consumo de
la energía, por ej. Nivel de producción,
grados-día (temperatura exterior), etc.
(ISO, 2011).
Objetivo energético
Es el resultado o logro especificado
coherente con la política energética de
la organización relacionada con la
mejora del desempeño energético.
(ISO, 2011).
Desempeño energético
Son resultados medibles relacionados
con la eficiencia energética, el uso y
consumo de la energía. En el contexto
de los sistemas de gestión de la
energía los resultados se pueden
medir respecto a la política, objetivos y
metas energéticas y a otros requisitos
de desempeño energético, y este
desempeño energético es uno de los
componentes del desempeño de un
sistema de gestión de la energía. (ISO,
2011).
Indicador de desempeño energético Valor cuantitativo o medida del
(IDEn)
desempeño energético tal como es
definido por la organización. Los
indicadores de desempeño energético
IDEns pueden expresarse como una
simple medida, un cociente o un
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Tabla 2.(continuación)

Política energética



modelo más complejo. (ISO, 2011).
Declaración
por
parte
de
la
organización de sus intenciones
globales y de la orientación a tomar
por la organización relacionada con su
desempeño energético, formalmente
expresada por la alta dirección. La
política energética brinda un marco
para
la
acción
y
para
el
establecimiento de los objetivos
energéticos
y
de
las
metas
energéticas. (ISO, 2011).

Termografía

La termografía es una técnica de ensayo no destructivo que se emplea para
comprobar la temperatura de un objeto o lugar. Este tipo de ensayo es capaz de
detectar la temperatura exacta a distancia, sin la necesidad de establecer un
contacto físico con el objeto o la máquina a estudiar, manteniendo su
funcionamiento activo. Entre sus utilidades destaca la localización de contactos
eléctricos defectuosos.
La termografía funciona gracias a las radiaciones infrarrojas. Mediante el empleo
de cámaras con sensores termográficos, se consigue información sobre la
temperatura exacta de un objeto. Esto sucede de la siguiente manera: las cámaras
termográficas captan la radiación infrarroja del espectro electromagnético,
convirtiéndose la energía radiada en información sobre la temperatura.

26

6. METODOLOGÍA
6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO
El desarrollo del proyecto será en la empresa panificadora, La Despensa Natural
S.A.S, la cual se encuentra ubicada en zona residencial de la ciudad de Cali. (Ver
figura 6).

Figura 3. Ubicación del proyecto.

6.2 ETAPAS DEL PROYECTO
Para realizar este proyecto, se plantean las siguientes etapas teniendo como base
los objetivos establecidos:
6.2.1 Etapa 1: Realizar la caracterización energética de la empresa con base
a los equipos de mayor consumo específico de energía.
Para que la identificación de los equipos de mayor consumo energético se pueda
realizar de manera efectiva, se deben tener en cuenta cinco fases.
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Fase 1: Identificación de máquinas que requieran medición en tiempo real,
planificación de la medición y afines
Con la planificación de la medición se ahorrará tanto tiempo como recursos. Así
que se empieza con una visita de reconocimiento del espacio de trabajo, en esta
visita deben brindar una capacitación en seguridad y salud en el trabajo adecuada
a los riesgos y peligros presentes en la misma.
Una vez que se ha reconocido el espacio de trabajo, en el caso particular de este
proyecto se planifica una serie de actividades que permitirán tener un informe
detallado de termografía y de consumo energético de los hornos utilizados. Como
este proyecto se realizó en el marco PEVI las mediciones están compartidas por
todos los integrantes del equipo, por lo que las mismas que tengan que ver con
aparatos eléctricos serán tomadas como mediciones externas y no se describe
una metodología para obtenerlas.
Fase 2: Recolección de los datos actuales
Para una ordenada recolección de los datos a medir de las distintas máquinas
térmicas se utilizan formatos personalizados, un ejemplo de las plantillas puede
observarse en la tabla 3. Cabe resaltar que esta tabla corresponde a los hornos,
teniendo en cuenta que el horno tiene dos fuentes de energía (eléctrica y calórica)
entonces se debe realizar medición de cada una de estas por aparte. El motor
consume energía eléctrica, por ende este se debe medir aparte de los
quemadores (que es el resto del horno).
Tabla 3. Plantilla de recolección de datos
Proceso: Cocción

Equipo

No.

