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RESUMEN 

 

Uso Racional y Eficiente de la Energía en la Empresa Dulces Mireya de 

Bucaramanga es un proyecto en el cual se quiere mostrar al sector del dulce, la 

importancia de los procedimientos que llevan a la optimización del uso de la 

energía en los procesos productivos. 

 

En este trabajo, se analiza el estado de una de las empresas del sector, se evalúa 

claramente el proceso característico del dulce, los consumos de energía 

asociándolos a su producción y finalmente, se presentan propuestas de mejora a 

los aspectos en los cuales el uso de la energía, no esté dando alto valor a la 

relación beneficio-costo y de la cual depende la eficiencia de la empresa. 

 

DULCES MIREYA, es una de las empresas que pertenece al ámbito del dulce en 

Bucaramanga, hace parte del grupo de la ALIANZA (conjunto de productores de 

dulce), la cual tiene dentro de sus objetivos a corto plazo, mejorar sus procesos 

desde todos los puntos de vista posibles. Fue ésta entonces, la empresa 

seleccionada para realizar las primeras pruebas piloto para generar propuestas de 

mejora a la problemática energética general del sector y así, los resultados 

obtenidos sirvan como base para próximos estudios en el tema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El uso de combustibles más limpios, energías alternativas y el Uso Racional y 

Eficiente de la Energía (UREE), son las políticas energéticas que se están 

desarrollando en el sector industrial, debido a las exigencias de un mercado cada 

vez más competitivo y globalizado, que hace que la mayoría de los procesos 

industriales se enfoquen hacia la búsqueda de una producción más eficiente y 

amigable con el medio ambiente. 

 

La industria del dulce en la ciudad de Bucaramanga no es ajena a este precepto y 

para proyectarse hacia nuevos mercados deberá ser más competitiva. Esto 

encuentra como principal problema, la ineficiencia en sus procesos productivos así 

como la ausencia de tecnología apropiada. Así mismo, indicadores de gestión 

relacionados con la eficiencia, mantienen sin posibilidades de comparación a los 

miembros de este gremio para encontrar oportunidades de mejoramiento. 

También un factor que imposibilita el crecimiento es la cultura de tradición de este 

sector, siendo pieza clave de la manutención a través de los años, pues éste, tiene 

procesos productivos de más de cien años de existencia, que son difícilmente 

cambiables, pero que con la demostración de resultados que no afecten su 

producción, podrá ser posible. 

 

Esto generará poco a poco, el ingreso de las empresas en un ámbito competitivo 

de mayor nivel, logrando los objetivos propuestos en sus visiones proyectadas, 

como es el caso de DULCES MIREYA, empresa evaluada en el presente 

proyecto, que siempre ha tenido las puertas y la mente abierta para crecer e 

innovar productiva y tecnológicamente, manteniendo la calidad tradicionalista de 

sus procesos y la satisfacción de sus clientes. 
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Pues es así, que la necesidad de generar posibilidades de ahorro de energía en 

este gremio, así como el aprovechamiento de la relación existente entre la 

Universidad y el sector empresarial a través de la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga, motivan al establecimiento de indicadores energéticos en esta 

tradicional industria, al planteamiento de metodologías apropiadas para la 

realización de proyectos de eficiencia energética y a la concientización del sector 

productor de dulce hacia una producción más competitiva. 

 

En conclusión, el planteamiento del Uso Racional y Eficiente de la Energía en la 

Empresa Dulces Mireya de Bucaramanga, se realiza con el fin de darle solución a 

la problemática energética y a su vez mejorar la economía de las empresas 

involucradas directa o indirectamente en la ejecución del programa, ya sea por 

mejoramiento de procesos, por innovación tecnológica, o por ambas. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 ANALISIS PRELIMINAR DE LOS CONSUMOS ENERGETICOS1 

 

Un sistema de gestión energética, necesita de una etapa inicial que se realiza 

llevando a cabo el análisis de los consumos energéticos. Tiene como objetivo 

evaluar la viabilidad del establecimiento de un programa de uso racional de 

energía, con el fin de reducir costos de servicios y a su vez participar en el cuidado 

del medio ambiente, trayendo consigo el mejoramiento de la calidad y la eficiencia 

de la producción. 

 

El análisis preliminar abarca la información de las fuentes y consumos de 

portadores energéticos, de los del proceso productivo, distribución general de 

costos, indicadores globales de eficiencia y productividad, etc. 

 

Por medio de este estudio preliminar se consideran claramente los servicios de 

mayor consumo y que ofrezcan mayor oportunidad de ahorro, así como la 

tipificación de los equipo de mayor consumo. 

 

Al elaborar esta estrategia general hay  que tomar en consideración, además, los 

siguientes factores.  

 

 La estrategia general de desarrollo de la empresa.  

 Las previsiones sobre el entorno de la empresa (factores sociales, 

económicos, tecnológicos y políticos).  

 La capacidad de la empresa para el establecimiento de un sistema de 

gestión energética, lo que incluye: 

                                            
1 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002. En: 
Diagnósticos o Auditorias Energéticas. 
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o Recursos materiales y financieros. 

o Nivel de desarrollo tecnológico. 

o Capacidad del personal. 

o Experiencias anteriores. 

 

1.2 CARACTERIZACION ENERGETICA2 

 

Es un procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la 

eficiencia con que la empresa administra y usa todos los tipos de energía 

requeridos en su proceso productivo. También es el paso previo para implementar 

servicios energéticos y un sistema de gestión o administración de la energía. 

 

Los procedimientos de análisis cualitativo sirven para conocer las debilidades del 

sistema de administración energética que posee la empresa, entendiéndose por 

sistema de administración energética los procedimientos y procesos relacionados 

con la planificación, compra, almacenamiento, transformación, distribución, control 

y uso final de la energía. Los procedimientos cuantitativos se utilizan para conocer 

los niveles de gestión energética que logrados por la empresa y el de eficiencia, 

de pérdidas, los lugares donde se producen estas ultimas y los potenciales de su 

reducción sin implementar nuevas  tecnologías.  

 

También permiten 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 final. 

 

J.C. Campos también recalca que la única forma de que la dirección tome una 

decisión acerca de realizar un SGEI, depende exclusivamente de los resultados 

                                            
2 CAMPOS, Juan Carlos. GOMEZ, Dorta R. La eficiencia energética en la gestión industrial. 
Universidad de Cienfuegos. 1989. pp 14 – 20  
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presentados en la caracterización energética. La caracterización permite presentar 

a la gerencia: 

 

 Tendencias en consumos históricos, costos energéticos, etc. 

 Nivel de competencia en gestión energética 

 Creación de posibles proyectos con su relación beneficio/costo 

 Mostrar experiencias y resultados alcanzados en otras empresas 

 

Normalmente en los procesos de implementación de Gestión Energética en la 

industria se cometen errores3 que producen un impacto negativo en el desarrollo 

del mismo; por lo tanto, deben tenerse muy en cuenta los siguientes: 

 

 Se Atacan Los Efectos y No la Causa. Se comete cuando la empresa y el 

gestor se enfocan en la solución de la causa aparente, generando soluciones 

temporales e inestables. 

 

 No se Atacan Los Puntos Vitales. En los sistemas energéticos, no saltan a la 

vista los puntos vitales que determinan los altos consumos y su detección 

requiere de herramientas estadísticas, en diferentes regímenes de trabajo, 

para establecer políticas de ahorro y control de energía. 

 

 Se Cree en Soluciones Definitivas. Los procesos productivos son alterados 

por un alto número de variables, y por lo tanto la eficiencia global del proceso 

está variando continuamente. Es por esto que no se puede pensar en implantar 

soluciones definitivas. 

 

 

 

                                            
3 RESTREPO, Álvaro Hernán. Gestión Total de la Energía. 1997 
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1.3 DIAGNOSTICO ENERGETICO. 

 

La etapa que continúa a la Caracterización es el Diagnostico Energético. La 

importancia de esta fase del trabajo, radica en que integra todas las actividades de 

la organización, además de empalmar informática  la caracterización y el 

desarrollo de un Sistema Integral de Gestión Energética. 

 

Con este proceso se realiza la descripción de los procesos productivos, indicando 

particularmente sus consumos de energía, revelando problemas que estén 

generando pérdidas controlables y realizando propuestas viables para la mejora 

en la eficiencia energética de la organización.  

 

Existen distintos tipo de diagnósticos energéticos, con técnicas particulares para 

evaluar el grado de eficiencia con el que se produce, transforma y usa la energía. 

Cada tipo de empresa debe conocer y aplicar el mejor método de acuerdo a su 

producción, con la opinión generada por parte del Auditor. Por lo tanto existen 

objetivos generales4 del diagnóstico, los cuales se resumen en: 

 

1. Evaluar cuantitativamente y cualitativamente el consumo de energía. 

2. Determinar la eficiencia energética, pérdidas y despilfarros de energía en 

equipos y procesos. 

3. Identificar potenciales de ahorro energético y económico. 

4. Establecer indicadores energéticos de control y estrategias. 

5. Definir posibles medidas y proyectos para ahorrar energía y reducir costes 

energéticos, evaluados técnica y económicamente. 

 

1.3.1 Tipos de Diagnósticos Energéticos. La determinación de un tipo de 

diagnostico depende exclusivamente del alcance planeado para el proyecto. La 
                                            
4 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002. En: 
Diagnósticos o Auditorias Energéticas. 
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empresa debe determinar cual debe ser el nivel alcanzado por cada etapa, aunque 

es recomendado alcanzar el máximo nivel aplicable. Para efectos de un mejor 

entendimiento, se pone como ejemplo la clasificación de diagnósticos realizada 

por CONAE5: 

 

Diagnóstico Energético Preliminar. Consiste en una inspección visual de las 

instalaciones energéticas de la planta, en la observación de parámetros de 

operación, en el análisis de los registros de operación y mantenimiento, así como 

de la información estadística global de consumos y facturaciones por concepto de 

electricidad, combustibles y agua. Con este diagnóstico se obtiene un panorama 

global generalizado del estado energético y una idea preliminar de los potenciales 

de ahorro energético y económico. De este tipo de diagnóstico se derivan medidas 

de ahorro o de incremento de eficiencia energética de aplicación inmediata y con 

inversiones marginales, y se obtiene una idea preliminar sobre otras posibles 

medidas de ahorro. 

 

El diagnóstico preliminar comprende la realización de una visita de uno o dos días 

a la instalación y la elaboración y entrega de un informe breve dentro de un 

término aproximado de una semana. 

 

Diagnóstico Energético de Nivel 1 (DEN 1). Recolección de información y su 

análisis, poniendo el énfasis fundamental en la identificación de fuentes de posible 

mejoramiento en el uso de la energía. El DEN1 se centra en el análisis de los 

equipos y sistemas de conversión primaria y distribución de energía, los equipos 

auxiliares, sin abarcar los procesos tecnológicos. Analiza principalmente sistemas 

tales como generación y distribución de vapor, generación y suministro de 

electricidad, sistemas de refrigeración, aire acondicionado, agua, aire comprimido, 

iluminación, etc. 

 

                                            
5 CONAE. Diagnósticos Energéticos. México, 1995 
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Ofrece una visión detallada de los patrones de utilización y costos de la energía y 

permite definir un conjunto de medidas de ahorro, evaluadas técnica y 

económicamente, además de proporcionar la información necesaria para un 

diagnóstico de nivel 2. (DEN2). 

 

Un diagnóstico energético de nivel 1 puede realizarse en un término aproximado 

de tres a seis semanas, dependiendo de las características de la instalación y del 

alcance del diagnóstico y los recursos disponibles, incluyendo una visita inicial (un 

día), el trabajo de campo (dos semanas), el trabajo de gabinete (tres semanas) y 

la elaboración y presentación del informe final (una o dos semanas). 

 

Los objetivos específicos de un DEN1 pueden ser: 

 

 Recopilación y desarrollo de una base de datos de consumo y costos de 

energía y de producción. 

 Definición de índices energéticos globales. 

 Evaluación de la situación energética de la planta. 

 Identificación de medidas  de ahorro de energía. 

 Evaluación del nivel de instrumentación y su utilidad en el control energético. 

 Establecimiento de estrategias para el establecimiento de un programa de 

ahorro de 

 energía. 

 Identificar necesidad y conveniencia de realizar un diagnóstico de nivel 2. 

 

Diagnóstico Energético de Nivel 2 (DEN 2). Abarca todos los sistemas 

energéticos, tanto equipos de conversión primaria y distribución, como del proceso 

tecnológico. Incluye además, los aspectos de mantenimiento y control automático 

relacionados con el ahorro y uso eficiente de la energía. 
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Un diagnóstico de nivel 2 puede ser la continuación, una etapa subsiguiente de un 

diagnóstico de nivel 1, aunque no necesariamente, ya que se puede plantear 

directamente un DEN2, el que por supuesto incluirá todo lo referente al DEN1. El 

período para la realización de un diagnóstico de nivel 2 puede extenderse hasta 

12 a 15 semanas 

 

1.4 SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL 

 
Un Sistema de Gestión Energética Integral (SGEI), posibilita la reducción de 

costos a partir de un esquema administrativo, en el que la eficiencia se alcanza en 

la capacidad para el uso racional y eficiente de energía, por parte de las personas 

que conforman la empresa.  Entendiendo por eficiencia energética el  logro de los 

objetivos  en el menor tiempo posible y el menor impacto ambiental por este 

concepto.  

 

Un sistema de gestión energética integral6 se compone de la estructura 

organizacional, los procedimientos, los procesos y os recursos necesarios para su 

implementación: 

 

La importancia del SGEI radica en que no es solo una forma de ahorrar energía, 

sino debe ser un procedimiento que garantice el mejoramiento continuo en el uso 

de la energía dentro de la empresa. Esto se debe a que es más importante un 

progreso continuo a una mejora que posibilite un ahorro. Por lo tanto, es necesario 

y de gran importancia, que todo individuo adscrito a la empresa, al igual que las 

directivas, estén comprometidas con el SGEI, así como informadas de todo el 

procedimiento y desarrollos del programa. 

 

                                            
6 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002  
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Figura 1. Estructura del SGEI 
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Fuente: Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002 

 

En la industria pueden encontrarse aspectos que disminuyen la eficiencia del uso 

de la energía como son: falta de conocimiento, falta de procedimientos, falta de 

evaluación, dilución de responsabilidades, falta de compromiso, falta de 

organización y herramientas de control. 

 

Existen factores que pueden tomarse como errores7 en un programa común de 

ahorro, algunos de estos deben ser tenidos mas en cuenta que otros, y entre ellos 

están: 

 

 Se atacan los efectos y no las causas de los problemas 

 No se abordan puntos vitales 

 No se detectan y cuantifican adecuadamente los puntos de ahorro 

                                            
7 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002  
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 Se consideran soluciones como definitivas 

 Se realizan esfuerzos aislados y no mejoras continuas 

 Las mejoras no se realizan de forma integral 

 

Por lo tanto, es necesaria la implementación de un SGEI con el objetivo principal 

de lograr racionalizar el uso de los recursos energéticos. La tecnología actual 

productiva será suficiente para realizar el estudio, y su cambio o mejoramiento 

concurrirá al final de la etapa de evaluación, en la medida que sea rentable y 

efectivo para la empresa. 

