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INTRODUCCIÓN 

 

 

El incremento desmesurado en el precio de la energía eléctrica, el elevado costo en 

los diferentes recursos necesarios para su generación, el carácter limitado de las 

fuentes energéticas tradicionales y adicionalmente el impacto ambiental negativo que 

estas causan, la implementación de programas de ahorro energético toma cada vez 

más importancia en el sector industrial, puesto que se han convertido en una 

herramienta sencilla para obtener la información necesaria que permita definir las 

diferentes pautas con el fin de lograr la reducción en el gasto energético.  

Durante mi pasantía en la compañía Energía Inteligente, ocupé el cargo de asistente 

de la gerencia técnica, lo cual me garantizó un contacto directo con los proyectos de 

ahorro energético desarrollados en las diferentes empresas, desde su planeación 

hasta la ejecución de las mediciones, pasando por el procesamiento de la información 

y por último pude observar la generación de distintas propuestas para maximizar el 

aprovechamiento en el consumo energético. 

En este trabajo de grado se realiza el análisis del gasto de energía en la planta El 

Dorado de la empresa textil Encajes S.A, para posteriormente relacionarlo con la 

producción en los sistemas de consumo, con el objetivo de localizar oportunidades de 

mejora y de esta manera realizar las propuestas que permitan conseguir un aumento 

en la eficiencia de los procesos productivos.  

Durante el diagnóstico energético se efectúan las mediciones de los sistemas de 

consumo relevantes de la planta para obtener la información necesaria que permita 

desarrollar el estudio energético identificando las áreas de consumo significativas y 

de esta manera examinar detalladamente el gasto de energía, para identificar los 

potenciales de ahorro energético. 

Por ser un proceso de mejora que implica el análisis de la totalidad de la planta y 

teniendo en cuenta que la duración de la pasantía fue de seis meses, este 

trabajo muestra los estudios realizados durante mi periodo de trabajo, el cual es 

tan solo una parte del análisis general que tiene proyectado realizar la empresa 

Energía Inteligente. 
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1. MARCO TEORICO  

 

1.1. SISTEMAS DE GESTION ENERGETICA 

 

El Sistema de Gestión Energética en una empresa, está dirigido a desarrollar e instituir 

estrategias de ahorro energético, así como delimitar las actividades conectadas en 

torno a un sistema elaborado de mejora, que se llevan a cabo sobre un conjunto de 

herramientas que a nivel empresarial permiten alcanzar un objetivo  planteado. Las 

actividades, según la normativa ISO 50001, se definen como: Planear, Hacer, Verificar 

y Actuar, dentro de los elementos empresariales definidos así: Estrategias, Procesos, 

Recursos, Estructura Organizacional y Documentos.  

 

Los sistemas de gestión energética: 

 

• Reducen costos de producción, aumentando la competitividad de la compañía. 

 

• Mitigan la huella de carbono causada por los residuos de la compañía, sin 

causar un efecto negativo en las operaciones. 

 

• Permiten el manejar internamente la volatilidad comercial de los precios 

energéticos. 

 

• Dan acceso a fondos monetarios voluntarios y gubernamentales. 

 

• Reducen el riesgo de pago de penalidades por concepto de daño a los sistemas 

ambientales. 
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Figura 1. Estructura del Sistema de Gestión Energética. 

 

En el país se ha desplegado un plan para promover la cultura en el consumidor de la 

reducción del gasto de energía. En el sector industrial el gobierno estableció tres 

etapas para implantar los sistemas de gestión en la economía nacional, las cuales 

son, organización y programación, seguido por la capacitación del personal técnico y 

por último realizar la implementación de los programas de URE y uso de energías 

renovables. 

El sistema de gestión energética permite identificar las diferentes posibilidades que 

concedan medidas idóneas para disminuir las pérdidas de energía obteniendo un 

ahorro económico a partir de ajustes en el gasto de cualquier energético relacionado 

con la cadena de producción; está directamente relacionada con el consumo de 

energía por unidad de producto (consumo específico de energía), siendo la relación 

existente entre la producción de actividades, bienes o servicios de una organización y 

el gasto de energía. En el uso final de la energía del sector industrial, los puntos 

críticos de observación para la implementación de programas encaminados hacia la 
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gestión energética son, los sistemas de vapor, electricidad y aire comprimido, tal como 

se plantean en este proyecto. Dentro de este contexto, la eficiencia energética es 

considerada como un instrumento altamente eficaz para hacer frente a la creciente 

demanda de energía y a los efectos negativos generados sobre el medio ambiente por 

el excesivo uso de los recursos no renovables, la emisión de fluidos contaminantes en 

la industria y demás acciones que han ido en detrimento de la sostenibilidad del 

planeta. Los avances en la materia contribuyen a mejorar la seguridad energética, a 

aumentar la competitividad, a generar empleo e incrementar la fiabilidad de los 

sistemas energéticos y a reducir la vulnerabilidad al alza e inestabilidad de los precios 

de la energía. Los proyectos de eficiencia energética aportan al mejoramiento de la 

calidad de vida, generan crecimiento y desarrollo económico, además presentan 

retornos de inversión a corto y mediano plazo. [1] 

 

• Implantación del Sistema de Gestión Energética 

 

La implantación del SGE en una compañía se rige a partir de las siguientes etapas: 

• Toma de datos 

• Diagnostico energético 

• Planificación del plan de acción 

• Documentación 

• Implantación  

• Auditoría interna 

• Revisión del sistema y definición de los objetivos 

En la etapa de diagnóstico energético, se debe hacer la revisión energética, establecer 

la línea base de energía y los indicadores de desempeño. 

 

• Modelo de Gestión Integral de la Energía 

 

El Modelo de Gestión Integral de la Energía establece las etapas, procedimientos y 

acciones que sirven de guía para la instalación y operación de este tipo de proyectos 
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en una empresa, independientemente de su nivel de desarrollo y del sistema de 

gestión organizacional que tenga implementando.  

 

La gestión energética puede concebirse como un esfuerzo organizado y estructurado, 

para conseguir la máxima eficiencia en el suministro, conversión y utilización de la 

energía, esto es, lograr un uso más racional de la energía, que permita reducir el 

consumo de la misma pero sin perjudicar el confort, la productividad y la calidad de la 

producción. Puede considerarse como el primer y más necesario paso para conseguir 

los objetivos de conservación energética y reducción de las facturas. [2]  

 

 

Figura 2. Esquema Para la Gestión Integral de la Energía. 

 

El esquema de gestión integral de la energía ratifica la idea de que el 

aprovechamiento máximo de la energía, se tiene que consolidar como un proceso de 

seguimiento continuo que involucre a los distintos sectores de la operación. 
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Las dificultades más frecuentes que se pueden presentar para la implantación de un 

programa de gestión energética suelen ser la insuficiente especialización del personal 

profesional y técnico propio, la poca atención que presta la gerencia a este aspecto. 

Hoy, la energía debido a la variabilidad de sus costos, la inseguridad y deficiente 

calidad de su suministro, la desatención a que ha estado sometida durante años y las 

posibilidades reales de su uso más eficiente y racional, constituye uno de los rubros 

más atrayentes de inversión interna en la empresa y el lugar idóneo por dónde 

empezar o continuar el proceso de reducir los costos de producción e incrementar el 

nivel de competitividad de los productos. [3] 

 

1.2. LA AUDITORIA ENERGETICA 

 

Es un proceso metódico a partir del cual, se puede obtener el conocimiento 

suficientemente fiable del consumo energético en una empresa, mediante la auditoría 

energética se pueden detectar los factores que perturban el consumo de energía, 

además se identifican, evalúan y ordenan las distintas oportunidades de ahorro de 

energía, en función de su rentabilidad. 

Es una herramienta que permite conocer el gasto de la energía en relación con el 

producto, cuantía, tipo de energía asociada en cada proceso de operación y energía 

instalada. El objetivo de una auditoría energética es reducir el consumo de energía en 

una instalación industrial determinada, estudiando los componentes y causas que 

puedan disminuir el rendimiento de los diversos subsistemas energéticos que la 

componen. Para ello es preciso efectuar un análisis detallado de la planta, su proceso 

productivo y el uso completo de energía. El resultado serán medidas de ahorro 

energético, enfocadas a disminuir el gasto y a mejorar la eficiencia energética de la 

empresa. 

En la ejecución de la auditoría es necesario, analizar la actividad de la industria y 

realizar el estudio de los procesos productivos, describir los sistemas de generación, 

distribución y consumo de energía así como estudiar la distribución del consumo 

energético por tipos de energéticos y por el costo de estos. [5] 
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1.2.1. Etapas:  

 

Pre-Auditoría o Pre-diagnóstico: 

 

• En esta etapa se realizan las visitas a las instalaciones. 

• Entrevistas con los responsables de la operación y el mantenimiento en los 

procesos. 

• Se realiza la determinación del consumo específico de energía 

• Se lleva a cabo la primera evaluación de la eficiencia energética en la planta. 

• Identificación de posibles oportunidades de reducir costos en el consumo de 

energía. 

 

Toma de Datos: 

 

• La toma de datos no se reduce a la instalación de equipos y el posterior 

registro de los datos, también cubre la observación de prácticas de operación y 

mantenimiento. 

• Identificación de los puntos de medición para elegir los instrumentos 

necesarios en cada lugar. 

• Medición de parámetros operacionales. 

• Compilación de posibles medidas de eficiencia energética. 

• Evaluación del potencial de reducción del consumo y costo de la energía para 

cada medida identificada. 

• Estimación de costo de ejecución de las medidas. 

• Selección y priorización de las medidas evaluadas. 

 

Diagnóstico: 

 

• Identificación del proceso y áreas principales de consu6mo 

• Registro de las fuentes de energía 
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• Establecimiento de los consumidores de energía, capacidad instalada y horas 

de operación para cada uno. 

• Información histórica de las facturas de los comercializadores de energía. 

 

Implementación y Seguimiento: 

 

• Estudio de la información para optimizar el trabajo y el uso de la energía. 

• Toma de decisiones para implementar las medidas necesarias encaminadas a 

reducir el gasto energético. 

• Una vez adoptadas las medidas propuestas, debe realizarse un seguimiento 

para comprobar que se están ejecutando correctamente y confirmar las 

mejoras y los ahorros consiguientes. [6] 

 

1.2.2. Tipos De Auditoría 

 

La auditoría se divide en tres tipos, Auditoría de información, Auditoría administrativa y 

Auditoría técnica. 

 

Auditoría de Información: 

• Se analizan los consumos de energía y las demandas de las diferentes áreas. 

• Se busca controlar la cantidad y el costo de energía utilizada. 

• Este tipo de auditoría busca diagnosticar las oportunidades de eficiencia. 

• Se buscan evaluar los resultados de las acciones que aumenten el 

aprovechamiento de la energía. 

 

Auditoría Administrativa: 

 

• Clasificación de las cuentas de energía. 

• Regularización de la demanda contratada 

• Alteración de la estructura tarifaria. 



 

 15 
 

• Desactivación de las instalaciones que no están operando. 

• Búsqueda de acuerdos con las comercializadoras de energía para lograr una 

disminución de las tarifas. 

 

Auditoría técnica: 

 

• Se busca la corrección del factor de potencia. 

• Mejora del factor de carga en las instalaciones 

• Búsqueda de la posible modificación de las instalaciones eléctricas. 

• Reducción de las pérdidas de carga en las horas de consumo pico. 

• Aumento en la eficiencia de los procesos de producción. (Generación de vapor, 

Sistemas eléctricos, Aire comprimido) [7] 

 

1.3. MARCO LEGAL 

 

En los últimos 25 años, desde la constitución política de 1991, se han venido 

implementando diversas políticas de planificación, manejo y aprovechamiento de la 

energía, siempre buscando garantizar el desarrollo sostenible. Mediante los 

ministerios del Medio Ambiente y De Minas y Energía, el gobierno   pero los 

principales ha buscado promover la formulación de planes impulsadores de 

tecnologías limpias y ahorradoras de energía. Mediante la ley general de educación se 

estableció como un fin principal, la adquisición de una conciencia para la 

conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente y del uso racional de los 

recursos naturales.   

Iniciando el siglo XXI, concretamente en el año 2001, por primera vez se declaró el 

URE como asunto de interés social, público y de conveniencia nacional; esto impone 

la necesidad de expedir la reglamentación necesaria para garantizar que el país 

cuente con una normatividad que permita el desarrollo de programas de URE, en este 

momento empieza la creación del PROURE.1 

 

 
1 Ministerio de Minas y Energía, Decreto No 2501 de Julio 4 del 2007 
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1.4. LA NORMATIVA ISO 50001 

 

La norma ISO 50001 es el estándar internacional de la gestión energética que 

establece un marco de referencia encaminado a llevar a los diferentes sectores de 

consumo hacia procedimientos y prácticas que mejoren la eficiencia energética. Esta 

norma tiene como objetivos primarios, fomentar el ahorro energético y garantizar el 

cumplimiento de la legislación en torno al consumo de energía, establece metas y 

planes de acción que tengan en cuenta la información relacionada con el uso 

significativo de la energía y los recursos. [8] 

Desde el año 2008, el Comité Técnico de Normalización 228 de ICONTEC en 

Sistemas de Gestión Energética, el cual ha actuado como Comité de Proyecto 

Internacional de la Norma 242, es el encargado para la implementación en Colombia 

de la ISO 50001. La norma ha estado en desarrollo durante varios años de la mano de 

expertos en gestión de la energía y representa a más de 60 países de todo el mundo 

que se han unido para establecer un marco común; esta normativa ayuda a 

implementar los procesos necesarios para entender el uso de la energía, poner en 

marcha planes, objetivos e indicadores de eficiencia energética, pero no quiere decir 

que se instauran obligaciones de desempeño energético, se limita a las políticas y 

requisitos legales ya existentes que incentivan la mejora continua, además los 

conceptos de límites le dan a la organización la posibilidad de implantar su propio SGE 

estableciendo sus lineamientos y definiendo sus propios parámetros. 
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Figura 3. Estructura de la Norma ISO 50001 

 

Para realizar la implementación exitosa de la ISO 50001 en una compañía se debe 

tener un compromiso serio por parte de todas las estructuras organizacionales, 

especialmente los niveles de la alta gerencia, ya que el ahorro energético sólo se 

puede lograr con administraciones consientes de la problemática y con trabajadores 

que de igual forma desarrollen estos planes de acción. La ISO certifica la existencia de 

un sistema optimizado para el uso correcto de la energía en cualquier organización, 

sea cual sea su naturaleza, tamaño o su actividad, por esto la compañía debe instituir, 

implementar y conservar planes de operación para alcanzar sus objetivos, estos 

deben incluir, el nombramiento de un grupo de trabajo responsable, definición del 

presupuesto y un cronograma que establezca los tiempos del proyecto, igualmente 

una instauración de plan de mejoras, verificación de datos y la documentación 

requerida ante los entes de control. El paso siguiente consiste en establecer las fases 

de planificación energética, teniendo en cuenta los datos de uso de energía en el 

pasado, identificando las variables críticas o relevantes para el proceso y evaluando el 

desempeño de la maquinaria instalada, de esta manera se pueden identificar las 

oportunidades para la mejora del desempeño, la tipificación del problema el monitoreo 
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y control de las ineficiencias energéticas deben ser abordadas mediante un sistema de 

mantenimiento estructurado centrado en la eficiencia y el aprovechamiento máximo de 

la energía, teniendo siempre en cuenta que pueden aparecer ineficiencias energéticas 

inesperadas, que se logran detectar rápidamente, monitoreando las variables 

externas, operativas y productivas que impactan el normal desarrollo del sistema. La 

empresa debe examinar y hacer evaluaciones periódicas de su SGE, identificando las 

oportunidades de mejora y perfeccionamiento. El ritmo de avance y la duración del 

proceso de mejoras continuas son determinados por la propia compañía.  [9] 

 

1.4.1. Estructura Funcional De La ISO 50001 

 

Los objetivos para diseñar una política energética deben estar basados en la 

implementación de ideas de eficiencia, suministro y ahorro, que han de darse durante 

la planificación energética, dándole paso a la revisión energética, enfocando los temas 

en los usos significativos de energía y los proyectos de mejora para trazar dichos 

objetivos, que busquen el logro de metas con indicadores claros de desempeño, que 

permitan llevar a cabo los planes de acción. Volviendo a la revisión energética se debe 

partir de las líneas base: Metas e indicadores de desempeño, ya mencionadas. 

