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GLOSARIO

COACHING (que procede del verbo inglés to coach, entrenar ) es un método que
consiste en dirigir, instruir y entrenar a una persona o a un grupo de ellas, con el
objetivo de conseguir alguna meta o de desarrollar habilidades específicas, hay
muchos métodos y tipos de coaching. Entre sus técnicas puede incluir charlas
motivacionales, seminarios, talleres y prácticas supervisadas.

CULTURA ORGANIZACIONAL: conjunto de creencias, valores y formas de
manifestarlas y trasmitirlas, de actuar en situaciones concretas, las cuales van a
caracterizar los comportamientos, los procesos y la estructura y van a tener una
influencia en las funciones directivas y las decisiones de la organización

DESVIACIÓN ESTÁNDAR O DESVIACIÓN TÍPICA (σ) es una medida de
centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo,
de gran utilidad en la estadística descriptiva.

DIAGRAMA ENERGÉTICO PRODUCTIVO: es el flujograma del proceso
representado por centros de costo energético y donde se reflejan: los flujos de
materiales, desechos de materiales, flujos de energía, desechos de energía,
porcentaje de energía consumida en cada centro respecto al total.

DIAGRAMA DE PARETO: diagrama que representa el 20% de las causas que
provocan el 80% de los efectos de un fenómeno dado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA: es la relación entre la energía aprovechada y la total
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del
desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y
los recursos naturales renovables.

EQUIPOS CLAVES: el 20% de los EQUIPOS que representan el 80% de los
consumos o de las pérdidas energéticas de la empresa o centro de costo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: conformada por las dependencias
necesarias para el cumplimiento de la misión y los objetivos a través de los
proyectos planes y programas.
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FACTOR DE CARGA: está definido como la relación entre la demanda promedio
para un período estipulado de tiempo tal como un día, un mes o un año y la
potencia o demanda máxima para un pequeño intervalo de tiempo durante el
mismo período. Factor de carga = Demanda promedio/Demanda máxima, el factor
de carga nos proporciona un índice de la eficiencia con que es utilizado un sistema
o parte del sistema que se esté estudiando.

FACTOR DE UTILIZACIÓN: es la relación entre la demanda promedio y la carga
conectada. Factor de utilización = Demanda promedio /Carga conectada, este
factor representa el índice de la utilización que se hace de toda la carga conectada
del sistema eléctrico.

MCE: es un equipo portátil de evaluación de estado de motores que proporciona
un análisis detallado de la condición del motor y sus circuitos asociados.

MGIE: Modelo de Gestión Integral de la Energía.

MTS: Manufacturing Technology System.

PERSONAL CLAVE: personal que decide con su actuación el 80% del consumo o
de la eficiencia energética de los procesos y EQUIPOS de la empresa.

SGIE: Sistema de Gestión Integral de la Energía.
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RESUMEN

PROPAL S. A. Planta 2, es una industria papelera Colombiana, ubicada en el
departamento del Cauca, su actividad comercial es la fabricación de papel a partir
de la fibra de caña de azúcar, siempre en busca del desarrollo y el mejoramiento
del producto final.

La caracterización energética hace parte del Sistema de Gestión Integral de la
Energía SGIE, desarrollado por la Universidad Autónoma de Occidente UAO y la
Universidad del Atlántico, en un proyecto de investigación financiado por la Unidad
de Planeación Minero Energética de Colombia (UPME) y el Instituto Colombiano
para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas”
(COLCIENCIAS).

Para PROPAL S. A planta 2, la caracterización energética es de vital importancia,
la cual se desarrollo en este trabajo utilizando el modelo de gestión integral de la
energía, esta implementación esta dirigida en términos sectoriales estratégicos a
lograr la sostenibilidad energética y ambiental de los procesos productivos, y en
términos tácticos empresariales a incrementar el nivel de competitividad
empresarial.

La caracterización se realizó mediante una identificación global del estado actual
de la empresa en cuanto a la administración y al uso eficiente de la energía. Dicha
identificación se basa en la aplicación de herramientas de caracterización para la
determinación del potencial de ahorro total por reducción de la variabilidad
operacional, de la planeación de la producción y de la mejora de la capacidad
técnica- organizativa de la empresa para administrar la energía en forma eficiente.

Se revisó los registros de consumo de energía eléctrica global, para determinar el
área de mayor consumo, se utilizó las herramientas de gestión como: la encuesta
cualitativa, filtrado de outliers, diagrama de correlación E Vs. P, producción
equivalente, Diagrama IC Vs. P, gráfico de tendencia, diagnóstico de recorrido.
Además se analizaron los diagramas unifilares y la distribución de carga eléctrica
de la planta; En el área de mayor consumo de energía se desarrollaron estudios
de eficiencia de motores, iluminación y la cargabilidad del transformador de
potencia.
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INTRODUCCIÓN

Para los modelos de gestión energética aplicados hasta el momento a nivel
mundial entienden necesario desarrollar una cultura organizacional para el uso
eficiente de la energía eléctrica, no existe a nivel internacional, una norma que
guíe el nuevo diseño organizacional requerido en la empresa para la
administración eficiente de sus recursos energéticos y el impacto ambiental que
produce el uso de la energía en los procesos productivos. Esto ha hecho
necesario que las empresas planteen sus propios “modelos de gestión” de la
energía para motivar e incentivar un desarrollo de la nueva cultura organizacional
para el uso eficiente de la energía.

Este trabajo permitió definir los cambios requeridos para ahorrar energía eléctrica,
teniendo en la cuenta aspectos técnicos, culturales, organizacionales y de
proceso, de una manera global.

El Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE), se desarrolla en el ámbito de
tres etapas fundamentales: decisión estratégica, instalación y operación; la
caracterización es la primera fase de la decisión estratégica la cual se desarrollo
en forma de sistema con el propósito de aprovechar integralmente todos los
recursos disponibles de la empresa y analizar a la organización en función de la
eficiencia de la energía eléctrica con impacto en la productividad.

En términos generales el desarrollo del trabajo se inició bajo la necesidad de
determinar la situación actual de la empresa de acuerdo al consumo de energía
eléctrica Vs. tonelada de papel, el objetivo de la primera fase fue identificar el
grado de control de los consumos de energía eléctrica por parte de la empresa, se
verificó los indicadores de consumos de energía a nivel global y por áreas, se
estableció los comportamiento de estos indicadores, se identificó los procesos y
EQUIPOS de mayor consumo de energía donde se realizó los respectivos
estudios y análisis de eficiencia energética con el animo de reducir los consumos y
costos energéticos, se estableció las metas de reducción de costos alcanzables en
la empresa de acuerdo a su comportamiento histórico e identificó los potenciales
más evidentes a corto, mediano y largo plazo de soluciones o medidas de uso
racional de la energía.

La caracterización energética de la empresa del sector productivo es el primer
paso para identificar los potenciales de ahorro de energía eléctrica, de esta
manera se reducen los costos de producción y se logra una mayor competitividad.
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1. ANTECEDENTES

Los sistemas de gestión mas frecuentes encontrados en las empresas responden
a modelos expresados en normas que se han convertido en garantías
internacionales para la relación proveedor - cliente, la seguridad, salud
ocupacional y el cuidado del medio ambiente. Así los sistemas de gestión de la
calidad responden al adecuado desempeño de las Normas ISO 9000, los sistemas
de gestión ambiental a las Normas ISO 14000, los sistemas de gestión de
seguridad y salud en el trabajo a las Normas OHSAS 18001. No existe a nivel
internacional, una norma que guíe el nuevo diseño organizacional requerido en la
empresa para la administración eficiente de sus recursos energéticos y el impacto
ambiental que produce el uso de la energía en los procesos productivos. Esto ha
hecho necesario que las empresas planteen sus propios “modelos de gestión” de
la energía para motivar e incentivar un desarrollo de la nueva cultura
organizacional para el uso eficiente de la energía.

PROPAL S. A. planta 2 es una empresa comprometida con la protección del
medio ambiente, partiendo de materia prima renovable, con sistemas de
producción cada vez más respetuosos con el ecosistema, con productos
reciclables y biodegradables; realizando labores que han ayudado a aumentar la
eficiencia del proceso y el sistema en general, como por ejemplo en las calderas
se han adelantado trabajos para reducir el consumo de combustibles fósiles por
medio de cambios tecnológicos para la utilización de excedentes propios como la
biomasa (lodos) y polvillo, generados en los tratamientos de aguas residuales y en
la planta de pulpa respectivamente, para la producción de vapor. Se han evaluado
e identificado mezclas óptimas de carbón que garantizan la mayor eficiencia,
reducen los rechazos y las emisiones atmosféricas.

Hoy, la empresa cuenta con indicadores de energía eléctrica vs. Producción de
papel; siendo estos indicadores la base para el desarrollo del proyecto, de igual
forma se utilizó las estadísticas del consumo de energía global de la planta de los
años 2007,2008 y 2009.

En este contexto y teniendo en cuenta el impacto generado a nivel industrial por el
reciente proyecto de investigación “Programa de Gestión Integral de la Energía
para el Sector Productivo Nacional financiado por Colciencias y la Unidad de
Planeamiento Minero Energético UPME, ejecutado por el grupo de investigación
de la Universidad Autónoma de Occidente, grupo GIEN y el grupo de Gestión
Eficiente de la Energía de la Universidad del Atlántico, proporcionaron una guía
para llevar a cabo la caracterización energética.
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Por medio de la implementación del sistema se obtiene el mínimo consumo
energético por medio de un proceso de mejora continua, esto se hace generando
una cultura energético – ambiental y como resultado final se obtiene una alta
competitividad y una reducción en el impacto ambiental.

La caracterización de la empresa se encuentra en la etapa inicial, dicha etapa es
de gran importancia ya que normalmente las empresas requieren de un proceso
preparatorio por medio de la identificación del estado actual de la empresa, los
impactos en la productividad, en el medio ambiente, la utilidad, los gastos
operacionales, el rendimiento y las ventas.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo General Realizar la caracterización energética del sistema
eléctrico en PROPAL S. A. planta 2 utilizando el modelo de Gestión Integral de la
Energía (MGIE).

1.1.2 Objetivos Específicos
•
Aplicar la metodología propuesta por el Sistema de Gestión Integral de la
Energía para desarrollar una caracterización energética eléctrica.
•
Analizar las tendencias de los indicadores de consumo de energía eléctrica
Vs. Productividad.
•
Identificar áreas, EQUIPOS, personal
organizacional claves para el desarrollo.

y

actividades

de

gestión

•
Analizar el comportamiento de consumo de energía eléctrica en el área de
estudio de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadístico.
•
Identificar la eficiencia de los EQUIPOS de consumo final como
transformadores, motores y sistemas de iluminación encontrados en las áreas de
estudio de acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis estadístico.
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•
Plantear alternativas para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica a
partir de la localización de los potenciales de ahorro y la energía no asociada a la
producción.

1.2 METODOLOGÍA

La caracterización energética de la empresa PROPAL S. A. planta 2 se realizó con
estudios preliminares, posteriormente se recolectó y analizó los datos de consumo
de energía en áreas específicas de la empresa.

A continuación se enuncian las actividades realizadas:
•

Estudio detallado de la metodología para la caracterización energética.

•

Utilización de las estadísticas de consumo energético existentes en la planta.

•

Se analizó los procesos de producción ejecutados por la empresa.

•

Se recopiló los datos de consumo energético detallado por máquinas y
EQUIPOS.

•

Se analizó los resultados del estudio de cada área.
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2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PROPAL S. A. PLANTA 2

La energía eléctrica utilizada en la fábrica, es suministrada por:
•

Transformador de potencia nominal de 15MVA, 115kV/13.2kV, ref.: 8101VTF.

•

1 grupo turboalternador de potencia nominal de 22.6 MVA, 13.2 kV.

El transformador y el alternador están conectados a un tablero general de
distribución de 13.2kV, ref.: 8101 VTMT, compuesto de dos medias secciones de
juego de barras acopladas entre ellas. (Barraje sencillo seccionado).

Un grupo Diesel alternador de 440V con potencia nominal de 850KVA, ref.: 8502V.
Permite realimentar los consumidores esenciales de la fábrica, a raíz de un corte
total de energía, o de un corte de energía a nivel del tablero de baja tensión de
emergencia.

2.1 DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE 13.2 KV.

La distribución realizada bajo tensión nominal de 13.2kV, 60 HZ.
•
Los transformadores de distribución de 13.2/0.44 kV. Localizados en las
diferentes subestaciones de la fábrica.
•
EL transformador de 13.2/4 kV, para alimentación de los motores de media
tensión.

Los consumidores conectados a este sistema de distribución, son en principio,
trifásicos y equilibrados, el neutro no está distribuido.
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2.1.1 Distribución de Energía de 4 KV. La distribución realizada bajo la tensión
nominal de 4 kV-60HZ, para la alimentación de motores superiores a 230 kW.
Los consumidores conectados a este sistema de distribución, son trifásicos y
equilibrados, el neutro no está distribuido.

2.1.2 Distribución de Energía de 0.44 KV. La distribución realizada bajo la
tensión nominal de 0.4 kV-60HZ, está formada a nivel de las subestaciones
HT/BT, implantadas en la planta.
El cual alimenta:
•

Los tableros de distribución VTBT, para los siguientes consumidores:

Motores de una potencia de 103 a 230 Kw
Transformadores de alumbrado.
Tomacorrientes de fuerza.
Los sub-tableros de fuerza.
La alimentación de los cargadores de baterías (fuente de energía auxiliar de 125V,
de corriente continua).
•

Los tableros de contactores VTCM , que alimentan:

Los motores de una potencia igual o inferior a 86kW.
Las resistencias de una potencia inferior a 86 Kw.
Los transformadores de 440/ 220 V.
Los subtableros de pequeñas potencias.
•

Los tableros para equipamientos de velocidad variable.

Seccionales de la máquina de papel.
Seccionales de la bobinadora.

Los consumidores conectados a este sistema de distribución, son trifásicos y
equilibrados, el neutro no está distribuido separadamente, sino conectado
directamente a tierra, a nivel de cada transformador de 13.2/0.44 KV. El neutro y la
tierra se confunden a nivel de la distribución eléctrica (Conductor PEN).

26

2.2 DISTRIBUCIÓN DE ALUMBRADO DE 220/127 V-60HZ.

La distribución de alumbrado realizada bajo la tensión nominal trifásica de
220/127V – 60HZ, está formada a través de las subestaciones HT/BT, distribuidos
en toda la planta.
A través del cual se alimenta:
•
•
•

Las diferentes redes de alumbrado interior y de seguridad.
Las redes de alumbrado exterior.
Las redes de distribución de los toma corrientes de 220 V y 127 V.

Los consumidores conectados a este sistema de distribución, son en su mayoría
monofásicos, el neutro es distribuido y conectado directamente a la tierra por
conductor separado (N y PE).
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2.3 DIAGRAMA UNIFILAR
Figura 1. Diagrama unifilar de la empresa PROPAL S. A. planta 2

Fuente: Diagrama sistema eléctrico PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de Computador
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La figura 1, representa el sistema eléctrico de Propal planta 2, contempla los
transformadores asociados a todas las áreas de producción.

2.4 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.4.1 Diagrama de flujo. PROPAL S. A. es una empresa productora de papeles
que utiliza como materia prima el bagazo de la caña de azúcar; con el aporte de
cada una de las áreas se promueve el desarrollo integral de la compañía;
cumpliendo normas y políticas para obtener papel para los clientes de acuerdo a
sus especificaciones

Figura 2. Diagrama del proceso productivo PROPAL S. A. Planta 2.

Fuente: Diagrama MTS PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de
Computador
La figura 2, representa las cuatro áreas de producción, maquinas, Recupotencia,
fibra y pulpa, y conversión, donde cada una de ellas es de vital importancia en la
producción de papel.

Dentro de las áreas de producción se encuentran:
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1.
2.
3.
4.

Recuperación y potencia
Fibra- Pulpa
Máquinas
Conversión

2.4.2 Recuperación y potencia.

Figura 3. Recuperación y potencia

Figura 4. Diagrama del proceso área recuperación y potencia.

Fuente: Diagrama MTS PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de
Computador.