 

Un Sistema de Gestión Energética se compone de los siguientes elementos8: 

 

 Una Política Energética, en donde la empresa manifieste por escrito una 

filosofía empresarial y principios estratégicos, y en donde formule directivas 

energéticas para desarrollar una conciencia por el uso racional de energía. 

 

 Metas Energéticas, las cuales deben ser concretas y deducidas de la 

política energética de la empresa. Estas metas pueden estipularse 

periódicamente o continuamente. 

 

 Un Controlling o control Energético, que se encargue de coordinar la 

planificación y el control de la demanda de energía. A su vez comprender 

un amplio sistema de información interna. 

 

 Una Asesoría Energética Interna, cuyo objetivo será respaldar decisiones y 

proyectos internos relacionados con el manejo de la energía. 

 

                                            
8 KRUSKA, Martin. Organización de sistemas de Gestión Energética en la Industria. En: Manual de 
uso racional de energía. Perú. 1998., p. 2. 
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 Programas Energéticos Internos, o proyectos destinados a reducir u 

optimizar energía en la empresa. 

 

En la figura 2 se muestra los pasos propuestos para implementar un sistema de 

gestión energética en una empresa. 

 

Figura 2. Evolución Sistema de Gestión Energética 

Formación de un consejo
temporal para la introducción del

SGEI

Primer análisis o diagnostico
energético

Definición de una política
energética empresarial

Definición de responsabilidades,
organización estructural y

procedural

Intención de introducir un SGEI

Conocimiento de:
 Flujos energéticos
 Puntos débiles
 Datos energéticos
 Datos demandados

 Política energética
 Directivas
 Principios estratégicos

 Matriz de responsabilidades
 Estructura y organización

Fijación de
metas

energéticas

Controlling o
Control energético

Asesoría
energética

interna

Programas
energéticos

 
Fuente: KRUSKA, Martin. Organización de sistemas de Gestión Energética en la Industria. En: 

Manual de uso racional de energía. Perú. 1998., p. 5. 
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2. FUNDAMENTOS DEL ANALISIS ENERGETICO - METODOLOGIA 

 

Las empresas en la actualidad crecen, en su mayoría, gracias a la eficiencia que 

obtengan en el uso de los recursos para la elaboración de sus productos. Por lo 

tanto, la energía es parte importante cuando se quieren alcanzar objetivos 

propuestos, y mantener un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta el medio 

ambiente. Esto es principalmente lo que se debe hacer entender a la empresa 

evaluada. 

 

Las empresas del dulce de Bucaramanga no deben ser ajenas a desarrollar 

planteamientos hacia este campo, que lleven a mejorar los procedimientos que 

involucren la energía como recurso vital de sus procesos. 

 

Esta guía se desarrolla como paso inicial de un proceso que no debe ser visto 

como definitivo y que por el contrario, debe ser cíclico, y así generar mejoras cada 

vez más eficientes, haciendo más competitivo al sector. 

 

Este proceso genera una serie de nuevos conocimientos, tales como: 

 

 Noción fiable del consumo energético de la empresa. 

 Detección de los factores que afectan al consumo de energía. 

 Oportunidades de ahorro de energía, en función de su rentabilidad. 

 

Este último de gran importancia para el mejoramiento de la empresa. La guía 

contiene los puntos de mayor relevancia para esta industria en un proceso UREE, 

los cuales se identifican a continuación: 

 

 



25 

1. PRIMER CONTACTO CON EL CLIENTE 

2. VISITA A LAS INSTALACIONES 

3. CARACTERIZACION ENERGETICA 

4. DIAGNOSTICO ENERGETICO 

5. PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO 

6. ANALISIS ECONOMICO 

 

Esta guía servirá como base general para las empresas que tengan dentro de sus 

propósitos, realizar un programa de este tipo y también, darse cuenta de la 

importancia que tienen dichos programas para cualquier tipo de empresa. 

 

2.1 PRIMER CONTACTO CON EL CLIENTE 

 

Primero que todo, la empresa debe tener una clara intención, entrega y 

colaboración en todo el proceso. Ofrecer toda la disponibilidad y el tiempo que sea 

necesario, dado que los beneficios serán en busca del crecimiento productivo y 

económico de la misma. 

 

La empresa involucrada deberá asumir una postura abierta a las nuevas opciones 

dentro de las posibilidades que cada una pueda ofrecer, perder el miedo al cambio 

e informarse continuamente de los procedimientos que se realizan en su interior. 

 

Adicionalmente, debe contemplar la posibilidad de realizar alguna inversión, pero 

existen muchos métodos de financiación que ofrecen soluciones para situaciones 

particulares, abordadas para las mejoras desde el punto de vista rentable. 

 

El Auditor o Profesional Energético es el profesional que realiza las 

operaciones, mediciones, cálculos, sugerencias, etc. Encargado también de dirigir 

las acciones y representa en persona el procedimiento. En algunos casos puede 
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ser un grupo de profesionales dependiendo de la magnitud o complejidad de la 

instalación analizada. 

 

Los tipos de empresas, con sus procesos diferentes, distintos tipos de equipos y 

maquinaria, hacen conveniente que el profesional, tenga una formación amplia, 

con conocimientos de las técnicas energéticas y capacidad para relacionar la 

producción con el consumo de energía, así como diseñar soluciones prácticas y 

económicas a los problemas energéticos de la empresa. 

 

2.2. VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Luego de adquirir el compromiso mutuo y de conocer las condiciones que deben 

tener ambas partes del proyecto, se realiza un estudio superficial de la instalación, 

donde se conocen todas las zonas de la empresa, estratificando cada una de ellas 

(si no se ha hecho), para identificar los posibles “puntos calientes” en donde el mal 

uso de la energía pueda estar generando pérdidas a la empresa. 

 

Se debe prestar significativa atención a los siguientes aspectos cuando se hace la 

primera evaluación: 

 

 Iluminación 

 Zona de operación y su mantenimiento 

 Extractores y ventiladores 

 Aire acondicionado y calefacción 

 

En esta fase inicial, se debe tomar nota de todas las supuestas (o visibles) fallas, 

como posibles zonas de ataque. No es necesario que la empresa esté en el 100% 

de su funcionamiento para esta evaluación, pero es preciso que no se modifique 

su funcionamiento normal, y que no se trate de cambiar, simplemente por la 

inspección que se realiza, ya que conocer el sistema, con las fallas humanas 
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incluidas, hace que sea posible una mejor obtención de resultados al final de 

proceso. 

 

Al final de este paso se deberá conocer datos básicos para el proceso, entre los 

más regulares: 

 

 INFORMACIÓN GENERAL 

o Nombre 

o Teléfono 

o Ubicación 

o E-mail: 

o NIT 

 HISTORIA 

 MISIÓN 

 VISIÓN 

 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA (muy importante) 

 HORARIOS DE OPERACIÓN 

 

2.3 CARACTERIZACION ENERGETICA 

 

La caracterización energética es un procedimiento de análisis cualitativo y 

cuantitativo que permite evaluar la eficiencia con que la empresa administra y usa 

todos los tipos de energía requeridos en sus procesos productivos. Así es como se 

define este paso en el que es importante tener en cuenta todos los aspectos 

relacionados con la energía dentro de la empresa. 

 

Este se expone explícitamente en el capitulo 1, en donde se encuentran los 

conceptos sobre esta etapa.  
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Las mediciones a realizar hacen necesario el uso de instrumentos que 

continuamente se usan dentro de la empresa. La precisión de éstos debe ser 

tenida en cuenta, ya que ellos determinan la exactitud de los resultados. Pero 

existen mediciones que no se realizan en los procesos cotidianos de producción y 

mantenimiento, por lo que se hace necesario el manejo de instrumentos externos 

a la empresa, imprescindibles en un proceso de UREE. 

 

Es necesario asimilar los aspectos más relevantes para el desarrollo de esta 

etapa, con el fin de disminuir el porcentaje de error de las mediciones y cálculos 

efectuados. Cinco aspectos importantes deben ser tenidos en cuenta9 

 

a) Debe conocerse la cantidad total usada de cada tipo de energía, es decir, 

electricidad, gas, combustible líquido, gases licuados de petróleo, etc., con el 

fin de facilitar los análisis; tales consumos deben darse unidades de energía 

(mJ., Kwh.) o en unidades equivalentes. 

b) Debe conocerse el costo de cada forma de energía en unidades comunes de 

energía, en valor absoluto y en relación con años anteriores. 

c) Hay que establecer una estimación primera de los ahorros que se pueden 

obtener al aplicar medidas correctivas de tipo inmediato sin gastos de 

inversión. 

d) Es preciso la importancia relativa de los costos del capital y de funcionamiento 

a lo largo de los últimos años. 

e) La gestión de la energía debe alcanzar también la producción propia de la 

planta industrial en sentido de conocer el contenido energético de las materias 

primas empleadas. Un objetivo importante de una buena gestión de la energía 

lo constituye la consecución de productos fabricados a partir de materias 

primas seleccionadas entre las energéticamente baratas y que ellas mismas 

incorporen un valor añadido energéticamente bajo. 

                                            
9 ESQUERRA, Pere. Gestión de la Energía en la Industria: En: Dispositivos y Sistemas Para el Ahorro de 
Energía. España. 1988. 
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2.3.1 Consulta Energética. Como parte inicial de la caracterización, se diseñó un 

esquema o una encuesta energética, con el fin de obtener los datos iniciales que 

pudieran dar indicios del estado del manejo de información dentro la empresa. En 

el Anexo 3, se puede distinguir claramente el formato utilizado para cumplir con 

este paso, que fue diseñado con base en el Manual de Auditorias Energéticas de 

la AEDIE (Asociación para la Investigación y Diagnóstico de Energía), y los 

procesos de de auditoria del Ing. Humberto Rodríguez. 

 

 Información General. En esta primera parte, la obtención de la información no 

debe tener complicación, pues son datos básicos de la empresa para 

confirmación de los obtenidos en la o las visitas. Por lo tanto, para adquirir esta 

información, sólo debe estar presente un representante de la empresa, con 

conocimiento y dispuesto a ofrecer la información necesaria. 

 Valoración de la Energía Dentro la Empresa. Ahora se verá un punto en el 

que se valora y se da calificación a la percepción de la energía en la empresa. 

en el modelo con las respuestas obtenidas. Una serie de preguntas generales 

llevan a entender el compromiso actual de la empresa con el UREE. Un 

segundo punto que no ocasiona problemas a la hora de adquirir la información. 

 Información de Producción. En este punto, por medio del cuestionamiento, 

se quiere conocer las dificultades de recopilar información para los cálculos 

posteriores, en el desarrollo del proceso. Se debe tener en cuenta que es 

necesario conocer en la visita inicial, las características del producto y definir 

las unidades en las cuales se requiere para el proceso cuantitativo. 

 Maquinaria y Equipos de Trabajo. Esta parte del trabajo puede ser la más 

difícil, debido a que la información necesaria muchas veces no esta completa o 

no se puede encontrar claramente, es posible que obligue a ser obtenida con 

mediciones realizadas a medida que se desarrolla el estudio. Se toman datos, 

completos y claros, y los demás se omiten, pero deben ser tenidos muy en 

cuenta y corroborados por las mediciones. Es necesario que las empresas 

evaluadas tengan un sistema organizado de recolección de los datos de todo 
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tipo, ya sea de producción o maquinaria y equipo, debido a que la eficiencia del 

programa desarrollado depende esencialmente de la información que se 

obtenga por parte de la empresa. 

 Consumos de Energía. Aquí lograr los datos se facilitan porque mediante las 

facturas de cobro mensual de las empresas de suministro, se puede conocer 

los consumos registrados en los últimos 6 meses. Según los antecedentes en 

estos procedimientos y para la eficiencia de la caracterización, se debe tener 

una cantidad mínima de 18 datos históricos. Debe ser tenido en cuenta todos 

los tipos de consumos de energía, y en algunos casos, el agua también. 

 

Es importante crear en estas empresas una cultura informática, para que la 

información que posean, tanto de equipos, consumo y producción, esté ordenada 

y no perjudique el desarrollo, de un proyecto, para la identificación de problemas o 

la obtención de algún tipo de certificado. 

 

2.3.2 Estudio Del Consumo Energético Respecto a la Producción. En este 

punto, se analiza el comportamiento del consumo de energía eléctrica respecto a 

la variación de la producción en la empresa en un período considerable de tiempo. 

 

Este estudio nos permite identificar períodos de tiempo en los se presentan 

irregularidades en la variación del consumo energético respecto a la variación de 

la producción. Los primeros datos necesarios son los de producción y consumos 

energéticos, para obtener resultados más exactos es recomendable evaluar con 

información de 18 meses. 

 

Aquí se podrán identificar irregularidades que demuestren el estado del uso de la 

energía, determinado por las variaciones inversas de los consumos y 

producciones, mes a mes. 

 



31 

También se podrán tomar decisiones sobre los datos escogidos, definir las 

variables de trabajo, y encontrar gran cantidad de irregularidades en el consumo 

de energía y la producción. Finalmente se tendrá la información necesaria para 

dar un concepto técnico y completo acerca de la energía en la empresa, conocido 

como Diagnostico Energético. 

 

Las herramientas que se utilizan en este paso, son en su mayoría gráficas, ya que 

facilitan el análisis y entendimiento de los resultados.  Una de las primeras 

herramientas para el desarrollo de los procesos de UREE es el grafico de 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN EN EL TIEMPO, que muestra la variación de las 

dos variables de proceso en el mismo tiempo. 

 

La utilidad de estas graficas y su importancia radica en que10: 

 

 Muestran periodos en que se producen comportamientos anormales de la 

variación del consumo energético con respecto a la variación de la 

producción. 

 Permiten identificar causas o factores que producen variaciones 

significativas en los consumos. 

 

Y el comportamiento conocido como “anómalo” se da cuando: 

 

 Incrementa la producción y disminuye el consumo de energía 

 Decrece la producción y aumenta el consumo de energía 

 La razón de variación de la producción y el consumo, ambos creciendo o 

decreciendo, son significativos en el periodo analizado. 

 

                                            
10 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002. En: 
Diagnósticos o Auditorias Energéticas 
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Esta herramienta puede ser útil en el mejoramiento inicial, del estado y manejo de 

la energía, identificando los posibles problemas que están generando las 

variaciones especiales entre el consumo de energía y la producción de la 

empresa, tomando acciones para obtener mejoras. 

 

El siguiente movimiento es hacia los diagramas de DISPERSIÓN Y 

CORRELACIÓN de los datos que se van tomando en el desarrollo del proceso 

evaluativo. 