Parámetros (a medir)

Unidades

Horno
giratorio
(Motor)

1

Horas de operación diaria

H

2

Horas de operación anual

H
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Valor

Observaciones

Tabla 3.(continuación)

Horno
giratorio

Horno
rotatorio
(Motor)

Horno

3

Tipo de operación

Constante
fluctuante
intermitente

5

Factor de potencia

PF

6

Potencia de entrada en terminales

kVA

7

Datos de placa (Requerimiento)

8

Temperatura media

°C

9

Tiempo de precalentamiento

H

10

Capacidad máxima de productos

#

11

Consumo de gas (Producción)

12

Consumo de gas (Precalentamiento)

1

Horas de operación diaria

H

2

Horas de operación anual

H

3

Tipo de operación

Constante
fluctuante
intermitente

5

Factor de potencia

PF

6

Potencia de entrada en terminales

kVA

7

Datos de placa (Requerimiento)

8

Temperatura media

/
/

𝑚3⁄
𝑚𝑖𝑛
𝑚3⁄
𝑚𝑖𝑛

°C
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/
/

Tabla 3.(continuación)
rotatorio

9

Tiempo de precalentamiento

H

10

Capacidad máxima de productos

#

11

Consumo de gas (Producción)

12

Consumo de gas (Precalentamiento)

𝑚3⁄
𝑚𝑖𝑛
𝑚3⁄
𝑚𝑖𝑛

Como se puede observar, hay datos que corresponden a variables eléctricas,
estas son proveídas por el ingeniero eléctrico del equipo.
Fase 3: Caracterización energética de la empresa (proceso)
Con los resultados de la etapa 1, se procede a realizar la caracterización
energética de la empresa. Para esto se debe conocer muy bien el proceso, y
saber cuáles son los energéticos presentes en casa etapa. Para comprender
mejor se ilustra un ejemplo en la figura 7, que se presenta a continuación:
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Figura 4. Ejemplo caracterización energética
Tomado de “Implementación iso 50001 en la organización” (p. 48) por Ing.
Jairo Flechas Villamil, 2015, Implementación iso 50001 en la organización.
Recuperado de: https://es.slideshare.net/webinarprocobre/implementacioniso-50001-en-la-organizacion.
Fase 4: Realizar el diagrama de Pareto.
En la fase final de esta etapa se pretende conocer cuáles son los equipos que
corresponden al 20% que consumen el 80% de la energía total, con el fin de
realizarles el balance de masa y energía a estos en la fase inmediatamente
siguiente.
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6.2.2 Etapa 2: Identificar potenciales de ahorro mediante herramientas de
gestión de energía.
Esta etapa se realizará en tres fases:
Fase 1: Cálculo de la línea base
Para calcular la línea base se necesitan de los datos de la variable significativa, y
posteriormente a través del uso de un software especializado se obtiene esta. El
objetivo principal de calcular esta línea es lograr identificar y comparar los ahorros
energéticos después de implementar las mejoras.
Fase 2: Desempeño energético
Este desempeño permitirá conocer la manera en que se está comportando del
sistema de gestión energético. Este indicador depende únicamente del contexto
de la empresa. Con el desempeño energético se podrán controlar mejor las
medidas de mejora, ya que serán continuas en el tiempo y logrará mantener los
ahorros energéticos disponibles.
Fase 3: Línea meta
Esta línea permitirá focalizar los esfuerzos para así poder sostenerse el menor
consumo de energía que históricamente se haya reportado.
6.2.3 Etapa 3: Proponer medidas de ahorro
La tercera y última etapa se realizará en dos fases:
Fase 1: Socialización y concientización de la alta gerencia acerca de los
potenciales ahorros energéticos
Una vez que se han identificado los potenciales de ahorro, se llevará a cabo una
reunión con la alta gerencia acerca de los hallazgos y se pretende concientizarlos
acerca de las oportunidades que existen al realizar eficiencia energética en la
planta de producción.
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Fase 2: Propuesta de medidas de ahorro
Después de concientizar a la gerencia se le entregarán propuestas que les
permitirán lograr esos ahorros que se han estimado con todo el desarrollo del
proyecto, y con esto se llega al objetivo final de esta tesis.
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7. RESULTADOS
Para poder definir los resultados hicieron falta unos equipos especializados, la
mayoría de ellos fueron utilizados por el ingeniero eléctrico del equipo, sin
embargo, se hace necesario citarlos en este documento. En la tabla 4 se
presentan los equipos y su respectiva descripción y criterios de selección.
Tabla 4. Equipos utilizados.
EQUIPO

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS




Cámara
termográfica
(infrarroja) Fluke Ti-450.