30

En la figura 3 y 4 se observa el área de recuperación y potencia, es el servicio más
extenso de la compañía, tiene como objetivo la generación de vapor, la generación
de energía, el tratamiento de agua industrial, el tratamiento de agua potable, el
tratamiento de agua para calderas, el tratamiento de agua residual, además tiene
una caldera de recuperación que está dentro del ciclo de recuperación de soda;
los servicios mencionados son utilizados en toda la planta de producción.

La planta recupera la porción que se disuelve del bagazo en el Licor de cocción y
los químicos del licor al quemarlo en la caldera de recuperación; también se
recuperan el polvillo separado del bagazo y se quema en la Caldera de Potencia,
estos procesos reducen los costos de operación de la fabricación de papel.

La planta trata los efluentes producidos durante el proceso de producción de
papel, y así contribuye en la preservación del medio ambiente.
•
•
•

Provee los servicios básicos tales como agua, electricidad y vapor necesarios
para la producción de papel.
Recupera parte de los químicos usados para la producción de pulpa (Soda
Caústica NaOH)
Trata y dispone los residuos de la producción de papel.

La planta puede dividirse en tres grandes secciones:
•
Producción de Servicios. (Agua, Vapor, Energía)
•
Recuperación de químicos.
•
Tratamiento de Efluentes.
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2.4.3 Fibra y pulpa

Figura 5. Fibra y Pulpa

Figura 6. Diagrama del proceso área de fibra y pulpa

Fuente: Diagrama MTS PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de
Computador
En la figura 5 y 6 se representa el proceso de fibra y pulpa, este proceso se inicia
en los ingenios azucareros, aquí se recolecta el bagazo que resulta de la molienda
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de la caña, este bagazo es tratado previamente en los ingenios para remover o
eliminar parte de la médula, material que no es apto para la fabricación de papel.

La fibra de bagazo se transporta en camiones especiales hasta la planta en donde
es almacenada en el patio de bagazo.

El material fibroso ubicado en la planta es sometido a los siguientes procesos:
• Desmedulado.
• Cocción.
• Lavado del Bagazo.
• Blanqueo.
La pulpa blanqueada es almacenada en dos tanques de 100 toneladas (tanques
de alta densidad) de aquí se suministra al área de máquina para formar la hoja de
papel.

2.4.4 Máquinas

Figura 7. Máquina de papel
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Figura 8. Diagrama del proceso área máquinas.

Fuente: Diagrama MTS PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de
Computador

2.5 PROCESO FORMACIÓN DE LA HOJA DE PAPEL.

En la figura 7 y 8 se representa el proceso de formación de la hoja de papel, el
cual: La materia prima principal es el bagazo blanqueado de planta de pulpa,
luego el bagazo es depurado, para luego ser almacenado en otro tanque, el
bagazo almacenado se mezcla con celulosa para darle mayor resistencia a la hoja
de papel; además se adicionan una serie de productos químicos que le dan las
propiedades físico químicas al papel y otras que refuerzan aquellas que ya posee,
se retira el agua inicialmente por gravedad y posteriormente con cajas de vacío.

Es importante la formación uniforme de la hoja de papel, esto depende de
mantener las fibras individuales en suspensión acuosa, hasta y durante la
interconexión de fibras para formar la hoja; es necesario que las fibras se
encuentren bien distribuidas para evitar cúmulos y obtener una formación
dispareja llena de sombras.
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Ya la hoja formada pasa a la sección de prensas, en donde se remueve el agua
mecánicamente, se da acabado a la hoja y se controla el calibre (espesor) de la
hoja.

La hoja de papel es enviada a la sección de secado, en donde se retira más agua,
La sección de secado está constituida por secciones de cilindros metálicos con
una superficie exterior pulimentada, a estos cilindros se inyecta vapor y tiene la
función de evaporar el agua presente en la hoja, sobre estas secciones de
secadores el papel entra en contacto con la superficie de los cilindros para obtener
un mejor secado; sobre dichos secadores se han instalado lonas que toman el
vapor de agua y lo evacuan; evitando que el papel se humedezca nuevamente.

Después del secado inicial del papel, este pasa a la prensa de encolado donde se
recubre con almidón, el cual mejora las propiedades de superficie (resistencia a la
penetración de agua, arranque lisura) y físicas del papel.

Con esta aplicación el papel se humedece y es nuevamente secado en el segundo
grupo de cilindros o secadores.

De ahí el papel pasa al pope reel, constituido por dos cilindros huecos y enfriados
con agua; aquí se embobina al papel sobre ejes metálicos (eje padre).

Después de embobinados en ejes metálicos pasa a la embobinadora para
convertirlos en rollos más pequeños, al producto terminado se le hace un estricto
control de calidad, cada grado de papel fabricado debe cumplir con unas
especificaciones de calidad ya establecidas.
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2.5.1 Diagrama general de la fabricación de papel en la máquina papelera

Figura 9. Diagrama general de la formación de papel
2) FORMACIÓN Y PRENSADO

3) PRE-SECADO

4) ACONDICIONAMIENTO
SUPERFICIAL

5) POST -SECADO

6) ACABADO SUPERFICIAL Y
PESADO DE REELES

TOTAL HEAD
SLICE
WIRE
UPSTREAM PRS

DWNSTREAM PRS
REEL
SPEED

PREPARACIÓN DE LA PASTA

Fuente: Diagrama MTS PROPAL S. A. Santiago de Cali, 2009. 1 archivo de
Computador

En la figura 9 se ilustra el diagrama general de la formación del papel, pasando
por fases de proceso donde se encuentran, la formación y prensado, el presecado, acondicionamiento superficial, post-secado, acabado superficial y pesado
de reeles.

2.6 CONVERSIÓN

Figura 10. Área de conversión de papel.
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En la figura 10 se representa el área de conversión, el cual tiene como objetivo
transformar las bobinas de papel que provienen de la máquina en bobinas con
diferentes características de peso y diámetro, el cual se realiza en máquinas de
corte muy precisas, algunas de estas bobinas pasan a otra área para la
conversión del papel en resmillas y otras se destinan en las bodegas de
alacenamiento para ser distribuidas con los diferentes clientes externos nacionales
y extranjeros.
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3. HERRAMIENTAS PARA LA CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA

En esta etapa se busca determinar posibles anomalías en el comportamiento de
los consumos de energía eléctrica a través del tiempo, comparando históricos de
producciones y consumos de energía, identificando mejoras o desaciertos en las
políticas productivas y energéticas.

Con el fin de realizar la caracterización energética del sistema eléctrico en
PROPAL S. A planta 2 se hace uso de las herramientas propuestas en el Modelo
de Gestión Integral de la Energía:
•
Recopilación y revisión de consumos eléctricos. Se recopila y revisa
información acerca de los consumos de energía y demanda para áreas y
EQUIPOS.
•
Definición de áreas y equipos de diagnóstico. Se realizan diagramas de
pareto de consumo energético por áreas, para definir áreas de mayor consumo.
•

Mediciones. Se realizan mediciones de equipos de consumo final.

•
Evaluación técnico-económica de las mejoras planteadas
Se evalúan los
aspectos técnicos y económicos de las oportunidades de ahorro identificadas de
los equipos de consumo final.
•
Identificación de oportunidades de mejora.
Se identifican oportunidades
para el uso eficiente de la energía a través de buenas prácticas y/o remplazando
equipos.
•
Evaluación de registros.
Se evalúan los resultados de las mediciones de
los equipos para análisis de datos y cálculos preliminares.
•
Costo de la implementación.
Se evalúa el costo de la implementación
de sistemas eficientes y el ahorro de energía a corto y largo plazo, reflejado en
ahorro de costos energéticos.
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•
Informe consolidado. Se procede a elaborar el informe detallado del
diagnostico energético, partiendo de una línea base de operación del sistema
energético y el resumen de oportunidades de ahorro.

Figura 11. Procedimiento para la caracterización energética

1. Recopilación y revisión
de consumos eléctricos

2. Definición de áreas y
EQUIPOS de diagnostico

3. Mediciones

6. Evaluación de registros

5.
Identificación
de
oportunidades de mejora

4. Evaluación técnicoeconómica de las mejoras
planteadas.

7.
Costo
implementación

de

la

8. Informe consolidado

La figura 11 representa el procedimiento para realizar la caracterización energética
de forma esquemática, se tiene en cuenta los aspectos más relevantes para su
realización.

3.1 APLICACIÓN
ENERGÉTICA.

DEL

CALIFICADOR

DE

NIVELES

DE

GESTIÓN

Se ejecutaron encuestas acerca de la estructura organizacional, con el fin de
identificar el estado actual de la empresa.

El Modelo de Gestión Integral de la Energía cuenta con un software que permite
evaluar en las empresas el nivel, con respecto a la Gestión Energética; De
acuerdo a los resultados obtenidos, el calificador dará una estimación a cada uno
de los ítems para llegar a una calificación total, el sistema de calificación va de 0 a
5, siendo 0 la calificación más baja, y 5 la más alta.

Las áreas calificadas fueron:
•

Gerencia.
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•

Planeación.

•

Producción y Operación.

•

Mantenimiento.

•

Aseguramiento de la Calidad.

•

Comercialización y Compras.

•

Contabilidad y Finanzas.

•

Gestión Humana.

•

Innovación y Gestión Tecnológica.

•

Gestión Ambiental

•

Innovación y Gestión Tecnológica.

•

Sistemas de Información.

•

Representante de la Gerencia para la Eficiencia Energética

3.1.1 Resultados
del software de calificación de niveles de gestión
energética en PROPAL S. A. planta 2.

Tabla 1. Análisis por áreas de los resultados del calificador de niveles de
gestión de la empresa PROPAL S. A. planta 2

ÁREA
PLANEACIÓN

GERENCIA

CALIFICACIÓN
4,38

3

OBSERVACIONES
NO
No existe una entidad que evalúa la marcha del
desempeño de los indicadores energéticos de la
empresa y las áreas productivas periódicamente
adoptando medidas en casos necesarios. *No existe
un procedimiento establecido para determinar y
validar el potencial de reducción del consumo de
energía en cada área. *No están definidas las
responsabilidades y los procedimientos que
garantizan la eficiencia energética de la empresa en
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Tabla 1. Continuación
ÁREA

PRODUCCIÓN Y
OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

CALIFICACIÓN

2,78

3,69

4,17

OBSERVACIONES
las áreas de: compras y comercialización,
proyectos, gestión humana, salud y seguridad,
producción y operación, mantenimiento, gestión
ambiental, contabilidad y finanzas, calidad y
divulgación.

No existen procedimientos establecidos en cada
área para que los operadores actúen siempre en la
dirección del menor gasto energético posible ante
eventos operacionales no continuos. *No están
capacitados y entrenados los operadores y
supervisores en el conocimiento energético de los
procesos que manejan para efectuar, mediante
listas de chequeo, auto diagnósticos energéticos y
corregir o identificar potenciales de mejora. Existen
procedimientos para documentar y tramitar los
resultados de los autos diagnósticos. *La empresa
no evalúa la posibilidad de comprar material
semiprocesado teniendo en cuenta el impacto
energético de esta estrategia.

La planta, los procesos y los EQUIPOS no están
diseñados para procurar un ambiente seguro para el
trabajador y cuenta con la instrumentación suficiente
para que el mismo pueda operar seguro y eficiente.
La empresa no ha realizado un estudio de
aplicación, aplica y mantiene, todas las formas de
energía renovable económicamente rentables y
técnicamente posibles en sus procesos productivos.

La empresa no aplica voluntariamente una norma
de gestión energética (Ej. MSE-2000).

ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

COMERCIALIZACIÓN
Y COMPRAS

3,47

La empresa no cuenta con una fuente de
proveedores o asesores de servicios energéticos
especializados con capacidad profesional y
debidamente
certificados
que
satisfacen
oportunamente sus necesidades en este campo. *La
empresa en sus catálogos de venta no incluye sus
logros e indicadores de control de emisiones, de
eficiencia energética o del adecuado uso de los
recursos naturales y energéticos en la producción.
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Tabla 1. Continuación
ÁREA

CONTABILIDAD Y
FINANZAS

GESTIÓN HUMANA

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES

3,6

No existe la infraestructura de medición y contable
de las salidas y entradas de recursos y materiales
requeridas para hacer de cada etapa del proceso
productivo un centro de costo. No se conocen los
costos de los energéticos secundarios (aire
comprimido, vapor, agua caliente, agua fría, aire
frío, electricidad autogenerada) y primarios (gas
natural, electricidad) utilizados en cada área o
centro de costo y a nivel de empresa. No se asignan
los costos energéticos correspondientes a cada
área para su desempeño contable como centro de
costo en función de lo que consume realmente el
área y no por prorrateo. No existe la posibilidad de
contabilizar y registrar diariamente la producción
realizada y el consumo de cada energético
consumido para esa producción en cada centro de
costo. No existe implementado en cada área un
sistema de contabilidad energética relacionando los
consumos con las producciones realizadas que
permite evaluar diariamente la eficiencia de los
centros de costos, el valor de sus pérdidas y la
tendencia de sus consumos. No se retroalimenta a
los centros de costo de su desempeño diario de
eficiencia, pérdidas e indicadores de consumo.

2,42

La empresa no tiene unas políticas y manuales de
procedimientos escritos, conocidos y acatados por
todo el personal. Entre los manuales se encuentra
un
manual
de
gestión
energética.
La empresa no tiene identificada las necesidades de
capacitación del personal clave en las áreas de
mantenimiento,
producción,
operación
y
superintendencia, para mantener la eficiencia
energética de sus procesos y equipos y los índices
de consumo en los niveles presupuestados.
La empresa no tiene un programa definido para la
capacitación del personal clave en las áreas de
mantenimiento,
producción,
operación
y
superintendencia, para mantener y mejorar la
eficiencia energética y los índices de consumo en
los
niveles
presupuestados.
No existen indicadores de desempeño energético a
nivel de compañía y de áreas claramente
entendidos por todos y que su divulgación permite
conocer la situación mensual de los mismos.
Los indicadores de desempeño energético no
forman parte de los calificadores para la obtención
de bonificaciones por resultados en la empresa.
No es estimulado el trabajo en equipo por la
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Tabla 1. Continuación
ÁREA

INNOVACIÓN Y
GESTIÓN
TECNOLÓGICA

GESTIÓN
AMBIENTAL

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
REPRESENTANTE
DE LA GERENCIA
PARA LA
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

CALIFICACIÓN

3,91

OBSERVACIONES
eficiencia energética a nivel de áreas y de la
empresa.
La empresa no ha establecido programas e
incentivos para mejorar la cultura energética.
La empresa no cuenta con medios diferentes a la
factura
energética
mensual,
para
medir
cuantitativamente el incremento de la cultura
energética en cada una de sus áreas claves.
La empresa no involucra anualmente sus recursos
humanos en ejercicios dirigidos de actualización,
crítica e innovación de sus procedimientos y
procesos para el incremento de la eficiencia
energética.
Las habilidades personales, las calificaciones, el
deseo de superación, la creatividad y la
productividad no son criterios claves para la
remuneración y promoción del personal, así como
para la definición de la escala salarial.

No se conoce la eficiencia energética de los equipos
principales de servicios industriales de la empresa y
están identificados los proyectos de mejora de los
mismos.
*No se conoce la eficiencia energética de los
procesos productivos de la empresa, existe un
benchmarking de sus indicadores y están
identificados los proyectos requeridos para la
mejora de la eficiencia energética.
*La empresa no tiene un programa evaluado técnica
y económicamente de adquisición de EQUIPOS,
tecnologías y modernización de sus procesos de
producción considerando en el mismo el incremento
de la eficiencia energética.

NO
5
4,12

En el sistema de información general de la empresa
no están incorporados los indicadores energéticos.