Adicionalmente, es un agregado importante tener en cuenta la legislación aplicable 

vigente. 

Tras la planificación energética, continúa el proceso que involucra la implementación y 

operación del proyecto, el cual inicia con la capacitación y formación de los 

interesados, la comunicación, diseño, compra y documentación, para así tener un 

control operacional del procedimiento, que permita el seguimiento, la medición y el 

análisis de los datos. [10] 

La verificación se da gracias a el control de los registros, la auditoría interna de gestión 

y las evaluaciones, que permitan resultados de no conformidad, para ejercer la 

corrección, acción correctiva y preventiva, dando paso a la revisión por dirección, pero 

antes de este paso, es vital revisar nuevamente la legislación aplicable vigente para 

elaborar la información y de esta forma, obtener los resultados y beneficios esperados 

de la revisión. 
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Para finalizar, es importante tener en cuenta que todo el proceso está sujeto a 

diferentes controles de seguimiento, medición, auditorías, correcciones e indicadores 

que permitan lograr objetivos y metas eficientes a nivel energético.  

 

 

Figura 4. Metodología basada en la norma ISO 50001 

 

Cuando una empresa establece el desarrollo de un plan de trabajo, con visión a futuro 

implementando diferentes estrategias y acciones de eficiencia energética, busca 

eliminar el desperdicio de energía perfeccionando el régimen de consumo en todos los 

niveles de la cadena productiva mediante la concertación de los alcances, 

estableciendo los objetivos y compromisos con los actores tanto administrativos como 

de producción para lograr los impactos que se esperan en competitividad, 

mejoramiento de la calidad y ahorro energético; adicionalmente se deben aplicar 

gradualmente programas para que toda la cadena de consumo esté cumpliendo 

permanentemente con los niveles óptimos de eficiencia energética e ir consolidando 

una cultura del aprovechamiento ideal de energía en la compañía. Estas iniciativas 

están enfocadas como instrumentos para incrementar la efectividad energética, como 

motor de competitividad industrial, comercial y de desarrollo, desafortunadamente 

existen barreras que impiden la consolidación y masificación de estas ideas. En 
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consecuencia, se requiere de la estructuración de estrategias administrativas, 

financieras y de impulso dinámico a este tipo de proyectos, pero estas deben ser 

integrales y sostenibles, con un decidido fortalecimiento presupuestal y disponibilidad 

permanente de recursos paras las áreas responsables del desarrollo de cada uno de 

los programas estratégicos y el diseño de esquemas financieros con recuperación de 

la inversión por resultados en el mejoramiento de la eficiencia energética. [11] 

 

• Estructura Energética 

 

Los objetivos primarios del análisis de la estructura energética son, individualizar cada 

consumo de la planta y conocer el origen de la energía en la empresa, es decir, a 

quien se le compra, cómo se transforma, distribuye y se consume en los equipos de la 

compañía, analizando detalladamente la actividad industrial y los procesos 

productivos, identificando los consumidores primarios de energía y los sistemas de 

distribución de energía, igualmente se requiere conocer la producción lograda en el 

espacio de tiempo para el que se recopiló la información de gasto energético, se 

analizan los datos de los equipos de medida existentes y se estudian las posibles 

desviaciones entre la facturación y el consumo medido.  

 

• Análisis De La Eficiencia Energética 

 

Un buen avance del análisis anterior permite acceder al siguiente paso, conocer el 

detalle del proceso productivo, la distribución del gasto de energía y los puntos dónde 

se deben concentrar los esfuerzos para alcanzar el mayor ahorro energético posible. 

Se debe realizar el análisis de eficiencia energética en cada equipo y sistema que ha 

presentado potencial de ahorro. 

El análisis de eficiencia energética requiere la ejecución de balances de masa y 

energía en la maquinaria y en los sistemas evaluados, estimando y calculando las 

pérdidas de energía que se presenten. 
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Para identificar posibilidades de ahorro, se estudiarán las siguientes posibilidades de 

mejora energética en equipos: 

• Disminución de pérdidas energéticas. 

• Aprovechamiento de energías residuales. 

• Modificación de las condiciones de operación para mejorar la eficiencia del equipo. 

• Mejora en el mantenimiento de los equipos. 

• Cambio de la tecnología existente por otra más eficiente. 

Las propuestas de mejora son relacionadas con la disminución de las pérdidas o al 

mejoramiento en el nivel de las condiciones de operación en la red de distribución. 

La auditoría energética culminará con un documento, en el que se informen los pasos 

realizados en el transcurso de la auditoría. Se tienen que detallar claramente los 

aspectos de: 

• Detalle tanto físico y de consumos de la fábrica 

• Distribución energética 

• Registro de datos 

• Análisis de eficiencias 

• Medidas de ahorro 

• Valoración económica 

• Plan de implantación de medidas. [12] 

 

• La Empresa Energía Inteligente 

 

La compañía Energía Inteligente se define como una especialista en medir el gasto de 

todo tipo de energía en una empresa y de esta forma tener los datos indispensables 

que al analizarlos, permitan definir los posibles sobrecostos operacionales y en base a 

estos, diseñar las estrategias de ahorro aplicables al caso. El ahorro puede darse para 

un sistema en particular o para toda la empresa, es decir, el procedimiento aplica a 

Sistemas Auxiliares de Producción como vapor, aire comprimido, refrigeración, 

iluminación, etc…en las áreas de producción o administrativas. La necesidad de la 

Industria de contar con soluciones de monitoreo y control de los costos de sus 

energéticos le ha abierto las puertas a las empresas auditoras de energía. La auditoría 
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de la compañía consiste en la recopilación de información, esta se procesa y se le 

realiza un estudio de su consumo de energía, así como las posibles mejores que se 

pueden implementar en la compañía. Se busca incentivar a que la industria 

Colombiana incorpore el concepto de eficiencia energética en sus procesos 

productivos, sin dejar de lado ningún área necesaria para el logro de ese objetivo, 

incluyendo aquellas que tradicionalmente no han recibido toda la atención que se 

merecen. [13] 

 

1.5. MARCO SITUACIONAL 

 

Encajes S.A. Colombia fue establecida en Bogotá el año de 1978, esta empresa 

cuenta con dos plantas de producción en la ciudad de Bogotá, este trabajo de grado 

fue desarrollado en la planta principal El Dorado. Esta compañía se dedica a la 

producción de encajes tipo Raschel, Fascination, Textronic, Jaquardtronic y a la 

fabricación de tela para cortinas. La producción actual se distribuye tanto a nivel 

nacional como en más de 40 países.  

La planta El Dorado se divide en cinco grandes sistemas o secciones, las cuales están 

divididas en Diseño, Urdido, Tejeduría, Acabado y Corte. Para efectos del estudio, en 

la primera etapa, se evaluó el consumo dentro del proceso productivo y se escogieron 

las secciones que estuvieran más relacionadas. 

La materia prima (algodón y seda) ingresa al sistema de urdidos y retorcidos, donde 

se hace la hilatura de las fibras, paso seguido, las hebras entran a los sistemas de 

tejeduría donde se elaboran las telas y los encajes, de aquí unas salen directamente a 

corte y otras (en su gran mayoría) siguen para el sistema de teñido, donde se aplican 

los diferentes colores que tendrán las telas.  

 

1.5.1. Análisis De Los Niveles De Gestión Actuales  

 

En la compañía Encajes S.A. no hay implementado un procedimiento para establecer 

y validar el potencial de disminución del consumo de energía. En las áreas de 
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producción, no están definidas las responsabilidades, ni los procedimientos que 

garantizan la eficiencia energética de la empresa Los operadores no tienen un modelo 

de estandarización para que actúen siempre en la dirección del menor gasto 

energético posible, ante eventos operacionales no continuos, este personal no cuenta 

con una capacitación válida en el conocimiento energético de los procesos que 

manejan, no se realizan diagnósticos que impulsen a identificar potenciales de mejora 

ni a corregir procesos deficientes desde el punto de vista de gasto energético. Aunque 

los procesos y equipos están diseñados para procurar un ambiente seguro, no se 

realiza un mantenimiento preventivo de todas las máquinas que asegure el buen 

funcionamiento de estas en cada periodo de operación. 

La empresa no tiene un estimado real, ni tampoco un control de las emisiones que 

envía al ambiente. No existen mediciones de los energéticos secundarios, (aire, vapor, 

agua caliente y fría).  

No se ha asignado un presupuesto energético a ningún área ni proceso como centro 

de costo en función de lo que consume. No está implementado un sistema de conteo 

del gasto energético que permita evaluar en periodos cortos de tiempo, la eficiencia de 

los procesos, el valor de sus pérdidas y la tendencia de sus consumos. 

Se ejecutaron encuestas acerca de la estructura organizacional, con el fin de 

identificar el estado actual de la empresa. Mediante la herramienta de calificación de la 

UPME, se podrá obtener una proporción en el estado actual en que se encuentra la 

compañía con respecto a la gestión de la energía, obteniendo el siguiente informe: 

 

SOFTWARE DE CALIFICACIÓN DE NIVELES DE GESTIÓN ENERGÉTICA 
EN LA EMPRESA.  

 

    PLANEACIÓN  Calificación:2.5  

No existen metas a nivel de empresa y a nivel de áreas cuyo cumplimiento permite 

lograr la política y los objetivos energéticos o generales de la empresa.  

No están identificadas y cuantificadas en cada área las variables que impactan la 

eficiencia energética a nivel operacional.  

No existe un procedimiento establecido para determinar el indicador de eficiencia 
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energética que puede alcanzar el área o centro de costo en función del nivel de 

producción.  

   

GERENCIA  Calificación:3.08  

   

PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN  Calificación:2.77  

No existe un sistema de monitoreo de indicadores energéticos y metas diario a nivel 

de operación que permite corregir desviaciones de estos respecto a la meta lograble.  

La empresa no evalúa la posibilidad de comprar material semi-procesado teniendo en 

cuenta el impacto energético de esta estrategia.  

   

MANTENIMIENTO  Calificación:2.52  

No existe una infraestructura de medición de los consumos energéticos en las áreas 

que permite medir los gastos energéticos unitarios de los productos o semi-productos 

elaborados y evaluar el desempeño de este indicador en el tiempo.  

No se organiza ni se planifica el programa de mantenimiento planificado correctivo, 

preventivo o predictivo, a todos los equipos y maquinaria en función del orden de 

prioridad establecido y los resultados son debidamente documentados.  

La empresa no establece su programa de mantenimiento bajo el concepto del 

mantenimiento total productivo (MTP).  

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 realiza, no documenta ni registra auditorías energéticas anualmente 

para conocer el estado de eficiencia energética de sus equipos claves y actualizar sus 

planes de mantenimiento y de proyectos de mejora de la eficiencia.  

 

  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  Calificación:3.07  

No existe un nivel de prioridad del mantenimiento programado a equipos, sistemas y 

procesos en función de la importancia productiva, su estadística de fallos y del impacto 
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en el consumo de energía de la empresa o área.  

La empresa no dispone de información de sus competidores en cuanto a calidad del 

producto y composición de los precios, especialmente el componente energético de 

los mismos.  

La empresa no promueve auditorias periódicas para mantener y mejorar el 

cumplimiento de las normas ISO.  

   

COMERCIALIZACIÓN Y COMPRAS  Calificación:3.21  

No está cuantificado cuanto puede impactar la gestión de abastecimiento en el 

consumo y eficiencia energética de la empresa.  

No existe un nivel óptimo de inventarios y en el mismo se ha considerado el impacto 

de los índices de consumo y la variación de los costos unitarios de la energía de los 

productos con la variación de la rata de producción de la maquinaria.  

La empresa en sus catálogos de venta no incluye sus logros e indicadores de control 

de emisiones, de eficiencia energética o del adecuado uso de los recursos naturales y 

energéticos en la producción.  

   

CONTABILIDAD Y FINANZAS  Calificación:2.91  

El presupuesto de energía primaria térmica y eléctrica no está desagregado por áreas 

y se hace seguimiento periódico en cada área de su cumplimiento.  

No existe un sistema claro para definir los costos energéticos en las áreas y en la 

empresa, dependiendo de las características de los productos y de los procesos.  

La empresa no tiene una planeación financiera formal en la cual tienen en cuenta 

entre sus presupuestos de gastos las inversiones en eficiencia energética y en sus 

presupuestos de ingresos el incremento de la eficiencia energética de sus procesos.  

La empresa no conoce la rentabilidad de cada producto o línea de producto y el 

impacto en la misma de los costos energéticos unitarios.  

El área financiera y la gerencia de la empresa no conocen ni aplican, si es el caso, las 

exenciones tributarias vigentes para los proyectos o inversiones destinadas al 

incremento de la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental.  

El área financiera y la gerencia de la empresa no conocen ni aplican, si es el caso, los 

incentivos de mercado que establecen las regulaciones del MDL, Colciencias y 
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Bancoldex para proyectos de eficiencia energética y reducción de impactos 

ambiéntales.  

   

GESTIÓN HUMANA  Calificación:2.82  

No existen indicadores de desempeño energético a nivel de compañía y de áreas 

claramente entendidos por todos y que su divulgación permite conocer la situación 

mensual de los mismos.  

Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y 

la productividad no son criterios claves para la remuneración y promoción del 

personal, así como para la definición de la escala salarial.  

   

INNOVACIÓN Y GESTIÓN 
TECNOLÓGICA  

Calificación:2.77  

No se conoce la eficiencia energética de los equipos principales de servicios 

industriales de la empresa y están identificados los proyectos de mejora de los 

mismos.  

No 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.  

La empresa no tiene un programa evaluado técnica y económicamente de adquisición 

de equipos, tecnologías y modernización de sus procesos de producción considerando 

en el mismo el incremento de la eficiencia energética.  

 

GESTIÓN AMBIENTAL  Calificación:2.66  

Uno de los aspectos del desempeño ambiental que no mide la empresa es la 

eficiencia energética de sus procesos.  

La empresa no considera las regulaciones ambientales y el impacto en la eficiencia 

energética cuando desarrolla nuevos productos y servicios, o realiza cambios en su 

infraestructura física.  
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No se definen ni documentan las tareas, responsabilidades, competencias y 

procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento de las normas ambientales, 

tanto internas como externas.  

La empresa no ha medido la cuantía del desperdicio, sabe en qué etapa del proceso 

es generado y ha formulado planes para reducirlo.  

La empresa no cuenta con un programa de control de pérdidas energéticas en sus 

equipos y áreas claves.  

   

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  Calificación:2.68  

No existe un sistema de información de la empresa diseñado para satisfacer los 

requerimientos funcionales de información de la Gerencia General y de todos los 

departamentos en forma oportuna y confiable.  

   

REP DE LA GERENCIA PARA LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Calificación:2.66  

No existe un representante de la gerencia para la eficiencia energética en la empresa.  

No existe retroalimentación del representante de gerencia a las áreas y la gerencia 

sobre los resultados del monitoreo del comportamiento de los indicadores, 

presupuestos y consumos en cada área y la empresa.  

No existen chequeos periódicos ante gerencia de las buenas prácticas de gestión 

empresarial por la eficiencia energética, documentado y registrado.  

No se realiza el ajuste de las metas de eficiencia de la compañía cada año productivo 

en función de los resultados alcanzados por cada área y la empresa.  

   

CALIFICACIÓN TOTAL   3.16  
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Figura 5. Diagrama del calificador de gestión energética 

 

Fuente: software calificador de gestión energética UPME 
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2. ESTUDIO TECNICO 

 

Los lineamientos base para la implementación del proyecto de auditoría energética, en 

la Planta El Dorado, son definidos en consenso con la gerencia tanto de Energía 

Inteligente como de ENCAJES S.A. 

