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RESUMEN 

 
 
 
En este proyecto se identificaron las principales fuentes de desperdicio de energía 

eléctrica presentes en la planta de tratamiento de agua Río Cali, que permita 

caracterizar el estado operativo y proponer estrategias de mejora en esta planta, 

localizada en el barrio San Antonio, en la ciudad de Cali, departamento del Valle 

del Cauca. 

 

Se realizó la caracterización energética de la planta de tratamiento Río Cali  para 

identificar los potenciales de ahorro de energía eléctrica sin  inversión, con 

inversión o cambio  tecnológico. 

 

Además se analizó las prácticas de mantenimiento y realizar recomendaciones 

para mejorar dichas prácticas con el fin de mejorar la eficiencia energética. 

 

También definir indicador de gestión que permitan medir los impactos en la 

relación consumo versus producción, para llevar a cabo este trabajo se realizaron 

encuestas de los datos de toda la empresa, inventario de todos los equipos 

consumidores de energía, análisis de las prácticas de mantenimiento y 

recomendaciones para mejorar dichas prácticas, a partir de datos históricos de 

consumo de energía y producción. Finalmente, del análisis de los datos recogidos 

se presentan estrategias de mejora aplicables en la planta de tratamiento Rio Cali. 
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INTRODUCCION 
 

 
Para la empresa Emcali EICE-ESP es de interés establecer medidas que le 

permitan reducir los costos en el consumo de energía eléctrica, y por ende en la 

relación producción de agua.  

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario realizar un diagnóstico, que 

permita evaluar la situación energética actual, identificando los mayores focos de 

desperdicio de energía eléctrica, y  recomendar medidas a corto, mediano y largo 

plazo, mediante la implementación de algunas herramienta de gestión energética, 

específicamente las recomendadas por el sistema de gestión integral propuesto 

por el grupo de investigación de energía GIEN de la universidad Autónoma de 

Occidente. 

Está demostrado que una gestión efectiva y permanente no puede ser lograda a 

partir de medidas independientes de ahorro y uso racional de la energía, sino 

dentro del conjunto de acciones orientadas a elevar la productividad y a mejorar la 

posibilidad en el mercado de una empresa, dentro de un programa de calidad 

total. 

La eficiencia en el uso de la energía, elemento imprescindible para la reducción de 

los costos de producción de la mayor parte de las empresas, puede ser lograda 

por 2 vías: 

La vía cara y fácil de implementación de tecnologías productivas de bajo consumo, 

o la vía barata y difícil de lograr cambios de hábitos en el uso final de la energía, 

con la tecnología existente. 

 

Parece lógico, en la situación actual de alto nivel de competitividad por precio y 

calidad del producto a la que están sometidas las empresas, agotar primero todos 

los potenciales de reducción de costos de energéticos que nos ofrece el segundo 

camino, antes de comenzar a invertir significativamente, sin consolidar un sistema 

que garantice su óptimo aprovechamiento y la evaluación real de la recuperación 

del dinero. 

Es un hecho que muchos de los problemas asociados con la energía en una 

empresa no son de índole técnicos, sino que se deben al desconocimiento y a la 

estructura creada para coordinar los esfuerzos y obtener un sistema sostenible de 

uso racional de la energía. 

 

___________________ 
1
  CAMPOS AVELLA, J.C., LORA FIGUEROA, E., MERIÑO L. 

Tecnología para la gestión energética empresarial: (I congreso internacional sobre uso racional y eficiente de la energía, 
2004, Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali) Facultad de ingeniería. Universidad del atlántico. pág. 319 
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ANTECEDENTES 
 
 
En la planta  de tratamiento de agua Río Cali se han hecho diferentes estudios 

relacionados con el ahorro energético, entre los  cuales encontramos los 

siguientes: 

 

1. Optimización del uso de la energía eléctrica en la estación de bombeo de agua 

potable “Bella vista II” de las empresas municipales de Cali, 2004. Realizada por 

James Cuesta Mena y Joaquín Marino Puente. Esta estación se encuentra fuera 

de servicio y su labor se realiza desde la estación de bombeo Bellavista III con 

motores  de alta eficiencia. 

 

2. Estudio para la adecuación de las subestaciones de la planta de tratamiento Río 

Cali, 2007.  Realizada por John Jairo Poso Ortiz.  Este estudio plantea cuatro 

propuestas. 

 

Propuesta 1. 

 

Mantener el mismo número de subestaciones con el mismo nivel de tensión 

realizando cambios tecnológicos. 

 

 Cambiar el gabinete de la celda con seccionador de MT conmutable de 

accionamiento manual. 

 

 Instalar cubículos para media tensión con relé de protección y 

comunicación. 

 

Propuesta 2. 

 

Realizar una sola subestación unificando la capacidad de los transformadores de 

las 4 primeras subestaciones con un solo transformador de 1500 Kva, que 

controle toda la carga existente. Cambiar el nivel de tensión de alimentación de 

13.2 Kv a 34.5 Kv  ganando confiabilidad. 
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Propuesta 3. 

 

Es muy parecida a la propuesta número 2, con la diferencia de mantener el mismo 

nivel de tensión vía aérea de 13.2 Kv, como alimentador de la planta, pero 

cambiando el nivel de tensión de la carga a 440 V. 

 

 

Propuesta 4. 

 

Construir la alimentación vía subterránea a 13.2 Kv con instalación de 2 

transformadores de 1500 Kv y barra de acople, con nivel de tensión de la carga a 

440 V. 

 

Recomendación. 

 

El estudio para la adecuación de las subestaciones es un proyecto que está 

aprobado para su posterior ejecución, la propuesta acogida es la propuesta de 

construcción de una subestación con un transformador de 1500 Kva, a un nivel de 

tensión de 34,5 Kv. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La planta de tratamiento de Río Cali tiene más de 80 años de funcionamiento y 

aunque ha sido renovada gran parte de la planta, existen aún equipos e 

instalaciones eléctricas antiguas, luminarias poco eficientes que en el momento 

están funcionando, pero generan sobrecostos tanto en  mantenimiento como en 

mayor consumo de energía eléctrica. 

 

Existe un contador general en la subestación 1 y otro en el sistema de bombas de 

lavado generando dos cobros de facturas. 

 

Otra dificultad se presenta en los motores de las cámaras de floculación, por su 

antigüedad son de alta fiabilidad pero de baja eficiencia y de altos consumos 

energéticos. Así mismo, la reducción de velocidad es aún mecánica, en los 

motores horizontales es necesario utilizar motor de 3.8 hp, reductor mecánico y 

variador de velocidad mecánico, en todo el conjunto son utilizados 16 

rodamientos.  

 

En cuanto a algunos daños en la red, la conexión de la subestación II a la 

subestación III de bombas de lavado, sufrió hace años un corto circuito y es por 

esto que se optó por un nuevo circuito de alimentación, quedando esta 

subestación aislada de las demás y representando vulnerabilidad en caso de 

alguna falla. 

 

De acuerdo a las anteriores situaciones, este proyecto plantea las siguientes 

inquietudes: 

 

 Evaluar el impacto de desperdicios de energía mediante la implementación de 

una herramienta de gestión energética, específicamente las recomendadas por 

el sistema de gestión integral de la energía propuesto por el grupo de 

investigación de energía GIEN.  

 

 Recomendar soluciones a los problemas planteados partiendo de un 

diagnostico energético de la planta de tratamiento de agua Rio Cali. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un diagnóstico del sistema eléctrico e identificación de los potenciales de 

ahorro de energía eléctrica en la planta de tratamiento de Río Cali. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar los potenciales de ahorro de energía eléctrica sin inversión, con 

inversión, o cambio tecnológico.  

 

 Analizar las prácticas de mantenimiento de equipos que utilizan energía y 

recomendaciones para mejorar dichas prácticas con el fin de mejorar la 

eficacia energética. 

 

 

 Definir los indicadores de gestión energética que permitan medir los impactos 

en la relación consumo versus producción. 
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1.3 METODOLOGIA UTILIZADA EN EL DIAGNOSTICO ENERGETICO 

 

 

1. Se desarrolló un inventario y caracterización de todos los elementos que 

consumen energía eléctrica para identificar donde se están presentando los más 

altos focos de ineficiencia energética. 

 

2.  Se analizó los históricos de las medidas de los contadores sin haber hecho 

cambios en el sistema eléctrico. 

 

3. Se hizo un diagnóstico de las anomalías presentes en el sistema  eléctrico de la 

planta y recomendar soluciones teniendo en cuenta las normas técnicas vigentes 

(RETIE).  

 

4. Se efectuó la recolección de la información técnica y normativa legal 

relacionada con la energía eléctrica. 

 

5. Se Identificaron los potenciales de ahorro de energía eléctrica a corto plazo, 

mediano y largo plazo. 

 

6. Se analizaron las diferentes prácticas de mantenimiento de equipos, con el fin 

de realizar las recomendaciones apropiadas  para mejorar dichas prácticas. 

 

7. Definir indicador de gestión  que permitan medir los impactos en la relación 

consumo versus  producción. 

 

8. Se realizó una  charla sobre las  recomendaciones  en el ahorro de energía con 

las  personas directamente involucrado con el ahorro de energía eléctrica en la 

planta. 

 

9. Recomendar e implementar las tareas necesarias para cumplir con los 

potenciales de ahorro a corto plazo. 
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2.  DESCRIPCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RIO CALI 

 

En 1916, cuando se inició la construcción del acueducto para el suministro de 

agua de San Antonio sin la planta de purificación, Cali contaba con 34000 

habitantes, las obras se concluyeron en 1920. Esta infraestructura se 

complementó en 1925, año en que se presentó una aterradora epidemia de 

enfermedades de origen hídrico que motivo un acuerdo del consejo de la ciudad, 

en el que se dispuso la creación de la junta constructora del acueducto. Su función 

seria reformar y ampliar el sistema de abastecimiento de agua para consumo 

humano. Las obras se iniciaron con la construcción de dos bocatomas sobre el 

Río Cali, un canal de conducción de 3850 metros de longitud, dos tanques de 

5000 3m , y la instalación de tuberías metálicas de presión. 

  

En 1927 se inició la construcción de la planta de tratamiento, la colocación de las 

primeras redes matrices y de distribución para servir a la pequeña ciudad, las 

cuales fueron encomendadas a los ingenieros Geo C. Bunker y Lewis B. Moore. 

 

Las obras consistían en la construcción de un vertedero, tres cámaras de mezcla, 

un tanque sedimentador, ocho filtros tipo americano, con una capacidad de 

producción de 33.000 metros cúbicos por día, un tanque de almacenamiento de 

7500 3m ,dos unidades de airado; una estación de bombeo para el lavado de filtros 

con capacidad de 200 3m , un edificio para maquinaria y depósitos; un edificio para 

los filtros y el laboratorio y una casa para el administrador de la planta. La planta 

fue inaugurada el 11 de noviembre de 1930. 

 

En 1931 se creó Empresas Municipales de Cali, que tan solo 10 años después 

debió realizar tres ensanches al acueducto que llego a una capacidad de 42000 
3m ,para poder atender la demanda del desbordante crecimiento de la población lo 

cual fue la base lo cual fue la base principal para la conformación de la 

infraestructura urbana que habría de exhibir la ciudad a finales de la segunda 

guerra mundial, lo cual le permitió atraer el interés de importantes industrias que 

beneficiaron el área de Cali-Yumbo. La planta fue ampliada y optimizada en 1958 

y en las décadas de los años 70 y 90[²] 

 

En la actualidad, la planta de Tratamiento de Agua  río Cali, ubicada en la calle 

este #10-26,  en  la colina de San Antonio, Noroccidente de Cali. Es una 
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importante obra que conserva su estilo arquitectónico Ingles y que contribuye con 

el  20 % del suministro del agua que toman los caleños. Tiene una capacidad de 

producción de 1.8 3m /s, de los cuales actualmente produce 1.2 3m por segundo y 

surte de agua a 500.000 usuarios aproximadamente, localizados en la parte 

antigua de la ciudad. 

 

A diferencia de las plantas de puerto Mallarino y planta Río Cauca donde se tienen 
buenas cantidades de agua, pero la calidad de esta se ve afectada por la 
contaminación del río cauca, el río Cali tiene una buena calidad del agua pero la 
cantidad de agua para abastecer el acueducto sin afectar el nivel del río Cali se ve 
comprometida en épocas de sequía.[ 2] 
 

Es una planta de captaciones lateral y sumergida, desarenadores con tres 

unidades rectangulares, conducción que pertenece a la red alta de la ciudad con 

un sistema de gravedad en tramos de canal de tubería de 1.60 m de diámetro, 

cámara de mezcla rápida por vertedero rectangular, 36 cámaras de floculación 

mecánica, tres decantadores convencionales, 20 filtros y como complemento 

cuenta con 4 tanques de almacenamiento 40000 3m  de capacidad. 