3

No existe coaching del representante de la gerencia
para la eficiencia energética a los proyectos de
mejora en cada área y a nivel de empresa.
No existen auditorias por el representante de
gerencia para la eficiencia energética a las buenas
prácticas de gestión a nivel de áreas.
No existen actividades de promoción a proyectos de
mejora de la eficiencia energética identificando y
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Tabla 1. Continuación
ÁREA

CALIFICACIÓN

OBSERVACIONES
divulgando
incentivos
financieros,
tributarios
específicos y vigentes a nivel nacional, invitando a
especialistas externos a diagnósticos, programando
talleres sobre temas de mejora de eficiencia en
procesos críticos específicos o realizando visitas a
otras empresas del grupo empresarial con
resultados
observables.
No se confecciona mensualmente por el
representante de gerencia la información divulgativa
sobre el desempeño de la gestión energética por
áreas y a nivel de empresa y se retroalimenta al
personal.

La tabla 1 representa los resultados del software de calificación de los niveles de
gestión energética de las área o departamentos de PROPAL S. A. Planta 2.

3.1.2 Resultados del calificador de gestión energética.

Figura 12. Resultados calificador de gestión energética.

Fuente: Software calificador, niveles de gestión

Esta aplicación consiste en un sistema de evaluación para los niveles de gestión
energética de la empresa, se obtuvo como resultado un promedio total de la
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calificación igual a 3.55, mostrado en la figura 12, el cual quiere decir que la
organización podría iniciar acciones para promover la cultura hacia el uso
eficiente y racional de la energía, mediante la implementación de un sistema de
gestión eficiente de la energía que permita evaluar continuamente el
comportamiento de la misma.

3.2 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR CONSUMO ENERGÉTICO
EN PROPAL PLANTA 2

El procedimiento se realizó a través de una caracterización del consumo global de
la compañía, teniendo como referencia la medición de energía en el año
2007,2008 y 2009, se obtuvo registros de mediciones parciales con respecto a los
diferentes circuitos; todos estos registros se tabulan y a través de diagramas de
pareto∗. Se identifico las áreas claves de mayor consumo para el análisis, a
manera de metodología se analizo el comportamiento por separado de cada año,
con fin de establecer desviaciones posible e incrementos de consumo de acuerdo
a lo comportamiento de la producción.

El procedimiento para determinar el área de mayor consumo de energía, se define
a partir de los resultados de análisis de registros o estadísticas del consumo global
de energía eléctrica de la planta, de esta forma se determino que el área de mayor
consumo de energía es el área de máquinas, donde se realizó análisis y estudios
de iluminación, motores, transformadores, con el objetivo de verificar y aportar
métodos que ayuden a la reducción de costos energéticos y la implementación de
sistemas basados en normas internacionales.

3.2.1 Distribución del sistema eléctrico en PROPAL S. A. planta 2 de acuerdo
al área asociada

Tabla 2. Distribución del sistema eléctrico en PROPAL S. A. planta 2
ÁREA
MÁQUINAS
RECUPERACIÓN Y
POTENCIA
FIBRA Y PULPA
*

Definición de pareto: son gráficos especializados de barras que presentan la información en orden
descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en por ciento, que
permite hallar el 20% de los EQUIPOS o áreas que generan el 80% de los consumos totales de
energía eléctrica en este caso
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Tabla 2. Continuación
TRANSFORMADOR

ÁREA ASOCIADA

8102 VTF

TRANSFORMADOR 4KV
TODO PTA2

8103 VTF

CALDERA RECUPERACION ,
EVAPORADORES

8104 VTF

REFINERIA

8105 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8106 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8107 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8108 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8109 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8110 VTF

PLANTA DE AGUA

8111 VTF

EFLUENTES

8112 VTF

BOCATOMA

8113 VTF

MANIPULACION BAGAZO

8114 VTF
8115 VTF
8116 VTF

COCCION
LAVADO Y DEPURACION
LAVADO Y DEPURACION

8117 VTF

BLANQUEO

8119 VTF

TRITURACION

8120 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8121 VTF

MÁQUINA DE PAPEL

8122 VTF

CAUSTIFICACION, HORNO
DE CAL, ALMAC. Y
TRITURACION CARBON

8124 VTF

TABLERO TURBINA

8102 VTMT

TABLERO 4KV CALDERAS

8103 VTMT

TABLERO 4KV MAQ#4

La tabla 2 representa la distribución del sistema eléctrico de PROPAL S. A. Planta
2, teniendo en cuenta todas las áreas de producción.
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3.3 DIAGRAMA ENERGÉTICO – PRODUCTIVO.

Consiste en realizar un diagrama de flujo de los principales procesos productivos
de la planta, señalando en cada bloque: etapa del proceso, productividad del área,
cantidades aproximadas de consumo de energía eléctrica, productos que entran y
salen de cada área.

El diagrama energético productivo de Propal S. A. Planta 2 ilustrado en la figura
13, se elaboró de forma global, teniendo en cuenta las áreas representativas de
proceso, de igual forma los principales productos y servicios involucrados en la
producción de papel. El consumo de energía eléctrica hace referencia al consumo
promedio de energía por transformador de cada área.

Figura 13. Diagrama energético productivo- etapas del proceso.
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3.4 DETERMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE MAYOR CONSUMO AÑO 2007.

3.4.1 Consumo de energía del área de máquinas año 2007. Se realizó un
promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de máquinas,
teniendo en cuenta que los transformadores relacionados con el área son los
siguientes, relacionados en la tabla 3.

Tabla 3. Transformadores asociados al área de máquina
8104 VTF

REFINERIA

8105 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8106 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8107 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8108 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8109 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8119 VTF

TRITURACION

8120 VTF

MAQUINA DE PAPEL

8121 VTF

MAQUINA DE PAPEL

Además se tiene un consumo a nivel de 4 kV, los cuales se relacionan a través del
tablero de media tensión 8103 VTMT.

Figura 14. Diagrama de pareto consumo de energía máquina año 2007.
DIAGRAMA DE PARETO CONSUMO DE ENERGIA MAQUINA 4 AÑO 2007
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CONSUMO (KWH)

1,000,000.0
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600,000.0

50.00%
40.00%

400,000.0

30.00%
20.00%

200,000.0

10.00%
0.0

8104
VTF

8106
VTF

8105
VTF

8103
VTMT

8109
VTF

8121
VTF

8107
VTF

8108
VTF

8119
VTF

8120
VTF

CONSUMO(KWH)

1,117,921,033,05718,291. 622,350.573,700. 558,016. 541,816.301,825.114,487.41,908.3

PORCENTAJE PROMEDIO

19.88% 18.37% 12.77% 11.07% 10.20% 9.92%

9.64%

5.37%

2.04%

0.75%

PORCENTAJE ACUMULADO 19.88% 38.25% 51.02% 62.09% 72.29% 82.22% 91.85% 97.22% 99.25% 100.00
TRANSFORMADOR ASOCIADO
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0.00%

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 14, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8104 VTF, con un
porcentaje de 19.88%, equivalente 1.117.925 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.4.2 Consumo de energía del área de recuperación y potencia año 2007. Se
realizó un promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de
recuperación y potencia, teniendo en cuenta que el consumo de energía se
relaciona con los siguientes transformadores, relacionados en la tabla 4.

Tabla 4. Transformadores asociados al área de recuperación y potencia.
8103 VTF

CALDERA RECUPERACION ,
EVAPORADORES
PLANTA DE AGUA

8110 VTF

EFLUENTES

8111 VTF

BOCATOMA

8112 VTF

8122 VTF

CAUSTIFICACION, HORNO
DE CAL, ALMAC. Y
TRITURACION CARBON
TABLERO TURBINA

8124 VTF
8102 VTMT

TABLERO 4KV CALDERAS

El consumo de energía a nivel de 4 kV, se obtiene con el transformador 8102 VTF,
el cual alimenta todas las cargas de la planta.

Figura 15. Diagrama de pareto consumo de energía recuperación y potencia
año 2007.
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De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 15, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8103 VTF, con un
porcentaje de 24.17%, equivalente a 839.475 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.4.3 Consumo de energía del área de fibra y pulpa año 2007. Se realizó un
promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de fibra y pulpa,
teniendo en cuenta que el consumo de energía esta relacionado con los siguientes
transformadores, relacionados en la tabla 5.

Tabla 5. Transformadores asociados al área de fibra y pulpa.

8113 VTF

MANIPULACION BAGAZO
COCCION

8114 VTF
8115 VTF
8116 VTF

LAVADO Y DEPURACION
LAVADO Y DEPURACION
BLANQUEO

8117 VTF
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Figura 16. Diagrama de pareto consumo de energía fibra y pulpa año 2007.
DIAGRAMA DE PARETO CONSUMO DE ENERGIA FIBRA Y PULPA 2007
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PORCENTAJE ACUMULADO

27.36%

51.14%

71.54%

89.39%

100.00%

TRANSFORMADOR ASOCIADO

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 16, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8116 VTF, con un
porcentaje 27.36 %, equivalente a 752.433 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.4.4 Consumo promedio de energía de las diferentes áreas en el año 2007.
De a cuerdo al estudio realizado anteriormente se va a determinar el
comportamiento del consumo de energía en el año 2007 de las áreas implicadas
en el proceso de la fabricación de papel, máquinas, recuperación y potencia y fibra
y pulpa, relacionados en la tabla 6.

Tabla 6. Consumo promedio de energía año 2007.
CONSUMO DE ENERGÍA PROMEDIO AÑO 2007
ÁREA

CONSUMO(KWH) PORCENTAJE

MÁQUINAS

562,337.9

34.96%

FIBRA Y PULPA

549,935.0

34.19%

RECUPERACIÓN
Y POTENCIA

496,146.4

30.85%
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Figura 17. Diagrama de consumo de energía año 2007.
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA(KWH) AÑO 2007

; RECUPOTENCIA
31%; 496,146.4
; MAQUINAS
35%; 562,337.9

; FIBRA Y PULPA
34%; 549,935.0

El resultado obtenido en la figura 17, es de gran ayuda para realizar los cuadros
comparativos con el año 2008 y 2009, donde se determinó el área de estudio y se
desarrollo el análisis del consumo de energía eléctrica desde un punto de vista de
eficiencia energética.

3.4.5 Consumo promedio de energía de áreas PROPAL S. A. planta 2 año
2007.

Figura 18. Consumo energía promedio año 2007
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La figura 18 representa el comportamiento del consumo de energía promedio del
año 2007, de las áreas involucradas en la fabricación de papel, Máquinas,
Recupotencia, Fibra y Pulpa, siendo Máquinas el área de mayor consumo de
energía con 5.623.379,17 kwh.

Figura 19. Consumo total de energía PROPAL S. A. planta 2 año 2007

En la figura 19 se observa el comportamiento del consumo de energía de la planta
de PROPAL S. A. planta 2 en el año 2007, incluyendo la energía comprada y la
energía generada, se evidencio una variación en el mes de abril, debido a paradas
anuales de mantenimiento, sin embargo el comportamiento es ascendente.

3.5 DETERMINACIÓ DE LAS ÁREAS DE MAYOR CONSUMO AÑO 2008.

3.5.1 Consumo de energía del área de máquinas año 2008. El sistema
eléctrico de la planta comparado con año 2007, no sufrió mayores cambios en la
topología del sistema, sin embargo se realizó proyectos de cambios tecnológicos
en el área de máquinas y fibra y pulpa, obteniendo como resultado incremento en
la carga eléctrica.
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Figura 20. Diagrama de pareto consumo de energía máquinas año 2008.

CONSUMO (KWH)
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TRANSFORMADOR ASOCIADO

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 20, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8104 VTF, con un
porcentaje 22.25 %, equivalente a 1,323,826 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.5.2 Consumo de energía del área de recuperación y potencia año 2008. Se
realizó un promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de
recuperación y potencia, y se determinó a través de cual transformador se
presenta el mayor consumo de energía en el año 2008.

Figura 21. Diagrama de pareto consumo de energía recuperación y potencia
año 2008.
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0.00%

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 21, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8103 VTF, con un
porcentaje de 25.04 %, equivalente a 897,396 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.5.3 Consumo de energía del área de fibra y pulpa año 2008. Se realizó un
promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de fibra y pulpa
y se determinó a través de cual transformador se presenta el mayor consumo de
energía en el año 2008.

CONSUMO DE ENERGIA (MWH)

Figura 22. Diagrama de pareto consumo de energía fibra y pulpa año 2008.
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TRANSFORMADOR ASOCIADO

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 22, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8116 VTF, con un
porcentaje de 27.43 %, equivalente a 809,340 KWH este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.5.4 Consumo promedio de energía de las diferentes áreas en el año 2008.
De acuerdo al estudio realizado anteriormente se determinó el comportamiento del
consumo de energía en el año 2008 de las áreas implicadas en el proceso de la
fabricación de papel, máquinas, recuperación y potencia y fibra y pulpa,
relacionados en la tabla 7.
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Tabla 7. Consumo promedio de energía año 2008.
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGÍA AÑO 2008
ÁREA

CONSUMO(KWH) PORCENTAJE

MÁQUINAS

594,916.63

35.06%

FIBRA Y PULPA

590,056.18

34.77%

RECUPERACIÓN
Y POTENCIA

512,056.68

30.17%

Figura 23. Diagrama de consumo de energía promedio año 2008.
CONSUM O PROM EDIO DE ENERGIA AÑO 2008 CONSUMO(KWH)
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590,056.2, 34.77%

MAQUINAS

FIBRA Y PULPA

RECUPOTENCIA

Los resultados obtenidos en la figura 23 son de gran ayuda para realizar los
cuadros comparativos con el año 2007 y 2009, y de esta manera se determinó el
área de estudio y se desarrolló el análisis del consumo de energía eléctrica desde
un punto de vista de eficiencia energética.

3.5.5 Consumo promedio de energía de áreas PROPAL S. A. planta 2 año
2008.
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Figura 24. Consumo energía promedio año 2008

La figura 24 representa el comportamiento del consumo de energía promedio del
año 2008, de las áreas involucradas en la fabricación de papel, Máquinas,
Recupotencia, Fibra y Pulpa, siendo Máquinas el área de mayor consumo de
energía con 5.949.166,30 kwh.

Se observa un crecimiento en el consumo de energía de las tres áreas, debido al
incremento en la producción, sin embargo se estima el incremento en las perdidas
de energía eléctrica ya que es una energía implícita a la energía no asociada a la
producción.

Figura 25. Consumo total de energía PROPAL S. A. planta 2 año 2008
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En la figura 25 se observa el comportamiento del consumo de energía de la planta
de PROPAL S. A. planta 2 en el año 2008, incluyendo la energía comprada y la
energía generada, se evidencio una variación cíclica en el año.

3.6 DETERMINACION DE LAS AREAS DE MAYOR CONSUMO AÑO 2009.

3.6.1 Consumo de energía del área de máquinas año 2009. El sistema eléctrico
de la planta comparado con año 2008, no sufrió mayores cambios en la topología
del sistema.

Figura 26. Diagrama de pareto consumo de energía máquinas año 2009.
DIAGRAMA DE PARETO CONSUMO DE ENERGIA MAQUINAS AÑO 2009
1,400,000

100.00%

80.00%
1,000,000

70.00%
60.00%

800,000

50.00%
600,000

40.00%

PORCENTAJE

CONSUMO DE ENERGIA (KWH)

90.00%
1,200,000

30.00%

400,000

20.00%
200,000
10.00%
0

8104
VTF

8106
VTF

8105
VTF

8107
VTF

8121
VTF

8109
VTF

8103
VTMT

8108
VTF

8119
VTF

CONSUMO PROMEDIO(KWH) 2009 1,322,50 1,067,28 717,330 696,591 660,493 619,170 606,497 332,818 142,629
POCENTAJE PROMEDIO

21.27%

17.17% 11.54%

11.20% 10.62%

9.96%

PORCENTAJE ACUMULADO

21.27%

38.44% 49.98%

61.18% 71.81%

81.77%

9.76%

5.35%

91.52% 96.87%

2.29%

8120
VTF
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TRANSFORMADOR ASOCIADO

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 26, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8104 VTF, con un
porcentaje de 21.27 %, equivalente a 1,322,501 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.6.2 Consumo de energía del área de recuperación y potencia año 2009. Se
realizó un promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de
recuperación y potencia, y se determinó a través de cual transformador se
presenta el mayor consumo de energía en el año 2009.
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Figura 27. Diagrama de pareto consumo de energía recuperación y potencia
año 2009.
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TRANSFORMADOR ASOCIADO

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 27, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8103 VTF, con un
porcentaje de 25.17 %, equivalente a 829.091 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.6.3 Consumo de energía del área de fibra y pulpa año 2009. Se realizó un
promedio del consumo de energía eléctrica mes a mes en el área de fibra y pulpa
y se determinó a través de cual transformador se presenta el mayor consumo de
energía en el año 2009.