En el Diagnóstico se identifican las áreas de significancia energética y sus 

potenciales de ahorro, mediante el análisis de los consumos de energía eléctrica 

y térmica, los indicadores de desempeño y el esquema de la gestión energética 

utilizada. 

 

2.1. PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de la compañía en cuanto a niveles de gestión 

energética, habiendo identificado los puntos significativos de consumo energético y las 

oportunidades de ahorro, se debe planificar cómo se van a definir los objetivos 

energéticos y las oportunidades de ahorro en acciones. El primer paso es analizar los 

energéticos utilizados, seguido de  establecer objetivos claros y metas, así como 

proponer mejoras para obtener mejores niveles de eficiencia. El plan también debe ser 

respaldado con recursos suficientes aprobados por la alta gerencia, junto con un 

sistema para medir y monitorear los sistemas elegidos. [13] 
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Esquema del Planificación del Diagnóstico Energético  

 

Figura 6. Esquema de la planificación del diagnóstico energético 

 

2.1.1. Estudio De Los Consumos Energéticos. 

 

• Análisis histórico de los costos, consumos y tendencias de los energéticos dentro 

de la organización. 

 

• Estudio de los costos de los energéticos y su impacto en las variables de 

producción. 

 

• Identificación de los procesos o componentes significativos en el uso y costo de la 

energía por tipo de energético. 

 

• Análisis para determinar de forma general su desempeño, con la información 

disponible en ENCAJES S.A. de: consumos, índices, eficiencias, estudios 

realizados y observación en campo de los procesos y equipos. 

 

• Realización de propuestas tendientes a incrementar la eficiencia en el consumo 

energético y a disminuir los costos de producción asociados a la energía. 

1. Consumos 
Energéticos

2. Ejecución del 
Diagnóstico

3. Definición del 
Personal

4. Visitas de 
Diagnóstico

5. Ejecución de las 
Mediciones

6. Análisis de la 
Información 

Recoplida

7.Realización de 
Propuestas hacia la 

Eficiencia 
Energética
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2.1.2. Desarrollo de la Ejecución del Diagnóstico Energético. 

• Identificación de los potenciales de ahorro energético. 

 

• Cuantificación del potencial general de ahorros que podría alcanzar ENCAJES 

S.A. en su planta, como resultado de la implementación del sistema de Gestión 

Energético. 

 

• Conclusiones de las observaciones de los equipos y procesos de importancia 

energética anteriormente evaluados.  

 

• Para aquellos sitios en donde no se posea información o se requiera información 

adicional, se realizarán mediciones para identificar su participación e impacto 

sobre los consumos y costos de producción. 

 

• Analizar las mediciones desarrolladas y determinar los niveles de mejora en los 

equipos y procesos evaluados. 

 

• Análisis de cambios futuros a nivel energético que se puedan presentar en los 

procesos productivos. 

 

2.1.3. Definición Del Personal 

 

El Diagnóstico Energético se desarrolla con un ingeniero líder y un ingeniero asistente, 

de Energía Inteligente, quienes deben tener el siguiente perfil: 

 

Ingeniero líder 

 

• Define estrategias y necesidades para las visitas. 

 

• Lidera las visitas a las empresas (reuniones, entrevistas). 

 

• Solicita y recoge la información que considera relevante 
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• Hace los análisis de la gestión energética de PROTELA S.A. así como del 

desempeño energético de los equipos. 

 

• Coordina la elaboración del reporte a la empresa. 

 

• Elabora el resumen, las conclusiones y la recomendación del reporte 

 

Ingeniero asistente 

 

• Recoge y procesa la información 

 

• Coordina los aspectos organizacionales con las empresas (visitas, documentos, 

permisos). 

 

• Elabora bitácoras y planillas para las visitas 

 

• Elabora reporte en su parte operativa (análisis, gráficas, resultados). 

 

• Por su parte la empresa ENCAJES S.A. Define un líder del sistema y grupo de 

apoyo encargado de su ejecución. 

 

• El líder será el encargado de garantizar el apoyo en todo lo relacionado con el 

Diagnostico Energético. 

 

• Será el Gerente del Programa por parte de ENCAJES S.A., para lo cual deberá 

coordinar todos los recursos y actividades necesarias para el garantizar el éxito 

del Sistema de Gestión Energética. 

 

• El líder debe contar con el apoyo de un Grupo interno suficientemente 

empoderado para garantizar junto con Energía Inteligente el desarrollo e 

implementación del Programa.[14] 

  



 

 33 
 

2.1.4. Visitas De Diagnóstico 

 

Para desarrollar un proceso de concienciación del Sistema a los miembros del grupo 

de ENCAJES S.A. que participarán en él y para tener un entendimiento inicial del flujo 

productivo.  

En la primer visita se define el objetivo, alcance y metodología del diagnóstico, así 

mismo se entrega un cuestionario en el que se le solicita a ENCAJES S.A. lo diligencie 

informando sobre los energéticos consumidos, la descripción del proceso productivo y 

la identificación de equipos y componentes consumidores de energía.  

Diligenciado y enviado el formulario, Energía Inteligente procederá a consolidar la 

información, la analiza y prepara el plan de la segunda visita.  

La segunda visita se concreta con el líder del sistema y el personal involucrado en el 

proyecto por parte de ENCAJES S.A. En esta reunión se refuerza la capacitación y 

sensibilización sobre el tema; paso seguido se realiza un recorrido por las 

instalaciones de la planta para profundizar sobre el proceso productivo y los equipos 

de importancia energética. Se realiza la revisión del nivel de gestión energética, se 

hace revisión de los indicadores de desempeño que se llevan así como recolección de 

la información necesaria para elaborar mapa de energía. 

 

2.1.5. Ejecución De Las Mediciones 

 

Después de haber realizado los suficientes recorridos por la planta, se definen los 

puntos a medir, para el caso de energía eléctrica, se toman las medidas de los 

conectores, ya sean cables o barraje para realizar la instalación de los equipos 

medidores. En cuanto a vapor y aire comprimido se definen las temperaturas y 

presiones de los fluidos así como los diámetros de las tuberías por donde circula el 

vapor y el gas natural. 
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2.1.6. Análisis De La Información Recopilada 

 

Las mediciones se realizan durante un tiempo determinado, dependiendo de las 

fluctuaciones de carga y proceso, una vez recopilada la información, esta se procesa 

para obtener los indicadores del perfil de consumo de cada uno de los energéticos 

evaluados. En esta etapa es crucial con un grupo de trabajo competente y 

comprometido, para obtener la mayor cantidad de beneficios y aprovechar de este 

estudio la información que permita generar las propuestas que lleven a la compañía a 

trabajar con procesos más optimizados y eficientes. 

 

• Propuestas Hacia La Eficiencia Máxima 

 

Estudiando detalladamente cada uno de los procesos medidos, indagando sobre los 

sucesos que tuvieron cabida durante el periodo de las mediciones, se pueden realizar 

diversas propuestas para incrementar el ahorro de energía y por ende encaminar a la 

compañía hacia un aprovechamiento máximo de sus recursos energéticos. [15] 
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3. DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

De acuerdo al sistema Top Down – Bottom UP, el diagnóstico energético se desarrolla 

primero, realizando el análisis empresarial global, estudiando el donde y como 

adquieren los energéticos, revisando los niveles de gestión que maneja la compañía 

en cuanto al gasto de energía; siguiendo con el reconociendo los procesos que se 

llevan a cabo dentro de la planta, visitando cada uno de los sectores productivos; 

evaluando los consumos de los energéticos, en este caso, aire comprimido, vapor y 

electricidad, reconociendo los potenciales de optimización en cada componente para 

finalmente realizar las propuestas de mejora que potencien los procesos actuales. 

 

Análisis Energético y Evaluación de Potenciales de Optimización 

 

 Figura 7. Análisis Energético Top Down - Bottom Up  
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Este trabajo, en cuanto al sistema de aire comprimido, expone el estudio de fugas de 

toda la planta como punto de inicio para la posterior determinación del comportamiento 

del sistema y la eficiencia de los equipos compresores.  

Para el sistema de vapor, se realizaron mediciones de flujo de agua hacia la caldera, 

del consumo de gas y de la generación de vapor, así como su distribución en torno a 

cada uno de los procesos que requieren de éste energético. 

En cuanto al sistema eléctrico, debido al poco desarrollo que se adelantó el proyecto 

durante este trabajo nos limitamos a presentar la caracterización en cuanto a los 

grandes procesos, sin entrar aun a realizar el análisis de los equipos como tal.  
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3.1. ESTRUCTURA ENERGÉTICA 

 

La empresa compra la energía eléctrica a la comercializadora Vatia S.A. E.S.P, al ser 

un usuario no regulado, puede negociar el precio de compra del kWh, pagando 

actualmente 142.17 $/kWh, como se puede apreciar en la factura (Figura 17), también 

se observa el consumo promedio de 118.000 kWh/mes. 

 

 

Figura 8. Factura de Energía Eléctrica para la Planta 

 



 

 38 
 

 

Figura 9. Consumos Históricos de Electricidad 2014 

 

La compañía ENCAJES S.A. recibe el suministro de gas natural de la empresa Gas 

Natural Fenosa, pagando actualmente un precio de 723 $/NM3/H. No fue posible que 

se publicara la factura del consumo de gas debido a disposiciones de autorización por 

parte de los encargados de este sector de la empresa. 
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Diagrama Energético – Productivo de la Planta el Dorado 

 

Figura 10. Diagrama Global de energético – productivo, Planta El Dorado 

 

El promedio total de vapor generado por la caldera es de 4514.24 Lbm/h, podemos ver 

que el sistema que más consume es Teñido y Acabado, con un promedio de 3069.3 

Lbm/h, gastando más del 60% del vapor producido, es este sistema el de mayor 

potencial en cuanto a mejoras de eficiencia energética. 
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El proceso de Urdido, que radica en enlazar los hilos de la urdimbre con la finalidad de 

convertir las fibras o hilos en telas. Dependiendo del producto que se desee, se 

elabora el diseño, la fibra y la disposición de la tela. El proceso de urdido es una 

combinación de operaciones preparatorias del tejido que combinan numerosos hilos 

cortos en menor número de cabos continuos, los carretes de hilo se pasan a otros 

carretes para el tejido. Este proceso tiene el objetivo de reunir en un carrete una 

longitud y número determinado de hilos.  

Para obtener un carrete de tejido se monta una fileta, que en promedio consta de 

1,200 hilos, luego se procede a colocar el título, medir el número de vueltas, la tensión 

de trabajo y finalmente completar el trabajo requerido, en este proceso generalmente 

se mantienen condiciones adecuadas de humedad y de temperatura basándose en el 

vapor, las cuales son controladas en función de las especificaciones de elaboración de 

cada tela.  

En la tejeduría se confeccionan las telas enlazando las hebras de hilo, para producir la 

estructura que se denomina calceta. La elaboración de las fibras requiere de agujas y 

elementos portadores de la hilaza. El orden de entrelazado, la condición en que se 

forma el cendal y los tipos de agujas e hilaza determinan el tipo de tejido resultante. 

Se distinguen dos tipos de tejidos de punto: tejidos por urdimbre y tejidos por trama.  

Miles de hilos entran en los equipos de forma simultánea, cada uno con su aguja y 

forman una tela al mismo tiempo. La hilaza puede ingresar desde uno o más puntos 

de suministro, por lo que se pueden formar una o más filas de gasas en el tejido. 

En cuanto al teñido, la tela que llega de los procesos de hilatura y tejeduría es 

introducida en un baño de tintura, la cual es una mezcla de químicos y agua que 

hacen propicio el color, la temperatura de teñido es un factor clave que se regula todo 

el tiempo y su fluctuación depende del tipo de tela. 

El proceso de corte se realiza con maquinaria especializada que manipula las finas y 

suaves telas producidas en la planta, se debe tener la más alta precisión para no 

afectar las figuras que llevan grabadas los rollos. Como se puede observar en la. Las 

telas tienen finos acabados que deben ser uniformes y cuidadosamente cortados para 

darle los detalles requeridos por los clientes. 
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3.2. Análisis Del Sistema De Aire Comprimido 

 

Metodología 

 

• Se evaluará el sistema de aire comprimido, teniendo en cuenta el consumo en el 

compresor principal, midiendo la capacidad de generación y relacionándola con el 

consumo de energía eléctrica. 

• Se realizará un estudio de las fugas en la red de aire comprimido. 

• Con estos estudios realizados se puede obtener la información necesaria para 

tomar medidas en torno a disminuir las pérdidas del aire, a determinar consumos 

anómalos de electricidad y por ende a aumentar la eficiencia en el sistema. 

El compresor Ingeroll Rand que se encuentra en operación actualmente, consume en 

promedio 80 kWh y produce un flujo de 320 Standar Cubic Feet per Minute (scfm), la 

tabla  No 1, muestra los datos estadísticos que rigen este equipo. 

 

 

Tabla 1 Datos Estadísticos del comportamiento Compresor Principal 

 
 

El Porcentaje de variación Max/Min, es la diferencia porcentual que existe entre el 

valor máximo y mínimo que se lee. Podemos notar que en el aire es del 38% y en 

potencia es del 34.9%, esto indica que el consumo de potencia del compresor, no 

sigue total y fielmente la variación de caudal, siendo esta una de las causas por las 

cuales la eficiencia no es la máxima. Por otra parte, el porcentaje de la desviación 

estándar (Desv Std/Prom) es el porcentaje de valor de la desviación estándar frente al 

valor promedio de los datos leídos.  

Caudal Aire 

(SCFM)

Consumo de Potencia 

(kWh)

Valor Máximo 377 109

Valor Mínimo 233 71

Promedio 300 89

% Var Max/Min 38% 34.9%

Desviación Std 32.2 8.9

% Desv Std/Prom 10.70% 10.1%
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En este caso, tenemos el 10.7% del aire frente al 10.1% de la potencia, lo que indica 

nuevamente que la variación de flujo es mayor a la de potencia.  

 

Figura 11. Consumo de Potencia contra Flujo de Aire Entregado 

 

La eficiencia del proceso de compresión, la cual se define como la relación del caudal 

real entregado por el compresor, frente al consumo real de energía en el sitio 

(scfm/kWh), tenemos que este factor ideal es de 4.3 scfm/kW (cuyo promedio es 3.4) 

como porcentaje frente al valor ideal. De lo anterior, calculamos como eficiencia real 

del compresor 78% 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 =
𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐 𝑷𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 (𝒔𝒄𝒇𝒎)

𝒌𝑾𝒉 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐𝒔 
 

 

𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒐𝒓 =
𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐

𝟒. 𝟑
 

Para encontrar la eficiencia, se utiliza la constante 4.3, la cual es proporcionada por el 

personal técnico de Energía Inteligente, quienes con más de 300 estudios en todo el 
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país llegaron a este factor, como número determinante de la eficiencia máxima de un 

compresor. 

 

Figura 12 Relación del Consumo Frente a la Entrega de Aire Comprimido 

 

El siguiente análisis corresponde a la detección de las fugas del sistema de aire 

comprimido en la planta El Dorado, el estudio tuvo una duración de una semana 

donde se abarcó la totalidad de la red. En este proyecto se pretende realizar una serie 

de propuestas que ayuden a mitigar el desperdicio de aire. 

  

3.2.1. Equipos Utilizados 

  

Pistola de Ultrasonido, con escala indicadora del nivel de ruido captado. En el caso de 

lectura de fugas, la pistola se programa para “lectura logarítmica” o de máxima 

sensibilidad y respuesta inmediata al nivel de ruido que produce la fuga. Se mide el 

valor relativo de la fuga en la escala incorporada en la propia pistola, la cual está 
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patronada según Tabla de Fugas para Aire Comprimido en Standard Feet Cubic per 

Minute   (scfm), en la que se cruza el valor leído cuando el dial está en el punto medio, 

con el nivel de presión del punto en cuestión. El valor obtenido es el valor aproximado 

de la cantidad de aire (scfm) que se está fugando por ese punto. 