 

Las graficas de correlación, sirven, como su nombre lo indica, para determinar la 

relación entre dos variables definidas en el proceso. Para el caso nuestro son la 

producción y el consumo de energía. 

 

Para el desarrollo de estas graficas es necesario definir las unidades que se 

ocuparán, es decir, Kilogramos, libras o Toneladas, para la producción, y para el 

consumo de energía en kiloWatts por hora, MegaJouls por hora, dependiendo de 

la magnitudes que se operen en la empresa, ubicando siempre la producción en el 

eje “Y” y el consumo de energía en el eje “X”.  

 

Al obtener la grafica, es necesario encontrar el valor de correlación de estas dos 

variables, y por consiguiente, determinar si estas son óptimas para el estudio. Esta 

correlación se puede hallar por regresión lineal o por un software que lo realice. 

Según estudios realizados por el CEEMA, Centro de Estudios de Energía y Medio 

Ambiente de la Universidad de Cienfuegos en Cuba, este valor no de debe ser 

menor a 0.7511, ya que la relación de los datos definidos no seria la adecuada para 

el trabajo, y por lo tanto se debe definir nuevas variables o encontrar la producción 

equivalente, método que se utiliza para distintos procesos de gran consumo de 

energía, en donde se consigue igualar los consumos para los distintos procesos. 
                                            
11 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002. En: 
Diagnósticos o Auditorias Energéticas 
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Al igual que podemos conocer la correlación, también podremos conseguir la 

ecuación de tendencia  consumo en función de la producción realizada. Esta 

ecuación permitirá hallar la directriz de la energía con una producción 

determinada. La ecuación que se obtendrá es la siguiente12: 

 

E = (m · P) + Eo 

Donde: 

 

E: Consumo de Energía en el Periodo Seleccionado 

P: Producción asociada en el periodo seleccionado 

m: pendiente de la recta que significa la razón de cambio medio del consumo de 

energía respecto a la producción. 

Eo: intercepción de la línea en el eje Y, que significa la energía no asociada 

directamente con la producción. 

 

La última herramienta que se aplica en los procesos generales de Caracterización 

es el diagrama de INDICE ENERGETICO – PRODUCCION. Esta grafica se 

desarrolla, luego de haber obtenido un índice de correlación efectivo para los 

cálculos, al igual que la ecuación de consumo explicada anteriormente. 

 

Existe otra formula planteada por Campos Avella, en el que se considera las 

variables de la ecuación de tendencia, para hallar los índices de consumo IC. Esta 

formula es: 

 

 

Posteriormente la grafica se realiza incluyendo los valores obtenidos del IC de los 

meses evaluados en el eje Y, asi como la producción en el mismo periodo de 

tiempo, en el eje X.  

                                            
12 CAMPOS AVELLA, Juan Carlos. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. Universidad del Atlántico. 2001 
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La importancia de esta herramienta grafica es la posibilidad de ser el primer paso 

un SGEI, Sistema de Gestión Energética Integral, para realizar producciones a 

mayores niveles de eficiencia. También se pueden implantar fines de reducción 

del IC e ir controlando su desarrollo y cumplimiento. 

 

2.4 DIAGNOSTICO ENERGETICO 

 

Las condiciones actuales del estado de la energía, han obligado al sector industrial 

a reestructurar los procesos buscando el aumento en la eficiencia de los mismos. 

Esta reestructuración consiste en realizar un control total sobre la producción por 

medio de sistemas avanzados y tecnología de punta, que refleje los problemas 

energéticos de la empresa. El único problema: el costo. 

 

Pero la pequeña y mediana industria tienen la posibilidad de mejorar el Uso 

Racional y Eficiente de la Energía, por medio de estudios energéticos, que 

posibiliten una nueva estructuración y reducción de los consumos. 

 

Este diagnóstico se realizará con el propósito de obtener un conocimiento más 

detallado y fiable del consumo energético de todas las áreas de la empresa y con 

base en esto plantear unas opciones de uso racional y eficiente de la energía en 

las que se presenten mayores oportunidades de ahorro. 

 

2.4.1 Procesos de Producción. Para conocer la energía en cada proceso es 

necesario entender cada uno de los procedimientos más relevantes de la 

empresa, en los que el uso de la energía sea fundamental. 

 

Los procesos de producción deben ser detallados y explicados, todos y cada uno 

de ellos. Normalmente, estas empresas generan distintos tipos de productos, por 

lo que es preciso determinar entre los productos, cuales son los de mayor 
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importancia (los más producidos). Al reconocerlos, se estará identificando los 

procesos en los que más se consume energía, por eso la importancia de definirlos. 

 

Los productos deben estar registrados en cantidades producidas, con una variable 

definida, sea Kilogramo o Litro, depende del producto. Estos elementos definidos 

serán incluidos en graficas para entender mejor la importancia de cada uno, frente 

a los demás y determinar cual de ellos tiene mayor influencia sobre el consumo 

total de energía. 

 

Identificados los productos de mayor importancia, se debe hacer a continuación la 

descripción de cada uno con el fin de conocer los puntos de mayor uso de la 

energía por proceso. Así como de otros servicios como es el caso del agua. 

 

Estas descripciones deben tener, además de la parte textual, los diagramas de 

flujo, desde materia prima hasta producto terminado, y si existe la posibilidad, 

incluir entradas y salidas de energía en estos gráficos. 

 

2.4.2 Maquinaria y Equipos de Trabajo. En el diagnóstico es necesario 

identificar también los mecanismos que hacen parte de la producción como son 

motores, consumo de hogares, refrigeración, aire acondicionado, iluminación, y 

otros dispositivos que puedan consumir algún tipo de energía. De acuerdo a la 

caracterización, se dan parte del estado de los equipos y sus consumos 

respectivos, y se analizan también las posibilidades de mejoras para el ahorro de 

energía.  

 

Uno de los problemas más frecuentes es que la mayoría de los equipos llevan 

operando 10 años o más, con un desgaste evidente. Por tal circunstancia, éstos 

no cuentan con datos de fabricación, tales como potencia, corriente, tensión, rpm, 

factor de potencia, etc.). 
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En el proceso de caracterización es necesario, a medida que se realiza este 

procedimiento, identificar y cuantificar los equipos que existen en la empresa; las 

mediciones con equipos especializados es necesaria, ya que de ellas depende la 

eficiencia del estudio. 

 

Es preciso entonces, realizar un listado de estos para operar con ellos en la etapa 

del diagnostico. Este listado debe contener la información de cada equipo que 

derive un consumo energético, y a continuación seccionado por tipo de energía, 

por ejemplo un listado para los equipos que consumen energía eléctrica, y otro 

para el gas natural. 

 

En este registro debe conocerse la ubicación, marca, volts, amperes y tiempo de 

operación, como datos necesarios. Es posible, dependiendo de la magnitud de la 

empresa, que deba dividirse o seccionar las tablas obtenidas  de datos por zonas 

de proceso. 

 

La herramienta que se aplica en esta etapa del estudio, es el DIAGRAMA DE 

PARETO. Este grafico se considera muy importante para el tabulado de los 

equipos, al igual que para el proceso de análisis en el Diagnostico Energético.  

 

Este diagrama muestra ordenadamente los equipos de mayor a menor consumo 

en kWh/mes, identificando el 80% del consumo, El diagrama de Pareto , nos sirve 

para conocer cuáles son los equipos que tienen mayor influencia sobre el 

consumo de energía eléctrica y sobre cuáles se deben centrar los esfuerzos de 

control. 

 

2.4.3 Iluminación. Los sistemas de iluminación representan la forma más sencilla 

de economizar la energía en la mayoría de los casos, en los que se pretende 

hacer UREE. Por lo tanto debe ser tenida en cuenta en la evaluación y analizar 

sus posibilidades de ahorro. 
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Las medidas de iluminación normalmente se dividen en dos tipos: la iluminación 

interior y la iluminación exterior que corresponde a la seguridad externa, nocturna, 

parqueaderos, etc. 

 

En este aspecto simplemente se deben identificar los puntos de consumo de 

energía y su tiempo de operación, pues la mayoría de manufacturadoras de 

elementos de iluminación, tienen documentación en donde se puede encontrar las 

características de la luminarias, entre ellas la potencia eléctrica. 

 

La iluminación, según publicaciones hechas por distintos centros de estudios en 

energía, indica que la iluminación representa el 15% del consumo total de energía 

de las empresas, por lo tanto es posible conseguir ahorros si se evalúa el uso 

apropiado de los sistemas. 

 

Por lo tanto, esto nos da claramente los consumos por división de la planta, 

encontrando el  gasto de energía por zona y la gestión empresarial, para saber 

donde atacar las fuentes de perdida y mejorar así el uso de la energía y la 

eficiencia de los procesos. 

 

En el diagnóstico energético, realizado en cada una de las áreas de la empresa, 

se detectan fallas en el manejo de los diferentes equipos de producción que 

dispone la empresa. También es posible encontrar falencias en la capacitación del 

personal y directivos que no conocen acerca de los programas UREE, así como la 

falta de información visual de los procesos en la zona de producción. 

 

Es necesarios entonces, comenzar con el planteamiento de propuestas que sirvan 

para darle solución completa o parcial a la problemática energética que disminuye 

el crecimiento de la empresa. 
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2.5 PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO 

 

El diagnóstico energético, demuestra los consumos de energía, y los “puntos 

calientes”, que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar las propuestas para 

el mejoramiento energético. El profesional en energía deberá tener claros los 

planteamientos y haber reconocido las opciones más significativas, de acuerdo a 

las conclusiones extraídas del diagnóstico energético, describiendo la situación 

actual de la empresa, las opciones URE y los posibles beneficios que ésta pueda 

traer con su  ejecución. 

 

Este capitulo genera las posibilidades de ahorro, las cuales son particulares, de 

acuerdo al tipo de empresa analizado. Como paso inicial se debe localizar todos 

los problemas presentados en el proceso de evaluativo desarrollado, con el fin de 

poder identificar aquellos que son de mayor importancia, que son finalmente los 

que están generando mayor cantidad de perdidas y despilfarro de energía. Luego 

de consultar con la empresa y mirar las falencias de la empresa, entre las dos 

partes, se procede a diseñar posibilidades de ahorro que no sean de gran 

inversión y generen reducción significativa para la economía de la empresa. Estas 

contienen una descripción de la situación actual y del porqué se quiere atacar 

sobre las propuestas hechas. A continuación se encuentra la descrita como tal, en 

donde se especifica el procedimiento a realizar, las herramientas necesarias para 

llevarla a cabo, y la inversión de dinero que se debe hacer. Finalmente se plantea 

una situación futura y los ahorros en energía y dinero que traerá consigo la 

propuesta realizada al cabo del tiempo. Así se desarrolla el ultimo punto de esta 

capitulo, para cada propuesta, y con esto concluye el estudio de Uso Racional y 

Eficiente de Energía, UREE. De acuerdo a la magnitud e inversión contenida en 

las propuestas, se deberá realizar un estudio económico posterior en donde se 

analice la cantidad de dinero y la recuperación de la inversión realizada. Por 

ultimo, es necesario que las empresas que realicen este tipo de estudio, no vean 

el proceso realizado como definitivo, ya que este es cíclico, y por lo tanto debe 
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efectuarse continuamente, para aumentar la eficiencia de los procesos y con esto 

lograr mayor disminución en el uso de la energía. 

 

2.6 ANALISIS ECONOMICO 

 

Existen varias técnicas para el análisis económico en la inversión de maquinaria y 

equipos. Estos procesos de evaluación, se utilizan para saber en que periodo de 

tiempo se recuperará el dinero invertido. El método que se utiliza comúnmente se 

Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI). Es utilizado en procesos que no 

abarcan gran inversión, y es de fácil entendimiento. Este se define como13: 


 


PRI

i
i

i

D

Fc
Ko

1 )1(
0  

Donde: 

Ko = Inversión inicial  Fci = Flujo de caja inicial en el año i 

D = Tasa de descuento realizada 

 

Para el cálculo del flujo de caja se tiene:  

DeptDepGIFc ii  )100/1()(  

Donde:  

Ii =Ingresos del año i    Gi = Gastos del año i   

t = Tasa de impuestos sobre ganancia   Dep = Depreciación del equipo 

 

Usualmente el PRI, se calcula como la inversión los ingresos esperados por año, sin tener 

en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Con esto se determina la viabilidad de la 

inversión y los años que puede diferir la recuperación de esta. Para proyectos de gran 

magnitud el análisis se torna más complejo, trayendo con si otros aspectos como son 

VPN (Valor Presente Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno), Relaciones de Beneficio-costo 

y otros aspectos económicos necesarios para el desarrollo.  

                                            
13 CEEMA. Gestión Energética Empresarial. Universidad de Cienfuegos. Cuba. 2002. En 
Evaluación Económica de Proyectos de Ahorro de Energía. 
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3. EMPRESA PILOTO DULCES MIREYA – APLICACIÓN 

 

En este capitulo se desarrolla todo el proceso de estudio a una empresa de 

producción de dulce tradicional, con el fin de conseguir aumentar la eficiencia de 

los procesos, conocer la empresa desde el punto de vista energético y lograr el 

uso racional y eficiente de la energía dentro de la empresa. 

 

3.1 PRIMER CONTACTO CON EL CLIENTE 

 

Dulces Mireya, abrió sus puertas al proyecto, y desde un principio se comprometió 

con este, dando su palabra y manteniendo la responsabilidad asumida hasta llegar 

al final del mismo. 

 

Por otra parte se dialogó acerca de los antecedentes de este tipo de proyectos con 

el fin de dar a conocer las posibilidades que Uso Racional y Eficiente de la Energía 

puede traer para la empresa con su avance. 

 

Luego de adquirir el compromiso mutuo y de conocer las condiciones que deben 

tener ambas partes del proyecto, se realizó un estudio superficial de la instalación, 

como primera visita general, para conocer la empresa. Simultáneamente se 

adquirió la información general descrita a continuación: 

 

 Nombre: DULCES MIREYA 

 Logotipo: “EL DULCE HECHO ARTE” 

 Teléfono: (097) - 6455719 

 Ubicación: Carrera 23 No. 34 - 75  Bucaramanga. Santander. 

 E-mail: dulceriamireya@latinmail.com 

 NIT: 37232438-2 
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Historia de la empresa. La empresa nace el primero de Diciembre de 1999 ya 

que por ofrecimiento de una amiga, la familia Gamarra Granados decide comprar 

la microempresa que se encontraba con una oferta de sólo dos productos y un 

manejo netamente artesanal. Doña Mireya Granados quien no poseía 

conocimiento sobre los dulces, decide afrontar este reto buscando nuevos 

productos para ampliar el mercado. 

 

Poco a poco, con el apoyo de su familia y del personal operativo, se fueron 

cambiando los elementos que eran de madera por otros de mejor material, tales 

como utensilios, mesones y bandejas; al mismo tiempo se aumentaron las 

hornillas de producción, contando hoy en día con dos hornillas dobles y la mayor 

parte de utensilios en acero inoxidable. 