 

Tanque 1 7500 m 3  

Tanque 2 7500 m 3  

Tanque 3 15000 m 3  

Tanque 4 10000 m 3
 

 

En la figura 1, 2 y 3 se muestra el área de floculación, el área de oficinas y el área 

de laboratorio principal de la planta de tratamiento Rio Cali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________ 
2
MANCILLA, Mario.75 años de la planta de potabilización Rió Cali de San Antonio. Departamento Mercadeo. Santiago de 

Cali, 2004 



 21 

Figura 1. Foto área de floculación planta Río Cali.  
 

 
 

Figura 2. Foto área de oficinas 
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Figura 3. Foto área de laboratorio y cuarto de herramientas 

 

 
 

 

En la tabla 1 se describe cada una de las plantas de tratamiento, su caudal (m3/s), 

el porcentaje de aporte de agua tratada y el sector abastecido de la ciudad. 

  

Tabla 1. Sistema de abastecimiento de agua de Cali. 
 

 
Fuente 

Planta  
Potabilización 

Caudal (m3/s)  
Red 

Porcentaje y sector 
abastecido 
 

Diseño Actual 

Río Cauca Puerto 
Mallarino 

6,6 4,2 Baja 77,2% zona plana de 
Cali y un sector de 
zona plana de Yumbo Río Cauca 2,5 1,3 

Río Cali Río Cali 1,8 1,2 Alta 17,1% noroccidente y 
centro de Cali 

Río 
Meléndez 

La reforma 1,0 0,4 Reforma 5,7% zona de ladera 
del sur occidente de 
Cali. 

Fuente: Archivo central Emcali. [En línea]. Santiago de Cali. [Consultado el 04 de Febrero, 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.Emcali.com.co/ 

http://www.emcali.com.co/
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En la figura 4  se describe la distribución de las plantas de tratamiento, estaciones 

de bombeo y principales tanques de almacenamiento de agua potable. 

Figura 4.  Distribución  acueducto de la Ciudad de  Cali. 

 
Fuente: Archivo central Emcali. [En línea]. Santiago de Cali. [Consultado el 04 de Febrero, 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.Emcali.com.co/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emcali.com.co/
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2.1 DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 
 
 

La planta Río Cali tiene a disposición para su alimentación dos circuitos eléctricos 

de 13,2 KV: Siloé y “Carrera” 13, los cuales se llegan a la transferencia ubicada en 

la Subestación I, desde la cual se maneja la mayor parte de carga instalada 

mediante un sistema eléctrico de transferencia mecánico en media tensión; a su 

vez el circuito Carrera 13 alimenta la Subestación III en el nodo 14912, En cada 

uno de los puntos mencionados se dispone de sistemas de medición para el 

consumo de energía. 

El circuito usado en la transferencia energiza: 

 

 Subestación Eléctrica I: Alimenta los equipos ubicados en los Filtros 

Americanos, Laboratorio Central y Operación, Edificios, Floculadores, Sala 

Clorinadores y Alumbrado Perimetral parte superior de la planta. 

 

 Subestación Eléctrica II: Suministra energía a las bombas y compresor de 

Bella vista I, Aires Acondicionados Laboratorio Central y Alumbrado 

perimetral alrededor de los Tanques 1 y 2 

 

 La  Subestación III solo se encuentra energizada por el circuito “Carrera”  

13 en el nodo 14912, esta subestación no tiene respaldo mediante la 

transferencia sin embargo cuenta con una planta Eléctrica de Emergencia 

de 225 KVA.             De esta Subestación dependen: las bombas de Lavado 

de Filtros, Sopladores, Compresor filtros franceses, Edificio Filtros 

Franceses, Motobombas de Muestreo Caseta  Parchal, actuadores de  las 

Válvulas de Entrada y Salida de los TK´s y Alumbrado perimetral                

del TK 3 

 

 Subestación Eléctrica IV: Suministra energía a las bombas de Bella vista II 

 

 Subestación Eléctrica V: Se encarga de suministrar energía a las bombas 

de Bella vista III. 

 

 

 

En la figura 5 se describe el diagrama unifilar eléctrico de la planta de tratamiento 

Río Cali 

 



 25 

Figura 5. Diagrama unifilar. 
 

 
 
 
Fuente: POSO ORTIZ, John Jairo. Estudio para la adecuación de las subestaciones en la planta 
de tratamiento Rió Cali. Santiago de Cali, 2007.100p. Trabajo de grado (Ingeniero Electricista). 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 
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2.2 PROCESO TRATAMIENTO DEL AGUA 

 

Las etapas en las que se divide el proceso de tratamiento del agua son la 

captación, producción y distribución en la figura 6 se muestra más detalladamente 

cada uno de los procesos para el tratamiento del agua en esta planta. 

 

Captación: es una planta de captaciones lateral y sumergida, desarena dores con 

3 unidades rectangulares, conducción que pertenece a la red alta de la ciudad con 

un sistema a gravedad en tramos de canal y tubería de 1.60 m de diámetro. 

 

Producción: Cámaras de mezcla rápida donde se dosifica el sulfato de aluminio 

al 2%, dosificación de cal primaria y dosificación de cloro en el agua a la entrada, 

por vertedero rectangular, 36 cámaras de floculación mecánica, 3 decantadores 

convencionales, 20 filtros. 

 

Distribución: se cuenta con 4 tanques de almacenamiento y la distribución se 

hace por gravedad para la parte antigua de la ciudad y por bombeo para el tanque 

de Bella vista para la ladera de esta comunidad. 
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Figura 6. Proceso del tratamiento del agua 

 

 
Fuente: El autor 

 
Pbb= Producción Bombas de Lavado 
Pg= Producción por Gravedad 
Pbl= Producción Bombas de Lavado 
 
 
 
Tabla 2. Consumo de energía eléctrica por área. 
 

 
Área 

 
kWh diario 

Floculación 411,9 

Filtración 555,6 

Distribución 2008,8 
Fuente: El autor 
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3. CARACTERIZACION ENERGETICA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RIO CALI 
 

En esta etapa se busca determinar posibles anomalías en el comportamiento de 

los consumos a través del tiempo comparando producciones y consumos pasados 

con los actuales o los más recientes, identificando mejoras o desaciertos en las 

políticas productivas y energéticas tomadas en el pasado, en la tabla 2 y 3 se 

muestra el consumo de energía eléctrica por áreas y equipos más detalladamente. 

 

Se identifica además los niveles de gestión energética en la empresa mediante un 

software de calificación ubicado en el anexo A, y una encuesta para implementar 

este sistema en la planta de tratamiento Rio Cali, ubicado en el anexo C.  

 
 
3.1 DISTRIBUCION ENERGETICA DE LA PLANTA 
 
 
Tabla 3. Distribución del consumo energético de la planta. 
 

 
Distribución energética de la planta 

 
kWh diario 
 

Aires acondicionados 
 

347,3 

Motores bombas de lavado 
 

490,6 

Motores  Floculación 
 

363,1 

Motores y bombas Bellavista III 
 

1108,8 

Comprensores  y  Motores toma de 
muestra agua  
 

159,9 

Iluminación 
 

562,6 

Equipos de oficina, equipos de 
laboratorio, herramientas de taller, 
equipos de cocina + pérdidas técnicas. 
 

1134,9 

Total 4167,2 
Fuente: El autor 
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Figura 7. Consumo energético de la planta por areas 
 

 
Fuente: El autor 

 
 
Se evidencia en la figura 7 que las areas de mayor consumo son los motores y 

bombas de Bellavista III, que son 4 conjuntos de motores y bombas encargadas 

de bombear el agua hacia el tanque de siloe ubicado en la ladera; la otra area 

mayor consumidora son las oficinas,equipos de laboratorio, herramientas de taller 

y electrodomesticos,etc. 

 

 
Tabla 4. Consumo energia electrica por mes. 
 

 
Periodo 
 

 
Consumo (kWh) 

Enero /2010 127,484 

Febrero/2010 118,766 

Marzo/2010 110,008 

Abril/2010 125,826 

Mayo/2010 124,897 

Junio/2010 136,716 
Fuente: El autor 
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En la tabla 4 se muestran los consumos de energía eléctrica desde el mes de 

enero hasta junio del 2010, y se observa que el mes de mayor consumo se dio en 

el mes de junio con un consumo de 136,716 kWh y el menor se dio en el mes de 

marzo con un consumo de 110,008 kWh. 

 
3.2 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALES DE AHORRO Y LINEA META 

 

Mediante la herramienta de diagrama de dispersión y correlación entre la energía 
y producción de agua, se identificaron tanto los potenciales de ahorro como la 
línea base de medición de ahorros de la planta. 
 
Determinar si los componentes de un indicador de consumo de los consumos 
energéticos se deben a variaciones de la producción, adicionalmente:   
 
 

-Determinar en qué medida la variación de los consumos energéticos se debe a 

variaciones de la producción. 

 

-Mostrar si los componentes de un indicador de consumo de energía están 

correlacionados entre sí, y por lo tanto, si el indicador es válido o no. 

 

-Determinar cuantitativamente el valor de la energía no asociada a la producción. 

 

-Identificar el modelo de variación promedio de los consumos respecto a la 

producción. 

 

 

E= m.P + Eo 

 

Dónde: 

 

E: Consumo de energía en el periodo 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. 

 

m.P: Es la energía utilizada en el proceso. 
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Figura 8. Consumo versus producción sin aplicar producción equivalente. 

 

 
          Fuente: El autor 

 

Una vez graficada la línea de tendencia entre energía y producción de agua se 

observa en la figura 8 que a pesar de realizar algunos procesos de filtrado, 

podemos observar la baja correlación de R=0.089, es decir que no existe 

correlación entre los parámetros de consumo y de producción, es necesario 

aplicar otra técnica conocida como producción equivalente. Teniendo en cuenta 

que la correlación es un indicador importante en el análisis E vs P. 
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3.3 PRODUCCIÓN EQUIVALENTE. 

 

La producción que actualmente se toma no refleja el comportamiento energético 

de la planta, por lo tanto se requiere aplicar el método de producción equivalente 

para calcular el termino adecuado de producción que refleje  el comportamiento 

energético real del proceso, teniendo en cuenta el agua almacenada, producción 

de agua por gravedad, agua de bombeo  a Bellavista III, agua del consumo 

interno, lavado de filtros y el gasto energético asociado a cada uno de estas 

producciones  intermedias. 

 

 

La producción equivalente en este tipo de procesos, se calcula estableciendo el 

grado de avance o de terminación de la producción en proceso con respecto al 

consumo energético final [³].  Por lo tanto para este análisis se tuvieron en cuenta 

los siguientes parámetros determinados para el periodo base seleccionada: 

 

1-Producción Bombeo bella vista. 

2-Producción por gravedad. 

3-Producción Bombas de lavado y consumo interno. 

4-La variación del agua almacenada (∆), es calculado diariamente del total de los 
5-tanques donde se almacena el agua. 
6-Consumo energía eléctrica en bombas de lavado 

7-Consumo energía eléctrica área de floculación. 

8-Consumo energía eléctrica Bombeo Bella vista III 

9-Consumo total de energía Eléctrica en toda la planta. 

 

Tomando como producto de referencia el agua bombeada en Bellavista ya que es 

aquella que mayor consumo energético tiene asociado, la producción equivalente 

en este proceso, se calcula convirtiendo matemáticamente desde el punto de vista 

energético los productos intermedios, variación en el inventario de agua ∆,  

producción por gravedad Pg, y producción bombas de lavado Pbl, a valores 

equivalentes de la producción Bellavista Pbb, según se analiza a continuación:   

 

Pbb eequivalent-bl
P

Pbb eequivalent-g
P

Pbb eequivalent-Δ
P

bb
P

eequivalent
P  (1) 
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Donde  

*
Cte

C
  

Pbb eequivalent-Δ
P

f
        (2) 

 

Pg*
Cte

Cf

Pbb eequivalent-g
P         (3) 

 

Pbl
Cte

CfCbl
*

Pbb eequivalent-bl
P        (4) 

 

Al reemplazar las ecuaciones 2,3 y 4 en la 1, como resultado para el cálculo de la 

producción equivalente del proceso, se obtiene la siguiente ecuación  que se 

resume en la tabla 5.  

