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RESUMEN
Este proyecto utiliza la metodología para hacer una gestión integral de la energía,
la cual ha sido elaborada por la Unidad de Planeación Minero Energética de
Colombia (UPME), el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la
Tecnología. “Francisco José de Caldas” (Colciencias), la Universidad Autónoma
de Occidente (Grupo de Investigación en Energías) y la Universidad del Atlántico
(Grupo de Gestión Eficiente de Energía), específicamente en las áreas de
maquinaria - equipos y las líneas de embotellado, con el fin de realizar la
caracterización energética la cual examina la situación actual de la empresa y
define los puntos de ahorro más representativos para posteriormente plantear
alternativas para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica en la empresa
Coca - Cola FEMSA, localizada en la ciudad de Cali, departamento del Valle del
Cauca.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad las industrias presentan una gran presión por la alta competencia
en precio de los productos, por lo tanto se ven obligadas a reducir costos de
producción de diversas formas. Una de ellas es la de ahorrar en un rubro de gran
importancia como lo es el consumo energético.
Coca Cola FEMSA no es indiferente a esta situación, por lo tanto sus directivas se
han interesado en generar alternativas de ahorro en cuanto al consumo de energía
eléctrica como lo es la creación de un comité UREE (Uso Racional y Eficiente de
la Energía), el cual a desarrollado una seria de actividades encaminadas a generar
ahorro en el consumo de energía. Algunas de estas actividades se mencionan a
continuación:












Recolección de datos de consumo de energía eléctrica para detectar las
áreas y equipos con mayor impacto.
Contratación de una firma especializada para llevar a cabo una evaluación
de eficiencia energética en sistemas de generación térmica.
En esta evaluación se analizó los sistemas de vapor, aire comprimido,
sistema de refrigeración por medio de amoniaco y las motobombas de
mayor consumo de la planta.
Contratación de una firma especializada para llevar a cabo un análisis de
rentabilidad de motores de alta eficiencia.
Contratación de una firma especializada para llevar a cabo un diagnostico
del sistema eléctrico en general.
Los equipos que se analizaron en este estudio fueron los transformadores
de potencial, motores, iluminación y puestas a tierras.
Calculo de carga térmica para el uso de compresores de amoniaco en
sistema de refrigeración.
Por medio de este estudio se logró definir el uso de los compresores de
amoniaco dependiendo de la producción.
Inspección y corrección de fugas en sistema de distribución de aire
comprimido.
Cambio de luminarias de baja eficiencia por luminarias de alta eficiencia.
Fomentar la cultura de ahorro energético en todos los empleados de la
empresa.
Se inició un programa en cabeza de las directivas internacionales de la
empresa para bajar a todos los empleados la cultura del ahorro energético.
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Para generar alternativas de ahorro es necesario empezar por la identificación de
los potenciales de ahorro lo cual se logra realizando la caracterización energética
específicamente en las áreas de máquinas y equipos y las líneas de embotellado 1
y 2.
Como resultado de la caracterización energética efectuada en las áreas
anteriormente mencionadas, se logró identificar equipos claves para realizar
seguimiento a indicadores como son compresores de amoniaco y compresores de
aire en el área de maquinas y equipos y lavadoras de botellas en las líneas de
embotellado 1 y 2.
Es importante mencionar que la caracterización energética es un procedimiento
de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la
empresa administra y usa los tipos de energía eléctrica en un proceso productivo,
que permita evaluar la situación energética actual; determinando las anomalías
presentadas en cuanto al consumo energético real y los focos de desperdicio de
energía eléctrica, para formular medidas a corto, mediano y largo plazo. También
es el paso previo para implementar un sistema de gestión o administración de
energía.
En el caso de Coca – Cola FEMSA, el diagnostico de recorrido permitió identificar
el estado actual de la empresa en términos de gestión energética, encontrándose
los siguientes puntos relevantes:
No están identificadas y cuantificadas en cada área las variables que impactan la
eficiencia energética a nivel operacional y no existen indicadores por áreas para
hacer seguimiento detallado al consumo, no existe un procedimiento establecido
para determinar y validar el potencial de reducción del consumo de energía en
cada área, la empresa no ha llevado a cabo ningún proyecto para el uso de
energías alternativas, los indicadores de desempeño energético no forman parte
de los calificadores para la obtención de bonificaciones por resultados en la
empresa, la empresa cuenta con un indicador general de consumo de energía
eléctrica para medir cuantitativamente el incremento de la cultura energética.
Además este proyecto permitió identificar la situación actual de la empresa desde
el punto de vista de uso eficiente de la energía, adicionalmente se identifico el
potencial global de ahorro. Como base para llevar a cabo el proyecto se contó con
la metodología para hacer una gestión integral de la energía, dicha metodología
ha sido elaborada por la Unidad de Planeación Minero Energética de Colombia
(UPME), el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología.
“Francisco José de Caldas” (Colciencias), la Universidad Autónoma de Occidente
(Grupo de Investigación en Energías) y la Universidad del Atlántico (Grupo de
Gestión Eficiente de Energía).

14

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Gracias a la elaboración de nuevos productos y al incremento de la demanda, la
empresa Coca – Cola FEMSA ha presentado grandes cambios en los últimos
años, uno de estos cambios es la adecuación de una nueva línea de embotellado
de última tecnología, debido a estos cambios se ha generado un incremento en el
consumo de la energía eléctrica y por consiguiente un incremento en los gastos
por este concepto.
El problema planteado en este proyecto se basa en la realización de una prueba
piloto en el área de maquinaria – equipos y las líneas de embotellado de la
empresa, con el fin de encaminar la realización de proyectos que reduzcan el
consumo de energía eléctrica y a su vez reducir el impacto que el uso de esta
tiene en el medio ambiente.
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1.2 ANTECEDENTES
La empresa Coca – Cola FEMSA, por medio de su departamento de
mantenimiento industrial ha realizado cambios tecnológicos con el fin de reducir el
consumo de energía eléctrica, estos cambios se han llevado a cabo en equipos
específicos de consumo final pero no se ha hecho un estudio global para la
definición de los puntos potenciales de ahorro. A continuación se mencionan
algunos estudios realizados y sus resultados obtenidos.
Se realizó un estudio para de definir las toneladas de refrigeración requeridas por
producción y de esta manera utilizar únicamente los compresores de amoniaco
requeridos, esta mejora ha generado un gran ahorro en consumo de energía
eléctrica ya que los equipos utilizados en el sistema de refrigeración son de gran
consumo energético.
Por parte de las directivas se han iniciado campañas para mejorar la cultura de
ahorro energético en todos los empleados, esto se convierte en un gran paso para
ahorrar energía eléctrica sin realizar inversiones de tipo tecnológico.
En este contexto y teniendo en cuenta el impacto generado a nivel industrial por
el reciente proyecto de investigación “Programa de Gestión Integral de la Energía
para el Sector Productivo Nacional financiado por Colciencias y la Unidad de
Planeamiento Minero Energético UPME, ejecutado por el grupo de investigación
de la Universidad Autónoma de Occidente, grupo GIEN proporciona una guía para
llevar a cabo un sistema de gestión integral de la energía.
Por medio de la implementación del sistema se obtiene alcanzar el mínimo
consumo energético por medio de un proceso de mejora continua, esto se hace
generando una cultura energético – ambiental y como resultado final se obtiene
una alta competitividad y una reducción en el impacto ambiental.
La implementación del sistema se lleva a cabo con por medio de tres etapas
iníciales, las cuales son: Decisión Estratégica, Instalación y Operación.
La caracterización de la empresa se encuentra en la etapa inicial, dicha etapa es
de gran importancia ya que normalmente las empresas requieren de un proceso
preparatorio por medio de la identificación del estado actual de la empresa, los
impactos en la productividad, en el medio ambiente, la utilidad, los gastos
operacionales, el rendimiento y las ventas.
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1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo general
Utilizar el sistema de Gestión Integral de la Energía para caracterizar
energéticamente la empresa COCA – COLA FEMSA.
1.3.2 Objetivos específicos






Aplicar la metodología propuesta por el Sistema de Gestión Integral de la
Energía para desarrollar una caracterización energética.
Analizar las tendencias de los indicadores de la eficiencia energética en la
empresa Coca – cola FEMSA.
Analizar el comportamiento de consumo de energía eléctrica en el área de
estudio.
Identificar la eficiencia de los equipos de consumo final como
transformadores, motores y sistemas de iluminación encontrados en las áreas
de estudio.
Plantear alternativas para el uso eficiente y racional de la energía eléctrica a
partir de la localización de los posibles puntos de ahorro en el área de
estudio.
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1.4 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA CARACTERIZACIÓN
Para llevar a cabo la caracterización energética de la empresa Coca Cola
FEMSA se realizaron estudios preliminares para posteriormente recopilar y
analizar datos de consumos de energía en áreas específicas de la empresa.
A continuación de enuncian las actividades realizadas:








Estudio del Modelo de Gestión Integral de la Energía
Identificación de áreas a analizar
Realización de encuestas
Uso de software de gestión energética
Realización de mediciones
Uso de software de caracterización energética
Análisis de datos
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2. DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE LA EMPRESA
2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE COCA – COLA FEMSA
El sistema eléctrico de Coca – Cola FEMSA está conectado al circuito de
UNIVALLE correspondiente a la zona sur de la ciudad de Cali como se ve en la
figura 1.
Dentro de la planta hay un medidor principal ubicado después de los corta
circuitos y antes del seccionador principal.
La alimentación de la red llega a tres transformadores los cuales se detallan a
continuación:




Transformador No. 1:
Transformador No. 2:
Transformador No. 3

2000 KVA
750 KVA
2000 KVA

13200/440 V
13200/220 V
13200/440 V

Las áreas de interés de este proyecto son las alimentadas por el transformador 2 y
3 las cuales se detallan a continuación:




Línea 1
Línea 2
Maquinaria Auxiliar
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Figura 1. Diagrama unifilar principal Coca – Cola FEMSA
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2.2 DIAGRAMA DEL PROCESO PRODUCIVO DE COCA – COLA FEMSA
El proceso productivo de la empresa consta de los siguientes procesos mostrados
en la figura 2:


Elaboración de jarabe simple: En este proceso se utiliza el agua y el azúcar
como materia prima, posteriormente se realiza la mezcla de dichos
componentes en tanques inoxidables y se obtiene un líquido llamado
“jarabe simple”, finalmente a este jarabe se le realiza un proceso de
filtración para eliminar impurezas.