En la Tabla 1. Fugas de Aire se observa el patronamiento de fugas con presiones 

desde 150 a 12.5 psig a intervalos de 25 psig. Cuando se tienen niveles de presiones 

que no están en la fila de presiones, cada fuga se ajusta de acuerdo a la curva 

generada a partir de los datos tabulados. En los casos en que la presión es inferior a 

12.5 psig, por razones de aproximación y precisión, se usa esta escala (de 12.5 psig) 

para el dimensionamiento. Es decir, si se encuentra una fuga con nivel de ruido de 9.0 

en la escala de la pistola, en un punto a presión de 5 psig, usamos el valor tabulado de 

ese nivel de ruido a la presión de 12.5 psig, que es de 0.06 scfm de aire. 
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Tabla 2.  Relación tamaño fugas - decibeles 

 

3.2.2. Procedimiento 

 

Cuando se presenta una fuga en una red de transporte de gases, debido a que el gas 

pasa de una presión mayor a una menor, se genera una turbulencia y un choque de 

moléculas de aire que produce un ruido de frecuencia ultrasónica y amplitud reducida, 

por lo que generalmente no son perceptibles para los sentidos humanos, (oído, tacto, 

olfato) por esta es la razón se utiliza la técnica del Ultrasonido para la localización 

exacta de fugas. 

Para la identificación de fugas, la pistola de ultrasonido se calibra a máxima 

sensibilidad y respuesta inmediata, se apunta a la red que se inspecciona y cuando se 

Sensitividad 12.5 25.00 50.00 75.00 100.00 125.00 150.00

1 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00

Dial

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

Tasa de 

fugas

1.0 7.4 7.80 8.00 10.00 5.05 12.20 14.60

1.5 7.1 7.30 7.60 8.40 4.40 10.70 12.80

2.0 6.1 6.30 6.90 7.20 4.25 10.30 12.30

2.5 5.7 5.80 6.00 6.20 4.00 9.70 11.60

3.0 5 5.10 5.20 5.70 3.75 9.10 10.90

3.5 4.5 4.60 4.60 4.90 3.45 8.40 10.00

4.0 3.6 3.70 4.00 3.90 3.10 7.50 9.00

4.5 3.15 3.20 3.20 3.70 2.75 6.70 8.00

5.0 2.5 2.60 2.70 2.80 1.95 4.70 5.70

5.5 2.1 2.20 2.20 2.20 1.65 4.00 4.80

6.0 1.6 1.70 1.80 1.70 1.15 2.80 3.30

6.5 1.25 1.30 1.40 1.60 1.00 2.40 2.90

7.0 0.85 0.90 1.00 1.00 0.80 1.90 2.30

7.5 0.68 0.70 0.70 0.80 0.55 1.30 1.60

8.0 0.18 0.20 0.30 0.50 0.50 1.20 1.40

8.5 0.08 0.10 0.15 0.30 0.25 0.60 0.70

9.0 0.06 0.08 0.14 0.25 0.20 0.58 0.50

9.5 0.03 0.06 0.12 0.20 0.15 0.35 0.40
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escucha el característico sonido de la fuga, se aísla el punto hasta lograr una perfecta 

identificación y dimensionamiento de la misma. 

Para el fluido estudiado (Aire Comprimido), primero se realizó la localización dentro de 

la planta, cada fuga se identificó con un número de caracterización (secuencial), 

intensidad de ruido, nivel de presión y equivalencia en cantidad de volumen. 

 

 

Tabla 1. Condiciones de operación sistema de aire comprimido Planta El Dorado 

 

* La operación anual de la planta en horas se debe a que hay se tienen paradas de aseo 2 días     

por mes. 

 

𝑹𝒆𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 (
𝒌𝑾

𝒔𝒄𝒇𝒎
) =

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆 𝑮𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 (𝒌𝑾)

(
𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 ∗ 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝑨𝒕𝒎𝒐𝒔𝒇é𝒓𝒊𝒄𝒂

𝟏𝟒. 𝟔𝟗𝟑𝟏
)
 

 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝑭𝒖𝒈𝒂 = 𝑻𝒂𝒎 (𝒅𝑩) ∗ 𝑻𝒂𝒎(𝒔𝒄𝒇𝒎) ∗ 𝑹 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 ∗ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒌𝑾𝒉 ∗ 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 

Potencia de 

Generación (kW)
90

Presión 

Promedio 

(psig)

Temp 

Amb (°C)

Humedad 

Relativa

Presión Atm 

(psia)
10.8

Horas/año 

Operac
7488

Capacidad de 

Generación (scfm)
380 100 20 63% kW/scfm 0.320

Valor de 

kWh
$ 143
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Identific

ación

Tamaño 

dB(A)

Tamaño 

(scfm)

Costo ($) 

Anual
Solución

1 9.2 0.2 $ 73,229

Revisar 

electrovalvula o 

cambiarla

2 7.8 0.55 $ 201,379 Ajustar niple

3 7.85 0.55 $ 201,379 Ajustar bushing

4 7.35 0.8 $ 292,915
Ajustar valvula de 

2"

5 8.3 0.5 $ 183,072 Cambiar racor

6 3.9 3.45 $ 1,263,194 Ajustar acople

7 4.9 2.75 $ 1,006,894 Ajustar acople 

8 7.7 0.55 $ 201,379
Revisar purga  filtro 

o cambiar el vaso

9 8 0.5 $ 183,072

Dos puntos de 

fugas no se pudo 

revisar por acseso 

al punto  cambiar 

10 7.7 0.55 $ 201,379 Ajustar racor

Sistema extraccion  de 

finos 

Zona de lavado 

Cuarto compresores 

TK pulmon pequeño

Electrovalvula de 

condensados con paso

Área/Nombre 

Equipo

Sistema extraccion  de 

finos 

Localización dentro 

del Equipo

Entre la union y el niple de 

3/4" punto nuevo 

Entre la valvula de 2" y el 

bushing  del manometro

Taller de 

mantenimiento

Taller de 

mantenimiento

Entrada aire Net foam entre 

regulador y acople

Mezanine secadores  

comprensores

Mezanine secadores  

comprensores

Mezanine secadores  

comprensores

Taller de 

mantenimiento

en la parte inferior del filtro  

Purga 

Entre la valvula de 2" y el 

niple

Entre la Pistola y el acople  

Salida manguera soplo entre 

copa 1/2" a 1/4" y acople 

rapido pistola 

Entrada pistola de soplo 

copa 3/4"  a 1/4"  y el acople 

Distribuidor aire comprimido  

a maquina
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11 3.55 3.45 $ 1,263,194
Cambiar sello o 

cambiar regulador 

12 5.25 1.95 $ 713,979 Cambiar racor

13 6 1.15 $ 421,065 Ajustar manometro

14 5.2 1.95 $ 713,979 Ajustar racor

15 1.15 5.05 $ 1,849,023
Cambiar racor 

(codo)

16 4.85 2.75 $ 1,006,894 Ajustar bushing

17 4.7 2.75 $ 1,006,894 Cambiar acople 

18 6.6 1 $ 366,143 Ajustar racor 

19 5.2 1.95 $ 713,979 Ajustar racor 

20 6.5 1 $ 366,143 Ajustar racor

21 1.7 4.4 $ 1,611,030

Revisar 

internamente la caja 

manguera de soplo

22 5.4 1.95 $ 713,979 Ajustar niple

23 5.25 1.95 $ 713,979 Ajustar racor

24 7 0.8 $ 292,915

No se pudo abrir 

por tener 

proteccion 

25 4 3.1 $ 1,135,044 Cambiar manguera

26 7.3 0.8 $ 292,915 Ajustar acople 

27 7.5 0.55 $ 201,379 Ajustar bushing

28 4.4 3.1 $ 1,135,044 Ajustar niple

29 6.1 1.15 $ 421,065 Ajustar racor

30 6.3 1.15 $ 421,065 Ajustar racor 

Familiar 2   cabezal 1

Familiar 2 Banda 

manguera aseo 

Familiar 2 Banda

Familiar 2 Banda

tecnopack  5 regulador 

de la pistola de soplo

tecnopack  7-8

Apache 4 

Tecnopack 5

Familiar 2   cabezal 1

Linea Empaque 2

Tecnopack 5

Familiar 2   cabezal 1

Familiar 2   cabezal 1

Familiar 2   cabezal 1

tecnopack 5

Apache 1

Tecnopack

Familiar 2   cabezal 1

Entrada linea de aire maquina 

entre el racor y la manguera 

Entre la parte inferior del 

regulador en el sello

Entrada maquina nordson 

rosca 

caja enrollar manguera de 

soplo 

Entre el racor y la pistola de 

soplo

Entre el manometro y el 

regulador 

Entrada valvula fuga entre 

racor y rosca

Entre el racor y la manguera  

de accionamiento maquina  

(unidad de mantenimiento)

Salida electrovalvula  entre  

bushing y la "T"

Entre la manguera  y el 

acople  entrada  a maquina 

Entre el acople y la pistola de 

soplo

Maquina nordson linea 

familiar 2 

encartonadora langen 

Familiar 2   cabezal 1

Accionamiento banda 

electrovalvula y racor salida 

Entrada maquina niple 1/2" y 

filtro

Salida filtro regulador 

manguera roja

Accionamiento interno 

Manguera rota a motor tool

Acople y valvula del motor 

tool

Entre niple y acople "T" 

manguera aseo 

Derivacion linea principal 

detector movimiento 

Entrada regulador  y Bushing 

salida empacadora 
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31 5.9 1.65 $ 604,136
Revisar parte del 

filtro o cambiar

32 5.3 1.95 $ 713,979
Revisar parte del 

filtro o cambiar

33 6 1.15 $ 421,065 Ajustar racor 

34 7 0.8 $ 292,915

Cambiar 

abrazadera por 

racor para aire 

comprimido 

35 8 0.5 $ 183,072 Ajustar el niple

36 6.85 1 $ 366,143 Cambiar racor

37 4.25 3.1 $ 1,135,044

Revisar accesorio  

o rosca del  

conector 

38 3 3.75 $ 1,373,037

Revisar proceso ya 

que se utiliza el aire 

para mover 

desperdicios y que 

39 5.8 1.65 $ 604,136 Ajustar tapon 

40 7 0.8 $ 292,915
Revisar 

electrovalvula

41 6.5 1 $ 366,143

Revisar bloque 

distribucion racores 

parte superior 

42 6.9 1 $ 366,143 Ajustar acople 

43 6.8 1 $ 366,143 Ajustar valvula

44 7.36 0.8 $ 292,915
Ajustar niple y 

valvula 

45 7.1 0.8 $ 292,915

Revisar filtro parte 

inferior o cambiar 

filtro

46 6.8 1 $ 366,143 Ajustar racor

47 5.7 1.65 $ 604,136 Ajustar racor

48 5.3 1.95 $ 713,979 Cambiar racor

49 7 0.8 $ 292,915 Ajustar racor Marmita preparacion 

Linea familiar 2 1er 

piso 

Empaque linea familiar 

1

Linea empaque 2 

familiar 

Empaque linea familiar 

1

Linea familiar 2 

Mesanine

Linea familiar 2 

Mesanine 3er nivel 

Empaque linea familiar 

1 (aseo)

olla 4

olla 4

Marmita preparacion 

Linea familiar 1

Empaque linea familiar 

1

Empaque linea familiar 

1 derivacion aseo 

Parte inferior de purga del 

filtro 

Parte inferior de purga del 

filtro 

Entrada a accionamiento 

banda  entre filtro y niple 

Derivacion aseo y 

accionamiento maquina

Banda salida saranda punto 

descarga abierto al medio 

ambiente  

Valvula de soplado en la 

salida cerrada de la "T" 

(tapon)

Electrovalvula interna 

maquina 

Pesadora yamato 2 acople a 

manguera aseo

Linea familiar 1

Linea familiar 2 1er 

piso 

Linea de cubierta  

Empaque linea familiar 

1

Empaque linea familiar 

1

Electrovalvula 4-5 derecha - 

izquierda y racor 

Manguera y niple para  

accionamiento valvula 

Bloqueo distribucion  interno 

maquina  racores

Acople manguera pistola-o 

manguera rota

Tubo y la valvula para 

enrrollar manguera aseo 

Entre la "T" y el niple de la 

valvula de corte linea motor 

tool

En el filtro parte inferior 

Accionamiento valvula 

neumatica 

revolvedor  sabores 

electrovalvula y acoples 

Entrada a electrovalvula 

racor 

Entre la mangura y el racor 

entrada electrovalvula 
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50 5.8 1.65 $ 604,136 Ajustar racor

51 1.8 4.4 $ 1,611,030

Revisar unidad de 

mantenimiento o 

cambiarla 

52 4.65 2.75 $ 1,006,894 Ajustar racor

53 3.5 3.45 $ 1,263,194

Revisar parte 

inferior filtro o 

cambiarla 

54 4.5 2.75 $ 1,006,894
Cambiar racor 

(union)

55 6 1.15 $ 421,065
Ajustar tornillo 

electrovalvula

56 4.3 3.1 $ 1,135,044 Cambiar racor "T"

57 6.45 1.15 $ 421,065 Ajustar bushing

58 4.55 2.75 $ 1,006,894 Ajustar "T" 

59 4 3.1 $ 1,135,044

Revisar parte 

inferior filtro o 

cambiarlo

60 6 1.15 $ 421,065 Cambiar racor 

61 5.7 1.65 $ 604,136 Ajustar racor

62 6.2 1.15 $ 421,065 Cambiar racor 

63 6.2 1.15 $ 421,065

Revisar 

electrovalvula o 

cambiarla

64 4.7 2.75 $ 1,006,894 Ajustar racor 

65 5.2 1.95 $ 713,979

Revisar 

electrovalvula o 

cambiarla

66 4.2 3.1 $ 1,135,044
Ajustar niple en los 

dos extremos 

67 4.15 3.1 $ 1,135,044 Ajustar tornillos

68 5 1.95 $ 713,979 Ajustar manometro

Marmita preparacion 

Olla 1 

Marmita preparacion 

Marmita preparacion 

Horno 3er Nivel 1

Marmita preparacion 

Horno 3er Nivel 1 

Entre la  "T" y el niple 

entrada a filtro

en la parte inferior del filtro  

Purga 

Entrada a valvula 

Entrada regulador 

Horno 3er Nivel 1

Entre el equipo y la valvula 

en el racor

Marmita preparacion 

racor entrada al piston 

Racor (union) entre dos 

mangueras  para valvula de 

control agitador 2 jarabe 

Salida a unidad de 

mantenimiento 

Filtro aire red principal  

tuberia 1"

Tanque de mezcla unidad de 

mantenimiento entre la parte 

superior y el cuerpo 

Cuerpo valvula de control y 

tornillo

Cuerpo electrovalvula  y 

alimentacion de corriente 

Entre la pistola de aseo y el 

niple en los dos extremos

Manometro y filtro

Tanque dos agitador 

manguera electrovalvula 

Tuberia principal derivacion 

a manguera entre la "T" racor 

Olla 1 

Olla 1 

Horno 3er Nivel 2

Olla 1 

Olla 3

Horno 3er Nivel 1

Olla 2

Olla 1

Entre la electrovalvula y el 

cuerpo de entrada 

Bushing  y acople salida 

electrovalvula 

Entrada electrovalvula 

Marmitas preparacion 

TR 2

Tuberia principal 1/2" 

(agitadores marmita 

preparacion)
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69 6.5 1 $ 366,143

Ajustar tornillos, 

revisar 

electrovalvula 

70 5.25 1.95 $ 713,979
Cambiar acople en 

"T"

71 6.1 1.15 $ 421,065 Cambiar acople 

72 5.45 1.95 $ 713,979 Cambiar racor "T"