 

 

 

 

Tabla 5. Ecuación de producción equivalente  

 

Ecuación matemática 
 

Función 

 
 

P= )*)(())(*)(( Pbl
Cte

CfCbl
Pg

Cte

Cf
pbb  

Calcular el 
término 
adecuado de 
producción que 
incluya el 
comportamiento 
energético real 
del proceso. 

Fuente: González Hinestroza, Adriana Janeth; Ing. Química. Universidad del valle. Asistente 
investigación GIEN. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia.2011 

      
      Pbb=Producción bella vista [t/día] 

 
Cte=Consumo total de energía [kWh/día] 
 
Cbl=Consumo bombas de lavado [kWh/día] 
 
Pg= Producción por gravedad [t/día] 
 
∆= Variación del agua almacenada [t/día] 
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Cf= Consumo floculación [kWh/día] 
 
Pbl= Producción bombas de lavado [t/día] 
 

     

 
Dentro del proceso de tratamiento del agua la producción de bombeo de 
Bellavista esta al final del proceso, "desde el punto de vista energético la 
producción equivalente es igual al producto final que se obtiene en el proceso 
más o menos el equivalente de los productos intermedios equivalentes 
energéticamente al producto final obtenido [3]. 
 
 

 
En la tabla 6 se muestran los datos de producción y consumo  de energía eléctrica 
entre el 01 de enero y junio 30 de 2010, utilizados para obtener el diagrama de 
dispersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
3
 González Hinestroza, Adriana Janeth; Ing. Química. Universidad del valle. Asistente investigación 

GIEN. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Colombia.2011 

Tabla 6. Datos de producción y Consumo de la planta enero-junio 2010 
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Fecha 
Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) Fecha 

Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) Fecha 

Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) 

1 en 3072 11081,7715 1 fe 4456 18574,0945 
01 
ma 4232 18880,0956 

2 en 3268 8877,55511 2 fe 3612 5272,4526 2 ma 4488 30749,6926 

3 en 6324 43748,9066 3 fe 3280 
-
3299,07414 3 ma 4120 21535,986 

4 en 4808 28987,8475 4 fe 3856 12274,1992 4 ma 4060 18740,7215 

5 en 3919 15781,6572 5 fe 4076 16291,7611 5 ma 4144 19830,5878 

6 en 4036 18075,6739 6 fe 3648 14846,2081 6 ma 4208 22843,7246 

7 en 4024 18489,9511 7 fe 3108 9215,27713 7 ma 3328 27521,2017 

8 en 4012 17390,7883 8 fe 4184 17315,3705 8 ma 4256 17511,4188 

9 en 3548 11473,88 9 fe 4976 32588,7303 9 ma 4124 19543,4378 

10 
en 2928 7884,77032 10 fe 3436 1531,19893 

10 
ma 4024 19097,668 

11 
en 3108 8859,56083 11 fe 5036 32717,3564 

11 
ma 4036 22018,234 

12 
en 3940 12179,7383 12 fe 4512 23507,7614 

12 
ma 4584 25204,9557 

13 
en 3711 8325,83617 13 fe 3452 7615,5003 

13 
ma 3608 12143,818 

14 
en 5417 34935,4194 14 fe 4064 29797,1136 

14 
ma 3280 15885,6778 

15 
en 4380 18045,8959 15 fe 3780 8519,05348 

15 
ma 4624 23349,7578 

16 
en 3452 8752,34355 16 fe 3900 12029,6404 

16 
ma 3780 11301,9006 

17 
en 3488 16432,1119 17 fe 4012 16273,4634 

17 
ma 4060 20186,8649 

18 
en 4284 17220,0838 18 fe 4072 16273,6366 

18 
ma 4204 22867,1653 

19 
en 3856 11859,0893 19 fe 3944 12095,8875 

19 
ma 4948 31395,3824 

20 
en 3832 11848,6183 20 fe 3708 11635,1275 

20 
ma 4000 19717,7193 

21 
en 4040 14668,073 21 fe 3404 17817,2444 

21 
ma 3048 12820,6551 

22 
en 4296 20465,1849 22 fe 3404 48,1573232 

22 
ma 3400 16968,2351 

23 
en 4119 20044,6225 23 fe 4148 17061,9389 

23 
ma 4956 29931,6997 

24 
en 3796 21714,8535 24 fe 4336 23984,2344 

24 
ma 4452 28331,1121 

25 
en 4720 24122,0713 25 fe 4536 26287,8987 

25 
ma 4512 24377,0334 

26 
en 4492 23551,0818 26 fe 4108 19207,3349 

26 
ma 4000 17505,1204 

27 
en 3800 11166,526 27 fe 3500 7437,48646 

27 
ma 3648 15604,4447 

Fecha Consumo Producción Fecha Consumo Producción Fecha Consumo Producción 
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(kWh) (m3) (kWh) (m3) (kWh) (m3) 

28 
en 4172 20081,198 28 fe 3364 15997,0815 

28 
ma 3720 21806,2077 

29 
en 3952 13660,0264       

29 
ma 4648 26791,6241 

30 
en 4263 21993,1556       

30 
ma 4268 23833,9838 

31 
en 3500 15851,1401       

31 
ma 4328 23206,4013 

01 
ab 3120 9730,4197 

01 
ma 3940 14699,649 01 ju 3388 4554,04935 

2 ab 4244 26530,8865 2 ma 4036 24817,2338 2 ju 3388 6313,61862 

3 ab 3352 30090,9466 3 ma 4200 11829,0433 3 ju 4168 21022,8937 

4 ab 3240 15591,3528 4 ma 4364 15170,9866 4 ju 4964 27821,5375 

5 ab 4256 14851,0072 5 ma 4792 20825,8969 5 ju 3804 16171,2361 

6 ab 4340 20536,0466 6 ma 4540 17357,9181 6 ju 2864 4990,27367 

7 ab 4716 25107,1703 7 ma 4660 18372,8557 7 ju 2988 5686,81265 

8 ab 4160 18525,3806 8 ma 3760 5591,55142 8 ju 4536 21988,7727 

9 ab 5132 34608,3815 9 ma 6104 39340,5859 9 ju 3784 12147,6019 

10 
ab 3820 34427,7743 

10 
ma 4584 15239,4823 10 ju 4192 23057,7582 

11 
ab 4840 35619,7083 

11 
ma 4340 11508,5864 11 ju 3096 

-
6256,52148 

12 
ab 3304 

-
3635,72777 

12 
ma 4912 20502,9603 12 ju 4720 28212,6943 

13 
ab 3952 13493,9856 

13 
ma 4204 8165,98916 13 ju 3452 19094,0441 

14 
ab 4268 19969,783 

14 
ma 6064 30839,7257 14 ju 3620 15679,3656 

15 
ab 4228 22462,7608 

15 
ma 4640 25161,7329 15 ju 4256 17036,472 

16 
ab 4572 24434,1766 

16 
ma 3940 34350,9159 16 ju 6272 43557,9039 

17 
ab 3728 12537,971 

17 
ma 4136 12502,8805 17 ju 3400 441,863239 

18 
ab 3096 6020,3365 

18 
ma 5012 13185,7915 18 ju 3940 15238,7183 

19 
ab 3976 15880,9654 

19 
ma 5284 20504,4308 19 ju 3380 6297,81052 

20 
ab 5844 36133,4894 

20 
ma 4268 13314,252 20 ju 4500 22814,1189 

21 
ab 3828 11389,5715 

21 
ma 3992 10888,752 21 ju 4316 21436,2323 

22 
ab 3440 941,014763 

22 
ma 4632 24575,2197 22 ju 4132 18842,2889 

23 
ab 5480 32918,6305 

23 
ma 3280 7621,06017 23 ju 7016 50022,7823 

24 
ab 3892 13025,9165 

24 
ma 4608 17835,9118 24 ju 3460 7672,14287 

25 
ab 2680 

-
4211,13214 

25 
ma 4756 19372,019 25 ju 6736 45114,2498 
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Fecha 
Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) Fecha 

Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) Fecha 

Consumo 
(kWh) 

Producción 
(m3) 

26 
ab 3864 12391,4778 

26 
ma 4392 17232,852 26 ju 2240 

-
30413,0813 

27 
ab 4452 18262,5021 

27 
ma 4500 16443,3593 27 ju 2972 3815,41189 

28 
ab 3940 17519,8997 

28 
ma 4536 17723,8372 28 ju 4428 20525,6246 

29 
ab 4220 14225,8514 

29 
ma 4220 17651,6951 29 ju 4404 23358,9248 

30 
ab 4668 21652,2202 

30 
ma 4404 23619,8605 30 ju 4096 20475,0129 

      
31 
ma 6752 43006,2992       

Fuente: El autor 

  
En la figura 9 se muestra el diagrama de dispersión,  lo cual indica que existe una 
buena correlación de 0.75 entre los datos y se pueden obtener resultados 
confiables y más exactos  

 
 
Figura 9.  Consumo versus producción aplicando producción equivalente. 
 
 

 
Fuente: El autor 
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3.4 LINEA BASE Y META DE LA PLANTA RIO CALI 

 
Para la construcción de la línea meta, se tiene en cuenta los puntos de mayor 
eficiencia en este caso todos los que están por debajo de la línea de tendencia o 
línea base promedio. Con estos puntos se realiza una nueva linealización con la 
cual se obtiene una nueva ecuación con un nuevo intercepto menor al de la línea 
base promedio como se muestra en la figura 10. 
 
En el caso de la línea base se aplicó el concepto de producción para establecer la 
ecuación característica. 
 
La diferencia entre el intercepto de la línea base promedio y el intercepto de la 
línea base meta representa el potencial del ahorro energético por variabilidad 
operacional. 

 
  

 
    
 
 
 Figura 10. Línea Base y Línea Meta 

 
         Fuente: El autor 
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Línea Base: 0,0656X +2944,9494 
 
Línea Meta: 0,0656X +2656,4367 
 
 
Tabla 7. Resultados Consumo vs Producción (E vs P) 
 

 
Fuente: El autor 
 

Como se muestra en las tablas 7 y 8 el índice de correlación es 0.7496, lo que 
indica que hay una buena relación entre estos parámetros, la energía no asociada 
a la producción es de 103.864,57 kWh por año equivalente a $33.963.714, lo cual 
no es despreciable y nos indica que se están presentando perdidas y debemos 
comenzar a actuar. 

 
Tabla 8. Resumen resultados obtenidos. 
 

 
Variable 

 
Valor 

 
Precio 

Consumo de energía promedio 4178  

Índice de correlación de los datos 0,75  

Energía no asociada a la producción  70,47 %  

Potencial de ahorro :día 288,51 kWh $94.343 

Potencial de ahorro :mes 8655,38 kWh $283.030 

Potencial de ahorro: año 103.864 kWh $33.963.714 

Fuente: El autor 
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La energía no asociada a la producción puede ser  por los siguientes factores: 

 
-Iluminación: El alumbrado de sótano de filtros franceses y americanos, 
permanece encendido día y noche. Cuenta con 24 lámparas fluorescentes de 2*39 
W y 5 bombillas de 250 W, como se puede apreciar en la figura 11.  

 
Figura 11: Fotos Filtros Americanos y Franceses 

 

 
 
 
 
En otros lugares, la estación de bombeo llamada “filtros”, la estación de bombeo 
Bella vista III y el edificio de almacenamiento del Cloro son lugares donde 
permanecen encendidas las lámparas por varias horas durante el día y gran parte 
de  ellas utilizan balastos magnéticos de tecnología antigua y alto consumo 
energético. 
 
-El consumo de energía eléctrica de equipos de oficina y equipos de aires 
acondicionados 

 
-Las subestaciones se encuentran en su gran mayoría sobredimensionadas para 
las cargas actuales. Un ejemplo de ello es la Subestación II y su transformador de 
150KVA, que manejan un alumbrado perimetral  y un comprensor. Por otro lado, la 
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subestación IV que alimenta la planta de bombeo Bellavista II, cuenta con un 
transformador de 500 KVA, trabajando en vacío y generando pérdidas, ya que 
Bella vista II solo funciona en caso de no funcionar Bella vista III, que son bombas 
de alta eficiencia y muy confiables. 

 
-Pérdidas técnicas de operación. 

  
El objetivo después de obtener una nueva línea de tendencia es tratar de 

estandarizar la operación sobre estos puntos de mayor eficiencia, de esta manera 

se puede obtener producciones más eficientes. 