 

Hacia el año 2004, en busca de ampliar el mercado, entra a formar parte de la 

ALIANZA, donde el principal reto de ésta y sus integrantes es la Certificación BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura), para lo cual se hace necesario proyectar 

grandes cambios en las instalaciones, y como no es posible realizarlo a corto 

plazo, se decide comenzar con la implementación de la mayor parte de los 

requisitos de la norma, entre ellos el programa de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía (UREE). 

 

3.2 VISITA A LAS INSTALACIONES 

 

Se realiza en este punto el conocimiento y descripción de las zonas de la 

empresa, productivas y administrativas, para tener una visión clara del área de 

trabajo durante el estudio.  

 

En esta fase inicial, se debe tomar nota de todas las supuestas (o visibles) fallas, 

como posibles zonas de ataque. No es necesario que la empresa esté en el 100% 

de su funcionamiento para esta evaluación, pero es preciso que no se modifique 
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su funcionamiento normal, y que no se trate de cambiar, simplemente por la 

inspección que se realiza, ya que conocer el sistema, con las fallas humanas 

incluidas, hace que sea posible una mejor obtención de resultados al final de 

proceso. 

 

Distribución de Planta. El lugar cuenta con las adecuaciones necesarias para el 

procesamiento de los ingredientes y la obtención final de los productos. 

 

Debido a que la empresa no cuenta con un plano de distribución, se diseñó un 

esquema general con las zonas más importantes y dimensiones (Figura 3) y otro 

más con elementos representativos (Figura 4). 

 

Al entrar a la empresa se encuentra inicialmente la zona de ventas (Figura 5). En 

dicha zona, están las vitrinas, las sillas de recibimiento de clientes y una pequeña 

oficina, que cuenta con un escritorio, un computador y dos sillas para la atención 

(Figura 6). 

 

Posteriormente, se pasa una puerta, después de la cual hay una división, 

indicando el paso prohibido a personal no autorizado, lo que deja claro que es la 

zona de producción. Allí encontramos la parte de secado, corte y empaque de los 

productos (Figura 7), para después hallar la zona de mezcla, donde se realiza la 

producción de los dulces. 
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Figura 3. Plano General de la Empresa 
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Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 
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Figura 4. Distribución por Zonas de la Empresa 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 
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Figura 5. Zona de Ventas 

 
Fuente: Foto Tomada por el Autor. 

 

Figura 6. Oficina 

 
Fuente: Foto Tomada por el Autor. 
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Figura 7. Corte y Empaque 

 
Fuente: Foto Tomada por el Autor. 

 

Siguiendo el recorrido, encontramos las pailas donde se realiza la 

deshumidificación, con el fin de obtener el punto óptimo de los productos. (Figura 

8). 

 

Figura 8. Zona de Proceso 

 
Fuente: Foto Tomada por el Autor. 
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En el recorrido se reconocen aspectos como conexiones eléctricas en mal estado, 

falta de aislamiento, iluminación innecesaria como principales problemas, que 

pueden estar generando desperdicio en energía, cumpliendo con una observación 

inicial. 

 

Los motores que se denotan en la grafica anterior, se encuentran en buen estado 

pero el mantenimiento se hace necesario con urgencia, y la limpieza se debe 

establecerse como prioridad. 

 

Horarios de Operación. La empresa Dulces Mireya opera de lunes a sábado, 

entre las 6:30 a.m. y las 7:00 p.m., donde hasta las 3:00 p.m. se realiza 

producción. 

 

En algunas ocasiones, dependiendo de la temporada, se operan los días 

domingos, pero exclusivamente para la venta de los productos. 

 

3.3 CARACTERIZACION ENERGETICA 

 

Definido el procedimiento, explicado en el Capitulo 2, de la realización de la 

caracterización, se comenzó por planear la forma de recopilar la información inicial 

de la empresa. 

 

En Dulces Mireya, se planteó lo anterior de acuerdo a las condiciones que se 

ofrecían y se identificaron problemas que se pueden presentar en la recaudación 

de la información por medio de la Consulta Energética. A continuación se 

demuestra lo realizado en este punto. 

 

3.3.1 Consulta Energética. Se diseñó un esquema o una encuesta energética, 

con el fin de obtener los datos iniciales que pudieran dar indicios del estado del 

manejo de información dentro la empresa. En el Anexo 3, se puede distinguir 
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claramente el formato utilizado para cumplir con este paso, que fue diseñado con 

base en el Manual de Auditorias Energéticas de la AEDIE (Asociación para la 

Investigación y Diagnóstico de Energía), y los procesos de auditoria del ingeniero 

Humberto Rodríguez. 

 

 Información General. En esta primera parte, la obtención de la información no 

tuvo ninguna dificultad, pues son datos básicos de la empresa. Por lo tanto, 

para adquirir esta información, sólo debía estar presente un representante de 

la empresa; en este caso, el señor Jorge E. Gamarra Céspedes fue quien 

brindó la información de este punto y los demás. Este sirvió para confirmar los 

datos obtenidos en el primer contacto y tener mayor compromiso de la 

empresa. 

 

 Valoración de la Energía Dentro la Empresa. En esta segunda parte se 

examina el conocimiento básico y la magnitud de estudios realizados 

anteriormente. Con esto aumenta aun más la responsabilidad de la empresa 

con el estudio. A continuación el modelo con las respuestas obtenidas. No se 

presentaron problemas a la hora de adquirir la información. Los datos son 

suministrados por la empresa. 

 

En este punto, la información dada se utilizará para ver el grado de interés por el Uso Racional y 

Eficiente de la Energía en la empresa. 

 

1) De 1 a 10. siendo 1 el menor, ¿Qué grado de importancia daría al uso de la energía dentro de 

la empresa?   ___10___ 

 

2) ¿El racionamiento y el control de la pérdida de energía están en la política de su empresa? 

Si _X_ No ___ 

 

3) ¿Estaría dispuesta la empresa a realizar cambios en su tradicional funcionamiento? 

Si _X__ No ___ 

 



49 

4) ¿Parte de las inversiones constantes de la empresa, se destinan para el mejoramiento de la 

calidad y la eficiencia de los procesos industriales? 

Si _X__ No ___ 

 

5) ¿Se han implementado programas de Uso racional y Eficiente de energía en la empresa? 

Si ___   No _X_   ¿Por qué?      PORQUE NUNCA SE NOS HABÍA HABLADO DE ESO, SÓLO 

HASTA AHORA 

 

Realizado por:_______________________________ 

 

6) Si la respuesta anterior es si, cree el resultado obtenido después de la práctica como: 

Excelente _____         Bueno_____         Regular_____  Malo_____ 

 

 Información de Producción. La primera parte de este punto, fue 

relativamente fácil, pues la información estaba tabulada y sólo fue necesario 

promediar los precios de las materias primas para llenar el primer cuadro. Pero 

la segunda parte carecía de orden debido a que sólo se lleva el registro de lo 

producido día a día, sin calcular un consumo mensual y mucho menos anual. 

No tienen la información en las unidades deseadas, pues la información que se 

tiene es en cajas de producción y no por producto, lo que retrasó el 

procedimiento, y una consulta que se programa para realizar en una semana, 

se convirtió en varias. 

 

Área de Producción: 28,8 m2 

Materia 
Prima 

Cantidad Comprada 
(anual) 

Unidad 
(Kg., Lb., Lto.) 

Precio Por Unidad 
($) 

Azúcar 24000 Kg. 1500 
Arroz 4800 Kg. 880 

Harina Blanca 600 Kg. 960 
Harina de trigo 1200 Kg. 1040 

Gelatina 8 Kg. 1800 
Colorantes 3 Kg. 18000 

Saborizantes 3 Kg. 32500 
Preservantes 5 Kg. 8000 

 

Número de Operarios en Producción: 3 
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Producto 
Unidades Producidas 

(mes) 
Peso Por 

Unidad (gr.) 
Unidad 

Combinado 4800 774 Caja 
Panelita 5000 440 Caja 

Manjar Leche 250 376 Caja 
Manjar Limón 220 373 Caja 

Apio 250 350 Caja 
Gomas 450 316 caja 

Arequipe 800 291 caja 
Cidra 40 339 caja 

Manjar Café 120 359 caja 
Manjar Breva 100 354 caja 

Coquito 80 206 caja 
Panucha 100 188 caja 

 

Las unidades de producción en número de cajas, Kg., lb., Lto., etc. 

 

 Maquinaria y Equipos de Trabajo. Esta fue la más difícil, debido a que la 

información básica no se pudo encontrar claramente, por lo cual tendría que 

ser obtenida con mediciones que se realizaron a medida que se desarrollaba el 

marco experimental. En ese momento, se tuvo en cuenta los aspectos que 

influían en el programa y que sirvieran para ser tenidos en consideración para 

el diseño de la metodología de URE. Se tomaron datos, pero estaban 

incompletos, por lo cual se decidió omitirlos. Las mediciones a realizar hacen 

necesario el uso de instrumentos que continuamente se usan dentro de la 

empresa. La precisión de éstos debe ser tenida en cuenta, ya que ellos 

determinan la exactitud de los resultados. Pero existen mediciones que no se 

realizan en los procesos cotidianos de producción y mantenimiento, por lo que 

se hace necesario el manejo de instrumentos externos a la empresa, 

imprescindibles en un proceso de UREE. Este procedimiento de medición y 

determinación de características de los equipos, se realizó simultáneamente 

con la caracterización. 

 

 Consumos de Energía. Mediante los registros mensuales de las empresas de 

suministro, se puede conocer los consumos en los últimos meses; teniendo en 

cuenta esto, se pudo obtener el consumo anual para el análisis próximo de la 
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relación energía-producción. Los datos obtenidos sirven para ir desarrollando 

un plan de medición mensual, en contadores, para realizar control de cobro. 

 

Clasificar el tipo de energía según la importancia para la empresa. 

Tipo de 
Energía 

Fuente 
Consumo Mensual 
(6 últimos meses) 

Empresa de 
Suministro 

Tarifa 
Unidad 
Tarifa 

1. CALOR GAS NATURAL 

1. 1045 m3 
2. 756 

3. 1020 
4. 762 
5. 843 
6. 846 

GASORIENTE 635.4 $/m3 

2. ELÉCTRICA ELECTRICIDAD 

1. 594 Kwh. 
2. 567 
3. 594 
4. 573 
5. 573 
6. 587 

ESSA 281.26 $/Kwh. 

 

 

Conociendo el panorama en ese momento, era de preocuparse, debido a que los 

datos que hacían falta, empezaban a demostrar falencias, que las empresas no 

deben tener. Los datos se obtendrían completamente luego de mediciones y del 

posterior ordenamiento de la información interna de la empresa. 

 

Es importante crear en estas empresas una cultura informática, para que la 

información que posean, tanto de consumo, como de producción, esté ordenada y 

no perjudique el desarrollo, de un proyecto, para la identificación de problemas o 

la obtención de algún tipo de certificado. 

 

Después de un mes se obtuvo la información de producción, entre los meses de 

Julio de 2005 y Abril de 2006 con los listados de producción. De Mayo a 

Septiembre del 2006 no se pudieron obtener, debido a que las planillas no estaban 

en la empresa, al ser solicitadas por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en 

un comité de evaluación. 
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Esta primera parte se plantea para conocer los aspectos internos que puedan 

detener el desarrollo del programa de UREE y conocer más la empresa en detalle, 

aplicando nuevas opciones de estudio que mejoren la evaluación realizada. 

 

3.3.2 Estudio Del Consumo Energético Respecto a la Producción. El análisis 

del comportamiento del consumo de energía eléctrica respecto a la variación de la 

producción en la empresa en un período de tiempo, es lo que se lleva acabo. 

 

Los primeros datos necesarios son los de producción y consumos energéticos, en 

un período de mínimo 9 meses, ya que para obtener resultados más exactos es 

recomendable evaluar con información de 18 meses. En Dulces Mireya, los 

consumos de las fuentes de energía se tenían desde Julio de 2005 hasta 

Septiembre de 2006, pero en la parte de producción, se tenía hasta Abril de 2006 

en las planillas. 

 

Con esto se comenzó el procedimiento de cálculo. En la información obtenida de 

producción (Tabla 1), se puede observar, que en el período evaluado, el mes que 

más se tuvo producción fue en Marzo de 2006, con una cantidad producida de 

6370,30 Kg., registrando el siguiente valor más alto en el mes de Noviembre de 

2005, con 6020,42 Kg. Ver Figura 9. 

 

Tabla 1. Producción Detallada Por Mes 

 
Fuente: Dulces Mireya. 
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Figura 9. Producción Mensual 
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Fuente: Dulces Mireya. 

 

Ahora pasamos a la parte del consumo de energía, donde se presentan las dos 

fuentes importantes: la energía eléctrica y el gas natural (Tabla 2). Estas dos 

fuentes de energía, suministran la cantidad total necesaria, para suplir con la 

necesidad energética, de electricidad y calor, respectivamente. Ver Figura 10. 

 

Tabla 2. Consumo de Energía Por Fuente 

 
Fuente: Dulces Mireya. 
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Figura 10. Consumo de Energía Por Fuente 
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Fuente: Dulces Mireya. 

 

Podemos ver que Marzo de 2006 marcó el pico en consumo de gas natural en ese 

año. Se debe a que la máxima producción se presentó en ese mes. Se observa 

también un consumo estable. 

 

En el año 2005, antes de las recomendaciones externas sobre la combustión, el 

consumo se mantenía sobre los 1100 m3 y luego se disminuyó a un promedio de 

800 m3. Aunque hay que recordar, que hubo recorte en la producción debido a los 

precios de la materia prima. 

 

La energía eléctrica se mantuvo constante, en el período calculado desde Julio de 

2005 hasta Septiembre de 2006, en un rango de máximo y mínimo de 85 Kwh. 

aproximadamente. 

 

Posterior a esto, se realiza una conversión a una sola unidad equivalente, en este 

caso a Kwh., unidad más utilizada en este tipo de evaluaciones. 293,07 Kwh 

equivalen a 1000000 de BTU contenidos en el gas natural. Para el caso Mireya, se 

tomó la decisión de convertir las cantidades consumidas de gas natural a Kwh., 

para obtener un consumo total y general de energía en la empresa. 
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Con los datos finales de energía, se pudo determinar que el consumo máximo de 

energía se presentó en Agosto de 2005 (Figura 11) demostrando claramente que 

el funcionamiento energético de la empresa depende exclusivamente del consumo 

de gas, ya que en ese mismo mes se presentó el pico de consumo en la curva de 

dicha fuente de energía. 

 
Figura 11. Consumo Total de Energía 
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Fuente: Dulces Mireya. 
 