Elaboración de jarabe terminado: En este proceso se utiliza el jarabe simple
obtenido en el proceso anterior y el concentrado de jarabe (líquido que
contiene los componentes que le dan el sabor específico a cada gaseosa)
como materia prima, posteriormente estos dos componentes se mezclan en
tanques inoxidables con chaqueta y a la mezcla obtenida se le da el
nombre de “jarabe terminado”. Cuando el jarabe se encuentra dentro de los
tanques, se le baja la temperatura por medio de agua helada que circula
dentro de la chaqueta de dichos tanques.



Envasado: En este proceso el jarabe terminado es enviado a tanques
inoxidables para llevar a cabo la mezcla con agua y CO2, la mezcla
mencionada se realiza con temperaturas muy bajas, las cuales se logran
por medio de un sistema de refrigeración a base de amoniaco.
Posteriormente se realiza el llenado de las botellas vacías las cuales
reciben un tratamiento muy riguroso para garantizar la calidad del producto
final.

Unas de las áreas de estudio en este proyecto se encuentran dentro del proceso
de envasado y son las líneas 1 y 2, en las cuales el envase es transportado desde
que se encuentra vacío hasta que se llena y es entregado al área de operaciones
encargada del almacenamiento y despacho del producto final.
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Figura 2. Diagrama del proceso productivo de Coca – Cola FEMSA

2.3 DIAGRAMA DEL PROCESO DE ENVASADO
El proceso productivo de envasado consta de los siguientes pasos mostrados en
la figura 3:


Depaletizado: En esta etapa del proceso se recibe el envase sucio del área
de operaciones el cual es trasladado desde la bodega de almacenamiento
hasta la máquina depaletizadora por medio de montacargas,
posteriormente la máquina traslada las cajas de botellas a transportadores
de cadenas de hierro en donde se realiza una inspección y selección del
envase.



Desempacado: En esta etapa del proceso las botellas son retiradas de las
22

cajas por medio de una máquina desempacadota para ser trasladadas a
transportadores de cadenas inoxidables en los cuales se realiza una
segunda inspección y clasificación del envase.


Lavado de envase: En esta etapa el envase es lavado en un proceso que
incluye vapor, químicos y agua a presión para garantizar la calidad del
producto. Dicho proceso se lleva a cabo en una máquina lavadora de
botellas, posteriormente al envase se le inspecciona humana y
electrónicamente para garantizar su limpieza.



Llenado: En este proceso el envase es llenado con la bebida y sellado,
adicionalmente se le imprimen datos como fecha de vencimiento, planta
embotelladora y hora de producción, posteriormente el envase lleno se
inspecciona para garantizar su contenido neto y calidad del producto final.



Empacado: En este proceso el envase lleno se dispone en cajas para su
posterior paletizado.



Paletizado: En este proceso las cajas con envase lleno se agrupan para su
posterior almacenamiento.

Figura 3. Diagrama del proceso de envasado
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3 HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN ENERGÉTICA APLICADAS A LA
LÍNEAS 1, LÍNEA 2 Y EL ÁREA DE MAQUINARIA AUXILIAR DE COCA
COLA FEMSA PLANTA CALI
Las herramientas permiten identificar el grado de control que la empresa tiene
respecto al consumo de energía eléctrica, esto se obtiene por medio de la
realización de encuestas y la ejecución del software estudiado en este capitulo.
También permiten verificar el indicador de eficiencia de consumo de energía actual
y proponer nuevos indicadores que permitan llevar un control más detallado de
este rubro, esto se obtiene por medio de la realización de los diagramas de
dispersión y correlación aplicados a los datos de consumo. Actualmente el
indicador aceptable de Coca – Cola FEMSA definido por el análisis de sus
consumos históricos es de consumir 1 Kw por cada 26 litros de bebida producidos.
Las herramientas de gestión energética aplicadas permiten establecer el
comportamiento de los indicadores y la identificación de los procesos así como la
identificación de los equipos con mayor consumo, esto se realiza con el objetivo
de concentrar la atención y de esta manera reducir consumos y costos. La
identificación mencionada la veremos en este capitulo en la parte de
estratificación.
Las herramientas de gestión son importantes porque permiten establecer metas
de reducción de costos alcanzables de la empresa
de acuerdo a su
comportamiento histórico.
Finalmente estas herramientas permiten Identificar los potenciales más evidentes
a corto, mediano y largo plazo de soluciones o medidas de uso racional de la
energía, análisis que se lleva a cabo en el capitulo de recomendaciones para un
uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
3.1 APLICACIÓN
Para llevar a cabo la caracterización energética fue necesario identificar el estado
actual de la empresa realizando encuestas que suministraron información acerca
de la estructura organizacional de la misma. Posteriormente las encuestas fueron
analizadas en el software del Programa de Gestión Integral de la Energía.
Los resultados arrojados por el software, los cuales indican el estado actual de la
empresa se encuentran detallados en la tabla 1 y en la figura 4.
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3.1.1 Resultados del calificador de gestión energética.
Figura 4. Calificación total promedio del calificador de niveles de gestión de
la empresa.
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3.1.2 Análisis de resultados del calificador de niveles de gestión de la
empresa.
Tabla 1. Análisis por áreas de los resultados del calificador de niveles de
gestión de la empresa
PLANEACIÓN
Calificación:2,19
No existe una política energética insertada en la política general de la empresa
de forma independiente para garantizar el uso racional y eficiente de la energía
eléctrica
No están identificadas y cuantificadas en cada área las variables que impactan
la eficiencia energética a nivel operacional y no existen indicadores por áreas
para hacer seguimiento detallado al consumo.
La empresa no tiene presupuestos independientes para reducir el consumo de
energía eléctrica.
GERENCIA
Calificación:2,78
No existe un procedimiento establecido para determinar y validar el potencial de
reducción del consumo de energía en cada área.
No están definidas las responsabilidades y autoridades de las personas que
componen la estructura de la empresa para atender la eficiencia energética.
PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN
Calificación:3,56
MANTENIMIENTO
Calificación:3,93
El área de mantenimiento no utiliza las posibilidades que le brindan los
incentivos que establecen la ley URE 697 de 2001 y el decreto 3683 de 2003
para incrementar la frecuencia de diagnóstico y bajar sus costos.
La empresa no ha llevado a cabo ningún proyecto para el uso de energías
alternativas.
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Calificación:3,1
COMERCIALIZACIÓN Y COMPRAS
Calificación:4,23
No está cuantificado cuanto puede impactar la gestión de abastecimiento en el
consumo y eficiencia energética de la empresa.
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Calificación:2,15
GESTIÓN HUMANA
Calificación:1,75
Los indicadores de desempeño energético no forman parte de los calificadores
para la obtención de bonificaciones por resultados en la empresa.
No es estimulado el trabajo en equipo por la eficiencia energética a nivel de
áreas y de la empresa.
La empresa no ha establecido programas e incentivos para mejorar la cultura
energética.
La empresa cuenta con un indicador general de consumo de energía eléctrica
para medir cuantitativamente el incremento de la cultura energética.