 

 

3.5 ANALISIS DEL INDICE DE CONSUMO vs PRODUCCIÓN 
 

El diagrama IC vs P es muy útil para establecer sistemas de gestión energética, 

estandarizar procesos productivos a nivel de eficiencia. Existe un punto donde 

comienza a dispersarse el índice de consumo para bajas producciones, este punto 

se denomina punto crítico. Producciones por encima del punto crítico no cambian 

significativamente el índice de consumo, sin embargo, por debajo del punto crítico 

se incrementa cada vez más. 
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Figura 12.  Índice de consumo versus producción 
 

 
Fuente: El autor 
 

La producción de agua debe estar por encima de los 5000  para que el consumo 
de energía no se aumente con relación a la producción, como se puede apreciar 
en la figura 12. 

 
En la planta no se cuenta con un índice de consumo para una producción dada. 
 
Tabla 9. Indicador base 100 
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Fuente: El autor 

 
 
 
 
Los valores por encima de 100 muestran la eficiencia energética del proceso para 
esos días del mes de julio de 2010 de producción. 
Los 6 días que aparecen en color amarillo, del mes de julio presentaron 
ineficiencia energética, como se puede observar en la tabla 9. 
 
 

Fecha 
Producción 
(m3) 

Consumo 
(kWh) 

Energía 
Tendencia 
(kWh) Ic medido 

Ic 
Tendencia 

Indicador 
Base 100 

 kWh 
Acumulado 

01-jul 13702,0966 3804 3863,55095 0,27762175 0,28196787 101,565482 -59,5509536 

02-jul 20880,7646 4216 4380,41505 0,20190832 0,20978231 103,899788 -223,966004 

03-jul 17342,7786 3852 4125,68006 0,22210974 0,23789037 107,104882 -497,646061 

04-jul 17395,14 3300 4129,45008 0,18970816 0,23739102 125,134851 -1327,09614 

05-jul 11975,525 4376 3739,2378 0,36541195 0,31223999 85,4487615 -690,333942 

06-jul 21586,1814 4484 4431,20506 0,20772549 0,20527971 98,8225928 -637,539003 

07-jul 25382,3146 4644 4704,52665 0,18296204 0,18534664 101,30333 -698,065657 

08-jul 18939,227 4056 4240,62435 0,21415869 0,22390694 104,551882 -882,690003 

09-jul 25674,7413 4776 4725,58137 0,1860194 0,18405566 98,9443336 -832,271374 

10-jul 23576,704 3596 4574,52269 0,15252344 0,19402724 127,211421 -1810,79406 

11-jul 29039,4457 4308 4967,84009 0,14834994 0,17107214 115,316622 -2470,63415 

12-jul 16276,3124 4016 4048,89449 0,24673894 0,24875994 100,819086 -2503,52864 

13-jul 48852,174 7556 6394,35653 0,1546707 0,13089195 84,6262113 -1341,88517 

14-jul 13479,9008 3680 3847,55286 0,27299904 0,28542887 104,553067 -1509,43803 

15-jul 22379,0259 4132 4488,28986 0,18463717 0,20055787 108,622698 -1865,72789 

16-jul 7405,52236 3352 3410,19761 0,45263519 0,46049386 101,736206 -1923,9255 

17-jul 19872,2619 3944 4307,80286 0,19846759 0,21677466 109,22421 -2287,72836 

18-jul 2906,70294 2764 3086,28261 0,95090556 1,06178123 111,660008 -2610,01097 

19-jul 21400,4617 4256 4417,83324 0,19887421 0,20643635 103,802473 -2771,84421 

20-jul 17019,9306 3596 4102,435 0,21128171 0,24103712 114,083287 -3278,27922 

21-jul 21205,482 4300 4403,7947 0,20277775 0,20767246 102,41383 -3382,07392 

22-jul 23693,7141 4452 4582,94742 0,18789794 0,19342461 102,941317 -3513,02134 

23-jul 15901,3122 4060 4021,89448 0,25532484 0,25292846 99,0614403 -3474,91582 

24-jul 21295,7566 4144 4410,29448 0,19459276 0,20709734 106,426025 -3741,21029 

25-jul 16420,9127 3512 4059,30571 0,21387362 0,24720342 115,583876 -4288,51601 

26-jul 15520,3481 4088 3994,46507 0,26339615 0,25736955 97,7119634 -4194,98107 

27-jul 20570,168 4280 4358,0521 0,20806831 0,21186274 101,823647 -4273,03317 

28-jul 18232,0943 4012 4189,71079 0,22005152 0,22979866 104,429481 -4450,74396 

29-jul 56595,0009 4304 6951,84007 0,07604912 0,12283488 161,520448 -7098,58403 

30-jul 24971,1558 4500 4674,92321 0,18020792 0,18721293 103,887183 -7273,50724 

31-jul 6999,49627 3328 3380,96373 0,47546279 0,48302958 101,591458 -7326,47098 

Promedio       0,2483036 0,26114698 105,172448   
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3.6 GRAFICO DE TENDENCIA O DE SUMAS ACUMULATIVAS (CUSUM) 
 
Este gráfico se utiliza para monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la 
Variación de sus consumos energéticos, con respecto a un período base dado. A 
partir de él también puede determinarse cuantitativamente la magnitud de la 
energía que se ha dejado de consumir o se ha sobre consumido hasta el momento 
de su actualización. 
 
 
 
 
Figura 13. Grafico de tendencia (Cusum) 
 

 
Fuente: El autor 

 
Los datos son analizados para el mes de julio comparado con la ecuación 
encontrada para los 6 meses anteriores, el consumo se reduce y se ahorran  
7326 kWh mensuales, como podemos apreciar en la figura 13. 
 

 
3.7 DIAGRAMA DE PARETO 

 

 El diagrama de pareto es muy útil para aplicar la ley de pareto o ley 80-20 se 

utiliza para identificar el 20 % de los equipos que provocan el 80% del consumo de 

energía eléctrica en la totalidad de los motores eléctricos y en la tabla 9 se 

muestra el inventario total en  la planta Rio Cali.  

 
 
  



 45 

 Tabla 9. Consumo energía eléctrica de los motores 
 

 
Equipo 

 
h.p 

 
Voltaje 

 
Corriente 

Horas 
trabajadas/día 

Consumo 
energía 
eléctrica kWh 

Motor 1 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 2 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 3 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 4 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 5 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 6  3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 7 3.8 218 7.2 24 67,96 

Motor 8 3.8 219 7.5 24 33,98 

Motor 9 3.8 218 7.2 24 33,98 

Motor 10 3.8 219 7.5 24 33,98 

Motor 11 3.8 218 7.2 24 33,98 

Motor 12 1.8 219 3.66 24 33,31 

Motor 13 1.8 219 3.66 24 33,31 

Motor 14 1.8 219 3.66 24 33,31 

Motor 15 1.8 219 3.66 24 33,31 

Motor 16 1.8 219 3.66 24 33,31 

Comprensor 5 218 8,9 1 3,36 

Motor 
Siemens 

70 214 70.9 6 157,66 

Motor 
general 
Electric 

75 217 91.5 6 206,32 

Allis 
challmer 

15 220 38,6 4 58,82 

Emerson 1 150 451 143,3 15 1678,8 

Emerson 2 150 451 140,9 3 330,1 

Emerson 3 150 451 0 0 0 

Emerson 4 150 451 0 0 0 
 Fuente. El autor 
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 Figura 14. Grafico Pareto de Motores 
 

 
Fuente: El autor 

 
Como se ve en la figura 14  las áreas donde se presenta el mayor consumo de 

energía eléctrica son los motores  utilizados para el bombeo para el tanque de 

Siloe, y los motores General electric y Siemens utilizados para el bombeo 

utilizados en el lavado de filtros y para consumo interno son los motores que les 

debe prestar mayor interés. 

 
 

3.8 GRAFICO DE CONTROL. 

 
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, en la tabla 11 se tienen los datos utilizados para 

realizar el diagrama de control. 

 
Consumo promedio, Cp: 14892    kWh 
Desviación estándar, Ds: 1983,94516 
LCS (Limite de control Superior)= Cp+1,5*Ds 
LCI (límite de control inferior)=Cp-1,5* Ds 
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Tabla 11. Datos del diagrama de control 
 

 
Mes kWh/mes Ds Cp LCS LCI 

ene-10 116956 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 

feb-10 117912 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 

mar-10 127088 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 

abr-10 122652 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 

may-10 142012 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 

jun-10 122512 9168,32859 124855,333 138607,826 111102,84 
Fuente: El autor 

 
 Figura 15. Grafico de control. 

 

 
       Fuente: El autor 

 
 

De la figura 15  podemos observar que la variable consumo se encuentra fuera del 

limite de control para el mes de mayo con un consumo de 142,012 kWh por 

encima del promedio  dentro de los limites de control, esto se debe a que para 

esta fecha se iniciaron las obras de construccion del nuevo laboratorio en la planta 

y el consumo de energia electrica se aumento significativamente. 
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3.9 RECOMENDACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
MEDICIÓN EN FUNCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE 

EFICIENCIA. 
 
Estado actual  
 
Con el actual sistema de medición con el que cuenta  la planta Rio Cali no es 
posible discriminar el consumo energético por áreas para el establecimiento de 
potenciales de ahorro puesto que, como se observa, en esta etapa del estudio la 
medición actual de consumo solo se encuentra discriminada en los equipos de 
bombas de lavado,  pero sin seguimiento a los procesos de consumo de kWh 

La planta de acueducto Rio Cali, tiene el enfoque de medición principal o de todas 

las instalaciones. Este esquema no es apropiado para la búsqueda de eficiencia 

en el cual se encuentran, pues no permite ejercer control de las variables en las 

diferentes etapas del proceso y también presenta un impedimento para controlar, 

verificar y calcular los ahorros obtenidos por la implementación de proyectos de 

inversión o programas de ahorro. 

En la figura 16 se muestra la propuesta para la instalación de los nuevos 

medidores que permitan hacer seguimientos a los indicadores de eficiencia 

propuestos tanto a nivel general como a cada una de las áreas y equipos 

seleccionados durante el proceso de caracterización. 

Figura 16. Arbol de propuesta de seguimeinto 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Medición Propuesta             Medición Existente 

Fuente: El autor 
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 En la tabla 12 se muestra la medida recomendada en cuanto a la instalación de 
nuevos medidores en la planta de tratamiento Rio Cali.      

Tabla 12. Costos medidores 

Oportunidad 

identificada 

AREA Medida 

recomendada 

Costo de la 

mejora($) 

(sin IVA) 

Instalación de 

medidores 

Tratamiento y 

Suministro 

2 medidores 

power logic 

(Schneider) 

Pm 810 

$ 2.480.000 c/u 

Fuente: El autor 

 
 

4. RECOMENDACIONES PARA IMPLEMENTAR EL USO RACIONAL Y 
EFICIENTE DE LA ENERGIA ELECTRICA. 

En este capítulo se hace un diagnostico e inventario de los diferentes equipos 
consumidores de energía eléctrica y se complementa con las tablas 24 y 25 
ubicadas en el anexo B. 

 

4.1 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El diagnóstico de iluminación consistió en verificar el estado actual del sistema de 
iluminación respecto a los parámetros estipulados por el reglamento vigente, 
RETIE y RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público). 
Adicionalmente, se verificaron los niveles de luminancia del sistema en cuanto a 
los tipos de actividad en cada área.  
Conforme a lo anterior se permitió constatar los siguientes aspectos:  
 
-Identificar los sistemas de iluminación respecto al tipo de tecnología utilizada.  

-Identificar los sistemas de iluminación respecto al consumo de energía según la 
utilización del mismo.  

-Verificar el cumplimiento normativo de los niveles de iluminancia según la 
actividad de cada área.  