CRITERIO

Rango
de Esta cámara permite
temperatura de - obtener información de
temperaturas de acuerdo
20ºC a 1200ºC.
a la emisividad térmica
de los materiales de los
Precisión del 2% equipos a medir. Permite
(±2 °C).
además conocer las
temperaturas del entorno
circundante para así
saber si los equipos
están bien ubicados o
no.

Precisión: ± 0.5%.

Analizador
de
redes
trifásico. HT PQA824
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El analizador trifásico
permite
medición
histórica en un rango de
tiempo definido, logrando
así
comparar
las
actividades
con
los
consumos
energéticos
de una forma más
exacta.

Tabla 4.(continuación)



Precisión: ± 2.5%

Permite
conocer
de
forma directa la corriente
que se tiene en el
instante que se acciona.
Durante las labores de
medición
permitió
conocer
las
líneas
correspondientes a los
distintos equipos.

Pinza
amperimétrica
EXTECH MA 2000

7.1 ETAPA 1: REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA
EMPRESA CON BASE A LOS EQUIPOS DE MAYOR CONSUMO ESPECÍFICO
DE ENERGÍA.
7.1.1 Fase 1: Identificación de máquinas que requieran medición en tiempo
real, planificación de la medición y afines.
Identificar los equipos que necesitan medición en tiempo real requiere de cierta
información que debe suministrar La Despensa Natural S.A.S, entre estos se
encuentran las facturas de servicios públicos más relevantes (electricidad y gas
natural), datos de producción, información de los equipos y la planta, y el diagrama
de procesos. De esta forma se realizó el proceso de selección de los distintos
equipos críticos a los que había que medir de una forma más detallada.
Anexo a esto, se realizó una visita técnica por la planta para conocer los equipos
que más tiempo permanecían funcionando, claramente los hornos panificadores
fueron los primeros en la lista. Durante la visita técnica se decidió realizar una
termografía para descartar problemas varios no asociados a producción, como lo
pueden ser aislamientos en malas condiciones o ubicaciones no eficientes de los
diferentes equipos.
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A continuación se presentan los resultados de la termografía, tanto su foto en
infrarrojo como su foto a color, con el fin de reconocer los equipos y las zonas que
se están diagnosticando, cada termografía tiene su descripción respectiva.

Figura 5. Termografía del tanque de almacenamiento de agua helada.
En la anterior figura se tiene la evaluación de los valores de la temperatura del
tanque de agua con el fin de conocer la efectividad del aislamiento térmico. Hay
que tener en cuenta que al mismo tiempo se estaba haciendo la medición del valor
de la temperatura del agua dentro del tanque, la cual correspondía en ese instante
a 6.5°C.
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La temperatura externa del tanque: 98.8°F; 37.11°C.
Al fondo se puede observar la temperatura de los pistones del compresor, sin
embargo, no se pueden tener en cuenta porque la emisividad configurada en la
cámara termográfica no correspondía a la idónea para que los valores fueran los
correctos. Se puede aprecias que el aislamiento térmico que posee el tanque es
de muy buena calidad.

Figura 6. Temperatura del chiller y de los pistones del compresor.
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La anterior imagen permite conocer los valores de la temperatura del chiller y de
los pistones del compresor, con el fin de conocer cuál es la temperatura que
alcanzan cuando están en plena marcha.
Temperatura del chiller: 240.4°F; 115.77°C.
Temperatura del compresor: 218.4°F; 103.5°C.

Figura 7. Temperatura del cuarto de crecimiento.
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La anterior imagen se realiza con el fin de conocer que tan bien aislado está el
cuarto de crecimiento de levadura, con el fin de conocer si hay perdidas en el calor
que el vapor lleva al mismo.
Temperatura tomada con la cámara termográfica: 101.1°F; 38.38°C
Coinciden las temperaturas tanto de la cámara como la del sensor que se tiene a
un lado de la pared de dicho cuarto, por lo general el interior del cuarto tiene una
temperatura entre 3°C 4°C por encima del borde que está en contacto con el
ambiente.

Figura 8. Termografía tomada al horno grande en funcionamiento.
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Con la anterior imagen se pretende conocer cuál es el comportamiento del horno
más grande de la planta respecto de su aislamiento térmico hacia el exterior, para
saber que tantas pérdidas habían.
Temperatura más alta (en los vidrios las compuertas, donde se encuentra el
marcador rojo): 292°F; 144.44°C.
Temperatura más baja (donde está el marcador blanco): 106.9°F; 41.6°C.
Se comprobó claramente que estaba bien aislado el horno, así que las pérdidas
por radiación están bien controladas

.