Figura 28. Diagrama de pareto consumo de energía fibra y pulpa año 2009.
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De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 28, se observa que el mayor
consumo de energía se obtuvo a través del transformador 8116 VTF, con un
porcentaje de 26.15 %, equivalente a 762,852 KWH, este resultado se tiene en
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así
determinar el área de mayor consumo.

3.6.4 Consumo promedio de energía de las diferentes áreas en el año 2009.
De acuerdo al estudio realizado anteriormente se determinó el comportamiento del
consumo de energía en el año 2009 de las áreas implicadas en el proceso de la
fabricación de papel, máquinas, recuperación y potencia y fibra y pulpa,
relacionado en la tabla 8.

Tabla 8. Consumo promedio de energía año 2009.
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGÍA AÑO 2009
ÁREA

CONSUMO(KWH)

PORCENTAJE

MÁQUINAS

621,703.90

37.10%

FIBRA Y PULPA

583,420.60

34.82%

RECUPERACIÓN Y
POTENCIA

470,622.56

28.08%

Figura 29. Diagrama de consumo promedio de energía año 2009.
CONSUMO PROMEDIO DE ENERGIA AÑO 2009 CONSUMO(KWH)
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RECUPOTENCIA

Los resultados obtenidos en la figura 29 son de gran ayuda para realizar los
cuadros comparativos con el año 2007, 2008 y 2009, de esta manera se
determinó el área de estudio y se desarrolló el análisis del consumo de energía
eléctrica desde un punto de vista de eficiencia energética.

3.6.5 Consumo promedio de energía de áreas PROPAL S. A. planta 2 año
2009.

Figura 30. Consumo energía promedio año 2009

La figura 30 representa el comportamiento del consumo de energía promedio del
año 2009, de las áreas involucradas en la fabricación de papel, Máquinas,
Recupotencia, Fibra y Pulpa, siendo Máquinas el área de mayor consumo de
energía con 6.217.039,0 kwh.

De acuerdo al comportamiento de energía de los años anteriores, se observa el
notable crecimiento del consumo de energía en el área de máquinas, debido al
incremento de producción, a los cambios tecnológicos.
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Figura 31. Consumo total de energía PROPAL S .A. planta 2 año 2009

En la figura 31 se observa el comportamiento del consumo de energía de la planta
de PROPAL S. A. planta 2 en el año 2009, incluyendo la energía comprada y la
energía generada, se evidencio una variación en el mes de noviembre, sin
embargo es necesario desarrollar un estudio más detallado para determinar el
comportamiento mes a mes del consumo de energía.

3.6.6 Determinación de las áreas de mayor consumo de energía eléctrica en
PROPAL S. A. Planta 2.

Tabla 9. Cuadro comparativo consumo de energía años 2007-2008-2009.
CONSUMO DE ENERGÍA PROMEDIO EN KWH PARA AÑOS 2007-2008-2009
ÁREA

2007

RECUPERACIÓN
Y POTENCIA
496,146.43

2008

2009

PROMEDIO

PORCENTAJE

512,056.68

470,622.56

492,941.89

29.69%

MÁQUINAS

562,337.92

594,916.63

621,703.90

592,986.15

35.71%

FIBRA Y PULPA

549,935.00

590,056.18

583,420.60

574,470.59

34.60%
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Figura 32. Diagrama comparativo consumo de energía PROPAL S. A. Planta
2.
CONSUMO DE ENERGIA PROMEDIO AÑOS 2007,2008,2009
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2007

2008

2009

PROMEDIO

PORCENTA
JE

RECUPOTENCIA 496,146.43 512,056.68 470,622.56 492,941.89

29.69%

MAQUINAS

562,337.92 594,916.63 621,703.90 592,986.15

35.71%

FIBRA Y PULPA

549,935.00 590,056.18 583,420.60 574,470.59

34.60%

RECUPOTENCIA

MAQUINAS

FIBRA Y PULPA

De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 32 relacionados con la tabla 9 se
puede evidenciar que el área de mayor consumo es máquinas, con un consumo
promedio mensual por transformador de 592,988 KWH, por ello se realizó un
estudio más profundo en el área, teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico
energético y el análisis de los equipos de uso final.

3.7
GRÁFICOS DE CONTROL DEL
CONSUMO DE LOS EQUIPOS
ASOCIADOS AL TRANSFORMADOR 8104 VTF.

Los gráficos de control son diagramas lineales que permiten observar el
comportamiento de una variable en función de ciertos límites establecidos. Se
usan como instrumento de autocontrol y resultan muy útiles como complemento a
los diagramas causa y efecto, para detectar en cuales fases del proceso analizado
se producen las alteraciones.

El gráfico de control muestra si los consumos de energía eléctrica están siendo
controlados o si hay alteraciones que influyen en los valores que la empresa
presenta.

Se observó en los resultados de los análisis de energía de los años 2007-20082009 que el área de mayor consumo es el área de máquinas con dos
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transformadores que generan el mayor consumo: 8104VTF – 8106VTF, se analizó
las variables de control de estos dos transformadores.

Tabla 10. Datos gráficos de control transformador 8104 VTF.

TRANSFORMADOR 8104 VTF 2007-2008-2009

Consumo Promedio, CP
Desviación estándar, DS
LCS (Límite de Control Superior) = CP + 3*DS
LCI (Límite de Control Inferior) = CP - 3*DS

1246838,71 kw
224071,217

TRANSFORMADOR
8104 VTF

Mes
Ene-07
Feb-07
mar-07
abr-07
may-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
mar-08
abr-08
may-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
mar-09
abr-09
may-09
Jun-09
Jul-09

Consumo en
KWH
776.200
632.900
925.200
512.300
1.048.700
1.395.900
1.410.700
1.369.900
1.280.200
1.396.400
1.317.300
1.349.400
1.325.800
1.220.000
1.319.100
1.315.500
1.376.600
1.288.100
1.310.700
1.370.700
1.290.500
1.375.780
1.364.379
1.328.638
1.383.017
1.240.179
1.391.805
1.337.447
1.400.857
1.269.400
1.328.400

DS
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
224071,217
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CP
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71
1246838,71

LCS
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36
1919052,36

LCI
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059
574625,059

Figura 33. Diagrama de control transformador 8104 VTF.

El gráfico de control de la figura 33,elaborada a partir de los datos de la tabla 10,
realizado al transformador 8104 VTF del área de máquina entre el año 2007-2009
se observo que tiene un consumo promedio de 1.246.838 Kwh.; la variable de
consumo del transformador en el mes de abril del 2007 se sale de los limites de
control inferior; otros meses como enero, febrero, marzo y mayo del 2007 el valor
se desvío del consumo promedio debido a mantenimientos realizados en la planta
PROPAL S. A. planta 2.

Después del mantenimiento el gráfico muestra que los límites de control deben de
evaluarse nuevamente según las condiciones de proceso, en este sentido es
necesario recalcular estos límites.

3.7.1 Gráficos de control del
transformador 8106 VTF.

consumo de los equipos asociados
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al

Tabla 11. Datos gráficos de control del transformador 8106 VTF
TRANSFORMADOR 8106 VTF 2007-2008-2009

Consumo Promedio, CP

1061090,32 Kw

Desviación estándar, DS

109036,671

LCS (Límite de Control Superior) = CP + 3*DS
LCI (Límite de Control Inferior) = CP - 3*DS
TRANSFORMADOR
8106 VTF
Mes

Consumo en
KWH

Ene-07

1.116.900

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Feb-07

879.900

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Mar-07

1.189.300

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Abr-07

587.200

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

May-07

877.000

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jun-07

1.113.300

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jul-07

1.124.800

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Ago-07

1.120.200

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Sep-07

1.085.900

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Oct-07

1.139.800

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Nov-07

1.060.600

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Dic-07

1.101.800

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Ene-08

1.108.600

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Feb-08

1.020.300

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Mar-08

1.104.500

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Abr-08

1.070.500

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

May-08

1.123.900

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jun-08

1.060.000

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jul-08

1.096.500

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Ago-08

1.122.100

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Sep-08

1.039.800

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Oct-08

1.110.213

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Nov-08

1.068.843

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

DS

CP
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LCS

LCI

Tabla 11. Continuación

Mes

Consumo en
KWH

Dic-08

1.089.821

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Ene-09

1.117.883

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Feb-09

996.426

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Mar-09

1.100.720

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Abr-09

1.044.796

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

May-09

1.115.497

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jun-09

989.800

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

Jul-09

1.116.900

109036,671 1061090,32 1388200,34 733980,309

DS

CP

LCS

LCI

Figura 34. Diagrama de control transformador 8106 VTF.

El gráfico de control de la figura 34,elaborada a partir de los datos de la tabla 11,
realizado al transformador 8106 VTF del área de máquina entre el año 2007-2009
se observó que tiene un consumo promedio de 1.061.090 Kwh.; la variable de
consumo del transformador en el mes de abril del 2007 se sale del limite inferior,
o tienen una pauta de distribución anormal, significa que la variable tuvo un
comportamiento inestable, esto ocurrió debido a mantenimientos realizados en la
planta PROPAL S. A., además se observo que la variable consumo en los otros
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meses se mantiene dentro de los limites de control, esto quiere decir que las
variaciones proceden de causas aleatorias y su comportamiento es estable.

3.8 ANÁLISIS DE ENERGÍA Y PRODUCCION EN EL TIEMPO.

Consiste en un gráfico que muestra la variación simultánea del consumo
energético con la producción realizada en el tiempo. El gráfico se realizo teniendo
en cuenta la producción mensual de la maquina 4, vs. el consumo de energía total
de la planta.

El gráfico de energía y producción en el tiempo (figura 35), muestra la variación
simultánea de la variación del consumo de energía eléctrica con la producción
realizada en el tiempo

Tabla 12. Datos de energía y producción en el tiempo.

PROPAL S. A.
Planta 2
Mes

Consumo en KWH

Producción(Ton)

ene-08

12.051.500

9.991

feb-08

10.833.800

8.823

mar-08

11.638.200

9.921

abr-08

11.324.600

9.121

May-08

12.001.100

10.849

jun-08

11.272.400

9.654

jul-08

11.666.300

10.347

ago-08

11.477.600

9.135

sep-08

10.941.043

9.731

oct-08

12.140.848

10.676

nov-08

11.743.614

10.457

dic-08

12.135.527

9.911

ene-09

11.466.981

9.063

feb-09

10.597.938

8.919

mar-09

12.308.153

10.394

abr-09

11.967.167

9.857

May-09

12.521.092

9.943

jun-09

11.406.200

9.254
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Los datos presentados en la tabla 12. Son el consumo en Kwh. que presentaron
las tres aéreas (Máquinas, Fibra y Pulpa, y Recuperación y potencia) en un tiempo
de análisis que comprende desde enero del 2008 hasta junio del 2009 con su
respetiva producción en toneladas de papel

Figura 35. Gráfico de energía y producción en el tiempo.

De acuerdo a la figura 35:
•
En el mes de enero del 2008 hubo un comportamiento anómalo ya que
hubo una disminución de consumo de energía del 10.10% con respecto al mes
anterior y la producción disminuyó en un 11.6 % en este periodo de tiempo
hubieron actividades que permitieron ahorro energético.
•
En septiembre del 2008 hubo un comportamiento anómalo podemos
observar un buen comportamiento en cuanto al ahorro energético ya que hubo
una disminución de consumo de 4.7% con respecto al mes anterior pero la
producción tubo un aumento del 6.12% con respecto al mes anterior.
•
En febrero del 2009 hubo un comportamiento anómalo ya que hubo una
disminución de consumo eléctrico en un 7.58% con respecto al mes anterior y la
producción tubo un aumento del 1.60% en este periodo de tiempo hubieron
actividades que permitieron ahorro energético. Este ha sido el valor más
significativo donde se permitió un buen uso de energía eléctrica.
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•
En el mes de mayo del 2009 hubo un incremento en el consumo energético
de 4.4% con respecto al mes anterior y la producción tuvo un incremento del
0.86% con respecto al mes anterior durante este tiempo no se presento ningún
tipo de ahorro energético.

3.9. ANÁLISIS DE CONSUMO VS PRODUCCIÓN.

El análisis del consumo de energía eléctrica vs. producción se realizo a partir del
gráfico de consumo vs producción, (figura 36) el cual demuestra el
comportamiento energético de la empresa.

La figura 36 muestra la variación simultánea del consumo energético con la
producción realizada en el tiempo, esta es una de las herramientas que más
información brinda, ya que a través del mismo se muestran períodos en que se
producen comportamientos anormales de la variación del consumo energético con
respecto a la variación de la producción. Para comprender un poco más este
gráfico es necesario saber que generalmente debe ocurrir, que un incremento de
la producción da lugar a un incremento del consumo de energía asociada al
proceso y viceversa.

Una vez obtenidos los valores de la energía no asociada a la producción se
plantean metas de reducción del consumo energético, lo que se traducirá en
disminución de pérdidas de energía que representan ahorros de costo

Figura 36. Diagrama de consumo y producción (E vs P).
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La figura 36 se obtuvo como resultado del software de caracterización, el cual
realiza un filtrado de datos, y utiliza el método de los mínimos cuadrados para
determinar el coeficiente de correlación entre E y P, como resultado se obtuvo una
correlación de 0.7002 para una línea base y una correlación de 0.9042, para una
línea meta, Si el valor de R es mayor de 0.85 podemos decir que hay buena
correlación y podemos hacer proyecciones futuras con base en la ecuación
mostrada, de igual forma calcula analíticamente la pendiente y el intercepto de la
recta, expresando su ecuación de la forma:

E = mP + Eo
Donde:
E: Consumo de energía en el período seleccionado.
P: Producción asociada en el período seleccionado.
m: Pendiente de la recta que significa la razón de cambio medio del consumo de
energía respecto a la producción.
Eo: Intercepto de la línea en el eje y que significa la energía no asociada a la
producción.
mP: Es la energía utilizada en el proceso productivo.

Y la ecuación que se obtuvo como resultado fue Et =562,61 P +6,094,796,42

El potencial de ahorro se representa en:
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Esto representa ahorros de $642.257.784 al año, equivalente 2.919.353,52 KwhAño, ahorros que se pueden lograr sin mayores inversiones, realizando cambios
en la variabilidad operacional.

El diagrama de Consumo vs. Producción (E vs. P) mostrado en la figura 37 revela
importante información sobre la eficiencia del proceso, el gráfico se realiza con
datos de consumo de energía eléctrica y producción en el mismo periodo de
tiempo.De la figura 37 se obtiene la ecuación de la línea de tendencia la cual
relaciona producción y consumos. Esta ecuación permite predecir el
comportamiento de consumo de energía eléctrica para una producción
determinada.

Dentro de las posibles causas de la energía no asociada a la produccion, se
encuentran:
•
Equipos Sobrediseñados: esto ocasiona que se trabaje en el punto de
menor eficiencia haciéndose un gasto innecesario de energía. Ocurre
principalmente en los motores eléctricos del área de máquinas correspondiente a
las bombas de vacío, y algunas bombas con un bajo factor de carga.
•
Iluminación: se observan luminarias en mal estado e intermitentes en el
primer piso del área de máquinas, en su mayoría luminarias fluorescentes con
balasto magnético, las cuales no tienen protección mecánica con deterioro en la
carcasa, ocasionando exposición a la humedad del medio en que se encuentra
obteniendo como resultado disminución en la vida útil y mal funcionamiento.
En el segundo piso del área de máquinas se encuentran lámparas de alto
consumo de energía ubicadas a gran altura provocando perdida de eficiencia de la
luminaria.

En el área de máquinas no hay una buena disposición de temporizadores para el
control de iluminación de una forma sectorizada.