26

INNOVACIÓN Y GESTIÓN
Calificación:2,68
TECNOLÓGICA
No están identificadas tecnológicamente las potenciales mejoras productivas del
proceso para el incremento de la productividad y sus proyectos asociados.
No existe un procedimiento para evaluar el impacto de las modificaciones de los
procesos productivos en la empresa sobre la eficiencia energética del área y de
la empresa antes que estas se produzcan.
No existe un proceso formal de investigación de nuevas materias primas,
tecnologías de procesos de producción y tecnologías energéticas eficientes.
GESTIÓN AMBIENTAL
Calificación:4,4
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Calificación:3,38
REP DE LA GERENCIA PARA LA
Calificación:2,18
EFICIENCIA ENERGÉTICA
No existen chequeos periódicos ante gerencia de las buenas prácticas de
gestión empresarial por la eficiencia energética, documentado y registrado.
No existen auditorias por el representante de gerencia para la eficiencia
energética a las buenas prácticas de gestión a nivel de áreas.
No existen actividades de promoción a proyectos de mejora de la eficiencia
energética identificando y divulgando incentivos financieros específicos.
CALIFICACIÓN TOTAL
3,35

3.2 CENSO DE CARGA DE LA EMPRESA
Realizando el censo de carga mostrado en la tabla 2 se logra identificar el 20% de
los equipos y áreas que consumen aproximadamente el 80% de la energía
eléctrica utilizada en el proceso productivo.
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Tabla 2. Censo de carga de la empresa

LÍNEA 2

LÍNEA 1

ÁREA

EQUIPO

CONSUMO
MEDIDO Ó
DE PLACA
(KW)

TIEMPO DE
TRABAJO
PROMEDIO DÍA
(HORAS)

NÚMERO DE
DÍAS
TRABAJADOS
POR SEMANA

TIEMPO DE
TRABAJO
PROMEDIO MES
(HORAS)

ENERGÍA
CONSUMIDA
PROMEDIO MES
(KW/H)

DESEMPACADOR

7,62

8

2

16

122

LAVADORA

68,59

8

2

16

1097

LLENADORA

9,53

24

6

144

1372

CAPSULADORA

7,62

24

6

144

1097

CARBO

26,67

24

6

144

3841

EMPACADORA

13,34

24

6

144

1920

PALETIZADORA

13,34

24

6

144

1920

TRANSP BOT

30,48

24

6

144

4390

TRANSP CAJAS

26,67

8

2

16

427

DESEMPACADOR

11,43

12

6

72

823

LAVADORA

76,21

12

6

72

5487

LLENADORA 62-14

9,53

12

6

72

686

LLENAD. KRONES

11,43

12

6

72

823
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CONSUMO
TOTAL ÀREA
(KW/H)

16187

16324

MÀQUINA Y EQUIPOS
OTROS

CARBO

26,67

12

6

72

1920

EMPACADORA

15,24

12

6

72

1097

PALETIZADORA

13,34

12

6

72

960

TRANSP BOT

30,48

12

6

72

2195

TRANSP CAJAS

22,86

12

6

72

1646

DEPALETIZADORA

9,53

12

6

72

686

COMP. AMONIA. 1

59,06

24

6

144

8505

COMP. AMONIA. 2

59,06

24

6

144

8505

COMP. AMONIA. 3

59,06

24

6

144

8505

COMP. AMONIA. 4

59,06

24

6

144

8505

COMP. AIRE

51,44

24

7

168

8642

CALDERA 300 BHP

9,53

24

6

144

1372

CALDERA 200 BHP

7,62

24

1

24

183

TTO AGUA

66,68

24

7

168

11202

11202

JARABES

51,82

24

7

168

8706

8706

29

44217

Figura 5. Diagrama consumo por áreas según censo de carga.
CONSUMO POR ÀREAS
LÌNEA 1

LÌNEA 2

MAQ. Y EQUIPOS

OTROS
17%

21%

17%

45%

Se evidencia en la figura 5 que el área de mayor consumo es maquinaria auxiliar,
área en la cual se encuentran los compresores de amoniaco para refrigeración
industrial, compresores de aire para el sistema de aire comprimido y calderas para
el sistema de vapor.
Figura 6. Diagrama consumo en el área de Máquinas y Equipos.
CÒNSUMO ÀREA DE MÀQUINAS Y EQUIPOS
21%

3% 0%

19%

19%

19%
19%
COMP. AMONIA. 1

COMP. AMONIA. 2

COMP. AMONIA. 3

COMP. AMONIA. 4

COMP. AIRE

CALDERA 300 BHP

CALDERA 200 BHP

En esta área se nota un consumo de energía eléctrica bastante uniforme en
cuanto a los compresores de amoniaco y aire mostrado en la figura 6.
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Tabla 3. Consumo planta energía eléctrica
PERIODO
may-07
jun-07
jul-07
ago-07
sep-07
oct-07
nov-07
dic-07
ene-08
feb-08
mar-08
abr-08

CONSUMO (KW)
493,867
497,275
538,701
537,173
494,961
487,283
506,962
502,573
477,398
437,343
497,478
468,786

Figura 7. Diagrama consumo planta energía eléctrica.

En la figura 7 y tabla 3, se evidencia un consumo de energía eléctrica bastante
constante, en donde el mayor consumo se dio en el mes de julio con un valor de
538.701 Kw y el menor consumo se dio en febrero con un valor de 437.343 Kw.
Los meses de mayor consumo son Julio, agosto, noviembre y diciembre en su
respectivo orden. Las variaciones de consumo se produjeron por la variación de la
demanda del producto en el mercado.
En un capítulo más adelante se analizará con más detalle los consumos de
energía eléctrica respecto a la producción.
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3.3

DIAGRAMAS ENERGÉTICOS – PRODUCTIVOS

Para realizar los diagramas energéticos – productivos mostrados en las figuras 8 y
9, es necesario haber realizado previamente el censo de la empresa detallado en
la tabla 2. Este diagrama muestra la relación entre las diferentes etapas del
proceso productivo y las etapas mayores consumidores por tipo de energético,
también muestra las posibilidades de uso de efluentes energéticos en el propio
proceso productivo y las posibilidades de cambio en la programación del proceso
o introducción de modificaciones básicas para reducir los consumos energéticos.

Figura 8. Diagrama energético – productivo planta

En el diagrama se identifica claramente que el proceso en donde se concentra el
mayor consumo es el de máquinas y equipos, en el cual se lleva a cabo la
generación de vapor, aire comprimido y refrigeración industrial, procesos de gran
importancia para realizar l proceso productivo en la planta.
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Figura 9. Diagrama energético – productivo áreas de interés.

Dentro del proceso de máquinas y equipos se encuentran subprocesos como lo
son generación de vapor (calderas), generación de aire comprimido (compresores
de aire) y refrigeración industrial (compresores de amoniaco), siendo este último el
mayor consumidor del proceso principal mencionado.
En el proceso de envasado se encuentran subprocesos como depaletizado,
desempacado, llenado, empacado, paletizado y lavado, siendo este último el
subproceso de mayor consumo en el proceso de envasado.
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4

CARACTERIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Para emplear la caracterización energética se emplean herramientas estadísticas
propuestas en la guía de Gestión disponible en la página de la UPME.
4.1

DIAGRAMA DE DISPERSIÓN Y CORRELACIÓN

El diagrama de dispersión es útil para definir si las variables del indicador de
consumo de energía eléctrica están correlacionados entre sí y, por tanto, si el
indicador es válido o no.
El índice de correlación para las variables del indicador de consumo de energía
eléctrica tiene un valor de: 0,878437813 lo cual demuestra que es un valor bueno
de correlación entra variables, si se tiene en cuenta que el mínimo índice de
correlación es 0.85.
Tabla 4. Datos de producción y consumo planta
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Los datos tomados en la tabla 4 son diarios y corresponden a toda la planta, no se
tomaron mensuales ya que se requieren datos con buena correlación para llevar a
cabo el análisis mostrado en la figura 10.
Figura 10. Diagrama de dispersión y correlación

4.2 GRÁFICO 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.
Tabla 5. Análisis de variables en el proceso de control
Consumo Promedio, CP
495,0 KW
Desviación estándar, DS
27,4
LCS (Límite de Control Superior) CP + 3*DS
LCI (Límite de Control Inferior)
CP - 3*DS
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Tabla 6. Datos gráficos de control
MES
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08

PLANTA
CONSUMO (KW)
DS
493,867
27,4
497,275
27,4
538,701
27,4
537,173
27,4
494,961
27,4
487,283
27,4
506,962
27,4
502,573
27,4
477,398
27,4
437,343
27,4
497,478
27,4
468,786
27,4

CP
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0
495,0

LCS
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2
577,2

LCI
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8
412,8

Los datos mostrados en la tabla 5 y 6 corresponden a toda la planta de Cali.
Figura 11. Gráfico de control

CONSUMOS (KW)

GRÁFICO DE CONTROL PLANTA
700
600
500
400
300
200
100
0
Mar-07

Abr-07

Jun-07

Ago-07

Sep-07

Nov-07

Ene-08

Feb-08

LCS

LCI

Abr-08

Jun-08

MESES
CONSUMO MES

CP

En la figura 11 se observa que la variable consumo se encuentra dentro de los
límites de control. No existen comportamientos de esta variable que indiquen que
esta variable está fuera de control. Si alguno de los puntos estuviera fuera de los
límites de control, deberá analizarse para ese mes en particular lo que pudo haber
ocurrido para que esta variable se saliera de control. Descubrir el motivo que
ocasionó esta anomalía nos da luces sobre medidas que deben tenerse en cuenta
siempre para evitar futuras anomalías y salidas de control de nuestras variables.
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4.3

GRÁFICO DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN EN EL TIEMPO (E – P VS T)

Consiste en un gráfico que muestra la variación simultánea del consumo de energía eléctrica con la producción
realizada en el tiempo.
Tabla 7. Tabla de variación relativa de la producción y el consumo en el tiempo
PERIODO

CONSUMO
%
PRODUCCIÓN
%
(KW)
VARIACIÓN (L*10 exp 5) VARIACIÓN COMPORTAMIENTO OBSERVACIONES

May-07

493,867

120,229

Jun-07

497,275

0,69

122,788

2,13

NORMAL

NINGUNA

Jul-07

538,701

8,33

136,289

11,00

NORMAL

Ago-07

537,173

-0,28

136,980

0,51

ANÓMALO

NINGUNA
AHORRO
EFICIENTE

Sep-07

494,961

-7,86

118,567

-13,44

NORMAL

NINGUNA

Oct-07

487,283

-1,55

116,932

-1,38

NORMAL

Nov-07

506,962

4,04

143,659

22,86

ANÓMALO

Dic-07

502,573

-0,87

125,581

-12,58

ANÓMALO

NINGUNA
AHORRO
EFICIENTE
AHORRO
DEFICIENTE

Ene-08

477,398

-5,01

115,812

-7,78

NORMAL

NINGUNA

Feb-08

437,343

-8,39

110,209

-4,84

NORMAL

NINGUNA

Mar-08

497,478

13,75

120,891

9,69

NORMAL

Abr-08

468,786

-5,77

127,510

5,48

ANÓMALO

NINGUNA
AHORRO
EFICIENTE
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Figura 12. Gráfico de consumo y producción en el tiempo (E – P vs T)



En el mes de Agosto del año 2007 se detectó un comportamiento anómalo
de ahorro de energía eléctrica eficiente ya que se incrementó la producción
un 0.51 % con respecto al mes anterior y se redujo el consumo de energía
eléctrica en un 0.28% por lo tanto en este periodo de tiempo se realizaron
actividades que permitieron generar ahorro.



