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RESUMEN 

La auditoría se realizó siguiendo la estructura mencionada en la ISO 50002, 
teniendo como objetivo principal la implementación, seguido de objetivos 
específicos como, estructurar el procedimiento para realizar la auditoria, identificar 
y cuantificar las oportunidades de ahorro energético y por último integrar los 
procedimientos de auditoria energética al proceso de revisión energética de la ISO 
50001, el aporte que puede realizar este trabajo a la compañía es la reducción de 
costos energéticos en su proceso y la reducción de toneladas de CO2 emitidas al 
medio ambiente por el consumo de energía eléctrica. 

En este trabajo se logró actualizar la información de todos los componentes 
eléctricos de la compañía, enfocado en cargas inductivas, gracias a esto se obtuvo 
de manera precisa las cargas por procesos los cuales facilitaron la selección de los 
motores a auditar, en este caso se tuvo en cuenta, la potencia y el tiempo de 
operación del motor, también el impacto que tenía sobre el proceso productivo, 
teniendo en cuenta las variables anteriores, se estimaron ahorros por cada línea de 
producción basándose en datos de producción que datan del año 2018 y tarifas de 
energía actualizadas, haciendo que los ahorros fueran más precisos. 

Así mismo se recurrió a el sistema de gestión de energía que tiene instalado la 
compañía, el cual arrojo información muy relevante y fue de vital importancia al 
momento de analizar los costos energéticos de cada proceso, sin embargo la 
auditoria no solo tuvo un alcance productivo, también se analizó los procesos 
administrativos y de iluminación, encontrando ahorros potenciales en estas áreas, 
para concluir se estimaron por cada potencial de ahorro las toneladas de CO2 que 
se dejarían de emitir si se llegase a implementar la mejora, de esta manera teniendo 
un trabajo con beneficios económicos y medio ambientales. 

Palabras clave: Eficiencia energética, Norma ISO 50002, Gases de efecto 
invernadero, Auditoria Energética.  
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ABSTRACT 

The audit was carried out following the structure mentioned in ISO 50002, with the 
main objective of implementation, followed by specific objectives such as structuring 
the procedure for conducting the audit, identifying and quantifying opportunities for 
energy savings and finally integrating the audit procedures. Energy to the energy 
review process of ISO 50001, the contribution that this work can make to the 
company is the reduction of energy costs in its process and the reduction of tons of 
CO2 emitted into the environment by the consumption of electrical energy. 

In this work it was possible to update the information of all the electrical components 
of the company, focused on inductive loads, thanks to this the loads by processes 
were obtained in a precise way which facilitated the selection of the motors to be 
audited, in this case it was In account, the power and operating time of the engine, 
also the impact it had on the production process, taking into account the previous 
variables, savings were estimated for each production line based on production data 
dating from 2018 and rates up-to-date power supplies, making savings more 
accurate. 

Likewise, the energy management system installed by the company was used, which 
yielded very relevant information and was of vital importance when analyzing the 
energy costs of each process, however, the audit was not only productive in scope, 
The administrative and lighting processes were also analyzed, finding potential 
savings in these areas. To conclude, the tons of CO2 that would be emitted if the 
improvement were to be implemented were estimated for each potential savings, 
thus having a job with economic and environmental benefits. 

Keywords: Energy efficiency, ISO 50002, Greenhouse gases, Energy Audit. 
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INTRODUCCIÓN 

La realización de auditorías energéticas es un instrumento clave para introducir el 
concepto de eficiencia energética en el sector industrial colombiano, pues son útiles 
al momento de evaluar las condiciones en que se encuentran las instalaciones 
eléctricas de una compañía. 

A nivel mundial, han surgido desde el punto de vista ambiental, propuestas para 
reducir el volumen de CO2 que se vierte en la atmósfera, para reducir el consumo 
de electricidad proveniente de fuentes hidroeléctricas y térmicas, y cambiarlas por 
energías limpias como la solar y la eólica entre otras. 

El fortalecimiento de los sistemas de gestión energética ha tomado fuerza en los 
últimos años, de la mano con las auditorías energéticas, que permiten determinar 
con claridad el consumo energético y reconocer los factores que influyen en el 
mismo, para proponer alternativas técnicas al alcance de las industrias, que sean 
viables en lo técnico y lo financiero 

Desde el 2016 rige en Colombia la resolución CREG 029, que define tarifas 
diferenciales para usuarios regulados con el fin de promover el ahorro de energía 
voluntario, lo que a la postre derivó en una reducción de consumo de un 0,2% en 
relación a la demanda del año anterior. Por esta razón y siguiendo los lineamientos 
de los planes de gobierno y del PNUD, el estado ha promovido la implementación 
de los sistemas de gestión en todos los niveles de consumo, residencial, comercial 
y público por medio de programas como el Programa para el Uso Racional y 
Eficiente de la Energía (PROURE), la ley de energías renovables (ley 1715) y la 
antes mencionada CREG 029. 

Estos SGE (sistemas de gestión energética) se componen de varios niveles donde 
son fundamentales los aspectos técnicos regulatorios y normas de calidad y 
eficiencia y son tenidos en cuenta a la hora de la aplicación de una auditoría 
energética, la cual en el caso de IMPADOC S.A constituye un apoyo al proceso de 
revisión energética planteado en la norma ISO 50001 y ayuda al cumplimiento del 
objetivo de la empresa en sostenibilidad, buscando una posible certificación.  En 
ese sentido contar con un proceso de auditoria energética que sigue aspectos 
normativos, como el caso de la ISO 50002 y que aporta al proceso de revisión 
energética es considerado un avance hacia los procesos de eficiencia y gestión 
energética en la compañía. 
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En este sentido este proyecto de pasantía reviso los pasos a tener en cuenta para 
realizar una auditoria auditoría energética en el área de carbonatos y yesos de la 
empresa IMPADOC S.A, y que deben ejecutarse en conjunto con procesos de 
capacitación y concientización del personal que opera diariamente los equipos, y 
que se convierta en una política de ejecución permanente 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad de realizar una auditoría energía basada en la norma ISO 50002 para 
la empresa IMPADOC nace de la necesidad de reconocer los componentes que 
están involucrados en el desempeño de las instalaciones eléctricas de la compañía, 
para de esta manera identificar el impacto económico, ambiental y técnico de los 
mismos. (García Sanz-Calcedo, Cuadros, & López Rodríguez, 2011). Los puntos de 
consumo y posibles núcleos de ahorro energético varían dependiendo del usuario 
del servicio, por lo tanto, puede ser problemático usar el mismo modelo de ejecución 
en cualquier tipo de auditoría energética, sin tener en cuenta la estructura y el tipo 
de empresa en que se aplica. 

En cuanto a lo económico, una auditoría energética permite encontrar parámetros 
de consumo que pueden ser mejorados en pro de un mayor ahorro y eficiencia, 
reduciendo los costos que la empresa debe asumir por dicho rubro, lo que 
directamente mejorará los costos de producción; además de ello, la auditoría 
permitirá encontrar las bases para determinar la factibilidad técnica y económica de 
la implementación de fuentes de energía alternativas o no convencionales, lo que a 
la postre evitaría la construcción de centrales eléctricas, hidroeléctricas o térmicas 
de alto nivel de polución, todo esto de acuerdo a los lineamientos del PNUD de las 
Naciones Unidas. 

n la actualidad el incremento anual de consumo de energía eléctrica a nivel mundial, 
se mueve dentro de un rango de crecimiento 6% a 8% donde la oferta actual no 
vislumbra un panorama alentador sin la necesidad de grandes inversiones a corto 
plazo para suplir esta demanda, conociendo este panorama muchas empresas a 
nivel mundial han visto la necesidad de conocer su procesos a fondo, para generar 
ahorros energéticos y de esa manera reducir su consumo y proporcionalmente las 
toneladas de CO2 generadas, como ejemplo el Grupo Argos en cual tiene operación 
en 15 países, en su reporte integrado del año 2017 tiene como meta para el 2025 
una reducción de consumo energético del 15%, contando con una certificación 
Energy Star en las plantas de Roberta y Harleyville, en USA. Lo cual materializa la 
eficacia de las auditorías energéticas. (Deloitte & Touche Ltda, 2017) 

En Colombia se ha visibilizado el potencial de la eficiencia energética en 4 sectores 
principalmente. 

 Transporte. 
 Industrial. 
 Comercial, público y de servicios. 
 Residencial. 
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Esto lo aporta un documento publicado en el 2016 por el ministerio de minas y 
energía y la UPME, llamado “Plan de acción indicativo de eficiencia energética 
2017-2022” donde reconocen las ineficiencias en cada uno de los sectores 
anteriormente mencionados, enfocándonos en el sector de estudio de este trabajo, 
en el sector industrial donde su porcentaje de participación en la torta de consumo 
energético es de 29,6% ocupando el segundo puesto, así mismo las perdidas 
energéticas en el sector ascienden 100.000 TJ que en ámbito eléctrico supera los 
27 TWh. (García Botero et al., 2016) 

IMPADOC S.A. participante del Programa Estratégico Nacional Sistemas de 
Gestión Integral de la Energía PEN-SGIE desarrollado en el año 2015, por 
Universidad Autónoma de Occidente, visibilizo un potencial de ahorro gracias a este 
estudio dentro de la compañía lo cual aportaría a cumplir su visón de ser una 
compañía competitiva, eficiente y sostenible en el tiempo, con esto nace la 
necesidad de norma tizar los procesos de la compañía bajo un estándar de ISO 
50002, brindándole un conocimiento a fondo de sus procesos ayudando a reducir 
las ineficiencias del proceso actual. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con el Plan Energético Nacional Colombia: Ideario Energético 2050 
(UPME, 2015a) desde hace algunos años se han visto cambios en los sistemas 
energéticos que han diversificado las ofertas en el mercado, encaminándose cada 
vez más al uso energías limpias, y al uso más adecuado de las mismas, abriéndose 
también nuevos nichos de negocios dentro de ese mercado.  

Esta tendencia viene motivada por la necesidad de cuidar el impacto que el 
suministro de energía tiene sobre el medio ambiente y por ende sobre los procesos 
de calentamiento global, además de llevar los servicios energéticos a niveles de 
eficiencia más altos y sostenibles; para ello se tiene como pilar fundamental el uso 
de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC) para 
implementar sistemas de monitoreo y control permanente. 

 

 

Figura 1. Ruta del cambio tecnológico 2015-2050 

Adaptado de UPME, Plan Energético Nacional - Colombia: Ideario Energético 2050. 
Recuperado de: https://www1.upme.gov.co/Paginas/Plan-Energetico-Nacional-
Ideario-2050.aspx 

Esta política anteriormente descrita se encuentra en concordancia con el PNUD, 
que en su capítulo de energía sostenible indica:  
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 “El PNUD apoya y promueve una transformación del mercado del sector de la 
energía a través de una serie de intervenciones en políticas, finanzas, 
creación de capacidades y concientización. Promoviendo las inversiones que 
ayudan a obtener productos y servicios de energía sostenible, y reduciendo 
el riesgo del entorno político y financiero, ayudamos a crear el contexto 
socioeconómico por el cual la energía sostenible es posible y viable.” (PNUD, 
2016) 

“La energía es uno de los grandes contribuyentes al cambio climático, y representa 
alrededor del 60% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero” 
(Organización de las Naciones Unidas, 2016) 

Una auditoría energética es necesaria para que una empresa conozca su situación 
energética actual, y la eficiencia en el funcionamiento de sus equipos y su 
infraestructura física; permite llevar un inventario de sus principales maquinarias e 
instalaciones, medir y registrar sus principales parámetros eléctricos y térmicos, 
pensar en cómo usar de forma más eficiente el suministro de energía y 
combustibles, proponer planes de mejoramiento y reducción de impacto medio 
ambiental. 

Enfocándonos en la actividad a la cual está suscrita IMPADOC S.A que es 
“productos minerales no metálicos” y basándonos en el “Plan De Acción Indicativo 
De Eficiencia Energética 2017-2022” donde nos arroja que este sector consume el 
5,2% de total energía en la industria, lo ubica en el séptimo puesto considerando al 
sector de “alimentos” como el mayor consumidor.  
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Figura 2. Participación en población de industrias colombianas por actividad 

Adaptado de UPME, Plan Energético Nacional - Colombia: Ideario Energético 2050. 
Recuperado de: 
http://www1.upme.gov.co/Documents/PEN_IdearioEnergetico2050.pdf 

Como grandes consumidores en este sector se encuentran las cementeras, como 
ARGOS, CEMEX, San Marcos y como nuestros directos competidores, empresas 
como SODIMAC CORONA Y SIKA, los cuales cuentan con plantas de producción 
en Antioquia y Cundinamarca, considerando el aporte que este sector puede dar a 
las metas planteadas en el informe del ministerio de minas y energía, se estima que 
el potencial de ahorro es 1,4 TWh/año en este sector. (García Botero et al., 2016) 

Basándose en el estudio realizado en el 2015 por la universidad Autónoma de 
Occidente, IMPADOC S.A tiene un potencial de ahorro en las dos líneas de 
producción de la compañía, según las siguientes tablas. (Castrillón, Botina, 
Jaramillo, & Valverde Ibarguen, 2015) 
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Tabla 1. Potenciales de ahorro de energía eléctrica línea de acabado o Yeso 

 
Nota: Adaptado del Informe Programa Estratégico Nacional Sistemas de 
Gestión Integral de la Energía PEN-SGIE 

Tabla 2. Potenciales de ahorro de energía eléctrica línea Carbonato  

  

Nota: Adaptado del Informe Programa Estratégico Nacional Sistemas de 
Gestión Integral de la Energía PEN-SGIE 

Actualmente IMPADOC S.A tiene un consumo promedio de 200.000 kWh/mes, lo 
cual genera un gasto aproximado mensual de $80’000.000 distribuido como se ve 
en la tabla 3, con la implementación de una auditoria energética se buscará lograr 
los ahorros mencionados anteriormente. 

Tabla 3. Distribución de consumo energético y costos IMPADOC S.A 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Implementar una auditoria energética basada en la ISO 50002, en las áreas de 
carbonatos y yesos en la compañía IMPADOC S.A. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Estructurar procedimiento de auditoria energética según la ISO 50002 en el 
área de carbonato y yeso de la compañía IMPADOC S.A. 
 
 
 Identificar y cuantificar oportunidades de ahorro energético y económico para 
las áreas de carbonatos y yesos en la compañía IMPADOC S.A.  
 
 
 Integrar los procedimientos de auditoria energética al proceso de revisión 
energética, de la ISO 50001 en la empresa IMPADOC S.A. 
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4 ANTECEDENTES  

La eficiencia energética se ha convertido en un indicador mundial para medirnos y 
así mismo ejercer control sobre nuestros consumos así fue como desde sus inicios 
en la primera crisis petrolera en 1973 tuvo su primera aparición, cuando la crisis 
volvió a ser un problema en 1979 la eficiencia energética se empezó a convertir en 
un factor diferenciador. 

Para el año 1980 el termino eficiencia energética empezó a tomar más fuerza, 
reemplazando el término “conservación de la energía” el cual había sido adoptado, 
esto fue gracias a los equipos informáticos que ayudaron a gestionar la información 
de manera precisa y confiable, generando información pertinente para la toma de 
decisiones que precisaban ahorros considerables dentro de los procesos 
consumidores de energía. 

Sin embargo, para el año 2000, la eficiencia energética que venía en auge empezó 
a decaer, principalmente las causas fueron; la privatización de las empresas 
prestadoras de energía, las cuales redujeron el precio de la misma y la reducción 
de tamaño de algunas compañías, reduciendo proporcionalmente su consumo lo 
cual no hacía viable los proyectos de gestión energética. 

Sin embargo, en el nuevo milenio empezó a generarse una tendencia 
conservacionista, la cual reconoce que nuestro planeta no es infinito lo cual no es 
nada nuevo, pero los términos utilizados como; Calentamiento global, Huella de 
carbono, Cambio climático, Auditorías energéticas y un sinfín de términos más, 
empezaron a generar conciencia sobre hacia donde podemos llegar si no se 
generaba un cambio. (Www.ecoticias.com/, 2017) 

4.1 NIVEL INTERNACIONAL (ESPAÑA) 

En España se diseñó un “Manual de auditorías energéticas” impulsado por 3 
entidades. 

- Cámara de Madrid. 
- Dirección general de industria, energía y minas. 
- Confederación empresarial de Madrid-CEDE 

Esto fue basado en las primeras auditorías energéticas desarrolladas en España, 
las cuales tenían como objetivo las empresas que consumieran más de 116,28 



31 

GWh/año, en total se vincularon 309 empresas que representaban el 65% consumo 
español, esto arrojo grandes resultados en sus primeros inicios lo cual amplio el 
rango de participación a las empresas que comprendieran un consumo entre 23,25 
GWh/año y 116,28 GWh/año. 

Gracias a los procesos anteriores, considerar una auditoria energética dentro de 
cualquier compañía comprendía una necesidad competitiva, ahorrativa y sostenible 
con el medio ambiente, esto llevo a que se creara el programa PADA lo cual logro 
aumento la inclusión de empresas, disminuyendo el rango de consumo a 5,81 
GWh/año para hacer parte del programa. (Escobar, Saludes, & Toledo, 2003) 

4.2 NIVEL NACIONAL. 

En Colombia la situación es similar, para el año 2000 se desarrolló el “Plan 
estratégico de ure para fortalecer el mercado de las auditorías energéticas en el 
sector industrial de Colombia” realizado por URECANCOL, liderado por el Ministerio 
de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), este 
programa fue financiado por la Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Para el año 2000 aproximadamente 856 empresas habían realizado auditorías 
energéticas, se pueden destacar dos causas para la ejecución de estas auditorias: 
el incremento del precio de la energía y la competitividad entre filiales en busca de 
mejorar sus eficiencias. Cabe destacar que las auditorías realizadas variaban su 
tiempo de ejecución entre 2 días y un año dependiendo de su nivel de 
profundización, el 57% de las auditorias fueron realizadas por iniciativa propia del 
interesado, el 21% por otro agente económico, 14% comercializadores de energía 
y el 7% restante por firmas consultoras. El 60% de las auditorías realizadas no 
fueran ejecutadas con los recursos de las compañías implicadas a diferencia del 
40% restante, el 66% de estas auditorías revisaron todo el proceso productivo, el 
20% lo hicieron sobre procesos puntuales y el 14% restante sobre equipos. De 
acuerdo a las auditorias se realizaron diversas recomendaciones las cuales se 
dividieron de la siguiente manera: 36% cambios de cultura con baja inversión, 18% 
gestión sobre tarifas, 32% recomendaciones de mediana inversión y el 14% restante 
demandaba alta inversión, el 90% de las recomendaciones fueron aceptadas e 
implementadas, de los cuales arrojo ahorros de energía en la tercera parte de las 
auditados. (Inc & URECANCOL, 2000) 

Cabe destacar el estudio realizado por la Universidad Autónoma de Occidente, el 
cual hace parte del proyecto Programa Estratégico Nacional en Sistemas de Gestión 
Integral de Energía, el cual se ha venido trabajando desde el año 2010 y en su 
segunda fase financiado por COLCIENCIAS, en el cual se escogieron 50 empresas 
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para la decisión estratégica e implementación, de las cuales IMPADOC S.A hizo 
parte, este proceso consto principalmente de 4 partes: 

 Recolección de información para el diagnóstico de desempeño energético, 
organizacional y tecnológico a través de la realización de recorridos de planta y 
entrevistas con personal clave para la identificación de la estructura energético-
productiva y las capacidades organizacionales. 
 
 Realización de medición de consumo energético para la construcción de 
paretos y costos energéticos por áreas. 
 
 Recolección y Análisis de Información relacionada a consumos energéticos, 
producción, aspectos tecnológicos y demás variables que intervienen o impactan el 
desempeño energético. 
 
 Manejo de herramientas para establecimiento de Líneas bases y Metas; 
indicadores de desempeño energético e identificación de áreas y/o equipos con uso 
significativo de la energía. 
 
 Identificación de oportunidades de mejora. Los datos diarios de producción y 
consumo que se utilizaron en el análisis corresponden al año 2014 y desde enero 
hasta septiembre de 2015. 

Las anteriores actividades dejaron como conclusiones que la compañía cuenta con 
un potencial en temas de ahorro en energía eléctrica y energía calórica (gas natural) 
y un nivel 3 en cuanto a habilidades organizacionales, las cuales ayudarían a la 
implementación positiva de un SGE, basado en la ISO 50001.(Castrillón et al., 2015) 

4.3 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO 50002 

Esta norma internacional nace con el propósito de identificar las oportunidades de 
mejora del desempeño energético de la compañía en estudio, una auditoria 
energética comprende un detallado análisis de todos los componentes energéticos 
asociados a la organización, en este caso siempre existe un conducto regular para 
su respectiva planeación en la cual, la priorización de encontrar  oportunidades de 
mejora de desempeño energético, reducir el derroche de energía y obtener los 
beneficios medioambientales relacionados con esta norma. 

Las ventajas de una implementación de una auditoria energética basada en la ISO 
50002, son reflejadas en el apoyo que se visibiliza a la revisión energética 
mencionada en la ISO 50001, sin embargo en caso que no tenga avances en esa 
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norma se puede hacer una implementación independiente y gestionar resultados, el 
proceso de una auditoria energética, se basa en una secuencia cronológica simple, 
pero esto no excluye algunas iteraciones para garantizar su veracidad. 

A continuación, se muestra un gráfico donde se ve reflejado el flujo que debe de 
llevar una auditoria energética basada en la ISO 50002, la cual maneja cierres y 
apertura como cualquier otra auditoria, pero su enfoque principal es hacia las 
mediciones energética de los procesos productivos de la compañía a auditar.(ISO 
50002, 2014) 

 
Figura 3. Auditorias energética, diagrama de flujo de proceso. 

 
Se debe de tener en cuenta que existen 3 niveles de auditorías energéticas, 
conforme va aumentando el nivel, incrementa su complejidad, pero así mismo los 
resultados son más fiables y concretos. 
 
 
Nivel 1: se considera como una auditoria preliminar, con intervenciones visuales, 
auditivas y de tacto, en donde se visualizan oportunidades de reducción de consumo 
de energía, normalmente le costó de estas auditorias es bajo y sus 
recomendaciones implican cambios de cultura y sugerencias fáciles de 
implementar. 
 
 
Nivel 2: una auditoria detallada, se basa en revisión de planos y pruebas técnicas, 
focalizados a la reducción de consumos y costos energéticos, requiere la 
intervención de los procesos con equipos de medida, puede abarcar todos los tipos 
de energías o una sola de acuerdo a la necesidad, también implica el estudio de 
históricos de consumos energéticos, los costos por una auditoria de este tipo 
pueden ser apreciables y normalmente se desarrolla en varios días. 
 
 
Nivel 3: Basada principalmente en el nivel 2, esta auditoría de detalle toma registros 
por cada aparato, también verifica las temperaturas de los equipos en análisis 
buscando posibles fallas a generarse, estas tomas normalmente un año donde se 
van realizando correcciones e implementaciones y se realizan monitoreo constantes 
para garantizar la veracidad de la medida de ahorro. (ISO 50002, 2014) 
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5 MARCO TEORICO 

El proyecto descrito, buscara implementar una auditoria energética basada en la 
ISO 50002, donde enfocara su ejecución en la búsqueda de soluciones energéticas, 
que apoyen una reducción en el consumo de energía eléctrica, en la compañía 
IMPADOC S.A. 

5.1 EMPRESA A AUDITAR. 

IMPADOC S.A, es una empresa productora de morteros y acabados para la 
construcción, también productora de minerales no metálicos, para la transformación 
de las materias primas, en productos finales el 52% utilizado es energía eléctrica, 
esto lo ubica como el energético más usado por la compañía para su operación, por 
lo tanto hace necesaria una implementación de una auditoria energética, dentro de 
los equipos auditar hay variedad de procesos y máquinas, entre ellas se encuentran: 
molinos pendulares, elevadores de cangilones, bandas de alimentación, sin fines, 
ventiladores, mezcladores, trituradoras, clasificadores, en su totalidad operados por 
maquinas rotativas, no existen cargas térmicas como cadenas de frio o 
refrigeración, sin embargo en su área administrativa se tienen aires acondicionados 
que no representan más del 1,0% del consumo eléctrico de la compañía, como se 
puede observar en la tabla 3. 

 
Figura 4. Distribución porcentual tipos de energía en IMPADOC S.A 

51,41%

41,57%

3,52%

0,39% 3,12%

COSTOS POR ENERGETICOS ANUALES

ENERGIA GAS NATURAL ACPM GASOLINA GLP
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5.2 HUELLA DE CARBONO 

Es muy común por estos días ver a diario los estragos reflejados en la naturaleza, 
incendios, inundaciones, sequias, terremotos, volcanes erupcionando y se podrían 
seguir enlistando, sin embargo, esta acción actual se he llevado a cabo por la misma 
inconciencia usando los recursos disponibles de manera ineficiente, la norma ISO 
14607 es la que acompaña el cálculo de la huella de carbono, actualizada el año 
2018, también existen otras normas como, el PAS 2050 o el GHG Protocolo. 
(Salazar, 2013) 

La huella de carbono se emite en el momento que se genera una cadena de 
producción para transformar materias primar en insumos, productos o cualquier tipo 
de servicio, usando cualquier tipo de energía, por lo tanto, la huella de carbono en 
CO2, mide el impacto que provocan dichas actividades al medio ambiente en la 
generación de diferentes gases de efecto invernadero. (“¿Que es la huella de 
carbono?,” n.d.) 

5.3  ISO 50002, AUDITORIA ENERGETICA. 

La norma ISO 50002, se concibe como una estrategia para buscar oportunidades 
de mejora en el desempeño energético, realizando un análisis de la compañía 
auditada y de sus procesos productivos, durante un auditoria energética se busca 
identificar los usos de la energía de la compañía y el impacto que estos tienen para 
su desarrollo, cabe resaltar que dentro de la misma existen diferentes alcances que 
se ponen en conocimiento del ente auditado, así mismo dándole el nivel de 
inmersión y de precisión que precise el interesado, ciertamente al finalizar un 
auditoria energética se busca materializar los beneficios económicos y ambientales, 
convirtiendo estas implementación en proyectos de doble impacto, económico y 
ambiental. (ISO 50002, 2014) 

5.4 FASES AUDITORIA ENERGETICA. 

Como se muestra en la ilustración 3, el proceso de auditoria energética tiene unas 
fases definidas de manera concreta y ayuda a la correcta realización de la misma. 

5.4.1 Planificación de la auditoria energética. 

El objetivo principal en la fase de planificación es definir el alcance de la auditoria 
energética y reunir información preliminar, dentro del trabajo a realizar por parte del 
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auditor se debe de acordar; alcance, límites y objetivos, también se debe de aclarar 
con el ente auditado, sus necesidades y expectativas frente a este nuevo proceso, 
considerando que el nivel de detalle ira de la mano con el tiempo presupuestado 
para su desarrollo. 