No hay buen aprovechamiento de la luz natural, ya que se pueden instalar
láminas o tejas traslucidas; se han desarrollado proyectos en relación a este
punto, pero no hay reducción en el consumo de energía por que el mismo número
de luminarias continúan encendidas las 24 horas del día.
•

Motores Eléctricos: Se encuentran Motores sobredimensionados en el
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área de máquinas, ya que por diseño de la planta y pensando en un incremento de
la producción se encontraron motores con un bajo factor de carga.
De acuerdo a los motores rebobinados Propal S.A no tiene una política para el
remplazo de motores quemados, se tiene en cuenta los costos de reparación vs. el
costo comercial del motor, y si el costo de la reparación supera el 50% del valor
comercial, se remplaza el motor con falla por uno nuevo, además se tiene en
cuenta la eficiencia del motor.

Se observan Motores trabajando en vacío en el área de máquinas ya que no hay
una cultura operacional hacia el ahorro de energía, en ocasiones se encuentran
motores trabajando en vacío como parte de la disponibilidad del proceso.

Se observan motores antiguos, donde se pueden sustituir por motores
normalizados de alta eficiencia, es un procedimiento que está desarrollando la
empresa en la medida haya la necesidad de remplazo, pero no bajo una política
de gestión de energía enfocada a la eficiencia energética.

Se observan motores de gran potencia de arranque directo ya que los tableros
están diseñados para tal fin, sin embargo para motores de gran potencia se
presentan grandes pérdidas de energía en el momento del arranque directo por el
incremento de la corriente, en este caso se podrían implementar sistemas de
arranque con variador de velocidad o arrancadores suaves según la aplicación.

Alta temperatura en motores poco ventilados, con variadores de velocidad, o
recalentamientos en el núcleo de la maquina por continuas reparaciones.

3.10 ANÁLISIS INDICE DE CONSUMO Vs. PRODUCCIÓN.

El análisis de índice de consumo vs producción se realizó a partir del gráfico de E
Vs P, el cual es una línea curva con asíntota en el eje X, en el valor de la
pendiente m de la expresión E (p). La expresión de la curva se obtiene de la
siguiente forma:

E(p) = mP + Eo
IC = E/P = m + Eo/P
IC = m + Eo/P
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La curva muestra que el índice de consumo depende del nivel de la producción
realizada. En la medida que la producción disminuye es posible que disminuya el
consumo total de energía, como se aprecia de la expresión E (P) pero el gasto
energético por unidad de producto aumenta. Este se debe a que aumenta el peso
relativo de la energía no asociado a la producción respecto a la energía
productiva. El incremento de la producción disminuye, por el contrario, el gasto por
unidad de producto, pero hasta el valor límite de la pendiente de la ecuación E (P).

Tabla 13. Datos índice de consumo vs producción.

Enero-08

Producción(Ton)
9.991

Consumo en KWH
12.051.500

Índice
KWH/Ton
real
1.206

Febrero-08

8.823

10.833.800

1.228

Mes

Consumo en KWH
E=562.61P+6E+12
11715832.93

Índice
KWH/Ton
Teórico
1172.63

11058704.45

1253.39

Marzo-08

9.921

11.638.200

1.173

11676450.23

1176.94

Abril-08

9.121

11.324.600

1.242

11226362.23

1230.82

Mayo-08

10.849

12.001.100

1.106

12198552.31

1124.39

Junio-08

9.654

11.272.400

1.168

11526233.36

1193.93

Julio-08

10.347

11.666.300

1.127

11916122.09

1151.649956

Agosto-08
Septiembre08

9.135

11.477.600

1.256

11234238.77

1229.801726

9.731

10.941.043

1.124

11569554.33

1188.937861

Octubre-08

10.676

12.140.848

1.137

12101220.78

1133.497638

Noviembre-08

10.457

11.743.614

1.123

11978009.19

1145.453686

Diciembre-08

9.911

12.135.527

1.224

11670824.13

1177.562721

Enero-09

9.063

11.466.981

1.265

11193730.85

1235.102157

Febrero-09

8.919

10.597.938

1.188

11112715.01

1245.95975

Marzo-09

10.394

12.308.153

1.184

11942564.76

1148.986411

Abril-09

9.857

11.967.167

1.214

11640443.19

1180.931641

Mayo-09

9.943

12.521.092

1.259

11688827.65

1175.583591

Junio-09

9.254

11.406.200

1.233

11301189.36

1221.222105
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IC (kWh/Ton)

Figura 37. Índice de consumo vs producción.
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De acuerdo al resultado obtenido en la figura 37 de índice de consumo vs
producción, realizado a partir de la tabla 12, se analizó que el consumo de
energía, en relación a la producción de papel en toneladas dependen de los
tamaños producidos de toneladas de papel; se tiene que entre mayor sea la
cantidad a producir hay menor desviación en el consumo de energía.

La figura 37, IC vs. P indicó puntos aleatorios por debajo y por encima de la línea
de tendencia, quiere decir que los puntos por debajo de la curva denominados
puntos de eficiencia y por encima denominados puntos de ineficiencia.

3.11 ANÁLISIS DE TENDENCIA EN EL CONSUMO.

El gráfico de tendencia en el consumo (figura 38), se utiliza para monitorear la
tendencia del consumo eléctrico en cuanto a la variación de energía eléctrica, con
respecto a un período de tiempo dado. A partir de él también se puede determinar
cuantitativamente la magnitud de la energía que se ha dejado de consumir o se ha
sobre consumido hasta el momento de su actualización.
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Tabla 14. Datos gráfico de tendencia en el consumo PROPAL S. A. Planta 2.

Mes

Ea(Kwh.)

Producción
Ton.

Et =562,61 P
+6,094,796,42

Ea-Et

Suma
Acumulativa

jul-09

12.093.700

10.347

5.821.526

6.272.174

6.272.174

ago-09

11.797.200

9.135

5.139.706

6.657.494

12.929.668

sep-09

11.774.800

9.731

5.474.562

6.300.238

19.229.906

oct-09

11.589.293

10.676

6.006.610

5.582.683

24.812.589

nov-09

10.550.600

10.457

5.883.111

4.667.489

29.480.079

dic-09

12.251.000

9.911

5.576.232

6.674.768

36.154.847

Figura 38. Diagrama de tendencia en el consumo energético.

La figura 38 elaborada a partir de los datos de la tabla 14, representa el gráfico de
tendencia en el consumo y se compara con un periodo base (Enero 2008 – Junio
2009) se observó la tendencia acumulada en el consumo.

La figura 38 muestra una ineficiencia en el consumo por que están utilizando más
energético para producir la misma cantidad en toneladas.
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3.12 Reporte del software de caracterización energética.

Este software siendo parte de las herramientas virtuales de la upme, proporciona
una serie de herramientas para validar, establecer y monitorear los indicadores de
eficiencia energética para identificar potenciales y soluciones de incremento de la
eficiencia energética. Es importante resaltar que la upme pone a disposición estas
herramientas virtuales como elemento de apoyo para estimar potenciales de
ahorro de energía o de consumos esperados y no como instrumento de diseño de
sistemas y procesos

Tabla 15. Tabla del reporte de caracterización energética.
Fecha
Costo del Energético$:

2010-01-14
220
Valores datos operacionales confiables

Periodo
2008-2009
Producción Máxima (ton/Mes)
10.848,61
Producción Mínimo (ton/Mes)
8.822,52
Producción Promedio (ton/Mes)
9.765,46
Consumo de Energía Máximo (Kwh./Mes)
12.308.153,18
Consumo de Energía Mínimo (Kwh./Mes)
10.597.937,74
Consumo de Energía Promedio (Kwh./Mes)
11.588.987,25
Fiabilidad Inicial
72,22
Capacidad media de eficiencia
E = 562,61pi + 6.094.796,42
Variación de la energía por la producción %
R2=70,02
Fuerte
Nivel de Control de uso de energía
Energía No Asociada a la Producción Datos operacionales confiables
Energía no asociada a la producción(Kwh./Mes)
6.094.796,42
Energía no asociada %
52,59
Valores datos operacionales de mayor eficiencia
Producción Máxima (ton/Mes)
10.848,61
Producción Mínimo (ton/Mes)
8.822,52
Producción Promedio (ton/Mes)
9.885,94
Consumo de Energía Máximo (Kwh./Mes)
12.001.100
Consumo de Energía Mínimo (Kwh./Mes)
10.597.937,74
Consumo de Energía Promedio (Kwh./Mes)
11.413.491,98
Capacidad media de eficiencia
E = 562,61pi + 6.094.796,42
Variación de la energía por la producción %
R2=90,42
Energía no asociada a la producción datos operacionales de mayor eficiencia
Energía no asociada (Kwh./Mes)
5.851.516,96
Energía no asociada %
51,27
Potenciales de ahorro de energía alcanzables por reducción de variabilidad operacional
Ahorro Kwh
Ahorro $
Hora
337,89
74.335,39
Turno
2.703,11
594.683,13
Diario
8.109,32
1.784.049,4
Mensual
243.279,46
53.521.482,08
Anual
2.919.353,57
642.257.784,94

Fuente: Software de caracterización energética.
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De acuerdo al resultado del software de caracterización energética presentado en
la tabla 15, se tiene una producción máxima de 10.848.61 toneladas producidas,
un valor mínimo de toneladas producidas 8.852.22 y un valor promedio de
9.765.46 toneladas.

Respecto al consumo en Kwh. el consumo máximo fue de 12.308.153.18, un valor
mínimo de 10.597.937.74 y un valor promedio de 11.588.987.

La ecuación de comportamiento de producción y consumo arrojada por el
software, proporciona un valor de energía no asociada a la producción de
6.094.796.42 Kwh., siendo esta el 52.59% del consumo total.
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4. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DEL ÁREA DE MÁQUINAS.

Para hacer este análisis es necesario tener en cuenta la relación de productos de
entrada y producto terminado, ilustrado en la figura 39, mediante el concepto de
producción equivalente, para el análisis de caracterización.

Figura 39. Gráfico área de máquinas.

Inicialmente se obtuvo como resultado un coeficiente de correlación entre E
(energía) vs P (producción de papel) de 0.087 en el área de máquinas. Este
coeficiente tan bajo es porque no se conoce el termino de producción asociado a
esta área, por lo tanto se procedió a realizar un análisis para determinar una
producción de esta área mediante el termino de producción equivalente, la nueva
correlación aumento a 0.34

La ecuación que se planteo para la producción equivalente permitió aumentar el
coeficiente de correlación pero no lo suficiente que se esperaba para obtener una
dependencia fuerte entre las variables, esto debido a que además del consumo de
energía del área de pulpa se debe adicionar el aporte de energía eléctrica que
hace el área de servicios (recupotencia) al producto final de esta área en este
caso pulpa blanca.

En la ecuación de producción equivalente planteada para el factor de consumo de
energía eléctrica asignado a la pulpa blanca solo se tuvo en cuenta el consumo de
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energía de las máquinas asociadas en esta área sin tener en cuenta la energía
aportada por los servicios (vapor, agua) provenientes de recupotencia.

4.1 ANÁLISIS DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN EN EL TIEMPO DEL ÁREA DE
MÁQUINAS.

Se realizó la caracterización energética al área de máquinas de PROPAL S. A.
planta 2 teniendo en cuenta la producción equivalente total que corresponda a
dicha área.

Tabla 16. Datos de energía y producción en el tiempo área de máquinas.
Mes
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08
may-08
jun-08
jul-08
ago-08
sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
jun-09

ÁREA DE MÁQUINAS
Consumo en KWH Producción(Ton)
6.062.200
7.971
5.389.800
7.048
5.817.300
7.834
5.751.400
7.257
6.038.800
8.684
5.622.400
7.663
5.771.000
8.125
5.950.900
7.322
5.704.000
7.870
6.455.383
9.034
6.377.951
8.875
6.448.862
8.130
6.567.075
7.893
5.848.079
7.511
6.605.155
8.594
6.462.392
8.257
6.579.869
8.218
5.799.500
7.403

Fuente: Software de caracterización energética.

Los datos presentados en la tabla 16. es el consumo en Kwh. que presentó el área
de máquinas en un tiempo de análisis que comprende desde enero del 2008 hasta
junio del 2009 con su respetiva producción en toneladas de papel
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Figura 40. Gráfico de energía y producción en el tiempo área de máquinas.

Fuente: Software de caracterización energética.

De acuerdo a la figura 40, se puede observar que:
•
En el mes de mayo del 2008 hubo una variación en el comportamiento
debido a que se presento un incremento en la producción de 16.43% con respecto
al mes anterior y hubo incremento de consumo energético de 4.8% en este mes
hubo comportamientos que permitieron ahorro energéticos en el área de máquinas
debido a que se incremento la producción y el consumo energético no subió en
gran porcentaje.
•
En el mes de febrero del 2009 hubo un comportamiento anómalo ya que se
presento una disminución en la producción de 4.84% con respecto al mes anterior
y hubo una disminución en el consumo energético de 11% con respecto al mes
anterior durante el periodo de análisis al área de máquinas este fue el mes donde
se presento mejor uso de la energía eléctrica.
•
En el mes de septiembre del 2008 se presento un comportamiento anómalo
ya que se presento un aumento en la producción de 6.7% con respecto al mes
anterior y hubo una disminución en el consumo de energía eléctrica en un 4.15%
en este mes se presentaron comportamientos que permitieron hacer buen uso de
consumo de energía en el área de máquinas.
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•
En el mes de enero del 2009 se presento un comportamiento anómalo
debido a que la producción disminuyo en un 2.9% con respecto al mes anterior y
el consumo energético aumento en un 1.8% en este mes hubieron
comportamientos que no permitieron ahorro energético.

Figura 41. Gráfico de energia vs produccion en área de máquinas
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La figura 41 se obtuvo como resultado del software de caracterización, el cual
realiza un filtrado de datos, y utiliza el método de los mínimos cuadrados para
determinar el coeficiente de correlación entre E y P, como resultado se obtuvo una
correlación de 0.4813, teniendo en cuenta el concepto de producción equivalente.

4.2 ANÁLISIS ÍNDICE DE CONSUMO VS PRODUCCIÓN ÁREA MÁQUINAS.

Tabla 17. Datos índice de consumo vs producción área de máquinas.
Mes

Producción(Ton)

Consumo en KWH

Índice KWH/Ton
real

Consumo en Kwh
E=363.35P+3E12

Índice KWH/Ton
teórico

Ene-08

7.971

6.062.200

761

6378251,14

800,182052

Feb-08

7.048

5.389.800

765

6042879,09

857,389201

Mar-08

7.834

5.817.300

743

6328472,19

807,821316

Abr-08

7.257

5.751.400

793

6118819,24

843,160981

May-08

8.684

6.038.800

695

6637319,69

764,315948

Jun-08

7.663

5.622.400

734

6266339,34

817,739702

Jul-08

8.125

5.771.000

710

6434207,04

791,902405
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Tabla 17. Continuación
Mes

Producción(Ton)

Consumo en KWH

Índice KWH/Ton
real

Consumo en Kwh
E=363.35P+3E12

Índice KWH/Ton
teórico

Ago-08

7.322

5.950.900

813

6142436,99

838,901528

Sep-08

7.870

5.704.000

725

6341552,79

805,788156

Oct-08

9.034

6.455.383

715

6764492,19

748,781513

Nov-08

8.875

6.377.951

719

6706719,54

755,686709

Dic-08

8.130

6.448.862

793

6436023,79

791,638843

Ene-09

7.893

6.567.075

832

6349909,84

804,498903

Feb-09

7.511

5.848.079

779

6211110,14

826,93518

Mar-09

8.594

6.605.155

769

6604618,19

768,515033

Abr-09

8.257

6.462.392

783

6482169,24

785,051379

May-09

8.218

6.579.869

801

6467998,59

787,052639

Jun-09

7.403

5.799.500

783

6171868,34

833,698276

Fuente: Software de caracterización energética.

Figura 42. Índice de consumo Vs Producción área de máquinas.

Fuente: Software de caracterización energética.

De acuerdo al resultado obtenido en la figura 42, de índice de consumo vs
producción del área de máquinas, elaborado a partir de la tabla 17 se analizó que
el consumo de energía, en relación a la producción de papel en toneladas de esta
área dependen de los tamaños producidos de toneladas de papel; se tiene que
entre mayor sea la cantidad a producir hay menor desviación en el consumo de
energía.
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4.3 ANÁLISIS DE TENDENCIA EN EL CONSUMO

Tabla 18. Datos gráfico de tendencia en el consumo área de máquinas.
Mes

Ea(Kwh.)