73 2.1 4.25 $ 1,556,108 Cambiar pistola 

74 5.2 1.95 $ 713,979 Ajustar pistola 

75 5.85 1.65 $ 604,136 Cambiar racor 

76 3.4 3.75 $ 1,373,037 Ajustar Valvula

77 5.75 1.65 $ 604,136 Ajustar filtro

78 7 0.8 $ 292,915 Cambiar filtro

79 7.8 0.55 $ 201,379
Ajustar tubo o 

codo 

80 6.4 1.15 $ 421,065
Cambiar acople  

(partidor)

81 6.5 1 $ 366,143

Cambiar 

abrazadera por 

roscado

82 6.8 1 $ 366,143 Ajustar bushing

83 3.8 3.45 $ 1,263,194

Cambiar 

abrazadera y 

sistema que selle 

bien (bushing - 

84 5.7 1.65 $ 604,136
Ajustar niple  y 

bushing

85 5 1.95 $ 713,979

Revisar si es por 

operación o falla 

del equipo

86 1.3 5.05 $ 1,849,023 Ajustar racor 

87 6.5 1 $ 366,143 Ajustar acople

Entre la abrazadera y la 

manguera

Entre el niple y la valvula  

manguera de soplo

Fuga interna maquina en 

electrovalvula

Derivacion a maquina  elliott  

entre codo y tubo  superior 

Banda izquierda Salida 

regulador busihng conexión a 

manguera

Entre el acople  y la union Empaque industrial DX

Empacadora langen 

DX (empacadora 

familiar 2 DX)

Horno aseo

Molinos 2do nivel  1

Entrada maquina 

langen DX

Alimentacion M.P 

Ollas (soplador)

Empacadora langen 

DX

Empaque industrial DX

Banda temperatura horno

Empacadora familiar 

2DX

Empaque familiar 2 

DX Banda derecha 

Empaque industrial DX

Racor bushing a control 

Acople  a codo interno  

maquina 

Empalme con manguera 

Revisar desfogue de la 

electrovalvula 

Pistola del sistema de aseo 

Dañado 

Entre el niple y la pistola de 

soplo

Entre el filtro y el racor 

Tuberia principal 1" 

DX

Banda izquierda manguera y 

abrazadera 

Entre el Bushing y el filtro

Tornillo electrovalvula

Entre manguera y el Racor 

(T)

Racor entrada al filtro 

Entre la  "T" y las dos 

manqueras 

Maquina elliott DX

Marmitas 

Secador continuo 01

Secador continuo 01

Secador continuo 01

Maquina elliott DX
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88 6.35 1.15 $ 421,065

Revisar parte 

inferior filtro o 

cambiar

89 7.9 0.55 $ 201,379 Ajustar racores

90 4.8 2.75 $ 1,006,894 Cambiar regulador

91 5.5 1.65 $ 604,136 Ajustar niple 

92 3 3.75 $ 1,373,037
Cambiar 

abrazaderas

93 4.8 2.75 $ 1,006,894 Ajustar niple

94 7.6 0.55 $ 201,379 Cambiar regulador

95 7.1 0.8 $ 292,915 Ajustar accesorio

96 4.2 3.1 $ 1,135,044

Revisar desfogue si 

es parte de la 

oprecion o 

corregirla

97 2 4.25 $ 1,556,108

Buscar alternativa 

para mejorar 

sistema

98 1.8 4.4 $ 1,611,030

Buscar alternativa 

para mejorar 

sistema

99 1.8 4.4 $ 1,611,030

Buscar alternativa 

para mejorar 

sistema

100 6.9 1 $ 366,143
Cambiar 

reguladores  filtros

101 7.55 0.55 $ 201,379
Revisar y ajustar 

silenciadores 

102 8.22 0.5 $ 183,072

Ajustar silenciador 

y electrovalvula  

ajustar niples salida 

del regulador

103 5.7 1.65 $ 604,136 Ajustar racor

104 6.5 1 $ 366,143 Ajustar racor 

105 6 1.15 $ 421,065 Ajustar racor 

106 5 1.95 $ 713,979
Ajustar bushing y 

valvula de corte 

107 5.5 1.65 $ 604,136 Ajustar niple 

Manometro sello  superior 

regulador 

Parte inferior de purga del 

filtro 

cuerpo electrovalvula  y dos 

racores 

Entre el bushing y el acople 

entrada distribuidor 

Horno segundo nivel 

aseo 

Horno segundo nivel 

aseo 

Tolvas alimentacion 

DX

DX horno etapa 2

DX horno Dosificacion  

aceite SKF 1

Horno Linea inferior a 

pistola de aire

Molinos 2do nivel 

DX banda parte atrás

DX entrada etapa  1 

horno 

DX entrada horno

DX horno 

Linea de aire para mangueras 

aseo entrada manometro

Accionamiento de seguridad

Flauta tubo 3/4" desfogue al 

medio ambiente 

Flauta tubo 3/4" desfogue al 

medio ambiente 

Entre los dos reguladores de 

dosificacion filtros

Bushing y acople salida 

unidad de mantenimiento 

Entre el racor y el cuerpo 

electrovalvula 

Flauta tubo 3/4" desfogue al 

medio ambiente 

DX horno Dosificador 

de aceites SKF 2

DX tanque mezcla 

Tolvas DX

Manometro y regulador 

manguera aseo

Unidad de mantenimiento 

parte superior 

Dosificador en los 

silenciadores

Salida distribuidor aire linea  

aseo entre busihng  y bushing 

y entre niple y valvula de 

corte

Secador DX

DX tanque mezcla

Entre la valvula y el 

silenciador 

Distribuidor aire  entre 

valvula  y el niple 

Extrusion DX 

Extrusion DX 

Horno linea  aire 

inferior a pistola 

Tolvas linea DX 3er 

nivel

niple a pistola tiene dos fugas 

superior e inferior

Sistema de aseo segundo 

nivel abrazadera manguera 
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Tabla 2. Localización, tamaño y posible solución de las fugas. 

 

En la actualidad, con un costo de $143.17 por kWh, estimando una potencia ideal de 

0.320 kW para generar un SCFM en Bogotá a una presión de 100 psig se encontraron: 

Total 214.5 SCFM con un costo anual de $ 78’537.709 

Para determinar el costo del SCFM se debe saber cuántos kW se necesitan para 

generar un SCFM, lo cual depende de la eficiencia de cada compresor, al tener estos 

valores, junto con el valor del kWh, se puede determinar el valor de cada SCFM. 

 

Esta es la cifra del costo de todas las fugas que se detectaron en la planta durante el 

trabajo de monitoreo. Este valor está calculado respecto a un valor IDEAL del SCFM 

pero si el valor REAL es más alto (depende de la eficiencia del sistema de generación 

de aire comprimido), el costo de las fugas será mayor. Para una potencia total de 

compresores en operación de la planta de 125 HP (90 kW) que con una presión 

108 6.3 1.15 $ 421,065

Cambiar 

abrazadera y 

ajustar niple 

109 6.8 1 $ 366,143
Cambiar vaso o 

filtro

110 6.1 1.15 $ 421,065 Ajustar racor

111 7.3 0.8 $ 292,915 Ajustar racor

112 7.2 0.8 $ 292,915
Ajustar bushing y 

niple 

113 5.7 1.65 $ 604,136 Cambiar acople 

114 5.4 1.95 $ 713,979 Cambiar acople

115 4.9 2.75 $ 1,006,894 Ajustar acople 

116 5 1.95 $ 713,979 Ajustar tornillo 

117 5.1 1.95 $ 713,979 Ajustar acople 

Chiller
Entre el acople y la manguera 

chiller 

Entre el acople y la 

electrovalvula  color morado

Niple y manguera abrazadera

En la unidad de 

mantenimiento salida acople

Cubrimiento DX

Cubrimiento DX

Chiller

Extrusion DX 

Entre la manguera y el acople 

entrada electrovalvula 

Vaso roto parte inferior del 

filtro 

Linea de soplo acople y 

accesorios 

Entre el tornillo y el cuerpo 

valvula de control

Entre el bushing   y el acople 

salida

Extrusion DX 

Extrusion DX 

Extrusion DX 

Entre racor y filtro

Mezcladora 

Extrusion DX 
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promedio de 100 psig, se tiene una capacidad de generación nominal de 506 cfm que 

son equivalentes a 380 scfm (corregidos para la altura de Bogotá), las fugas (214.5 

SCFM) representan un 56.4 % de la capacidad actual de generación. En otras 

palabras, en las actuales condiciones de operación, las fugas representan una 

potencia equivalente a un compresor de 50 HP. 

Es evidente el deterioro que presenta la red de aire comprimido por esto se plantean 

las siguientes propuestas para mitigar las fugas: 

• Implementación de dispositivos temporizadores que puedan aislar los tanques de 

aire del sistema en los periodos en que no sea necesario el uso de los 

compresores, de esta manera el aire que contienen los depósitos no se pierde en 

las fugas.   

Un temporizador CentralAir que tiene un costo unitario de $ 6’340’000, se estima 

que para una operación plena de 7488 h/año (dado que la planta para cada 15 

días), se logra un ahorro del 5% del costo total de las fugas, ya que el simple 

hecho de instalar el equipo reduce el consumo de aire en las horas en que este 

opera en vacío. Esto se traduce en $ 78’537.709 Pesos, lo cual significaría una 

amortización de 1.8 años. 

 

• Cuando los equipos siguen consumiendo aire aun cuando toda la maquinaria está 

apagada, es fácil prever que las fugas se encuentran consumiendo todo este aire, 

por esta se propone adaptar a los equipos válvulas de corte para que su cierre 

esté directamente asociado al detenimiento de la máquina.  

  

       

Figura 13 Válvula automática para el control del flujo de aire comprimido 



 

 55 
 

Accionada mediante operador 3/2NC, sin corriente no pasa aire comprimido al 

cabezal de la válvula; ésta permanece cerrada. Al dar corriente, pasa aire al 

cabezal, levantando el pistón de la válvula, abriendo el paso de fluido aguas abajo. 

 

El costo unitario de la válvula, para tuberías entre 1” y 3”, es de $ 800.000 pesos, 

para un total de 17 equipos donde se presenta detenimiento diario de la operación, 

la inversión asciende a $13’600.000 pesos, el ahorro depende del tiempo de paro 

de cada equipo, pero se estima que en cada máquina el ahorro oscila entre el 10% 

y 15% en función de cada turno de trabajo, teniendo en cuenta estos porcentajes 

se puede tazar en $ 7’800.000 pesos el ahorro anual en el sistema de aire 

comprimido, teniendo en cuenta el alto nivel de fugas, se puede contemplar que el 

retorno de la inversión en las válvulas puede darse en 1.6 años.  

 

• Implementación de una metodología de mantenimiento periódico, que contempla el 

control de las fugas, la revisión reiterada del sistema completo y el cambio de los 

accesorios que sean requeridos en cada estudio que se realice. 

 

Energía Inteligente oferta el servicio de detección de fugas en $ 5’000.000 de 

pesos, si se realiza dos veces al año y de igual forma se actúa directamente en las 

fugas, cambiando los accesorios dañados o simplemente ajustando los lugares 

identificados e implementando las propuestas anteriormente mencionadas, se 

logra reducir hasta en un 90 % el costo anual de las fugas.  

 

 

Tabla 5. Costos y posible ahorro de la implementación de mejoras para mitigar fugas 

 

Si se tiene en cuenta el nivel del ahorro y la facilidad en la posibilidad del minimizar 

el gasto tanto energético como económico, en la inversión total para la mitigación 

Propuesta Costo Ahorro

Temporizador 6'340.000 3'900.000

Válvula 13'600.00 13'200.000

Mantenimiento 15'000.000 39'000.000
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de las fugas el retorno puede ser estimado en menos de un año ya que no requiere 

equipamiento costoso, ni mano de obra especializada. 

 

3.2.3. Distribución de Fugas 

 

En la Figura 14. Distribución de Fugas se muestra la repartición de los elementos o 

accesorios de la red de distribución de aire comprimido donde se detectaron las fugas. 

De un total de CIENTO DIECISIETE fugas halladas, se nota claramente que están 

presentes de forma proporcional en roscas, equipos y racor de la red.  

 

Figura 14. Distribución de Fugas Planta El Dorado. 

 

El sistema de Aire comprimido se describe en la tabla No 2, estimando un costo de $ 

250 pesos por kWh y una operación normal de 8000 h/año, en las tablas que vienen a 

continuación se presentan cada una de las fugas detectadas, rotuladas con un código, 

especificando el lugar exacto de la fuga, el tamaño de la fuga y además presentando 

su posible solución. 

 

Empaque

1%

racor

21%

Manguera

4%

Rosca

51%

Equipo

23%

Tubería

0%

Distribución de Fugas
Empaque racor Manguera
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3.3. ANÁLISIS SISTEMA DE VAPOR 

 

Metodología 

Se busca analizar la producción de vapor con respecto al consumo de agua y gas, de 

esta manera se quiere estudiar el gasto de vapor en los puntos, Urdidos, Tejeduría, 

Teñido y Corte, para determinar el comportamiento de la maquinaria que se encuentra 

en estos sistemas, se requiere establecer el balance de masa para tener un estimado 

de los niveles de consumo en cada sistema. 

 

3.3.1. Equipos de Medición Utilizados 

 

Para realizar las mediciones de flujo de Vapor, Agua y Gas, se utilizaron medidores 

tipo Verabar marca Veris, con computador de flujo o transmisor electrónico de presión 

diferencial marca Foxboro tipo Multivariable.  

 

Figura 15. Medidor de Flujo Tipo Verabar 
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Tabla representativa Balance de Flujo Másico del vapor producido por la caldera principal   

Punto Medido 
Flujo Promedio de consumo 

(lbm/h) 

Tejeduría 363.6 

Corte 159.8 

Urdido 532.5 

Teñido 3069.6 

Total Consumo 

Vapor 
4125.5 

 

Tabla 7. Balance Flujo Másico del vapor 

 

La tabla No 7, muestra el balance de masa del consumo de agua, con respecto a la 

producción de vapor de la caldera y al vapor consumido por los cuatro sistemas 

destacados. Se puede observar que para un consumo promedio de 4743.49 lbm/h de 

agua, se generan 4514.24 lbm/h de vapor, pero luego estudiando el consumo por cada 

punto analizado, se puede observar que hay unas pérdidas con respecto a la 

generación inicial de vapor, puesto que hay un consumo general de 4125.5 lbm/h de 

vapor, se considera que se presentan unas pérdidas del 10% en el transporte desde la 

caldera hasta cada uno de los puntos de consumo. 

En las condiciones actuales de operación la caldera se encuentra sobredimensionada 

ya que está diseñada para entregar 12000 lbm/h de vapor y en periodos normales de 

trabajo el consumo ronda las 5000 lbm/h. 

Consumo Agua Alimentación 

Caldera (lbm/h) 

4743.49 

 

 

Generación de vapor Caldera 

(lbm/h) 

4514.24 
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Figura 16.  Consumo de Gas Natural Versus Producción de Vapor 

 

En la Figura 16. Se observa que el consumo de gas es proporcional a la producción de 

vapor, sin embargo en las mediciones de los 28 y 29 de mayo el consumo de gas se 

separó bastante de la producción de vapor. 
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Consumo Tejeduría: 

 

Máximo 565.7 

Mínimo 213.0 

Promedio 363.6 

% Variación Max-Min 0.97 

Desviación STD 65.99 

% Desviación 0.18 

 

 

Figura 17. Consumo de vapor y Presión para el Sistema Tejeduría 

La gráfica muestra el consumo de vapor en este sistema, sin embargo se observa que 

después del día 18 de mayo se produjo una caída de presión y se aumentó el 

consumo de vapor, esto ocurrió debido a que fue manipulado un regulador de presión 

que gobierna este punto, se quiso averiguar si el sistema se comporta de manera más 

eficiente trabajando con menos presión, ya que al reducir la presión, la energía 

asociada al calor latente se hace menor, con lo que se puede aprovechar más 

cantidad de energía en los intercambiadores de calor. 
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Consumo Corte: 

 

Máximo 631.74 

Mínimo 0.00 

Promedio 159.80 

% Variación Max-Min 3.95 

Desviación STD 138.48 

% Desviación 0.87 

 

 

Figura 18. Consumo de Vapor para el Sistema de Corte 

 

En el sistema de corte se observa una fluctuación bastante pronunciada en el 

consumo, vemos puntos donde el gasto de vapor promedia las 300 lbm/h, pero hay 

días donde este llega las 640 lbm/h, lo cual indica que el proceso no es uniforme y por 

ende hay un derroche excesivo en el consumo de vapor, puesto que el procedimiento 

de corte no tiene grandes variaciones. Esto quiere decir que para hacer el mismo tipo 

de trabajo en los diferentes turnos se está gastando el vapor de manera desordenada, 
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esto es debido a los malos procedimientos en el uso de la maquinaria por parte de los 

operarios y al bajo control por parte de los supervisores de área. 