Para desarrollar la auditoria energética de manera correcta, se debe de ser muy 
claro en el contexto donde se realizara, de esta manera el auditor debe de solicitar 
la información pertinente para entender el funcionamiento de la compañía y revisar 
de manera previa los usos de la energía dentro de la misma, en esta misma etapa 
se debe de acordar con el ente auditado los tiempos que tomara realizar la auditoria 
y se debe de presentar con antelación si van a existir modificación en los tiempos 
inicialmente acordados, así mismo si la compañía auditada requiere de una 
modificación en el proceso. (ISO 50002, 2014) 

5.4.2 Reunión de apertura 

Con la reunión de apertura se pretende socializar a todas las partes interesadas el 
trabajo a realizar, enfatizando sobre los objetivos, alcance, límites y métodos 
definidos.  

También en esta fase se define el personal que apoyara la auditoria, normalmente 
el personal de mantenimiento eléctrico es el adecuado para la labor, también si la 
auditoria llega afectar el normal funcionamiento de la producción se debe de 
informar de manera oportuna, por ultimo y muy importante se debe de definir los 
acuerdos de no divulgación y confidencialidad de la información suministrada por el 
ente auditado. (ISO 50002, 2014) 

5.4.3 Recolección de datos 

Recopilar, cotejar y registrar los datos de energía pertinentes, son el enfoque de 
esta fase, en donde se recopilarán datos históricos de desempeño energético, 
detalles que afecten la producción y el consumo de energía, se debe de considerar 
proyectos a futuro que vayan a generar un impacto en los energéticos actuales 
consumidos.  

En el caso que aplique se debe de considerar auditorías energéticas previas y 
tener conocimiento del diagrama unifilar de la compañía. (ISO 50002, 2014) 
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5.4.4 Plan de medición 

De acuerdo con la información preliminar se debe de identificar los puntos a medir, 
generando un plan de medición de los puntos pertinentes de acuerdo al proceso 
analizado, se debe destacar que los equipos cuenten con certificados de calibración 
y trazabilidad, para garantizar la veracidad de la medición, agregando a esto que 
los tiempos de integración deben de ser definidos por el auditor siendo los 
apropiados para dar la suficiente información para la fase de análisis. (ISO 50002, 
2014) 

5.4.5 Realización de la visita al sitio 

Al realizar la visita al campo de trabajo, se deben de observar los usos de la energía 
en los diferentes procesos auditados, discriminando en el informe final por áreas, 
evaluando el uso y consumo de la energía eléctrica para el caso actual, teniendo en 
cuenta el alcance de la auditoria. 

Se puede realizar una evaluación de las rutinas de operación y el comportamiento 
de los usuarios, buscando optimizar los procesos productivos y con esto mejorar el 
desempeño energético de la compañía, la generación de ideas son un fuerte en esta 
fase, debido a que la visita al emplazamiento aterriza las ideas generadas en las 
fases iniciales, es de alta importancia que las mediciones se tomen con el proceso 
en su operación convencional. (ISO 50002, 2014) 

5.4.6 Análisis 

Para desarrollar el análisis de la información recolectada se puede proponer el 
método que el auditor considere siempre y cuando cuenten con un respaldo técnico, 
en este caso se puede considerar los siguientes métodos: 

 Cálculo de motores, sub y sobre dimensionados. 
 Cálculo de iluminación. 
 Cálculo de tiempos improductivos. 

También se deben de tener en cuenta esquemas regulatorios o restricciones que 
pueden tener impacto en las oportunidades de mejora. (ISO 50002, 2014) 
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5.4.7 Informe de auditoría energética 

De acuerdo con la norma ISO 50002, el auditor debe de presentar un informe donde 
totalice el trabajo realizado durante la auditoria, en este se debe de garantizar que 
los requisitos, objetivos y exceptivas de la compañía auditada sean resueltos en el 
mismo. 

El informe debe de contener los siguientes datos: 

 Resumen ejecutivo. 
 Antecedentes. 
 Detalles de la auditoria energética. 
 Oportunidades para mejorar el desempeño energético. 
 Conclusiones y recomendaciones. 

Con la información anterior se daría por finalizado el informe que se debe de 
entregar a la compañía auditada. (ISO 50002, 2014) 

5.4.8 Reunión de cierre. 

Durante la reunión de cierre, los asistentes deben de contar con el informe 
mencionado anteriormente, en el cual se deben de presentar los resultados de la 
auditoria energética, de manera sencilla la cual facilite la toma de decisiones para 
la organización, el auditor debe de ser capaz de resolver dudas acerca de la 
información divulgada en el mismo documento y si es necesario identificar y resaltar 
los puntos de mayor impacto en el proceso productivo. (ISO 50002, 2014) 

5.5 TIPOS DE AUDITORIAS ENERGETICAS 

En la norma ISO 50002, se hace referencia a 3 tipos diferentes de alcances dentro 
de una auditoria energética, normalmente el alcance se discute desde la fase inicial 
de planificación de la auditoria energética, donde se fijan los objetivos de la labor a 
realizar. 
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Tabla 4.  Descripción de los tipos de auditorías de acuerdo a la norma ISO 50002 

 

 

TIPO 1 2 3

APLICACIÓN 

TIPICA

Instalaciones/procesos o flotas. Disponibles como:

– auditoría energética de pequeñas organizaciones o 

instalaciones; o

– auditoría preliminar para organizaciones o instalaciones 

mayores.

Sitio/proceso o flota.

Auditoría de energía detallada. Generalmente no rentable 

para

organizaciones con presupuestos bajos de energía.

Todo el sitio, proceso, sistema o flota. Auditoría de energía 

exhaustiva con

aportes significativos de la organización.

Por lo general sólo rentable para organizaciones con alto 

gasto de energía o instituciones con ayudas dirigidas a la 

inversión de capital.

También aplicables al nivel de sistemas

(por ejemplo, aire comprimido).

DIRIGIDA A LA 

NECESIDAD 

DE LA 

EMPRESA

Indicación de potenciales de ahorros y beneficios que 

podrían resultar de realizar investigaciones más detalladas, 

tales como auditorías energéticas del tipo 1 o tipo 3.

Identificación de las áreas de enfoque para la gestión de 

recursos energéticos.

Mejorada conciencia de los costos de la energía y de los 

potenciales beneficios de la gestión energética.

Identificación y evaluación de un rango de oportunidades 

coherentes y específicas con costos y beneficios 

cuantificados.

Identificación de oportunidades para mayores o más 

detalladas investigaciones.

Los auditores deberían tener apropiada experiencia técnica, 

gerencial y profesional y habilidades, y familiaridad con los 

usos de la energía que están siendo auditados.

Auditores con apropiadas habilidades profesionales y 

experiencia, analizan los datos de energía y datos de 

procesos para identificar y evaluar las oportunidades.

Identificación y evaluación de un rango coherente y 

específico de oportunidades de mejora del desempeño 

energético con costos y beneficios identificados, incluyendo 

la cuantificación de ganancias no energéticas.

Los auditores deberían tener experiencia y habilidades 

técnicas, de gestión y profesionales, y familiaridad con el uso 

de la energía específica que se audita, para analizar los datos 

de energía y procesos detallados para identificar y evaluar 

las oportunidades.

Oportunidades de investigación más detallada.

Consideración de las estrategias de negocio en la auditoría.

RECOLECCION 

DE DATOS

Entrenamiento de ingeniería básica o técnica con una 

comprensión general de las fuentes y sistemas energéticos.

Datos de energía de la instalación, incluyendo submedidores 

y perfiles de carga diaria (donde estén disponibles).

Datos apropiados sobre las variables relevantes (por 

ejemplo, datos de producción, datos de ocupación) para 

establecer los indicadores de desempeño energético (IDEs) a 

nivel general.

Listas de equipos del sitio para incluir datos de energía de la 

placa de identificación, descripción de equipos, esquemas de 

operación, factores de ocupación y estimación de los 

factores de carga.

Datos generales de energía, incluyendo los perfiles de carga 

diarios.

Datos apropiados sobre variables relevantes (por ejemplo, 

datos de producción, datos de ocupación), para establecer 

los indicadores de desempeño energético (IDEs) a nivel 

general para los usos de energía significativos.

Datos de los submedidores.

Uso completo de los datos de sitio disponibles. No es 

necesario para el auditor tomar mediciones adicionales 

como parte de la auditoría, a menos que éstas se requieran 

para cumplir requisitos del alcance de la auditoría.

Los datos de la auditoría y la información a ser recolectada 

en una auditoría podrían incluir:

Perfil operativo o de carga del sito o la flota.

Apropiadas variables relevantes (por ejemplo, datos de 

producción, datos de ocupación) para establecer los 

indicadores de desempeño energético (IDEs) a nivel general 

para los usos energéticos significativos.

Datos de submedidores, evaluados por el nivel de perfil de 

carga para medidores significativos.

Datos de consumo energético para procesos de sitios, 

sistemas equipamiento clave.

Se deberían considerar datos del consumo energético para 

procesos sitio‐ específicos, incluyendo datos del intervalo 

medido; instalación de submedidores adicionales para 

monitorear o conducir ejercicios de registro específicos.

Los datos se deberían recolectar para un período de tiempo 

suficiente para dar cuenta del rango de valores esperado 

para las variables relevantes y las demandas del sistema.

DESCRIPCION TIPOS DE AUDITORIAS ENERGETICAS
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Tabla 4. (Continuación)  

 

  

RECOLECCION 

DE DATOS

– datos detallados sobre consumo energético de sistemas, 

procesos y equipos, incluyendo variables relevantes 

conocidas;

– configuración de equipos de vigilancia, y análisis de la 

información;

– diseño, operación y mantención de documentos;

– auditorías energéticas o estudios previos relacionados con 

la energía y desempeño energético;

– planes futuros que afectan el uso de la energía;

– datos de producción de procesos para evaluación del 

desempeño.

Los datos de energía e información para ser analizada en la 

auditoría, podrían incluir:

– datos detallados sobre los sistemas, procesos y equipos 

que consumen energía, incluyendo las variables relevantes 

conocidas;

– configuración de los equipos de monitoreo y análisis de la 

información;

– documentos de diseño, operación y mantenimiento;

– auditorías energéticas o estudios previos realizados, 

relacionados con el desempeño energético;

– planes futuros que afecten el uso de la energía;

– información sobre cómo gestiona la organización su 

desempeño energético;

– cotizaciones del proveedor para las oportunidades de 

mejora.

IDENTIFICACI

ON DE 

OPORTUNIDA

DES

Caminar a través de una inspección visual de los usos 

energéticos.

Identificar y cuantificar oportunidades de mejora del 

desempeño energético de bajo costo y fácilmente 

identificables.

Identificación de más oportunidades de mejoras del 

desempeño energético de capital intensivo en un nivel 

genérico, pero no tomadas a través de resolución técnica.

Una o más encuestas de energía de sitio que puedan 

satisfacer los requisitos de la auditoría.

Identificación de un conjunto de mejoras del desempeño 

energético específicas e implementables, incluyendo 

acciones de corto, mediano y largo plazo, con ahorros 

energéticos conciliados contra el balance energético 

detallado. 

Una o más investigaciones de energía del lugar, pueden 

satisfacer los requisitos de la auditoría. La cuantificación de 

un rango de oportunidades de mejoras del desempeño 

energético específicas e implementables, incluyendo 

acciones de corto, mediano y largo plazo (si es requerido) 

con ahorros de energía conciliados contra el balance 

energético detallado.

Análisis actual e histórico de los datos de energía.

Indicadores globales de desempeño energético a nivel de 

planta, flota, sistema, proceso o nivel de equipamiento para 

análisis de oportunidades específicas, donde sea aplicable.

Balance detallado de energía, conciliado con los datos de 

submedición anuales y nivel de perfil, incluidas las 

variaciones estacionales o de producción, según 

corresponda.

Balance de masa para equipos, sistemas y/o procesos que 

incluyen importantes flujos de productos que influencian el 

consumo energético, o análisis equivalente de energía y 

flujos de materiales.

Balances utilizados para establecer el desempeño actual e 

incremento potencial.

Evaluación del diseño y configuración de opciones para 

atender las necesidades del sistema.

Evaluación de las mejoras del desempeño energético 

asociadas con equipos, sistemas o cambios de procesos.

Análisis actual e histórico de los datos de energía.

Indicadores globales de energía a nivel de planta o nivel de 

flota, y para usos significativos de energía.

Balance energético detallado conciliado con datos de 

submediciones, usando datos con una frecuencia suficiente 

para capturar variaciones en el desempeño.

Balance de masa para procesos que incluyen significativos 

flujos de producto que influencian el consumo energético (o 

equivalente análisis de energía y flujos de masa).

Evaluación del diseño y configuración de opciones para 

atender las necesidades del sistema.

Aplicación de un rango de métodos de análisis para explorar 

las relaciones entre el consumo energético y las variables 

relevantes.

Recomendaciones para datos/ investigación adicionales para 

mejorar la precisión de los datos.

Los datos del consumo energético de los equipos para 

organizar por equipos, sistemas y/o procesos.

Uso de la energía, datos de equipos para preparar el balance 

preliminar de energía e identificar los usos significativos de la 

energía (USEs).

Revisión de alto nivel de los perfiles de consumo para 

identificar anomalías en los patrones diarios, semanales, 

mensuales o estacionales.

Comparación con puntos de referencia disponibles para 

identificar altos consumidores de energía o ineficiencias.ANALISIS
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Tabla 4. (Continuación) 

 

IDENTIFICACI

ON DE 

OPORTUNIDA

DES

Todas, o la mayoría, de las oportunidades de mejora del 

desempeño energético provistas con costos y beneficios, 

incluyendo indicaciones de ganancias no energéticas (por 

ejemplo, ahorros en mantenimiento mejoran la seguridad o 

reducen el impacto medioambiental).

NOTA Las ganancias no‐ energéticas no siempre podrían ser 

cuantificables dentro del alcance de la auditoría.La 

identificación de las oportunidades de mejora del 

desempeño energético donde se pudieran requerir datos/ 

investigación adicionales, se podrían requerir para mejorar la 

claridad de las mediciones.

La organización se podría proveer de una lista en borrador de 

las oportunidades a revisar, en orden a confirmar la 

factibilidad o idoneidad de las oportunidades propuestas 

antes del análisis/ investigación detallada.

Identificación de cualquier oportunidad de mejora del 

desempeño energético donde es requerida información 

adicional para mejorar datos o la precisión de la evaluación.

Presentación de un borrador de lista de oportunidades para 

discusión de la organización, con el fin de confirmar la 

viabilidad de las oportunidades antes del detallado 

análisis/investigación.Otros análisis, enfoques técnicos o 

experimentales (por ejemplo, ingeniería, ensayos de 

vehículos, estudios piloto, enfoques logísticos, simulaciones 

de computador, encuestas ultrasónicas o imágenes 

termográficas) se pueden usar para comprender plenamente 

el consumo energético.

Discusión con vendedores para identificar o verificar las 

últimas tecnologías para mejoras del desempeño energético

Ahorros indicativos o típicos calculados, usando reglas 

comunes conciliadas para la energía base.

Nominación de períodos típicos de retorno de la inversión.

Ahorros calculados utilizando las oportunidades de mejora 

de desempeño energético específicas de tecnología 

reconciliadas al balance energético detallado.

Ahorros calculados usando tecnología de oportunidades de 

mejora del desempeño de energía específica conciliadas con 

el balance energético detallado y teniendo en cuenta las 

interacciones del sistema.

Señalar las etapas requeridas para generar IDEs específicas 

que se pueden implementar.

Costos basados en la composición del capital y elementos de 

trabajo usando reglas de oro, costos estandarizados o 

información del proveedor fácilmente disponible. No se 

requieren cotizaciones del proveedor.                                               

Presentación de análisis de los acuerdos económicos, 

típicamente incluyen retorno simple de la inversión, pero 

pueden incluir métodos tales como tasa interna de retorno 

(TIR) o valor actualizado neto (VAN).

Costos basados en la composición del capital y elementos de 

trabajo. Al nivel de precisión requerido por el gasto de 

capital existentes de la compañía.

NOTA La organización podría necesitar ayudar al auditor con 

los datos de costo.                                                                                     

Todas las oportunidades de mejora del desempeño 

energético provistas con costos y beneficios, incluyendo las 

ganancias no‐energéticas.

La presentación de análisis de acuerdos económicos, por lo 

general incluye TIR o VAN con simple pago de retornos al 

mínimo, para proveer entradas al proceso de gastos de 

capital de la organización.

SALIDAS

Identificación y evaluación básica de oportunidades de bajo 

costo que se pueden implementar fácilmente.

Comprensión del consumo energético del nivel de sitio, 

sistema, proceso o flota.

Mejorada conciencia de la relativa contribución de cada 

fuente de energía del sitio, promedio de costos unitarios 

para cada fuente y los potenciales beneficios de la gestión 

energética.

Determinación de la extensión de más oportunidades de 

capital intensiva.

Comprensión detallada del consumo y uso energético.

Comprensión de la contribución relativa de la fuente de 

energía de cada sitio, costos unitarios promedio y marginales 

por cada fuente.

Identificación de la evaluación básica de las oportunidades 

de bajo costo que se pueden implementar fácilmente.

Determinación y análisis, incluyendo el cálculo de los 

ahorros integrales y el cálculo del costo de la inversión 

preliminar, para las medidas de capital.

Compilación de los datos para la revisión energética o 

propósitos de monitoreo.

Perfil operacional y balance detallado de la energía.

Detallada comprensión del consumo y del uso de la energía.

Identificación y análisis de las oportunidades de ahorro 

energético, incluyendo aquéllas sin costo, de bajo costo y 

medidas de inversión de capital para incluir beneficios 

energéticos y no energéticos, diseño de equipo preliminar o 

procesos de mejora y detallados requisitos de costo.

Datos para propósitos de revisión energética.

Examen de los sistemas de medición y recomendaciones para 

abordar las lagunas de datos.

EVALUACION 

DE 

OPORTUNIDA

DES
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6 METODOLOGÍA 

6.1 DESCRIPCION IMPADOC S.A 

IMPADOC S.A. es una empresa industrial con más de 50 años de experiencia en el 
mercado colombiano, Se dedica a la producción de sistemas de acabados y 
morteros para la construcción, minerales industriales no metálicos y pigmentos 
funcionales derivados del carbonato de calcio y la barita. 

Durante los últimos años la empresa ha experimentado cambios importantes y 
exitosos, entre ellos el posicionamiento como empresa líder en el suministro de 
productos de acabados para la construcción, y la apertura de nuevos mercados en 
el exterior. Actualmente la empresa tiene implementado un Sistema de Gestión de 
calidad que incluye (Certificación bajo la norma ISO 9001) con lo cual consolidamos 
nuestro compromiso con la calidad y el cuidado del medio ambiente. 

Los principales sectores atendidos por la empresa son: 

Sector de la construcción, siderúrgico, alimentos, acueductos, papel y la industria 
petroquímica, con innovación, tecnología y calidad.(“IMPADOC S.A,” n.d.) 

 

Figura 5. Fotografía aérea IMPADOC S.A diciembre 2019 
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Tabla 5. Potencia instalada en IMPADOC S.A Planta Cali 

 

Como se muestra en la tabla 4, IMPADOC S.A se encuentra divida en dos áreas 
productivas, Carbonatos y Acabados, con una potencia de instalada de 1118 HP y 
644 HP, respectivamente, también se considera los equipos administrativos que son 
el 11,37% de la potencia total instalada. 

6.2 AREA CARBONATOS 

El área de carbonatos se encarga del procesamiento de calizas, mármoles en su 
mayoría, utilizando 6 procesos para realizar esta labor, dentro de los procesos 
encontramos: 

 Línea de Triturado 1 
 Línea de Triturado 2 
 Zaranda de Marmolina 
 Molino 6 
 Molino 7 
 Micronizado 

IMPADOC S.A % Kw HP

CARBONATOS 56,24% 833,8 1118

ACABADOS 32,39% 480,2 644

GENERALES & ADMINISTRATIVOS 11,37% 168,5 226

TOTAL 100,00% 1482,4 1987
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Figura 6. Pareto distribución de potencia instalada área Carbonatos. 

6.2.1 Procesamiento de mármol 

En el procesamiento del mármol se involucran dos procesos productivos, Línea de 
Triturado 2 y Zaranda de Marmolina, el flujo del proceso comienza cuando se 
deposita el mármol común en la tolva vibratoria, esta se encarga de dosificarla a la 
trituradora, la cual se encarga de reducir el tamaño de la piedra cayendo por una 
banda transportadora hasta el molino de martillos, el cual reduce el tamaño de la 
materia prima cayendo al elevador de cangilones que lo transporta al silo de 
dosificación, donde se vierte a la zaranda de marmolina, la cual se encarga de 
separar las partículas de acuerdo a su tamaño. 
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Figura 7. Diagrama de flujo, proceso molienda de Mármol. 

Para este proceso se hace uso de 141 HP, los cuales se encargan del 
procesamiento del mármol. 

Tabla 6. Potencia instalada para procesamiento de Mármol.  

 

6.2.2 Procesamiento de caliza 

En el procesamiento de caliza intervienen la mayoría de procesos con alto impacto 
en el consumo de energía eléctrica, dentro de estos están: 

 Línea de Triturado 1 
 Molino 6 
 Molino 7 
 
 
La potencia instalada de estos tres procesos representa el 37,88% de la potencia 
instalada total, con una carga de 753 HP nominales representados en su totalidad 
por maquinas rotativas. 

CARBONATOS % Kw HP

TRITURADO 2 5,80% 86,0 115

MARMOLINA 1,33% 19,7 26
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Para el procesamiento de caliza, se realiza un procedimiento similar a la línea de 
triturado 2 mencionada anteriormente, sin embargo, después de que es triturada 
entra a los equipos de pulverización, molino 6 y molino 7, los cuales son procesos 
independientes, son completamente iguales, en equipos instalados y cargas, 
cuando el material entra a los molinos logra reducirse a una textura impalpable, para 
luego ser empacado y disponerse para uso interno o venta. 

 

Figura 8. Diagrama de flujo, proceso molienda de Caliza. 

 

Tabla 7. Potencia instalada para procesamiento de Caliza.  

 

6.2.3 Procesamiento de micronizado 

Para la fabricación del producto micronizado, se agrega un proceso llamado con el 
mismo nombre, este es el proceso más costoso energéticamente ya que utilizando 
un clasificador de alta velocidad, clasifica el producto terminado desde 10 micras 
hasta 2 micras, el tamaño es inversamente proporcional al rendimiento, 
considerando esto este producto utiliza 692 HP, para su fabricación. 

CARBONATOS % Kw HP

MOLINO 6 14,30% 212,0 284

MOLINO 7 14,49% 214,8 288

TRITURADO 1 9,09% 134,7 181
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Figura 9. Diagrama de flujo, proceso producción Micro izado. 

Tabla 8. Potencia instalada para procesamiento de Micro izado.  

 

6.3 AREA ACABADOS 

El área de acabados se compone de dos sub áreas, procesamiento de yeso y 
procesamiento de mezclas, en esta área se fabrica la base para los morteros y 
acabados que produce el área de mezclas, como producto final. 

Procesamiento de yeso: 

 Molino 5 
 Horno 5 
 Cilindro de enfriamiento 3 

Procesamiento de Mezclas: 

CARBONATOS % Kw HP

MICRONIZADO 11,22% 166,4 223

MOLINO 7 14,49% 214,8 288

TRITURADO 1 9,09% 134,7 181
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 Torre de mezcla 2 
 Torre de mezcla 3 
 Torre de mezcla 4 
 Torre de mezcla 5 

 

Figura 10. Pareto distribución de potencia instalada área Acabados. 

6.3.1 Procesamiento de yeso 

Para el procesamiento de yeso se procede a cargar la tolva vibratoria que hace 
parte del proceso, Molino 5, es esta tolva se dosifica el material, cayendo a una 
banda transportadora que lo deposita en un molino de martillos que reduce su 
tamaño de partícula, ayudando a un mejor procesamiento dentro del molino 
pendular, después de que el yeso es molido se procede a enviarlo por las bandas 
transportadoras hasta el Horno 5, en el horno el proceso se enfoca en calcinar el 
yeso molino, cuando el producto sale calcinado se procede a enfriar para su uso. 

Este proceso involucra 434 HP, de potencia instalada para la fabricación de este 
producto, se debe de tener en cuenta que a diferencia de los otros procesos este 
es continuo por lo que paradas ocasionadas en cualquiera de los equipos implica 
una parada total en el proceso. 
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Figura 11. Diagrama de flujo, proceso producción Yeso. 

Tabla 9. Potencia instalada para procesamiento de Yeso.  

 

6.3.2 Procesamiento de mezclas  

El área de procesamiento de mezclas, se compone de: 

 Torre de mezcla 2 
 Torre de mezcla 3 
 Torre de mezcla 4 
 Torre de mezcla 5 

Estos procesos se encargan de producir todos los morteros y acabados, que se 
distribuyen como producto final en la compañía, para su producción la mayoría de 
las materias primas son procesadas internamente, carbonatos de calcio, marmolina, 
micronizado y yeso, el proceso se compone de una etapa de mezcla, que 
previamente es empacada de manera manual y se almacena como producto 
terminado. 

ACABADOS % Kw HP

MOLINO 5 16,13% 239,1 320

HORNO 5 3,46% 51,3 69

CILINDRO DE ENFRIAMIENTO 3 2,25% 33,3 45
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Figura 12. Diagrama de flujo, proceso producción de Mezclas. 

Tabla 10. Potencia instalada para procesamiento de Mezclas. 

 

6.4 GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Dentro de la operación de la compañía se debe de tener en cuenta que la operación 
administrativa también reside en su sede principal, también un consumo para 
equipos monofásicos como, luminarias, básculas, sopladores, y dentro de la misma 
es necesario contar con dos equipos vitales para la operación que son los 
compresores, un compresor principal y uno de respaldo. 

Tabla 11. Potencia instalada en procesos Área Generales & Administrativos. 

  

 

ACABADOS % Kw HP

TORRE DE MEZCLA 3 3,03% 44,9 60

TORRE DE MEZCLA 2 2,82% 41,8 56

TORRE DE MEZCLA 4 2,07% 30,7 41

TORRE DE MEZCLA 5 2,64% 39,1 52

GENERALES & ADMINISTRATIVOS % Kw HP

COMPRESOR KAESER 1 2,01% 29,8 40

COMPRESOR KAESER 1 1,26% 18,7 25

OFICINAS PPAL 3,04% 45,0 60

MONOFASICO 220 V 5,06% 75,0 101

TOTAL 11,37% 168,5 226
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Figura 13.  Pareto distribución de potencia instalada Generales y 
Administrativos. 