Producción
Ton.

Et = 363,35P +
3.481.988,29

Ea-Et

Suma
Acumulativa

jul-09

6.280.700

6.901

2.507.437

3.773.263

3.773.263

ago-09

6.089.100

5.818

2.114.038

3.975.062

7.748.325

sep-09

6.122.900

5.853

2.126.556

3.996.344

11.744.669

oct-09

6.148.897

7.356

2.672.816

3.476.081

15.220.750

nov-09

5.731.900

7.069

2.568.663

3.163.237

18.383.987

dic-09

6.350.900

8.455

3.072.280

3.278.620

21.662.607

Fuente: Software de caracterización energética.

Figura 43. Gráfico de tendencia en el consumo área de máquinas.

Fuente: Software de caracterización energética.

Para realizar el gráfico de tendencia en el consumo del área de máquinas (figura
43) realizada a partir de la tabla 18, se compara con un periodo base (Enero 2008
– Junio 2009) se observa la tendencia acumulada en el consumo.
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La figura 43 muestra una ineficiencia en el consumo por que están utilizando más
energético para producir la misma cantidad en toneladas.

Tabla 19. Tabla del reporte de caracterización energética área de máquinas.
Fecha
Costo del energético$:

REPORTE DE MONITOREO ÁREA MÁQUINAS
2010-02-15
220
Valores datos operacionales confiables

Periodo
2008-2009
Producción Máxima (ton/Mes)
9.033,55
Producción Mínimo (ton/Mes)
6.900,88
Producción Promedio (ton/Mes)
7.904,61
Consumo de Energía Máximo (Kwh./Mes)
6.605.154,71
Consumo de Energía Mínimo (Kwh./Mes)
5.389.800
Consumo de Energía Promedio (Kwh./Mes)
6.085.188,28
Fiabilidad Inicial
63,16
Capacidad media de eficiencia
E = 363,35Pi + 3.481.988,29
Variación de la energía por la producción %
R2=48,13
Moderado
Nivel de Control de uso de energía
Energía no asociada a la producción datos operacionales confiables
Energía no asociada a la producción(Kwh./Mes)
3.481.988,29
Energía no asociada %
57,22
Valores datos operacionales de mayor eficiencia
Producción Máxima (ton/Mes)
9.033,55
Producción Mínimo (ton/Mes)
7.048,48
Producción Promedio (ton/Mes)
7.972,78
Consumo de Energía Máximo (Kwh./Mes)
6.455.383,33
Consumo de Energía Mínimo (Kwh./Mes)
5.389.800
Consumo de Energía Promedio (Kwh./Mes)
5.965.389,1
Capacidad media de eficiencia
E = 363,35Pi + 3.339.737,38
Variación de la energía por la producción %
R2=76,59
Energía no asociada a la producción datos operacionales de mayor eficiencia
Energía no asociada (Kwh./Mes)
3.339.737,38
Energía no asociada %
55,99
Potenciales de ahorro de energía alcanzables
por reducción de variabilidad operacional
Ahorro (Kwh./Mes)
Ahorro $
Hora
197,57
43.465,55
Turno
1.580,57
347.724,43
Diario
4.741,7
1.043.173,29
Mensual
142.250,9
31.295.198,82
Anual
1.707.010,84
375.542.385,87

Fuente: Software de caracterización energética.
De acuerdo al resultado del software de caracterización energética presentado en
la tabla 19, tiene una producción máxima de 9.033.55 toneladas producidas, un
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valor mínimo de toneladas producidas 6.900,88 y un valor promedio de 7.904,61
toneladas.

Respecto al consumo en Kwh. el consumo máximo fue de 6.605.154,71 un valor
mínimo de 5.389.800 y un valor promedio de 6.085.188,28.

La ecuación de comportamiento de producción y consumo arrojada por el
software, proporciona un valor de energía no asociada a la producción de
3.481.988,29 Kwh., siendo esta el 57.22% del consumo total.

El software arrojo un valor alto de energía no asociada a la producción por que no
se tuvo en cuenta otras variables como la energía térmica, dentro de la energía no
asociada ala producción se encuentra la energía útil para la producción de papel,
las perdidas de energía por variabilidad operacional.
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5. ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE CONSUMO FINAL DEL ÁREA DE
MÁQUINAS

De acuerdo al proceso de caracterización energética del sistema eléctrico y con
los resultados obtenidos anteriormente se realizó un censo de carga y se
desarrollo un estudio más detallado del área de máquinas; Teniendo en cuenta los
equipos consumidores de energía de uso final, tales como motores,
transformadores, sistemas de iluminación, etc.

Los equipos involucrados se encuentran alimentados a través de los
transformadores de potencia 8104 VTF y 8106 VTF, donde se identificó las cargas
más significativas para el análisis.

5.1 DIAGRAMA UNIFILAR TRANSFORMADOR 8104 VTF

Figura 44. Diagrama unifilar transformador 8104 VTF.

La figura 44 representa el diagrama unifilar del transformador 8104 VTF, donde se
relaciona la carga instalada, para tener en cuenta las cargas más significativas de
este sistema.
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5.2 DIAGRAMA UNIFILAR TRANSFORMADOR 8106VTF

Figura 45. Diagrama unifilar transformador 8106 VTF.

La figura 45 representa el diagrama unifilar del transformador 8106 VTF, donde se
relaciona la carga instalada, para tener en cuenta las cargas más significativas de
este sistema.

Los equipos involucrados en los tableros VTCM de motores, no se tuvieron en
cuenta ya que se estiman potencias iguales o inferiores a 86 KW, característica de
diseño de los tableros.

5.2.1 Datos de placa de los transformadores de potencia 8104 VTF y 8106
VTF

88

Tabla 20. Datos de placa de los transformadores de potencia 8104VTF y
8106VTF.
TRANSFORMADOR

MARCA

POTENCIA
NOMINA(KVA)

Vp(V)

Ip(A)

Vs(V)

Is(A)

8104VTF

SIEMENS

4,000

13,200

175

480-277

4,811

8106VTF

FRANCE
TRANSFORMADOR

2,000

13,200

88

465

2,483

La tabla 20 hace referencia a los datos de placa de los transformadores de
potencia 8104 VTF y 8106 VTF

5.2.2 Resultados obtenidos con el equipo de medida MCE.

Tabla 21. Resultados obtenidos con el equipo de medida MCE.
RESULTADOS
EQUIPO DE MEDIDA MCE
8104 VTF
PARÁMETRO
117.41
Corriente (A)
1912.75
Potencia Activa (KW)
1834.99
Potencia Reactiva (KVAr)
2650.77
Potencia Aparente (KVA)
0.72
Factor de Potencia
66.27
Factor de Carga

8106 VTF
71.22
1445.7
698.51
1605.67
0.90
80.28

La tabla 21 representa los resultados obtenidos por el equipo de medida MCE,
realizado a los transformadores de potencia 8104 VTF y 8106 VTF

5.3 SELECCIÓN DE MOTORES DE ACUERDO A LOS DATOS DE PLACA.

Se eligió los motores donde se realizó el análisis de eficiencia energética con un
diagrama de pareto, a través del cual se determinó los motores más significativos;
además se aplicó una ecuación estadística para calcular el tamaño de la muestra
ideal de acuerdo a la cantidad de motores instalados.
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Para el análisis de la eficiencia en equipos de uso final como son los motores
eléctricos, se determinó el número de motores, sobre la población total de los
equipos involucrados en los tableros de baja tensión de los transformadores
8104VTF y 8106 VTF.

Tamaño de la muestra (η)

Para una población finita donde:
Valor dado al nivel de 97% con distribución normal. (

= 2.16)

Margen de error; ℯ = 0.1
= varianza;

=0.1

N = Tamaño de la población
N1 = Número de motores a través del transformador 8104 VTF
N2 = Número de motores a través del transformador 8106 VTF.
Determinación del número de motores a evaluar alimentados del transformador
8104 VTF.
N1= 9

η1= 8 motores
Determinación del número de motores a evaluar alimentados del transformador
8106 VTF.
N2= 8
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η2 =7 motores
5.4
DIAGRAMAS
DE
PARETO
SOBRE
TRANSFORMADORES 8104 VTF Y 8106 VTF

EQUIPOS

DE

LOS

Figura 46. Diagrama de pareto motores del transformador 8104 VTF.
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24.16 14.77 10.93 10.87 8.86% 7.44%6.50% 5.73% 5.43% 5.32%

PORCENTAJE. ACUMULADO 24.16 38.93 49.86 60.72 69.58 77.03 83.53 89.26 94.68 100.0
MOTOR

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 46, se observó que los motores de
mayor potencia alimentados a través del transformador 8104 VTF, son: 4206JM,
4303JBM, 4330J18M, Y 4306JAM, quienes generan el mayor consumo de
energía, sin embargo para encontrar una mayor concentración de consumo de
energía, se realizo un análisis global de todos los EQUIPOS involucrados en este
tablero, ya que se tuvo en cuenta todos los motores iguales o superiores a 86 KW,
quienes están alimentados directamente del tablero 8104 VTBT, en el lado de baja
del transformador 8104 VTF.
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Figura 47. Diagrama de pareto motores del transformador 8106 VTF.

250

100.00%

200

80.00%

150

60.00%

100

40.00%

50

20.00%

0

POTENCIA(KW)
PORCENTAJE PROMEDIO

4330J0 4330J0 4330J0 4330J0 4330J0 4330J0 4330J0 4330J0
3M
4M
5M
6M
7M
8M
1M
2M
230

230

230

230

230

230

184

PORCENTAJE

POTENCIA(KW)

DIAGRAMA DE PARETO MOTORES DE MAYOR POTENCIA DEL 8106VTF
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184

13.16% 13.16% 13.16% 13.16% 13.16% 13.16% 10.53% 10.53%

PORCENTAJE. ACUMULADO 13.16% 26.32% 39.47% 52.63% 65.79% 78.95% 89.47% 100.00
MOTOR

De acuerdo al diagrama de pareto de la figura 47, se observó que los motores de
mayor potencia alimentados a través del transformador 8106 VTF, son: bombas de
vacío, con potencias nominales de 230 KW, los cuales generan el mayor consumo
de energía eléctrica, sin embargo para encontrar una mayor concentración de
consumo de energía, se realizó una análisis global de todos los EQUIPOS
involucrados en este tablero, ya que se tuvo en cuenta todos los motores iguales
o superiores a 86 KW, quienes están alimentados directamente del tablero 8106
VTBT, en el lado de baja del transformador 8106 VTF.

5.5 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS MOTORES DE MAYOR CONSUMO DEL
ÁREA DE MÁQUINAS.

De acuerdo a los resultados de los diagramas de pareto, se realizó el análisis de la
eficiencia y cargabilidad de los equipos relacionados en la tabla 22:
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Tabla 22. Datos de motores de mayor consumo área de máquinas.
DATOS DE PLACA

TABLERO

EQUIPO

DESCRIPCION
MARCA

POTENCIA
NOMINAL(KW)

CORRIENTE
NOMINAL(A)

FACTOR
DE
POTENCIA

VOLTAJE
NOMINAL(V)

RPM

8104VTBT

4207JM

Motor bomba
de rechazos

JEUMONTSHNEIDER

126

211

0.84

440

1780

8104VTBT

4202KAM

Motor zaranda
primaria A

SIEMENS

110

177

0.88

460

888

8104BVTBT 4303JBM

Motor Bomba
Alim.Dilucion
Head Box

ABB

230

374

0.84

440

1192

8104BVTBT 4213JM

Motor Bomba
Alim.1er Etapa
Cleaner
Reverso

SIEMENS

93.3

144

0.88

460

1790

SIEMENS

150

240

0.85

440

1785

SIEMENS

185

290

0.89

440

891

Motor bomba
aguas
8104BVTBT 4310JM
clarificadas
Motor bomba
de vacio
8104BVTBT 4330HJ18M No.14E

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ01M de vacio No. 01 SHNEIDER

184

307

0.84

440

1187

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ02M de vacio No. 02 SHNEIDER

184

307

0.84

440

1197

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ03M de vacio No. 03 SHNEIDER

230

361

0.88

440

1182

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ04M de vacio No. 04 SHNEIDER

230

361

0.88

440

1182

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ05M de vacio No. 05 SHNEIDER

230

383

0.84

440

1189

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ06M de vacio No. 06 SHNEIDER

230

383

0.84

440

1189

8106VTBT

Motor bomba
JEUMONT4330HJ07M de vacio No. 07 SHNEIDER

230

361

0.88

440

1782
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5.5.1 Análisis de parámetros eléctricos y eficiencia de los motores de
inducción seleccionados. Para efectuar el análisis de los parámetros eléctricos
de las máquinas rotativas del área de máquinas, realizada a los equipos
seleccionados como resultado de los diagramas de pareto, se utilizó el equipo de
análisis y diagnóstico de máquinas rotativas MCE, el cual registra las variables
eléctricas en función de la carga del motor. El MCE es un equipo portátil de
evaluación de estado de motores que proporciona un análisis detallado de la
condición del motor y sus circuitos asociados. Este instrumento realizó el
diagnóstico por medio de la evaluación de las cinco zonas de falla en los motores,
que incluyen el circuito de potencia, el aislamiento, el estator, el rotor y el
entrehierro.

A través del equipo se realizó pruebas dinámicas o análisis de potencia el cual
proporcionó una radiografía de la calidad de la alimentación del motor, de la
condición del circuito de alimentación, de la salud del estator, del aislamiento a
tierra y de la eficiencia del motor. Las señales de los 3 voltajes y corrientes fueron
rápidamente capturadas y almacenadas para su diagnóstico y evaluación de
tendencia. Se determinó la eficiencia de la máquina, el equipo realizó un algoritmo
para determinar las perdidas internas del motor y de esa misma forma se
determinó la potencia de salida, con la cual se determinó el factor de carga, la
eficiencia, etc.

Las mediciones realizadas con el equipo de diagnóstico MCE, fueron pruebas
dinámicas con una precisión de aproximadamente 97%, de acuerdo a la
especificación del equipo. Estas pruebas se realizaron desde el tablero de
alimentación de cada motor, los resultados se relacionan en la tabla 23:

Tabla 23. Resultados equipos de medida MCE.
RESULTADOS EQUIPO DE MEDIDA MCE
TABLERO

EQUIPO

PROMEDIO
DE LA
CORRIENT
E DE
CARGA

%
DESBALANC
E DE
CORRIENTE

PROMEDI
O DEL
VOLTAJE
DE
CARGA

%
DESBALANC
E DE
TENSION

EFICIENCI
A( )

OUTPU
T KW

FACTOR
DE
POTENCI
A

POTENCI
A DE
ENTRAD
A (KW)

8104VTBT

4207JM

193.64

1.78

457.71

0.67

93.26

112.4

0.79

120.52

8104VTBT

4202KAM

119.35

3.54

456.82

0.41

93.62

61.46

0.7

65.62

8104BVTBT

4303JBM

72.6

5.37

457.84

0.39

96.03

41.55

0.99

43.27

8104BVTBT

4213JM

116.5

11.1

458.11

0.52

94.45

72.61

0.83

76.88

8104BVTBT

4310JM
4330HJ1
8M

143.26

5.14

457.41

0.48

97.05

87.47

0.8

90.13

271.71

3.12

458.18

0.35

79.86

112.69

0.66

141.11

8104BVTBT
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Tabla 23. Continuación
RESULTADOS EQUIPO DE MEDIDA MCE
TABLERO

8106VTBT
8106VTBT
8106VTBT
8106VTBT
8106VTBT
8106VTBT
8106VTBT

EQUIPO

4330HJ0
1M
4330HJ0
2M
4330HJ0
3M
4330HJ0
4M
4330HJ0
5M
4330HJ0
6M
4330HJ0
7M

PROMEDIO
DE LA
CORRIENT
E DE
CARGA

%
DESBALANC
E DE
CORRIENTE

PROMEDI
O DEL
VOLTAJE
DE
CARGA

%
DESBALANC
E DE
TENSION

249.48

3.81

447.49

242.93

1.41

323.91

A (ȃ
ȃ)

OUTPU
T KW

FACTOR
DE
POTENCI
A

POTENCI
A DE
ENTRAD
A (KW)

0.72

93.6

147.12

0.81

157.17

448.18

0.67

93.6

144.67

0.82

154.52

2.2

446.96

0.35

94.98

209.94

0.88

221.03

335.79

1.44

448.07

0.38

94.98

216.74

0.88

228.19

254.32

1.39

448.22

0.31

94.98

151.15

0.81

159.14

245.48

2.49

449.76

0.56

94.98

146.65

0.81

154.4

320.87

5.06

447.56

0.52

94.98

208.04

0.88

219.03

EFICIENCI

Los resultados del análisis obtenido con el equipo de diagnóstico MCE, son
importantes ya que arrojó datos tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Promedio de la corriente de carga
Porcentaje del desbalance de corriente
Promedio del voltaje de carga
Porcentaje del desbalance de tensión
Eficiencia
Potencia de salida en KW
Factor de potencia
Potencia de entrada en KW

La adquisición de estos datos es veraz ya que el error es menos significativo si el
motor opera sobre el 75 % de la carga nominal, esto se debe al comportamiento
aproximadamente constante de la eficiencia entre el 75 y 100 % de la carga.