En el mes de Noviembre del año 2007 se detectó el más significativo
comportamiento anómalo de ahorro de energía eléctrica eficiente ya que se
incrementó la producción un 22.96 % con respecto al mes anterior y se
incrementó el consumo de energía eléctrica solamente en un 4.04 % por lo
tanto en este periodo de tiempo se realizaron actividades que permitieron
generar ahorro un gran ahorro.



En el mes de Diciembre del año 2007 se detectó un comportamiento
anómalo de ahorro de energía eléctrica deficiente ya que la producción se
redujo un 12.58 % con respecto al mes anterior y se redujo el consumo de
energía eléctrica solamente en un 0.87 % por lo tanto en este periodo de
tiempo se realizaron actividades que no beneficiaron de ninguna manera el
ahorro energético.



En el mes de Abril del año 2008 se detectó un comportamiento anómalo de
ahorro de energía eléctrica eficiente ya que se incrementó la producción un
5.48 % con respecto al mes anterior y se redujo el consumo de energía
eléctrica en un 5.77 % por lo tanto en este periodo de tiempo se realizaron
actividades que permitieron generar ahorro.

Los análisis anteriores son tomados de la tabla 7 y la figura 12.
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4.4

GRÁFICO DE CONSUMO - PRODUCCIÓN (E vs P)

El diagrama de Consumo – producción (E vs P) mostrado en la figura 13 revela
importante información sobre la eficiencia del proceso, el gráfico se realiza con
datos de consumo de energía eléctrica y producción en el mismo periodo de
tiempo.
Por medio de este diagrama determinar en que medida la variación de los
consumos energéticos se debe a variaciones de la producción, determinar
cuantitativamente el valor de la energía no asociada a la producción e identificar el
modelo de variación promedio de los consumos respecto a la producción.
Figura 13. Gráfico de consumo y producción (E vs P)

De la figura 13 se obtiene la ecuación de la línea de tendencia la cual relaciones
producción y consumos. Esta ecuación permite predecir el comportamiento de
consumo de energía eléctrica para una producción determinada.
El índice de correlación es 0,878437813, lo que indica que hay una buena
relación entre estos parámetros, por lo tanto podemos tomar la ecuación en
cuenta para observar el comportamiento del consumo respecto a la producción. El
Valor de energía no asociada a la producción es de 10101 Kwh para 0.5 meses y
242.424 Kwh anuales, lo cual no es despreciable e indica que se están
presentando perdidas en un alto porcentaje.
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La energía no asociada al proceso productivo en la empresa puede ser por los
siguientes factores:

4.5



Iluminación de plantas: La planta física en general requiere permanecer
iluminada en horas de producción y en horas de no producción por lo tanto
esto se convierte en un consumo adicional que no está relacionado con la
producción.



El consumo de energía eléctrica en equipos de oficina y equipos de aire
acondicionado también es un consumo que no está relacionado con la
producción.



Energía usada en servicios de mantenimiento: Los días domingo se para la
producción y se realizan labores de mantenimiento, en este caso se
requiere encender el sistema de aire comprimido para probar el
funcionamiento de las máquinas, esto genera un consumo eléctrico que no
está asociado a la producción.



Energía perdida en escapes de vapor, aire comprimido y sistema de
refrigeración: Por deficiencia en los sistemas de distribución se presentan
perdidas significativas que se suman a la energía no asociada a la
producción, en este caso se puede sugerir varias acciones correctivas
mencionadas en el capitulo de recomendaciones para el uso racional y
eficiente de la energía eléctrica.



Precalentamiento de equipos y sistemas de tuberías: Existen varios
procesos para garantizar la calidad del producto, como lo es el saneamiento
de tuberías y equipos en caliente. Este saneamiento requiere calentar agua
y productos químicos para realizar procesos de desinfección, por lo tanto
desde el punto de vista de consumo de energía eléctrica esto se convierte
en un consumo no asociado a la producción.

GRÁFICO DE CONSUMO – PRODUCCIÓN META (E vs P META)

La meta de consumo para un nivel de producción dado se calcula con la ecuación
de línea de tendencia del gráfico consumo vs. Producción hallado para los niveles
por debajo de la media.
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Figura 14. Gráfico de consumo y producción meta (E vs P META)

La figura 14 muestra la línea de tendencia en la cual se identificaron consumos
bajos y altos niveles de producción. Los consumos que están por debajo de la
línea de tendencia inicial son los utilizados para establecer el consumo meta.
El objetivo después de obtener una nueva línea de tendencia es establecer
medidas que permitan a las variables de consumo y producción tener un
comportamiento que siga la ecuación de tendencia obtenida, de esta manera se
puede obtener producciones más eficientes con acciones como mejorar la cultura
de ahorro y optimización de procesos.
Del gráfico meta se puede observar que la nueva correlación de 0,95462034, por
lo tanto las variables mantienen e incluso estrechan más su relación, lo que es
indicio de que esta nueva ecuación describe de manera adecuada el
comportamiento de nuestras variables.
En cuanto a la energía no asociada a la producción, en el gráfico meta se observa
una reducción del 57% de este consumo, reducción que se puede lograr con
acciones de baja inversión como las mencionadas anteriormente.
4.6

DIAGRAMA ÍNDICE DE CONSUMO – PRODUCCIÓN (IC vs P)

El gráfico IC Vs. P es muy útil para establecer sistemas de gestión energética, y
estandarizar procesos productivos y para identificar el punto crítico donde el
consumo no varía significativamente respecto a la producción. Valores de IC por
debajo de la curva teórica indican un incremento de eficiencia del proceso.
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También se pueden establecer sobre este gráfico las metas de reducción del
índice proyectadas para el nuevo periodo e ir controlando su cumplimiento.
Figura 15. Gráfico de índice de consumo y producción (IC vs P)

En la figura 15 se observa que el índice de consumo varía entre 23.95 y 55.57
Kw/Litros, también se puede ver que la empresa tiene niveles de producción por
debajo del punto crítico. El punto crítico se acerca a los 759.000 Litros mientras
que la producción promedio es 654.000 Litros Producciones por debajo del punto
crítico son ineficientes e incrementan el índice de consumo ya que se incrementa
el peso relativo de la energía no asociada a la producción en consumo real.
4.7

GRÁFICO DE TENDENCIAS O DE SUMAS ACUMULATIVAS (CUSUM)

Este gráfico se utiliza para monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la
variación del consumo de energía eléctrica, 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 sobreconsumido hasta el momento
de su actualización.
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Figura 16. Gráfico de tendencias (CUSUM)

CONSUMO
ACULADO (KW)

TENDENCIA
80
60
40
20
0
Mar-07 Abr-07 Jun-07 Ago-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Feb-08 Abr-08 Jun-08
MESES
May-07

Jun-07

Jul-07

Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

En la figura 16 se observa desde el mes de abril hasta el mes de octubre hay un
incremento en el consumo de energía eléctrica, en los meses posteriores se
presentan fluctuaciones pero finalmente el consumo tiende a la reducirse.

4.8

DIAGRAMAS DE PARETO

Los diagramas de Pareto son muy útiles para aplicar la ley de Pareto o ley 80 – 20
que identifica el 20% de las causas que provoca el 80% de los efectos de
cualquier fenómeno estudiado. Adicionalmente por medio de estos diagramas se
logra identificar y concentrar los esfuerzos en los puntos clave de un problema o
fenómeno como puede ser: los mayores consumidores de energía de la fábrica,
las mayores pérdidas energéticas de la fábrica o los mayores costos energéticos
de la fábrica, también se logra predecir la efectividad de una mejora al conocer la
influencia de la disminución de un efecto al reducir la barra de la causa principal
que lo produce y por último se puede determinar la efectividad de una mejora
comparando los paretos anterior y posterior a la mejora.
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Tabla 8. Consumo energía principales áreas de la empresa
ÁREA

ENERGIA(kwh)

MAQ. AUX.