6.4.1 Compresores  

Para la producción es necesario dentro de los servicios generales el suministro de 
aire comprimido, este aire es llevado por un anillo de tuberías galvanizada a los 
puntos de uso dentro de la planta productiva, generalmente se utiliza para la 
operación de equipos neumáticos como: 

 Válvulas mariposa, con actuadores neumáticos. 
 Válvulas guillotinas, con actuadores neumáticos. 
 Vibradores Neumáticos. 
 Pistones 

Dentro de los equipos que consumen aire comprimido, se encuentran también los 
colectores de polvo, que son equipos que mitigan la polución que se puede enviar 
al medio ambiente, eliminando el material articulado en los procesos productivos. 
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Para mantener este servicio se cuenta con dos compresores de referencia KAESER 
AS 30T y SFC18 ST los cuales no trabajan al tiempo, se maneja un back up en caso 
de que el equipo principal pueda presentar fallas.   

6.4.2 Circuito 220 v 

Para la operación se debe de suministrar energía convencional 110 V, de esto se 
encarga un transformador de 75 KVA con relación de transformación de 460 V / 208 
V, este equipo opera los 365 días del año, supliendo todas las necesidades que 
conlleven el uso de energía eléctrica. 

6.4.3 Oficinas administrativas 

En las oficinas administrativas se compone de 3 cargas identificadas: 

 Aires acondicionados 
 Sistema 110 V no regulado. 
 Sistema 110 V Regulado. 

Estas cargas son suministradas con un transformador de 45 KVA con una relación 
de transformación de 460 V / 208 V, la operación de estas oficinas es de lunes a 
viernes de 7:30 am a 4:30 pm, sin embargo, existen unas cargas fijas que son 
constantes en el tiempo, como son los servidores de la compañía. 

6.5 ETAPAS DE LA AUDITORIA ENERGETICA. 

En este numeral se abordará todas las etapas de las que consta una auditoria 
energética, enfocada a la empresa auditada IMPADOC S.A, esto con el fin de 
explicar cómo se abordó en la compañía nada numeral de la norma, dándole 
cumplimiento a la norma ISO 50002 y enfocándose en cumplir los objetivos 
propuestos en este trabajo. 

6.5.1 Planificación de la auditoria energética. 

Partiendo de la base que IMPADOC S.A, cuenta con un certificado en la norma ISO 
9001, tienen un trabajo adelantado en cuanto a auditorías internas, para empezar 
con el punto de planificación de la auditoria energética, se solicita a la persona de 
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Gestión de Calidad, los cuales son los encargados de la mantener el sistema de 
gestión al día, los formatos utilizados por ellos para realizar sus auditorías internas.  

 

Figura 14. Formato FGC-009, programa de auditorías internas de calidad. 

El formato FGC-009, como se ve en la figura 20, es el utilizado para realizar el 
cronograma de auditorías internas de calidad, este formato lo desarrolla el auditor 
líder, el cual es escogido entre los auditores internos actuales, la finalidad del 
formato es de forma general enlistar las actividades que se van a realizar 
previamente a la auditoria y post auditoria, esto ayudando a tener un panorama 
general de la auditoria y dar cumplimiento a las fechas estipuladas. 
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Figura 15. Formato FGC-010, Plan de auditorías internas de calidad. 

El plan de auditorías internas de calidad, enumerado como el formato FGC-010, se 
enfoca al detalle de cada punto que se debe de evaluar en cada proceso, en este 
caso para la ISO 90001, a cada proceso se evalúa un numeral en el cual se enfoca 
esto depende de auditorías anteriores o por requerimiento del auditor líder. 

 
Figura 16. Lista de chequeo, auditorías internas de calidad. 

La lista de chequeo de auditorías internas de calidad, provee un documento formal 
el cual los auditores internos diligencian, con el fin de tener una evidencia al 
momento de realizar el informe final de la auditoria, idealmente este se conforma de 
preguntas realizadas a las áreas auditadas u observaciones que realizan los 
auditores en cada proceso. 
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Figura 17. Formato FGC-006, Estado e importancia de los procesos. 

 En el formato FGC-006, se consolida la información de los procesos, enfocándose 
en la importancia del proceso para la compañía, esto puede variar de acuerdo al 
enfoque de la auditoria, como IMPADOC S.A cuenta con un historial de las 
auditorías realizadas estas mismas sirven para ver los avances de cada proceso y 
si han podido mejorar su proceso de acuerdo a no conformidades que se hubiesen 
encontrado en auditorias anteriores. 

6.5.2 Reunión de apertura 

El enfoque de la reunión de apertura se determina que el equipo de operaciones y 
la gerencia son los más adecuados y los más involucrados en el proceso operativo 
de la compañía, sin embargo, se socializa de manera general a las demás áreas 
para que conozcan de la auditoria que se va a desarrollar dentro de la compañía. 
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6.5.3 Recopilación de datos 

De acuerdo con la ISO 50002, el auditor debe coordinar con la empresa auditada y 
designar un encargado el cual debe de suministrar la información necesaria para 
cumplir con los objetivos designados en la auditoria energética. 

Actualmente IMPADOC S.A, cuenta con un sistema de gestión de energía que se 
desarrolló desde el año 2018, mejorando la distribución de costos de energía para 
los procesos productivos y áreas generales. 

 
Figura 18. Software Power Studio CIRCUTOR. 

Como se ve en la figura 24, actualmente se gestiona la energía con la ayuda de 
este software el mismo está instalado en el servidor de la compañía de esta manera 
la gestión se hace las 24 horas del día, esto ha ayudado a mejorar los costos 
energéticos de cada proceso. 

6.5.4 Plan de medición 

En coordinación con IMPADOC S.A, se definen los equipos a los cuales se les debe 
de realizar mediciones basándose en la distribución de potencias instaladas en cada 
proceso. 
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Figura 19. Unifilar de la planta de IMPADOC Cali. 

De acuerdo con la norma se realiza un plan de medición basado en el Pareto de 
consumo de la compañía, cabe resaltar que en la actualidad la compañía cuenta 
con una red interna de analizadores de red, los cuales están conectados al servidor 
y registran continuamente la información de variables eléctricas pertinentes para su 
análisis. 

6.5.5 Realización de la visita al emplazamiento 

Para coordinar la visita al emplazamiento se debe de contar con todos los elementos 
de seguridad, así mismo como todos los documentos en regla, ARL y aportes, 
después de que esto está verificado se procede a realizar una capacitación para el 
ingreso a la planta por parte del área de SST. 
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6.5.6 Análisis 

De acuerdo con el alcance pactado entre el auditor y la compañía, el análisis a 
realizar se dará en profundidad según lo acordado entre ambas partes.  

6.5.7 Informe de la auditoria energética 

El informe de la auditoria se realizará basado en el formato FGC-002 el cual es el 
utilizado al interior de la compañía para el diagnóstico de cada uno de los procesos. 

 
Figura 20. Formato FGC-002 Informe de Auditoría Interna. 

6.5.8 Reunión de cierre 

En el caso de la reunión de cierre se convocará al equipo de operaciones en 
compañía de la gerencia de la compañía y la directora de los Sistemas de Gestión. 
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7 RESULTADOS  

7.1  PLANIFICACION DE LA AUDITORIA ENERGETICA BASADA EN LA ISO 
50002 EN IMPADOC S.A. 

De acuerdo con los requerimientos y puntos de la ISO 50002, se deben de abarcar 
varios aspectos en el momento de la plantificación los cuales fueron acordados con 
la empresa auditada de la siguiente manera: 

 Objetivo de la auditoria energética: Identificación y priorización de las 
oportunidades de mejora del desempeño energético, reducción del desperdicio de 
energía, beneficios medioambientales relacionados y financieros, todos estos 
enfocados en la planta productiva de IMPADOC S.A Cali. 
 
 
 Nivel de detalle requerido: La auditoría se proyectará a cumplir las 
expectativas de un tipo 3, sin embargo, no se detallará en los Indicadores de 
desempeño energético (Des), pero se tomarán mediciones puntuales en motores 
de uso significativo, perfiles de carga, análisis de consumo de energía reactiva 
capacitiva y energética reactiva inductiva, análisis de la red de aire comprimido, 
reemplazo de tecnología de acuerdo a la viabilidad. 
 
 
 Periodo o tiempo para completar la auditoria energética: El tiempo 
aproximando para realizar la auditoria energética será de 4 meses, iniciando a 
finales del mes de noviembre, para socializar resultados en las primeras semanas 
de marzo. 
 
 
 Criterios para evaluación de oportunidades de mejora: Los criterios para 
definir las oportunidades de mejora, se basarán en la inversión que se deba destinar 
o en algunos casos por el tiempo de la auditoria se puede visualizar una oportunidad 
de mejora, pero no se puede cuantificar, esta oportunidad quedaría como un 
proyecto de mejora. 
 
 
 Datos históricos: Para contextualizar al auditor la empresa compartirá los 
datos necesarios para el análisis del consumo de energía de cada proceso. 
 
 
 Entregables esperados: La empresa IMPADOC S.A al tener certificación 
ISO 9001, posee formatos para sus auditorías internas, estos se utilizarán de 
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acuerdo a la necesidad del auditor, de esta misma manera se garantizará que el 
auditorio energético empiece hacer parte del sistema de gestión de la compañía, la 
cual cuenta con auditores internos en la norma ISO 9001. 

7.2.1 Formatos auditoria iso 50002 

Tomando como base la certificación con la cual cuenta la compañía ISO 9001, se 
solicitó al área de Sistemas de Gestión, los formatos que utilizan para realizar sus 
auditorías internas, en este caso los formatos FGC-006, FGC-009 y FGC-010, 
fueron los que se utilizaran para la ejecución de la auditoria energética. 

 

Figura 21. Formato FGC-006, Estado e importancia de los procesos, 
diligenciado para auditoria energética. 

 

En este formato se definieron los procesos que más impactaban a la compañía en 
el consumo de energía eléctrica, de acuerdo con la información presentada por las 
áreas solicitadas, aquí encontramos que el equipo de mayor consumo es el Molino 
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7, el cual en promedio consumo el 24% del total de la energía eléctrica de la 
compañía, seguido del Molino 5 el cual toma el 22% del total, en la tercera posición 
encontramos el Molino 6 consumiendo el 19% en promedio, considerando lo anterior 
se puede encontrar fácilmente el foco de ahorro en la compañía ya que son equipos 
que cuentan con una potencia instalada por encima de los 250 HP en promedio, 
todos los molinos son de marca Raymond. 

Por último, el proceso que consumo el 13% de la energía eléctrica es Micronizado, 
un proceso que se encarga de clasificar el material producido por el Molino 7, este 
equipo cuenta con dos motores de 100 HP que son su mayor carga inductiva. 

 

Figura 22. Formato FGC-009, programa de auditorías internas de calidad. 

El formato FGC-009, define las fechas estimadas donde se realizará la auditoria a 
cada proceso, aunque esto puede variar de acuerdo a la disponibilidad de los 
equipos, como se tuvo en cuenta en el formato FGC-006, se van a evaluar de 
primera manera los procesos más críticos para la compañía, procesos que su 
consumo de energía represente más del 10% del consumo promedio de energía 
eléctrica. 
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Reportado en este formato también se definen las fechas estimadas donde se 
realizarán actividades como: 

 Revisión de inventario de equipos eléctricos 
 Revisión de información de producción 
 Revisión de mediciones analizadores de red 
 Mediciones energía a motores críticos procesos 
 Análisis de mediciones a motores 

Actividades definidas al momento de la planeación de la auditoria y que fueron 
acordadas con la compañía auditada. 

 

Figura 23.  Formato FGC-010, Plan de auditorías internas de calidad. 

Para el diligenciamiento del formato FGC-010, se tuvo en cuenta el formato FGC-
009, pero en este caso se tiene más detalle de fechas a realizar auditorías a cada 
proceso, líder que se auditara y auditor, esto cumpliendo los formatos diseñados 
por la compañía para sus auditorías internas. 
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7.2  REUNION DE APERTURA DE AUDITORIA ENERGETICA  

Para la apertura de la auditoria energética, se invitó al equipo de operaciones ya 
que están involucrados directamente con la cadena de suministro, para abastecer 
todo el proceso productivo, garantizando su funcionamiento, las áreas implicadas 
son: 

 Producción 
 Mantenimiento 
 Aseguramiento de calidad 
 Calidad 

También se invita a la gerencia para que este enterado del desarrollo de la auditoria, 
garantizando el compromiso de la alta gerencia al momento de la ejecución de la 
auditoria. 

 

Figura 24. Formato FGH-009 Asistencia Reunión de Apertura Auditoria 
Energética. 
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7.3  RECOPILACION DE DATOS EXISTENTES 

7.3.1 Sistema de medición de energía impadoc 

Como se mencionó anteriormente y se puede observar en la imagen 24, IMPADOC 
S.A, cuenta con un sistema de medición de energía constante, el cual se compone 
de analizadores de red marca CIRCUTOR, en su mayoría de la referencia CVM-
C10, CVM-C5 y para la subestación un analizador especializado en calidad de 
energía CVM-B, para una totalidad de 20 analizadores de red instalados en la 
compañía, estos equipos cuentan con transformadores de corriente calibrados por 
la empresa INPEL. 

Tabla 12. Listado de certificados de calibración transformadores de corriente. 

  

 

TC1 ABT00000023148 TC1 ABT00000023149 TC1 ABT00000023030 TC1 ABT00000023036

TC2 ABT00000023144 TC2 ABT00000023146 TC2 ABT00000023032 TC2 ABT00000023044

TC3 ABT00000023147 TC3 ABT00000023145 TC3 ABT00000023031 TC3 ABT00000023041

TC1 ABT00000023034 TC1 ABT00000023057 TC1 ABT00000023053 TC1 ABT00000023052

TC2 ABT00000023033 TC2 ABT00000023058 TC2 ABT00000023061 TC2 ABT00000023056

TC3 ABT00000023035 TC3 ABT00000023054 TC3 ABT00000023059 TC3 ABT00000023051

TC1 ABT00000023042 TC1 ABT00000023038 TC1 ABT00000023088 TC1 ABT00000023028

TC2 ABT00000023037 TC2 ABT00000023040 TC2 ABT00000023089 TC2 ABT00000023026

TC3 ABT00000023043 TC3 ABT00000023039 TC3 ABT00000023090 TC3 ABT00000023027

TC1 ABT00000023049 TC1 ABT00000023052 TC1 ABT00000023046 TC1 ABT00000023062

TC2 ABT00000023045 TC2 ABT00000023051 TC2 ABT00000023047 TC2 ABT00000023055

TC3 ABT00000023050 TC3 ABT00000023053 TC3 ABT00000023048 TC3 ABT00000023056

TORRE DE MEZCLA 5

HORNO 5 CILINDRO 3 TORRE DE MEZCLA 3 TORRE DE MEZCLA 2

CERTIFICADOS DE CALIBRACION TRANSFORMADORES DE 

CORRIENTE

TORRE DE MEZCLA 4 MARMOLINA TRITURADO 1 TRITURADO 2

220 V MICRONIZADO OFICNAS PPAL COMPRESORES

MOLINO 6 MOLINO 7 MOLINO 5
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Figura 25. Transformadores de corriente Molino 5 

 

Figura 26.  Certificado de calibración Transformador de corriente Molino 5. 
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7.3.2 Analizadores de red portátiles  

Los equipos analizadores de red portátiles, en la actualidad son muy comunes y 
existe una gran diversidad de estos tanto como de marcas y precios, sin embargo 
para la ejecución del auditoria energética, se decidió utilizar un recurso existente 
tanto de equipos analizadores de red comunes y transformadores de corriente 
calibrados, de esta manera se logró fabricar 3 analizadores de red dos con 
analizadores CIRCUTOR CVM-C10 y uno con un analizadores CIRCUTOR CVM-
C5, para el fin de la auditoria estos equipos arrojaron diferentes resultados de 
manera correcta, sin embargo en algunos casos existieron algunas limitantes como 
los tiempos de integración, el cual el valor mínimo era de 10 sg, también al no tener 
memoria interna los equipos se debían de crear bajo una red cerrada entre los 3 
analizadores y un computador el cual era el encargado de almacenar todos los datos 
medidos por los equipos. 

A continuación, se enumeran los transformadores de corriente utilizados para 
realizar las mediciones con sus respectivos certificados de calibración. 

Tabla 13. Listado de certificados de calibración transformadores de corriente 
analizadores de red portátiles.  

 

 

 

# TC
CERTIFICADO DE 

CALIBRACION
NUMERO DE SERIE

RELACION 

TRANSFORMACION
# TC

CERTIFICADO DE 

CALIBRACION

NUMERO DE 

SERIE

RELACION 

TRANSFORMACION

TC1 ABT00000022994 81552043320047 200 A/5 A TC6 ABT00000022999 8142602303019 200 A/5 A

TC2 ABT00000022995 81552043320048 200 A/5 A TC7 ABT00000023024 8162109160274 50 A/5 A

TC3 ABT00000022996 81552043320062 200 A/5 A TC8 ABT00000023112 8162109160037 50 A/5 A

TC4 ABT00000022997 03382001 200 A/5 A TC9 ABT00000023113 8162109160038 50 A/5 A

TC5 ABT00000022998 03382002 200 A/5 A

CERTIFICADOS DE CALIBRACION TRANSFORMADOR DE CORRIENTE NUCLEO ABIERTO PARA ANALZIADORES DE 

RED PORTATILES
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Figura 27.  Transformadores de corriente núcleo abierto para analizadores de 
red portátiles. 
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Figura 28. Certificado de calibración Transformador de corriente núcleo 
abierto. 
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7.3.3 Datos mensuales consumo de energía eléctrica  

Apoyado en el sistema de medición interno de la compañía, se logró recopilar 
información desde agosto de 2018, con la cual se puede observar el 
comportamiento de consumo de cada uno de los procesos y así mismo determinar 
cuáles son los procesos más críticos al momento de buscar oportunidades de ahorro 
de energía eléctrica. 

Tabla 14. Consumo de energía por procesos Agosto-diciembre 2018.  

 

 

  

PROCESOS AGO SEP OCT NOV DIC

OFICINAS PRINCIPAL 3.473 3.285 3.301 2.883 3.090

MONOFASICO 9.610 9.480 9.144 9.041 8.108

COMPRESORES 10.172 9.705 8.689 12.414 9.650

MARMOLINA 0 0 0 0 0

TRITURADO 2 4.279 4.630 5.869 3.340 4.224

TRITURADO 1 5.775 5.580 5.876 5.897 4.659

MICRONIZADO 23.688 25.682 28.680 28.492 21.692

MOLINO 6 39.076 40.030 39.984 47.477 38.227

MOLINO 7 46.169 44.872 52.487 47.386 38.411

ADITIVOS 21 20 24 21 15

MASILLAS 1 485 384 279 196 0

MASILLAS 2 0 0 0 0 0

TORRE DE MEZCLA 2 2.020 1.701 2.400 2.632 2.262

MEZCLADORA 3 2.735 2.650 2.651 2.530 1.521

TORRE DE MEZCLA 4 762 682 752 846 693

TORRE DE MEZCLA 5 1.637 1.476 2.031 1.863 1.605

MOLINO 5 45.343 38.647 40.481 50.687 36.048

HORNO 5 8.124 7.153 7.177 8.846 6.457

HORNO  3 4.626 3.987 4.052 5.148 3.509

TOTAL PROCESOS 207.993 199.964 213.880 229.699 180.170

2018 (DATOS EN kWh/MES)
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Tabla 15. Consumo de energía por procesos Enero-diciembre 2019.  

 

 

Tabla 16. Consumo de energía por procesos Enero-febrero 2020.  

 

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

OFICINAS PRINCIPAL 2.235 2.444 2.793 2.549 2.264 1.986 2.207 2.421 2.416 2.107 1.917 1.623

MONOFASICO 9.286 10.555 10.520 9.619 9.844 8.368 9.978 11.209 10.725 9.354 8.095 6.528

COMPRESORES 9.657 10.729 12.700 7.784 11.951 10.377 11.667 10.895 10.604 10.862 12.295 7.861

MARMOLINA 0 0 0 455 1.112 1.056 596 602 562 696 883 269

TRITURADO 2 5.087 4.206 4.096 3.850 7.006 7.167 5.488 5.174 4.937 6.278 883 2.954

TRITURADO 1 3.551 3.349 3.535 2.954 3.830 3.192 3.362 4.040 3.216 2.936 4.031 2.693

MICRONIZADO 25.647 25.396 26.209 19.823 18.220 12.532 21.882 14.437 10.403 17.968 28.547 13.067

MOLINO 6 40.582 26.705 32.720 32.074 36.919 34.318 32.803 39.258 33.746 31.025 43.714 27.271

MOLINO 7 41.547 35.552 44.094 34.818 44.684 35.793 43.886 49.800 41.032 36.295 56.217 39.387

ADITIVOS 26 22 23 19 22 16 24 27 22 21 21 15

TORRE DE MEZCLA 2 390 919 1.863 1.267 1.969 1.314 2.261 1.399 606 1.565 1.242 863

MEZCLADORA 3 2.885 3.223 2.310 1.055 867 432 0 900 2.003 1.967 2.056 1.158

TORRE DE MEZCLA 4 1.621 1.461 1.643 1.138 1.642 1.368 1.712 1.747 1.690 1.269 1.549 1.241

TORRE DE MEZCLA 5 1.943 1.833 2.129 1.310 2.133 1.837 2.879 2.657 2.984 1.859 1.425 1.257

MOLINO 5 46.864 37.000 60.197 30.648 40.594 33.484 35.567 42.055 42.236 30.561 50.038 28.741

HORNO 5 8.247 6.458 9.589 5.626 8.055 6.307 6.776 8.522 8.144 6.164 9.687 5.645

HORNO  3 4.749 3.831 5.659 3.322 4.618 3.535 3.885 4.649 4.666 3.582 5.544 3.296

TOTAL PROCESOS 204.317 173.684 220.080 158.310 195.730 163.081 184.973 199.792 179.993 164.509 228.145 143.868

2019 (DATOS EN kWh/MES)

PROCESOS ENE FEB

OFICINAS PRINCIPAL 2.958 2.732

MONOFASICO 7.693 7.128

COMPRESORES 9.729 10.969

MARMOLINA 569 615

TRITURADO 2 5.695 6.231

TRITURADO 1 3.985 3.683

MICRONIZADO 20.349 22.375

MOLINO 6 30.846 36.944

MOLINO 7 62.440 46.976
ADITIVOS 21 22

TORRE DE MEZCLA 2 1.303 1.248

TORRE DE MEZCLA 3 2.039 1.544

TORRE DE MEZCLA 4 1.495 1.779

TORRE DE MEZCLA 5 1.600 2.267

MOLINO 5 41.063 42.069

HORNO 5 10.441 9.042

HORNO  3 5.773 4.917

TOTAL PROCESOS 208.001 200.541

2020 (DATOS EN kWh/MES)
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Figura 29. Diagrama en barras de consumo energía periodo 2018-2019-2020 

 

Tabla 17. Consumo de energía mensual periodo 2018-2019-2020 

 

7.3.4 Datos mensuales de producción 

En coordinación con el área de producción se solicitaron los datos de producción 
referenciados para el mes de agosto de 2018 a febrero de 2020, el objetivo de estos 
datos es correlacionar con los datos de energía y tener un indicador general por 
mes, el cual nos pueda dar una idea del consumo de kWh/ton, producida. 
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CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL (kWh/MES) 2018‐2019‐2020

2018 2019 2020

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             207.993  199.964  213.880  229.699  180.170 

2019 204.317  173.684  220.080  158.310  195.730  163.081  184.973  199.792  179.993  164.509  228.145  143.868 

2020 208.001  200.541  ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐            

CONSUMO DE ENERGIA MENSUAL (kWh/MES) 2018‐2019‐2020
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Tabla 18. Producción mensual 2018 

 

Tabla 19. Producción mensual 2019 

 

 

  

PROCESOS AGO SEP OCT NOV DIC

MARMOLINA 328 420 491 372 361

TRITURADO 2 328 420 491 372 361

TRITURADO 1 4.217 3.968 4.895 4.377 3.529

MICRONIZADO 958 1153,9 1.421 1.286 973

MOLINO 6 1.718 1119,1 1.649 1.605 1.477

MOLINO 7 1.540 1695,5 1.825 1.485 1.079

ADITIVOS

MASILLAS 1 52 35 26 17 0

MASILLAS 2

TORRE DE MEZCLA 2 1.092 927 1.267 1.526 928

TORRE DE MEZCLA 3 503 560 467 474 510

TORRE DE MEZCLA 4 963 903 1.304 996 944

TORRE DE MEZCLA 5 769 657 860 915 768

MOLINO 5 1.705 1.456 1.507 1.507 1.351

HORNO 5 1.705 1.456 1.507 1.507 1.351

HORNO  3 1.705 1.456 1.507 1.507 1.351

TOTAL PROCESOS 9.578 8.892 10.791 10.167 8.391

2018 (DATOS EN TON/MES)

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MARMOLINA 478 389 299 247 367 475 601 459 664 791 215 237

TRITURADO 2 478 389 299 247 367 475 601 459 664 791 215 237

TRITURADO 1 3.155 2.023 2.743 2.522 2.956 2.673 3.574 2.946 2.706 2.993 4.246 2.827

MICRONIZADO 800 424 716 626 756 601 1.137 619 566 857 1.351 751

MOLINO 6 1.554 1.175 1.312 1.271 1.443 1.471 1.301 1.709 1.574 1.279 1.544 1.324

MOLINO 7 1.098 1.416 1.256 1.328 1.280 1.041 1.226 1.167 1.221 1.045 1.819 1.266

ADITIVOS

TORRE DE MEZCLA 2 185 393 983 772 1.226 786 1.327 674 472 741 738 508

TORRE DE MEZCLA 3 625 695 491 319 279 182 0 466 1.077 783 794 691

TORRE DE MEZCLA 4 1.365 1.026 1.164 944 1.242 1.119 1.448 1.512 1.451 1.041 1.214 1.216

TORRE DE MEZCLA 5 1.047 1.006 997 696 738 659 1.094 932 1.245 995 1.049 751

MOLINO 5 1.619 1.174 1.961 1.244 1.509 1.454 1.524 1.742 1.775 1.323 1.971 1.220

HORNO 5 1.619 1.174 1.961 1.244 1.509 1.454 1.524 1.742 1.775 1.323 1.971 1.220

HORNO  3 1.619 1.174 1.961 1.244 1.509 1.454 1.524 1.742 1.775 1.323 1.971 1.220

TOTAL PROCESOS 8.476 6.706 8.637 6.744 8.317 7.348 9.568 8.731 9.390 8.666 10.226 7.450

2019 (DATOS EN TON/MES)
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Tabla 20. Producción mensual 2020 

 

 

Figura 30. Diagrama de producción en barras periodo 2018-2019-2020 

  

PROCESOS ENE FEB

MARMOLINA 444 525

TRITURADO 2 444 525

TRITURADO 1 3.528 3.707

MICRONIZADO 836 1.030

MOLINO 6 1.278 1.286

MOLINO 7 1.414 1.391
ADITIVOS

TORRE DE MEZCLA 2 653,09 581,025

TORRE DE MEZCLA 3 934,38 875,615

TORRE DE MEZCLA 4 1106,785 1373,116

TORRE DE MEZCLA 5 545,8 763,32

MOLINO 5 1.711 1.620

HORNO 5 1.711 1.620

HORNO  3 1.711 1.620

TOTAL PROCESOS 8.923 9.445

2020 (DATOS EN TON/MES)
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Tabla 21. Producción mensual periodo 2018-2019-2020 

 

7.3.5 Inventario de equipos eléctricos 

Considerando el tamaño de la compañía IMPADOC S.A, se utilizó un inventario de 
componentes eléctricos que operan en la compañía, dentro de los equipos que más 
se utilizan son los motores eléctricos, también tienen en existencia algunos equipos 
de refrigeración, pero estos son utilizados para el confort de las oficinas 
administrativas, la compañía también cuenta con equipos para iluminación en 
general, el cual se alimenta desde el circuito monofásico mencionado en las 
anteriores tablas. 