Con carga inferior al 50% de la carga nominal, los errores de todo tipo tienden a
incrementarse y más aún a medida que la potencia del motor se reduce. Esto se
debe al comportamiento no lineal de estas máquinas en esta zona.

En relación a los resultados obtenidos por desbalance de tensión, los motores
evaluados se encuentran dentro de los márgenes permisibles por normas
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internacionales ya que no exceden los limites superiores, según la norma ANSI
C50.41.4.2 , establece que un desbalance superior a un 1% es una condición
inadecuada que debe eliminarse. La norma IEC 34.1.12.2.1 plantea que los
motores deben ser capaces de operar por un largo periodo de tiempo con un
desbalance de un 1% o por un corto periodo de tiempo que no exceda varios
minutos con un desbalance de 1.5%.

Como resultados se pudo obtener un desbalance no superior a 0.7%, lo que
quiere decir que los motores evaluados se encuentran operando con un
desbalance de tensión permisible.

De acuerdo a la eficiencia obtenida en los motores evaluados, se puede decir: Los
motores están operando con eficiencias superiores al 90%, lo cual se vuelven
atractivos desde el punto de vista de eficiencia energética.

5.5.2 Comportamiento típico de un motor en función de la carga.

Figura 48. Comportamiento típico de un motor en función de la carga.

Fuente: ENRÍQUEZ, Harper. Curso de transformadores y motores de inducción. 4
ed. Mexico: editorial Limusa. Noriega editores, 2005. p 320
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Para los análisis posteriores es necesario tener claridad sobre el comportamiento
típico de un motor de inducción en función de la carga, puesto que se calculó el
factor de carga y la influencia o relación que existe con el factor de potencia y la
eficiencia de la máquina representado en la figura 48.

5.5.3 Consideraciones en máquina eléctricas. La mayoría de los motores
existentes en la industria, han sido evaluados en fábrica por una de las siguientes
normas: IEC 34-2, IEEE-112 y NEMA MG1, y las JEC-37 y CS- 390, empleados
en Japón y Canadá. Con lo anterior se puede decir que un mismo motor evaluado
bajo normas diferentes, arroja distintos resultados. Una de las principales causas
de esta diferencia está en la forma en que se evalúan las perdidas adicionales. Así
un motor probado bajo la norma JEC, puede aparecer un 2% más eficiente, que si
se ensaya bajo la norma IEEE 112 B.

Existen diferentes métodos para determinar la evaluación de la eficiencia de un
motor eléctrico, en este caso se determino la eficiencia de los motores
seleccionados a través de un equipo de diagnóstico de máquinas eléctricas.

5.5.4 Formulas
seleccionados.

aplicadas

para

realizar

cálculos

de

los

motores

Con las anteriores ecuaciones se pudo elaborar la tabla 24, teniendo en cuenta
que los resultados calculados se realizaron a partir de los resultados del equipo de
medida MCE.
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Tabla 24. Resultados de las formulas aplicadas para los motores
seleccionados

RESULTADO DE CÁLCULOS
TABLERO

EQUIPO

POTENCIA
ELÉCTRICA DE
ENTRADA
NOMINAL(KW)

POTENCIA
ELÉCTRICA DE
ENTRADA
CALCULADA

FACTOR DE
CARGA(%FC)

EFICIENCIA
NOMINAL
MEDIDA

EFICIENCIA
CALCULADA

8104VTBT

4207JM

135.08

121.28

89.78

93.28

93.26

8104VTBT

4202KAM

124.10

66.10

53.27

88.64

93.66

8104BVTBT

4303JBM

239.42

57.00

23.81

96.06

96.02

8104BVTBT

4213JM

100.96

76.72

75.99

92.41

94.45

8104BVTBT

4310JM

155.47

90.80

58.40

96.48

97.05

8104BVTBT

4330HJ18M

196.70

142.31

72.35

94.05

79.86

8106VTBT

4330HJ01M

196.53

156.63

79.70

93.62

93.93

8106VTBT

4330HJ02M

196.53

154.64

78.68

93.62

93.56

8106VTBT

4330HJ03M

242.10

220.67

91.15

95.00

95.14

8106VTBT

4330HJ04M

242.10

229.33

94.72

95.00

94.51

8106VTBT

4330HJ05M

245.18

159.93

65.23

93.81

94.51

8106VTBT

4330HJ06M

245.18

154.90

63.18

93.81

94.68

8106VTBT

4330HJ07M

242.10

218.89

90.41

95.00

95.04

En la tabla 24 se evidencia que los resultados obtenidos con el equipo de medida
MCE son similares a los resultados obtenidos a través de cálculos, el factor de
carga es un indicador de la capacidad a la cual está trabajando el motor.

Los motores de inducción operan a una mayor eficiencia cuando trabajan cerca de
su potencia nominal, sobrecargarlos no solo representa mayores pérdidas sino el
deterioro acelerado de su aislamiento y si no se toman precauciones el motor
puede fallar. Sin embargo en los motores seleccionados se encontró que la
mayoría de los equipos operan con baja carga, esto significa que se encuentran
equipos sobre dimensionados, las razones van desde una selección inadecuada
de la potencia del motor, hasta la sustitución de un motor averiado por otro de
mayor potencia que se dispone en ese momento y que, desafortunadamente se
deja conectado de manera permanente, también se puede presentar que la
máquina posee mayor capacidad de producción y esta subutilizada ó se
consideraron futuros incrementos en la producción.
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La sustitución de motores sobredimensionados por otros cuya potencia de salida
se aproxime a la carga demandada, se realiza típicamente cuando se trata de
mejorar el factor de potencia y reducir las pérdidas de energía en los
alimentadores de la instalación.

5.5.5 Cálculo simple del ahorro por eficiencia en motores eléctricos.

Donde:
Valor del ahorro por uso de motores de alta eficiencia.
= potencia de placa del motor
= Factor de carga (porcentaje de plana carga)
= Horas anuales de operación
= factor de conversión de HP a KW.
= costo promedio de la energía ($/Kwh.).
= Eficiencia del motor del motor estándar (%)
= Eficiencia del motor de alta eficiencia (%)

5.5.5.1 Ejemplo para calcular ahorro en costos de energía sobre el motor
4310JM.

Tabla 25. Datos de placa de un motor de inducción para cálculo de ahorros.
DATOS DE PLACA
TABLERO

EQUIPO DESCRIPCIÓN
MARCA

8104BVTBT 4310JM

Motor bomba
aguas
clarificadas

SIEMENS

FACTOR
POTENCIA
CORRIENTE
VOLTAJE
RPM
DE
NOMINAL(KW) NOMINAL(A)
NOMINAL(V)
POTENCIA

150

99

240

0.85

440

1785

Tabla 26. Resultados de ahorro.
RESULTADO DE CÁLCULOS
TABLERO

EQUIPO

8104BVTBT 4310JM

POTENCIA
DESCRIPCION ELECTRICA
DE
ENTRADA
NOMINAL
Motor bomba
aguas
clarificadas

POTENCIA
ELECTRICA
DE ENTRADA
CALCULADA

155.47

90.80

FACTOR DE
EFICIENCIA EFICIENCIA
CARGA(%FC) NOMINAL
CALCULADA

58.40

96.48

97.05

Ahorro ($) = 150kw * (60/100) % * 8532 hrs * 220$ * (100/88 – 100/94)
Ahorro ($) = 11.989.296 $

Para el ejemplo se tienen en cuenta los datos de placa de un motor de inducción
mostrados en la tabla 25, el cual se sometió a pruebas con el equipo de medida
MCE a través del cual se obtuvo los resultados mostrados en la tabla 26.

Con el ejemplo anterior se puede evidenciar un ahorro en costos de energía
aproximado de 11.989.296 $/año. Con el solo hecho de incrementar la eficiencia
de la máquina en 6%, conservando el bajo factor de carga del 60 %, ya que si se
dimensiona el motor adecuadamente los ahorros serían más significativos.
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6. ILUMINACION

El estudio de iluminación está relacionado con la carga instalada a través de los
transformadores 4301VTFE Y 4302VTFE, ambos con las siguientes
características (tabla 27):

Tabla 27. Potencia en los transformadores 4302VTFE y 4303VTFE.
TRANSFORMADOR POTENCIA CONEXIÓN VOLTAJE CORRIENTE
4302VTFE

63KVA

DYn1

440/220V

82,6/165A

4303VTFE

63KVA

DYn1

440/220V

82,6/165ª

6.1 CARGA INSTALADA TRANSFORMADORES DE ILUMINACION.

87980 VA, lo cual indica que de acuerdo a la carga instalada se obtiene una
corriente de 232A.

Las mediciones que se realizaron sobre el tablero se representan en la tabla 28:

Tabla 28. Corrientes en las fases de los transformadores.
CORRIENTE(A)
TRANSFORMADOR L1

L2

L3

CORRIENTE
PROMEDIO

4302VTFE

69,3

59,8

58,8

62,6

4303VTFE

62,5

75,9

64,3

67,6

La carga instalada hace referencia a las siguientes luminarias censadas:
El área de máquinas consta de 2 pisos y tiene una distribución de iluminación así:

En el primer piso tiene instaladas 158 lámparas, y tienen la siguiente distribución
(figura 49).
140 lámparas 2x40w tipo T12
18 lámparas 2x32w tipo T8.
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Figura 49. Diagrama primer piso área de máquinas.

En el segundo piso se tienen instaladas 51 lámparas, y tienen la siguiente
distribución (figura 50).

44 lámparas de 400 W de mercurio
7 lámparas de 250 W de mercurio.

Figura 50. Diagrama segundo piso área de máquinas.
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6.2 CONVENCIONES.

Tabla 29. Convenciones

Luminarias de mercurio de 400W,
ubicadas a 20 m de altura.
Luminarias de mercurio de 250 w,
ubicadas a 10 m de altura.
Luminarias fluorescentes, T12, de 2*40 W,
con balasto magnetico y luminarias
fluorescentes de 2*32 W, con balasto
electronico. ubicadas a una altura de 5m, y
una distancia de separacion promedio de
2m.

La tabla 29 representa las convenciones de luminarias tomadas del RETIE.

6.3 CONCEPTOS DE ILUMINACIÓN

Eficacia lumínica. De acuerdo con las políticas URE los tubos fluorescentes
comercializados para su uso en el país deben tener eficacias iguales o superiores
a las establecidas en la Tabla 30:

Tabla 30. Datos lámparas T8 y T5.

Fuente: RETILAP
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En la aplicación del uso racional de energía (URE), las lámparas tipo tubo
fluorescente T12 están siendo descontinuadas y reemplazadas por lámparas tipo
tubo fluorescente T8 y T5 que cuentan con tecnologías más eficaces y usan
menor cantidad de mercurio, las lámpara T12 que se utilicen no podrán tener
eficacias inferiores a las mostradas en la tabla 31:

Tabla 31. Datos lámparas T12.

Fuente: RETILAB

Se puede evidenciar un ahorro solamente cambiando las luminarias fluorescentes
T 12 por luminarias T8, de esa forma se pueden tener ahorros considerables.

6.4 LÁMPARAS DE MERCURIO DE ALTA PRESIÓN

En estas lámparas la descarga se produce en un tubo de descarga que contiene
una pequeña cantidad de mercurio y un relleno de gas inerte para asistir al
encendido. Una parte de la radiación de la descarga ocurre en la región visible del
espectro como luz, pero una parte también se emite en la región ultravioleta.
Cubriendo la superficie interior de la ampolla exterior, con un polvo fluorescente
que convierte esta radiación ultravioleta en radiación visible, la lámpara ofrecerá
mayor iluminación que una versión similar sin dicha capa. Aumentará así la
eficacia lumínica y mejorara la calidad de color de la fuente, como la reproducción
del color.
Apariencia de color: blanco
Temperatura de color: 4000 ºK
Reproducción de color: Ra 45
Vida útil: 16000 h
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6.5 LÁMPARAS FLUORESCENTES

Las lámparas fluorescentes son lámparas de vapor de mercurio a baja presión (0.8
Pa). En estas condiciones, en el espectro de emisión del mercurio predominan las
radiaciones ultravioletas en la banda de 253.7 nm. Para que estas radiaciones
sean útiles, se recubren las paredes interiores del tubo con polvos fluorescentes
que convierten los rayos ultravioletas en radiaciones visibles. De la composición
de estas sustancias dependerán la cantidad y calidad de la luz, y las cualidades
cromáticas de la lámpara. En la actualidad se usan dos tipos de polvos; los que
producen un espectro continuo y los trifósforos que emiten un espectro de tres
bandas con los colores primarios. De la combinación estos tres colores se obtiene
una luz blanca que ofrece un buen rendimiento de color sin penalizar la eficiencia
como ocurre en el caso del espectro continuo.

6.6 LÁMPARAS DE SODIO DE ALTA PRESIÓN

La diferencia de presiones del sodio en el tubo de descarga es la principal y más
sustancial variación con respecto a las lámparas anteriores. El exceso de sodio en
el tubo de descarga, para dar condiciones de vapor saturado además de un
exceso de mercurio y Xenón, hacen que tanto la temperatura de color como la
reproducción del mismo mejoren notablemente con las anteriores, aunque se
mantienen ventajas de las lámparas de sodio baja presión como son la eficacia
energética elevada y su larga vida.

Apariencia de color: blanco amarillo
Temperatura de color: 2000 - 2500 ºK
Reproducción de color: Ra 25 - Ra 80
Vida útil: 16000 h
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6.7 PROPUESTA PARA REEMPLAZAR LÁMPARAS EXISTENTES

Tabla 32. Cálculo iluminación tecnología actual.

La tabla 32 describe el sistema de iluminación de una sección del área de
máquinas teniendo en cuenta las características lumínicas del sistema.

Tabla 33. Calculo iluminación propuesta 1 y 2.

Las características de las luminarias que se van a evaluar deben contemplar los
siguientes parametros técnicos:
•
•
•
•

Vida útil (horas)
Eficacia luminosa(lm/w)
Lumenes mantenidos (lumenes)
Potencia (w)
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De acuerdo a ello se pueden evidenciar ahorros significativos en el consumo de
energía electrica, para lo cual se tienen las siguientes propuestas (tabla 32):
•
Reemplazando las luminarias fluorescentes T12, por luminarias T8 y
remplazando las luminarias de vapor de mercurio de 400w por lamparas de vapor
de sodio de 250w, quien brinda unas características tecnicas similares a las
lamparas instaladas en este momento,de igual forma se sustituirian las lamparas
de vapor de mercurio de 250w, por lamparas de vapor de sodio de 150w, quien
brinda unas características tecnicas similares a las lamparas instaladas en este
momento obteniendo un consumo de energía de 13.918 kw/h-mes,equivalente a
una facturacion anual de 40.082.688 $/kwh-año, obteniendo un ahorro aproximado
de 8.907 kwh-mes, equivalente a un ahorro en costos de energía de 25.654.579
$-Año, descrito en la tabla 34.
•
Reemplazando las luminarias fluorescentes T12, por luminarias T5 y
remplazando las luminarias de vapor de mercurio de 400w por lamparas de vapor
de sodio de 250w, quien brinda unas características tecnicas similares a las
lamparas instaladas en este momento,de igual forma se sustituirian las lamparas
de vapor de mercurio de 250w, por lamparas de vapor de sodio de 150w, quien
brinda unas características tecnicas similares a las lamparas instaladas en este
momento obteniendo un consumo de energía de 11.861 kw/h-mes,equivalente a
una facturacion anual de 34.160.486 $/kwh-año, obteniendo un ahorro aproximado
de
10.964 kwh-mes, equivalente a un ahorro en costos de energía de
$31.576.781 por año, descrito en la tabla 34.