-Identificar la eficiencia del sistema según los niveles de iluminación medidos.  
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4.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

4.2.1 Tecnología y consumo.  El sistema de iluminación de la planta Rio Cali 
se caracteriza en la  tabla 13: 



 51 

Tabla 13. Caracterización del sistema de iluminación 
 

 
Nota: Contactor-Fotocelda= C-F  Swiche= S 

AREA O SECCION 
TIPO DE 
LAMPARA 

ARREGLO 
DE 
LIMUNARI
AS 

POTENCIA 
TOTAL 
(W) 

NUMER
O DE 
LUMINA
RIAS 

(KW) MES 
TOTAL 

TIEMPO 
DE USO 
(H/DIA) 

MODO DE 
CONTROL  

Cuarto eléctrico, 
mecánico fluorescente 2 x 39 W 468 6 56.16 4 S 

cuarto mantenimiento fluorescente 2 x 39 W 468 6 168.5 12 S 

cuarto de 
herramientas y 
vigilancia 

incandescente 1 x 100 W 100 1 100 1 S 

fluorescente 2 x 39 W 312 4 74.88 8 S 

comedor y auditorio 
reuniones 

fluorescente 2 x 39 W 78 4 28.08 3 S 

fluorescente 2 X 39 W 312 4 9.36 1 S 

baños hombres fluorescente 2 X 39 W 156 2 14.04 3 S 

Secretaria fluorescente 2 X 39 W 156 2 23.4 5 S 

oficina 1 fluorescente 2 X 75 W 300 2 108 12 S 

oficina 2 
fluorescente 2 X 39 W 312 4 74.88 8 S 

incandescente 1 x 100 W 100 1 3 1 S 

oficina 3 
fluorescente 2 X 39 W 156 2 18.72 4 S 

fluorescente 2 X 39 W 156 2 37.44 8 S 

laboratorio de calidad fluorescente 2x32 W 896 14 161.28 6 S 

Cocina fluorescente 2 X 39 W 156 2 37.44 8 S 

laboratorio de control 

fluorescente 2 X 17 W 204 6 48.96 8 S 

fluorescente 
2X32 W 704 11 84.48 4 S 

fluorescente 
2x32 W 128 2 92.16 24 S 
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            Fuente: El autor 

 

 

 

 

AREA O SECCION 
TIPO DE 
LAMPARA 

ARREGLO 
DE 
LIMUNARI
AS 

POTENCIA 
TOTAL 
(W) 

NUMER
O DE 
LUMINA
RIAS 

(kW) MES 
TOTAL 

TIEMPO 
DE USO 
(H/DIA) 

MODO DE 
CONTROL  

 filtros franceses 

fluorescente 2X32 W 192 3 69.12 12 S 

incandescente 1 x 100 W 100 1 24 8 S 

fluorescente 2 X 39 W 624 8 449.28 24 S 

Mercurio 1 X 125 875 7 315 12 S 

Mercurio 1 X 250 1.000 4 720 24 S 

filtros americanos 

fluorescente 2 X 39 W 390 5 140.4 12 S 

fluorescente 2 X 39 W 1.248 16 898.56 24 S 

Mercurio 1 X 125 w 500 4 180 12 S 

              

casetas entrada fluorescente 2 X 39 W 234 3 14.04 2 S 

Alumbrado perimetral 

Mercurio 1 X 125 w 3.500 28 1.260 12 C-F 

Mercurio 1 X 250 w 11.000 44 3.960 12 C-F 

Sodio 1x400 w 9.200 23 3.312 12 C-F 

Subestaciones 
eléctricas 

fluorescente 2 X 39 W 390 5 23.4 2 S 

Mercurio 1 X 125 w 250 2 90 12 S 

Mercurio 1 X 250 w 250 1 180 24 S 

Sodio 1x400 w 400 1 144 12 C-F 

incandescente 1 x 100 W 100 1 6 2 S 
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4.2.2 Niveles de iluminación según la actividad.  En la tabla 14 se muestra 
los niveles de iluminación medidos y los niveles de iluminación 
recomendados en el RETIE. 

 
Tabla 14. Caracterización de eficiencia y niveles de iluminación. 
 
 

 
 
Área 

Niveles de 
iluminación 
(lx) medidos 

Niveles  de 
iluminación 
(lx) RETIE 

Min Medio Máx Min Medio Máx 

1 Laboratorio calidad 620 650 720 500 750 1000 

2 Oficina secretaria 1 800 900 1220 300 500 750 

3 Oficina ingeniero 1 470 540 580 300 500 750 

4 Oficina ingeniero 2 390 418 430 300 500 750 

5 Laboratorio principal 623 850 1500 500 750 1000 

6 Oficina secretaria 2 470 510 540 300 500 750 

7 Oficina Instrumentista 154 180 220 750 1000 1500 

8 Bombas de Lavado 212 270 290 200 300 500 

9 Taller mecánico_ eléctrico 208 339 355 200 300 500 

10 Subestación 1 390 450 520 200 300 500 

11 Subestación 2 280 350 370 200 300 500 

12 Subestación 3 280 340 350 200 300 500 

13 Subestación 4 210 212 220 200 300 500 
Fuente: El autor 

 
 

4.2.3 Propuesta de mejoramiento para la sustitución de lámparas 
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Tabla 15. Resumen de la propuesta de mejoramiento para la sustitución de lámparas 

ESTADO ACTUAL  PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 
ESTIMACIÓN DE 
POTENCIALES DE AHORRO  

Oportunidad 
identificada 

AREA 

Consumo 
energético 
actual 
(kWh*año) 

Medida 
recomendada 

Costo de la 
Mejora ($) 
(Sin IVA) 

Ahorro 
energético  
(kWh*año) 

Total Ahorro 
económico 
($/año) 

Recuperación de la 
Inversión (años) 

  Uso de 
lámparas 
Fluorescentes 
de 36 W y 
Balastos 
Electromagnétic
os 

Iluminación 32269 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas 
Fluorescentes de 32 
W T8 y Balastos 
Electrónicos 

75 unidades 
 
 
 
$4.005.000 

11902 $3.891.654 1,02 

  Uso de 
lámparas 
Fluorescentes 
de 75 W y 
Balastos 
Electromagnétic
os 

Iluminación 
1296 
 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas 
Fluorescentes de 32 
W T8 y Balastos 
Electrónicos 

2 unidades 
$106.800 

1123 $367.221 0,29 

Mercurio* 
250W 

Alumbrado 
perimetral 

39960 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas de 
sodio*150 w  

37 unidades 
$5.550.000 

15984 $5.226.768 1,06 

Reducción 
tiempo de 
iluminación 
filtros franceses 
y americanos 

Alumbrado 
filtros 

18743 
Instalación de 
censores de 
ocupación 

Kit completo 
12 unidades 
$1.200.000 

11260 
 

 
$3.682.281 
 

0,32 

Mercurio* 
250W 

Alumbrado 
perimetral 

4680 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas de metal 
halide*150 w  

7unidades 
$910.000 

1872 $612.144 1,5 

Fuente: El autor 
 

TOTAL    $11.771.800 42141 $13.780.068 0,85 
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De la tabla 15  se obtiene el siguiente análisis, si se realiza la sustitución  de 

luminarias y la instalación de censores de ocupancia  para reducir el tiempo en 

que permanecen encendidas las luminarias en el área de sótanos de filtros 

franceses y americanos, se logra una disminución del consumo de energía por el  

orden de 42.141 kWh*año, con un ahorro anual de $13.780.068 millones, con una 

inversión de $11.771.800 millones y con un tiempo de retorno de la inversión de 

0,85 años. 

 

4.2.4 Consideraciones sobre iluminación. 

 

-Se recomienda instalar sistemas automáticos en toda la planta para encender y 

apagar todo el alumbrado externo (foto celda), actualmente el alumbrado en su 

gran mayoría se encuentra automatizado existe una parte que se enciende y 

apaga por medio de interruptores. 

 

-Se recomienda instalar sensores de ocupancia en los sótanos de filtros franceses 

y americanos, donde se presenta un alto consumo de energía eléctrica por que 

permanecen encendidas las lámparas por 24 horas continuas. 

 

-Respecto al tipo de tecnología utilizada en los sistemas de iluminación, estos 

corresponden principalmente a fluorescente y de mercurio. En ellos se observa 

que la mayoría han cumplido su ciclo de vida, se recomienda cambiar las 

lámparas de mercurio 250 W, por lámparas de sodio de 150 W. 

 

-Actualmente en la planta se han reemplazado algunas lámparas de baja 

eficiencia, estas por contar con balasto magnético consumen un 30% más del 

consumo de energía eléctrica.  Se recomienda cambiar la totalidad de las 

lámparas por lámparas de alta eficiencia. 

 

-En términos del consumo de energía, el mayor consumo energético se encuentra 

en los sistemas de iluminación con tecnología de mercurio, que se utiliza para 

iluminar áreas generales externas e interiores en los sótanos de filtros franceses y 

americanos. Esta iluminación es la que se encuentra en peor estado en razón al 

cumplimiento de su vida útil. Al respecto, realizar el cambio de ésta tecnología por 

iluminación de sodio o metal halide, sería conveniente según la aplicación y los 

niveles de iluminancia plasmados en la reglamentación vigente RETIE y RETILAP. 
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-Se recomienda cambiar las acometidas eléctricas del área de laboratorio 

principal, oficinas y taller de mantenimiento por que cuentan con muchos años de 

servicio. 

 

-Apagar las luces cuando las instalaciones estén desocupadas. 

 

-Se recomienda contratar una inspección RETIE para las instalaciones eléctricas. 

 

-Las áreas que tienen tubos fluorescentes T8 o eficientes es el laboratorio de 

calidad únicamente.  

 

-Los niveles de iluminación en todas las áreas se encuentran en los rangos 

exigidos según la tabla , excepto la oficina del instrumentista donde se realizan 

trabajos de electrotecnia y son necesarios unos niveles más elevados de 

iluminación para dichas labores. 

 

 
4.3 SUBESTACIONES 

4.3.1 Caracterización de las subestaciones.  En la tabla 16 se describe 
detalladamente las características de cada uno de los transformadores que 
posee cada subestación.  
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Tabla 16. Subestaciones eléctricas. 

 

 
Ítem 
 

 
Área 

 
Marca 

 
Capacidad 
(Kva) 

 
Enfriamiento 

 
Primario 

 
Secundario 

T1 Subestación 
I 

ABB 315 Aceite 13200 240-120 

T2 Subestación 
II 

Ateliers 150 Aceite 13200-
12800 

216-125 

T3 Subestación 
III 

ALG 
(1958) 

225 Aceite 13200 216 

T4 Subestación 
IV 

Siemens 
(1981) 

500 Aceite 13200-
11400 

456-263 

T5 Subestación 
V 

Siemens 630 Aceite 13200 454-262 

T6 Subestación 
VI 

ABB 30 Aceite 13200 460-228 

Fuente: El autor 

4.3.2 Cargas eléctricas de cada subestación.  En la tabla 17 se indica las 
áreas que se alimentan desde cada subestación. 

 
Tabla 17. Suministro de energía de  cada subestación 
 

Área Capacidad 
(Kva) 

Suministro energía 

Subestación I 315  Alimenta los equipos ubicados en los Filtros 
Americanos, Laboratorio Central y Operación, 
Edificios, Floculadores, Sala Clorinadores y 
Alumbrado Perimetral parte superior de la 
planta. 
 

Subestación II 150 Suministra energía a las bombas y compresor 
de Bella vista I, Aires Acondicionados 
Laboratorio Central y Alumbrado perimetral 
alrededor de los Tanques 1 y 2 

 
 

Subestación III 225  bombas de Lavado de Filtros, Sopladores,    
Compresor  
  filtros franceses, Edificio Filtros Franceses, 
Motobombas de muestreo Caseta  Parchal, 
actuadores de  las Válvulas de entrada y Salida 
de los TK´s y Alumbrado perimetral    del TK 3 
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Subestación IV 500 Suministra energía a las bombas de Bella vista 
II 

Subestación V 630 suministra energía a las bombas de Bella vista 
III 

Fuente: El autor 

 

4.3.3 Consideraciones sobre las subestaciones.   

 
-La planta Rio Cali necesita modernizar los equipos en las subestaciones N. 1,2,3 
y 4 por la obsolencia manifiesta de los mismos que no cumplen con las normas 
establecidas por el RETIE.[5] 

 
-En caso contrario debe contemplarse la construcción de una subestación 
central.[5] 

 
-Se debe realizar un cronograma de trabajo para realizar un mantenimiento 
preventivo para mantener los diferentes equipos de las subestaciones en buen 
estado y libres de polvo.[ 4] 

 
-Al realizar una subestación central que controle todos los equipos de mando y 
fuerza, se debe cambiar el nivel de tensión de servicio de 220 voltios de los 
motores a un nivel de 440 voltios, para evitar las caídas de tensión ante la 
distancia que se encuentran los equipos en servicio, independientemente del nivel 
de tensión que sirva como alimentador ya sea 13,2/34,5 Kv [4] 

 
-El proyecto para la construcción de una sola subestación central fue aprobado 
para su posterior ejecución, se hacen las siguientes recomendaciones para que no 
se generen mayores pérdidas de energía eléctrica. 