 

Consumo Urdido: 

 

Máximo 1029.9 

Mínimo 0.0 

Promedio 532.5 

% Variación Max-Min 1.93 

Desviación STD 248.32 

% Desviación 0.47 

 

 

Figura 19. Producción de vapor y Presión para el sistema Urdido 

 

En este sistema se detalla también un consumo que varía a lo largo del mes de 

estudio, con la salvedad de que hubo una disminución en la presión después del día 

20 de mayo, se pasó de un promedio de 120 Psig a 80 Psig, aunque el consumo 

disminuyo en su oscilación, se mantuvo una variación importante en el gasto de vapor. 



 

 63 
 

Consumo Teñido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Producción de Vapor y Presión para el sistema Teñido 

 

El sistema de teñido es el de mayor consumo dentro de la planta, la inyección de 

vapor se hace directamente desde la caldera por una tubería de 8” este sistema 

consume más del 50% de la producción total de vapor, en la figura anterior, vemos 

que al igual que en los demás circuitos, se presentó un cambio del comportamiento en 

el consumo después del día 18 de mayo, se incrementó el gasto de vapor en este 

Máximo 4443.7 

Mínimo 0.0 

Promedio 3069.6 

% Variación Max-Min 1.45 

Desviación STD 741.64 

% Desviación 0.24 
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sistema, pero las fluctuaciones disminuyeron, puesto que antes de esta fecha se 

tenían mínimos que llegaban al cero. 

  

3.3.2. Propuestas Para el Ahorro energético en el sistema de vapor 

 

• Aprovechamiento del calor excedente de los gases de salida en la caldera para 

calentar el agua, mediante un “economizador”. Con esta idea se busca circular el 

agua de alimentación de la caldera, proveniente del depósito de condensados a 

una temperatura de 70 a 85ºC, a través de un intercambiador de humos ubicado 

en la salida de los gases, con el objetivo de aumentar la temperatura del agua de 

entrada alrededor de 20ºC con el resultante ahorro energético. 

 

• Sistematización de la purga, ya que el agua de alimentación de caldera contiene 

sólidos disueltos, provenientes del agua y de los productos químicos para su 

tratamiento. Cuando se produce la evaporación, la concentración total de sólidos 

disueltos en la caldera se incrementan, si no se controlan se producirá cierta 

espuma que contaminan el vapor transportado por el sistema. Estas sustancias se 

depositan en las superficies de calentamiento y en el equipo auxiliar afectando la 

eficiencia y productividad de la instalación. Se puede solucionar el problema 

manteniendo el nivel de sólidos disueltos menor a 2000 ppm, para una caldera de 

12000 BHP. Los sólidos en suspensión también se pueden depositar en el fondo 

de la caldera y llegar hasta un monto importante que reducen importantemente el 

nivel de eficiencia de la caldera. En la caldera de la planta El Dorado, las purgas se 

manejan de forma manual, si se implementa el sistema automatizado, se puede 

lograr ahorro de combustible y ahorro económico en el mantenimiento de 

dispositivos.  

 

• Método de saneamiento del agua de alimentación de la caldera; si el agua no es 

tratada adecuadamente las incrustaciones pueden reducir su eficiencia en torno a 

un 10% - 12%  

 

• Realizar mediciones de los condensados, para tener certeza del buen 

funcionamiento del actual sistema de aislamiento, ya que las elevadas pérdidas 

por radiación, originadas como derivación de un aislamiento insuficiente o 
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ineficiente provocan condensaciones excesivas en las líneas, dando pie a los 

arrastres de agua por el vapor, que se convierte por este motivo en vapor de mala 

calidad.  
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3.4. CARACTERIZACIÓN SISTEMA ELECTRICO 

 

Se llevan a cabo las mediciones en los puntos estratégicos de consumo definidos en 

las visitas previamente ejecutadas, durante este proceso se harán reuniones 

periódicas con el líder para establecer el avance y resolver dificultades. 

 

3.4.1. Equipos De Medición Utilizados 

 

Analizador/Medidor/Registrador de Potencia Eléctrica Acuvim IIR 

Marca ACCUENERGY, para circuitos Delta o Estrella multivoltaje, de 100 a 690 VAC, 

precisión de 0.2% en condiciones de factor de potencia adelantado o retrasado y en 

señales de onda quebradas o distorsionadas. Mide 250 variables eléctricas, entre 

ellas, de calidad de energía tales como factor de potencia y armónicos de voltaje y 

corriente. Registro de Datos de 8 MB de capacidad. 

 

Figura 21. Analizador/Medidor/Registrador de Potencia Eléctrica Acuvim IIR 

 

Sensor Corriente (Ct) De Núcleo Abierto. 

Transformador de Amperaje (CT) para la alimentación del Acuvim IIR. Tipo núcleo 

Abierto. Salida 333 mVAC. CT de capacidad desde 60 hasta 600 Amps. Precisión 

entre 98% y 99% a escala completa. 
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Figura 22. Transformador de Amperaje de Núcleo Abierto 

 

 

“CABLE FLEXIBLE” (BOBINA ROGOWSKI). 

 

Transformador de Amperaje o Candado de Corriente (CT) tipo Cable Flexible. 

Capacidades de lectura desde 5 hasta 5000 Amp, longitudes de bobina de 40, 60, 90 y 

120 cm Para mediciones rápidas y prácticas gracias al montaje SIN necesidad de 

desconectar cables, permite montar “en caliente”. Precisión 99.5% a escala completa. 

 

 

Figura 23. Bobina Flexible Rogowski 

 

      

3.5. ANALISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PLANTA EL 

DORADO. 

 

Se efectúa un examen detallado, encaminado a implantar una línea base que permita 

valorar la forma como una compañía destina los recursos energéticos hacia cada 
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proceso de producción, permite realizar el análisis del gasto energético relacionado 

con la productividad y de esta manera concebir las propuestas de mejoramiento 

enfocadas hacia la racionalidad y aprovechamiento de los recursos energéticos de una 

manera eficiente. 

Dentro del análisis se quiere: 

• Conocer las debilidades del sistema de administración energética que presentan 

las plantas objeto de la auditoría. 

 

• Encontrar los niveles de eficiencia, de pérdidas, los lugares donde se producen 

estas últimas y los potenciales de su reducción sin implementar nuevas 

tecnologías. 

 

• Identificar y establecer los índices de eficiencia, las metas de reducción de 

pérdidas y los gráficos de control diario y mensual, como herramientas de la 

gerencia para evaluar la gestión administrativa en los cambios de hábitos del uso 

final2.   

 

 

3.6. DEFINICION DE LAS AREAS DE MAYOR CONSUMO ELÉCTRICO 

 

En los diferentes recorridos con los encargados del proyecto por toda la planta y en 

cada uno de los tableros de distribución, para la primera etapa del proyecto se 

definieron primariamente los circuitos que presentan el mayor consumo de 

electricidad. 

En reuniones posteriores y después de haber analizado las mediciones preliminares, 

con estudios estadísticos del gasto global, se llegó a la conclusión de que los 

consumos importantes y relevantes para tener en cuenta en la primera etapa, estaban 

comprendidos en 6 Breakers, los cuales van a ser el foco del análisis de consumo, 

estos son: 

• Binarias, Tejeduría, Urdido, Tricot, Tintorería y Raschel 

 
2 Acevedo Cesar, (2008) “Uso Racional y Eficiente de la Energía, Herramientas de la gestión energética” 
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En la tabla 6, se exponen los consumos diarios de estos 6 circuitos, iniciando el día 2 

de marzo y culminando el 4 de abril del 2014. 

Tabla 8. Consumos diarios de cada circuito estudiado 

BINARIAS
RACHEL

URDIDO
TRICOT

TINTORERIA
TEJEDURIA

OTROS
TOTAL

Consum
o (KW

h- Día)
Consum

o (KW
h- Día)

Consum
o (KW

h- Día)
Consum

o (KW
h- Día)

Consum
o (KW

h- Día)
Consum

o (KW
h- Día)

Consum
o (KW

h- Día)

02-m
ar-14 23:20:59

109,3
                                                  

35,0
                                                    

1.273,0
                                              

571,4
                                                  

193,4
                                                  

740,8
                                                  

890,6
                                                  

2.923,0
                   

03-m
ar-14 23:20:58

211,8
                                                  

396,0
                                                  

1.374,2
                                              

841,5
                                                  

460,2
                                                  

1.011,5
                                              

(812,7)
                                                

4.295,2
                   

04-m
ar-14 23:20:56

183,6
                                                  

455,7
                                                  

1.338,7
                                              

815,9
                                                  

435,3
                                                  

986,8
                                                  

85,3
                                                    

4.216,0
                   

05-m
ar-14 22:20:55

200,7
                                                  

430,4
                                                  

1.309,3
                                              

821,0
                                                  

441,5
                                                  

990,5
                                                  

245,7
                                                  

4.193,4
                   

06-m
ar-14 21:20:54

186,5
                                                  

389,9
                                                  

1.321,5
                                              

803,5
                                                  

424,1
                                                  

974,8
                                                  

478,7
                                                  

4.100,1
                   

07-m
ar-14 21:20:52

160,4
                                                  

307,6
                                                  

1.305,7
                                              

713,6
                                                  

333,5
                                                  

882,3
                                                  

431,4
                                                  

3.703,2
                   

08-m
ar-14 21:20:51

203,0
                                                  

276,3
                                                  

1.297,0
                                              

563,5
                                                  

383,2
                                                  

733,9
                                                  

(2.012,0)
                                            

3.456,9
                   

09-m
ar-14 21:40:49

84,3
                                                    

163,0
                                                  

1.106,5
                                              

763,9
                                                  

195,0
                                                  

934,5
                                                  

915,2
                                                  

3.247,2
                   

10-m
ar-14 21:40:48

125,4
                                                  

279,1
                                                  

1.336,8
                                              

736,5
                                                  

357,6
                                                  

906,3
                                                  

849,2
                                                  

3.741,7
                   

11-m
ar-14 20:50:47

157,4
                                                  

232,4
                                                  

1.336,0
                                              

762,6
                                                  

352,0
                                                  

931,4
                                                  

1.082,4
                                              

3.771,9
                   

12-m
ar-14 20:50:45

166,8
                                                  

260,5
                                                  

1.313,0
                                              

1.104,4
                                              

379,5
                                                  

1.274,6
                                              

101,9
                                                  

4.498,9
                   

13-m
ar-14 20:50:44

157,7
                                                  

259,1
                                                  

1.329,0
                                              

1.057,7
                                              

380,4
                                                  

1.229,1
                                              

14,1
                                                    

4.413,0
                   

14-m
ar-14 20:50:42

164,9
                                                  

250,9
                                                  

1.328,4
                                              

1.255,0
                                              

234,2
                                                  

1.109,0
                                              

220,6
                                                  

4.342,4
                   

15-m
ar-14 20:50:41

119,3
                                                  

89,2
                                                    

1.270,8
                                              

682,8
                                                  

247,0
                                                  

855,5
                                                  

(598,8)
                                                

3.264,6
                   

16-m
ar-14 20:50:39

97,5
                                                    

217,1
                                                  

1.086,3
                                              

790,9
                                                  

225,3
                                                  

959,5
                                                  

1.176,1
                                              

3.376,7
                   

17-m
ar-14 20:50:38

157,0
                                                  

275,2
                                                  

1.209,9
                                              

878,9
                                                  

374,8
                                                  

1.049,4
                                              

511,8
                                                  

3.945,2
                   

18-m
ar-14 20:50:36

168,8
                                                  

256,6
                                                  

1.338,3
                                              

966,1
                                                  

379,6
                                                  

1.134,9
                                              

51,4
                                                    

4.244,3
                   

19-m
ar-14 20:50:35

175,3
                                                  

225,9
                                                  

1.328,4
                                              

985,3
                                                  

379,2
                                                  

1.155,5
                                              

304,1
                                                  

4.249,6
                   

20-m
ar-14 20:50:34

153,2
                                                  

246,4
                                                  

1.346,7
                                              

1.036,0
                                              

370,4
                                                  

1.205,7
                                              

(78,7)
                                                  

4.358,4
                   

21-m
ar-14 20:50:32

148,6
                                                  

208,7
                                                  

1.228,2
                                              

970,7
                                                  

357,6
                                                  

1.140,5
                                              

(2.459,8)
                                            

4.054,3
                   

22-m
ar-14 20:50:31

124,6
                                                  

112,0
                                                  

1.229,5
                                              

751,5
                                                  

126,5
                                                  

922,9
                                                  

1.035,7
                                              

3.267,0
                   

23-m
ar-14 20:50:29

173,3
                                                  

86,0
                                                    

1.246,5
                                              

902,6
                                                  

135,0
                                                  

869,5
                                                  

715,7
                                                  

3.412,8
                   

24-m
ar-14 20:50:28

78,3
                                                    

190,0
                                                  

1.152,3
                                              

1.065,4
                                              

380,8
                                                  

1.062,5
                                              

138,4
                                                  

3.929,4
                   

25-m
ar-14 20:50:26

165,3
                                                  

285,0
                                                  

1.035,5
                                              

1.080,3
                                              

379,9
                                                  

1.250,1
                                              

(2.854,7)
                                            

4.196,2
                   

26-m
ar-14 20:50:25

176,2
                                                  

327,9
                                                  

1.265,1
                                              

950,6
                                                  

353,3
                                                  

1.120,3
                                              

(353,0)
                                                

4.193,3
                   

27-m
ar-14 20:50:23

55,0
                                                    

327,1
                                                  

1.255,9
                                              

433,7
                                                  

254,8
                                                  

1.156,4
                                              

682,5
                                                  

3.482,9
                   

28-m
ar-14 20:50:22

84,9
                                                    

(55,4)
                                                  

597,5
                                                  

663,5
                                                  

76,5
                                                    

573,7
                                                  

2.066,7
                                              

1.940,8
                   

29-m
ar-14 20:50:21

143,0
                                                  

66,8
                                                    

1.332,9
                                              

1.080,3
                                              

357,6
                                                  

673,8
                                                  

182,5
                                                  

3.654,3
                   

30-m
ar-14 20:50:19

178,0
                                                  

275,2
                                                  

1.336,8
                                              

950,6
                                                  

428,4
                                                  

1.155,5
                                              

(398,2)
                                                

4.324,6
                   

31-m
ar-14 20:50:18

148,6
                                                  

256,6
                                                  

1.336,0
                                              

1.057,7
                                              

435,2
                                                  

1.049,4
                                              

19,1
                                                    

4.283,7
                   

01-abr-14 20:50:16
189,0

                                                  
225,9

                                                  
1.313,0

                                              
1.255,0

                                              
357,6

                                                  
1.134,9

                                              
(467,9)

                                                
4.475,3

                   

02-abr-14 20:50:15
154,0

                                                  
246,4

                                                  
1.329,0

                                              
682,8

                                                  
453,2

                                                  
1.155,5

                                              
(184,0)

                                                
4.020,8

                   

03-abr-14 20:50:13
167,0

                                                  
208,7

                                                  
1.328,4

                                              
790,9

                                                  
376,4

                                                  
1.205,7

                                              
(150,8)

                                                
4.077,2

                   

04-abr-14 20:50:12
134,0

                                                  
134,8

                                                  
1.270,8

                                              
878,9

                                                  
380,8

                                                  
1.140,5

                                              
(99,4)

                                                  
3.939,7

                   

05-abr-14 20:50:11
74,0

                                                    
195,1

                                                  
1.084,6

                                              
966,1

                                                  
379,9

                                                  
922,9

                                                  
542,8

                                                  
3.622,5

                   

147,9
                                                  

232,5
                                                  

1.254,0
                                              

875,2
                                                  

336,6
                                                  

1.017,1
                                              

64,9
                                                    

3.928,2
                   

4%
6%

32%
22%

9%
26%

2%

 fecha 
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Figura 24. Participación del Consumo eléctrico por subproceso 

 

Podemos observar que el mayor consumo se presenta en el circuito Urdidos, donde 

operan varias máquinas que representan el 36% de la energía gastada en estos 

procesos, seguido por el circuito de tejeduría que reporta un 26 % del total del 

consumo de estos procesos y como tercer gran consumidor se encuentra el proceso 

tricot, el cual es otro proceso de tejeduría pero de gran tamaño dentro de la 

producción. 