Figura 9. Temperatura de estufa de gas.
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La anterior estufa se usa cuando no se puede obtener vapor del horno por la razón
que sea, con esta toma se pretendía conocer cuál era la temperatura en ese
instante (no estaba en funcionamiento, sin embargo el vapor pasa por ella).
Temperatura máxima (marcador rojo): 265.7°F; 129.8°C

Figura 10. Tuberías del horno al cuarto de enfriamiento.
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Donde se encuentra el punto más caliente (marcador rojo) es el vapor que sale
hacia el cuarto de enfriamiento, la tubería más cercana es la tubería de agua que
se va a evaporar.
Temperatura aproximada del vapor: 261°F; 127°C.

Figura 11. Temperatura de tubería de agua helada.
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Con la anterior toma termográfica se pretende conocer que tan bien aislada está la
tubería de agua helada, con el fin que no vayan a haber pérdidas significativas
durante su transporte y afecte la calidad del pan.
Temperatura de la tubería: 95.6°F; 35.3°C
Se puede notar que está bien aislada, porque la temperatura superficial es
prácticamente la del ambiente y no la del agua (7°C aproximadamente).

Figura 12. Temperatura en la entrada al cuarto de crecimiento.
En la anterior imagen se observa la entrada del vapor al cuarto de crecimiento de
levadura, cuya temperatura es de 93.7°C (200.8°F). Se observa que hay una caída
de temperatura importante en el trayecto del horno hasta este lugar.
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Figura 13. Temperatura de los gases de escape del horno grande.
En la figura 9 se pretende conocer la temperatura aproximada de los gases de
escape en la chimenea del horno grande (al menos en la salida del quemador).
Temperatura máxima: 355.6 °F; 179.4°C
Temperatura del marcado blanco (promedio de la chimenea): 281.7°F; 138.7°C
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Figura 14. Temperaturas del horno pequeño.
En la anterior toma termográfica se pretende al igual que en el horno grande
conocer cómo está la trasferencia de calor al ambiente por las paredes del mismo.
Se nota que no hay problema.
Temperatura del vidrio (marcador rojo): 214.5°F; 101.38°C

45

Temperatura de las paredes (marcador blanco): 134.5°F; 56.9°C.

Figura 15. Temperatura del cuarto de molienda.
Se pretendía conocer cuál era la temperatura que alcanzaba el ambiente del
cuarto donde se encuentra el molino de martillo.
Temperatura máxima del cuarto (marcador rojo): 161.2°F; 71.7°C
Temperatura media (marcador blanco): 142.4°F; 61.3°C
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Figura 16. Temperatura aproximada de los gases de escape del horno
pequeño.
En la anterior figura se muestra al igual que en el horno grande cual es la
temperatura que puede llegar a tener los gases de escape después de la
transferencia de calor al horno.
Temperatura media (marcador blanco): 233°F; 111.6°C.

47

7.1.2 Fase 2: Recolección de los datos actuales
Posteriormente, se realizaron mediciones estimativas que se plasmaron en los
formatos de recolección de datos (ver tabla 1), para posteriormente transcribirlos
en la tabla resumen (ver tabla 2).
Tabla 5. Listado de equipos y sus consumos energéticos.
Equipo

Horno giratorio
Aire Acondicionado LG
Molino de martillo
Horno rotatorio
Mojadora
Compresor
Chiller
Iluminación parqueadero
Iluminación medio
Computadores
Dosificadora Sal
Iluminación fondo
Moldeadora
Selladora Sal
Iluminación
Tajadora
Aire Acondicionado Electrolux
Dosificadora
Nevera
Selladora
Batidora
Ventilador
Ventilador
Estufa
Generador de vapor auxiliar para
cuarto de crecimiento