Finalmente, se adquirió la información necesaria para realizar el cálculo de la 

relación de consumo de energía con la producción, para la determinación de 

posibilidades de ahorro; y de los Índices Energéticos o de Consumo de la empresa 

en el período de Julio de 2005 a Abril de 2006, necesarios para evaluaciones 

futuras y Benchmarking. 

 

En la Figura 12, se puede apreciar que por encima y por debajo de los puntos de 

la línea de tendencia, se ubican ciertos datos, de los cuales, los que se ubican 

arriba, representan los consumos superiores a la media y los ubicados debajo, 

constituyen consumos inferiores para un mismo nivel de producción. 

 

Consecuente con esto, la relación de consumo y producción queda así: 
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Figura 12. Consumo de Energía Respecto a la Producción 
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Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

De acuerdo a la Figura 12, la ecuación que rige el comportamiento del consumo 

de energía en función de la producción, es: 

 

E  =   2.015P  +  336,39 

 

El valor de R2 = 0,8193 indica que el nivel de relación entre el consumo de energía 

y la producción es alto en la empresa. 

 

Para entender mejor la ecuación, se explica ésta componente a componente: 

 

E: Consumo de energía, en el período seleccionado para la evaluación (Julio de 

2005 a Abril de 2006). 

 

P: Producción asociada al período seleccionado para la evaluación. 
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m (2,015): Pendiente de la recta que significa la razón de cambio medio del 

consumo de energía respecto a la producción. 

 

Eo (336,39): Es la cantidad de energía no asociada a la producción; este valor 

debe ser tan pequeño como sea posible y varía de acuerdo a cada proceso de 

producción específico. 

 

La producción asociada al período seleccionado para la evaluación “P” 

multiplicada por la pendiente de la recta “m”, nos da como resultado la energía 

total que se consume en el proceso productivo por mes, según el promedio 

obtenido. 

 

Existe un método por el cual es posible determinar una nueva ecuación para el 

consumo de energía mejorado. Para saber cuantos pueden ser los ahorros 

posibles, los valores se ajustan a otra curva lineal, por el método de los mínimos 

cuadrados14, con los puntos que se encuentran por debajo de la línea azul. 

 

La nueva línea se identifica de color verde. La tendencia de los consumos de 

energía identificados como eficientes (Figura 13) con respecto a la producción de 

Dulces Mireya es: 

 

Ep = 2,0353P + 163,113 

 

Ahora, el consumo de energía no asociada a la producción es de 163,113 

Kwh./mes. 

 

Existe la posibilidad de lograr una reducción de 173,277 Kwh. mensuales, sin 

inversiones de dinero. 

                                            
14 CAMPOS AVELLA, Juan Carlos. Eficiencia Energética y Competitividad Empresarial. 
Universidad del Atlántico. 2001. 
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Figura 13. Consumo de Energía Respecto a la Producción. Puntos Eficientes 

Consumo de Energia con Respecto a la Produccíon
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Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

Este ahorro se puede obtener mejorando las prácticas de operación, 

mantenimiento y las modalidades de uso de la energía en áreas no relacionadas a 

la producción. 

 

Índice de Consumo Energético vs Producción. El índice energético de 

eficiencia, relaciona el consumo de energía y las unidades producidas por el área 

de manufactura. Mientras más bajo sea este resultado, indica mejor utilización de 

la energía eléctrica dentro de la empresa. Para obtener el índice energético, se 

requiere la información del consumo de energía eléctrica o térmica y la producción 

en el mismo periodo de tiempo. 

 

El índice de consumo de energía eléctrica de la empresa varía con respecto al 

nivel de producción en un rango de 2.14 a 2.10 kWh/Kg con un valor promedio de 

2.12 kWh/Kg. 

 

La tendencia del índice de consumo de la empresa es: IC = 2,0.51 + (336.63 / P). 

(Figura 14). El menor valor posible del índice de consumo cuando la producción 
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tiende a infinito es 2.10 kWh/Kg. Es preocupante esta cifra ya que es claro que el 

consumo es alto por unidad de producción, por lo que se hace necesario estudiar 

la posibilidad de implementar un SGEI, para mejorar estos parámetros. 

 

Figura 14. Índices de Consumo vs Producción. 
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Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

Los datos obtenidos pueden servir para determinar:  

 variables energéticas y las condiciones de comparación. 

 Importancia relativa de cada variable. 

 Características similares entre empresas estudiadas. 

 Elementos evaluados. Clasificación y agrupación: características y valores. 

 Proyectos innovadores, ventajas competitivas, deficiencias y áreas de 

oportunidad. 

 

Luego de establecer los 3 factores anteriores de la Caracterización Energética, se 

procede a realizar un Diagnóstico Energético de la instalación en estudio. 
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3.4 DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

A continuación se debe analizar lo realizado en la Caracterización, como proceso 

siguiente en el estudio, detectando los aspectos que pueden estar generando las 

fallas en el uso de la energía, que a su vez, disminuyen la eficiencia de los 

procesos involucrados, proponiendo mejoras que puedan reducir estos efectos 

contrarios al desarrollo de la empresa. 

 

Se desea mostrar los consumos de cada proceso y los consumos específicos de 

cada uno de  estos a continuación. 

 

3.4.1 Procesos de Producción. En Dulces Mireya se encontró que de los catorce 

(14) productos, dos (2) son los que presentan características semejantes y 

manejan las mayores cantidades producidas. (Figura 15). 

 

Figura 15. Producción Julio 2005 a Abril 2006 
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Fuente: Dulces Mireya 
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Estos productos consumen la mayor parte de energía, para la deshumidificación, 

funcionando dos motores, y los suministros de gas, operando en un rango de 5 

horas diarias y en promedio de 4 horas por sección. 

 

A continuación se describe cada uno de ellos: 

 

 Combinado de Arroz. Es el producto principal de la empresa. Es un dulce que 

se fabrica con arroz y azúcar, el cual se ha mantenido en el mercado gracias a 

que es un comestible tradicional de la cultura santandereana. 

 

El proceso del combinado de arroz, básicamente es la mezcla de arroz y azúcar 

hasta la obtención del punto de dulce deseado. Su duración es de 

aproximadamente 3 horas y 20 minutos, produciendo diariamente 3 elaborados. 

 

Inicia con la recepción de materia prima utilizada en el proceso, almacenada en un 

garaje en la parte frontal de la empresa (Ver Plano en la Figura 3). Las materias 

primas (arroz y azúcar) son llevadas a la zona de producción, para ser pesadas, 

una por una y luego depositadas en una de las pailas, donde comienza la primera 

homogenización de la mezcla a una velocidad lenta. La velocidad es definida por 

uno de los 2 motores, que consumen una potencia 1,49 Kw.  

 

El consumo aproximado de gas natural es de 4 m3 en todo el proceso. 

Posteriormente, se agita con más velocidad de acuerdo con los parámetros para 

obtener los grados brix deseados. Luego, se agregan los aditivos necesarios, 

dependiendo del color o sabor que se requiera, más la cantidad de preservantes. 

Finalmente se verifica el punto óptimo de la composición y se extrae. La mezcla es 

depositada en planchas de acero inoxidable, de forma rectangular, para ser 

trasladada a la zona de enfriamiento  
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Cuando llega a la temperatura deseada, la lámina se transporta a la zona de corte 

y empaque, donde se realiza el longeado y finalmente, la división unitaria, para el 

empaque final. Luego, se almacena para su posterior venta. Aspectos como la 

medición de PH, la acidez y las características de la textura de las materias son 

medidas anteriores al proceso. El esquema se puede ver a continuación en la 

Figura 16. 

 

Figura 16. Proceso Productivo del Combinado de Arroz 
 

 
Fuente: Dulces Mireya 
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 Panelita. No se diferencia en magnitud del producto anterior en su proceso, 

aunque es bueno conocer las diferencias significativas. 

 

Inicia con el ingreso de los materiales primarios, en este caso, leche y azúcar. Se 

someten al pesaje, hecho al azúcar, de acuerdo a la cantidad a preparar, tomando 

como base de cálculo la cantidad de leche a utilizar. En el momento de hacer la 

mezcla, una porción de azúcar es añadida a la leche, junto con bicarbonato, 

mientras que la pala de agitación comienza su movimiento suavemente. 

 

 Luego de unos minutos, la velocidad de la pala mezcladora aumenta, al igual que 

la temperatura con el fin, primero, de homogenizar la mezcla y segundo, 

deshumidificar hasta conseguir los sólidos requeridos y finalmente, obtener los 

grados brix, necesarios, de acuerdo con las tasas indicadas para el punto óptimo 

de este producto. 

 

Luego, se efectúan pruebas físicas, además del refractómetro para asegurar los 

brix deseados. Al comprobarse los resultados, se extrae el dulce y se extiende en 

la mesa metálica de cortado, para su posterior enfriamiento. (Figura 17). 

 

Figura 17. Extendido - Enfriamiento. Panelitas 

 
Fuente: Foto Tomada por el Autor. 
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Cuando se consigue la temperatura deseada, es posteriormente longeado, 

obteniendo largas tiras, que luego serán cortadas a la medida estipulada por la 

empresa, siendo empacadas y almacenadas para su venta. 

 

El esquema de este producto se puede ver en la Figura 18. 

 

Figura 18. Proceso Productivo de la Panelita 

 

 
Fuente: Dulces Mireya 
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3.4.2 Maquinaria y Equipos de Trabajo. En el diagnóstico es necesario 

identificar también los mecanismos que hacen parte de la producción como son 

motores, consumo de hogares, refrigeración, aire acondicionado, iluminación, y 

otros dispositivos que puedan consumir algún tipo de energía. 

 

Uno de los problemas más frecuentes en el sector es que la mayoría de los 

equipos llevan operando 10 años o más, con un desgaste evidente. Por tal 

circunstancia, éstos no cuentan con datos de fabricación, tales como potencia, 

corriente, tensión, rpm, factor de potencia, etc.). 

 

Dulces Mireya no cuenta con datos de la maquinaria utilizada en los procesos, por 

lo que la información de los equipos, tuvo que ser identificada por medio de 

mediciones (Tabla 3). Esto se realizó usando los instrumentos de los laboratorios 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Se utilizaron pinzas Volti-

Amperimétricas, para las mediciones eléctricas. 

 

Tabla 3. Consumo de Energía Eléctrica Por Equipo 

EQUIPO 
VOLTAJE 

(V) 

POTENCIA 

(Kw) 

TIEMPO DE 

OPERACIÓN 

(h/día) 

CONSUMO 

(Kwh/mes) 

MOTOR 1 220 1,496 5 194,48 

MOTOR 2 208 0,374 5 48,23 

MOTOR 3 115 0,310 0.166 1,543 

REFRIGERADOR 110 0,451 24 324,72 

 

Fuente: Autor de Trabajo de Grado 

 

El motor 1, es un equipo Volmo de 2 HP, empleado diariamente cinco (5) horas, 

no continuas. Cumple la función de mezclar los elementos depositados en la paila, 

hasta alcanzar la homogenización. Este motor consume 194 Kwh/mes, lo que 

representa un 33,4% del consumo total promedio de energía eléctrica. 
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El motor 2, al ser de menos potencia, de un HP, su consumo es menor. Al igual 

que el motor Volmo, su oficio es el de llevar la mezcla a la homogenización, por 

medio de la agitación. Tiene un consumo aproximado de 48,23 Kwh/mes, lo que 

representa un 8,28% de la energía eléctrica promedio consumida. 

 

El motor 3, se utiliza para moler la guayaba para el dulce y es encendido 1 hora a 

la semana. Presenta un consumo en energía eléctrica es de 1,543 Kwh/mes, con 

un 0,27% del consumo total promedio de eléctrica. 

 

El refrigerador, ubicado en la zona de ventas, cumple la función de mantener la 

temperatura de los productos que necesitan refrigeración para su duración. Este 

es el equipo de más consumo en la empresa. Su estimado es de 324,72 Kwh/mes, 

representando el 55,77% del consumo total de energía eléctrica. 

 

Un diagrama de Pareto (Figura 19), nos sirve para conocer cuáles son los equipos 

que tienen mayor influencia sobre el consumo de energía eléctrica y sobre cuáles 

se deben centrar los esfuerzos de control. 

 

La energía consumida en gas natural hace parte importante del proceso, por su 

alto consumo. Existen 4 pailas en Dulces Mireya en las cuales se realizan los 

procesos de cocción, calentamiento y deshumidificación. Estas consumen el 95% 

del total del gas natural utilizado en la empresa por mes, siendo el 5 % restante 

empleado en la producción de las gomas. 

 

Este valor del 95% equivale a 800 m3, aproximadamente, según el promedio 

mensual de consumo de la empresa en el 2006. La cantidad de energía utilizada 

en el mes por estos sistemas es de 28 millones de BTU, que representan 8278 

Kwh. 
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Figura 19. Diagrama de Pareto 
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Fuente: Autor de Trabajo de Grado 

 

Esta cantidad es excesiva, dado que el fin de estos procesos es simplemente las 

deshumidificación de la mezcla, por eso es necesario abordar este campo para 

mejorar el estado energético de la empresa. 

 

3.4.3 Iluminación. Los sistemas de iluminación representan la forma más sencilla 

de economizar la energía en la mayoría de los casos, en los que se pretende 

hacer UREE. Por lo tanto debe ser tenida en cuenta en la evaluación y analizar 

sus posibilidades de ahorro. 

 

Las medidas de iluminación normalmente se dividen en dos tipos: la iluminación 

interior y la iluminación exterior que corresponde a la seguridad externa, nocturna, 

parqueaderos, etc.Dulces Mireya cuenta con iluminación interior de 4 luminarias 

dobles, luz día, de 0,050 Kw., que permanecen encendidas toda la jornada laboral. 

Por lo tanto son 12 h, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., con lo cual consumen 15,6 

Kwh/mes y constituyen un 2,3% del consumo promedio total. 
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Esto nos da claramente los consumos por división de la planta, encontrando el  

gasto de energía por zona y la gestión empresarial, para saber donde atacar la 

fuente y mejorar así el uso de la energía y la eficiencia de los procesos.En el 

diagnóstico energético realizado en cada una de las áreas de la empresa, se 

detectan fallas en el manejo de los diferentes equipos de producción que dispone 

la empresa. También se encuentran falencias en la capacitación del personal y 

directivos que no conocen acerca de los programas UREE, así como la falta de 

información visual de los procesos en la zona de producción. 

 

3.5 PROPUESTAS PARA MEJORAMIENTO 

 

Es necesarios entonces, comenzar con el planteamiento de propuestas que sirvan 

para darle solución completa o parcial a la problemática energética que disminuye 

el crecimiento de la empresa. Por razones de mejora entendimiento las opciones 

de mejoramiento del uso de la energía dentro de la empresa se desarrollan a 

continuación. 

 

 El siguiente capítulo genera las posibilidades de ahorro, las cuales son 

particulares, de acuerdo al tipo de empresa analizado, razón por la cual se ha 

ubicado en otro capítulo para su mejor entendimiento. Ahora veremos las 

propuestas que se pueden presentar para la empresa Dulces Mireya, que pueden 

servir para identificar problemas comunes en el sector del dulce. 