 

Gráficos Indicadores  

Con los diferentes gráficos y la información recopilada, se establecen las posibles 

anomalías en el comportamiento de los consumos a través del tiempo, teniendo en 

cuenta siempre los niveles de producción y a los consumos históricos comparándolos 

con los actuales, identificando los aciertos o las equivocaciones en las estrategias que 

se han tomado en la compañía.    
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3.6.1. Diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto es el gráfico de barras que presenta la información en orden 

descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña en unidades y en 

porcentaje. Las participaciones agregadas de cada barra se enlazan por una línea 

continua, para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al total. El 

diagrama de Pareto es muy útil para aplicar la ley de Pareto o ley del 80 – 20 que 

identifica el 20% de las causas que provoca el 80% de los efectos de cualquier 

fenómeno estudiado. Este gráfico permite Identificar y concentrar los esfuerzos en los 

puntos críticos, son: los mayores consumidores de energía de la fábrica, las mayores 

pérdidas energéticas o los mayores costos.  

 

Figura 25. Diagrama de Pareto Consumo de Energía Eléctrica por Subprocesos 

 

De acuerdo al diagrama de Pareto (Figura 18) se observa que el mayor consumo de 

electricidad se obtuvo en los sistemas de Urdidos, seguido por Tejeduría y Tricot, 

respectivamente, este resultado indica que en estos totalizadores se van a realizar los 

análisis correspondientes a la caracterización energética la cual ayuda a identificar 

puntualmente el consumo y la relación con la producción para distinguir y dar una 

estimación real de la eficiencia de los procesos. 
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3.6.2. Gráficos de Control. 

 

Son los diagramas lineales que definen el comportamiento de las variables de 

consumo en función de límites establecidos. Su importancia radica en que la mayoría 

de los procesos tienen un comportamiento normalizado. Mediante estos gráficos se 

pueden hallar con facilidad datos anómalos, consumos por fuera de los estándares de 

regularidad, así como  también se pueden identificar los límites en que se debe 

considerar alguna variable “bajo control” o también estudiar los comportamientos que 

requieren explicación y establecer las causas de su aparición.  

Con los gráficos de control se determinaron las causas de cada anomalía verificando 

qué factores de producción u otro tipo, variaron en el periodo del dato incongruente y 

cómo cambiaron,  

Este tipo de gráficos permite establecer acciones o estrategias para eliminar las 

anomalías que provocan incremento en los consumos y de esta forma implantar 

acciones que ayuden a reducir los mismos. 
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Figura 26. Gráfico de Control Para el Sistema Tricot 

 

En este gráfico se observa que hay un dato por fuera del límite inferior de control, 

específicamente el día 28 de marzo lo que indica que en ese día se presentó una 

anomalía en el proceso. Posteriormente dialogando con el personal de mantenimiento 

se pudo establecer que ese día ocurrió un evento irregular en el que una máquina de 

importancia crítica dentro del proceso presentó fallos, lo cual impidió el normal 

funcionamiento dentro de toda la planta. Sin embargo los datos del gráfico se 

encuentran bastante esparcidos lo cual indica que la operación de las máquinas se 

puede estar haciendo de forma equivoca o los equipos presentan deficiencias.  
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Figura 27. Gráfico de Control para el Sistema Urdidos 

 

En este gráfico, también se observa que hay un dato por fuera del límite inferior de 

control, lo cual corrobora que en ese día se presentó una anomalía en el proceso, el 

resto de datos presenta una buena correlación, sin embargo se aprecian datos 

esparcidos durante varios días lo que indica una disminución en el consumo que es 

atribuida al descenso en la producción que se efectúa los fines de semana.  
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Figura 28. Gráfico de control para el Sistema Tejeduría 

 

Este sistema, al igual que los anteriores, muestra un dato anómalo, pero a lo largo del 

periodo de medición se pueden notar datos cercanos al límite inferior de consumo; el 

personal eléctrico indicó que a este sistema se le vienen realizando mantenimientos 

periódicos puesto que en el año anterior varias máquinas sufrieron averías graves que 

afectaron sustancialmente el desarrollo normal de la producción, esto debido a que 

nunca se ha implementado un método de manutención a los equipos, únicamente 

hasta el momento en que se presentó el daño comentado se inició el debido proceso 

de conservación tanto mecánico, como eléctrico de los equipos. 

 

3.6.3. Gráfico de Consumo y Producción en el Tiempo (E-P Vs T) 

 

Consiste en un diagrama que muestra la evolución simultánea del consumo energético 

con la producción que se realiza en un determinado periodo de tiempo. El gráfico se 

puede realizar para cada portador energético crítico en la empresa y se establece al 
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nivel de algún área o máquinas elegidas. Enseña periodos en que el consumo 

presenta comportamientos anormales con respecto a la variación de la producción, 

permite reconocer las causas y los factores que producen variaciones significativas de 

los consumos. Primero se registran los valores de consumo energético y de 

producción asociada a los mismos en periodos de tiempo homogéneos y luego se 

realiza un gráfico (x,y) la curva de variación en el tiempo de la producción y el 

consumo. Por último se comparan las variaciones de la producción en cada periodo y 

se analizan los datos fuera del proceso normal de operación.     

 

Figura 29. Gráfico de Consumo y Producción en el Tiempo para el Sistema Tricot 

 

En este gráfico se ve la relación que tiene el gasto de electricidad en kWh-día y la 

producción expresada en kilogramos, se observa el consumo de energía corresponde 

a la producción diaria. El día 31 de marzo se presentó un consumo anómalo en las 

máquinas del sistema Tricot, se evaluó el suceso que produjo este incremento en la 

energía en este día. La conclusión parte de que en el proceso de hilatura, en las 

máquinas de Tricot, algunas agujas tienden a quebrarse por el desgaste y la máquina 

que está operando en ese momento tiene que ser reemplazada para realizar el cambio 
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de agujas, este proceso tiende a extenderse hasta por un turno entero, en este caso la 

máquina suplementaria es antigua y consume energía en un porcentaje mucho mayor 

al de la máquina titular, por esto el consumo de energía se tuvo que aumentar para 

mantener los niveles de producción requeridos. 

 

 

Figura 30. Gráfico de consumo y producción en el tiempo para el sistema Urdidos. 

 

En el gráfico de consumo y producción contra el tiempo para el sistema de Urdidos se 

ve el seguimiento que hay por parte del gasto de energía con la producción diaria, 

para este sistema es bastante uniforme relacionándose la energía consumida con los 

kilogramos producidos durante todo el mes. Hubo un día en el cual se presenta un 

consumo elevado respecto a la producción, el día 29 de marzo. 
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Figura 31. Gráfico de Consumo y Producción en el Tiempo para el sistema Tejeduría. 

 

En el gráfico de consumo y producción contra el tiempo para el sistema de Tejeduría, 

se observa un consumo anómalo, bastante elevado para el nivel de producción para 

los días 11 y 12 de marzo. Los consumos elevados de energía para el proceso de 

tejeduría tienden a relacionarse con el proceso que se le debe dar a la materia prima, 

ya que en días en que la producción presenta defectos, se tiene que repetir el proceso 

y sólo se contabiliza la producción entregada a los demás procesos o al embalado. 

 

3.6.4. Gráficos de Consumo – Producción (E Vs. P) y Línea Meta. 

 

Este gráfico se realiza por cada tipo de portador energético y para la producción 

asociada al gasto del portador. Con este gráfico se puede determinar cuándo y por 

qué, la variación de los consumos energéticos se debe a variaciones de la producción 

y de esta forma mostrar si los componentes de los indicadores de consumo de energía 
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están relacionados y de esta forma determinar si este indicador es válido; también 

este gráfico permite identificar el modelo de variación promedio de los consumos 

respecto a la producción así como establecer los nuevos indicadores de consumos. 

 

 

Figura 32. Diagrama de Consumo vs Producción para el sistema Tricot 

 

Este gráfico muestra que el valor de la energía no asociada a la producción es de 

109.55 kWh la energía no asociada a la producción, este valor representa el 22% del 

consumo promedio del sistema, lo cual no es despreciable e indica que se están 

presentando consumos elevados que no están relacionados con la producción, en 

este caso iluminación y principalmente ventilación, en este sistema se puede apreciar 

que no hay un gasto eficiente de energía y se investigarán más a fondo cada uno de 

los instantes en los que se presentaron estos eventos para tomar correctivos. Con la 

línea Meta se busca reducir este valor de energía no asociada, con la nueva línea de 

tendencia y su nueva ecuación, el objetivo de esta nueva línea es mostrar que hubo 

momentos en los que el sistema presentó consumos bajos para niveles de producción 

óptimos. La labor es establecer medidas que permitan a las variables, gasto y 
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producción conservar la tendencia, pero el gráfico como tal, muestra que sí es posible 

obtener buenos niveles de eficiencia en el consumo. 

Para este sistema se propone la medición de la calidad de la energía para observar el 

comportamiento de la energía reactiva, la cual puede ser un componente importante 

en el elevado valor de la energía no asociada. 

 

Figura 33. Diagrama de Consumo vs Producción para el sistema Urdidos 

 

En este sistema se observa que la energía no asociada a la producción es realmente 

baja, por el orden del 15%, sabiendo que se considera normal una energía no 

asociada del 25%, sin embargo con la nueva línea meta se tiene el conocimiento que 

es posible reducir este gasto innecesario de energía, puesto que la nueva correlación 

es del 97%, en éste sistema haciendo cambios sutiles en los procesos y en la cultura 

del buen uso de la energía se pueden lograr ahorros importantes. 

En este sistema en particular, el ahorro se estima alrededor de un millón de pesos 

mensuales, de acuerdo a lo indicado en la línea meta. 
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Figura 34. Diagrama de Consumo vs Producción para el sistema Tejeduría. 

 

Este gráfico también presenta una correlación base manejable, ya que en el gráfico 

meta se obtienen niveles del 90%, con gastos no asociados de menos del 10%. 

 

3.6.5. Diagrama Índice de Consumo – Producción 

 

Una vez obtenido el diagrama E Vs. P se puede obtener el gráfico de índice de 

consumo contra la producción, en la medida que la producción disminuye es posible 

que disminuya el consumo de energía, pero el gasto energético por unidad de 

producción aumenta.  

En cada gráfico IC Vs. P existe un punto donde comienza a dispararse el índice de 

consumo para bajas producciones. Este punto lo podemos denominar 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. Este 
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gráfico es muy útil para establecer los sistemas de gestión energética, y estandarizar 

procesos productivos a niveles de eficiencia energética superiores, valores de IC por 

debajo de la curva teórica indican un incremento de eficiencia del proceso, en el caso 

contrario existe un potencial de disminución del índice de consumo igual a la diferencia 

entre el IC real (sobre la curva) y el IC teórico (en la curva) para igual producción. 

También se pueden establecer sobre este gráfico las metas de reducción del índice 

proyectadas para el nuevo periodo e ir controlando su cumplimiento3.  

 

 

Figura 35. Diagrama Índice de Consumo – Producción para el sistema Tricot 

 

Se observa que el índice de consumo varía entre 0.5 y 1.7 kWh/kg. Este sistema tiene 

niveles de producción por debajo del punto crítico el cual se encuentra en los 520 

Kilogramos de producción al día, mientras que la producción promedio es de 500 

kilogramos al día. Las producciones por debajo del punto crítico resultan ineficientes e 

 
3 Campos, Juan; Figueroa, Edgar; Stand, Lourdes; Tovar, Iván; Gómez, Alfredo; Quispe, Enrique; Vidal, 
Juan; Lopez, Yuri; Castrillón Rosaura (2009). “Herramientas para el análisis de caracterización de la 
eficiencia energética” UPME. Pg. 46 - 48. 
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incrementan el índice de consumo pues se aumenta el peso relativo de la energía no 

asociada a la producción en el consumo real. 

Dentro de las probables causas de la aparición de la energía no asociada, pueden ser 

el sobredimensionamiento de equipos ya que no se tuvieron nunca en cuenta datos 

precisos para el cambio de una máquina o simplemente con estimaciones se calculó el 

tamaño de nuevos equipos, sin contar con el registro que brindan los equipos de 

medición. 

También las luminarias en mal estado o un diseño defectuoso en el sistema de 

iluminación pueden ser grandes causantes de la aparición de la energía no asociada 

al proceso productivo; la falta del aprovechamiento de la luz natural es una perdida 

frecuente en las oportunidades de ahorro energético. 

 

 

Figura 36. Diagrama Índice de Consumo – Producción para el sistema Urdidos 
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El índice de consumo varía respecto a la producción entre 0.9 y 1.2 kWh/Kg, de igual 

forma se observan producciones por debajo del punto crítico pero un nivel que 

demuestra que el nivel de eficiencia en este sistema es aceptable y los correctivos 

iniciales se pueden manejar fácilmente. 

Se presentan operaciones de motores en vacío, esto demuestra la falta de cultura 

hacia el ahorro de energía por parte de los operarios que no tienen conciencia del 

gasto que representan estas acciones que día a día realizan. 

En los sistemas que utilizan el aire comprimido se encuentra que el 80% de las 

pérdidas se presentan por fugas que hacen trabajar el motor constantemente en vacío, 

desperdiciando dinero y energía diariamente, también los trabajadores le dan un uso 

al aire que no es el debido. 

 

 

 

Figura 37. Diagrama Índice de Consumo – Producción para el sistema Tejeduría 
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En la medida que la producción disminuye también puede disminuir el gasto total de 

energía, pero el consumo energético por unidad de producto aumenta, esto se debe a 

que aumenta el peso relativo de la energía no asociada a este sistema. 

 

3.7. PROPUESTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS 

DE AHORRO DE ENERGÍA 

 

3.7.1. Propuesta de Cogeneración  

 

Se propone realizar el estudio para la implementar la cogeneración en la planta, ya 

este es un sistema basado primordialmente en aumentar la eficiencia energética en la 

industria, produciendo simultáneamente electricidad y energía térmica a partir de la 

energía primaria contenida en un combustible. Como la cogeneración se lleva a cabo 

en el mismo sitio de consumo, se pueden eliminar las pérdidas que se originan 

durante el transporte y la distribución de la energía eléctrica, así como la caída de 

voltajes; este sistema también permite ahorrar dinero, ya que maximiza el 

aprovechamiento de la energía primaria del combustible y ofrece la posibilidad de 

obtener ingresos extras si se vende a los comercializadores parte de la electricidad 

generada. A la hora de generar electricidad solo se aprovecha entre el 25% al 46% del 

combustible y el resto se dispersa en forma de calor. La cogeneración hace posible 

usar una parte de esta energía térmica que habitualmente se desperdicia para 

producir agua caliente o vapor, utilizado en calefacción y la preparación de agua 

caliente o mediante chillers de absorción para producir agua helada utilizada en la 

refrigeración. Así es posible alcanzar eficiencias totales hasta del 80% 
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Figura 38.  Sistema de Cogeneración de energía eléctrica y térmica a partir de gas natural 4 

 

El consumo promedio de la planta es de 203 Lbm/h de Gas natural y de 3000 kWh/día, 

mientras que la producción promedio de vapor está en 5000 lbm/h, sabiendo que la 

caldera está sobredimensionada y que esta puede entregar hasta 12000 lbm/h, el 

vapor que no se está utilizando actualmente y que le resta a la caldera eficiencia, 

podría ser utilizado en una turbina para generar energía eléctrica y de esta manera 

reducir en gran medida el gasto en la compra de este energético.   