197.659

LÍNEA 1

59.402

LÍNEA 2

41.792

TTO AGUA

36.581

JKARABES

12.956

AUTOMOTRIZ

2.858

RESIDUALES

2.286

POSTMIX

416

TOTAL

353.950

Figura 17. Diagrama de Pareto consumo energía planta Cali

Como se ve en la figura 17 y la tabla 8, las áreas en donde se presenta los
mayores consumos son maquinaria auxiliar, línea de embotellado 1 y línea de
embotellado 2 en su respectivo orden, por lo tanto se convierten en las áreas de
interés para la realización de este proyecto y serán analizadas más
detalladamente a continuación.
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4.9

ESTRATIFICACIÓN

La estratificación es un método de análisis que utiliza las herramientas de
diagramas para profundizar en las capas interiores de las causas. Si estratificamos
un Pareto, en cada capa utilizamos un diagrama de Pareto para encontrar las
causas particulares más influyentes en el efecto estudiado. Adicionalmente por
medios de la estratificación se logra identificar el número mínimo de equipos que
provocan la mayor parte de los consumos totales equivalentes de energía de la
empresa. En este proyecto se identificaron los siguientes:
Tabla 9. Consumo energía Línea 1
EQUIPO

ENERGÍA(kwh)

LAVADORA
TRANSP BOT
CARBO
TRANSP CAJAS
EMPACADORA
PALETIZADORA
LLENADORA
DESEMPACADOR
CAPSULADORA

14.060,79
6.249,24
5.468,08
5.468,08
2.734,04
2.734,04
1.952,89
1.562,31
1.562,31
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Figura 18. Diagrama de Pareto consumo energía línea 1

Como se ve en la figura 18 y la tabla 9, el equipo de mayor consumo en la línea de
embotellado 1 es la lavadora de botellas, por lo tanto se convierte de gran interés
para los análisis en este proyecto.
Tabla 10. Consumo energía Línea 2

.

EQUIPO

ENERGIA(kwh)

LAVADORA
TRANSP BOT
CARBO
TRANSP CAJAS
EMPACADORA
PALETIZADORA
DESEMPACADOR
LLENADORA
KRONE
LLENADORA 62-14
DEPALETIZADORA

19.967,08
7.986,83
6.988,48
5.990,12
3.993,42
3.494,24
2.995,06
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2.995,06
2.495,89
2.495,89

Figura 19. Diagrama de Pareto consumo energía línea 2

Como se ve en la figura 19 y la tabla 10, el equipo de mayor consumo en la línea
de embotellado 2 es la lavadora de botellas.
Tabla 11. Consumo energía Maquinaria Auxiliar
EQUIPO

ENERGIA(kwh)

Compresores de Amoniaco 1
Compresores de Amoniaco 2
Compresores de Amoniaco 3
Compresores de Amoniaco 4
Compresor Banco Hielo
Compresor Atlas Copco
Compresor Ingersol Rand
Caldera 300 BHP
Caldera de 200BHP

35.437,76
35.437,76
35.437,76
35.437,76
15.363,98
27.778,63
6.096,82
5.144,19
1.524,20
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Figura 20. Diagrama de Pareto consumo Maquinaria Auxiliar

El diagrama de pareto de la figura 20 y tabla 11 muestra que los equipos con un
gran consumo en el área de maquinaria auxiliar son los compresores

de

amoniaco y los compresores de aire sumando un 85% del consumo total del área.
En la tabla 12 y en la figura 21 se muestra el comportamiento en consumo de
energía eléctrica de otras áreas de la planta que no son de interés para este
estudio.
Tabla 12. Consumo energía otras áreas
ÁREA
Tratamiento aguas
Jarabes
Automotriz
Residuales
Postmix

ENERGIA(kwh)
36.580,91
12.955,74
2.857,88
2.286,31
416,41
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Figura 21. Diagrama de Pareto consumo otras áreas

Las áreas de interés para este proyecto por ser las que representan el mayor
consumo de la planta son maquinas y equipos y líneas de embotellado 1 y 2, por
lo tanto los datos utilizados en estos análisis corresponden a datos totales de la
planta, los cuales describen el comportamiento de las áreas de interés.
Realizar un control de la consumo vs la producción es de gran importancia porque
se puede definir si el incremento en el consumo se debe a incremento en la
producción o por el contrario se debe a prácticas que no aportan para el ahorro de
energía eléctrica.
En el siguiente punto se desarrolla el mismo análisis utilizando el software de
caracterización energética.
4.10 SOFTWARE DE CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA
Este software tiene como objeto de identificar el comportamiento de los consumos
(kwh) a través del tiempo, comparando producciones (litros) y consumos pasados
con los actuales. Además de identificar los potenciales globales de mejora en la
eficiencia energética.
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Figura 22. Resultado software caracterización energética

La figura 22 muestra consumos y producciones promedio, energía no asociada a
la producción y una ecuación de tendencia que sirve para calcular el consumo
para una producción determinada.
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Figura 23. Índice de consumo software caracterización energética

La figura 23 relaciona índices de consumo promedio y potenciales de ahorro de
energía por producción y no asociado a la producción.
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Figura 24. Tendencias software caracterización energética

La figura 24 relaciona consumos y producciones futuras y da como resultado los
potenciales de ahorro si se llevan a cabo las metas requeridas para obtener dichos
resultados.
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Figura 25. Gráfica de tendencias software caracterización energética

La figura 25 muestra la tendencia del consumo de energía eléctricas en la planta.
4.11 REPORTE DEL SOFWARE CARATERIZACIÓN ENERGÉTICA
Tabla 13. Tabla de reporte del software caracterización energética
Fecha

2009-02-03

Costo del Energéticos:

200
Valores Periodo Base (Datos Filtrados)
Producción Máxima (l)

14.365.886

Producción Mínimo (l)

11.020.938

Producción Promedio (l)

12.423.550,2

Consumo de Energía Máximo
(kwh)

538.701
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Consumo de Energía Mínimo
(kwh)

437.343

Consumo de Energía Promedio
(kwh)

496.844,1

Fiabilidad Inicial

83,33

Línea Base

E = 0,02Pi + 228.806,37

Correlación

R2=0,66

Moderado
Tipo de Control
Energía No Asociada a la Producción Periodo Base
Energía no asociada (kwh)

228.806,37

Energía no asociada %

46,05

Valores Línea Meta
Producción Máxima (l)

14.365.886

Producción Mínimo (l)

11.020.938

Producción Promedio (l)

12.322.667,67

Consumo de Energía Máximo
(kwh)

506.962

Consumo de Energía Mínimo
(kwh)

437.343

Consumo de Energía Promedio
(kwh)

473.901

Línea Base

E = 0,02Pi + 208.039,81

Correlación
R2=0,84
Energía No Asociada a la Producción Línea Meta
Energía no asociada (kwh)

208.039,81

Energía no asociada %

43,9

Potenciales de Ahorro de Energía
Por reducción de Energía No Asociada a la
Producción
Ahorro
(kwh)

Ahorro $

Hora

2,4

480,71

Diario

57,68

11.536,98

Mensual 1.730,55
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346.109,37

Anual

20.766,56

4.153.312,47

Por Planeación Adecuada de la Producción
Producción Planificada:
Ahorro
(kwh)

Ahorro $

Hora

6,82

1.364,67

Diario

163,76

32.752,12

Mensual

4.912,82

982.563,65

Anual

58.953,82

11.790.763,75

10.500.00

Valores de Índice de Consumo
Producción Crítica:

15.000.000

IC a Producción Máxima ((kwh)/(l))

0,04

IC a Producción Mínima ((kwh)/(l))

0,04

IC a Producción Promedio ((kwh)/(l))

0,04

IC a Producción Crítica ((kwh)/(l))
0,04
Valores Relativos de Producción
Producción Promedio respecto a la Crítica
%

83,08

Producción Promedio respecto a la Máxima
%

86,75

Valores Periodo Actual
Producción Máxima (l)

14.365.886

Producción Mínimo (l)

11.020.938

Producción Promedio (l)

12.462.043

Consumo de Energía Máximo
(kwh)

538.711

Consumo de Energía Mínimo
(kwh)

437.343

Consumo de Energía Promedio
(kwh)

494.983
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El periodo que se analizó en el software tiene un valor de máximo de litros
producidos en el mes de noviembre con un valor de 14.365.886, un valor mínimo
de litros producidos en el mes de febrero con un valor de 11.020.938, y un valor
promedio de litros producidos de 12.423.550. Respecto al consumo en Kwh el
consumo máximo fue de 538.701 en el mes de julio, el consumo mínimo fue de
437.343 en el mes de febrero y un valor promedio de consumo de 496.844. El
consumo del mes de febrero es bastante coherente ya que en ese mismo mes se
produjo la menos cantidad de litros de bebida.
La ecuación de comportamiento de producción y consumo arrojada por el
software, proporciona un valor de energía no asociada a la producción de 228.806
Kwh, siendo esta el 46% del consumo total.
Llevando a cabo buenas practicas para generar ahorro de energía eléctrica se
puede llegar a un consumo máximo en Kwh de 506.962, un consumo mínimo de
437.343 y un consumo promedio de 437.343, asumiendo un a producción máxima
de 14.365.886 litros de bebida, una producción mínima de 11.020.938 litros de
bebida y una producción promedio de 12.322.667 litros de bebida. De esta manera
se obtendrá un valor de consumo de energía no asociada a la producción de
208.039 Kwh, por lo tanto el ahorro de energía eléctrica será de un 2.15%
equivalente a 4.153.312 millones de pesos anuales.
Todos los datos mencionados anteriormente son tomados de la tabla 13.
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5

RECOMENDACIONES PARA HACER USO RACIONAL Y EFICIENTE DE
LA ENERGÌA ELÈCTRICA
5.1 PLANEACIÓN


Actualmente el departamento de mantenimiento enfoca su plan trabajo a
reducir las fallas de los equipos para garantizar la mayor disponibilidad de
estos y de esta manera aumentar el valor de eficiencia de línea, para lograr
un uso racional y eficiente de la energía eléctrica se recomienda hacer un
plan de mantenimiento paralelo al actual encaminado a la eficiencia
energética y no a la reducción de fallas.