Consumo eléctrico kWh- Consumo gas
mes
M3
399,91644
1155
372,6
N/A
350,976
N/A
295,6072
577,5
285,6384
N/A
228,2
N/A
191,25
N/A
122,76
N/A
122,76
N/A
105,488
N/A
104,34
N/A
102,96
N/A
80,408
N/A
75
N/A
51,52
N/A
48
N/A
38,4
N/A
23,886904
N/A
18,3
N/A
17,17
N/A
4,975
N/A
1,68
N/A
1,68
N/A
N/A
N/A
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*Los consumos de gas de Estufa y Generador de vapor auxiliar para cuarto de
crecimiento, no fueron incluidos en la tabla de mediciones al ser poco significativos
en relación a los hornos, aunque serán estimados más adelante en la
determinación de los USEn dentro de un ítem llamado otros.
Y después de este proceso se procedió a realizar la caracterización energética de
la empresa.
7.1.3 Fase 3: Caracterización energética de la empresa
Para realizar una correcta caracterización energética en primera instancia se debe
reconocer de manera profunda todos los procesos que se ejecutan en la línea de
producción de La Despensa Natural S.A.S. Se describen a continuación:
7.1.3.1 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.
7.1.3.2 Proceso de dosificación:
En el proceso de dosificación se toman los ingredientes claves en el proceso
global de panificación, las maquinas que están presentes no corresponden a
ninguna a la cual se le deba hacer análisis de gestión energética.
7.1.3.3 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.
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7.1.3.4 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.
7.1.3.5 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.
7.1.3.6 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.
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.
7.1.3.7 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.
7.1.3.8 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
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las condiciones del ambiente de la planta de producción se hace uso de
ventiladores para acelerar el proceso.
7.1.3.9 Proceso de tajado
Cuando se requiera una producción de pan tajado se hace uso de la maquina
tajadora.
7.1.3.10 Proceso de marcado
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.
A continuación en la tabla 6 se presentan las máquinas que corresponden a los
procesos previamente descritos y la forma en que se desarrolló su proceso de
medición. Entre paréntesis posee el nombre de proceso a cual corresponde cada
máquina.
Tabla 6. Descripción de maquinaria y su proceso de medición.
Maquinaria

Cantida
d
de 1

Molino
martillo
(Molienda
de
trigo)
Básculas
2
(Dosificación)
Mojadora
1
(Elaboración de
masa)
Moldeadora
1
(Moldeado
de
pan)
Chiller
1
(Enfriamiento de

Descripción
En esta maquinaria se midió desempeño del motor
asociado, evaluando su consumo energético vs la
producción de harina (Análisis eléctrico)
No representa consumo energético significativo.
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). (Análisis eléctrico)
La 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. (Análisis
eléctrico)
Debido a que la máquina está encima del cuarto
de crecimiento de levadura (el cual es un cuarto
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Tabla 6.(continuación)

agua
para
mojadora)

Tanque
de 1
almacenamiento
de agua helada
(Enfriamiento de
agua
para
mojadora)

Compresor
1
(aspersión
antiadherente)
Cuarto
de 1
crecimiento
(Crecimiento de
levadura)
Horno giratorio
(Horneado)

1

Horno rotatorio
(Horneado)

1

Tajadora

1

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. (Análisis
térmico) y (Análisis eléctrico).
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.
(Análisis térmico).
Se realizó un análisis del uso y comportamiento
del equipo, con el fin de encontrar problemas en la
línea de aire comprimido que existe entre estos.
Se realizaron observaciones del comprotamiento y
requerimientos energéticos de este cuarto,
además de complementar el análisis con algunas
fugas de calor por radiación al ambiente (Análisis
térmico).
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.
(Análisis térmico)
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. (Análisis térmico)
Se midió el consumo de esta máquina con el fin de

52

Tabla 6.(continuación)

(Proceso
tajado)
Marcadora
(Proceso
marcado)

de
de

1

conocer su eficiencia, y resolver problemas
respecto a la misma (Análisis eléctrico)
Ésta consume tanto aire comprimido que energía
eléctrica, en las mediciones de aire comprimido se
pretende encontrar problemas de fugas en la línea.
(Análisis eléctrico)

Una vez que se conoce de forma más detallada todo el proceso de panificación de
la empresa se prosigue a realizar el diagrama energético productivo con los
resultados anteriormente recolectados.
7.1.3.11 Diagrama energético productivo
Se observa en el siguiente diagrama que el mayor porcentaje de consumo se
encuentra en los hornos a gas, seguido por el molino de martillo, el cual trabaja
aproximadamente 8 horas al día. En la figura 17 se observan los equipos más
relevantes y su porcentaje de consumo de energía con respecto al consumo
global, hay que tener en cuenta que en los procesos o equipos que se consumen
dos tipos de energía tienen sus distribución correspondiente.

Figura 17. Diagrama energético productivo procesos principales.
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Otros procesos y zonas:

A continuación en la figura 18 se establece la misma distribución energética (tanto
para eléctricos como para térmicos) para los demás procesos alternativos y zonas
que no están asociadas a la producción.

Figura 18. Diagrama energético productivo zonas y procesos secundarios
En la figura 19 se puede observar el diagrama de Sankey para conocer la
distribución energética total en todas las instalaciones de La Despensa Natural.