 

3.6 ANALISIS ECONOMICO 

 

Cada propuesta desarrollada en el siguiente capitulo, que tuviese inversión de 

dinero, se le realizó el análisis económico intrínsecamente, de acuerdo al numeral 

2.6. 
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4. PROPUESTAS PARA EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

En Dulces Mireya se identificaron varios problemas que se trazan, para 

seleccionar los que sean de mayor urgencia para la empresa. Algunos son: 

 

 El mantenimiento de motores no es óptimo. 

 Conexiones eléctricas en mal estado. 

 Se encuentran falencias en el estado de los aislantes de los hogares. 

 La relación aire - combustible no está equilibrada. 

 No se planifica la producción teniendo en cuenta el consumo energético. 

 Se ha perdido el control sobre la producción. Tabulación. 

 El recorrido de los procesos productivos está mal diseñado. 

 Falta de un programa de mantenimiento preventivo para los equipos de 

proceso y auxiliares. 

 Falta la información de la maquinaria. 

 Faltan diagramas de operación visibles para el control. 

 Faltan diagramas de tiempo. 

 Falencias en la seguridad industrial. 

 Falta de capacitación sobre el URE del personal operativo. 

 

De los problemas presentados, fueron seleccionados para su mejoramiento, los 

que generan mayores posibilidades de ahorro de energía, teniendo en cuenta los 

recursos y la capacidad de la empresa para realizar los cambios. 

 

A continuación se explica una a una, las opciones que impactan de una mejor 

forma en la reducción del consumo energético y tienen costos de inversión 

relativamente bajos. Así mismo, en los Anexos se presentan los cálculos 
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realizados para la evaluación del potencial técnico de las opciones de URE 

planteadas. 

 

4.1 INSTALACIONES FÍSICAS 

 

4.1.1 Situación Actual. La empresa no cuenta con un orden definido en la planta 

por lo que fue diseñado un plano que se identifica en la Figura 3, con el cual se 

pudo de forma primaria clasificar, las distintas zonas de influencia en la 

producción. 

 

Figura 20. Diagrama Actual de Recorrido 

 

 
 

Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 
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Uno de los aspectos más importantes dentro de una empresa de producción, es 

su diagrama de recorrido del proceso. Dulces Mireya no cuenta con estos 

diagramas y se debe a causas en el diseño de la distribución de planta que se 

tiene actualmente. Algunas veces los motores o las llamas de los hogares, quedan 

encendidos mientras el operario, consigue el insumo desde el cuarto de 

almacenamiento. 

 

Para generalizar el recorrido de producción en la empresa se realizó un esquema 

con los desplazamientos (Figura 20), que se tienen actualmente para luego 

proponer una serie de cambios. 

 

Se puede encontrar una serie de cruces entre las líneas de recorrido, que 

entorpecen el proceso, agregando que no es sólo un proceso el que se ejecuta por 

tiempo, sino varios a la vez, por lo que es claro que los recorridos no han sido 

tenidos en cuenta para la producción. Esto genera demoras o tiempos muertos, 

que no producen ningún tipo de beneficio para la empresa. 

 

4.1.2 Descripción de la Propuesta. La nueva distribución de la planta ofrece 

cambios en las zonas de almacenamiento, de producción, de enfriamiento y de 

corte y empaque. 

 

El lugar de almacenamiento será trasladado hacia el área que se encuentra vacía, 

de tal forma, que se acerque hacia la zona de producción. Allí se tomarán las 

medidas y se harán los pesajes respectivos para el inicio del proceso. Las pailas, 

en donde se realiza la combustión y la deshumidificación, serán ubicadas hacia la 

parte izquierda, tal como se ve en la Figura 21, con el fin de dar el espacio 

necesario para las bandejas de enfriamiento, ubicadas ahora en el lugar anterior 

de las pailas. 
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Figura 21. Nuevo Esquema de Distribución 

 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

Esta zona vacía que queda servirá para una comunicación rápida entre la zona 

productiva y la zona de venta, salidas de la planta, en caso de emergencia. Por 

último, se adapta la zona de corte y empaque, que ahora quedará con más 

espacio, permitiendo mejorar el almacenamiento y el ambiente de trabajo. 

 

Finalizado el reordenamiento, se diseña el recorrido de producción (Figura 22), 

con el cual la empresa adquiere un orden estratégico para los procedimientos. El 

tipo de línea de producción, ya se puede identificar, como “Tipo U”, debido a su 
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forma de recorrido describiendo una “U”, que se caracteriza porque permite la 

combinación de entradas y salidas. 

 

Figura 22. Nuevo Diagrama de Recorrido 

 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

4.1.3 Situación Futura. Este cambio permitirá el aceleramiento en un 15% de los 

tiempos de procesos, debido al ahorro de tiempo en el transporte y a la reducción 

de cruces entre las líneas de desplazamiento, que figurarán en ahorros en el 

consumo de energía y el esfuerzo físico del operario. 

 

A su vez se espera que el ambiente de trabajo sea mejorado al ser trasladadas las 

pailas hacia en extremo de la zona de producción, donde el calor producido se 
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disipará hacia el ambiente, disminuyendo la temperatura de esta zona y el stress 

térmico de los operarios. 

 

4.2 CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE UREE 

 

4.2.1 Situación Actual. El personal de la empresa Dulces Mireya no presenta 

conocimiento alguno sobre los programas de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía, debido a que es un tema nuevo dentro de la industria local y hasta ahora 

se esta dando a conocer a los directivos de las empresas. Inclusive todos y cada 

uno de los integrantes de la empresa no tienen conciencia sobre el dinero que se 

pierde por la mala administración de los recursos energéticos. 

 

Gran cantidad de pérdidas se presentan por luces encendidas, motores en 

funcionamiento inútil y otras causas como el agotamiento de los trabajadores, que 

generan pérdidas a la empresa. 

 

4.2.2 Descripción de la Propuesta. La instrucción se debe hacer desde el 

gerente administrativo hasta el operario. Estas medidas estarán encaminadas a la 

orientación sobre el manejo de los recursos energéticos, de acuerdo con los 

análisis realizados en la Caracterización y el Diagnóstico Energético, que arrojan 

que la energía es fundamental en el progreso de la empresa. 

 

Esta gestión debe considerar el papel que desarrolla el individuo instruido dentro 

de la empresa, con el fin de preparar un lenguaje adecuado en cada charla, 

reduciendo el riesgo de confusión. Por lo tanto, se propone distribuir así la 

capacitación: 
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Tabla 4. Distribución de Capacitación 

DIRIGIDO TIPO CONTENIDO 

Gerencia Seminario - Taller 

Culturización URE 
Información Básica sobre UREE 

Gestión Energética 
Documentación URE 

Desarrollo de Programas Internos de Energía 

Operario Taller - Práctico 

Culturización URE 
Utilización Adecuada de los Recursos 

Modos de Medición e Instrumentos 
Mantenimiento de Maquinaria 

 

Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

4.2.3 Situación Futura. Se adquiere compromiso por parte de la dirección, por los 

programas de este tipo dados los resultados que se pueden obtener. Así mismo, 

todos y cada uno de los integrantes de la empresa, estarán con una posición más 

abierta hacia el UREE y se obtendrán ahorros más significativos en el coste de la 

energía, por su comprensión, mejorando el consumo que se relaciona directa o 

indirectamente con la producción. 

 

4.3 DISEÑO DE DIAGRAMAS DE PROCESO 

 

4.3.1 Situación Actual. Este aspecto involucra todos los flujos importantes en la 

producción de la empresa, ya que indica, el desarrollo de los procesos de forma 

explícita, de modo que se puedan controlar las variables Tiempo y Materia Prima, 

al mismo tiempo que se mejoran los procedimientos. 

 

La empresa no cuenta con esquemas en la zona de producción que mantengan un 

control sobre los insumos que entran a los procesos. La materia prima es 

controlada por el operario de producción de acuerdo a su conocimiento, al igual 

que el tiempo de deshumidificación y de punto de la mezcla, que es medida por 

ensayo y error, hasta cuando se crea, está lista. 
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4.3.2 Descripción de la Propuesta. Para esto se hace la propuesta de tres (3) 

diagramas analíticos de operaciones de los productos de mayor importancia de 

Dulces Mireya, según la producción obtenida en el período de Julio de 2005 a Abril 

de 2006. Pueden ser desarrollados para todos los productos de la empresa, con 

tiempos y cantidades. Los diagramas  propuestos se pueden observar en el Anexo 

2. Con esto se podrán hacer visibles errores en los procesos, identificando 

factores de pérdida, que están llevando a la empresa a desaprovechar energía y 

dinero. 

 

Uno que es muy fácil de identificar, es el ingreso de materiales, El otro aspecto 

que se podrá controlar para aumentar la eficiencia de los procesos, es el tiempo. 

 

4.3.3 Situación Futura. Se conseguirá la estabilidad en la adquisición de 

insumos, ya que al poder ser corroborados en el diagrama, logrará mantenerse 

una estabilidad en el consumo de la materia prima, al igual que una disminución 

en el exceso de producción. 

 

En los diagramas se indica la duración de cada operación, inspección, demora o 

transporte que se realice, evitando la generación de tiempos muertos y exceso en 

la producción, que puedan representar pérdidas en energía o ineficiencia procesal. 

 

4.4 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

 

4.4.1 Situación Actual. En Dulces Mireya, la producción está regida por la época 

del año en que se desarrolle. Por ejemplo, el mes anterior a las vacaciones en los 

que las personas viajan hacia la ciudad de Bucaramanga, han registrado las 

mayores cantidades de producción. Por ende, registran una baja productividad en 

otros meses, haciendo más costoso el consumo de energía, ya que la maquinaria 

y equipos de producción generan un índice de consumo mayor. 
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4.4.2 Descripción de la Propuesta. Tener en cuenta el consumo de energía para 

la producción, hace que se tenga un ahorro significativo. La producción promedio 

de Dulces Mireya es de 5771 Kg/mes, con un índice energético de 1,586 Kwh/Kg. 

 

Una producción constante de los 6370 Kg/mes, lo que equivaldría a 221 Kg/día, 

sería la meta a mantener, disminuyendo a un Índice Energético de 1,333 Kwh/Kg. 

 

4.4.3 Situación Futura. En la medida en que se produce más, el consumo de 

energía por unidad definida es menor, llegando a reducir hasta un 33%. Esto 

equivale a 3136,06 Kwh/mes, es decir $ 44.016 pesos15 en electricidad y $ 

172.796 pesos en gas natural por mes, con la planeación de la producción. 

 

4.5 USO DEL REFRIGERADOR 

 

4.5.1 Situación Actual. El refrigerador que es usado en la zona de ventas, es un 

equipo que no hace parte del proceso de producción, marcando el total de energía 

fuera del proceso. Este tiene un funcionamiento total de 720 horas al mes y con un 

consumo de 324,72 Kwh/mes generando un costo de $ 91.330. 

 

4.5.2 Descripción de la Propuesta. Como se ve en la caracterización energética 

del numeral 3.4, es claro que el consumo de la energía eléctrica la determina el 

consumo que tenga el refrigerador. Se propone contemplar la posibilidad de 

reducir el tiempo de su uso, en los períodos en los que la empresa no labora. Este 

período corresponde desde el día Sábado a partir de las 7:00 p.m., hasta el día 

Lunes a las 6:00 a.m. Este período es en total, 33 horas de inactividad del 

Refrigerador por fin de semana, en total 132 h/mes. 

 

                                            
15 Tarifas septiembre de 2006. de electricidad: 281.26 $/Kwh; de gas natural 58 $/Kwh 
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4.5.3 Situación Futura. Se logrará entonces un ahorro de 59,53 Kwh/mes. Según 

las tarifas en la actualidad de este trabajo de grado, esta disminución en el 

consumo representa para la empresa un ahorro de $ 16.743 por mes. 

 

4.6 CAMBIO DE MOTOR 

 

4.6.1 Situación Actual. La empresa cuenta con 3 motores identificados en el 

numeral 3.5, del capítulo anterior. El motor 1 de 2 HP y el motor 2 de 1 HP, son los 

encargados de realizar la mezcla de los ingredientes en las pailas mientras se 

realiza la deshumidificación. Como se indicó, el motor 1 tiene un consumo 

mensual de 194,48 Kwh/mes que constituye $ 54.699 pesos y el motor 2 de 48,23 

Kwh/mes que equivale a $ 13.525 en el tiempo determinado. 

 

4.6.2 Descripción de Propuesta. El cambio del motor 1 por otro de las 

características del motor 2 llevará a tener beneficios en el aspecto energético y a 

su vez económico. En el momento el consumo entre los dos motores es de 242,71 

Kwh/mes, realizando el cambio los dos consumirían aproximadamente 100 

Kwh/mes. Reduciendo sustancialmente la cantidad de energía para el proceso. El 

motor para cambio es un equipo marca Elektrim, de alto rendimiento, que tiene un 

costo en el mercado de $ 289.350 pesos. 

 

4.6.3 Situación Futura. Dentro de este contexto es lógico demostrar que este 

ahorro en energía traerá consigo un ahorro económico con total de 142,29 

Kwh/mes equivalentes a $ 40.020 pesos por mes. La inversión será recuperada en 

menos de un año de uso del nuevo equipo. 

 

4.7 AISLAMIENTO ÓPTIMO DE HOGARES 

 

4.7.1 Situación Actual. La producción se desarrolla fundamentalmente con la 

energía suministrada por el gas natural. Si observamos la gráfica de consumo de 
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energía, podremos identificar que los picos y los bajos (Comparación Figura 10 y 

11), dependen esencialmente del uso que se le da al gas natural en la empresa. 

 

Actualmente la empresa tiene un consumo promedio gas de 820,5 m3/mes, en el 

último año, que es utilizado en un 95% por las pailas, en los procesos de 

deshumidificación del dulce. Este valor indica que para estos procesos se genera 

un consumo de 800,7 m3/mes, que en energía serían alrededor de 28 MJ. 

 

Al conocer la importancia que significa para la empresa, el consumo de energía 

por gas natural, es necesario estudiar el estado de los sistemas que se encuentran 

ligados a este combustible, para identificar pérdidas que generen disminución del 

capital de la empresa. 

 

4.7.2 Descripción de la Propuesta. Se tomaron medidas de temperatura, con 

tecnología infrarroja, para formar una base de datos, necesarios para los cálculos 

de calor disipado por paredes y por el flujo másico de vapor, cuando ocurre el 

proceso de deshumidificación. 

 

En la Tabla 5, se muestran las temperaturas que se consiguen en las paredes 

externas de cada uno de los hogares. Los datos son promedios de mediciones 

hechas en los lugares indicados, de forma vertical (Figura 23). 