En la actualidad la programación de la producción se realiza de sin tener en
cuenta los costos del kilowatio/hora, por lo tanto se recomienda programar
las producciones de alto consumo de energía en horarios donde su costo
sea menor. Las producciones que requieran mayor cantidad de
compresores de amoniaco encendidos se deben programar juntas y en el
horario de menos costo de la energía eléctrica.

5.2 ADMINISTRACIÓN


Se recomienda implementar un programa de incentivos para empleados
que aporten con el uso racional y eficiente de la energía eléctrica ya se
generando proyectos o teniendo una cultura de ahorro.



Coca – Cola FEMSA planta Cali no ha implementado ningún proyecto para
la implementación de energías alternativas. La implementación de
proyectos de este tipo es una opción importante para generar ahorro en
consumo de energía eléctrica, inicialmente se recomienda instalar paneles
solares aprovechando el nivel de radiación de la ciudad de Cali para
alimentar circuitos de iluminación.

5.3 ILUMINACIÓN


Se recomienda desconectar completamente la alimentación de voltaje de
todas las lámparas quemadas para que no generen consumo.



Se recomienda hacer un programa para realizar el cambio y limpieza de
difusores o acrílicos de lámparas.
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Se recomienda instalar sistemas automáticos en toda la planta para
encender y apagar alumbrado, actualmente se cuenta con sistema
temporizado de encendido y apagado solo en alumbrado externo y área de
operaciones.



Se recomienda aprovechar la luz natural para evitar encendido de lámparas
en horas diurnas, esto se puede lograr instalando mayor cantidad de tejas
translúcidas.



Se recomienda hacer un estudio para cuantificar el nivel de iluminación en
áreas comunes y estimar la posibilidad de reducirlo.



Se recomienda independizar los circuitos de alumbrado.



Actualmente en la empresa se han reemplazado algunas lámparas de baja
eficiencia por lámparas de alta eficiencia, se recomienda cambiar la
totalidad de las lámparas de baja eficiencia de la toda la planta. A
continuación se presenta un estudio detallado para argumentar el ahorro
que se generaría con esta práctica.

El primer paso es levantar un inventario global de la cantidad y tipo de luminarias
fluorescentes instaladas en las principales áreas de trabajo mostrado en la tabla
14.
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Tabla 14. Inventario de luminarias fluorescentes de planta
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A partir de este inventario de lámparas, se efectuaron cinco análisis basados
básicamente en el tipo de sustitución a efectuar teniendo en cuenta factores como
la altura del área de trabajo, vida útil de las lámparas, requerimientos de
iluminación, horas de operación del sistema de iluminación, rendimiento luminoso
(Lm/W) y consumo de energía eléctrica. Se plantean algunas alternativas para
sustituir lámparas convencionales por lámparas de alta eficiencia energética, sin
detrimento del confort luminoso en las áreas que por norma lo requiera.
Para realizar el estudio de factibilidad de sustitución, se utilizaron los datos
técnicos de luminarias de alta eficiencia, además se consideró un costo de la
energía de $245/kWh. Se analizaron para sustitución luminarias fluorescentes T12
e incandescentes permitiendo el uso eficiente de la energía eléctrica en el sistema
de iluminación.
A continuación se presentan los siguientes casos


Sustitución de lámparas Fluorescentes T12 de 2x96” incrustadas en
un tiempo de operación de 12 horas por lámparas T8 de 96” (ALTO
PLUS)

En la tabla 15 se presenta el consumo energético de dichas lámparas
Tabla 15. Consumo de lámparas fluorescentes T12 de 2x96” incrustadas
Cantidad
Potencia x Luminaria (W)
Número de Lámparas
Total kW
kWh/día
kWh/año

73
166
73
12.1
145.4
52349.8

El consumo de energía eléctrica por año equivale a 52,3 MWh con un tiempo de
operación de 12 horas por día
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Tabla 16. Cálculos de sustitución Lámparas fluorescentes T12 de 2x96”
incrustadas
Costo de operación T12 2 x 96´´ ($/año)
Costo de operación T8 2 x 96´´ ($/año)
Inversión de Lámpara
Ahorro de energía (kWh/año)
Ahorro ($/año)
Tiempo de recuperación de la inversión

$
$
$
$

12,825,691
7,726,320
4,015,000
20813.76
5,099,371.2
0.8

El ahorro anual al efectuar dicha sustitución sería de 20,8 MWh que equivalen a
$5,1 millones como se observa en la tabla 16 con un tiempo de retorno de la
inversión de 0,8 años.


Sustitución de lámparas Fluorescentes T12 de 2x96” con aleta en un
tiempo de operación de 12 horas por lámparas T8 de 96” (ALTO PLUS)

En la tabla 17 se presenta el consumo energético.
Tabla 17. Consumo lámparas fluorescentes T12 de 2x96” con aleta
Cantidad
Potencia x Luminaria (W)
Número de Lámparas
Total kW
kWh/día
kWh/año

22
166
22
3.7
43.8
15776.6

El consumo de energía eléctrica por año equivale a 15,8 MWh con un tiempo de
operación de 12 horas por día
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Tabla 18. Cálculos de sustitución Lámparas fluorescentes T12 de 2x96” con
aleta
Costo de operación T12 2 x 96´´ ($/año)
$
3,865,277
Costo de operación T8 2 x 96´´ ($/año)
$
2,328,480
Inversión de Lámpara
$
1,210,000
Ahorro de energía (kWh/año)
6272.64
Ahorro ($/año)
$ 1,536,796.8
Tiempo de recuperación de la inversión
0.8
En la tabla 18 se muestra el ahorro anual al efectuar dicha sustitución de 6,3 MWh
que equivalen a $1,5 millones con un tiempo de retorno de la inversión de 0,8
años.


Sustitución de lámparas fluorescente MFLE 2X39 W T12 en un tiempo
de operación de 12 horas por lámparas T8 de 48” (ALTO PLUS)

En la tabla 19 se presenta el consumo energético.
Tabla 19. Consumo lámparas fluorescentes MFLE 2X39 W T12
Cantidad
Potencia x Luminaria (W)
Número de Lámparas
Total kW
kWh/día
kWh/año

7
64
7
0.4
5.376
1935.4

El consumo de energía eléctrica por año equivale a 1,9 MWh con un tiempo de
operación de 12 horas por día
Tabla 20. Cálculos de sustitución Lámparas fluorescentes MFLE 2X39 W T12
Costo de operación T12 2 x 39W ($/año)
Costo de operación T8 2 x 48´´ ($/año)
Inversión de Lámpara
Ahorro de energía (kWh/año)
Ahorro ($/año)
Tiempo de recuperación de la inversión
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$
$
$
$

696,427
474,163
297,500
907.2
222,264.0
1.4

El ahorro anual al efectuar dicha sustitución se muestra en la tabla 20 y es de 0,9
MWh que equivalen a $0,2 millones con un tiempo de retorno de la inversión de
1,4 años.


Sustitución de lámparas fluorescente incrustada 2X39 W T12 en un
tiempo de operación de 12 horas por lámparas T8 de 48” (ALTO PLUS)

En la tabla 21 se presenta el consumo energético.
Tabla 21. Consumo lámparas fluorescentes incrustadas 2X39 W T12
Cantidad
Potencia x Luminaria (W)
Número de Lámparas
Total kW
kWh/día
kWh/año

28
94
28
2.6
31.6
11370.2

El consumo de energía eléctrica por año equivale a 1,1 MWh con un tiempo de
operación de 12 horas por día
Tabla 22. Cálculos de sustitución Lámparas fluorescente incrustada 2X39 W
T12
Costo de operación T12 2 x 39W ($/año)
$
2,785,709
Costo de operación T8 2 x 48´´ ($/año)
$
1,896,653
Inversión de Lámpara
$
1,190,000
Ahorro de energía (kWh/año)
3628.8
Ahorro ($/año)
$
889,056.0
Tiempo de recuperación de la inversión
1.3
El ahorro anual al efectuar dicha sustitución se muestra en la tabla 22 y es de 3,6
MWh que equivalen a $0,9 millones con un tiempo de retorno de la inversión de
1,3 años.