54

Figura 19. Diagrama de Sankey
7.1.4 Fase 4: Realizar el diagrama de Pareto
En esta fase se debe tener en cuenta que hay dos energéticos en el proceso de
panificación, los cuales son la energía eléctrica y el gas natural, por lo que se
realizan dos diagramas de Pareto, uno para cada energético. Se pueden observar
tanto en la figura 20 como en la figura 21.
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Figura 20. Diagramas de Pareto consumo eléctrico por equipos

Figura 21. Diagramas de Pareto consumo eléctrico por proceso.
Para la selección de los usos significativos de energía eléctrica tomaremos como
referencia la regla del 80/20 y en el diagrama de Pareto se ubicaron los equipos y
procesos que representan el 80% del consumo eléctrico.
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Tabla 7. Equipos que comprenden el 80% de consumo eléctrico en la planta.
Equipo
Horno giratorio (Motor)
Aire Acondicionado LG
Molino de martillo
Horno rotatorio (Motor)
Mojadora
Compresor
Chiller
Iluminación parqueadero
Iluminación medio
Computadores

Consumo
kWh
399,92
372,60
350,98
295,61
285,64
228,20
191,25
122,76
122,76
105,49

%Acumulado
13,1
25,4
36,9
46,6
56,0
63,5
69,8
73,8
77,9
81,3

Tabla 8. Procesos que comprenden el 80% de consumo eléctrico en la planta
Proceso
PanificaciónHornos
Zona
Administrativa
Panificación
Molino de martillo
Iluminación

Consumo
kWh

%Acumulado

695,524

22,853

586,308
557,296
350,976
348,480

42,117
60,428
71,960
83,410

Por lo que podemos determinar que los usos significativos de la energía eléctrica
están representados en los anteriores equipos y procesos, siendo los equipos más
significativos al consumo de energía eléctrica, el Horno Giratorio junto a el aire
acondicionado LG, y los procesos más significativos al mismo consumo
Panificación-Hornos y Zona Administrativa.
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Consumo de gas

Para la selección de los usos significativos de gas natural tomaremos como
referencia la regla del 80/20 y en el diagrama de Pareto ubicaremos los equipos
que representan el 80% del consumo de gas.
Equipos que comprenden el 80% de consumo de gas en la planta:
Tabla 9. Equipos que comprenden el 80% de consumo de gas en la planta
Consumo
m3
1155
577,5

Equipo
Horno giratorio
Horno rotatorio

%Acumulado
66
99

Por lo que podemos determinar que estos equipos representan los usos más
significativos de gas natural siendo el Horno giratorio el consumo más
representativo.
7.2 EPATA 2: IDENTIFICAR POTENCIALES
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE ENERGÍA

DE

AHORRO

MEDIANTE

7.2.1 Fase 1: Cálculo de la línea base
Para el cálculo de la línea base se tienen en cuanta los siguientes criterios:
a) Definición del periodo base (anual).
b) Definición de la muestra de datos mínima para un nivel de confianza del 90%
con una precisión del 10%.
c) Establecer las variables significativas.
Se escogieron como posibles variables significativas, la cantidad de mojes, la
producción más representativa al consumo de la empresa, los bultos de harina
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molida, la ocupación de los hornos, tiempo de uso del compresor y días
trabajados.
Como resultado se obtuvo lo siguiente:
* Criterios de selección: la evaluación estadística debe arrojar un P-value< 0,05 y
R2>75% con un reducción de datos de máximo el 33%, para validar la idoneidad
de la variable.
• Evaluación cantidad de mojes
Al evaluar la cantidad de mojes vs el consumo mensual de la compañía
encontramos que esta variable no es representativa al consumo como se observa
en la siguiente gráfica, donde tenemos una pendiente de casi 0 que de echo toma
tendencia negativa y un p-valué superior a 0,05 con r2 muy inferior al 75%, tanto
par a electricidad en KWh como para gas en m3 lo que indica que esta variable no
es significativa al consumo.
En la figura 22 se observa con más detalle la línea base con sus distintas
reducciones de datos.
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Figura 22. Línea base
También se hicieron pruebas restando el consumo de las zonas evidentemente no
asociadas a la producción es decir iluminación y zona administrativa, evaluándola
también con el consumo estimado por equipos obteniendo resultados similares.