 

Tabla 5. Temperaturas Promedio de Pared 

(°C) Hogar 1 Hogar 2 Hogar 3 Hogar 4 
T1 93 61,67 61 83,33 
T2 67,33 58 75,50 71,67 
T3 92 59,67 75,67 78 
T4 100,33 50,67 72,33 75,33 

 

Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

 



80 

Figura 23. Vista Superior de Hogar. Primeros Puntos de Medición 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

Las temperaturas obtenidas en la paila, dieron un indicio del estado del aislante en 

algunas paredes de los hogares evaluados. Es fácil determinar que se está 

perdiendo energía en forma de calor, tan sólo con percibir el ambiente, que genera 

pérdidas en combustible, demostrado, en los altos consumos registrados de 900 

m3 en promedio por mes, con un costo aproximado de $ 500.000,00 pesos. 

 

Posterior a las primeras medidas, se realizaron otras, con el fin de obtener la 

información para analizar el balance de energía en el sistema. En las anteriores, 

se quería tener un conocimiento sobre del sistema, con respecto al calor disipado; 

éstas últimas se perfilaron hacia la obtención de la eficiencia del proceso, 

cambiando el esquema de medición (Figura 24). 

 

Aquí se tomaron las temperaturas de pared y otras, a una distancia de 15 cm. en 

los laterales del quemador, para encontrar la influencia que el calor hace sobre la 

temperatura del entorno. La tecnología usada en el proceso fue con termografía 

infrarroja. Las temperaturas del ambiente en el entorno del sistema con una 

termocupla. 
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Figura 24. Segundas Mediciones en Pared de Hogar 

T2T1

Frente

Atras

Quemador  
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

La paila 3 fue elegida para los cálculos. Las pruebas se realizaron durante 4 días, 

obteniendo la siguiente información: 

 

T1 en Pared (descendiente):  106 

      80,6 

      59 

      42 

      30  Promedio = 63,52 °C 

 

T1 en Ambiente (descendiente): 37 

      32 

      28  Promedio = 32,33 °C 

 
T2 en Pared (descendiente):  120 

      79 

      53 

      40 

      28.5  Promedio = 64,1 °C 
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T2 en Ambiente (descendiente): 35 

30 

      25  Promedio = 30 °C 

 

Por último, se realizó un promedio de la temperatura de pared final que arrojó un 

resultado de 63,82 °C. De igual modo, se efectuó para la temperatura del 

ambiente, siendo el resultado del promedio 31,16 ºC. Estas temperaturas sirven 

para realizar los cálculos de calor y de balance de energía necesarios para 

encontrar las pérdidas en el sistema. El diseño del sistema y el flujo de energía se 

pueden ver en la Figura 25. 

 
Figura 25. Flujos de Calor en la Paila 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

Donde: 

 

Qe: Calor total que se suministra por parte del gas natural al sistema. 

 

Qv: Calor contenido en el vapor que sale, luego del proceso de deshumidificación, 

en donde se evapora aproximadamente un 40 % de la mezcla, hasta conseguir el 

punto deseado del dulce. 

 

Qp: Calor disipado por el área sobrante de la paila, que forma un cono truncado. 

Qg 
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Qc: Calor que se pierde al ambiente por las paredes del hogar. 

 

Qg: Calor que se pierde en los gases de combustión. 

 

Por lo tanto el balance de energía en el sistema sería: 

 

QgQpQvQcQe   

 

Lo siguiente fue realizar los cálculos de los calores obtenidos en los procesos del 

sistema. Para esto se tomaron las temperaturas tabuladas y los conceptos 

necesarios para tener la información del estado del sistema evaluado. 

 

Es necesario conocer los flujos de calor en el sistema para proponer los cambios, 

con el fin de mejorar la eficiencia del proceso. No se puede hablar de mejoras sin 

conocer el estado real del proceso evaluado. 

 

Para efectos de una mejor comprensión de lo realizado en este paso, se puede 

ver al Anexo 4, que incluye los cálculos tipo de los calores obtenidos. 

 

Los valores obtenidos de calor fueron los siguientes: 

 

Qe: Para este calor fue necesario tomar la cantidad de m3 que consume la paila 

en el proceso del combinado de arroz en el tiempo de 3 horas y 20 minutos. El 

calor de Qe obtenido fue de 34186,86 W. 

 

Qv: El flujo de vapor se calcula de acuerdo al porcentaje perdido de volumen de la 

mezcla en el proceso y con la temperatura de ésta, se determina la entalpía de 

vaporización. Finalmente el calor obtenido por el flujo de vapor fue de 1,927 W. 
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Qp: Se calculó el coeficiente de convección natural formado por el área que sale 

de la paila, sobre el cilindro, en forma de cono truncado. El procedimiento dio 

como resultado un calor de 123.888 W. 

 

Qc: Este es el más importante, debido a que será el foco de atención, con el fin de 

alcanzar una reducción en el consumo final. Se tomó el mismo tipo de cálculo 

utilizado para encontrar el calor de la paila, pero esta vez teniendo en cuenta el 

área del cilindro en el que se encuentra el hogar. 

 

De los calores calculados, éste es el mayor, demostrando que se están 

presentando deficiencias en la función del aislante, generando pérdidas a su vez 

en el combustible. El valor determinado de este calor fue de 181.491 W. 

 

Qg: Un factor importante que hay que destacar es el inconveniente con el cálculo 

del calor desprendido por los gases de combustión, el cual se calcularía con datos 

que se pueden obtener con instrumentos de medición, que no se tienen al alcance 

y su alquiler es costoso (aproximadamente $ 300.000 por dos mediciones). Se 

deben tener en cuenta en un próximo análisis energético. 

 

Con los datos obtenidos se puede obtener la eficiencia del proceso productivo, 

que sería el calor útil, Qv, utilizado para deshumidificar la mezcla, sobre el Qe, que 

es la energía suministrada en el proceso. 

 

%1063,5%100
86,34186

927,1
%100 3

Qe

Qv  

 

Es preocupante el resultado que arroja este cálculo; se debe pensar seriamente 

en cambiar el sistema actual, por uno de mejor eficiencia. Este proceso es 

costoso, pero teniendo en cuenta el ahorro puede ser viable. 



85 

El análisis en este momento para la implementación de una propuesta de tal costo 

no sería viable debido, al decrecimiento de la producción, pero es posible tener 

mejoras con implementaciones no tan radicales, como es el uso de aislantes 

térmicos para el cilindro donde se realiza la combustión del gas natural. 

 

La idea es disminuir, el calor que se pierde por las paredes del cilindro y disminuir 

de esta forma, el consumo de combustible. 

 

Los cálculos se realizan con base al calor Qc y a las temperaturas obtenidas con 

las mediciones, desarrollando un método para calcular el espesor de aislante, con 

respecto a la economía, que pueda ofrecer su implementación. Se procede a 

realizar el cálculo del aislamiento óptimo para las paredes donde se apoya la paila. 

Con ayuda del programa Microsoft Excel, se calcula el espesor necesario para 

reducir la pérdida de calor. El aislante escogido para la evaluación es Flexwrap 

(Anexo 5) y su cotización se realizó a la empresa Fiberglass S.A. Las 

características de mayor importancia se pueden apreciar en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Características del Aislante 

   (Kg/m^3) Ka (W/m.°C) Alto (m) Longitud (m) Espesor (Pulg) Espesor (cm) $
9,14 1,0 2,54 304.964,00
9,14 1,5 3,81 357.164,00
7,93 2,0 5,08 388.136,00
6,10 2,5 6,35 320.276,00

1,22 4,57 7,62 280.256,00
1,22 5,49 7,62 307.632,00
1,22 3,10 4,0 10,16 263.668,00

3,0

1,22

AISLAMIENTO

16 0,035

 
Fuente: Fiberglass S.A. 

 

Según los valores actuales de las tarifas del gas natural al 2007, el valor del Kwh 

es de $ 75 y la tabla de valores de resultados queda así: 
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Tabla 7. Tabla de Resultados 

Qpa (W-h/año) CQ ($) CA ($) CP ($) CA + CP ($)
557.541,2608 41.815,59 0,00 219.465,63 219.465,63
122.395,4555 9.179,66 50.827,33 48.178,67 99.006,00
90.570,7629 6.792,81 59.527,33 35.651,48 95.178,81
72.493,7742 5.437,03 64.689,33 28.535,81 93.225,14
60.802,3542 4.560,18 53.379,33 23.933,70 77.313,04
52.594,8540 3.944,61 46.709,33 20.702,98 67.412,31  

Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

Donde: 

 

Qpa: Calor perdido al año 

CQ: Costo del Calor 

CA: Costo del Aislante 

CP: Costo del Calor traído al Presente a cinco años. Vida Útil del aislante es 

mayor pero se tomó 5 años por las temperaturas de trabajo. 

 

Los datos de la primera fila, corresponden al estado actual de la paila, sin aislante, 

y en orden descendente, encontramos los cálculos obtenidos para aislante de 1, 

1,5; 2; 2,5 y 3 pulgadas respectivamente. 

 

En la segunda línea del CQ (costo del calor), se puede observar la disminución de 

éste, si se colocase el aislante de una pulgada y a medida que se aumenta el 

espesor no hay una disminución significativa, pero si existe aumento en el costo. 

 

Con respecto al precio del aislante, y dado que los cálculos se realizaron para una 

sola paila, el valor total es dividido en seis, de acuerdo a las dimensiones del 

aislante que suministra el distribuidor. Esto significa que el total del aislante 

adquirido puede cubrir seis (6) hogares del tipo evaluado. En Dulces Mireya 

existen cuatro, por lo tanto, existiría recubrimiento de aislante para dos más, válido 
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en una nueva instalación, o en el cambio del aislante, cuando termine la vida útil 

de éste en alguna de las pailas. 

 

La Figura 26, nos muestra el valor optimo del aislante (línea roja), que para este 

caso es de una pulgada, debido a que, como se dijo anteriormente, el costo del 

aislante aumenta, pero la función de ahorro de calor no disminuye 

sustancialmente, por lo que no es necesario un espesor mayor. 

 

Figura 26. Relación Aislante - Costo 
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Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

4.7.3 Situación Futura. De acuerdo con los resultados, el ahorro estimado para 

este sistema sería de aproximadamente $ 36.235,94 por año en cada una de las 

pailas, lo que significa un ahorro total, $144.843,74 anualmente en el sistema 

existente en Dulces Mireya. 

 

Si se realiza la inversión de comprar el aislante para cubrir las cuatro (4) pailas, 

ésta se recuperaría en 23,5 meses (2 años) teniendo en cuenta únicamente el 

ahorro en el calor. 
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4.8 ANÁLISIS DE DESPILFARRO - MÉTODO 5MQS 

 

4.8.1 Situación Actual. Haciendo uso de la información suministrada por la 

empresa, se encuentra que además de la problemática energética, existen otros 

factores que deben ser evaluados por la dirección y tratar de darle solución a 

ciertos problemas, que a criterio del autor de este proyecto, pueden estar 

deteniendo el desarrollo de la empresa. 

 

Lo que se espera realmente, es que el volumen de producción de la empresa 

aumente logrando al mismo tiempo una alta eficiencia en los procesos, que 

acrecentaría la posibilidad de inversión en proyectos de URE. 

 

En Dulces Mireya existe la determinación para contrarrestar el despilfarro. 

Mantienen en el interés por mejorar la calidad ofrecida, por lo cual están en 

contacto y en atención a distintos proyectos universitarios para la mejora 

constante de la empresa. Algunos proyectos han mejorado el ordenamiento y 

calidad de empresa, usando métodos como el de las cinco eses (5 S’s), realizado 

por la Universidad Industrial de Santander, pero estos problemas siguen 

agobiando a este tipo de empresa tradicional y hace que pierda competitividad y 

credibilidad, por parte de empresas y clientes. 

 

4.8.2 Descripción de la Propuesta. “Todo lo que sea diferente a la cantidad 

mínima de equipo, materiales y tiempo laboral esencial para la producción”, es una 

de las políticas de la empresa TOYOTA, Y deducir esto, es lo mismo que decir, 

que generar despilfarro es igual a generar costos innecesarios. Por lo tanto se 

debe agregar valor al producto teniendo en cuenta que: 

 

 Se debe hacer lo realmente importante para el cliente. 

 Minimizar las actividades que no generan valor. 
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Al plantear mejoras en este campo se utiliza el método de 5MQS, en el cual se 

señala falencias en aspectos de la empresa, que la gerencia debe atacar, para 

mejorar su nivel empresarial. Los aspectos son los siguientes: 

 

Man (Personal). 

 

 Evitar el transporte de materia prima dentro de la planta, mejora planteada, en 

la propuesta de Distribución de Planta. 

 Supervisión constante de las operaciones de cada uno de los operarios y 

trabajadores de la empresa. 

 Mantener las herramientas necesarias en lugares de trabajo para evitar 

pérdidas de tiempo por búsqueda de éstas. 

 Generar nuevos avisos de atención (aunque existen algunos) y más llamativos 

para evitar accidentes y desatenciones para el beneficio de los procesos. 

 

Machine (Maquinaria). 

 

 Generar programas de mantenimiento de los motores, lubricación  

 Hacer análisis procesal de la moledora usada para la trituración de la guayaba, 

debido a su poco uso y relativo alto consumo. 

 

Method (Método). 

 

 Ahorrar en transporte interno, ya que éste en el valor del producto terminado 

no se tiene en cuenta. 

  Realizar un control estricto sobre el consumo de agua y el desperdicio de la 

misma. 

 Diseñar tablas de producción, ya que se pierde tiempo en recolectar la 

información cuando se necesita. 
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 Realizar un control estricto de la producción, por medio de diagramas visuales 

que capaciten al operario. 

 Identificar por colores el cableado eléctrico, para evitar demoras en la 

identificación de problemas. 

 

Material (Materia Prima). 

 

 Buscar nuevas alternativas de suministro de materia prima. 

 Contratar a largo plazo, para evitar aumento de costos de producción y  

fluctuaciones del mercado. 

 Optimizar el tiempo de sellado de los empaques de los productos. 

 Controlar las cantidades de operación, para ir mejorando, los totales utilizados 

en producción. 

 

Management (Dirección). 

 

 Promocionar el orden para mantener un ambiente óptimo de trabajo. 

 Mantener una supervisión constante del operario. 

 Estimular a los trabajadores para mejorar la eficiencia, con cumpleaños, y 

distintas actividades motivantes. 

 Relevar el mando con anticipación para evitar inconvenientes. 

 

Quality (Calidad). 

 

 Evitar la sobreproducción, con el fin de no perder producido. 

 Mejorar la calidad del proceso para reducir las inspecciones, ya que éstas no 

generan valor agregado. 

 Promocionar el mantenimiento y la limpieza para evitar costos de reparación. 

 Realizar las proposiciones de mejoramiento realizadas por entes externos. 
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Security (Seguridad). 

 

 Controlar el burbujeo producido por la mezcla para el combinado de arroz, ya 

que genera accidentes, causantes de paros y retrasos. 