7.3.6 Motores eléctricos 

Los motores de inducción, en su totalidad tipo Jaula de ardilla, son el 91,91% de las 
cargas eléctricas de la compañía, razón por la cual la auditoria energética se enfoca 
en estas máquinas rotativas. 

Tabla 22. Inventario de motores de inducción, clasificado por potencias. 

 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2018 9.578        8.892               10.791       10.167            8.391            

2019 8.476     6.706         8.637   6.744  8.317  7.348   9.568  8.731        9.390               8.666         10.226            7.450            

2020 8.923     9.445        

POTENCIA HP 1 2 3 4 5 7 10 12 15 20 25 30 40 50 75 100 125

UNIDADES POR POTENCIA 15 16 26 7 4 7 3 4 5 4 4 2 3 3 2 4 3

POTENCIA TOTALES 15 32 78 28 20 49 30 48 75 80 100 60 120 150 150 400 375

%  0,83% 1,77% 4,31% 1,55% 1,10% 2,71% 1,66% 2,65% 4,14% 4,42% 5,52% 3,31% 6,63% 8,29% 8,29% 22,10% 20,72%

DISTRIBUCION DE POTENCIAS MOTORES EXISTENTES IMPADOC S.A
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Figura 31. Gráfico de distribución de motores en IMPADOC S.A 

7.3.7 Iluminación 

La iluminación en tanto en la planta productiva de la compañía, como en la parte 
administrativa, es en su totalidad LED, este proyecto se ejecutó hace dos años 
aproximadamente.  
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Tabla 23.  Distribución de iluminación en potencia total instalada por áreas. 

  

7.3.8 Equipos locativos  

En cuanto a equipos de uso locativo, como computadores, servidores, aires 
acondicionados o neveras, los cuales se encuentran dentro de las oficinas 
administrativas principales y su consumo se ve reflejado en el circuito llamado con 
el mismo nombre. Tenemos en la planta productiva, otros equipos que hacen parte 
del consumo de energía eléctrica, como basculas, computadoras y neveras. 

Tabla 24. Distribución de equipos varios en potencia total instalada por áreas.  

 

 

CIRCUITO UBICACIÓN
POTENCIA INSTALADA 

TOTAL (W)

OFICINA PRINCIPAL INTERIOR 1.680                                      

OFICINA PRINCIPAL EXTERIOR 600                                          

OFICINAS CAMINO 500                                          

PARQUEADERO 200                                          

OFICINAS MTTO & PRODUCCION 800                                          

TRITURADO 1 & 2 1.000                                      

BODEGA MOLINO 5 720                                          

MOLINO 6 532                                          

MOLINO 7 632                                          

MICRONIZADO 500                                          

HORNO 4 200                                          

HORNO 3 540                                          

HORNO 1 360                                          

TORRE DE MEZCLA 4 680                                          

TORRE DE MEZCLA 2 232                                          

TORRE DE MEZCLA 3 232                                          

TORRE DE MEZCLA 5 280                                          

BODEGA DESPACHO 740                                          

PLANTA DE MASILLA 200                                          

BODEGA PRESECADO 100                                          

PATIO DE YESO 2.200                                      

MOLINO 5 1.400                                      

TALLER DE MANTENIMIENTO 1.060                                      

BODEGA CARBONATO 400                                          

PATIO VOLQUETAS 680                                          

10.436                                    

OFICINAS PRINCIPAL

MONOFASICO

TOTAL

CIRCUITO UBICACIÓN ITEM CANTIDAD POTENCIA (W) POTENCIA TOTAL (W)

COMPUTADORES 25 250 6250

SERVIDORES 4 1000 4000

AIRES ACONDICIONADOS 9000 BTU 15 900 13500

AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU 9 1250 11250

AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU 2 2650 5300

NEVERA 1 132 132

COMPUTADORES 8 250 2000

AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU 3 1250 3750

NEVERA 1 132 132

BASCULAS 8 150 1200

AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 2 5100 10200

COMPUTADORES 9 250 2250

CASINO EXTRACTOR 1 1400 1400

COMPUTADORES 4 250 1000

AIRES ACONDICIONADOS 9000 BTU 2 900 1800

ALMACEN COMPUTADORES 2 250 500

PLANTA GENERAL BASCULAS 34 150 5100

69764TOTAL

OFICINAS PRINCIPALES

OFICINA MTTO & PRODUCCION

LABORATORIO

OFICINA LOGISTICA

OFICINAS PRINCIPALES

MONOFASICO
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7.3.9 Datos mensuales de tarifas de energía  

Como se puede observar en la ilustración 32, el costo por kWh, ha venido en 
crecimiento, aunque en algunos casos se encuentra muy similar al año anterior, la 
barra verde muestra el valor para enero de 2020, con un valor de 350.61$/kWh, esto 
gracias a una negociación realizada el año anterior donde se logró reducir el costo 
de G+C a 199$/kWh, esto significo a la compañía un ahorro promedio de 
9.000.000$/mes. 

 

Figura 32. Variación del costo de$/kWh, durante el periodo 2018-2019-2020 

Tabla 25. Variación del costo de $/kWh, durante el periodo 2018-2019-2020 

 

7.3.10 programa interno ahorra en casa. 

IMPADOC S.A consciente de la contaminación que agobia el medio ambiente 
actualmente y basándose en sus principios de sostenibilidad, lanzo una iniciativa 
del departamento de mantenimiento y recursos humanos, la cual se llama Ahorra 
En Casa, esta iniciativa tiene como objetivo crear una cultura en los colaboradores 
de la compañía donde su crea una conciencia del uso de los recursos, en este caso 
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2018 2019 2020

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           398,5$    399,8$    397,7$    395,9$    391,1$   

2019 387,4$    381,6$    382,2$    384,9$    392,9$    394,0$    400,5$    404,6$    391,5$    392,1$    377,9$    385,2$   

2020 350,6$    ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$           ‐$          

TARIFA DE ENERGIA MENSUAL ($/kWh) 2018‐2019‐2020
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enfocado a la energía eléctrica en sus hogares, premiándolos por ahorrar en su 
hogar. 

 

Figura 33. Material de campaña para incentivar el ahorro en los hogares. 

La campaña se compone de monitorear el consumo de energía durante 6 meses, 
durante ese tiempo se darán capacitaciones para ayudar a los colaboradores que 
participaron de la iniciativa, para lograr la meta de ahorro y poder acceder al 
incentivo que da la compañía, el alcance de la iniciativa pretende que la cultura de 
ahorro se traslade a los hogares de los colaboradores y al ser una cultura se traslade 
a las instalaciones de la compañía, razón por la cual se dispuso propaganda por 
todas las instalaciones. 
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Figura 34. Ejemplos de material didáctico instalado en las oficinas de la 
compañía auditada. 

7.4  EJECUCION DE PLAN DE MEDICION 

Para ejecutar el plan de medición se realizó un cronograma de medición por cada 
proceso, se tuvo en cuenta la potencia instalada del mismo y así se coordinó la 
medición de cada uno de los motores teniendo en cuenta criterios como potencia y 
usabilidad. 

Tabla 26. Cronograma de medición de procesos Auditoria Energética.  

 

De acuerdo con el cronograma principal como se ve en la tabla 12, se generaba un 
sub cronograma especifico por cada área, donde se diligenciaba la hora, motor, # 

M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi

ITEM NOMBRE 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

1 MOLINO 5

2 MOLINO 7

3 MOLINO 6

4 MICRONIZADO

5 TRITURADO 1

6 TRITURADO 2

7 HORNO 5

8 HORNO  3

9 TORRE DE MEZCLA 2

10 TORRE DE MEZCLA 4

11 TORRE DE MEZCLA 3

12 TORRE DE MEZCLA 5

13 OFICINAS PRINCIPAL

14 MONOFASICO

CRONOGRAMA DE MEDICIONES AUDITORIA ENERGETICA

ENERO FEBRERO
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de TC, y se apuntaban datos básicos como corrientes instantáneas de cada 
proceso. 

Tabla 27. Sub Cronograma de medición de procesos Molino 7.  

 

Con este Sub cronograma se pretendía analizar los tiempos de encendido de cada 
uno de los motores, por tal motivo diagnosticar si el tiempo productivo si era el real 
y detectar tiempo muertos, como se observa en la tabla 13, el día Jueves 09/01/20, 
se analizaron 3 motores dos de potencias por encima de 100 HP y un motor de 4 
HP, la importancia de analizar el proceso de a 3 motores a la vez es debido a que 
al momento de hacer análisis el molinete alimenta el molino, lo cual hace que la 
corriente se incremente en este equipo y al tener más material para mover el 
ventilador principal también incremente su consumo. 

Los motores medidos el día 10/01/20, son importantes para el proceso ya que ellos 
son los que suministran la materia prima previa alimentar el molino, además de que 
el ventilador auxiliar se encarga de eliminar los polvos finos del proceso, sin 
embargo, son equipos que en algunos casos están sobredimensionados o 
permanecen encendidos sin que exista producción alguna.  



81 

Tabla 28. Listado de motores proceso Molino 7.  

 

Para realizar todas las mediciones programadas se utilizaron analizadores de red 
portátiles, los cuales fueron diseñados y fabricados por el equipo de mantenimiento 
eléctrico de la compañía, esto con el fin de poder utilizar un recurso existente. 

 

Figura 35. Listado de motores proceso Molino 7. 

7.5 VISITA A PROCESOS EN OPERACIÓN 

Durante la visita al proceso productivo, se logró evidenciar que el proceso tiene 
muchos focos de ahorro de energía, focos que se pueden aprovechar con cambios 
de cultura, algunos con poca inversión y otros con inversiones que se deberán de 
cuantificar en procesos más detallados y con proveedores especializados de 
acuerdo a cada proceso. 
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7.6 ANALISIS DE INFORMACION RECOLECTADA 

Después de recolectada toda la información necesaria, se dispone a realizar el 
análisis sobre cada uno de  los procesos productivos, en este caso se analizara de 
manera general los indicadores mensuales generados al comparar la información 
de consumo eléctrico contra la información de producción, generando un indicador 
de manera general, después se analizaran las medidas tomadas con los 
analizadores de red portátiles en ese momento se generaran los posibles ahorros 
por cada proceso, idealmente cuantificables, dentro del mismo análisis se utilizara 
en un programa elaborado en Excel, por el grupo de investigación GIEN para el 
análisis de motores, tomando como ejemplo algunos motores analizados. 

7.6.1 Molino 5 

En el proceso Molino 5, el cual es el encargado de la molienda de yeso natural, se 
compone de 12 motores de inducción, teniendo un porcentaje de participación en la 
potencia instalada de 16,13% sin embargo su consumo de energía eléctrica le 
aporta al Pareto un total un 21,93% de consumo promedio. 

 

Figura 36.  Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 5  
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Tabla 29.  Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 5 

 

 

En el caso de sus indicadores de consumo de energía, se percibe que para el año 
2018 terminaron con el indicador más alto en su historia 33,64 kWh/ton, sin embargo 
para el año 2019 se realizaron algunas modificaciones en el proceso, en vísperas 
de la llegada de un nuevo material se consideró que techar la materia prima 
reduciría el impacto que ejerce el medio ambiente sobre la misma, lo cual se ve a 
partir del mes de abril donde el indicador cayo de manera considerable pasando de 
30,7 kWh/ton, a 24,65 kWh/ton y siguió cayendo cerrando el año 2019 con un valor 
de 23,55 kWh/ton. 

En el caso del Molino se analizaron 6 motores: 

 Tolva Vibratoria 
 Banda de Alimentación 
 Molino de Martillos 
 Molinete 
 Molino  
 Ventilado Principal 

Cada uno con sus potencias asociadas como se puede ver en la tabla 30, la decisión 
de analizar estos motores se tomó en dos etapas.  

MOLINO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,59 26,54 26,87 33,64 26,68

2019 28,94 31,52 30,70 24,65 26,91 23,03 23,34 24,15 23,79 23,10 25,39 23,55

2020 23,99 25,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Tabla 30. Listado de motores proceso Molino 5 

 

Etapa 1. 

Analizar el proceso de alimentación del proceso, el cual lo compone la Tolva, Banda 
y Molino de Martillos, estos 3 equipos suman 68 HP, de potencia instalada, durante 
el proceso de visita a la planta productiva se logró apreciar que en repetidas 
ocasiones la banda de alimentación permanecía encendida sin transportar materia 
prima, se tenía la duda si el molino de martillos permanecía el mismo tiempo 
encendido como se puede observar en la gráfica del molino de martillos el equipo 
permanece encendido un promedio de 280 minutos por turno, el mismo tiempo la 
banda de alimentación tiene un tiempo promedio de encendido de 161 minutos, sin 
embargo el equipo que dosifica la alimentación, la tolva vibratoria solo permanece 
encendido 44 minutos en promedio por turno, lo que significa que los equipos 
permanecen encendidos sin producir trabajo alguno. 

De acuerdo con estos datos se procede a cuantificar los ahorros por generar un 
control de alimentación automático.  

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Tolva 

Vibratoria MOTOR 15 11,19 SIEMENS 1,15 1LE0141‐ICB86‐4AA4‐7 55 220 440 39,5 19,7 1760 IE2 91,00%

Banda de 

alimentacion MOTOREDUCTOR 3,42 2,55 NORD 1,15 7731X 201807395‐600 23592972 55 220 440 9 5,2 1730 81,40%

Molino de 

Martillos MOTOR 50 37,3 SIEMENS 1,15 55 220 440 128 64 1770 IE1 92,40%

Molinete MOTOREDUCTOR 4,02 3 NORD SK42 201068094‐800 55 220 440 1685

Molino MOTOR 75 55,95 SIEMENS 1,15 55 220 440 1770 IE1 93%

Ventilador 

Principal MOTOR 125 93,25 WEG 160 1,15 330‐73 55 220 440 52 26 1765 IE1 90,20%

Whezzer MOTOREDUCTOR 28,6 21,3 NORD 180WX/4 55 220 440 60 35 1760

Valvula Ciclon MOTOREDUCTOR 3,02 2,25 NORD 1,15 100W/4 201807935‐600‐2359272 55 220 440 9 5,2 1770

Banda 1 MOTOREDUCTOR 3,02 2,25 220 440

Banda 2 MOTOREDUCTOR 3,02 2,25 220 440

Ventilador 

Auxiliar 7,5 5,595 220 440
Valvula 

colector de  MOTOREDUCTOR 2,95 2,2 ASSI MS90H2‐4 1003107433 55 220 440 8,56 4,27 1650 81,40%

V A

M
O
LI
N
O
 5
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Tabla 31. Mediciones motores área Molino 5, consumo de potencia activa kWh.  

 

 

Tabla 32. Tiempo de operación y costo de operación real vs ideal Molino 5.  

 

 

 

 

FECHA
MOLINO DE 

MARTILLOS

BANDA 

ALIMENTACION

TOLVA 

VIBRATORIA

7/01/2020 6:00 5,1 0,282 0

7/01/2020 7:00 17,1 0,555 0,6

7/01/2020 8:00 14,7 0,678 0,9

7/01/2020 9:00 11,4 0,78 0

7/01/2020 10:00 15,6 0,441 0,6

7/01/2020 11:00 14,4 0,75 0,6

7/01/2020 12:00 4,8 0 0

7/01/2020 13:00 5,7 0,327 0,3

7/01/2020 14:00 0 0 0

7/01/2020 15:00 15,3 0,432 0,6

7/01/2020 16:00 15,9 0,57 0,6

7/01/2020 17:00 16,2 0,564 0,6

7/01/2020 18:00 7,8 0,279 0,3

7/01/2020 19:00 16,2 0,669 0,6

7/01/2020 20:00 13,2 0,279 0,3

7/01/2020 21:00 0 0 0

7/01/2020 22:00 15 2,403 0,3

7/01/2020 23:00 17,1 2,832 0,6

8/01/2020 0:00 17,1 2,811 0,6

8/01/2020 1:00 16,5 2,709 0,3

8/01/2020 2:00 15,6 1,005 0,3

8/01/2020 3:00 16,5 2,877 0,6

8/01/2020 4:00 9,3 1,572 0,3

8/01/2020 5:00 0 0 0

TOTAL 280,5 22,815 9

POTENCIA TOTAL (kW)

TURNO
MOLINO DE 

MARTILLOS

BANDA 

ALIMENTAC

TOLVA 

VIBRATORIA
TURNO

MOLINO DE 

MARTILLOS

BANDA 

ALIMENTAC

TOLVA 

VIBRATORIA

1 TURNO 258 87 39 1 TURNO  $       32.224   $          1.384  1.089$           

2 TURNO 271 58 44 2 TURNO  $       30.700   $          1.014  1.089$           

3 TURNO 315 340 51 3 TURNO  $       38.864   $          5.882  1.089$           

1 TURNO 42,9 42,9 39 1 TURNO  $          5.358   $             682  1.089$           

2 TURNO 48,4 48,4 44 2 TURNO  $          5.483   $             846  1.089$           

3 TURNO 56,1 56,1 51 3 TURNO  $          6.922   $             971  1.089$           

TIEMPO DE OPERACIÓN IDEAL (MINUTOS)

TIEMPO DE OPERACIÓN REAL (MINUTOS) COSTO OPERACIÓN REAL ($ COP)

COSTO OPERACIÓN IDEAL ($ COP)
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Tabla 33. Ahorros proyectados con reducción de tiempo de operación, Molino 
5. 

 

Como se observa en la tabla 33, en la cual se cuantifican los ahorros por turno 
medido, se estima un tiempo de encendido de los equipos con el 10% de incremento 
considerando el tiempo del producto en proceso, con esto se pueden estimar 
ahorros anules de 26,941.733$/mes 

Figura 37. Medición variable de corriente en motor Tolva Vibratoria, Molino 5.  

 

 

TURNO
MOLINO DE 

MARTILLOS

BANDA 

ALIMENTAC

TOLVA 

VIBRATORIA

1 TURNO 26.866$        701$              ‐$                      

2 TURNO 25.217$        168$              ‐$                      

3 TURNO 31.943$        4.911$          ‐$                      

TOTAL DIA

TOTAL MES

TOTAL AÑO

2.245.144$                                                          

26.941.733$                                                       

AHORRO 

89.806$                                                                
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Figura 38. Medición variable de corriente en motor Banda Alimentación, 
Molino 5. 

 

Figura 39. Medición variable de corriente en motor Molino de Martillos, Molino 
5. 
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Etapa 2. 

En consecución con el análisis del proceso Molino 5, para la etapa 2 se determina 
analizar el comportamiento de los motores más grandes del proceso y el motor que 
alimenta el molino mismo, para generar la alimentación del molino se utiliza una 
variable como la diferencia de presión entre el clasificador, cuando la diferencia de 
presión esta baja se enciende el alimentador para agregar carga al molino y se 
detiene el proceso de alimentación en el momento que la diferencia de presión 
supera el límite superior, de esta manera el molino se mantiene alimentado con un 
control en off como se ve en la gráfica del alimentador, sin embargo no es el control 
ideal para un proceso que debe de tener una alimentación constante garantizando 
el máximo aprovechamiento de la molienda, como se observa en la gráfica del 
molino permanece en una constante carga y descarga, sin embargo el ventilador 
principal no percibe cambios notables al momento de carga y descarga del equipos, 
lo cual sugiere que se podría transportar más material utilizando la misma energía. 

Estimando que la corriente de operación en carga del equipo debe de ser de 75 A, 
lo ideal es que permanezca en la misma, sin variaciones para aprovechar al máximo 
el uso de los equipos. 

Prueba 1. Cálculos de sub operación de molienda por turno, Molino 5 

 

De acuerdo con los datos minuto a minuto registrados por el analizador de red, se 
logró calcular el porcentaje de su carga en el cual permanece el molino, teniendo 
un promedio de 13%, valor que podría ser un estimado para un incremento en la 
producción utilizando un sistema de alimentación 4-20 mA, teniendo un promedio 
de producción de 1.546 ton/mes, este promedio se podría incrementar 200,98 
ton/mes estimadas con un sistema de alimentación automático. 

También se calcula que el t improductivo este alrededor del 6%, esto considerando 
un ideal de 410 minutos de operación de la máquina, considerando tiempos de 
comidas y cambios de turno, sin embargo, este valor puede ser bajo, lo que significa 
que es un equipo que trabaja a su máxima capacidad de tiempo operativo. 

1 TURNO 10%

2 TURNO 15%

3 TURNO 14%

1 TURNO                  410  314 76,6%

2 TURNO                  410  386 94,1%

3 TURNO                  410  385 93,9%

T PRODUCTIVO

% SUBOPERACION MOLIENDA

PROMEDIO 13%
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Figura 40. Medición variable de corriente en motor Molinete, Molino 5. 

 

 

Figura 41. Medición variable de corriente en motor Ventilador Principal, Molino 
5. 
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Figura 42. Medición variable de corriente en motor Molino, Molino 5. 

7.6.2 Molino 7 

El equipo Molino 7, tiene el mismo funcionamiento que el Molino 5 y Molino 6, 
aunque se compone de 13 motores de inducción para su funcionamiento y su 
principal objetivo es la alimentación del proceso de Micronizado, por lo tanto no se 
genera mucho producto terminado en esta área sin embargo su indicador como lo 
muestra la gráfica 43, es el más alto entre los procesos productivos de la compañía 
haciendo una comparativa entre los molinos, el equipo similar a este proceso es el 
Molino 6, ya que son de la misma referencia, para analizar este caso se procedió 
analizar los motores de mayor potencia y el sistema de alimentación del mismo, en 
la etapa 1 y en la etapa 2 se analiza los equipos, ventilador auxiliar, válvula silo 
alimentación y banda alimentación. 
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Figura 43. Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 7 

 

Tabla 34. Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 7 
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INDICADORES 2018‐2019‐2020 MOLINO 7 (kWh/Ton)

2018 2019 2020

MOLINO 7 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,97 26,47 28,76 31,91 35,61

2019 37,84 25,11 35,11 26,23 34,90 34,39 35,80 42,66 33,59 34,73 30,91 31,12

2020 44,16 33,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Tabla 35. Listado de motores proceso Molino 7 

 

Etapa 1. 

En la etapa 1, se instalaron 3 analizadores de red portátiles, en los 3 motores 
mencionados anteriormente, esto equipos arrojaron la siguiente información. 

Tabla 36. Mediciones motores área Molino 7, consumo de potencia activa.  

 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Valvula silo 

alimentacion MOTOREDUCTOR 4,02 3 NORD 100LA/4 201068094‐800 17362450 F 55 220 440 10,9 5,7 0,85 1685

Banda de 

alimentacion MOTOREDUCTOR 4,56 3,4 NORD 100L/4 35510000 55 440 6,7 0,8 1700

Sin fin a 

Micronizado MOTOREDUCTOR 8,45 6,3 NORD 132S 201208987 55 440 11,4 0,81 1730

Molinete MOTOREDUCTOR 4,02 3 ASSI 1,15 100LA/4 1007124533 F 55 220 460 11,4 5,7 0,81 1716

Molino MOTOR 100 74,6 SIEMENS 1 1LG4‐2534A 55 460 120 1776

Ventilador 

Principal MOTOR 125 93,25 SIEMENS 1,15 502/1455,8 55 220 440 292 146 0,8 1782

Whezzer MOTOREDUCTOR 25 18,65 WEG 160L 1,15 440 37,8 1765

Valvula Ciclon MOTOREDUCTOR 2 1,492 NO TIENE PLACA

Valvula de 

empaque MOTOREDUCTOR 2,95 2,2 ASSI 90L2‐21 09060 30605 F 55 220 460 8,5 4,2 0,81 1690

Ventilador 

Auxiliar MOTOREDUCTOR 7,5 5,595 ABB 1 360A11230 F 55 220 440 20 11 0,8 1745

Valvula 

colector de  MOTOREDUCTOR 1,5 1,119 ASSI F 55 220 440 6 3,5 0,8 1700

Cosedora de 

pedestal MOTOREDUCTOR NO TIENE PLACA
Banda de 

Empaque MOTOREDUCTOR 3 2,238 10796 440 1725

A

M
O
LI
N
O
 7

V

FECHA MOLINO
VENTILADOR 

PRINCIPAL
MOLINETE

10/01/2020 6:00 0 0 0

10/01/2020 7:00 0 0 0

10/01/2020 8:00 51,6 66,8 0,303

10/01/2020 9:00 49,7 70,4 0,393

10/01/2020 10:00 45,4 65,4 0,285

10/01/2020 11:00 38,6 55,5 0,303

10/01/2020 12:00 0 0 0

10/01/2020 13:00 0 0 0

8/01/2020 14:00 0 0 0

8/01/2020 15:00 0 0 0

8/01/2020 16:00 39,3 53 0,315

8/01/2020 17:00 51,4 69,6 0,414

8/01/2020 18:00 49,2 70,3 0,408

8/01/2020 19:00 49 69,6 0,357

8/01/2020 20:00 49,7 72,7 0,438

8/01/2020 21:00 27,2 40 0,237

8/01/2020 22:00 40,5 60,1 0,339

8/01/2020 23:00 48,5 71,1 0,414

9/01/2020 0:00 49,6 72,5 0,447

9/01/2020 1:00 50,8 71,1 0,447

9/01/2020 2:00 45,8 67,6 0,432

9/01/2020 3:00 51,4 71,8 0,453

9/01/2020 4:00 48,9 70,7 0,435

9/01/2020 5:00 11 18,6 0,072

TOTAL 797,6 1136,8 6,492

POTENCIA TOTAL (kW)
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Tabla 37. Cálculos de sub operación de molienda por turno, Molino 7 

 

La alimentación del molino es una variable critica al momento de la operación de 
este proceso, actualmente se hace de manera binaria, on off, esto genera momento 
de carga y descarga del molino, sin embargo en procesos de este tipo la 
alimentación se realiza de manera análoga, con señales 4-20 mA, esto genera una 
alimentación continua generando una carga constante en el molino, una gráfica 
parecida como se observa en el ventilador principal, actualmente la producción 
promedio es de 1.347 ton/mes, considerando un incremento de 17% por el cambio 
del sistema de alimentación nos daría 228,99 ton/mes de incremento. 