 
-La Subestación IV está trabajando en vacío generando pérdidas de energía 
eléctrica, se recomienda desconectar esta subestación. 

 
-Las cargas conectadas en la subestación II, se recomienda instalarlas en la 
subestación V  y desconectar esta subestación para reducir el consumo  por 
perdidas en vacío de energía eléctrica. 
 
________________ 
4
POSO ORTIZ, John Jairo. Estudio para la adecuación de las subestaciones en la planta de tratamiento Rió Cali. Santiago 

de Cali, 2007.100p. Trabajo de grado (Ingeniero Electricista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingenierías. 

 
-Se recomienda interconectar la subestación III con la subestación V para que 
exista más confiabilidad en caso de una falla de esta, además con esta labor se 
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suprimiría el pago de 2 facturas que se están generando, porque la subestación III 
actualmente está conectada a un circuito independiente. 

 
-El índice de carga debe estar entre el 75% y el 100%, si se necesita instalar 
cargas en un futuro. 
 
 

4.4 MOTORES 

4.4.1 Caracterización de los motores. En la tabla 18 se indica las características 
de cada uno de los motores, el tiempo de uso diario y el consumo de energía 
eléctrica de cada motor.
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Tabla 18. Caracterización de los motores.

AREA O SECCION MARCA 
CORRIENTE (A) 
Medida 

TENSION (V) 
Medida 

NUMERO DE 
MAQUINAS 

H.P 
TIEMPO 
DE USO 
(H/DIA) 

kWh /MES 
TOTAL 

Floculadores horizontales Siemens 7.5 218 7 3.8 24 8240,38 

Floculadores horizontales Siemens 7.5 218 4 3.8 12 2354,39 

Floculadores verticales SW 3.66 219 5 1.8 24 2885,53 

Comprensor Emerson 28 208 1 5 1 174,72 

Bombas lavado filtros 

Siemens 174 220 1 70 5 5741,36 

Allis chalmers 38,6 220 1 15 4 1018,94 

G.Electric 182 220 1 75 6 7206,5 

Bella vista III 
(Premium efficient) Emerson 143,3 451 1 150 15 29079,14 

Bella vista III 
(Premium efficient) 

Emerson 140,9 451 1 150 3 5718,42 

Emerson 142,3 451 1 150 0 0 

Emerson 140,3 451 1 150 0 0 

Bella vista II U.S Electric 170 440 3 150 0 0 

Toma muestras de agua Siemens 4,88 215 3 0.75 24 2266,05 

Disolución de Cal 
 
 

SM 11 230 2 5 6 910,8 

Siemens 10 260 1 2 3 234 

M&S 7.8 230 1 1.5 1 53,82 

Century 3.8 230 2 1/4 1 52,44 

Comprensor Weg 11 230 2 5 2 303,60 

Total       66240,09 
Fuente: El autor 
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4.4.2. Propuesta para la sustitución de motores.  En la tabla 19 se indica el estado actual de los motores 
del área de floculación, se muestra la propuesta de mejoramiento y por último se calcula el potencial de 
ahorro por cambio tecnológico.  

 
Tabla 19. Resumen propuesta sustitución de motores. 
 

ESTADO ACTUAL  
PROPUESTA DE 
MEJORAMIENTO 

ESTIMACIÓN DE 
POTENCIALES DE AHORRO  

Oportunidad 
identificada 

AREA 

Consumo 
energético 
actual 
(kWh*año) 

Medida 
recomendada 

Costo de la 
Mejora ($) 
(Sin IVA) 

Ahorro 
energético  
(kWh*año) 

Total Ahorro 
económico 
($/año) 

Recuperación 
de la Inversión 
(años) 

  Motor 
de 3.8 h.p 
horizontales 
 

Floculació
n 

10594,77 

Sustitución de 
actual tecnología 
por motores de 2 
h.p marca WEG 
Reductor de 
velocidad y 
agitadores de 
agua. 

11 
unidades 
 
 
 
$10.000000 C/ 
Unidad 

5425,02 

$1.773.981 
Costo 
mantenimiento 
completo 
$840.804 
Total  
$2.614.785 

3.82 

Fuente: El autor 

 
-Se recomienda cambiar todos los motores de floculación de 3.8 h.p  horizontales, por motores  de 2 h.p,  porque se 
reduciría el consumo de energía eléctrica y además  reducción en el tiempo y costos de mantenimientos del 
conjunto motor reductor que tienen en total 16 rodamientos.  

 
-Es recomendable instalar un banco de condensadores en el área de floculación para mejorar el factor de potencia 
bajo que en el momento de hacer la medición su valor fue 0,12. 
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4.4.3. Cargabilidad de los diferentes motores.  En la tabla 20, 21 y 22 se 
indican la cargabilidad de cada uno de los motores del área de floculación, 
bombas de lavado y bombas de bella vista III. 

 
Tabla 20. Cargabilidad de los motores de floculación 
 

potencial 3,8 h.p motor horizontal 1,8 h.p motor vertical 

Corriente de operación 7,5 Amp 3,66 Amp 

Corriente Nominal 11 Amp 6,9 Amp 

Cargabilidad  % 68 53 
         Fuente: El autor 

 
 
Tabla 21. Cargabilidad de los motores de bombas de lavado. 
 

potencial 70 h.p 75 h.p 15 h.p 

Corriente de 
operación 

146,6 Amp 150,1 Amp 49,2 Amp 

Corriente Nominal 174 Amp 182 Amp 38,6 Amp 

Cargabilidad  % 84 82 102 

          Fuente: El autor 

 
Tabla 22. Cargabilidad de los motores bombas de bellavista III 
 

potencial 150 h.p 150 h.p 150 h.p 150 h.p 

Corriente de 
operación 

143,3 Amp 140,9 142,3 140,3 

Corriente 
Nominal 

169 Amp 169 Amp 169 Amp 169 Amp 

Cargabilidad  % 84 83 84 83 

          Fuente: El autor 

 
4.4 PLAN DE ACCIÓN PARA CARACTERIZACIÓN. 

 
 En la tabla 23 se indica el resumen consolidado del plan de acción en iluminación, 
motores, subestaciones e instalación de nuevos medidores. 

 
Tabla 23. Resumen Consolidado del plan de acción 
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Oportunidad 
identificada 

AREA 

Consumo 
energético 
actual 
(kWh/año) 

Medida 
recomendada 

Costo de la 
Mejora ($) 
(Sin IVA) 

Ahorro 
energético  
(kWh*año) 

Total Ahorro 
económico 
($/año) 

Recuperación de la 
Inversión (años) 

  Uso de 
lámparas 
Fluorescentes 
de 36 W y 
Balastos 
Electromagnétic
os 

Iluminación 32269 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas 
Fluorescentes de 32 
W T8 y Balastos 
Electrónicos 

75 unidades 
 
 
 
$4.005.000 

11902 $3.891.654 1,02 

  Uso de 
lámparas 
Fluorescentes 
de 75 W y 
Balastos 
Electromagnétic
os 

Iluminación 
1296 
 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas 
Fluorescentes de 32 
W T8 y Balastos 
Electrónicos 

2 unidades 
$106.800 

1123 $367.221 0,29 

Mercurio* 
250W 

Alumbrado 
perimetral 

39960 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas de 
sodio*150 w  

37 unidades 
$5.550.000 

15984 $5.226.768 1,06 

Reducción 
tiempo de 
iluminación 
filtros franceses 
y americanos 

Alumbrado 
filtros 

18743 
Instalación de 
censores de 
ocupación 

Kit completo 
12 unidades 
$1.200.000 

11260 
 

 
$3.682.281 
 

0,32 

Mercurio* 
250W 

Alumbrado 
perimetral 

4680 

Sustitución de actual 
tecnología por 
lámparas de metal 
halide*150 w  

7unidades 
$910.000 

1872 $612.144 1,5 
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transformador 
Subestación 
II (150 Kva) 

 

Las cargas 
conectadas en la 
subestación  II se  
recomiendan  
instalarlas en la 
subestación V, y 
desconectar esta 
subestación. 
 

 
Interruptor 
automático 40 
Amp, $50.000 
80 mts  de cable 
encorchetado  
4*10 
$560.000 
Mano obra 
$480.000 
Total $1.090.000 

12.479 $4.080.633 3 meses 

transformador 
Subestación 
IV (500 Kva) 

 

Esta subestación se 
encontraba 
trabajando en  vacío 
generando pérdidas 
de energía eléctrica, 
se recomienda 
desconectar esta 
subestación. 
 

$0 20.863 $6.822.201 0 

  Motor 
de 3.8 h.p 
horizontales 
 

floculación 10594,77 

Sustitución de actual 
tecnología por 
motores de 2 h.p  
Reductor de 
velocidad y 
agitadores de agua. 

11 
unidades 
 
 
 
$10.000000 C/ 
Unidad 

5425,02 $1.773.981 5,63 

Instalación de 
Medidores 

Medidores 
internos 

 
Instalación de 3 
medidores power 
logic  pm 810 

$2.480.000 
C/Unidad 

 $7.440.000  

Fuente: El autor 
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5. ORGANIGRAMA E INFRAESTRUCTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTO. 
 

En la figura 17 se indica el organigrama del personal que elabora en la planta  Rio 
Cali. 
 
Figura 17. Grafico organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: El autor 
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5.1 ESTADO ACTUAL DEL MANTENIMIENTO A NIVEL GERENCIA. 

 

  

Actualmente, EMCALI se encuentra implementando un modelo de mantenimiento 

para las cuatro Plantas de Tratamiento de Agua Potable del Departamento de 

Producción y Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales de la Gerencia-Unidad 

estratégica de negocios de Acueducto y Alcantarillado. Lo anterior, debido a la 

necesidad de implementar sistemas gerenciales de mantenimiento, con el fin de 

optimizar la capacidad de las plantas, reducir el riesgo y los costos de 

mantenimiento. [5] 

 

Este modelo, pretende desarrollar un plan estratégico en función de la 

confiabilidad y disponibilidad de activos productivos de las Plantas y Estaciones de 

Bombeo de la Gerencia de Acueducto y Alcantarillado, aplicando herramientas de 

gestión de mantenimiento basado en la optimización integral del mantenimiento 

OIM, y mantenimiento centrado en la confiabilidad MCC. [5] 

 

Tomando como base el modelo que la empresa está implementando, la auditoría 

propone incluir un componente de mantenimiento centrado en eficiencia. A 

continuación, se presenta un resumen del esquema del plan que EMCALI está 

adelantando y posteriormente, los detalles de la propuesta de la auditoría para 

incluir en dicho modelo, el programa de mantenimiento centrado en la eficiencia.  

 
5.2 RESUMEN DEL MODELO DE MANTENIMIENTO DE  EMCALI 

5.2.1 Objetivos del programa  

 
-Mantener la capacidad operativa de las Plantas y Estaciones de Bombeo en el 
100% de disponibilidad.  

- Desarrollar estrategias de mantenimiento a partir de las fallas funcionales de los 
equipos.  

- Aplicar sistemas computarizados Sigmas con el propósito de gerencia el 
mantenimiento de las Plantas y Estaciones de Bombeo.  

- Mejoramiento de la productividad y calidad del mantenimiento.  

- Buscar niveles de excelencia en el proceso de mantenimiento.  
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Para aplicar el sistemas de gestión de mantenimiento en las plantas de EMCALI 
EICE ESP utilizando el software de mantenimiento ADSUM para lograr la 
disponibilidad y confiabilidad de los activos que intervienen en los procesos 
productivos de las plantas y estaciones de bombeo. Además de Integrar a todo el 
personal de plantas y estaciones de bombeo en sistemas de Gestión de 
mantenimiento.[ 5] 
  
Este es un software que puede ser accedido desde cualquier ubicación remota sus 
aplicaciones tienen que ver con programar tareas de mantenimiento preventivas, 
calcular los costos de mantenimiento por sitio productivo, guardar registros de 
trabajos ejecutados y la Integración con recursos humanos y recursos físicos SRF. 
[5] 
 

5.2.2 Opciones del programa 

 
-Programar tareas de mantenimiento preventivas.  

- Calcular los costos de mantenimiento por sitio productivo. 

- Guardar registros de trabajos ejecutados.  

- Integración con Recursos humanos y recursos físicos SRF.  

- Aumenta la productividad laboral. 

- Aumenta la tasa de vida de los equipos. 

- Generar órdenes de trabajo manuales y automáticas. 

- Permite generar reportes de indicadores de clase mundial.  