 Adquisición urgente de guantes que cubran los antebrazos para evitar 

quemaduras y gafas industriales, con el fin de impedir el efecto de los humos 

en los ojos de los operarios. 

 Revisar las conexiones eléctricas. Pueden generar accidentes. 

 Exigir el uso constante de implementos higiénicos, manteniendo los regímenes 

sanitarios.  

 

Las prácticas se deben aplicar como un sistema cíclico de revisión constante, 

dirigido por la gerencia de la empresa, creando la motivación para que cada 

individuo de la empresa, sirva como ente controlador de las actividades a cumplir. 

 

4.8.3 Situación Futura. Se espera disminuir el despilfarro y aumentar el nivel 

industrial de la empresa, manteniendo buenas prácticas industriales, que puedan 

generar distinción en el sector y reconocimiento dentro del mercado local. Además 

de colaborar con la intención de adquirir el certificado BPM (Buenas Prácticas de 

Manufactura). 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La Empresa se encuentra en un nivel de incompetencia consciente con 

respecto a la administración de los recursos energéticos. 

 

 La vida útil mínima del aislante es de 10 años. La recuperación de la inversión, 

se haría aproximadamente en 2 años y 4 meses, por lo que se generará 

ganancia para la empresa a partir de este momento hasta que sea cambiado 

nuevamente el aislante. 

 

 Las conexiones y sistemas de suministro de energía pueden presentando 

sobrecalentamiento debido a conexiones experimentales, otro aspecto 

generador de perdidas. 

 

 No se cuenta con una política establecida de recopilación de la información 

necesaria para controlar los aspectos de producción y su relación con la 

energía. 

 

 Se encontraron falencias en el campo de la seguridad, que pueden generar 

pérdidas en producción, demoras en los procesos y posibilidad de accidentes. 

 

 Se deben desarrollar los programas de capacitación y de mejoramiento de 

técnicas productivas, con el fin de regenerar los procesos y por ende ahorrar 

energía. 

 

 No se percibe desarrollos de programas de mantenimiento para los equipos de 

proceso. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable, utilizar la tabulación digital de los datos de producción, 

ventas, consumos, y demás aspectos necesarios, para que el desarrollo de un 

programa, se genere en menos tiempo y con mejores resultados. 

 

 Deben controlarse varios aspectos de seguridad industrial, porque son varios 

los casos de quemaduras e irritación de vista constante de los operarios. 

 

 Deben estudiarse los gases de combustión, para determinar, tanto la eficiencia 

de la combustión, como el calor perdido en estos gases. 

 

 Es necesario establecer métodos para el mantenimiento en los distintos 

sistemas de consumo de energía y así mejorar la eficiencia de éstos. 

 

 Implementar las opciones de mejora propuestas, ya que éstas son de baja 

inversión y pueden significar importantes ahorros económicos para la empresa. 

 

 Se debe crear un sistema de Mantenimiento Preventivo dirigido a los equipos y 

a las instalaciones eléctricas que suministran la energía a los procesos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 1. PRODUCCIÓN - DULCES MIREYA 

 

 
Fuente: Dulces Mireya. 
 

 

 



 

 
 

ANEXO 2. DIAGRAMAS DE PROCESOS 

 

1. Esquema del Diagrama Analítico de Operaciones - Combinado de Arroz 

ArrozAzúcar

Pesaje Pesaje 

Hacia 
paila

Hacia 
paila

Depositar 
en paila

Depositar 
en paila

Mezcla

Concentración 
de sólidos 1

Concentración 
de sólidos 2

Brix 
necesarios

Aditivos 
(Saborizantes, 
Colorantes, 
Preservantes)

Determinación 
del punto

Extendido

Zona de 
Enfriamiento

Zona de corte y 
empaque

Longeado

Cortado

Empaque

Enfriamiento

Almacenamiento

Medicion

Hacia 
Cocina

Depositar 
en olleta

Agua

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 



 

2. Formato del Diagrama Analítico de Operaciones - Combinado de Arroz 

 

DIAGRAMA No. 1 HOJA: No. 1

Objeto PROPUESTA ECONOMÍA

Combinado de Arroz

12 unidades por caja

ACTIVIDAD: Pesar, Mezclar, Homogenizar, 

Cortar y Empacar dulces.

MÉTODO ACTUAL

LUGAR: Planta - Produccion

OPERARIO (S):

COMPUESTO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

CANTID. DIST. TIEMPO

1 caja (m) (min)

Pesaje Arroz

Pesaje Azucar

Medicion Agua

Transporte de Arroz a paila 2

Transpor de Azucar a paila 2

Transporte de Agua a paila 2

Deposicion en paila Arroz

Deposicion en paila Azucar

Deposicion en paila Agua

Mezcla de ingredientes

Concentracion de Solidos 1

Concentracion de Solidos 2

Aditivos 2

Determinacion del punto

Extraccion de paila

Extendido 3

Transporte de producto a enfriamiento

Enfriamiento

Transporte a zona de corte y empaque

Longeado 2

Corte

Empaque 2

Almecenamiento

TOTAL 15 12 5 1 3 1

DESCRIPCIÓN

OPERACIÓN

TRANSPORTE

DEMORA

INSPECCIÓN

ALMACENAMIENTO

DISTANCIA (metros)

TIEMPO (horas-hombre)

TOTAL    

ACTIVIDAD

COSTO por cajón

      MANO DE OBRA

      MATERIAL

15

-

ACTUAL

12

5

1

OBSERVACIONES
SÍMBOLO

R  E  S  U  M  E  N

CRONOGRAMA ANALÍTICO

-

0

3

1

1 operario

1 operario

2 operarios

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

 

 



 

3. Esquema del Diagrama Analítico de Operaciones - Panelita 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado 
 



 

4. Formato del Diagrama Analítico de Operaciones - Panelita 

 

DIAGRAMA No. 1 HOJA: No. 1

Objeto PROPUESTA ECONOMÍA

Panelita

12 unidades por caja

ACTIVIDAD: Pesar, Mezclar, Homogenizar, 

Cortar y Empacar dulces.

MÉTODO ACTUAL

LUGAR: Planta - Produccion

OPERARIO (S):

COMPUESTO POR: FECHA:

APROBADO POR: FECHA:

CANTID. DIST. TIEMPO

1 caja (m) (min)

Medicion de leche

Pesaje Azucar

Transporte de leche a paila 2

Transpor de Azucar a paila 2

Deposicion en paila Leche

Deposicion en paila Azucar

Mezcla de ingredientes

Concentracion de Solidos 1

Pesaje Harina

Transporte de harina a paila 2

Deposicion en paila

Concentracion de Solidos 2

Aditivos 2

Determinacion del punto

Extraccion de paila

Extendido

Transporte de producto a enfriamiento 3

Enfriamiento

Transporte a zona de corte y empaque 2

Longeado

Corte

Empaque

Almecenamiento

TOTAL 13 12 5 1 3 1

CRONOGRAMA ANALÍTICO

R  E  S  U  M  E  N

ACTIVIDAD ACTUAL

OPERACIÓN 12

TRANSPORTE 5

DEMORA 1

INSPECCIÓN 3

ALMACENAMIENTO 1

DISTANCIA (metros) 13

TIEMPO (horas-hombre) -

COSTO por cajón

      MANO DE OBRA -

      MATERIAL 0

TOTAL    

DESCRIPCIÓN
SÍMBOLO

OBSERVACIONES

1 operario

2 operarios

1 operario

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado. 

 

 

 



 

5. Esquema del Diagrama Analítico de Operaciones - Goma 

 
Fuente: Autor del Trabajo de Grado 



 

 
 

ANEXO 3. CONSULTA ENERGÉTICA 

 

USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EMPRESAS DEL DULCE 

EN BUCARAMANGA 

 

A continuación se realizará una encuesta para saber el consumo y estado 

energético de su empresa, siendo este el primer paso de un largo proceso de 

implementación de soluciones, que sirvan para obtener una mejoría en el 

consumo de energía y en los procesos productivos, que a su vez, generen un alza 

importante en la relación del beneficio – costo, importante para el crecimiento de 

una empresa. 

 
        D       M         A  
FECHA: ____/____/________ 
 

1. INFORMACION GENERAL 

Nombre de la empresa:  

__________________________________________________ 

NIT: ________________________ 

Ubicación: _______________________________________________ 

Ciudad o Municipio: _______________________________ 

Teléfono(s): _____________ - ______________ e-mail: 

_______________________ 

Año de Creación: ____________ 

Producto principal: ____________________________________ 

Número de total de empleados: _________ 

Área total de la Empresa: ___________ m2 

Contacto o Responsable principal: 

_____________________________________________________ 

 



 

2. VALORACIÓN DE LA ENERGÍA DENTRO LA EMPRESA 

 

En este punto, la información dada se utilizará para ver el grado de interés por el 

Uso racional y Eficiente de energía en la empresa. 

 

7) De 1 a 10. siendo 1 el menor,¿Que grado de importancia daría al uso de la 

energía dentro de la empresa?    _______ 

 

8) ¿El racionamiento y el control de la perdida de energía están en la política de 

su empresa? 

Si ___ No____ 

 

9) ¿Estaría dispuesta la empresa a realizar cambios en su tradicional 

funcionamiento? 

Si ___ No____ 

 

10) ¿Parte de las inversiones constantes de la empresa, se destinan para el 

mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los procesos industriales? 

Si ___ No____ 

 

11) ¿Se han implementado programas de Uso racional y Eficiente de energía en la 

empresa? 

Si ___   No___   ¿Por qué?  ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Realizado por:_______________________________ 

 

12) Si la respuesta anterior es sí, cree el resultado obtenido después de la práctica 

como: 

Excelente _____ Bueno _____ Regular _____ Malo _____ 



 

3. INFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

Área de producción: __________ m2 

 

Materia Prima 
Cantidad Comprada 

(anual) 
Unidad 

(Kg, Lb, Lt) 

Precio 
por 

unidad ($) 
    
    
    
    
    
    

 

Numero de operarios en producción: _______ 

 

Producto 
Unidades 

Producidas 
(mes) 

Cantidad Producida (Anual) Unidad 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Las unidades de producción en número de cajas, Kg., lb., lto. , etc. 

 

 

 



 

4. MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 

 

Se deben indicar todos los equipos industriales, así como de oficina o personales, 

que consuman algún tipo de energía, sin tener en cuenta la iluminación. 

 

Equipo Referencia 
Edad 

(Años) 

Potencia 
instalada 

(Kw) 

Horas 
de 

Trabajo 
(día) 

Combustible o 
Fuente de 

energía 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

 

 



 

5. CONSUMOS DE ENERGÍA 

 

Clasificar el tipo de energía según el tipo de energía de más importancia para la 

empresa. 

 

Tipo de 
Energía 

Fuente 

Consumo 
mensual 

(3 últimos 
meses) 

Empresa de 
suministro 

Tarifa 
Unidad 
Tarifal 

1.  1._____________ 
2._____________ 
3._____________ 

   

2.  1._____________ 
2._____________ 
3._____________ 

   

3.  1._____________ 
2._____________ 
3._____________ 

   

 

 

Agradecemos el tiempo destinado a este cuestionario, y esperamos las respuestas 
sean lo mas certeras posibles, dado que el desarrollo del programa depende para 
su inicio, fundamentalmente de este informe. 
 
Ahora el siguiente paso es examinar los resultados obtenidos por medio de 
mediciones puntuales hechas al interior de la empresa, en los distintos procesos 
en los que se utilice la energía, con el fin de darle comienzo al programa y 
determinar aquellas zonas que tengan la oportunidad de ahorro de la energía.   
 
 

USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN EMPRESAS DEL DULCE 
DE BUCARAMANGA 

2006 
 

 



 

 
 

ANEXO 4. CÁLCULOS TIPO 

 

CÁLCULOS DE CALOR 

 

 Para el calor perdido por la pared del cilindro: 

 

Tamb) - (TseA  ch  Qc   

 

Donde: 

 

hc = Coeficiente de convección 

A = Área del cilindro 

Tse = Temperatura superficial de pared 

Tamb = Temperatura del ambiente 

 

m 1,2409 0,50,79 3,1416  LDe A  2 

 

 

 

 

 

 

 

CTse º82,63    CTamb º12.31  

 

KC
TambTse

Tf º49,320º5,4756,1591,31
2




  

 

L = 0,5 m 

D = 0.79 m 

Tse Tamb 
L = 0,15 m 

Hogar 



 

00310222,0
1


Tf

  Coeficiente de expansión 

 

De tabla A.4 Página 839. Fundamentos de Transferencia de Calor. Incropera. 

 

Km

W

º
0278163,0    

s

m 2
610*951294,17   

 

s

m 2
610*53252,25    7041314,0Pr   

 

387783386
)(

2

3







 LTambTseg
GrL  

 

Para Cilindro Vertical se debe cumplir: (Pagina 494. Incropera) 

 

Si, 
4/1

35

LGrL

D
D   

24941,058,1

)387783386(

35

5,0

79,0
4/1




  Se cumple la condición 

 

5,273050458Pr GrRa  

 

  50213428,82
Pr)/492,0(1

387,0
825,0

27/816/9

















Ra
Nu L  

 

K

Lhc
Nu


  

 



 

Despejando hc 

 

Km

W
ch




2
5898,4  

 

298,2 mLDeA    

 

WQc 02,186  

 

 Para el calor perdido por el área del cono truncado: 

 

2400,015,0)79,091,0(1416,3)( mhrRA    

 

2
3474,15

m

W
hp   

W88,123)3189(*400,0*3473,5Tamb) - (TseA  ph  Qp   

 

 Para el cálculo del calor perdido en la deshumidificación: 

 

)( hvmQv    

 

Para encontrar el valor de la entalpía, se realizo interpolación de valores de la 

Tabla A.6 Página 846. Fundamentos de Transferencia de Calor. Incropera. 

 

A KC º374º101   

 

r 

R 

h 



 

JKJh 2254702702,2254   

 

Extrapolando de Tabla A.4, Pág. 843. Fundamentos de Transferencia de Calor. 

Incropera 

 

3
5953,0)º374(

m

Kg
Kv   

 

s

m

tiempo
mV

3
610*43,1

s 12000

4,0*043,0evaporadoVolumen * mezcla la de inicialVolumen   

 

76 10*53,85953,0*10*43,1*   vvVvm   

 

WQv 927,17,2254702*)10*53,8( 7    

 

 Calor suministrado por el combustible: 

 

PcggmQe *  

 

s

m

tiempo
eV

33

0015,0
s 12000

18m de Consumo
    

3
61,0

m

Kg
gas   

 

s

Kg
gaseVgm 000915,0*    

 

J 37362690,6 natural gas del CalorificoPoder Pcg   

 

WQe 32,3418637362690*000915,0   

 



 

ANEXO 6. CARACTERÍSTICAS AISLANTE. FIBERGLASS S.A. 

 

 



 

 