 

Figura 44. Medición variable de corriente en motor Molinete, Molino 7 

1 TURNO 16%

2 TURNO 17%

3 TURNO 18%

1 TURNO 410 217,0 53%

2 TURNO 410 260,0 63%

3 TURNO 410 350,0 85%

T PRODUCTIVO

PROMEDIO 17,0%

% OPERACIÓN MOLIENDA
1 TURNO 26%

2 TURNO 24%

3 TURNO 23%

1 TURNO 410 218,0 53%

2 TURNO 410 257,0 63%

3 TURNO 410 325,0 79%

T PRODUCTIVO

% OPERACIÓN VENTILADOR PPAL

PROMEDIO 24,2%
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Figura 45. Medición variable de corriente en motor Molino, Molino 7 

 

Figura 46. Medición variable de corriente en motor Ventilador Principal, Molino 
7 

 



95 

Etapa 2. 

En la etapa 2, se instalaron dos analizadores de red en los equipos: banda de 
alimentación y válvula silo alimentación, el objetivo es cuantificar el tiempo de 
encendido de los equipos sin transportar materia prima, los resultados obtenidos 
son positivos frente al ahorro de energía, de la siguiente manera. 

Como se observa en la tabla 39, la potencia consumida por la banda de alimentación 
es de 18,264 kWh en 2 turnos medidos, la válvula que es el equipo de dosifica la 
materia prima tiene un consumo de 2,4 kWh. 

Tabla 38. Mediciones motores área Molino 7, consumo de potencia activa.  

 

El tiempo de operación de la banda de alimentación está muy por encima del valor 
idea como se ve en tabla 40, este tiempo donde el equipo trabaja en vacío, es 
consumo de energía innecesario el cual se puede reducir. 

 

 

FECHA
BANDA 

ALIMENTACION

VALVULA 

ALIMENTACION

9/01/2020 14:00 0 0

9/01/2020 15:00 2,433 0,6

9/01/2020 16:00 2,604 0

9/01/2020 17:00 2,811 0,3

9/01/2020 18:00 2,688 0

9/01/2020 19:00 2,643 0,3

9/01/2020 20:00 2,739 0,3

9/01/2020 21:00 0,585 0

9/01/2020 22:00 0 0

9/01/2020 23:00 0 0

10/01/2020 0:00 0 0

10/01/2020 1:00 1,296 0,6

10/01/2020 2:00 0 0

10/01/2020 3:00 0,144 0

10/01/2020 4:00 0,321 0,3

10/01/2020 5:00 0 0

TOTAL 18,264 2,4

POTENCIA TOTAL (kW)
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Tabla 39. Cálculos de sub operación de banda de alimentación por turno, 
Molino 7 

 

 

 

Figura 47. Medición variable de corriente en motor Banda Alimentación, 
Molino 7. 

 

TURNO
BANDA 

ALIMENTACION

VALVULA 

ALIMENTACION
TURNO

BANDA 

ALIMENTACION

VALVULA 

ALIMENTACION

2 TURNO 356,0 43,0 2 TURNO  $                  5.989  544$                       

3 TURNO 34,0 24,0 3 TURNO  $                      639  327$                       

2 TURNO 51,6 43,0 2 TURNO  $                      868  544$                       

3 TURNO 28,8 24,0 3 TURNO  $                      541  327$                       

COSTO OPERACIÓN REAL ($ COP)

TIEMPO DE OPERACIÓN IDEAL (MINUTOS) COSTO OPERACIÓN IDEAL ($ COP)

TIEMPO DE OPERACIÓN REAL (MINUTOS)
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Figura 48. Medición variable de corriente en motor Válvula Silo Alimentación, 
Molino 7. 

La implementación de un sistema de alimentación automático, garantizando los 
niveles de materias primas en las pre tolvas del molino 7, nos generaría un ahorro 
estimado de 2,348.249$/año. 

Tabla 40. Ahorros proyectados por optimización en operación alimentación 
Molino7. 

 

TURNO
BANDA 

ALIMENTACION

VALVULA 

ALIMENTACION

1 TURNO 2.609$                  

2 TURNO 5.121$                   ‐$                             

3 TURNO 98$                         ‐$                             

TOTAL DIA

TOTAL MES

TOTAL AÑO

AHORRO 

7.827$                                                       

195.687$                                                   

2.348.249$                                               



98 

7.6.3 Molino 6 

El equipo Molino 6, tiene el mismo funcionamiento que el Molino 5 y Molino 7, 
aunque se compone de 13 motores de inducción para su funcionamiento y su 
principal objetivo es la producción de calizas para uso interno de la compañía o 
clientes externos, para analizar el caso comparativo del consumo de energía entre 
el molino 7 y molino 6, se procedió a analizar los consumos puntuales de los 
motores; Molino, Ventilador Principal y Molinete. 

 

Figura 49. Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 6 

 

Tabla 41.  Indicadores energéticos (kWh/ton) Molino 6 
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INDICADORES 2018‐2019‐2020 MOLINO 6 (kWh/Ton)

2018 2019 2020

MOLINO 6 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,74 35,77 24,25 29,57 25,88

2019 26,11 22,72 24,95 25,24 25,58 23,32 25,22 22,97 21,44 24,26 28,31 20,60

2020 24,14 28,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Tabla 42. Listado de motores proceso Molino 6 

 

Comparando las gráficas de operación de ambos molinos, se encuentra que la 
mayor diferencia se percibe en los consumos de los ventiladores principales, donde 
por turno en promedio se pueden consumir 66kWh/turno, lo que significa al final del 
mes una diferencia de 4.721 kWh/mes, generando un costo extra en la operación 
del molino 7 (1.713.247$). 

Tabla 43. Sobre costo estimado de operación Molino 6 VS Molino 7.  

 

Por otro lado, analizando la alimentación de los dos molinos, el promedio de minutos 
de alimentación es de 484 min/turno para el molino 6 y 445 min/turno para molino 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Valvula Tolvas 

Gemelas MOTOREDUCTOR 3,35 2,5 NORD 55 440 5,3 1740

Banda de 

alimentacion MOTOREDUCTOR 4 2,984 NO TIENE PLACA

Molinete MOTOREDUCTOR 3,35 2,5 NORD 100L 201864114 F 55 220 440 9 5,2 0,77 1730

Molino MOTOR 100 74,6 NO TIENE PLACA

Ventilador 

Principal MOTOR 125 93,25 DELCO 1,15 8N980811 F 460 134 885

Whezzer MOTOREDUCTOR 25 18,65 WEG 160L 1,15 15JAN2014 F 55 220 440 63 31 0,8 1765 IE1

Valvula Ciclon MOTOREDUCTOR 2 1,492 NO TIENE PLACA

Sin fin a 

Micronizado MOTOREDUCTOR 4 2,984 NO TIENE PLACA

Valvula de 

Empaque MOTOREDUCTOR 3,35 2,5 NORD 100L 35010000 F 55 220 440 9 5,2 0,77 1730

Ventilador 

Auxiliar MOTOR 10 7,46 NO TIENE PLACA

Valvula 

colector de  MOTOREDUCTOR 2 1,492 NO TIENE PLACA

Cosedora de 

pedestal MOTOR 1,01 0,75 MA 234771 220 440 2,3 1,1 1425
Banda 

Cosedora MOTOREDUCTOR 1,15 0,86 NORD 2,01935E+11 F 254 440 3,4 2 0,7 1650

A
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FECHA MOLINO
VENTILADOR 

PRINCIPAL
MOLINETE

12/01/2020 14:00 0

13/01/2020 15:00 0,8 0 0,987

13/01/2020 16:00 48 53,1 1,56

13/01/2020 17:00 49,6 57,1 1,611

13/01/2020 18:00 23,4 29 0,819

13/01/2020 19:00 54,1 63,5 1,827

13/01/2020 20:00 51,6 62,2 1,338

13/01/2020 21:00 0 0 0,06

13/01/2020 22:00 35,2 35,7 0,75

13/01/2020 23:00 57,4 63 1,056

14/01/2020 0:00 50,8 65,5 1,23

14/01/2020 1:00 55,6 63,4 1,263

14/01/2020 2:00 53,7 62,4 1,53

14/01/2020 3:00 52,1 64,7 1,374

14/01/2020 4:00 5 6,8 1,377

14/01/2020 5:00 0 0 0,09

TOTAL 537,3 626,4 16,872

POTENCIA TOTAL (kW)

PROCESO
VENTILADOR 

PRINCIPAL MOLINO

M7 266 379

M6 269 313

DIFERENCIA ‐3 66

TOTAL DIA

TOTAL MES

TOTAL AÑO

COSTO DIA

COSTO MES

COSTO AÑO

                                          56.655 

 $                                      68.530 

 $                                1.713.247 

 $                              20.558.966 

189                                              

                                            4.721 
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7, esto significa que el molino 6 se alimenta un 8,7% más que el molino 7, aunque 
esto es proporcional con la referencia que se esté produciendo. 

Con respecto al sistema de alimentación, el cual es el mismo para todos los molinos, 
el promedio de sub operación del molino es de 18,2%, considerando que la 
producción promedio del proceso es de 1.426 ton/mes, el incremento por 
modernización en el sistema de alimentación se estima en 259 ton/mes. 

Como recomendación se pueden invertir las funciones en ambos molinos, 
realizando un análisis por un mes de energía vs producción, para descartar el 
equipo.   

Tabla 44. Cálculos de sub operación de molienda por turno, Molino 5 

 

 

Figura 50. Medición variable de corriente en motor Molino, Molino 6 

2 TURNO 17%

3 TURNO 19%

2 TURNO 410 202,0 49%

3 TURNO 410 267,0 65%

T PRODUCTIVO

PROMEDIO 18,2%

% OPERACIÓN MOLIENDA

2 TURNO 36%

3 TURNO 36%

2 TURNO 410 193,0 47%

3 TURNO 410 268,0 65%

T PRODUCTIVO

% OPERACIÓN VENTILADOR PPAL

PROMEDIO 35,8%
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Figura 51. Medición variable de corriente en motor Ventilador Principal, Molino 
6 

 

Figura 52. Medición variable de corriente en motor Molinete, Molino 6 
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7.6.4 Micronizado 

Como se puede observar en la ilustración 53, el proceso de clasificación llamado 
micronizado, tiene un comportamiento muy uniforme de acuerdo con su producción 
sin embargo para el mes de febrero de 2019, tuvo un incremento notable en su 
indicador energético, lo que duplico el consumo de kWh/ton producida. 

 

Figura 53. Indicadores energéticos (kWh/ton) Micronizado 

 

Tabla 45. Indicadores energéticos (kWh/ton) Micronizado 

 

El análisis que se realizó sobre el proceso de Micronizado, consistía en cuantificar 
el tiempo de operación de sus cargas más grandes; Clasificador y Turbina, basado 
en el tiempo de empaque ya que la operación de empaque debe de ser en línea con 
la operación del clasificado del producto lo cual implica los dos motores 
anteriormente mencionados. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADORES 2018‐2019‐2020 MICRONIZADO (kWh/Ton)

2018 2019 2020

MICRONIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,72 22,26 20,18 22,15 22,29

2019 32,04 59,96 36,63 31,68 24,09 20,86 19,25 23,34 18,37 20,97 21,13 17,39

2020 24,34 21,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Como se observa en las gráficas de los procesos medidos la operación del proceso 
es simultánea en los 3 equipos, sin embargo en el equipo de clasificación, existe 
una parte de la gráfica que no tiene un comportamiento de alta variabilidad, lo cual 
se le atribuye el impacto del material sobre la turbina de clasificación, la inexistencia 
de materia en proceso hace que el comportamiento del equipo se estabilice y 
reduzco su consumo, sin embargo esto significa que el proceso está encendido sin 
producir, lo que impacta negativamente en el indicador del proceso. 

Tabla 46. Mediciones motores área Micronizado, consumo de potencia activa. 

  

Cuantificando los tiempos de operación de cada máquina de acuerdo con las 
medidas tomadas con los analizadores de red portátiles, se logró estimar los 
siguientes datos. 

  

FECHA CLASIFICADOR TURBINA
VALVULA 

EMPAQUE

10/01/2020 6:00 0 0 0,00

10/01/2020 7:00 0 0 0,00

10/01/2020 8:00 0 0 0,00

14/01/2020 9:00 16,3 88,3 0,65

14/01/2020 10:00 16 85,7 0,83

14/01/2020 11:00 8,5 45,3 0,23

14/01/2020 12:00 11,2 58 0,54

14/01/2020 13:00 11,2 58 0,54

8/01/2020 14:00 10,8 56,3 0,51

8/01/2020 15:00 6,8 36,8 0,38

8/01/2020 16:00 0 0 0,00

8/01/2020 17:00 0 0 0,00

8/01/2020 18:00 0 0 0,00

8/01/2020 19:00 13 70,1 0,51

8/01/2020 20:00 13 28,1 0,28

8/01/2020 21:00 6,3 0,3 0,00

8/01/2020 22:00 16,4 88,8 0,92

8/01/2020 23:00 16,6 86,3 0,94

9/01/2020 0:00 16,3 86,4 0,80

9/01/2020 1:00 16,7 84,2 0,91

9/01/2020 2:00 15,3 75,6 0,70

9/01/2020 3:00 12,4 0 0,00

9/01/2020 4:00 12,2 0 0,00

9/01/2020 5:00 1,2 0 0,00

TOTAL 220,2 948,2 8,748

POTENCIA TOTAL (kW)
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Tabla 47. Ahorros estimados en la operación de Micronizado.  

 

La operación de la turbina y clasificar se estimó con un 30% de tiempo de más de 
encendido frente a la válvula de empaque lo que garantiza la las rampas de 
encendido de cada motor, reduciendo esto a valores óptimos, se logran ahorros de 
18.065.743 $/año. 

Tabla 48. Ahorros totales anuales por optimización operación Micronizado 

 

  

TURNO CLASIFICADOR TURBINA
VALVULA 

EMPAQUE
TURNO CLASIFICADOR TURBINA

VALVULA 

EMPAQUE

1 TURNO 139,0 130 100 1 TURNO 22.934$              121.674$      1.020$         

2 TURNO 165,0 163 89 2 TURNO 18.108$              69.528$        609$             

3 TURNO 334,0 333 212 3 TURNO 38.864$              152.881$      1.546$         

1 TURNO 130 130 100 1 TURNO 21.449$              121.674$      1.020$         

2 TURNO 115,7 115,7 89 2 TURNO 12.697$              49.352$        609$             

3 TURNO 275,6 275,6 212 3 TURNO 32.069$              126.529$      1.546$         

COSTO OPERACIÓN REAL

COSTO OPERACIÓN IDEAL

TIEMPO DE OPERACIÓN REAL (MINUTOS)

TIEMPO DE OPERACIÓN IDEAL (MINUTOS)

TURNO CLASIFICADOR TURBINA
VALVULA 

EMPAQUE

1 TURNO 1.485$                ‐$                   ‐$                  

2 TURNO 5.410$                20.176$        ‐$                  

3 TURNO 6.795$                26.353$        ‐$                  

TOTAL DIA

TOTAL MES

TOTAL AÑO

1.505.479$                                                            

18.065.743$                                                         

AHORRO

60.219$                                                                  
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Figura 54. Medición variable de corriente en motor Turbina, Micronizado 

 

 

Figura 55. Medición variable de corriente en motor Clasificador, Micronizado 
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Figura 56. Medición variable de corriente en motor Válvula de Empaque, 
Micronizado 

 

7.6.5 Triturado 1 

El proceso de triturado es donde nace la fabricación de caliza, todo el material 
procesado en los equipos: Molino 6, Molino 7 y Micronizado, se tritura inicialmente 
en este proceso, así mismo se compone de 9 motores los cuales tienen cargas 
inerciales muy altas para garantizar la fracturación de la piedra. 
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Tabla 49. Listado de motores proceso Triturado 1 

 

Los indicadores energéticos para este proceso son muy bajos con un rango de 
operación entre 1 kWh/ton a 1,63 kWh/ton, esto nos garantiza que la cantidad 
promedio de procesamiento sea de 3.346 ton/mes, este proceso solo trabaja dos 
turnos al día con lo cual se garantiza la alimentación para un tercer turno de los 
procesos anteriormente mencionados. 

 

Figura 57. Indicadores energéticos (kWh/ton) Triturado 1 

 

  

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Tolva vibratoria MOTOR 15 11 SIEMENS 132M 1,15 0CV1138V 55 220 440 40,5 20     0,82 1750 IE1

Trituradora MOTOR 50 37 VOGES 1,15 380913/2993 55 220 440 118,8 59,4 0,88 1775

Banda 

alimentacion MOTOREDUCTOR 4,6 3,45 NORD 100LA/4 201934943‐600 24821466 F 55 265 460 11 6,35 0,76 1700 82,40%

Molino de 

martillos MOTOR 75 56 SIEMENS 225S/M 1,15 55 220 440 200 100 0,88 1775

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 12 9 SEW NO TIENE PLACA

Bomba 

Limpieza 1 BOMBA 10 7,5 WEG 132S 1,15 03OCT2016 1033772130 F 55 220 440 25,6 12,8 3525

Bomba 

Limpieza 2 BOMBA 10 7,5 WEG 132S 1,15 03OCT2016 1033772258 F 55 220 440 25,6 12,8 3525

Valvula Silo a 

Molino 6 MOTOREDUCTOR 2 1,5 MS SNOS MS 100L2‐4 F 55 260 440 11,21 6,47 0,81 1700

Bomba 

Monofasica BOMBA 2 1,5 WEG 1,2 MO01COCOX0000101746 110 220 22,6 11,3 3450
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Tabla 50. Indicadores energéticos (kWh/ton) Triturado 1 

 

Como se puede observar en las gráficas obtenidas del sistema de gestión de 
energía, la fracturación de la piedra en el proceso, genera unos picos de corriente 
en la carga de los motores, de esta manera se puede analizar que en algunos casos 
los motores permanecen encendidos sin procesar caliza, lo cual es una oportunidad 
de ahorro, se procede a evaluar la primera semana de marzo. 

Tabla 51. Ahorros estimados área Triturado 1 optimizando el tiempo de 
operación. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el promedio de operación real de las maquinas 
es de 43,97% lo que nos deja equipos encendidos sin procesar caliza, generando 
costos extra por consumo de energía, garantizando un sistema de medición de nivel 
de los silos y un sistema de encendido automático se podrían encender los equipos 
solo en condiciones de operación reales, obteniendo un ahorro anual de 
5.805.062$/año. 

 

TRITURADO 1 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 1,41 1,20 1,35 1,32

2019 1,13 1,66 1,29 1,17 1,30 1,19 0,94 1,37 1,19 0,98 0,95 0,95

2020 1,13 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 885 885 885 885 885

T ENCENDIDO (MINUTOS) 784 777 754 845 880

T TRITURANDO (MINUTOS) 334 392 315 376 349

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 144,188 169,285 151,925 150,176 141,579

AHORRO EN kWh 82,8 83,9 88,5 83,4 85,4

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 52.323$        61.430$        55.131$        54.496$        51.376$       

COSTO TRITURACION 30.032$        30.438$        32.099$        30.247$        31.001$       

AHORRO 22.291$        30.992$        23.032$        24.249$        20.375$       

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

OPERACIÓN

120.939$                                                                                                               

483.755$                                                                                                               

5.805.062$                                                                                                            

1.696                                                                                                                      

20.346                                                                                                                    
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Figura 58. Medición variable potencia activa consumida, Triturado 1 

 

 

Figura 59. Medición variable de corriente total en proceso Triturado 1 
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7.6.6 Triturado 2 

El proceso de triturado 2, es el encargado de fracturar a piedra para el proceso de 
marmolina, en este caso el funcionamiento del proceso es el siguiente: 

Se alimenta la tolva vibratoria con un cargador 930 H, la cual dosifica la caliza a la 
una trituradora que la entrega a una banda de alimentación que a su vez la lleva 
hasta el molino de martillos, durante su paso por el molino de martillos la piedra se 
pulveriza la cual se transporta por un elevador de cangilones hasta la zaranda de 
marmolina, el material rechazado regresa nuevamente al proceso por medio de un 
elevador de cangilones y se reprocesa, razón por la cual el molino de martillos y el 
elevador de cangilones, deben de permanecer encendidos. Este proceso cuenta 8 
motores de inducción. 

Figura 60. Listado de motores proceso Triturado 2 

 

Este proceso, aunque es similar a Triturado 1, la cantidad de producto que procesa 
es mucho menor, igualmente su indicador comparado con el proceso anteriormente 
mencionado es mucho mayor, sin embargo, se conserva en un rango de 5 kWh/ton 
a 13 kWh/ton, sin embargo, para mayo del año 2019, tuvo un incremento notable, 
llegando casi a 19 kWh/ton. 

 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Tolva vibratoria MOTOR 7,4 5,5 WEG 1,15 1024330911 265 460 20,2 10 1740

Trituradora MOTOR 15 11 265 460

Banda 

alimentacion MOTOREDUCTOR 4,6 3,5 NORD 100LA/4 201934943‐600 55 265 460 11 6,35 0,76 1700 82,40%

Molino de 

martillos MOTOR 50 37 SIEMENS 1LE0142‐2AB86‐4AA4‐Z 460 64 0,83 1770 92,40%

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 12 9,2 NORD 132MA/4 201864114‐700 55 265 460 32,6 18,8 0,8 1740 87,60%

Sin Fin colector 

de polvo MOTOREDUCTOR 3 2,2

Venti lador 

colector de  polvo MOTOR 20 15 5K1364AF1 265 460 62,6 31

Valvula Ciclon MOTOREDUCTOR 3 2,2 265 460
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Figura 61. Indicadores energéticos (kWh/ton) Triturado 2 

 

Tabla 52. Indicadores energéticos (kWh/ton) Triturado 2 

 

Si se analizan las gráficas obtenidas del sistema de gestión de energía, podemos 
observar que el comportamiento es igual al proceso anterior, con la diferencia que 
dos equipos deben de permanecer encendidos para el procesamiento del rechazo, 
sin embargo, en la visita operativa se observa que equipos como la banda de 
alimentación y la trituradora, pueden permanecer encendidos sin procesar caliza, lo 
cual es un ahorro potencial. 

La corriente promedio para que estos equipos operen es de 60 A y la corriente  

Pico de trituración está por encima de los 70 A, lo que significa que los equipos que 
operen dentro ese margen de amperaje son equipos que no están realzando trabajo. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADORES 2018‐2019‐2020 TRITURADO 2 (kWh/Ton)

2018 2019 2020

TRITURADO 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,04 11,03 11,95 8,97 11,69

2019 10,64 10,81 13,71 15,61 19,08 15,10 9,13 11,28 7,44 7,94 4,12 12,48

2020 12,83 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Para estimar estos valores se toma la medición minuta a minuto y sus valores 
instantáneos, promediando el tiempo en operación de trituración y operación de 
reproceso, dejando por fuera equipos no útiles. 

Tabla 53. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Triturado 
2. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, el tiempo improductivo es de aproximadamente 
el 44,76%, lo que nos arroja ahorros anuales de 9.550.322$. 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 885 885 885 885 885

T ENCENDIDO (MINUTOS) 642 738 630 777 503

T EN OPERACIÓN (MINUTOS) 331 445 392 364 502

T SIN OPERACIÓN (MINUTOS) 311 293 238 413 1

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 307,653 274,26 287,934 341,238 110,493

AHORRO EN kWh 149,0 108,9 108,8 181,4 0,2

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 111.641$      99.523$        104.485$      123.828$      40.096$       

COSTO TRITURACION 57.560$        60.011$        65.013$        58.010$        40.016$       

AHORRO 54.082$        39.513$        39.472$        65.819$        80$               

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

OPERACIÓN

198.965$                                                                                                               

795.860$                                                                                                               

9.550.322$                                                                                                            

2.193                                                                                                                      

26.318                                                                                                                    
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Figura 62. Medición variable corriente en área Triturado 2, operación 2 Turnos. 

7.6.7 Horno 5 

El proceso del Horno 5, es de vital importancia en la fabricación del yeso, al ser un 
proceso en línea, garantizar la confiabilidad de todos sus motores es de primordial 
para la compañía el horno se compone de 10 motores de inducción, sin embargo, 
su principal función es la transformación térmica por medio de un combustible 
gaseoso. 
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Tabla 54. Listado de motores proceso Horno 5 

 

Analizando el indicador energético del horno 5, se percibe que el proceso no 
presenta mayor variación y que durante el año 2019 tuvo una tendencia a la 
reducción, sin embargo, para el año 2020 supero el nivel de 6 kWh/ton, cuando 
estaba por debajo de 5 kWh/ton. 

 

Figura 63. Indicadores energéticos (kWh/ton) Horno 5 

 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Valvula 

dosificacion MOTOREDUCTOR 3,02 2,25 NORD 100H/4 201864114‐500 2449 7306 55 220 440 9 5,35 1730

Turbina 

quemador MOTOR 3 2,238 WEG 90S 1,15 140UT2015 1030033553 55 220 440 8,36 4,18 IE1

Horno MOTOREDUCTOR 24,8 18,5 NORD 180WX/4 201068094/15001744 8701 55 220 440 61,6 30,8 1760

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 4,62 3,45 NORD 100LA/4 35510000 18560732 55 220 440 11 6,73 1700

Valvula 

colector de  MOTOREDUCTOR 0,74 0,55 SEW 1,15 R37DRS71M4 580264184701 000000 55 220 440 2,6 1,31 1700

Ventilador 

Principal MOTOR 20 14,92 WEG 160 1,15 05MAR151027546476 55 220 440 52 26 1765 IE1 90,20%

Sin fin 1 MOTOREDUCTOR 3,42 2,55 NORD 100H/4 350100001 9510090 55 220 440 9 5,35 1730

Sin fin 2 MOTOREDUCTOR 3,42 2,55 NORD 100H/4 201807395‐60023592903 55 220 440 9 5,35 1730

Sin fin 3 MOTOREDUCTOR 3,42 2,55 NORD 100H/4 55 220 440 9 5,35 1730

Valvula Ciclon MOTOREDUCTOR 2,32 1,73 NORD 90H/4 311510000 20464424 55 220 440 6,15 3,55 1375
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Tabla 55. Indicadores energéticos (kWh/ton) Horno 5 

 

Basado en la información suministrada por el sistema de gestión de energía, se 
logró cuantificar el tiempo estimado donde el proceso horno 5, permanecía 
encendido sin procesar yeso, utilizando una gráfica comparativa con el molino 5, 
esto nos permitió cuantificar los kWh, consumidos en cada turno, el promedio de 
tiempo en el cual no se producía es de 23.29%, diseñando sistema de apagado 
automático se podría gestionar un ahorro anual de 8.274.114 $/año 

Tabla 56. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Horno 5.  