-Permite generar ficha técnica de los equipos. 

-Permite generar órdenes de trabajo desde un equipo remoto.  

-Reducción de paradas no programadas. 

- Minimizar costos operativos. 

- Evaluación de activos  

 
________________________ 
5
Auditoria energética ANDESCO [en línea]. [Consultado 08 de febrero de 2011]. Disponible en Internet. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/media/CAMARA
%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+an
desco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com 

 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/media/CAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/media/CAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/media/CAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
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5.2.3 Indicadores  

 
-Disponibilidad de equipos. 

- Cantidad de preventivos vs correctivos. 

-Cumplimiento de órdenes de trabajo. 

- Efectividad total del equipo (O.E.E.)  

- Horas paradas de la maquina No planificadas. 

-  Número de paradas de la máquina. 

-Costos. 

- Tiempo entre fallas (Time between failure TBF) 

- Tiempo medio entre fallas (Mean time between falilure MTBF) 

-  Tiempo necesario para reparar (Time to repair TTR) 

- Tiempo medio Para reparar (Mean time to repair MTTR)  

- Sugerencias de mejoras implantadas  

 

5.2.4 Los programas con los cuáles se hace la gestión del mantenimiento 
son:  

 
-Programas de mantenimiento por trabajo programados. 

- Programa de mantenimiento por rutas de inspección. 

-  Programa de mantenimiento predictivo. 

-  Programa de mantenimiento por rutinas. 

-  Gestión de activos (sigmas)  
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5.2.5 Situación actual del programa de mantenimiento de equipos actuales 
en la planta de tratamiento rio Cali. 

 
Para identificar en qué situación se encuentran los trabajos de mantenimiento en 
la planta de tratamiento Rio Cali, se obtiene información con el personal de 
mantenimiento.  Se toman en cuenta las estadísticas realizadas en cuanto a 
mantenimientos tanto preventivos como correctivos llegando a las siguientes 
conclusiones: 
 
 
-El programa que las empresas municipales de Cali utilizaba era el programa 
Sigma, instalado sobre la plataforma Oracle. 

 
-El nuevo programa se instalo es el Adsum Kallpa (Sistema de gestión de 
Mantenimiento).esta programa se comenzó a utilizar en marzo de 2009, fue 
creado por PARQUESOFT. 

 
-Gran parte de los trabajos que se realizan en la planta, a todos sus equipos son 
de tipo correctivo. 

 
-En la planta de tratamiento Rio Cali, solo se tienen hojas de vida de algunos 
equipos, en la tabla 25 del anexo B se tiene la hoja de vida de un motor de 
floculación, y los datos más relevantes  de los demás equipos no se encuentran 
registrados. 

 
-Se cuenta con un almacén para la gran mayoría de referencias de repuestos 
necesarios para realizar los mantenimientos. Si este repuesto no se encuentra en 
el inventario, son gestionados estos repuestos por el ingeniero y si es posible 
mediante caja menor se hace la compra. 

 
-Los trabajos realizados por los contratistas son el rebobinado de motores, 
mantenimiento de comprensores, aire acondicionado y maquinado de piezas. 

 
-Los trabajos de mantenimiento preventivo que se realizan en la planta son 
arrojadas por el programa adsum kallpa en las fechas planeadas para dichos 
mantenimientos. Los trabajos de mantenimiento más comunes son inspección del 
estado del aceite para transformadores, inspección del estado de las tierras termo 
grafías y análisis de vibraciones, megueo a los motores 

 
-Existen 2 formas de generar órdenes de trabajo cuando el programa me arroja 
unas órdenes programadas anualmente y cuando se generan manualmente. Las 
elaboradas por el programa, se genera la orden y se entrega a la persona 
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encargada del trabajo. Las elaboradas manualmente, de acuerdo a las 
necesidades que se presentan diariamente se pueden presentar escritas a la 
persona encargada de manejar el programa o escribir en el programa para ser 
observada y elaborada en el sistema y se sigue el mismo procedimiento que las 
generadas por el sistema. 

 
-Cuando la orden es entregada, esta tiene un tiempo límite de ejecución de 1 mes, 
si no se realiza dentro de este límite dentro en el informe que se realiza cada mes 
aparece como no ejecutada y se califica en un porcentaje, se tiene como meta 
dentro de mantenimiento cumplir con el 80% de las órdenes para cumplir con las 
metas impuestas por la empresa. 

 
-Cuando la persona entrega la orden realizada, se genera el reporte y se escribe 
lo que se le hizo al equipo, luego se cierra la orden y esta se da por finalizada. 

5.2.6 Recomendaciones sobre mantenimientos. 

 

-Cada vez que la empresa adquiera un nuevo equipo es recomendable que se 
ingrese a la base de datos del programa de mantenimiento para así, poder 
programar sus actividades en frecuencias recomendadas por el fabricante. 

 
-Sistematizar la entrada y salida de materiales y herramientas para tener un mayor 
control en el inventario. 

 
-Es necesario adquirir implementos de seguridad faltantes y completar el 
inventario herramientas para garantizar la seguridad del personal involucrada en el 
mantenimiento. 
 
-Se recomienda hacer más mantenimiento preventivo en motores y bombas para 

evitar daños en equipos que puedan generar paradas en la producción. 

 
-El mantenimiento dirigido a la eficiencia energética es una nueva filosofía 

incorporada a la gestión del mantenimiento en las empresas, en la que se hace 

referencia a la Eficiencia Energética de[6]: 

 
 
 
 
________________ 
6
Auditoria energética ANDESCO [en línea]. [Consultado 08 de febrero de 2011]. Disponible en 

Internet.http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/mediaA
MARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.
ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/mediaAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/mediaAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wcuYuxbQ7HEJ:www.andesco.org.co/site/assets/mediaAMARA%2520AA/PRESENTACI%C3%93N%2520E.%2520ENERG%C3%89TICA%2520EMCALI%2520A%2520ANDESCO.ppt+andesco+%2Bauditoria+eficiencia+energetica+emcali+2010&cd=1&hl=es&ct=clnk&source=www.google.com
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1- Los equipos y sistemas antes de perder disponibilidad generalmente pierden 

eficiencia. 

 

2-La pérdida de eficiencia del equipo genera costos operacionales generalmente 

no contabilizados en las empresas.  

 

3-Significativo incremento de los costos operacionales de un equipo sistema 

desde que este comienza a perder eficiencia hasta que se realiza el 

mantenimiento por pérdida de disponibilidad.  

 

4- Los costos de las rutinas de mantenimiento para recuperar eficiencia son 

inferiores a los costos de las rutinas de mantenimiento dirigido a recuperar 

disponibilidad.  

 
Desafíos de un Mantenimiento Centrado en la Eficiencia  
 
-Definir equipos claves.  

-Registro en línea de la eficiencia energética.  

-Registro en línea de cambio de costos operacionales.  

-Rutinas de mantenimiento dirigido a la eficiencia energética  

-Costo de las rutinas de mantenimiento.  

-Eventuales costos ambientales  
 

Las rutinas de mantenimiento dirigido a la eficiencia deben aplicarse cuando el 

incremento de los costos operacionales por pérdidas de eficiencia es iguales a los 

costos de aplicación de las rutinas. En los costos operacionales por pérdidas de 

eficiencia pueden incluirse los eventuales costos ambientales. Los beneficios se 

calculan por el valor de la reducción de costos operacionales en el tiempo por 

recuperación de la eficiencia del equipo.[ 6] 
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Cómo afecta a los equipos y sistemas el transcurso del tiempo 

 

 

-Deterioro en el estado de las instalaciones  

-Altas variabilidad en los procesos.  

-Bajas eficiencias no detectadas.  

-Análisis de los sistemas de medida en las operaciones del sistema.  

-Selección apropiada de los indicadores energéticos y análisis del consumo de 
energía v/s producción.  

-Establecimiento del nivel óptimo de producción  

-Análisis de tendencias en el uso de la energía.  
 

-Capacitación y estímulos al personal, en este sentido el potencial de contribución 

de  los trabajadores de nivel base, poseen un enorme potencial de contribución al 

mejoramiento continuo de las empresas y organizaciones, pero requieren ser 

capacitados y estimulados para ello.
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6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio son importantes en la toma de  

decisiones para que la gerencia realice actividades encaminadas hacia la gestión 

y uso eficiente de la energía eléctrica. 

 

Después de los análisis realizados se obtuvo un potencial de ahorro por año de 

103.864 kWh, equivalente aproximadamente a $33.963.528 de pesos, en este 

sentido se realizó una caracterización del consumo de energía no asociado a la 

producción que consistió en la identificación de áreas, equipos de mayor 

incidencia en esta energía. 

 

Fue necesario incluir el método de producción equivalente para analizar el 

consumo de energía eléctrica con relación a la producción de agua, ya que la 

correlación entre los datos de producción y consumo era muy baja, debido a que 

la producción que actualmente se toma no refleja el comportamiento energético de 

la planta. 

 
Los análisis realizados en este proyecto permitieron detectar una falencia en 

cuanto a indicadores de consumo de energía eléctrica, es necesario implementar 

la instalación de medidores de energía eléctrica por áreas para llevar un monitoreo 

y control de los equipos mayores consumidores. 

 
Se recomienda incluir en los planes de mantenimiento el concepto de 

mantenimiento centrado en la eficiencia puesto que  los costos de estas rutinas 

son inferiores a los costos  de las rutinas dirigidos a recuperar disponibilidad. 

 

Es importancia vincular y comprometer en el tema de ahorro energético a los 
responsables de las diferentes áreas así como a los operarios de todas y cada una 
de las máquinas. 
 
Para que este proyecto tenga una buena acogida y se inicien nuevos proyectos 
con los resultados obtenidos, es necesario que exista un compromiso de alta 
gerencia. 
 
Personalmente este proyecto fue muy enriquecedor ya que se hizo un trabajo 
práctico y se aplicaron muchos temas vistos en lo largo de la carrera de ingeniería 
eléctrica e investigar en otros temas nuevos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Si se realiza la sustitución de luminarias y la instalación de censores de ocupancia 

para reducir el tiempo en que permanecen encendidas las luminarias en el área de 

sótanos de filtros franceses y americanos, se logra una disminución del consumo 

de energía por el orden de 42.141 kWh*año, con un ahorro anual de $13.780.068 

millones, con una inversión de $11.771.800 millones y con un tiempo de retorno de 

la inversión de 0,85 años. 

 

Se recomienda cambiar todos los motores de floculación de 3.8 h.p horizontales, 
por motores de 2 h.p, porque se reduciría el consumo de energía eléctrica y 
además reducción en el tiempo y costos de mantenimientos del conjunto motor 
reductor que tienen en total 16 rodamientos.  
 
 
Es recomendable instalar un banco de condensadores en el área de floculación 
para mejorar el factor de potencia bajo, que en el momento de hacer la medición 
su valor fue 0,12. 
 
 
La cargabilidad en el área de floculación, el motor 1.8 hp al 58% y 3.5 al 65% de 

cargabilidad, los motores de bombas de lavado de 70 hp al 84%, motor de 75 hp al 

82 y el motor de 15 hp al 102% de cargabilidad, en el área de distribución los 4 

motores de 150 hp están por el orden de 84 % de cargabilidad. 

 

 

Los niveles de iluminación medidos en cada una de las áreas cumplen con los 

estándares exigidos por norma Retilap, necesarios para una iluminación 

adecuada. 

 

 

Se han tomado en cuenta algunas recomendaciones como la desconexión de la 

subestación II y la subestación IV que en la actualidad ya es un hecho. 

 

 

En la cocina se utiliza estufa eléctrica y se recomienda reemplazarlas por estufa a 

gas para reducir considerablemente el consumo de energía eléctrica. 
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Se recomienda tener una persona encargada del área de eficiencia energética. 
 
 
Es importante que haya un compromiso desde alta gerencia para este tipo de 
iniciativas dentro de la empresa. 

 
 
 

Definir una política, que la empresa incluya la parte de gestión. 
 