Evaluación diferentes tipos de producción

Con el gin de encontrar la variable significativa dentro de los diferentes tipos de
producción se agruparon los productos fibrogalletas y panes cuadrados para
mejorar el nivel de análisis ya que los diferentes tipos de cada uno de estos
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elementos representan un mismo uso energético, obteniendo que los consumos
de gas y electricidad no están asociados a ningún tipo de producción como
representa la siguiente tabla don se pueden los valores p, o p-value de cada tipo
de producción vs el consumo.

Tabla 10. Parámetros de Modelo Consumo energético vs tipos de
producción.

Tabla 11. Parámetros de Modelo Consumo de gas vs tipos de producción

También se hicieron pruebas restando el consumo de las zonas evidentemente no
asociadas a la producción es decir iluminación y zona administrativa, evaluándola
también con el consumo estimado por equipos obteniendo resultados similares.

7.2.2 Fase 2: Desempeño energético
El desempeño energético como se había dicho anteriormente en este documento
depende del contexto de la empresa y sirve para medir el sistema de gestión
energética. Sin embargo, debido a que La Despensa Natural no posee sistema de
gestión energética aun (debido al poco tiempo que se tuvo para el desarrollo del
proyecto PEVI) y a los valores obtenidos en la línea base es casi imposible
plantear el desempeño energético.
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7.2.3 Fase 3: Línea meta
Debido a que no se pudo obtener una línea base coherente, no se pueden
establecer los mínimos históricos en consumo. Aun así es posible presentar
propuestas de mejora.
Tabla 12. Selección de equipos de mayor consumo y mayor potencial de
ahorros
Equipo
Horno giratorio
Aire Acondicionado LG
Molino de martillo
Horno rotatorio
Compresor
Chiller
Iluminación

Ahorro
hora
1,43

kW

4,38
1,48
1,42
4,47

x Ahorro
hora

m3

x

------

7.3 ETAPA 3: PROPONER MEDIDAS DE AHORRO
7.3.1 Fase 1: Socialización y concientización de la alta gerencia acerca de los
potenciales ahorros energéticos
Después de la realización de todo este proyecto, finalmente se procede a
socializar con la alta gerencia los hallazgos, pero en primera instancia se hace una
concientización acerca de la eficiencia energética y de la importancia de la
ejecución de los sistemas de gestión energética en las empresas. A continuación
en la figura 23 se tiene la evidencia de dicha socialización.
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Figura 23. Socialización acerca de los potenciales ahorros energéticos.

7.3.2 Fase 2: Propuesta de medidas de ahorro
Una vez que la introducción de la reunión ha quedado concluida se presentan las
propuestas de ahorro.
Como se puede observar en el apartado desarrollo de línea base, debido a la
forma de operación, el consumo de energía no está asociado a la producción, y
por la escaza medición no es posible generar una línea base de desempeño
energético, por lo que los potenciales de ahorro están ligados a cambios en la
forma de operación y mantenimiento.
Estos potenciales se presentan en la siguiente tabla:
Tabla 13. Propuestas de mejora
Capacidad
de ahorro
en gas
Cada hora que se -El horno trabaja en
Disminución
disminuya de uso del
vacío.
tiempo de uso
Cambios en la horno significara un
Horno giratorio
El horno trabaja sin
programando la
operación
ahorro de 1,43 KW,
estar
a
carga
producción
equivalentes
a
completa.
$722,86
Equipo

Oportunidad
de ahorro

Tipo de
oportunidad

Hallazgo

63

Capacidad de
ahorro eléctrico

Tabla 13.(continuación)

Oportunidad
de ahorro

Equipo

Tipo de
oportunidad

Hallazgo

los aires de las
Aumento
set
Aire
oficinas
se
point
Acondicionado
programan a 18°C y
temperatura de
LG
podrían establecerse
confort.
a 26
Si el operario está
ocupado en otra
Disminución
operación
y
el
tiempo de uso molino
ya
ha
Molino
de
por gestión de terminado de moler
martillo
tiempos
de la
carga,
sigue
molienda
operando en vacío
hasta que el operario
regresa

Capacidad de
ahorro eléctrico

Cambios en la
operación
-Cada hora que se
disminuya de uso del
Cambios en la
molino significara un
operación
ahorro de 4,38 KW,
equivalentes a $2.214

Horno
rotatorio

Cada hora que se
El horno opera al
Disminución
disminuya de uso del
mismo tiempo que el
tiempo de uso
Cambios en la horno significara un
horno
grande
programando la
operación
ahorro de 1,48 KW,
(giratorio) a media
producción
equivalentes
a
carga
$748,14