Sustitución de lámparas bala incandescente en un tiempo de
operación de 12 horas por lámparas Ahorradoras 20W (TWISTER)

En la tabla 23 se presenta el consumo energético.
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Tabla 23. Consumo Bala Incandescente 60W
Cantidad
Potencia x Luminaria (W)
Número de Lámparas
Total kW
kWh/día
kWh/año

65
60
65
3.9
46.8
16848.0

El consumo de energía eléctrica por año equivale a 16,8 MWh con un tiempo de
operación de 12 horas por día
Tabla 24. Cálculos de sustitución Bala Incandescente 60W
Costo de operación bala incandescente ($/año)
Costo de operación Ahorradora 20W ($/año)
Inversión de Lámpara
Ahorro de energía (kWh/año)
Ahorro ($/año)
Tiempo de recuperación de la inversión

$
$
$
$

4,127,760
1,375,920
780,000
11232.0
2,751,840.0
0.3

El ahorro anual al efectuar dicha sustitución se muestra en la tabla 24 y es de 11,2
MWh que equivalen a $2,7 millones con un tiempo de retorno de la inversión de
0,3 años.
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5.3.1 Resumen del estudio de iluminación
Tabla 25. Resumen de la evaluación técnico económica para la sustitución
de lámparas.
Tipo de luminarias
Fluorescente
Sistema
Actual
FLUOR
INCRUST 2X96
T12
FLUOR CON
ALETA 2X96
WT12
FLUOR MFLE
2X39 W T12
FLUOR INCRU
2X39 W T12
BALZ
INCONDES
60W

Sistema
Recomendado

Energía
Consumida
[kWh/año]
Sistema
Actual

Sistema

Reducción
de Energía
[kWh/año]

Ahorro
[$/año]

Inversión
[$]

T.R.I.
[Años]

Recomendad
o

T8 2x 96"

52349.8

31536.0

20813.8

$5,099,371

$

4,015,000

0.79

T8 2x 96"

15776.6

9504.0

6272.6

$1,536,797

$

1,210,000

0.79

T8 2x 48"

2842.6

1935.4

907.2

$222,264

$

297,500

1.34

T8 2x 48"

11370.2

7741.4

3628.8

$889,056

$

1,190,000

1.34

Ahorradoras
20W

16848.0

5616.0

11232.0

$2,751,840

$

780,000

0.28

$

7,492,500

Total

42854.4

$10,499,328

De la tabla 25 se obtiene el siguiente análisis, si se realiza la sustitución de
luminarias, se logra una disminución del consumo de energía eléctrica por
iluminación de 42,85 MWh/año, lo que representa un ahorro anual de $10,5
millones con un tiempo de retorno de la inversión de 0,71 años para una inversión
del orden de $7,5 millones.
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0.71

5.4 MOTORES
Se recomienda implementar un plan de mantenimiento predictivo que revise:








Conexiones de los motores de manera periódica.
Alineación del motor con la carga impulsada.
Transmisión de motores, para verificar la tensión en las correas
y cadenas y asegurarse de que no halla deslizamiento para que
trabaje de manera eficiente.
Cambiar los motores que se encuentren sobredimensionados.
Verificar la eficiencia de los motores rebobinados y evaluar su
reposición.
Evitar el trabajo en vacío de motores.
Evaluar la sustitución de motores de alto uso por motores de alta
eficiencia.

En esta sección se realiza un análisis técnico y financiero para determinar la
posibilidad de sustituir motores estándares de corriente alterna por motores de alta
eficiencia cuyos rendimientos son más altos.
Los motores seleccionados para ser evaluados son aquellos que cuentan con un
número alto de horas de operación ó que presentan un consumo de energía
eléctrica elevado detallado en la tabla 26.
Tabla 26. Datos nominales en los motores a evaluar.
MOTOR
MOTOBOMBA TANQUE #2 AGUA A SUAVIZAR
MOTOBOMBA # 2 TANQUE #7 AGUA
SUAVIZADA,
MOTOR COMPRESOR VILTER # 4
MOTOR COMPRESOR VILTER # 3
MOTOR COMPRESOR VILTER # 2
MOTOR COMPRESOR VILTER # 1
MOTOR VENTILADOR # 1 CONDENSADOR
EVAPORATIVO
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR
EVAPORATIVO VCX 645 NUEVO
MOTOBOMBA # 1 TANQUE #3 AGUA AL
TANQUE PULMON,
MOTOBOMBA # 2 TANQUE #3 AGUA AL
TANQUE PULMON,
MOTOR COMPRESOR AIRE ATLAS COPCO
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HP

kW

24.0

17.9

RPM
3600

h/año EF 100%
7300

88.6

5840
5840
5840
5840
5840

84.3
94.3
94.3
94.3
94.3

12.0

9.0

150.0

111.9

150.0

111.9

150.0

111.9

150.0

111.9

3600
1780
1780
1780
1780

20.0

14.9

1760

8760

88.3

30.0

22.4

1760

8760

89.6

18.0

13.4

3600

8760

87.7

24.0

17.9

125.0

93.3

3600
3578

8760
8760

88.6
92.4

En la tabla 27 se presentan los siguientes parámetros: el voltaje de operación, la
corriente promedio, el factor de potencia promedio, la potencia activa promedio.
Además se presenta el cálculo del factor de carga a la potencia promedio.
Tabla 27. Mediciones eléctricas y factor de carga actual de los motores
evaluados
FC Prom
(%)

0.80
0.89
0.82
0.63
0.53
0.50

P Prom
(kW)
31.1
109.0
18.0
4.7
2.5
2.1

6.0

0.50

2.2

0.74

437.0

18.0

0.87

12.2

0.58

431.0

22.0

0.78

12.8

0.39

429.0
444.7

21.6
13.2

0.81
0.75

12.90
7.6

0.64

Equipo

V (V)

I (Amp)

PF

MOTOBOMBA TANQUE #2 AGUA A SUAVIZAR
MOTOBOMBA # 2 TANQUE #7 AGUA SUAVIZADA,
MOTOR COMPRESOR AMONIACO # 4
MOTOR COMPRESOR AMONIACO # 3
MOTOR COMPRESOR AMONIACO # 2
MOTOR COMPRESOR AMONIACO # 1
MOTOR VENTILADOR # 1 CONDENSADOR
EVAPORATIVO
MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR
EVAPORATIVO VCX 645 NUEVO
MOTOBOMBA # 1 TANQUE #3 AGUA AL TANQUE
PULMON
MOTOBOMBA # 2 TANQUE #3 AGUA AL TANQUE
PULMON
MOTOR COMPRESOR AIRE

450
439.0
444.5
435.5
432.0
433.0

51
164.0
30.6
10.0
6.2
5.5

431.0

0.80
0.53
0.37
0.52
0.39
0.76

1.05

Para realizar el análisis financiero se toman los motores en los cuales el factor de
carga está entre 0.50 y 0.75.
En la tabla 28 se presentan los resultados de la evaluación técnico - económica al
sustituir los motores estándar por motores de alta eficiencia.
Los cálculos se realizaron con un costo de la energía eléctrica promedio de 245
$/kWh Y $2.000 por dólar. Con estos costos, se tiene que la evaluación arroja una
reducción anual de energía de 23.893 KWh, lo cual representa un ahorro de 5.8
millones de pesos al año. La inversión requerida para esta propuesta es de 11.8
millones de pesos, para un tiempo de recuperación de la inversión general de 2.02
años.
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Tabla 28. Evaluación económica de sustitución de motores estándares por
motores de alta eficiencia.

EQUIPO
MOTOBOMBA # 2
TANQUE #7 AGUA
SUAVIZADA,
MOTOR
VENTILADOR # 1
CONDENSADOR
EVAPORATIVO
MOTOR
VENTILADOR
CONDENSADOR
EVAPORATIVO VCX
645 NUEVO
MOTOBOMBA # 1
TANQUE #3 AGUA AL
TANQUE PULMON,

POTENCIA NOMINAL
(HP)
ALTA
ESTANDAR EFICIENCIA

$ ALTA
EFICIENCIA

FC
ESTANDAR

ALTA
EFICIENCIA

EFICIENCIA
ALTA
ESTANDAR EFICIENCIA

AHORRO
kWH/AÑO

AHORRO
$/AÑO

TRI
AÑOS

12.0

10

1,238

53%

63%

84.3%

95.1%

3,697.65

$905,925

2.73

20.0

20

1,722

74%

74%

88.3%

95.4%

8,195.52

$2,007,902

1.72

30.0

20

1,722

58%

87%

89.6%

95.4%

7,727.15

$1,893,151

1.82

18.0

10

1,238

39%

71%

87.7%

95.4%

4,272.90

$1,046,861

2.36

23,893.22 $5,853,838

2.02

5,920

5.5 EQUIPOS DE CÓMPUTO


Los usuarios de los equipos de cómputo no tienen una cultura de ahorro,
por lo tanto se recomienda realizar capacitaciones encaminadas a que los
usuarios hagan un uso adecuado de los sistemas de cómputo y los
apaguen cuando no estén en funcionamiento.



Se recomienda instalar sistemas ahorradores de energía en los sistemas de
cómputo.

5.6 SISTEMA DE VAPOR


Se recomienda hacer un programa de mantenimiento predictivo para revisar
periódicamente y mantener en buen estado las trampas de vapor.



Actualmente en el sistema de distribución de vapor existen tuberías que no
cuentan con aislamiento térmico, en la tabla 29 se detallan algunos puntos
de en los que se presenta dicha situación:
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Tabla 29. Distribución de vapor sin aislamiento térmico
DESCRIPCIÓN
TUBERÍA RETORNO DE CONDENSADOS AL TANQUE ACUMULADOR
SALIDA DE VAPOR DE LA CALDERA 200
SALIDA DE VAPOR DE LA CALDERA 300
SALIDA DE VAPOR CALDERA HASTA TANQUE CIP
TANQUE ACUMULADOR DE CONDENSADOS
INTERCAMBIADORES EN LAVADORA DE BOTELLAS LÍNEA 1
INTERCAMBIADORES EN LAVADORA DE BOTELLAS LÍNEA 2

ÁREA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPOS
TRATAMIENTO DE AGUA
MAQUINARIA Y EQUIPOS
LÍNEA DE EMBOTELLADO 1
LÍNEA DE EMBOTELLADO 2

Se recomienda la instalación del asilamiento térmico para reducir la disipación de
calor.