 
Instalación de medidores en las áreas de tratamiento y distribución para llevar un 
control sobre los indicadores de eficiencia y los consumos de energía eléctrica 
reales de la planta. 
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Informe de prácticas con calificaciones deficientes (menor o igual a 2, con nota 
máxima de 5) 
 
 
 
Al analizar las encuestas anteriores, podemos deducir que para la Planta  de 
tratamiento de agua  Río Cali la eficiencia energética en estos momentos no es 
prioridad de sus objetivos. 
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ANEXO B. INVENTARIO DE EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGIA ELECTRICA 
 
 
Tabla 24. Aires acondicionados 
 
AREA O SECCION 
 
 
 
 

MARCA 
CORRIENTE 
(A) 
placa 

TENSION 
(V) 
placa 

NUMERO DE 
MAQUINAS 

POTENCIA 
EN W 

TIEMPO 
DE USO 
(H/DIA) 

kWh 
/MES 
TOTAL 

auditorio reuniones Samsung 12 110 2 1330 1 79,2 

oficina 1 Panasonic 12 115 1 1330 6 248,37 

oficina 2  

       

Elg 12 110 2 1330 4 316,76 

oficina 3  12 110 1 1330 4 158,38 

laboratorio  de calidad Elg 70 208-230 2  5 4368 

laboratorio de control Elg 28,5 220 2 6250 4 1504,8 

subestación 5 

Elg 8,6 220 1 1330 24 2724,48 

Elg 12,9 220 2 2820 6 1021,68 
Fuente: El autor 
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Tabla 25. Equipos Varios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: El autor 

 
 
 
 
 

EQUIPO CANTIDAD 

Computadores 18 

Nevera 7 

Televisor 5 

Grabadora 8 

Horno microondas 4 

Fotocopiadora 2 

Ventilador 2 

Cafetera 2 

Estufa eléctrica 4 

Máquina de escribir 1 

Teléfono IP 8 

Radio de comunicación 4 

Licuadora 1 

Esmeril 3 

Plancha agitadora 1 

Plancha 2 

Balanza 4 

Campana extractora 1 

Baño ultrasónico 1 

PH metro 2 

Spetronic 1 

Turbidímetro 1 

Conducto metro 1 

Pipetas electrónicas 2 

Apagador de cal 1 

Horno secador 1 

Vitrina enfriadora 1 

Incubadora 2 

Baño maría 1 

Auto clave 3 

Congelador 1 

Horno esterilizador 2 

Destilador 1 

Equipo de jarras 1 

Actuadores 8 
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Tabla 26. Hoja de vida motor floculación 

 

Fuente: El autor 

 

 

Fecha de 
instalación 

Descripción Tipo de 
mantenimiento 

Descripción del 
reporte 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
finalización 

Horas de paro 
de equipos 

30/06/1994 Mca-2063 
Motor bomba 
reforzadora de 
presión de cloro 

Preventivo 
programado 

Limpieza de 
contactos 

07/06/2010 
10:00 a.m. 

07/06/2010 
12:00 p.m. 

600 minutos 

30/06/1994 Mca-2063 
Motor bomba 
reforzadora de 
presión de cloro 

Preventivo 
programado 

Se lubrico con grasa 
sintética 

17/06/2010 
11:00 a.m. 

17/06/2010 
12:00 p.m. 

300 minutos 

30/06/1994 Mca-2063 
Motor bomba 
reforzadora de 
presión de cloro 

Preventivo  
programado 

Ajuste mecánico 26/07/2010 
13:00 p.m. 

26/07/2010 
14:00 p.m. 

420 minutos 

30/06/1994 Mca-2063 
Motor bomba 
reforzadora de 
presión de cloro 

Preventivo 
programado 

Se lubrica con grasa 
sintética 

20/08/2010 
10:00 a.m. 

20/08/2010 
11:00 a.m. 

240 minutos 

30/06/1978 Unidad de 
agitación 
floculador  

# 30 

Preventivo 
programado 

Limpieza de motor, 
ajuste de las 
conexiones, revisión 
de la corriente de la 
acometida y corriente 
de funcionamiento. 

27/07/20
10 
10:00 
a.m. 

27/07/20
10 
12:00 
p.m. 

480 
minutos 
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ANEXO C. ENCUESTA PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTION DE 
LA ENERGIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO RIO CALI 
 
De acuerdo a la guía HERRAMIENTAS PARA EL ANALISIS DE 
CARACTERIZACION DE LA EFICIENCIA ENERGETICA, realizado por 
COLCIENCIAS, UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO, UNIVERSIAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE se indica lo siguiente. “Para que su empresa logre establecer los 
pasos básicos para implementar el sistema de gestión integral de energía en su 
primera fase, se hace necesario determinar el estado inicial de la misma. Esto se 
lograra a través de la primera encuesta denominada.”ENCUESTA DE 
IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÒN DE LA  EMPRESA (ESTABLECIMIENTO, 
INSTALACIONES, ENTORNO Y ANTECEDENTES”, en la cual se provee de 
datos necesarios para una plena identificación de las actividades que realiza la 
empresa. Esta encuesta debe aplicar como primer paso y debe realizarse 
consultando datos reales en cada una de las áreas de las cuales surja la 
información requerida”. 
 

 

 

1. Datos generales de la empresa 

 

Razón social de la empresa: planta de tratamiento rio Cali 

 

Dirección: Calle 3 Oeste · 10-26 

Ciudad: Cali 

Región: Valle 

Barrio: San Antonio 

Representante legal: Susana Correa      

Cargo: Gerente 

Actividad: prestación de servicios públicos 

 

2. Organización  

Número de días de trabajo al mes: 30 días 
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3. datos referentes al mantenimiento planificado 

 

¿La empresa realiza algún tipo de mantenimiento periódico? 

 

Si x No  

 

¿Con que periocidad se realiza el mantenimiento?  

 

 

Diario x Mensual x Anual x 

 

Diaria                     mensual                          anual 

 

mantenimiento correctivo x 

mantenimiento preventivo x 

mantenimiento predictivo x 

 

4. actividades principales del proceso productivo 

 

Tratamiento de agua potable 

 

Formato para el diagnóstico energético inicial y ambiental asociado al 

consumo energético 

 

Turnos Nº  de trabajadores 83 empleados 

 horario  

1 de 

22:00 

p.m.   a 

06:00 

a.m. Operación 

2 de 

06:00 

a.m. a 

14:00 

p.m. Operación 

3 de 

14:00 

p.m. a 

22:00 

p.m. Operación 

4 de 

07:00 

a.m. a 

04:30 

p.m. mantenimiento  

5 de  

06:00 

a.m. a 

06:00 

p.m. Vigilancia 
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1. Ficha de inscripción 

Nombre del responsable del diligenciamiento del formato: Vicente Galeano 

Empresa objetivo: planta de tratamiento río Cali 

Actividad productiva del área objetivo: producción y bombeo de agua 

 

Fecha de realización del formato    

 

dd mm aa 

4 2 2010 

 

 

De la siguiente lista de equipos, marque con una x  en 1, los equipos de servicio 

energético con que cuenta su empresa y marque con una x en 2 aquellos que le 

producen mayor consumo de energía eléctrica (las dos casillas no son 

excluyentes) adicionalmente, coloque el tipo de equipo, su marca y su capacidad o 

potencia 

 

Equipos 1 2 Tipo marca potencia 

comprensores de 

aire               

X     

motores 

eléctricos 

X X  siemens, 

m&m, allis 

chalmers 

 

Bombas X X    

acondicionadores 

de aire         

X X    

Iluminación X X    

Herramientas X     

equipos 

laboratorio 

X     

 

2. información sobre suministros de servicios energéticos 

 

consumo 

electricidad, 

kw/mes 

124000 valor factura 

electricidad, $ 

32,0000,000 
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3. información sobre la gestión energética en la empresa 

 

¿Existe actualmente un problema concreto con respecto a la energía 

 

Si x No  

 

¿Existe una política energética de la gerencia    

 

Si  No x 

 

¿Existe una administración energética organizada y estratégica en la empresa? 

 

Si  No x 

 

¿Existe un responsable en asuntos de energía en la empresa? 

 

Si  No x 

 

¿Existe una meta táctica o estratégica de energía por objetivos o a nivel de 

empresa? 

 

Si  No x 

 

¿Existe metas de reducción de costos energéticos? 

 

Si  No x 

 

¿la empresa tiene identificadas el 20% de las áreas o equipos que consumen 

cerca del 80% de la energía eléctrica? 

 

portador energético áreas del 80% del consumo 

Electricidad aire acondicionados, motores , bombas, 

iluminación 
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¿La empresa cuenta con medición de la energía en las áreas mayores 

consumidoras?  

 

Si  No x 

 

¿La empresa ha estructurado los centros de control de la energía? 

 

  

Si  No x 

 

de la siguiente lista determine el grado de importancia en cuanto a impacto en el 

uso de la energía y describa cada una de ellas. 

 

  Grado de importancia 

Variables Descripción bajo Medio Alto 

de proceso 

tratamiento del 

agua 

  X 

de operación 

manipulación de 

equipos de 

laboratorio 

X   

de mantenimiento 

Correctivo y 

preventivo 

X   

 

Para determinar la influencia de la energía en los costos de producción diligencie 

la siguiente tabla: 

 

Descripción del factor de 

costo Costo en pesos % en los costos totales 

costos fijos  
  

materia prima $77,905,574 57,32% 

mano de obra 
  

Mantenimiento $8,752,745 6,44% 

otros: combustibles c.de 

preciacion 

  

costos de vertimientos 
$16,674,739 12,26% 
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costos de los energéticos 
$32,574,084 23,96% 

Total 135,907,142 
100% 

 

 

¿la empresa ha realizado una auditoria energética? 

     

interna x 

 

Fecha aproximada de la última auditoria 

 

dd mm Aa 

05 09 2009 

 

 

¿Se han realizado optimizaciones energéticas en algunas áreas de la empresa? 

 

Si x No  

 

Si su respuesta es afirmativa, indique en cuales áreas. 

 

Área de producción 

Área de bombeo 

 

¿Cuáles son los criterios de evaluación para proyectos de inversión energéticos en 

su empresa? 

 

1. presupuesto 

2.  inversión 

 

¿Existe un programa de mantenimiento en su empresa? 

 

Si x No  

 

Del siguiente listado de actividades de mantenimiento energético predictivo, 

señale cual o cuales realiza su empresa y con qué frecuencia. 
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actividad 

Se realiza Frecuencia anual 

si no No de veces al año 

tomografía  a 

sistemas eléctricos 

X  

2 veces 

termo grafía a 

motores 

X  

2 veces 

megueo de motores X  1 vez 

Inspección del estado 

de las tierras 

X  

1 vez 

evaluación del estado 

del aceite del 

transformador   x 

X  

2 veces 

nivel de balanceo 

(vibraciones) de los 

equipos  

X  

1 vez 

diagnostica de fallas 

por vibraciones 

X  

2 veces 

evaluación de la 

iluminación 

X  

1 vez 

mantenimiento de 

subestación eléctrica 

X  

4 veces 

 

 

¿En su empresa existe un sistema de mantenimiento estructurado? 

 

Si x No  

 

 

si su respuesta es afirmativa , indique cual predomina  

 

correctivo x preventivo  predictivo  

 

Tpm: Alterno 

 

¿Actualmente en la empresa, se cubre parte de la demanda energética con 

energías renovables?     
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Si  No x 

 

¿Indique las medidas de ahorro de energía que con más éxito se han ejecutado en 

su empresa? 

 

1. cambio de alumbrado 250 mercurio por 150 de sodio 

2.  reducción del número de lámparas. 

3. foto celdas para encendido de lámparas 

 

¿Se cuenta con el apoyo de la gerencia para efectuar proyectos de ahorro de 

energía, siempre que sean rentables? 

 

Si x No  

 

¿En qué medida se preocupa el gerente de la empresa por los costos 

energéticos? 

 

Mucho  Normal X Poco  

 

 

¿Cuáles son las principales barreras que existen en su empresa para la 

realización  de servicios de eficiencia energética? 

 

1. presupuestos insuficientes 

2.  falta de política de gerencia 

3. tramitologia 

 

¿Cuál es el nivel de aprobación de la ejecución de servicios o proyectos externos 

de eficiencia energética en su empresa? 

 

mucho  normal  poco X Nunca  

 

Del siguiente listado de procedimientos indique cuales existen y se aplican en su 

empresa. 

 

Procedimiento para la compra de energía 
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Existe  Se aplica  

 

¿Procedimientos para el mantenimiento eficiente de los equipos y procesos altos 

consumidores de energía?   

 

Existe  Se aplica  

 

 

En cuanto a la cultura energética de la empresa, señale: 

 

¿Está identificado el personal clave para el uso eficiente de la energía? 

 

Si  No x 

 

 

¿Están identificadas las competencias requeridas por ese personal clave? 

 

Si x No  

 

¿La empresa tiene implementado un sistema de gestión de la calidad (ISO 9000)? 
 

Si x No  

 