 

 

HORNO 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 4,91 4,76 5,87 4,78

2019 5,09 5,50 4,89 4,52 5,34 4,34 4,45 4,89 4,59 4,66 4,92 4,63

2020 6,10 5,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 1440 1440 1440 1440 1440

T ENCENDIDO (MINUTOS) 1440 1415 1440 1440 1440

T SIN PROCESAR (MINUTOS) 350 349 330 323 319

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 405,455 409,996 404,636 412,476 406,745

AHORRO EN kWh 98,5 101,1 92,7 92,5 90,1

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 147.132$      148.779$      146.834$      149.679$      147.600$     

COSTO PROCESANDO 111.370$      112.084$      113.185$      116.105$      114.902$     

AHORRO 35.761$        36.695$        33.650$        33.574$        32.697$       

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

OPERACIÓN

1.900                                                                                                                      

22.801                                                                                                                    

172.377$                                                                                                               

689.510$                                                                                                               

8.274.114$                                                                                                            
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Figura 64. Comparación con variable de corriente de operación Horno 5 VS 
Horno 3. 

7.6.8 Horno  3 

El proceso horno 3 o también llamado cilindro de enfriamiento, es un proceso donde 
se estabiliza el yeso recién calcinado, este proceso compuesto por 7 motores de 
inducción. 
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Tabla 57. Listado de motores proceso Horno 3 

 

El indicador energético de este proceso es muy estable y como el anterior proceso 
mencionado es muy estable y normalmente opera en un rango de 2,5 kWh/ton a 3,5 
kWh/ton, sin embargo, para inicios de este año el proceso llego a tocar valores 
parecidos a meses de 2018, noviembre para ser exactos, pero para el mes de 
febrero bajo cerca de 3 kWh/ton, valores muy positivos teniendo en cuenta que el 
año pasado la tendencia fue a la baja con el paso del tiempo. 

 

Figura 65. Indicadores energéticos (kWh/ton) Horno 3 

 

 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Banda 

alimentacion MOTOREDUCTOR 3,42 2,55 NORD 100H/4 20187395‐60023592906 55 220 440 9 5,35 1730

Horno MOTOREDUCTOR 14,2 10,6 NORD 132MA/4 201208987‐1400 18610741 55 220 440 32,7 18,9 1740

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 4,02 3 NORD 100HA/4 35510000 18257671 55 220 440 11,3 6,35 0,8 1700

Valvula de 

empaque MOTOREDUCTOR 4,02 3 NORD 100HA/4 201934943‐60024821462 55 220 440 11,7 6,73 1700

Ventilador 

Principal MOTOR 15 11,19 EMERSSON 254T 1,3 55 220 440 34 17 1741 91%

Valvula 

colector de  MOTOREDUCTOR 0,98 0,73 NORD 90H/4 34510020 22008262 55 220 440 6,32 3,65 1675

Sin fin ciclon MOTOREDUCTOR 3 2,238 MFC 5073 0810 5378 55 220 440 8,4 4,8 1665
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Tabla 58. Indicadores energéticos (kWh/ton) Horno 3 

 

Utilizando la información del programa de gestión, se logró analizar la primera 
semana del mes de marzo, el objetivo es cuantificar el tiempo que permanece 
encendido el equipo sin procesar, esto nos llevó a obtener los siguientes 
resultados: 

Tabla 59. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Horno 3 

 

El tiempo promedio que el proceso permanece encendido sin procesar es de 
334,4 minutos, lo cual nos genera un ahorro estimado de 51 kWh, en promedio 
con un ahorro anual de 4.439.152 $/año. 

 

HORNO  3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 2,74 2,69 3,42 2,60

2019 2,93 3,26 2,89 2,67 3,06 2,43 2,55 2,67 2,63 2,71 2,81 2,70

2020 3,37 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 1440 1440 1440 1440 1440

T ENCENDIDO (MINUTOS) 1440 1415 1440 1440 1440

T SIN PROCESAR (MINUTOS) 350 350 330 323 319

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 219,686 220,977 218,72 214,266 219,465

AHORRO EN kWh 53,4 54,7 50,1 48,1 48,6

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 79.720$        80.188$        79.369$        77.753$        79.639$       

COSTO PROCESANDO 60.343$        60.354$        61.180$        60.312$        61.997$       

AHORRO 19.376$        19.835$        18.189$        17.440$        17.642$       

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

OPERACIÓN

1.019                                                                                                                      

12.233                                                                                                                    

92.482$                                                                                                                  

369.929$                                                                                                               

4.439.152$                                                                                                            
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Figura 66. Comparación con variable de corriente de operación Molino 5 VS 
Horno 3. 

7.6.9 Procesos de mezclado  

Los procesos de mezclado aunque son equipos que no tiene un gran impacto sobre 
el consumo de energía eléctrica, si lo son para el proceso productivo, ya que son 
los encargados de procesar todas las materias primas y generar el producto final de 
la compañía, durante la visita a las instalaciones se logró observar varios usos de 
la energía dentro del proceso y tiempos muertos dentro de cada mezcladora, lo 
interesante dentro de todos los procesos de mezclado es su forma de operación, lo 
cual visualiza un gran potencial de optimización para esta área. 

Cabe destacar que la compañía produce diferentes tipos de morteros y acabados, 
lo que hace que el requerimiento para cada tipo de producto sea diferente variando 
en la cantidad de batch que producen por turno donde el estándar es de 9 batch por 
turno, para el producto que más genera el cual es Estuco Listo. 
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Teniendo en cuenta esta información y con las visitas realizadas al emplazamiento 
se van a cuantificar los minutos que permanece el equipo en operación mezclando, 
empacando y los minutos donde permanece encendido sin generar producto 
terminado. 

7.6.10 Torre de mezcla 2 

En el proceso de mezclado, Torre de Mezcla 2, tiene una particularidad ya que el 
proceso es el único que cuenta con un sistema medianamente automatizado 
logrando sacar los sacos dosificados y pesados al mismo tiempo, después de que 
el operario recibe el saco pesado por parte de la máquina, otro operario procede a 
coserlo y por ultimo otro operario lo estiba, lo cual implica el uso de 3 personas para 
la operación de empaque, hay dos personas, una de ellas es el operario líder el cual 
debe de garantizar la calidad del producto y hacerlas pruebas necesarias en línea, 
por último el operario cargador, es el que se encarga de dosificar al silo de materias 
primas la cantidad de producto necesario para su mezcla, en total el proceso 
involucra 5 personas. 

Tabla 60. Listado de motores proceso Torre de Mezcla 2 

 

El indicador energético de este equipo tuvo una tendencia a la baja para los 
primeros meses del año 2019, sin embargo, para el último semestre se evidencio 
un comportamiento muy variable en sus indicadores energéticos, el rango de 
operación para este indicador esta entre 2,5 kWh/ton a 1,5 kWh/ton. 

 

 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Colector de 

Polvo MOTOREDUCTOR 2 1,5 NORD 90H/4 TT4488099112118 55 265 460 6,3 3,45 0,72 1710

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 7,4 5,5 NORD 73I 201208987‐1200 55 265 460 18,9 10,4 0,81 1730

Mezcladora MOTOREDUCTOR 40 29,84 SIEMENS 82 0CV1184B 220 440 100 50 0,85 1765 IE1 91%

Sin fin 

Grueso MOTOREDUCTOR 2,9 2,2 NORD 100L/4 202053729‐900 25839929 F 265 460 9 5,2 0,77 1730

Sin Fin Fino MOTOREDUCTOR 1 0,75 NORD 80L/4 201934943‐400 24949242 F 265 460 3,64 2,1 0,74 1650

Banda 

Empaque 2 MOTOREDUCTOR 1 0,75 NORD 80L/4 F 265 460 3,64 2,1 0,86 1650

Empaque 

Cosedora MOTOR 0,75 0,56 SIEMENS OCT082D 220 440 2,5 1,26 0,77 1785 IE1 74,00%

Banda 

Empaque 1 MOTOREDUCTOR 1 0,746 SIEMENS 1,15 1LA7 080 ‐ 4YA60 F 55 220 440 3,5 1,75 0,87 1780
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Tabla 61. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Torre de 
Mezcla 2.  

 

Analizando la tabla anterior, donde solo se trabaja el primer turno y donde en su 
mayoría se fabrica Estuco listo y tomando como base las mediciones realizadas en 
el proceso con lo analizadores de red portátiles y la información registrada por el 
sistema de gestión de energía, se cuantifico el tiempo donde la mezcladora está 
encendida sin mezclar. 

 

Figura 67. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 2 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 435 435 435 435 435

T ENCENDIDO (MINUTOS) 481 457 484 483 476

T TRITURANDO (MINUTOS) 276 241 268 240 209

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 41,523 41,85 41,087 42,849 43,445

AHORRO EN kWh 23,8 19,8 18,3 21,6 24,4

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 15.068$        15.187$        14.910$        15.549$        15.765$       

COSTO MEZCLA 6.422             7.178             6.654             7.823             8.843            

AHORRO 8.646$          8.009$          8.256$          7.726$          6.922$         

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

OPERACIÓN

431                                                                                                                          

5.178                                                                                                                      

39.559$                                                                                                                  

158.235$                                                                                                               

1.898.823$                                                                                                            
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2018 2019 2020
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Tabla 62. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 2 

 

Esto nos arrojó que en promedio el 51,8% del proceso permanece encendido sin 
procesar, si el tiempo se elimina optimizando el proceso el ahorro mensual estimado 
es de 431 kWh/mes, este valor solo aplica para un solo turno, sin embargo, no se 
cuantifica para los 3 turnos debido a que este es el tiempo de operación de este 
proceso, el ahorro estimado anual es de 1.898.823 $/año. 

 

Figura 68. Medición variable de corriente en motor Mezcladora, Torre de 
Mezcla 2. 

 

 

TORRE DE MEZCLA 2 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,83 1,90 1,73 2,44

2019 2,11 2,34 1,89 1,64 1,61 1,67 1,70 2,07 1,28 2,11 1,68 1,70

2020 2,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Figura 69. Comportamiento de variable de corriente de acuerdo con la 
operación semana, Torre de Mezcla 2. 

7.6.11 Torre de mezcla 3 

El proceso de mezclado llevado a cabo en la torre de mezcla 3, es el mismo que se 
maneja en las torres 4 y 5, el flujo del proceso es el siguiente: 

Un operario enciende la válvula que dosifica el producto a empacar al saco, el 
operario estima cualitativamente si el saco está dentro del rango de peso, en 
algunos casos sale tanto material de la válvula que el operario detiene su flujo 
manualmente ajustando la manga con la mano, después otro operario mueve el 
saco a la báscula donde ajusta el peso y se lo pasa a otro operario que lo cose, por 
ultimo un operario es el encargado de estibar el producto, además de estas 4 
personas que están involucradas en el proceso de empaque, existen dos operarios 
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más los cuales hacen las mismas actividades que se mencionaron en el proceso de 
la torre de mezcla 2. 

El proceso se compone 7 motores de inducción, entre los cuales el de mayor 
potencia es de 40 HP, lleva la carga del mezclado del producto dentro del análisis 
de las mediciones del proceso se encontró que es un motor que se encuentra sobre 
dimensionado para su carga continua, pero esto se debe a que se necesita por la 
masa que debe de mover al momento de paradas no programadas dentro del 
proceso. 

Tabla 63.  Listado de motores proceso Torre de Mezcla 3 

 

De acuerdo con las mediciones tomadas con los analizadores de red portátiles y los 
datos arrojados por el sistema de gestión de energía, se buscó cuantificar el tiempo 
que permanece encendido el proceso sin generar trabajo, este fue el enfoque 
primario que se le dio al análisis de estos 4 procesos por la cual sus ahorros son 
directamente proporcionales con la cantidad de turnos que realizan. 

Durante el análisis solo se logró revisar dos turnos y uno de ellos presento una falla, 
por lo cual la medición quedo incompleta, sin embargo, analizando los datos 
existentes se logró cuantificar el tiempo improductivo, este se consideró con la 
condición del proceso donde la corriente total era menor a 22 A, observando los 
datos recopilados en la siguiente tabla, se observa que el tiempo encendido del 
proceso es de 92% durante los 3 turnos, esto significa que permanece encendido la 
mayor parte del tiempo sin realizar trabajo, cuantificando los picos y las corrientes 
por encima de 22 A, nos arroja que el tiempo promedio productivo es de 45% un 
estimado 640 minutos por día, sin embargo vale la pena analizar más a fondo el 
proceso ya que el t real de trabajo debería de ser de 540 minutos, estimando 27 
batch por día. 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Colector de 

Polvo MOTOREDUCTOR 1,2 0,86 Nord 80L/4 201934943‐400 24949242 (F) 55 265 460 3,64 2,1 0,74 1650 75,90%

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 12 9,2 ASSI 52 11060731165 F 55 220 440 31,4 15,7 0,86 1740

Mezcladora MOTOREDUCTOR 40 29,84 SIEMENS 1,15 83 1LE0141‐2AB46‐4AA4‐Z 220 440 94 49,50 0,85 1775 IE2 93%

Valvula de 

Empaque MOTOREDUCTOR 2,9 2,2 Nord 100L/4 35010000‐20442376 F 55 254 440 9 5,2 0,77 1730

Banda de 

Empaque MOTOREDUCTOR 1 0,746 SIEMENS 1L47 080‐4 YH60 220 440 3,5 1,76 0,87 1660

Colector de 

Polvo MOTOREDUCTOR 2 1,5 Nord 90L/4 TT44580099/1248 F 230 460 6,37 3,65 0,72 1710

Cosedora de 

pedestal MOTOR 0,8 0,56 SIEMENS 0CV20828 220 440 2,5 1,26 0,77 1720 IE2 0,755
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Tabla 64. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Torre de 
Mezcla 3. 

 

Cuantificado lo anterior mencionado el ahorro estimado anual para este proceso es 
de 4.787.954 $/año. 

 

Figura 70. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 3. 

 

 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 1395 1395 1395 1395 1395

T ENCENDIDO (MINUTOS) 1367 1253 1382 1248 1185

T SIN MEZCLA (MINUTOS) 770 607 623 660 544

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 109,686 106,869 113,826 120,483 100,85

AHORRO EN kWh 61,8 55,1 62,5 56,8 54,6

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 39.803$        38.781$        41.305$        43.721$        36.596$       

COSTO MEZCLA 17.383          19.994          22.685          20.599          19.796         

AHORRO 22.420$        18.787$        18.620$        23.122$        16.800$       

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO 4.787.954$                                                                                                            

OPERACIÓN

1.163                                                                                                                      

13.954                                                                                                                    

99.749$                                                                                                                  

398.996$                                                                                                               
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Tabla 65. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 3. 

 

 

El proceso descrito anteriormente tuvo un cambio notable para el año 2018-2019, 
donde deje de ser una mezcladora sencilla y paso a ser una torre de mezcla, esto 
se puede observar en el indicador del año 2019, Julio, donde su indicador rondaba 
los valores de 5 kWh/ton, en el momento que se volvió Torre se redujo a la mitad, 
esto confirma que una torre de mezcla es más eficiente productivamente y 
energéticamente. 

En los gráficos siguientes, donde se muestra el comportamiento productivo de la 
torre de mezcla  

 

Figura 71. Medición variable de corriente en motor Mezcladora, Torre de 
mezcla 3 

MEZCLADORA 3 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 4,74 5,68 5,34 2,98

2019 4,61 4,63 4,70 3,30 3,11 2,37 0,00 1,93 1,86 2,51 2,59 1,68

2020 2,18 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Figura 72. Comportamiento de variable de corriente de acuerdo con la 
operación diaria, Torre de Mezcla 3 

7.6.12 Torre de mezcla 4 

El proceso de mezclado es mismo que se mencionado en los dos procesos 
anteriores, aunque este proceso no se compone de equipos de colección de polvo 
actualmente, sin embargo son necesarios por la cantidad de material particulado 
que se genera la momento del mezclado y empaque de los productos, este proceso 
tiene para su operación 5 motores, 2 menos en promedio que las otras torres de 
mezcla, siendo esta la única mezcladora con un motor de 25 caballos, lo cual nos 
sugiere que los otros procesos pueden estar sobre dimensionados. 
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Tabla 66. Listado de motores proceso Torre de Mezcla 4 

 

Analizando las gráficas y datos obtenidos con las mediciones realizadas en sitio y 
la información suministrada por la compañía, se logró obtener el grafico de indicador 
de desempeño energético para este proceso, lo cual sorprende debido a que su 
indicador es el más bajo de todos los proceso de mezclado, lo que sugiere una 
configuración ideal costo vs beneficio, generando ahorros por el cambio de potencia 
en los motores instalados, agregando a esto que como en todos los procesos de 
mezclado existen tiempos improductivos donde los motores permanecen 
encendidos sin realizar trabajo, esto cuantificados en la siguiente tabla. 

Tabla 67. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Torre de 
Mezcla 4 

 

Como se puede observar los kWh ahorrados en promedio por turno son 45 
kWh/turno y el consumo promedio es de 80 kWh/turno, si se realiza una comparativa 
con la torre de mezcla 3 que opera de manera similar con los mismos turnos y la 
misma cantidad de batch, donde el promedio de ahorro es de 58 kWh/turno y su 
consumo promedio es de 110 kWh/turno, la configuración de la torre de mezcla 4 
es más óptima generando extra de 30 kWh7 turno en promedio si se re configuraran 
todas las torres, enfocado en su motor más grande, pasándolo de 40 HP a 25 HP. 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 12 9,2 ASSI 873,0X2 1103061963 F 55 220 440 31,4 15,7 0,86 1740

Mezcladora MOTOREDUCTOR 25 18,5 ASSI 83 1103061999 55 220 440 62 31 0,86 1740

Valvula de 

Empaque MOTOREDUCTOR 2,9 2,2 NORD 35010000 2442362 265 460 9 5,2 0,77 1730

Banda de 

Empaque MOTOREDUCTOR 1 0,75 NORD 80H/4 33510020 19488912 F 55 265 460 3,64 2,1 0,74 1680

Cosedora de 

pedestal MOTOR 0,8 0,56 SIEMENS 0CV20828 220 440 2,5 1,26 0,77 1720 IE2 0,755
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 1395 1395 1395 1395 1395

T ENCENDIDO (MINUTOS) 1410 1368 1388 1398 1379

T SIN MEZCLA (MINUTOS) 465 642 572 390 440

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 80,652 75,737 73,92 85,203 80,458

AHORRO EN kWh 26,6 40,2 43,5 61,4 54,8

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 29.267$        27.483$        26.824$        30.918$        29.197$       

COSTO MEZCLA 19.615          14.586          15.770          22.293          19.881         

AHORRO 9.652$          12.898$        11.054$        8.625$          9.316$         

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO

206.181$                                                                                                               

2.474.172$                                                                                                            

OPERACIÓN

906                                                                                                                          

10.871                                                                                                                    

51.545$                                                                                                                  
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Por esta razón como se observa en el siguiente grafico este equipo cuenta con el 
menor indicador de todos los procesos de mezcla, aunque para el año 2018 a 2019 
se le realizo un cambio en su equipos lo cual generaron un incremento en el 
consumo de energía haciéndolo pasar de 0,8 kWh/ton a 1,3 kWh/ton, un incremento 
del 62,5% en su indicador el cual se ha mantenido desde enero de 2019, revisando 
con el equipo de mantenimiento esto se le puede atribuir al cambio del motor del 
elevador de cangilones el cual se cambió por un motor de 12 HP. 

 

Figura 73. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 4 

Tabla 68. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 4 

 

Como se podrá apreciar en los gráficos siguientes, los cuales hacen parte de las 
mediciones tomadas con los equipos portátiles y obtenidas del sistema de gestión 
de energía actual de la compañía, cada incremento del consumo de corriente 
sugiere un batch productivo, y así mismo es como se cuantifico el tiempo que 
permanece encendido el equipo sin producir, sin embargo analizando esta 
información se logró estimar una optimización al proceso productivo la cual 
generaría un mayor impacto al proceso. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADORES 2018‐2019‐2020 TORRE DE MEZCLA 4 (kWh/Ton)

2018 2019 2020

TORRE DE MEZCLA 4 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,76 0,58 0,85 0,73

2019 1,19 1,42 1,41 1,20 1,32 1,22 1,18 1,16 1,16 1,22 1,28 1,02

2020 1,35 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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La optimización del proceso de empaque donde actualmente se encuentra el cuello 
de botella, es una condición viable donde existen muchas formas de empacar los 
productos de la compañía. 

 

Figura 74. Medición variable de corriente en motor Mezcladora, Torre de 
Mezcla 4 
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Figura 75. Comportamiento de variable de corriente de acuerdo con la 
operación diaria, Torre de Mezcla 4 

7.6.13 Torre de mezcla 5 

Por último, tenemos a la Torre de Mezcla 5, este equipo procesa la mayor parte de 
productos gruesos, materias primas que sus densidades son más altas y esto se 
estima que demande más consumo de energía, este equipo funciona la mayoría de 
su tiempo a dos turnos se compone de 7 motores para su funcionamiento. 

 

 



132 

Tabla 69. Listado de motores proceso Torre de Mezcla 5 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en las mediciones previas e información 
recolectada del sistema de gestión de energía, logramos calcular los ahorros por 
tiempos improductivos generados al proceso, con consumos promedios de 90 
kWh/turno y un ahorro estimado promedio de 50 kWh/turno, se puede considerar 
que este es un proceso como los otros mencionados anteriormente ineficientes, el 
cual no se aprovecha en su totalidad y esto se resumen al cuello de botella generado 
al momento del empaque, aunque esto se podría solucionar si se apagara el motor 
del mezclado, aquí el punto importante a destacar es el uso del equipo de mezclado.  

Tabla 70. Ahorros estimados por optimización tiempo de operación Torre de 
Mezcla 5 

 

Con respecto a los indicadores que se proyectaron desde el año 2018, se logra 
tener un indicador que ocupa la posición número 2 superada solamente por la torre 
de mezcla 3, donde su indicador es de 4,5 kWh/ton, es curioso que para equipos 

PROCESO UBICACIÓN TIPO HP kW MARCA FRAME SF TYPE SK No CLASE IP COS FI RPM IE EFICIENCIA

Colector de 

Polvo MOTOR 3 2,238 GE 225 1,15 220 440 8,4 4,2

Elevador de 

Cangilones MOTOREDUCTOR 7,4 5,5 NORD 132S/4 201320152‐1000 19517782 F 55 254 440 20,4 11,8 0,81 1730

Mezcladora MOTOREDUCTOR 40 29,84 WEG 200M 1,15 83 26NOV20141026385810 F 55 220 440 101 50,4 0,85 1770 91,80%

Valvula de 

Empaque MOTOREDUCTOR 2 1,5 NORD 90L/4 34510000 1863971 F 55 254 440 6,32 3,65 0,8 1675

Banda de 

Empaque MOTOREDUCTOR NO TIENE PLACA

Colector de 

Polvo MOTOREDUCTOR

Cosedora de 

pedestal MOTOR 0,8 0,56 SIEMENS 0CV20828 220 440 2,5 1,26 0,77 1720 IE2 76%

TO
R
R
E 
D
E 
M
EZ
C
LA

 5

V A

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

2/03/2020 3/03/2020 4/03/2020 5/03/2020 6/03/2020

T OPERACIÓN (MINUTOS) 915 915 915 915 915

T ENCENDIDO (MINUTOS) 911 683 741 926 868

T SIN MEZCLA (MINUTOS) 295 303 256 359 312

POTENCIA CONSUMIDA kWh/DIA 101,146 88,575 81,149 90,259 93,846

AHORRO EN kWh 32,8 49,3 53,1 55,3 60,1

AHORRO kWh/MES

AHORRO kWh/AÑO

COSTO OPERACIÓN 36.704$        32.142$        29.447$        32.753$        34.055$       

COSTO MEZCLA 24.818          17.883          19.274          20.055          21.814         

AHORRO 11.885$        14.259$        10.173$        12.698$        12.241$       

AHORRO SEMANAL

AHORRO MES

AHORRO AÑO 2.940.340$                                                                                                            

OPERACIÓN

1.002                                                                                                                      

12.025                                                                                                                    

61.257$                                                                                                                  

245.028$                                                                                                               
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que realizan la misma labor sus indicadores sean tan diferentes, esto se puede 
asumir a dos razones principalmente. 

 Configuración de motores instalados, donde se logró observar que la 
configuración más óptima es la desarrollada en la torre de mezcla 4, con un 
indicador de 1,3 kWh/ton. 
 
 
 Uso de los equipos, esto también afecta notablemente que los indicadores 
sean tan diferentes. 

Aunque en este proceso el indicador no es el más crítico se puede mejorarse, por 
lo menos disminuyéndolo al valor que se tenía para el año 2018 e inicios del 2019. 

 

Figura 76. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 5 

 

Tabla 71. Indicadores energéticos (kWh/ton) Torre de Mezcla 5 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADORES 2018‐2019‐2020 TORRE DE MEZCLA 5 (kWh/Ton)

2018 2019 2020

TORRE DE MEZCLA 5 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 2,24 2,36 2,04 2,09

2019 1,85 1,82 2,14 1,88 2,89 2,79 2,63 2,85 2,40 1,87 1,36 1,67

2020 2,93 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADOR ENERGETICO kWh/TON
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Otro punto notable del análisis fueron las corrientes máximas logradas por este 
motores durante el tiempo de medición, considerando que es un motor de 40 HP, y 
según la corriente de placa nominal debe de  ser de 50.4 A, el motor durante sus 
picos máximos no tomo más de 26 A, lo cual deja el motor utilizando solo el 51,4% 
de su potencia, revisando la corriente máxima para el motor de 25 HP que maneja 
la torre de mezcla 3, observamos que la corriente nominal es de 31 A, lo cual nos 
permitiría tener el mismo motor y con un % de cargabilidad mucho mayor, 
incrementando la eficiencia del proceso. 

 

Figura 77. Medición variable de corriente en motor Mezcladora, Torre de 
Mezcla 5 
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Figura 78. Comportamiento de variable de corriente de acuerdo con la 
operación diaria, Torre de Mezcla 5 

7.6.14 Oficinas principal 

Para analizar el circuito de oficinas principal fue necesario recolectar la información 
del sistema de gestión de energía e instalar los analizadores de red portátiles en los 
circuitos que componente este proceso. 