El limitante que actualmente está apareciendo en Colombia para la implementación de 

este tipo de proyectos es, la falta de gas natural, ya que no se han encontrado nuevos 

campos de gran tamaño que garanticen el suministro para realizar este tipo de 

proyectos. 

 

3.7.2. Recuperación de Agua Caliente. 

La posibilidad de incrementar la eficiencia en el gasto energético en el sistema de 

teñido, está basada en el aprovechamiento de la energía térmica de los procesos de 

enfriamiento de los baños de teñido, en forma de recuperación de agua caliente. El 

 
4 OTSI, http://www.otsi.com.es/tiposdeplantasdecogeneracion.html 
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agua se calienta a través del vapor proveniente de la caldera, de esta manera 

cualquier aprovechamiento térmico realizado con la finalidad de recuperar agua 

caliente del proceso productivo, se supone en un ahorro del consumo de vapor y gasto 

de combustible en la caldera. Para los procesos de tintura o teñido, se requieren 

presiones reguladas para que el tinte impregne totalmente la totalidad de tela 

requerida, La regulación de dicha presión se logra por medio de una válvula de 

activación manual y se ajusta según el aforo en la carga. La bomba recoge el baño de 

la parte inferior de la máquina y lo recircula a través del serpentín indirecto para 

calentarlo antes de volverlo a introducir en la autoclave. 

 

La planta El Dorado, dispone de una bomba de recirculación de 37 kW, con un 

régimen de funcionamiento de 24 horas al día, durante 240 días al año. Con un costo 

aproximado de 143.177 $/kWh y con un consumo de 83.398 kWh/año, el gasto actual 

es de   $11’940.675 

 

Se propone instalar un variador de frecuencia en la bomba, comandado por un 

transductor de presión. 

 

Estimando una producción del 30% a capacidad máxima, manteniendo una presión de 

3.5 kg/cm3, el consumo se reduciría aproximadamente a 65.000 kWh/año, suponiendo 

una reducción en la factura de energía de $ 2’634.170 y un ahorro energético de 

18.398 kWh/año. 

Se estima el costo del variador y del inversor para este caso en $10.500.000, 

obteniendo una amortización de 3.3 años, pero teniendo en cuenta que el kWh se está 

incrementando de una forma intempestiva, el ahorro puede considerarse mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 88 
 

4. CONCLUSIONES 

 

1. La planta cuenta con una caldera de 220 BHP, la cual está capacitada para 

generar 12000 lbm/h de vapor, actualmente está produciendo en promedio 5000 

lbm/h, el sobredimensionamiento de la caldera es evidente, este factor reduce de 

manera sustancial la eficiencia de proceso de producción de vapor. Por esto se 

propone hacer los estudios de viabilidad pertinentes para implementar un sistema 

de cogeneración que permita aprovechar todo ese vapor que la caldera produce y 

que no está utilizando de manera eficiente. 

 

2. El sistema de consumo de vapor para la red de Corte, presenta fluctuaciones 

demasiado pronunciadas, lo cual indica que el proceso se está realizando de 

manera ineficiente, las máquinas se están operando de manera errónea y no hay 

un proceso o de inspección que induzca a las buenas prácticas por parte de los 

trabajadores. 

 

3. Como lo mostraron las gráficas del análisis al sistema de vapor, hasta el día 18 de 

mayo de 2014, el sistema de baja presión trabajaba a 150 psig, después de esta 

fecha se manipuló un regulador de presión y este valor se bajó a 80 lbm/h, se nota 

que el sistema puede trabajar a esta presión y reducir el consumo de gas natural lo 

que significa un ahorro en la factura.  

 

4. Mediante los gráficos de la caracterización energética se pudo observar, primero 

los procesos que más tienen relevancia en el gasto energético en la planta, estos 

son, Urdidos, Tricot y Tejeduría, de igual forma se pudo establecer los momentos 

en los cuales el consumo presenta anomalías o eventos que distorsionan y por 

ende disminuyen la eficiencia de la producción, descubriendo estos sucesos se 

pueden tomar las medidas que deben tenerse en cuenta para evitar futuros 

desperdicios y salidas de control de las variables de la producción. 

 

5. Los gráficos de control mostraron al menos dos eventos anómalos tanto en la 

producción como en el consumo, se pudo notar que en estos momentos la 

producción bajó en un 70 % lo cual indica que una de las máquinas de importancia 

crítica en la producción detuvieron sus operaciones 
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5. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda implementar un sistema de medición, que tenga un equipo 

registrador y que se puedan llevar estos registros a una base de datos donde 

constantemente se puedan realizar inspecciones, ojalá en tiempo real para tener el 

conocimiento exacto del estado actual de todos los procesos. 

 

• Establecer un indicador visible del consumo de energía diario o en intervalos de 

tiempo donde los operarios y jefes de secciones puedan observar directamente el 

gasto que se tiene de cada proceso y de esta manera establecer metas para 

alcanzar la eficiencia deseada, por esto sería bueno en una gran pantalla tener un 

historial del consumo y datos del consumo en tiempo real para crear una 

conciencia de ahorro en los trabajadores de la empresa. 

 

• Se recomienda instalar un registrador de condensados para establecer el estado 

actual del sistema de aislamiento de la red de vapor. 

 

• Dada la gran cantidad de fugas y el costo que ellas representan, la estrategia de 

ahorro debe encaminarse a analizar las razones por las cuales estos elementos no 

son herméticos: ¿Calidad? ¿Instalación? ¿Selección? ¿Tiempo de Servicio? Notar 

que cualquiera que sea la conclusión sobre las razones de cada elemento que 

fuga, se debe tener en cuenta que el valor hallado de pérdida de dinero, es la base 

de la decisión de mejoramiento del sistema. 

 

• Es muy importante que dentro de este análisis y la estrategia de ahorro resultante, 

se considere establecer un estricto programa de seguimiento del comportamiento 

de las fugas, es decir, hacer este trabajo de localización y dimensionamiento de 

forma periódica, pues las fugas tienen la tendencia de aumentar y aparecer 

nuevas, ya es claro el sobrecosto que esto significa. Por otra parte, cuando se 

hacen trabajos de reparación, es muy posible que se presenten nuevas fugas en la 

sección que se trabaja debido a la manipulación de los elementos adyacentes, 

siendo ésta otra de las razones por las cuales es muy importante establecer de 

manera permanente un Programa de Localización de Fugas en la red de aire 

comprimido, incorporar esta labor a los programas rutinarios de mantenimiento 

preventivo. 
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• Una manera práctica de afrontar el problema de las fugas es considerar la cifra de 

aire perdido, como un Ahorro Posible o un monto de inversión que se recuperará 

con un programa de captura y eliminación integral de fugas en la red de las 

máquinas de la planta. 

 

• Utilizar todos los diagramas descritos en este documento frecuentemente para la 

tipificación de metas de ahorro y gasto eficiente de la energía. 

 

• La compañía no tiene definido un plan de mantenimiento de equipos, se 

recomienda implantar uno, el cual sería de gran ayuda para obtener la eficiencia 

máxima de cada máquina de la planta, puesto que hoy en día se realiza 

mantenimiento únicamente a las máquinas que presentan fallas durante su 

operación, es por esto que el mantenimiento preventivo puede evitar sucesos o 

eventos anómalos para la producción. 
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Anexo 1. Tabla de datos para el sistema Tricot 
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Anexo 3. Tabla de datos para el sistema Urdidos 
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1531.27952

676.794693
0.97588521

1187.170224
1.01006536

-40.1733009
-57.42347323

09/03/14
956.5

                          
1034.54

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.924517177

1066.983344
1.03136016

-110.533344
-167.9568172

10/03/14
1,186.8

                      
1201.45

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.987796157

1209.45772
1.00666505

-22.6700277
-190.6268449

11/03/14
1,186.0

                      
1143

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.037640487

1159.5648
1.01449239

26.4582769
-164.168568

12/03/14
1,163.0

                      
1167.34

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.996249198

1180.341424
1.01113765

-17.3798855
-181.5484535

13/03/14
1,179.0

                      
1135

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.038731278

1152.736
1.01562643

26.224
-155.3244535

14/03/14
1,178.4

                      
1114

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.057804171

1134.8104
1.01868079

43.5834462
-111.7410074

15/03/14
1,120.8

                      
1165.9

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.961320076

1179.11224
1.01133222

-58.3091631
-170.0501705

16/03/14
936.3

                          
1009.45

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.927554609

1045.56652
1.03577841

-109.24652
-279.2966905

17/03/14
1,059.9

                      
1015

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.044237969

1050.304
1.03478227

9.59753846
-269.699152

18/03/14
1,188.3

                      
1128.3

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.053170529

1147.01688
1.01658857

41.2754277
-228.4237243

19/03/14
1,178.4

                      
1134.4

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.038824997

1152.22384
1.01571213

26.2192369
-202.2044874

20/03/14
1,196.7

                      
1058

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.131080413

1087.0088
1.02741853

109.674277
-92.53021046

21/03/14
1,078.2

                      
1114

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.967904985

1134.8104
1.01868079

-56.5642462
-149.0944566

22/03/14
1,079.5

                      
1105

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.976896624

1127.128
1.02002534

-47.6572308
-196.7516874

23/03/14
1,096.5

                      
1121.2

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.977939845

1140.95632
1.01762069

-44.4901662
-241.2418535

24/03/14
1,002.3

                      
975.9

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.027051952

1016.92824
1.04204144

-14.62824
-255.8700935

25/03/14
885.5

                          
734.5

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.205579934

810.8692
1.1039744

74.6292615
-181.240832

26/03/14
1,115.1

                      
1114

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.000966717

1134.8104
1.01868079

-19.7334769
-200.9743089

27/03/14
1,105.9

                      
1108

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.998106082

1129.6888
1.01957473

-23.7872615
-224.7615705

28/03/14
447.5

                          
449

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.99674833

567.1664
1.26317684

-119.6264
-344.3879705

29/03/14
1,182.9

                      
1015

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.165439434

1050.304
1.03478227

132.617026
-211.7709448

30/03/14
1,186.8

                      
1028

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.154462736

1061.4008
1.03249105

125.386892
-86.38405251

31/03/14
1,186.0

                      
1025

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.157095685

1058.84
1.03301463

127.183077
40.79902441

01/04/14
1,163.0

                      
1058

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.099207503

1087.0088
1.02741853

75.9527385
116.7517629

02/04/14
1,179.0

                      
1169

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.008520103

1181.7584
1.01091394

-2.7984
113.9533629

03/04/14
1,178.4

                      
1140

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
1.033678812

1157.004
1.01491579

21.3898462
135.343209

04/04/14
1,120.8

                      
1134.5

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.987926908

1152.3092
1.01569784

-31.5061231
103.8370859

05/04/14
934.6

                          
1002.34

142.414138
1,104.0

        
1531.27952

676.794693
0.932378235

1039.497424
1.03707068

-104.937424
-1.100338051
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Anexo 4. Tabla de datos para el sistema Tejeduría 

 

Anexo 5. Puntos de Medición Electricidad 

 

Prom
edio

467.1
                         

M
ax

724.6
                         

D
esv

170.0493877

Periodo

Consum
o (KW

h- 

D
ía)

Producción Kg
D

S
CP

LCS
LCI

IC
Et

Ict
Ea-Et

Sum
as A

cum
ulativas

02/03/14
190.8

                         
213.54

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.89356873

313.551626
1.46835078

(122.7)
          

-122.7

03/03/14
461.5

                         
368.345

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.25301426

443.107931
1.20296985

18.433608
-104.266392

04/03/14
436.8

                         
375.421

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.1634692

449.029835
1.19607011

-12.2390657
-116.5054577

05/03/14
440.5

                         
338.975

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.29956486

418.528178
1.23468745

21.9918225
-94.51363521

06/03/14
424.8

                         
362.6644

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.17120359

438.353836
1.20870379

-13.5999902
-108.1136254

07/03/14
332.3

                         
363.243

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.91479342

438.838067
1.20811156

-106.545759
-214.6593844

08/03/14
183.9

                         
228.538

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.80455228

326.103452
1.42691129

-142.232683
-356.8920674

09/03/14
384.5

                         
245.986

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.563259

340.705683
1.38506128

43.8341457
-313.0579217

10/03/14
356.3

                         
375.887

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.94776438

449.41983
1.19562483

-93.1675226
-406.2254443

11/03/14
381.4

                         
384.653

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.9914857

456.756096
1.18744972

-75.378147
-481.6035913

12/03/14
724.6

                         
392.764

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.84492077

463.544192
1.18021049

261.07427
-220.5293214

13/03/14
679.1

                         
487.539

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.39301203

542.861389
1.11347275

136.286303
-84.24301817

14/03/14
559.0

                         
463.835

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.20511024

523.023512
1.12760682

35.9487962
-48.29422198

15/03/14
305.5

                         
326.096

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.93675105

407.749742
1.25039787

-102.278973
-150.5731952

16/03/14
409.5

                         
274.784

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.49034542

364.80673
1.32761271

44.7163473
-105.8568478

17/03/14
499.4

                         
378.239

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.32032921

451.388219
1.19339417

48.0117809
-57.84506693

18/03/14
584.9

                         
361.753

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.61690435

437.591086
1.20964052

147.328914
89.48384737

19/03/14
605.5

                         
645.98

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.93736648

675.460662
1.04563711

-69.940662
19.54318537

20/03/14
655.7

                         
589.03432

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.11325889

627.802822
1.06581705

27.9448699
47.48805527

21/03/14
590.5

                         
623.654

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.94676264

656.776033
1.05310963

-66.3237249
-18.83566964

22/03/14
372.9

                         
253.963

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.4681848

347.381635
1.36784348

25.4829807
6.647311048

23/03/14
319.5

                         
286.985

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.11312438

375.017747
1.30675034

-55.5677465
-48.92043545

24/03/14
512.5

                         
378.986

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.35240616

452.013383
1.19269151

60.5296166
11.60918115

25/03/14
700.1

                         
438.542

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.59642283

501.8558
1.1443734

198.242662
209.8518429

26/03/14
570.3

                         
674.233

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.84580211

699.105598
1.03689021

-128.837905
81.01393749

27/03/14
606.4

                         
589.64

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.02842412

628.309716
1.06558191

-21.909716
59.10422149

28/03/14
23.7

                           
12

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.97518519

144.8828
12.0735667

-121.180578
-62.07635628

29/03/14
123.8

                         
123

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.00617886

237.7787
1.93316016

-114.0187
-176.0950563

30/03/14
605.5

                         
243.8765

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
2.48289606

338.940243
1.3898028

266.579757
90.48470087

31/03/14
499.4

                         
576.87

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.86570631

617.622503
1.07064417

-118.222503
-27.73780213

01/04/14
584.9

                         
543.76

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.07569516

589.912744
1.08487705

-4.992744
-32.73054613

02/04/14
605.5

                         
574.345

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.05427922

615.509331
1.07167178

-9.9893305
-42.71987663

03/04/14
655.7

                         
534.86

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.22601745

582.464334
1.08900335

73.2833583
30.56348167

04/04/14
590.5

                         
623.87

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
0.94643485

656.956803
1.05303477

-66.5044953
-35.94101363

05/04/14
372.9

                         
241.77

170.0493877
467.1

   
977.2920174

43.00430896
1.54222863

337.177313
1.39462015

35.6873024
-0.253711249
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