Tabla 34. Tecnologia actual vs tecnologia propuesta 1.
TECNOLOGIA ACTUAL vs. TECNOLOGIA
PROPUESTA 1

KWH-MES

$/KWH-AÑO

CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL

22,825

65,737,267

CONSUMO ENERGÉTICO CON CAMBIOS
PROPUESTOS

13,918

40,082,688

8,907

25,654,579

KWH-MES

$/KWH-AÑO

22,825

65,737,267

AHORRO POR SUSTITUCION DE
LUMINARIAS
TECNOLOGIA ACTUAL vs. TECNOLOGIA
PROPUESTA 2
CONSUMO ENERGÉTICO ACTUAL
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Tabla 34 Continuación
TECNOLOGIA ACTUAL vs. TECNOLOGIA
PROPUESTA 1

KWH-MES

$/KWH-AÑO

CONSUMO ENERGÉTICO CON CAMBIOS
PROPUESTOS

11,861

34,160,486

AHORRO POR SUSTITUCION DE
LUMINARIAS

10,964

31,576,781

6.8 MEDICIONES DE IILUMINANCIA.

En el área se tomaron varias mediciones tomando como punto de referencia la
altura de trabajo, mediciones realizadas con un luxómetro, marca AEMC
Instrumens, modelo CA 811, Catalogo Nº 2121.20, LIGHTMETER CA 811.

6.9 PROMEDIO DE LUXES EN EL PRIMER PISO DEL ÁREA DE MÁQUINA.

6.10 PROMEDIO DE LUXES EN EL SEGUNDO PISO DEL ÁREA DE MÁQUINA.

58.3 LUXES

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que el promedio general de
luxes está por debajo del nivel de iluminación, de acuerdo al reglamento técnico
de instalaciones eléctricas RETIE, lo que significa que para este tipo de
escenarios los niveles de iluminancia promedio es de 300 luxes para plantas
papeleras, haciendo énfasis en el reglamento técnico de iluminación y alumbrado
público-RETILAP(Ver tabla Nº 440.1, índice UGR y niveles de iluminancia
exigibles para diferentes áreas y actividades).
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Con los resultados obtenidos, es necesario desarrollar un proyecto para calcular
los niveles de iluminación interior, para lo cual se deben tener en cuenta los
requisitos de iluminancia, la uniformidad y el índice de deslumbramiento.
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7. PROPUESTA ORGANIGRAMA

De acuerdo con los resultados obtenidos y la forma como opera Propal S.A se
propone crear el puesto de gestor energético (figura 51), quien es la persona de
direccionar la organización hacia un ahorro continuo de energía involucrando
todas las áreas de la planta, la persona encargada debe constituir un comité
energético con la participación de cada una de las dependencias de la compañía
para crear una cultura hacia el uso eficiente y racional de la energía.

Figura 51. Organigrama General PROPAL S. A.

7.1 RECOMENDACIONES DE INDICADORES ENERGÉTICOS
•
•
•

Consumo de energía del área de máquinas vs producción.
Consumo de energía del área de recupotencia vs producción.
Consumo de energía del área de pulpa vs producción.
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7.2 PLANTEAMIENTOS DE ESQUEMA DE MEDICIÓN DE ENERGÍA

Se requiere implementar un sistema de medición digital sobre todos los tableros
VTBT de baja tensión para realizar un balance de energía de acuerdo a las áreas
de producción, además puede proporcionar registros de medición y
comportamientos de variables eléctricas como desbalance de corriente, tensión,
distorsión armónica. De igual forma se podría implementar un sistema de medición
en el lado de baja del transformador de potencia de 15 MVA y un sistema de
medición a la salida del alternador de 22.6 MVA.
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8. CONCLUSIONES

Una vez aplicada la metodología propuesta por el sistema de gestión de
energía, para desarrollar la caracterización energética en Propal S. A. Planta 2,
pudo comprobar que es una herramienta clara y precisa en el momento de
utilización, sin embargo es necesario seguir profundizando para perfeccionar
implementación en el desarrollo del modelo de gestión integral de la energía.

la
se
su
su

Se identificó las áreas, equipos y personal clave para el desarrollo del proyecto, ya
que fueron indispensables en el momento de iniciar el proceso, como punto de
partida ya que se pudo evidenciar trabajos que viene desarrollando la compañía
sobre equipos y procesos ineficientes identificados.

Se observó que el consumo de energía de la máquina ha sido progresivo desde el
año 2007,2008 y 2009, obteniendo un consumo promedio por transformador de
562.337,92 Kwh-mes, 594.916,63 Kwh-mes y 621.703,90 Kwh-mes, para cada
año respectivamente.

Se identificó que el área de mayor consumo de la planta corresponde al área de
máquinas, con un consumo promedio por transformador de 592.986,15 Kwh-mes,
equivalente al 37.71% del consumo promedio por transformador de toda la planta.

Se identificó que los mayores consumos de energía eléctrica del área de
máquinas se encuentran a través de los transformadores 8104VTF y 8106VTF,
con un consumo promedio por transformador de 1.322.501 Kwh-mes y 1.067.281
Kwh-mes respectivamente.

Como resultado de los gráficos de control se pudo observar que en 1 ó 2 meses
máximo, ocurrieron desviaciones con respecto a los limites de control
establecidos, de acuerdo a ello se puede considerar estable el proceso y continuar
empleando los mismos limites, sin embargo ello no significa que en el momento
que se observa la desviación, se debe actuar inmediatamente sobre las causas de
la desviación.

De acuerdo a los resultados de los gráficos de E-P vs T, se observa la tendencia
de cada dato y se establece una buena coherencia, esto quiere decir que si la
producción se incrementa, la energía también y viceversa.
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De acuerdo a los resultados del diagrama de consumo de energía eléctrica vs.
Producción, se podrían tener ahorros de $ 642.257.784 al año, equivalente a
2.919.353,52 Kwh-Año, ahorros que se pueden lograr sin mayores inversiones,
realizando cambios en la variabilidad operacional.

Los resultados obtenidos con el equipo de diagnostico de motores, se
comprobaron con cálculos realizados, los cuales tienen gran coherencia.

Se obtuvo como parte de las medidas desbalances de tensión, no superiores a 0.7
%, El cual quiere decir que los motores evaluados se encuentran operando con un
desbalance de tensión permisible.

Con respecto a la eficiencia de los motores seleccionados, se obtuvo en su
mayoría eficiencias superiores al 90%, para motores superiores a 86 Kw; además
se encontró motores con bajo factor de carga, el cual quiere decir que gran
porcentaje de los equipos se encuentran sobredimensionados.

El promedio de luxes en el primer y segundo piso de la máquina oscilan entre 117
luxes y 58.3 luxes respectivamente, encontrándose por debajo de los niveles de
iluminancia promedio (para plantas papeleras 300Lux) exigido por el RETILAP.

El consumo de energía eléctrica de la empresa no es controlado y las prácticas de
operación y mantenimiento desde un punto de vista energético, probablemente no
estén definidas.

Es de gran importancia fomentar en la empresa PROPAL S. A. planta 2 una
cultura de uso racional de la energía desde los altos mandos hasta los operarios
de máquinas. Se propone continuar con el proceso de implementación del modelo
de gestión integral de la energía.

La realización del diagnostico de recorrido permitió identificar el estado actual de
la empresa en términos de gestión energética.

Al realizar la caracterización en el área de máquinas se obtuvo la ecuación de
comportamiento de producción y consumo arrojada por el software, que
proporcionó un valor de energía no asociada a la producción de 3.481.988,29
Kwh., siendo esta el 57.22% del consumo total del área de máquinas valor de gran
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importancia para continuar con prácticas encaminadas al uso racional y eficiente
de la energía eléctrica.
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9. RECOMENDACIONES.

Se recomienda continuar con al implementación del Modelo de Gestión Integral de
la Energía.

Utilizar los gráficos de control para la disminución y control de los consumos
energéticos.

Establecer acciones o estrategias para eliminar las anomalías que provocan
incremento de los consumos energéticos o mantener las condiciones que
provocan reducción de los mismos.

Utilizar los diagramas de E vs P, para la identificación de metas.

Implementar un sistema de medición digital sobre todos los tableros VTBT en el
lado de baja de los transformadores de distribución, para realizar un balance de
energía eficaz de acuerdo a las áreas de producción.

Implementar un sistema de medición digital en el lado de baja del transformador
de potencia de 15 MVA y un sistema de medición a la salida del alternador, con el
fin de reducir los errores en el momento de la toma de datos.

Se recomienda la creación de indicadores de consumo de energía eléctrica vs
producción, para las áreas asociadas en la fabricación de papel, como son:
-Consumo de energía del área de maquinas vs producción.
-Consumo de energía del área de recuperación y potencia vs producción.
-Consumo de energía del área de pulpa vs producción.
Con el objetivo de distribuir las responsabilidades energéticas.

Se recomienda implementar un plan de mantenimiento desde el punto de vista
energético a todo el sistema de iluminación de la planta, teniendo en cuenta la
sustitución de luminarias estándar por luminarias eficientes.
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ANEXOS

Anexo 1. Calificador niveles de gestión energética en planeación.

117

Anexo 2. Calificador niveles de gestión energética en gerencia
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Anexo 3. Calificador niveles de gestión energética en producción y
planeación
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Anexo 4. Calificador niveles de gestión energética en sistemas de
información.
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Anexo 5. Calificador niveles de gestión energética en mantenimiento.
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Anexo 6. Calificador niveles de gestión energética en comercialización y
compras.
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Anexo 7. Calificador niveles de gestión energética en representante de la
gerencia para la eficiencia energética.

123

Anexo 8. Calificador niveles de gestión energética en gestión humana.
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Anexo 9. Calificador niveles de gestión energética en contabilidad y
finanzas.
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Anexo 10. Calificador niveles de gestión energética en innovación y gestión
tecnológica
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Anexo 11. Calificador niveles de gestión energética en gestión ambiental.
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Anexo 12. Calificador niveles de gestión energética en aseguramiento de la
calidad

128

Anexo 13. Resultados obtenidos para el 4207JM del equipo MCE.
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Anexo 14. Resultados obtenidos para el 4303JM del equipo MCE.
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Anexo 15. Resultados obtenidos para el 4202KAM del equipo MCE.
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Anexo 16. Resultados obtenidos para el 4213JM del equipo MCE.
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Anexo 17. Resultados obtenidos para el 4310JM del equipo MCE.
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Anexo 18. Resultados obtenidos para el 4330HJ23M del equipo MCE.
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Anexo 19. Resultados obtenidos para el 4330HJ18M del equipo MCE.
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Anexo 20. Resultados obtenidos para el transformador 4201VTFE del equipo
MCE.
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Anexo 21. Diagrama fasorial del 4201 VTFE del equipo MCE.
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Anexo 22. Resultados obtenidos para el 4330HJ01M del equipo MCE.
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Anexo 23. Resultados obtenidos para el 4330HJ02M del equipo MCE.
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Anexo 24. Resultados obtenidos para el 4330HJ03M del equipo MCE.
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Anexo25. Resultados obtenidos para el 4330HJ04M del equipo MCE.

141

Anexo 26. Resultados obtenidos para el 4330HJ05M del equipo MCE.
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Anexo 27. Resultados obtenidos para el 4330HJ06M del equipo MCE.
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Anexo 28. Resultados obtenidos para el 4330HJ07M del equipo MCE.
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Anexo 29. Resultados obtenidos para el 4330HJ08M del equipo MCE.
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Anexo 30. Datos de desempeño lumínico
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Anexo 31. Datos de placa transformador de potencia 8104VTF.
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Anexo 32. Datos de placa transformador 8106VTF
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Anexo 33. Datos de placa transformador de alumbrado.
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Anexo 34. Resultados de las pruebas realizadas sobre el transformador
8104VTF, del equipo MCE.

DIAGRAMA FASORIAL

150

Anexo 35. Resultados de las pruebas realizadas sobre el transformador
8106VTF, del equipo MCE.

DIAGRAMA FASORIAL 8106VTF
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Anexo 36. Equipo de medida MCE.

El MCE es un equipo portátil de evaluación de estado de motores que proporciona
un análisis detallado de la condición del motor y sus circuitos asociados. Este
instrumento realiza el diagnóstico por medio de la evaluación de las cinco zonas
de falla en los motores, que incluyen el circuito de potencia, el aislamiento, el
estator, el rotor y el entrehierro.

Las pruebas son completamente no-destructivas y pueden realizarse en un tiempo
tan corto como de tres minutos. Los datos son accesibles de forma inmediata y
pueden ser recargados para revisar el historial de cada motor, generar gráficas
estadísticas o generar reportes detallados.

MCE puede realizar pruebas a la mayoría de los motores: de inducción,
sincrónicos, DC, servo, etc. Optimiza la confiabilidad e incrementa el margen de
ganancias ya que reduce significativamente los costos de mantenimiento y las
paradas de producción inesperadas.

El análisis de potencia proporciona una radiografía de la calidad de la alimentación
del motor, de la condición del circuito de alimentación, de la salud del estator, del
aislamiento a tierra y de la eficiencia del motor. Las señales de los 3 voltajes y
corrientes son rápidamente capturadas y almacenadas para su diagnóstico y
evaluación de tendencia.

SPECIFICATIONS:
Voltage:

Direct Testing:
Range: Up to 600v L-L
Accuracy*: +/- 1.0%
Secondary:
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Range: 500v on Secondary Side
Accuracy: +/- 1.0% + PT error
Current:

Range: 0-3000 amps
Accuracy: +/- 1.0%
+/-0.3A-0.10A
Resolution:
+/-50mA-200mA

Output Sensitivity:

lmV/A-10mV/A

Test Information:

Direct Testing:
Range: 0-6000 Hz

Rango de muestreo:

High - 480/second
Low - 960/second
Excentricidad - 12,288/second
Corrientes de arranque 3600/second

Resolution:

8000 lines

Physical:

Peso
32 X 45 X 9 cm
8 kg.

Temperature:

Operating: 5ºC - 35ºC
Almacenaje: -20ºC - 40ºC
Humidity: 20% - 80%
No Condensante

La calidad de la energía es estudiada a través del factor de cresta y de la
distorsión armónica total (THD). Distorsiones de la señal (a veces resultado de
cargas no lineales) producen sobrecalentamiento los que a su vez provocaran una
reducción en la vida del motor.

El circuito de alimentación y el estator se evalúan examinando los parámetros de
corriente (desbalance y los datos de secuencia negativa, positiva y cero).

Desbalances en las mediciones de Voltaje, Corriente e Impedancia se combinan
con la información de corrientes de secuencia negativa y cero para identificar
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malas conexiones o problemas en los devanados A diferencia de las corrientes de
secuencia positiva que producen torque útil, las corrientes de secuencia negativa
son causadas por puntos de alta resistencia en el motor o en su circuito
generando calor y torque negativo El incremento de las Corrientes de secuencia
negativa junto con desbalances de corriente y altas impedancias indican el
desarrollo de fallas en el estator.
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Anexo 37. Luxómetro

Los luxómetros modelos CA811 y CA813 son instrumentos portátiles, de fácil uso
equipados de sensores ópticos diseñados para ofrecer la respuesta del ojo
humano, haciendo de ellos unos instrumentos ideales para el análisis de
iluminación. El ergonómico diseño de su carcasa, su display y la selección intuitiva
de sus funciones hacen de estos instrumentos una acertada elección para
cualquier aplicación.
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