La alimentación llega en 460 V, las oficinas tienen un transformador baja-baja que 
reduce el voltaje de operación a 208 V, lo cual nos garantiza un voltaje estable, 
considerando que la mayor parte de la carga de este proceso son equipos de aire 
acondicionado, computo, iluminación y servidores, los cuales son de vital 
importancia para la compañía, así mismo se divide en 3 circuitos. 

 Circuito Voltaje Regulado 
 Circuito Voltaje No Regulado 
 Circuito Aires Acondicionados 
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Teniendo en cuenta estos 3 circuitos se programaron mediciones de una semana 
para evaluar este proceso. 

 

Figura 79. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Oficinas Principales 

 

Tabla 72. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Oficinas Principales 

 

En primera medida se evaluaron los datos existentes, donde se observa en la 
gráfica anterior que para el año 2018 el consumo de energía era superior con 
respecto a los mismos meses evaluados del año 2019, en promedio 1.100 kWh/mes 
menos, aunque se percibe un punto de reducción de consumo a partir del mes de 
septiembre, esto se puede atribuir a una menor carga de ocupación por parte de los 
colaboradores de la compañía o un impacto positivo que se generó por la campaña 
Ahorra En Casa, sin embargo para el mes de enero y febrero de 2020, el consumo 
se incrementó con un brecha más grande para el mes de enero de 723 kWh/mes y 
287 kWh/mes para el mes de febrero. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO DE ENERGIA OFICINAS PRINCIPALES (kWh/MES)

2018 2019 2020

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             3.473     3.285     3.301     2.883     3.090    

2019 2.235     2.444     2.793     2.549     2.264     1.986     2.207     2.421     2.416     2.107     1.917     1.623    

2020 2.958     2.732     ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐            

CONSUMO MENSUAL (kWh/MES) 2018‐2019‐2020
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Tabla 73. Consumo por circuitos en oficinas principales 

 

Con la información recolectada de los analizadores de red portátiles, se logró 
determinar cuáles eran las mayores cargas en este circuito, según el cuadro 
anterior, la mayor carga es la refrigeración la cual hace parte del 67% del consumo, 
seguido por las cargas no reguladas, como iluminación y cargas diferentes a los 
equipos de cómputo con un 27% por ultimo las cargas reguladas como los equipos 
de cómputo son el 6%, lo que nos deja como conclusión que los mayores ahorros 
que se puedan conseguir deben de ser trabajando con el sistema de refrigeración 
el cual no es central, son mini Split por cada área. 

 

 

Figura 80. Medición variable de corriente en motor Circuito Aire 
Acondicionado, Oficinas Principales 

CIRCUITO (kWh) L1 L2 L3 TOTAL %

CIRCUITO AIRE ACONDICIONADO 101 99 138 338 67%

CIRCUITO NO REGULADO 56 53 25 134 27%

CIRCUITO REGULADO 19 11 0 31 6%

503 100%TOTAL CONSUMO 27/02/2020 ‐ 31/02/2020
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Figura 81. Medición variable de corriente en motor Circuito No Regulado, 
Oficinas Principales 

 

Figura 82. Medición variable de corriente en motor Circuito Regulado, Oficinas 
Principales 
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7.6.15 Monofásico 

El circuito monofásico se compone de dos circuitos. 

 Monofásico Carbonatos: este circuito tiene todas las cargas de iluminación, 
tomas no regulados, de las áreas de Molino 6, Molino 7, Micronizado, Taller 
Mantenimiento, Planta de Agua, Triturado 1, Triturado 2, Oficina logística y Almacén. 
 
 
 Monofásico Morteros: Torre de mezcla 2, Torre de mezcla 3, Torre de mezcla 
4, Torre de mezcla 5, Horno 3, Horno 5, Oficinas Mantenimiento & Producción, 
Laboratorio, Casinoz, Bodegas de Almacenamiento y Molino 5. 

Según los datos suministrados por el sistema de gestión de energía, el año 2019 
fue un año de altos consumos en este circuito, que según su comportamiento 
seguiría de la misma la manera al final del año, sin embargo, a partir del mes de 
septiembre los consumos empezaron a reducirse al momento de estar por debajo 
del consumo del año 2018, casualmente sucede lo mismo con el circuito de las 
oficinas principales, donde el mes de septiembre, fue un mes de reducción de 
consumo. 

 

Figura 83. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Monofásico 
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Tabla 74. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Monofásico 

 

También se puede notar que el año 2020, inicio con una reducción en el consumo, 
para los meses de enero y febrero de 2020 se redujo en 1.593 kWh/mes y 3.426 
kWh/mes, respectivamente lo que estima una reducción promedio de un 25% en 
este circuito, en los dos meses transcurridos el ahorro fue de 1.821.932$ y el 
proyecto sería de 10.349.464 $/año, esto gracias al trabajo realizado para el mes 
de diciembre donde se cambiaron los tableros de distribución de la compañía los 
cuales presentaban puntos calientes y además se instalaron fotoceldas en  la 
mayoría de los circuitos de iluminación, está garantizando el encendido y apagado 
de las luminarias. 

 

Figura 84. Medición variable de corriente en motor Circuito Carbonatos, 
Monofásico 

 

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             9.610     9.480     9.144     9.041     8.108    

2019 9.286     10.555   10.520   9.619     9.844     8.368     9.978     11.209   10.725   9.354     8.095     6.528    

2020 7.693     7.128     ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐            

CONSUMO MENSUAL (kWh/MES) 2018‐2019‐2020
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Figura 85. Medición variable de corriente en motor Circuito Morteros, 
Monofásico 

7.6.16 Análisis de compresores 

El circuito está compuesto por un compresor AS30T, marca Kaeser de procedencia 
alemana, este equipo compuesto con un secador en línea y movido por un motor de 
30HP, genera el aire comprimido para todos los sistemas productivos de la 
compañía, entre los sistemas que utilizan aire comprimido son: 

 Válvulas mariposas con actuador neumático. 
 Válvulas Guillotina con actuador neumático 
 Colectores de polvo 
 Pistones 

Como se puede observar en la gráfica siguiente las curvas de consumo para este 
proceso son muy similares, aunque la producción tenga fluctuaciones es un equipo 
constante, esto sugiere que le proceso puede tener muchas pérdidas en su anillo 
de aire comprimido lo cual exige que el equipo permanezca en carga. 
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Este equipo no utiliza variador de velocidad para su regulación, por lo tanto, los 
encendidos y apagados son constantes, esto también puede generar un incremento 
de mantenimiento. 

 

Figura 86. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Compresores 

Tabla 75. Consumo de energía periodo 2018-2019-2020 Compresores 

 

Este es un proceso vital para la compañía, por dicha razón se adquirió un nuevo 
compresor basado en un estudio realizado por el proveedor Kaeser, donde se logró 
determinar el compresor adecuado para la demanda de la compañía, como se 
observa en la gráfica siguiente, el equipo permanece encendido la mayor parte del 
tiempo y su potencia consumida es muy constante. 
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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO DE ENERGIA COMPRESORES (kWh/MES)

2018 2019 2020

PROCESOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2018 ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             10.172   9.705     8.689     12.414   9.650    

2019 9.657     10.729   12.700   7.784     11.951   10.377   11.667   10.895   10.604   10.862   12.295   7.861    

2020 9.729     10.969   ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐             ‐            

CONSUMO MENSUAL (kWh/MES) 2018‐2019‐2020
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Tabla 76. Matriz de consumo mensual, Compresores 

 

Como se observa en la gráfica siguiente la demanda máxima del equipo es de 140 
CFM y la mínima es de 20, pero la mayor parte del tiempo permanece con una baja 
demanda, esto sugiere que es un equipo que está supliendo la mayor parte de 
tiempo fugas de aire en la línea de aire comprimido, debido a que la demanda 
mínima debería de ser de 10 CFM, esto nos sugiere que el sistema se puede 
optimizar y mejorar el ahorro de energía, sin embargo con la necesidad de tener un 
compresor de backup se adquirió un compresor SFC 18S, el cual cuenta con un 
sistema de variación de acuerdo a la demanda. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total
01-05-19 mié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 16 16 58
02-05-19 jue 16 18 17 16 16 17 18 18 18 19 18 18 19 18 18 18 19 17 18 20 18 18 18 18 425
03-05-19 vie 18 19 20 19 18 19 19 20 19 20 19 19 20 19 19 19 20 19 19 20 20 19 19 19 459
04-05-19 sáb 19 20 20 19 19 20 19 19 19 20 18 18 18 19 18 17 17 17 17 17 17 17 18 17 439
05-05-19 dom 17 18 17 18 18 17 11 19 19 20 18 18 17 17 17 17 17 18 17 17 17 19 19 19 422
06-05-19 lun 19 18 19 19 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 18 19 19 18 19 20 18 18 18 18 445
07-05-19 mar 18 18 18 19 18 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 20 18 18 19 20 19 17 18 18 444
08-05-19 mié 18 18 18 20 18 19 19 19 18 18 19 18 19 19 18 18 19 18 18 19 18 18 18 18 440
09-05-19 jue 18 18 18 19 19 19 19 18 19 19 19 18 19 18 19 19 19 18 18 20 18 18 20 19 447
10-05-19 vie 19 19 19 20 18 18 19 19 19 18 20 19 18 19 18 18 18 18 18 20 18 18 19 19 446
11-05-19 sáb 19 18 18 19 17 18 19 19 19 20 18 18 18 19 18 17 17 17 17 17 17 17 18 17 433
12-05-19 dom 18 19 20 19 18 19 19 20 19 20 19 19 20 19 19 19 20 19 19 20 20 19 19 19 459
13-05-19 lun 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 19 19 19 19 19 324
14-05-19 mar 19 18 19 18 19 19 20 19 18 19 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 20 19 20 19 449
15-05-19 mié 19 18 19 19 19 18 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 20 19 19 19 19 450
16-05-19 jue 19 17 18 17 18 18 18 16 5 16 16 16 18 17 16 17 16 277
17-05-19 vie 16 16 17 17 16 6 1 19 18 18 18 19 18 18 20 18 19 19 18 312
18-05-19 sáb 18 18 19 18 18 19 19 18 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 420
19-05-19 dom 17 17 17 17 17 17 17 17 19 19 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 411
20-05-19 lun 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 18 18 19 17 18 18 3 411
21-05-19 mar 19 18 19 18 19 19 20 19 18 19 18 18 19 18 19 18 19 18 19 19 20 19 20 19 449
22-05-19 mié 19 18 19 19 19 18 19 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 20 19 19 19 19 450
23-05-19 jue 18 18 19 18 18 18 19 18 19 18 18 18 18 19 18 19 19 18 18 19 17 18 18 19 437
24-05-19 vie 19 18 19 19 18 18 18 18 19 18 18 17 19 18 19 18 19 18 18 20 13 0 0 0 380
25-05-19 sáb 0
26-05-19 dom 17 18 18 19 73
27-05-19 lun 19 18 19 19 18 18 18 18 19 18 18 17 19 18 19 18 18 17 18 19 19 18 19 19 440
28-05-19 mar 19 18 19 20 18 19 19 18 17 18 17 17 9 13 19 19 18 18 19 19 19 18 19 19 425
29-05-19 mié 18 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 18 19 18 18 19 19 18 18 19 19 18 19 19 444
30-05-19 jue 18 18 18 20 18 18 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 17 19 20 18 18 19 18 445
31-05-19 vie 19 18 19 19 18 19 19 18 19 19 18 18 20 18 18 17 18 18 18 19 19 18 18 18 439

HORA
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Figura 87. Grafica de demanda de CFM, para compresor AS30T 

Para determinar el compresor adecuado se acudió al software de modelación de 
Kaeser, el cual arrojo los siguientes datos. 
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Figura 88. Evaluación económica de costos operación compresor AS30T 

Teniendo en cuenta los datos tomados por el software, el costo de la tarifa de 
energía y la demanda se cuantifica el costo de la operación del equipo anualmente, 
como se observa en la anterior grafica hablamos de un costo de 375 $/kWh, con un 
consumo estimado de 106.366 kWh/año que si se compara con el costo para el año 
2019 está por debajo del coste real que fue 127.380 kWh/año, esto nos generó un 
gasto aproximado de 47.767.613 $/año, un dato relevante dentro de este análisis 
es el consumo por CFM generados, el cual para este equipo es de 32.87 
kWh/(100cfm). 

Ahora analizando la gráfica siguiente tenemos un equipo con un motor 18,5 kW, un 
motor un 20% de menor tamaño pero con un característica la cual optimiza el uso 
del mismo, este equipo utiliza un variador de velocidad para controlar su demanda, 
esto hace que el equipo solo entregue lo necesario, según los datos arrojados este 
equipo para suplir la misma demanda utilizaría 73.652 kWh/año, un 30,75% menos 
que el equipo actual, considerando la demanda real del equipo los la reducción seria 
de 39.177 kWh/año, esto nos genera un ahorro de 14.691.405 $/año, en la 
operación de este equipo y como se observa en el equipo anterior el costo de CFM 
es de 22.68 kWh/(100cfm). 
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Sin embargo, este no es todo el potencial de ahorro para este proceso, existe un 
20% extra si se eliminan completamente las fugas en el sistema de aire comprimido, 
reduciendo la carga constante de 30 CFM a 10 CFM, que se podría estimar en 
9.553.522 $/año, esto nos genera un ahorro total de 24.244.927 $/año. 

 

Figura 89. Evaluación económica operación compresor SFC18S 

7.6.17 Análisis exceso de energía reactiva 

Actualmente IMPADOC S.A, cuenta con un sistema de bancos de condensadores 
fijos, estos equipos ayudan a compensar toda la energía reactiva capacitiva 
necesaria demandada por el proceso productivo el cual en su mayoría son motores 
de inducción, sin embargo al tener estos bancos de condensadores fijos puede 
acarrear problemas como sobre tensiones principalmente y generar algunas 
distorsiones a la red, en este momento el mayor problema que se ve venir es la 
sobre compensación que se está inyectando a la red. 

Recientemente en España se aprobó la circular 3/2020 de la comisión nacional de 
los mercados, esta entrara en vigor a partir del 1 de noviembre de 2020 y habla 
acerca de los cobros que se llevaran a cabo en el país mencionado en relación a 
los excesos de energía reactiva capacitiva inyectada a la red, aunque su sistema 
solo cobrara a partir del factor de potencia 0,98 capacitivo.(CIRCUTOR, 2020) 
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El panorama en Colombia vislumbra cambios significativos en los cobros por 
energía reactiva, en el año 2018, según las nuevas regulaciones descritas en la 
CREG 015 de 2018, el cobro de energía reactiva cambia sustancialmente. 

El cobro de energía reactiva inductiva el cual se tenía estipulado que solo se 
cobraría los excesos demandados hora a hora a la red, donde se supere el 50% del 
consumo de energía activa en reactiva, sin embargo, con la nueva resolución la 
forma de generar los cobros cambia considerablemente, la nueva forma de generar 
los cobros se basa en la siguiente formula. 

 

: Este será el valor cobrado al cliente final de acuerdo a los excesos 
presentados de acuerdo a su nivel de tensión. 

: Exceso de energía reactiva inductiva que se consumió de la red, por 
baja compensación por parte del cliente. 

: Valor del cargo por uso de los sistemas de distribución para el transporte 
de la energía reactiva inductiva demandada en exceso por el cliente. 

: La variable M la cual es la que se incorpora a la formula, generando un impacto 
exponencial en el cobro de los excesos de energía reactiva inductiva, esta variable 
tendrá un valor máximo de 12 iniciando en el valor 1, su valor cambiara de acuerdo 
al comportamiento del cliente, si sus excesos se prolongan por más de 10 días en 
cualquier valor demandado en exceso la variable tendrá un incremento en una 
unidad al siguiente mes, así hasta llegar al número 12. 

Para los cobros de exceso de energía reactiva capacitiva inyectados a la red, se 
cobrará toda unidad inyectada a la red, independiente de la potencia activa 
consumida y se afectará sus unidades por lo valores de distribución de la red. (Gas., 
2018) 

Como se observa en el siguiente gráfico, IMPADOC S.A, no presenta muchos 
problemas por excesos de energía reactiva inductiva demanda de la red, sin 
embargo, las inyección que genera por sus bancos fijos que suman en total 370 



148 

kVar, si genera una sobre compensación a la red que puede llegar a ser multada de 
acuerdo con la nueva resolución, sin embargo para que esta resolución entre a regir 
se deben de realizar unos cambios en los contadores de energía del operar de red, 
los cuales debe de ajustar para medir en el cuarto cuadrante y así mismo generar 
el cobro respectivo, estimando los excesos inyectados a la red, el costo estimado 
podría ser de 56.249.253$, para el año 2019, por lo cual en el año 2020 se debe de 
hacer una inversión para evitar entrar en estas penalidades. 

 

Figura 90. Consumo de energía Activa, Reactiva inductiva y Reactiva 
Capacitiva. 

 

Tabla 77. Consumo de energía Activa, Reactiva inductiva y Reactiva 
Capacitiva. 

 

  

 ‐

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSUMO DE ENERGIA ACTIVA(kWh)‐REACTIVA CAPACITIVA(kVar)‐
REACTIVA INDUCTIVA(kVar) 2019

ACTIVA CAPACITIVA REACTIVA

ENERGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ACTIVA 207.226        174.850        216.022        159.804        201.316        170.512        193.888        198.791        185.472        175.929        243.181        155.252       
CAPACITIVA 24.576          24.385          37.380          57.960          53.711          52.976          66.606          45.357          33.769          55.524          32.976          66.990         

REACTIVA 55.811          41.572          48.736          46.464          57.525          46.007          35.962          44.925          51.792          46.834          52.134          32.114         
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Tabla 78. Costo mensual por penalidad, inyección de energía reactiva 
Capacitiva a la red. 

 

7.6.18 Análisis cambio de motores  

Para realizar el análisis de cambio de motores se centró el análisis sobre los motores 
de mayor potencia en la compañía, en este caso se van a evaluar puntualmente los 
motores del proceso, Molino 7, Motor de Molino y Motor de ventilador principal, con 
sus potencias de 100 HP y 125 HP, respectivamente estos equipos funcionan la 
mayor parte del tiempo son los que primero se encienden y se apagan de ultimo, 
razón por la cual las horas de uso anual se estimaron en 6335 hr/año, tenemos que 
agregar también que el valor del kWh que se cobra actualmente en la compañía, 
esta valor tiene un costo fijo de G+C de 199 $/kWh y se indexa mes a mes con el 
IPC, los costó de Transmisión y Distribución ya son los calculados, por tal razón se 
inicia el ejercicio con un valor de 385,22 $/kWh, el cual es el valor para la tarifa de 
energía en el mes de enero de 2020. 

La siguiente imagen es de la placa del motor actualmente instalado de 100 HP, el 
cual se realizará la comparación si se tuviera que reemplazar ese motor por daño, 
suponiendo reemplazarlo por un motor IE2 comparado contra un motor IE3 y en 
como segunda alternativa la evaluación de cambio del motor si se requiere cambiar 
por inversión tecnológica. 

 

ENERGIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

kVAR CAPACITIVOS 24.576            24.385            37.380            57.960            53.711            52.976            66.606            45.357            33.769            55.524            32.976            66.990            

$/DISTRIBUCION 103,19 103,45 102,4 99,49 101,46 99,43 98,55 101,73 103,59 101,91 99,46 108,45

$ PENALIDAD 2.535.955$   2.522.653$   3.827.690$   5.766.415$   5.449.488$   5.267.381$   6.563.987$   4.614.193$   3.498.143$   5.658.445$   3.279.835$   7.265.070$  
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Figura 91. Placa motor 100 HP, SIEMENS IE2. 

Los siguientes motores se escogieron de acuerdo a lo suministrado por el proveedor 
de componentes eléctricos de la compañía, en este caso se evaluará la marca 
actual instalada que es SIEMENES y la marca posible de reemplazo que sería 
WEG, se suministró información de 4 motores, 2 motores IE2, un motor IE3 y por 
último un motor NEMA PREMIUM. 

Tabla 79. Motores a evaluar de 100 HP. 

 

 

En el primer caso, se evaluará el motor 1 vs el motor 3, este caso las eficiencias son 
de 93% vs 95.5% respectivamente, se considerara como si se tuviese que compre 
un motor nuevo y se está evaluando entre estas dos eficiencias, el costo de la 
diferencia de capital invertido entre un motor IE2 y un IE3 es de 5.126.148$, esto 
nos arroja que aunque es un motor con un sobre costo de 37,83% de más en el 
caso del IE3, en el segundo año de operación se empiezan a ver los ahorros por 
parte del equipo con mayor eficiencia, logrando ahorros de 12.268.548$ durante el 
tiempo de operación estimado que fueron 10 años. 

 

100% 75% 50%
1 100 SIEMENS 1LG4253-4AA60 13.547.852$  93,00% 93,20% 92,50% IE2
2 100 WEG 11541610 14.939.080$  94,60% 94,50% 94,00% IE2
3 100 WEG 12202531 18.674.000$  95,50% 95,20% 94,60% IE3
4 100 WEG 11611504 16.826.000$  95,40% 95,00% 95,00% NEMA PREMIUM

MOTORES 100 HP

MOTOR POTENCIA MARCA PRECIO
EFICIENCIA

NORMAREFERENCIA
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Tabla 80. Evaluación económica Motor 1 VS Motor 3 

 

 

Para el caso numero dos se evaluará el motor instalado 1 vs el motor 4, este motor 
presenta una eficiencia de 95.4%, según el caso anterior 0.1% menos del motor 
anteriormente evaluado, sin embargo en costo representa un ahorro de 10.9% y 
cómo podemos observar en el siguiente cuadro el costo del motor se recupera en 
el segundo año de operación pero con un costo mucho menor impactado al primer 
año, esto nos deja mayores ahorros en lo que resta del tiempo proyectado y con 
una vida útil estimada de 10 años se logra un ahorro de 13.322.970$. 

Tabla 81. Evaluación económica Motor 1 VS Motor 4 

 

 

 

100 385,22

6335 3,72

95,5 19

93 24

$ 18.674.000,00 $ 5.126.148,00

$ 13.547.852,00 10

Costo inicial de la Energía ($/KWh)
Inflación anual de la Energía (%/año)
Impuestos (%)

Potencia Nominal del Motor (HP)
Tiempo de operación anual (h)
Eficiencia del Motor de alta eficienc. (%)

Tasa de interés de descuento (%)
Capital invertido (diferencia de costos) ($)
Vida util (años)

Costo del motor de alta eficiencia ($)
Costo del motor de baja eficiencia ($)

Eficiencia del Motor de baja eficienc. (%)

AÑO
VARIABLE

$ 385,22 $ 399,55 $ 414,41 $ 429,83 $ 445,82 $ 462,40 $ 479,61 $ 497,45 $ 515,95 $ 535,14

$ 5.124.458,28 $ 5.315.088,13 $ 5.512.809,41 $ 5.717.885,92 $ 5.930.591,28 $ 6.151.209,27 $ 6.380.034,26 $ 6.617.371,53 $ 6.863.537,75 $ 7.118.861,36

$ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80 $ 512.614,80

$ 4.611.843,48 $ 4.802.473,33 $ 5.000.194,61 $ 5.205.271,12 $ 5.417.976,48 $ 5.638.594,47 $ 5.867.419,46 $ 6.104.756,73 $ 6.350.922,95 $ 6.606.246,56

$ 3.735.593,22 $ 3.890.003,40 $ 4.050.157,64 $ 4.216.269,61 $ 4.388.560,95 $ 4.567.261,52 $ 4.752.609,76 $ 4.944.852,95 $ 5.144.247,59 $ 5.351.059,71

0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12

descontado

$ -5.126.148,00 -1.700.173,79 1.163.131,49 3.556.247,51 5.556.440,76 7.228.269,75 8.625.677,11 9.793.736,98 10.770.114,33 11.586.283,99 12.268.548,85

10

Costo de la Energía (Ke)

4 5 6 70 1 2

Ahorro con Impuesto
Flujo de efectivo no 

$ 5.079.876,32

983

Depreciación (Dep)
Ahorro sin Impuesto

$ 4.562.772,44descontado
Factor de descuento (FD)
Flujo de efectivo

$ 5.863.674,51

$ 3.425.974,21 $ 2.863.305,28 $ 2.393.116,02 $ 2.000.193,25 $ 1.671.828,98 $ 1.397.407,37 $ 1.168.059,87 $ 976.377,35

$ 4.901.175,75 $ 5.457.467,75

$ 816.169,66 $ 682.264,86

$ 4.728.884,41 $ 5.656.862,39$ 4.248.208,02 $ 4.402.618,20 $ 5.265.224,56

VPNn

Ahorro Anual (Can)

100 385,22

6335 3,72

95,4 19

93 24

$ 16.826.000,00 $ 3.278.148,00

$ 13.547.852,00 10

Costo inicial de la Energía ($/KWh)
Inflación anual de la Energía (%/año)
Impuestos (%)

Potencia Nominal del Motor (HP)
Tiempo de operación anual (h)
Eficiencia del Motor de alta eficienc. (%)

Tasa de interés de descuento (%)
Capital invertido (diferencia de costos) ($)
Vida util (años)

Costo del motor de alta eficiencia ($)
Costo del motor de baja eficiencia ($)

Eficiencia del Motor de baja eficienc. (%)

AÑO
VARIABLE

$ 385,22 $ 399,55 $ 414,41 $ 429,83 $ 445,82 $ 462,40 $ 479,61 $ 497,45 $ 515,95 $ 535,14

$ 4.924.636,64 $ 5.107.833,12 $ 5.297.844,52 $ 5.494.924,33 $ 5.699.335,52 $ 5.911.350,80 $ 6.131.253,05 $ 6.359.335,66 $ 6.595.902,95 $ 6.841.270,54

$ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80 $ 327.814,80

$ 4.596.821,84 $ 4.780.018,32 $ 4.970.029,72 $ 5.167.109,53 $ 5.371.520,72 $ 5.583.536,00 $ 5.803.438,25 $ 6.031.520,86 $ 6.268.088,15 $ 6.513.455,74

$ 3.723.425,69 $ 3.871.814,84 $ 4.025.724,07 $ 4.185.358,72 $ 4.350.931,78 $ 4.522.664,16 $ 4.700.784,98 $ 4.885.531,90 $ 5.077.151,40 $ 5.275.899,15

0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12

descontado

$ -3.278.148,00 -11.018,57 2.720.270,22 5.003.645,90 6.912.599,14 8.508.555,81 9.842.858,97 10.958.424,99 11.891.127,45 12.670.953,64 13.322.970,92

10

Costo de la Energía (Ke)

4 5 6 70 1 2

Ahorro con Impuesto
Flujo de efectivo no 

$ 4.850.478,96

983

Depreciación (Dep)
Ahorro sin Impuesto

$ 4.353.538,87descontado
Factor de descuento (FD)
Flujo de efectivo

$ 5.603.713,95

$ 3.267.129,43 $ 2.731.288,79 $ 2.283.375,68 $ 1.908.953,24 $ 1.595.956,67 $ 1.334.303,16 $ 1.115.566,02 $ 932.702,47

$ 4.678.746,58 $ 5.213.346,70

$ 779.826,19 $ 652.017,28

$ 4.513.173,52 $ 5.404.966,20$ 4.051.240,49 $ 4.199.629,64 $ 5.028.599,78

VPNn

Ahorro Anual (Can)



152 

Para un tercer caso se evaluará la adquisición de un motor generando una venta 
del motor actual, considerando los casos 1 y 2, es más óptimo pensar que el motor 
4 nos dará un retorno más rápido de la inversión, igualmente esta sería la opción 
más realista, para las anteriores se debía de contemplar que el motor actual fallara 
de manera definitiva y tocara entrar a reemplazarlo, analizando los siguientes datos 
se observa que el costo de venta estimado del motor podría ser de 5.000.000$, lo 
cual nos dejaría una inversión de 11.826.000$ la cual se recuperaría en el quinto 
año de operación del motor, después de esto el motor generaría ahorros por 
5.373.086 $, en el tiempo restante de su vida útil. 