Se recomienda hacer pruebas y evaluar la presión de vapor requerida en
las lavadoras de botellas en las líneas de embotellado y considerar la
reducción de la misma para posteriormente setear la presión de salida en
las calderas.



Actualmente la s tuberías de vapor de la planta que distribuyen a diferentes
áreas no cuentan con un sistema que permita direccionar el flujo de vapor
solo a las áreas activas, por lo tanto se recomienda instalar un distribuidor a
la salida de las calderas con sistema de válvulas para lograr selectividad en
la distribución de vapor y evitar perdidas en áreas no activas.



El sistema de distribución de vapor presenta fugas en puntos como
tuberías, válvulas y trampas de vapor, se recomienda corregir dichas fugas
para evitar caídas de presión y por ende un consumo no asociado a la
producción.



Adicionalmente se recomienda implementar un programa de mantenimiento
predictivo para inspeccionar fugas en el sistema de distribución,
inspeccionando las líneas, uniones, accesorios, válvulas, mangueras, filtros,
lubricadores y conexiones de manómetros.

5.7 SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO


Se recomienda hacer pruebas y evaluar la presión de aire comprimido
requerida en los diferentes equipos de las líneas de embotellado y
considerar la reducción de la misma para posteriormente setear la presión
de salida de los compresores, de esta manera se puede lograr un ahorro
significativo ya que los compresores de aire instalados en la planta son
grandes consumidores de energía eléctrica
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Las líneas de distribución de aire comprimido no cuentan con válvulas de
corte para las diferentes áreas de la planta, por lo tanto se recomienda
llevar a cabo la instalación de dichas válvulas para facilitar labores de
mantenimiento y para evitar la perdida de presión en tuberías de áreas n
activas.



Adicionalmente de recomienda implementar un programa de mantenimiento
predictivo para inspeccionar fugas en el sistema de distribución,
inspeccionando las líneas, uniones, accesorios, válvulas, mangueras, filtros,
lubricadores y conexiones de manómetros.



El sistema de distribución de aire comprimido presenta fugas,
especialmente en las unidades de mantenimiento y racores de las
diferentes máquinas de las líneas de embotellado, se recomienda
corregirlas para evitar caídas de presión en el sistema y a su vez el
incremento de trabajo de los compresores de aire.



Se recomienda instalar válvulas de corte de aire comprimido en la entrada
de las máquinas de la línea de embotellado por seguridad de los operarios
y para evitar caídas de presión en las líneas de distribución por presencia
de fugas.

5.8 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN


Algunas unidades condensadoras
del sistema de refrigeración se
encuentran ubicadas en la terraza del área de manufactura, por lo tanto
tienen una incidencia solar alta. Se recomienda reubicarlas o adecuarles un
techo para mejorarles las condiciones de operación.



Se recomienda Instalar aislamiento térmico en la totalidad de las tuberías
del sistema de refrigeración para evitar disipación de la temperatura.



Se recomienda implementar un programa de mantenimiento predictivo para
inspeccionar fugas en el sistema de distribución, inspeccionar las líneas,
uniones, accesorios, válvulas, mangueras, filtros, lubricadores y conexiones
de manómetros.

5.9 OTROS


Se recomienda hacer un estudio para definir la eficiencia de equipos como
compresores de aire, compresores de amoniaco y calderas y de esta
manera poder priorizar su uso.
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Se recomienda hacer un estudio general de los equipos de la planta en el
cual de evalúe la eficiencia y posteriormente realizar las respectivas
acciones correctivas para mejorarla.



Se recomienda llevar el voltaje de alimentación de los equipos de gran
consumo como lo son los compresores de amoniaco y los compresores de
aire al voltaje nominal para lograr que trabajen con una eficiencia más alta.



Se recomienda generar nuevos indicadores de consumo de energía
eléctrica para tener un control mas detallado de dicho rubro. A continuación
se proponen algunos indicadores por área y por máquinas:
i) Indicador global de la planta es el que se lleva actualmente y es Litros
de bebida producidos/consumo en Kwh. El valor aceptable para este
indicador es por cada 26 litros producidos se debe consumir máximo 1
Kwh.
ii) Indicador en área de maquinaria y equipos se propone que sea en el
sistema
de
refrigeración
Toneladas
de
refrigeración
producidas/Consumo del área en Kwh.
iii) En el área de tratamiento de aguas se propone que sea Litros de agua
tratada producidos/ Consumo del área en Kwh.
iv) En el área de jarabe se propone que sea Litros de jarabe producidos/
Consumo del área en Kwh.
v) En las líneas de embotellado se propone que cada máquina tenga un
indicador.
En la máquina depaletizadora se propone que sea Número de estibas
depaletizadas/Consumo de máquina en Kwh.
En la máquina desempacadora se propone que sea Número de cajas
desempacadas/ Consumo de máquina en Kwh.
En la máquina lavadora de botellas se propone que sea Número de
botellas lavadas/ Consumo de máquina en Kwh.
En la máquina llenadora se propone que sea Número de botellas
llenadas/ Consumo de máquina en Kwh.
En la máquina empacadora de propone que sea Numero de cajas
empacadas/ Consumo de máquina en Kwh.
En la maquina paletizadora se propone que sea Número de estibas
paletizadas/ Consumo de máquina en Kwh.

Para llevar a cabo esta implementación de indicadores se recomienda instalar
contadores por áreas y máquinas mencionadas anteriormente. En las figuras 26 y
27 se detalla la ubicación de dichos contadores.
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Figura 26. Ubicación de medidores propuestos por áreas.

Figura 27. Ubicación de medidores propuestos por máquinas en las líneas de
embotellado

En la Tabla 30 se muestra el resumen de acciones de mejoras encaminadas al
uso racional y eficiente de la energía eléctrica
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Tabla 30. Resumen acciones de mejoras encaminadas al uso racional y eficiente de la energía eléctrica

75

6. CONCLUSIONES
Los análisis realizados y los resultados obtenidos en la caracterización energética
de la empresa Coca Cola FEMSA son de gran valor para dicha empresa puesto
que se convierte en un elemento clave para que la gerencia realice actividades
encaminadas a la gestión y uso racional de la energía eléctrica.
Los análisis realizados y los datos obtenidos son de gran confiabilidad, por lo tanto
sirven de base para posteriores estudios y programación de actividades a realizar.
Hacer llegar la cultura de ahorro energético a todos los servidores de la empresa
desde el nivel más alto hasta el más bajo es una excelente práctica, además se
puede llevar a cabo con un costo muy bajo o nulo y se puede generar ahorros
significativos.
Los análisis realizados en este proyecto permitieron detectar una falencia en
cuanto a indicadores de consumo de energía eléctrica, por lo tanto para mejorarla
es necesario llevar a cabo la implementación medidores de energía eléctrica por
áreas y máquinas con el objetivo de obtener datos de consumos de energía
eléctrica y de esta manera poder realizar el control y monitoreo de los equipos y
áreas claves en el proceso.
En cuanto a los indicadores, se propone inicialmente realizar una inversión que
permita llevar a cabo la implementación de medidores de energía eléctrica, para
llevar un control detallado del consumo en las áreas de maquinas y equipos y
líneas de embotellado, también es importante realizar mediciones en cada una de
las máquinas ubicadas en las líneas de embotellado.
Para llevar a cabo la caracterización energética en la empresa Coca – Cola
FEMSA se estudió y aplicó el Modelo de Gestión Integral de la Energía, llevando a
cabo actividades como toma y análisis de datos para la identificación de áreas de
interés y definir porcentajes de posibles ahorros a nivel energético.
Es de gran 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.
Después de los análisis realizados se obtuvo un valor de energía no asociada a la
producción por año de 230.000 Kwh, lo cual equivale aproximadamente a $
56.000.000 de pesos, valor de gran importancia para continuar con prácticas
encaminadas al uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
El estudio y análisis de las herramientas de la caracterización como lo es los
diagramas de pareto, permitió conocer las áreas y equipos claves en cuanto a
consumo de energía eléctrica, análisis que es de gran importancia para los jefes
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de producción, mantenimiento y gerente de planta para encaminar y priorizar
diferentes proyectos de mejora.
La realización del diagnostico de recorrido permitió identificar el estado actual de
la empresa en términos de gestión energética.
El desarrollo en general de la caracterización y el uso de las herramientas de
gestión propuestas por el programa, permitieron determinar el valor de energía no
asociada a la producción.
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ANEXOS
Anexo A. Calificador de niveles de gestión energética en Sistemas de
Información

79

Anexo B. Calificador de niveles de gestión energética en Representación de
la Gerencia para la Eficiencia Energética
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Anexo C. Calificador de niveles de gestión energética en Producción y
Operación
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Anexo D. Calificador de niveles de gestión energética en Planeación
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Anexo E. Calificador de niveles de gestión energética en Mantenimiento
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Anexo F. Calificador de niveles de gestión energética en Innovación y
Gestión Tecnológica
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Anexo G. Calificador de niveles de gestión energética en Gestión Humana
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Anexo H. Calificador de niveles de gestión energética en Gerencia
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Anexo I. Calificador de niveles de gestión energética en Gestión Ambiental
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Anexo J. Calificador de niveles de gestión energética en Contabilidad y
Finanzas
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Anexo K. Calificador de niveles de gestión energética en Comercialización y
Compras
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Anexo L. Calificador de niveles de gestión energética en Aseguramiento de
la Calidad
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