Mojadora

--

Compresor

Chiller

Capacidad
de ahorro
en gas
--

--

--

Existen fugas en el
sistema
de
aire
comprimido (la más
Corrección de
representativa es la
fugas
en
el
que
está Mantenimiento
sistema de aire
continuamente
comprimido
presente
en
la
pistola de aspersión
Cada hora que se
del anti hongo)
disminuya de uso del
Cambio
de
compresor significara
sistema
de
un ahorro de 1,42
higienización
KW, equivalentes a
se
requiere
de
por otra clase
$717,81
personal y de uso de
de sistema que
aire comprimido para
no dependa de
Cambio
el
proceso
de
uso de aire
Tecnológico
higienización el cual
comprimido
se desarrolla varias
como
por
veces al día
ejemplo
aspersores en
techo
Aumento
El
setpoint
de
setpoint
temperatura
del Cambios en la
temperatura de tanque
de
agua operación
tanque de agua helada es de 6°C,
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--

--

--

Tabla 13.(continuación)

Equipo

Oportunidad
de ahorro

Tipo de
oportunidad

Hallazgo

helada

Iluminación

Capacidad de
ahorro eléctrico

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
Cada hora que se
si no que fueron
disminuya de uso de
pintados
para
Reparación
la
iluminación
opalizarlos y este
traga luces del
Mantenimiento significara un ahorro
trabajo no que bien
techo
de
4,47
KW,
hecho, por lo que se
equivalentes
a
obstaculiza
gran
$2.259,58
parte de la paso de
la luz obligando a
que las luces deban
ser encendías 9
horas al día
El
cambio
a
iluminación
Led
permitirá según el tipo
de referencia utilizada
un ahorro energético
Se tienen instaladas
en el consumo de
luminarias de tipo
iluminación -entre un
fluorescentes en la
20% y un 40%, más
zona administrativa y
durabilidad de las
Cambio de tipo se desconoce con
Cambio
lámparas -hasta 50
de iluminación a exactitud de que tipo
Tecnológico
mil
horas
en
tipo Led
en la zona de planta
comparación 6 mil
pero
ambas
promedio
de
las
registran
un
fluorescentes,
un
consumo mayor al
menor aporte térmico
de una luminaria Led
a las instalaciones lo
que
también
disminuiría el gasto
energético
en
climatización.
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Capacidad
de ahorro
en gas

--

--

8. CONCLUSIONES
El trabajo en su mayor parte fue satisfactorio, permitió afianzar conocimientos
tanto operacionales, al estar en contacto con una industria alimenticia, como
conceptos relacionados con la eficiencia energética.
El hecho de no tener una línea base con pendiente positiva da evidencia que las
variables significativas no están asociadas a la producción. De hecho las
luminarias en la planta y en la zona administrativa que son un consumo no
asociado a la producción tienen un gran impacto por la cantidad de tiempo que
permanecen encendidas, y esto se debe a que la luz del día no es lo suficiente
dentro de la planta de producción.
Las fugas de aire comprimido y la operación a media carga o carga incompleta del
horno giratorio también son consumos no asociados a la producción. De igual
forma la operación del molino de martillos tiene en gran parte consumo energético
no asociado a producción, porque el operario de este tiene también otras
ocupaciones y el molino sigue funcionando tiempo después de cumplir con su
molienda.
Aunque no se puede establecer el modelo matemático de la línea de base
energética generar un indicador de consumo si se puede afirmar que existe un
fuerte potencial de ahorro energético por cambio operacional.
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9. RECOMENDACIONES
El proyecto PEVI fue un proyecto piloto donde se pretendía crear una metodología
para poder ejecutar auditorías energéticas y ayudar a las empresas a crear sus
sistemas de gestión energéticas, esta tesis es un resultado de este proyecto y por
esta razón después del tiempo invertido es necesario dar algunas
recomendaciones para próximos proyectos similares que se ejecuten en otros
Proyectos de Evaluación Industrial de la Universidad Autónoma de Occidente:
Las herramientas que se tuvieron al alcance para ciertas mediciones fueron
limitadas o no las hubo, como fue en el caso de los flujómetros, estas
herramientas eran claves para conocer los comportamientos de consumo de gas
natural de los hornos, pero no fue posible tenerlas cerca para tener estas
mediciones.
Las fugas y caídas de presión del compresor requería de manómetros y de una
que otra modificación en las tuberías de aire comprimido para conocer estos datos
tan importantes, sin embargo, por el corto tiempo con el que se contó y con la no
existencia de estos manómetros no fue posible tampoco conocer con exactitud
que deficiencias podrían existir en la línea de aire comprimido y su ubicación en el
recorrido del mismo.
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