Tabla 82. Evaluación económica Venta de Motor VS Motor 4 

 

 

La siguiente imagen es de la placa del motor actualmente instalado de 125 HP, el 
cual se realizará la comparación si se tuviera que reemplazar ese motor por daño, 
suponiendo reemplazarlo por un motor IE2 comparado contra un motor IE3 y como 
segunda alternativa la evaluación de cambio del motor si se requiere cambiar por 
inversión tecnológica. 

 

100 385,22

6335 3,72

95,4 19

93 24

$ 16.826.000,00 $ 11.826.000,00

$ 5.000.000,00 10

Costo inicial de la Energía ($/KWh)
Inflación anual de la Energía (%/año)
Impuestos (%)

Potencia Nominal del Motor (HP)
Tiempo de operación anual (h)
Eficiencia del Motor de alta eficienc. (%)

Tasa de interés de descuento (%)
Capital invertido (diferencia de costos) ($)
Vida util (años)

Costo del motor de alta eficiencia ($)
Costo del motor de baja eficiencia ($)

Eficiencia del Motor de baja eficienc. (%)

AÑO
VARIABLE

$ 385,22 $ 399,55 $ 414,41 $ 429,83 $ 445,82 $ 462,40 $ 479,61 $ 497,45 $ 515,95 $ 535,14

$ 4.924.636,64 $ 5.107.833,12 $ 5.297.844,52 $ 5.494.924,33 $ 5.699.335,52 $ 5.911.350,80 $ 6.131.253,05 $ 6.359.335,66 $ 6.595.902,95 $ 6.841.270,54

$ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00 $ 1.182.600,00

$ 3.742.036,64 $ 3.925.233,12 $ 4.115.244,52 $ 4.312.324,33 $ 4.516.735,52 $ 4.728.750,80 $ 4.948.653,05 $ 5.176.735,66 $ 5.413.302,95 $ 5.658.670,54

$ 3.031.049,68 $ 3.179.438,83 $ 3.333.348,06 $ 3.492.982,71 $ 3.658.555,77 $ 3.830.288,15 $ 4.008.408,97 $ 4.193.155,89 $ 4.384.775,39 $ 4.583.523,14

0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12

descontado

$ -11.826.000,00 -8.427.895,42 -5.590.981,51 -3.222.424,28 -1.244.776,24 406.579,46 1.785.559,26 2.937.154,82 3.898.913,38 4.702.171,89 5.373.086,21

10

Costo de la Energía (Ke)

4 5 6 70 1 2

Ahorro con Impuesto
Flujo de efectivo no 

$ 5.012.888,15

983

Depreciación (Dep)
Ahorro sin Impuesto

$ 4.515.948,06descontado
Factor de descuento (FD)
Flujo de efectivo

$ 5.766.123,14

$ 3.398.104,58 $ 2.836.913,91 $ 2.368.557,23 $ 1.977.648,04 $ 1.651.355,70 $ 1.378.979,80 $ 1.151.595,56 $ 961.758,55

$ 4.841.155,77 $ 5.375.755,89

$ 803.258,52 $ 670.914,32

$ 4.675.582,71 $ 5.567.375,39$ 4.213.649,68 $ 4.362.038,83 $ 5.191.008,97

VPNn

Ahorro Anual (Can)
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Figura 92. Placa motor 125 HP, SIEMENS IE2. 

Los siguientes motores se escogieron de acuerdo a lo suministrado por el proveedor 
de componentes eléctricos de la compañía, en este caso se evaluará la marca 
actual instalada que es SIEMENES y la marca posible de reemplazo que sería 
WEG, se suministró información de 4 motores, 2 motores IE2, un motor IE3 y por 
último un motor NEMA PREMIUM. 

Tabla 83. Motores a evaluar de 125 HP. 

 

Para el caso del motor de 125 HP, se realizara dos evaluación debido a que el motor 
numero 8 tiene mayor eficiencia que el motor número 7, con un costo menor, por lo 
cual lo deja por fuera de la evaluación, teniendo en cuenta lo anterior en el caso 
cuatro, donde se comparara el motor actualmente instalado SIEMENS, contra un 
motor WEG Nema Premium de eficiencia 95.4%, en esta caso tenemos un motor 
instalado con una muy buena eficiencia siendo IE2, sin embargo al tener los 
eficiencia una diferencia no muy alta la recuperación de la diferencia entre un motor 
y el otro se recupera solo hasta el 3 año y esto nos deja con unos ahorros 
proyectados en su vida útil de 3.459.330$. 

 

100% 75% 50%
5 125 SIEMENS 1LG4281-4YA90 20.458.100$  94,50% IE2
6 125 WEG 11460198 19.343.480$  94,50% 94,20% 94,00% IE2
7 125 WEG 13034674 24.179.000$  95,30% 94,90% 93,30% IE3
8 125 WEG 11355769 23.235.000$  95,40% 95,40% 95,00% NEMA PREMIUM

EFICIENCIA
NORMA

MOTORES 125 HP

MOTOR POTENCIA MARCA REFERENCIA PRECIO
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Tabla 84. Evaluación económica Motor 5 VS Motor 8 

 

 

Para la evaluación del quinto caso, se evaluará la venta del motor actual estimando 
un precio de venta ideal que nos permita recuperar la inversión del motor para 
generar la compra del motor Nema Premium evaluado anteriormente, los datos 
obtenidos concluyen que el motor actual al tener la eficiencia de 94,5% es un motor 
óptimo para la aplicación y que durante un tiempo de vida útil de 10 años si se 
llegase hacer la inversión no se lograría recuperar la inversión realizada lo cual nos 
deja con un motor IE2 con una muy buena eficiencia óptimo para el proceso actual. 

Tabla 85. Evaluación económica Venta de Motor VS Motor 8 

 

 

100 385,22

6335 3,72

95,4 19

94,5 24

$ 23.235.000,00 $ 2.776.900,00

$ 20.458.100,00 10

Costo inicial de la Energía ($/KWh)
Inflación anual de la Energía (%/año)
Impuestos (%)

Potencia Nominal del Motor (HP)
Tiempo de operación anual (h)
Eficiencia del Motor de alta eficienc. (%)

Tasa de interés de descuento (%)
Capital invertido (diferencia de costos) ($)
Vida util (años)

Costo del motor de alta eficiencia ($)
Costo del motor de baja eficiencia ($)

Eficiencia del Motor de baja eficienc. (%)

AÑO
VARIABLE

$ 385,22 $ 399,55 $ 414,41 $ 429,83 $ 445,82 $ 462,40 $ 479,61 $ 497,45 $ 515,95 $ 535,14

$ 1.817.425,43 $ 1.885.033,65 $ 1.955.156,90 $ 2.027.888,74 $ 2.103.326,20 $ 2.181.569,94 $ 2.262.724,34 $ 2.346.897,68 $ 2.434.202,28 $ 2.524.754,60

$ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00 $ 277.690,00

$ 1.539.735,43 $ 1.607.343,65 $ 1.677.466,90 $ 1.750.198,74 $ 1.825.636,20 $ 1.903.879,94 $ 1.985.034,34 $ 2.069.207,68 $ 2.156.512,28 $ 2.247.064,60

$ 1.247.185,70 $ 1.301.948,36 $ 1.358.748,19 $ 1.417.660,98 $ 1.478.765,32 $ 1.542.142,75 $ 1.607.877,81 $ 1.676.058,22 $ 1.746.774,95 $ 1.820.122,33

0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12

descontado

$ -2.776.900,00 -1.547.161,54 -519.821,29 338.469,69 1.055.558,40 1.654.698,90 2.155.311,03 2.573.613,43 2.923.152,01 3.215.240,94 3.459.330,82

10

Costo de la Energía (Ke)

4 5 6 70 1 2

Ahorro con Impuesto
Flujo de efectivo no 

$ 1.819.832,75

983

Depreciación (Dep)
Ahorro sin Impuesto

$ 1.636.438,19descontado
Factor de descuento (FD)
Flujo de efectivo

$ 2.097.812,33

$ 1.229.738,46 $ 1.027.340,24 $ 858.290,99 $ 717.088,70 $ 599.140,51 $ 500.612,13 $ 418.302,40 $ 349.538,58

$ 1.756.455,32 $ 1.953.748,22

$ 292.088,93 $ 244.089,88

$ 1.695.350,98 $ 2.024.464,95$ 1.524.875,70 $ 1.579.638,36 $ 1.885.567,81

VPNn

Ahorro Anual (Can)

100 385,22

6335 3,72

95,4 19

94,5 24

$ 23.235.000,00 $ 16.985.000,00

$ 6.250.000,00 10

Costo inicial de la Energía ($/KWh)
Inflación anual de la Energía (%/año)
Impuestos (%)

Potencia Nominal del Motor (HP)
Tiempo de operación anual (h)
Eficiencia del Motor de alta eficienc. (%)

Tasa de interés de descuento (%)
Capital invertido (diferencia de costos) ($)
Vida util (años)

Costo del motor de alta eficiencia ($)
Costo del motor de baja eficiencia ($)

Eficiencia del Motor de baja eficienc. (%)

AÑO
VARIABLE

$ 385,22 $ 399,55 $ 414,41 $ 429,83 $ 445,82 $ 462,40 $ 479,61 $ 497,45 $ 515,95 $ 535,14

$ 1.817.425,43 $ 1.885.033,65 $ 1.955.156,90 $ 2.027.888,74 $ 2.103.326,20 $ 2.181.569,94 $ 2.262.724,34 $ 2.346.897,68 $ 2.434.202,28 $ 2.524.754,60

$ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00 $ 1.698.500,00

$ 118.925,43 $ 186.533,65 $ 256.656,90 $ 329.388,74 $ 404.826,20 $ 483.069,94 $ 564.224,34 $ 648.397,68 $ 735.702,28 $ 826.254,60

$ 96.329,60 $ 151.092,26 $ 207.892,09 $ 266.804,88 $ 327.909,22 $ 391.286,65 $ 457.021,71 $ 525.202,12 $ 595.918,85 $ 669.266,23

0,81 0,65 0,52 0,42 0,34 0,28 0,22 0,18 0,14 0,12

descontado

$ -16.985.000,00 -15.537.556,78 -14.334.648,18 -13.334.769,81 -12.503.497,74 -11.812.273,87 -11.237.400,96 -10.759.210,83 -10.361.375,70 -10.030.337,94 -9.754.837,71

10

Costo de la Energía (Ke)

4 5 6 70 1 2

Ahorro con Impuesto
Flujo de efectivo no 

$ 2.089.786,65

983

Depreciación (Dep)
Ahorro sin Impuesto

$ 1.906.392,09descontado
Factor de descuento (FD)
Flujo de efectivo

$ 2.367.766,23

$ 1.447.443,22 $ 1.202.908,60 $ 999.878,37 $ 831.272,08 $ 691.223,87 $ 574.872,90 $ 478.190,13 $ 397.835,13

$ 2.026.409,22 $ 2.223.702,12

$ 331.037,76 $ 275.500,23

$ 1.965.304,88 $ 2.294.418,85$ 1.794.829,60 $ 1.849.592,26 $ 2.155.521,71

VPNn

Ahorro Anual (Can)
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8 MATRIZ DE AHORROS PROYECTADOS. 

De acuerdo con todos los análisis presentados anteriormente, se procede a realizar 
de forma condensada cada uno de las oportunidades de mejora en todos los 
procesos de operación de la compañía, de esta manera se puede lograr una mejor 
comprensión del resultado de la auditoria energética realizada. 

Tabla 86. Resumen de ahorros proyectados por áreas. 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, podemos observar de manera general como 
los ahorros proyectados podrían tener una recuperación de la inversión menor a un 
año, ya que son acciones que se pueden realizar de manera sencilla y con bajos 
costos de inversión, en algunos casos que sus costos de recuperación de inversión 
son muy largos por el bajo ahorro presentado, las oportunidades que más potencial 
tienen ayudan a financiar estas oportunidades, concluyendo que la compañía podría 
dejar de emitir 63,42 Ton/CO2 al medio ambiente por gestionar mejor su energía y 
ser eficientes. 

 

 

 

 

 

 

kWh/AÑO TON CO2/AÑO AHORRO $/AÑO

CARBONATOS 98.571       18,45                  35.769.376$        62.500.000$            

MORTEROS Y ACABADOS 143.379     26,84                  52.029.218$        44.500.000$            

GENERALES 96.836       18,13                  35.614.868$        3.000.000$              

TOTALES 338.786     63,42                  123.413.461        110.000.000            

AHORRO ANUAL
COSTO ESTIMADOAREA
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Tabla 87. Matriz de ahorros por procesos. 

 

 

 

 

kWh/AÑO TON CO2/AÑO AHORRO $/AÑO

Molino 5

Eliminacion del tiempo de operación de los equipos: Molino de 

Martillos y Banda alimentacion en el proceso de Molienda de 

yeso.

Baja Inversion 74.244       13,90                  26.941.663$        7.000.000$       3,12               

Molino 5

Automatizacion del proceso de alimentacion del molino, 

garantizando una alimentacion constante incrementando el 

aprovechamiendo del molino aumentando la produccion 

mensual en 200,98 Ton/mes.

Mediana Inversion 20.000.000$    

Molino 7

Automatizacion del proceso de alimentacion del molino, 

garantizando una alimentacion constante incrementando el 

aprovechamiendo del molino aumentando la produccion 

mensual en 228,99 Ton/mes.

Mediana Inversion 20.000.000$    

Molino 7
Eliminacion del tiempo de operación del equipo: Banda de 

alimentacion
Baja Inversion 6.471         1,21                     2.348.249$           3.500.000$       17,89             

Molino 6

Automatizacion del proceso de alimentacion del molino, 

garantizando una alimentacion constante incrementando el 

aprovechamiendo del molino aumentando la produccion 

mensual en 259 Ton/mes.

Mediana Inversion 20.000.000$    

Micronizado

Optimizacion del tiempo de operación del equipo: Clasificador 

y Turbina, coordinando con el tiempo de encendido de la 

valvula de empaque.

Baja Inversion 49.784       9,32                     18.065.743$        15.000.000$     9,96               

Triturado 1

Optimizacion del tiempo de operación del equipo, eliminando 

los equipos encendidos durante la mayoria del tiempo: 

Elevador de cangilones, Molino de Martillos, Banda 

alimentacion, Trituradora.

Baja Inversion 15.997       2,99                     5.805.062$           2.000.000$       4,13               

Triturado 2

Optimizacion del tiempo de operación del equipo, eliminando 

los equipos encendidos durante la mayoria del tiempo: 

Elevador de cangilones, Molino de Martillos, Banda 

alimentacion, Trituradora.

Baja Inversion 26.318       4,93                     9.550.322$           2.000.000$       2,51               

Horno 5

Optimizacion del tiempo de operación del equipo, en algunos 

casos los equipos permanecen encedidos sin procesar yeso, 

esto lo atribuyen a que el horno se debe de enfriar sin embargo 

los equipos puede durar mas de 30 minutos sin procesar.

Baja Inversion 22.801       4,27                     8.274.114$           3.500.000$       5,08               

AHORRO ANUAL
PROCESO HALLAZGO

TIPO DE 

OPORTUNIDAD

COSTO 

ESTIMADO
TIR (MESES)
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Tabla 87.  (Continuación)  

 

 

 

 

 

 

 

 

kWh/AÑO TON CO2/AÑO AHORRO $/AÑO

Horno 3

Optimizacion del tiempo de operación del equipo, en algunos 

casos los equipos permanecen encedidos sin procesar yeso, 

esto lo atribuyen a que el horno se debe de enfriar sin embargo 

los equipos puede durar mas de 30 minutos sin procesar.

Baja Inversion 12.233       2,29                     4.439.152$           2.000.000$       5,41               

Torre de Mezcla 2

Como se observo en la mayoria de los procesos de la compañía, 

los equipos permanecen gran parte del tiempo sin procesar, en 

este caso donde el estándar son 9 batch por turno el tiempo 

maximo encendido de la mezcladora deberia de ser de 180 

minutos sin embargo, este equipo puede permanecer todo el 

turno encendido.

Baja Inversion 5.233         0,98                     1.898.823$           3.000.000$       18,96             

Torre de Mezcla 3

Como se observo en la mayoria de los procesos de la compañía, 

los equipos permanecen gran parte del tiempo sin procesar, en 

este caso donde el estándar son 9 batch por turno el tiempo 

maximo encendido de la mezcladora deberia de ser de 180 

minutos sin embargo, este equipo puede permanecer todo el 

turno encendido.

Baja Inversion 13.194       2,47                     4.787.954$           3.000.000$       7,52               

Torre de Mezcla 4

Como se observo en la mayoria de los procesos de la compañía, 

los equipos permanecen gran parte del tiempo sin procesar, en 

este caso donde el estándar son 9 batch por turno el tiempo 

maximo encendido de la mezcladora deberia de ser de 180 

minutos sin embargo, este equipo puede permanecer todo el 

turno encendido.

Baja Inversion 7.570         1,42                     2.747.172$           3.000.000$       13,10             

Torre de Mezcla 5

Como se observo en la mayoria de los procesos de la compañía, 

los equipos permanecen gran parte del tiempo sin procesar, en 

este caso donde el estándar son 9 batch por turno el tiempo 

maximo encendido de la mezcladora deberia de ser de 180 

minutos sin embargo, este equipo puede permanecer todo el 

turno encendido.

Baja Inversion 8.103         1,52                     2.940.340$           3.000.000$       12,24             

Oficinas 

Principales

En este caso el potencial de ahorro de esta area se puede lograr 

estandarizando la operación del sistema de refrigeracion a 24 

°C, durante la inspeccion en algunas areas se encontraba el aire 

a 21°C lo cual nos podria generar un 16% de ahorro.

Cero Inversion 2.812         0,53                     1.020.477             ‐$                        ‐                      

AHORRO ANUAL
PROCESO HALLAZGO

TIPO DE 

OPORTUNIDAD

COSTO 

ESTIMADO
TIR (MESES)
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Tabla 87.  (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

kWh/AÑO TON CO2/AÑO AHORRO $/AÑO

Monofasico

Con la instalacion de fotoceldas en todos los circuitos de 

iluminacion de la compañía se logro un ahorro estimado de 25% 

en este proceso, sin embargo aun faltan areas en las cuales se 

debe de instalar la fotocelda.

Baja Inversion 28.520       5,34                     10.349.464           1.500.000$       1,74               

Compresores Se identificaron fugas en la linea de aire comprimido las cuales 

pueden generar ahorros de 20% en el consumo de energia.
Baja Inversion 26.327       4,93                     9.553.522             1.500.000$       1,88               

Compresores

La puesta en marcha del nuevo equipo genera ahorros gracias a 

su sistema de variacion de acuerdo a la demanda de los 

procesos.

Inversion realizada 39.177       7,33                     14.691.405           ‐$                        ‐                      

AHORRO ANUAL
PROCESO HALLAZGO

TIPO DE 

OPORTUNIDAD

COSTO 

ESTIMADO
TIR (MESES)
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Tabla 88. Plan de acción, acciones operacionales. 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

4 Operacional

Molino 5

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación de los 

equipos: Molino de Martillos y Banda alimentacion 

en el proceso de Molienda de yeso.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

5 Operacional
Molino 7

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo: Banda de alimentacion

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

6 Operacional

Micronizado

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo: Clasificador y Turbina, coordinando con el 

tiempo de encendido de la valvula de empaque.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

7 Operacional

Triturado 1

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, eliminando los equipos encendidos durante 

la mayoria del tiempo: Elevador de cangilones, 

Molino de Martillos, Banda alimentacion, 

Trituradora.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

8 Operacional

Triturado 2

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, eliminando los equipos encendidos durante 

la mayoria del tiempo: Elevador de cangilones, 

Molino de Martillos, Banda alimentacion, 

Trituradora.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

9 Operacional

Horno 5

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar yeso, esto lo atribuyen a que 

el horno se debe de enfriar sin embargo los equipos 

puede durar mas de 30 minutos sin procesar.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

10 Operacional

Horno 3

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar yeso, esto lo atribuyen a que 

el horno se debe de enfriar sin embargo los equipos 

puede durar mas de 30 minutos sin procesar.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

11 Operacional

Torre de 

Mezcla 2

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

12 Operacional

Torre de 

Mezcla 3

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

13 Operacional

Torre de 

Mezcla 4

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

14 Operacional

Torre de 

Mezcla 5

Reduccion de consumo 

energetico

Automatizacion del tiempo de operación del 

equipo, en algunos casos los equipos permanecen 

encedidos sin procesar

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

17 Operacional

Compresores

Reduccion de consumo 

energetico

Se identificaron fugas en la linea de aire 

comprimido las cuales pueden generar ahorros de 

20% en el consumo de energia.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

N° PROCESOACCION/TIPO PROPOSITO ACCION RESPONSABLE
CRONOGRAMA
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Tabla 89. Plan de acción, acciones Tecnológicas. 

 

  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

1 Tecnologico Molino 5

Reduccion de indicador 

energetico, logrando 

incrementar la 

productivdad del 

equipo

Automatizacion del proceso de alimentacion del 

molino, garantizando una alimentacion constante 

incrementando el aprovechamiendo del molino 

aumentando la produccion mensual en 200,98 

Ton/mes.

Director de 

Mantenimiento y 

Director de Produccion

2 Tecnologico Molino 6

Reduccion de indicador 

energetico, logrando 

incrementar la 

productivdad del 

equipo

Automatizacion del proceso de alimentacion del 

molino, garantizando una alimentacion constante 

incrementando el aprovechamiendo del molino 

aumentando la produccion mensual en 259 

Ton/mes.

Director de 

Mantenimiento y 

Director de Produccion

3 Tecnologico Molino 7

Reduccion de indicador 

energetico, logrando 

incrementar la 

productivdad del 

equipo

Automatizacion del proceso de alimentacion del 

molino, garantizando una alimentacion constante 

incrementando el aprovechamiendo del molino 

aumentando la produccion mensual en 228,99 

Ton/mes.

Director de 

Mantenimiento y 

Director de Produccion

18 Tecnologico

Compresores

Reduccion de consumo 

energetico

La puesta en marcha del nuevo equipo genera 

ahorros gracias a su sistema de variacion de acuerdo 

a la demanda de los procesos.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

N° PROCESOACCION/TIPO PROPOSITO ACCION RESPONSABLE
CRONOGRAMA
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Tabla 90. Plan de acción, acciones Monitoreo y Seguimiento. 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

15

Monitoreo y 

Seguimiento

Oficinas 

Principales

Reduccion de consumo 

energetico

En este caso el potencial de ahorro de esta area se 

puede lograr estandarizando la operación del 

sistema de refrigeracion a 24 °C, durante la 

inspeccion en algunas areas se encontraba el aire a 

21°C lo cual nos podria generar un 16% de ahorro.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

16

Monitoreo y 

Seguimiento

Monofasico

Reduccion de consumo 

energetico

Con la instalacion de fotoceldas en todos los 

circuitos de iluminacion de la compañía se logro un 

ahorro estimado de 25% en este proceso, sin 

embargo aun faltan areas en las cuales se debe de 

instalar la fotocelda.

Coordinador de 

Mantenimiento Electrico

N° PROCESOACCION/TIPO PROPOSITO ACCION RESPONSABLE
CRONOGRAMA
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9 CONCLUSIONES 

Durante la realización de esta auditoria energética en la compañía IMPADOC S.A, 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Integración de la auditoria energética con los sistemas de gestión actuales 
de la compañía como la norma ISO 9001, esto ayudo a la estandarización de los 
formatos, haciendo cambios en su estructura para incorporar los recomendados por 
ISO50002. 
 
 
 La implementación de la auditoria energética dentro de la compañía 
IMPADOC S.A, tuvo resultados de alto impacto, relacionados con la cuantificación 
de los potenciales de ahorro por cada proceso y en áreas administrativas. En cifras 
el porcentaje de ahorro proyectado con una operación convencional fue de 15,08% 
para una reducción de 338,784 kWh/año, con un costo final 123’413.461 Millones 
de pesos. 

 
 

 El desarrollo de la auditoria permitió priorizar acciones y medidas en torno 
potencial de los ahorros energéticos. Esto se refleja en el mejoramiento de flujo de 
caja e inversiones estratégicas para la compañía en torno a mejorar la eficiencia 
energética de sus procesos. Lo anterior en razón a que la identificación de 
potenciales derivados de la operación compromete trazar estrategias de 
capacitación y compromisos del personal que labora dentro de la planta, al respecto 
se viene fortaleciendo el programa ahorra en casa fortaleciendo la conciencia 
energética de cada empleado. 

 
 

 El análisis del comportamiento del consumo de energía reactiva inductiva y 
energía reactiva capacitiva basado en la resolución 015 de 2018 emitida por la 
CREG, donde se encontré que IMPADOC S.A inyecta energía reactiva capacitiva, 
lo cual podría acarrearle penalidades. En este sentido se contratar una firma que 
dimensione el banco adecuado para no caer en estas penalidades 

 
 

 Contar con procedimientos ordenados tanto administrativos como técnicos 
para seguir actualizando la auditoria energética cada año y poder hacer seguimiento 
a la implementación de acciones a través del comité de energía creado en la 
compañía. 
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 Una Auditoria energética normada, tiene un impacto tanto económico como 
ambiental, para IMPADOC S.A se logró estimar que con la reducción de consumo 
de energía proyectada se dejaría de emitir al medio ambiente 63,42 Ton de CO2. 
Situación favorable dada las condiciones y el impacto del sector de minerales no 
metálicos en la región.  
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