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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado presenta un análisis de opciones de Uso Racional y 

Eficiente de Energía aplicado en la empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

ubicada en la ciudad de Barranquilla; cuyo propósito principal es la 

implementación de un Sistema de Administración Energética que permita la 

reducción y control continuo de los costos energéticos y cree las bases 

funcionales para el desarrollo de una cultura energética empresarial a corto y 

mediano plazo. 

 

La metodología planteada en este estudio incluye la utilización de una serie de 

pautas determinadas por la realización en primera instancia de una caracterización 

energética que permita evaluar la eficiencia con que la empresa administra y 

emplea la energía eléctrica requerida en su proceso productivo de manera 

histórica; un diagnóstico energético el cual permita realizar un análisis de consumo 

de energía relacionado con los niveles de producción, las condiciones de diseño, 

operación de los equipos y la forma como el personal hace uso del recurso 

energético, con la finalidad de identificar las áreas en donde se presentan mayores 

consumos y pérdidas de energía. 

 

Finalmente, se determinan las posibilidades de ahorro energético donde se 

presentan consumos ineficientes, pérdidas energéticas y se plantean opciones de 

uso racional de energía, enmarcadas en el concepto de la Gestión Energética 

Empresarial. 
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INTRODUCCIÒN 

 

La energía, en cualquiera de sus formas, desempeña un papel fundamental como 

instrumento para alcanzar los objetivos de crecimiento económico, para el 

mejoramiento del nivel de vida de la población y como elemento vinculado 

estrechamente con la protección al medio ambiente, por su producción y uso. 

 

Sin duda, los recursos naturales no renovables constituyen una parte importante 

del suministro energético primario de nuestro país, lo que significa que deben ser 

cuidados y utilizados en forma racional y eficiente. Más aún, siendo el soporte 

fundamental de la economía nacional, corresponde al Estado planificar y gestionar 

que el uso y transformación de dichos recursos contribuya efectivamente con el 

crecimiento y desarrollo del país, sin que ello cause deterioro del medio ambiente. 

 

El incremento sostenido de los precios de la energía en todos los países ha 

provocado que en muchos sectores productivos el ítem “energéticos” pase a ser el 

de mayor peso en la canasta de gastos. Este hecho y el impacto en la naturaleza, 

cada vez más cercano al hombre, las consecuencias de la contaminación del 

medio por el uso de la energía, han intensificado la preocupación por reducir el 

consumo de energía y han abierto nuevos campos de análisis que antes no 

parecían tan importantes. Uno de estos campos es el de la Gestión Energética 

Empresarial. 

 

El nuevo interés por reducir los consumos y costos energéticos a través de 

sistemas de gestión energética empresarial se basa en la certeza práctica de que 

no todas las pérdidas energéticas que se producen en los procesos productivos 
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son debidas a tecnologías ineficientes, sino que una parte importante (25-30%)1 

puede ser debida a problemas organizativos y de gestión. 

 

El estereotipado “plan de ahorro y conservación de la energía” basado en 

“diagnósticos energéticos” intermitentes y costosos ha demostrado no resolver el 

problema, sino hacerlo cíclico. Lo más importante para lograr la Eficiencia 

Energética de una empresa no es sólo que tenga un plan de ahorro de energía, 

sino que exista un sistema de gestión energética que garantice que ese plan sea 

renovado naturalmente cada vez que sea necesario, que involucre a todos, que 

eleve cada vez más la capacidad de los trabajadores y directivos para generar y 

alcanzar nuevas metas en este campo, que desarrolle nuevos hábitos de 

producción y consumo en función de la eficiencia, que consolide los hábitos de 

control y autocontrol y en general que integre las acciones al proceso productivo o 

de servicios que se realiza. 

 

Por otra parte se pretende validar una metodología para la caracterización y 

diagnóstico energético en el sector, así como determinar indicadores de gestión 

energética inherentes al proceso productivo y comparable con indicadores que se 

manejan a nivel internacional. 

 

Este proyecto deja abierta la posibilidad de analizar mejoras energéticas ligadas a 

alguna innovación tecnológica, aunque la mayoría de las mejoras que se 

consideren tendrán un contenido más convencional, en el sentido de capacitación 

del personal, mantenimiento y operación de equipos, sustitución de energéticos y 

reposición de equipos. En esencia se trata de crear una cultura energética en 

todos aquellos que usan la energía en la empresa y que esta cultura esté 

soportada por una infraestructura que garantice que ella exista y se desarrolle en 

función de las necesidades. 

                                                 
1 CAMPOS AVELLA, Juan Carlos. SISTEMA DE MEJORA CONTINUA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA. Hotel Puerta del Sol. 2006 
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La industria del caucho no puede ser ajena a este planteamiento. Considerando 

que Empaques Hidráulicos e Industriales es una empresa con procesos 

productivos de intensidad energética y que sus costos por consumo de 

energéticos influyen significativamente en los costos totales de producción, resulta 

interesante explorar posibilidades de mejoramiento de consumo energético con el 

fin de ser más eficientes en sus procesos productivos y administrativos. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un estudio de opciones de Uso Racional y Eficiencia Energética en las 

Instalaciones de la empresa Empaques Hidráulicos e Industriales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar la caracterización energética de la empresa, recopilando 

información, relacionada con las fuentes de suministro, la distribución de 

consumos y costos energéticos. 

 

 Realizar un diagnóstico energético en cada una de las áreas administrativas, 

procesos productivos y operaciones básicas de la empresa, para detectar los 

factores que afecten el consumo energético, determinar las pérdidas 

incluyendo aquellas que serían recuperables sin la necesidad de sustitución de 

equipos de trabajo. 

 

 Identificar, evaluar y ordenar las distintas oportunidades de ahorro de energía. 

 

 Implementar programas de mantenimiento preventivo y predictivo en las áreas 

donde se presentan pérdidas de energía. 
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1. SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA EMPRESARIAL 

 

En este capítulo se presentan los principios fundamentales y los procedimientos 

para la evaluación, el diagnóstico, la organización, la ejecución y la supervisión de 

la gestión energética en las empresas, con el objetivo de reducir sus costos 

energéticos y evaluar su competitividad. Se presentan en particular los principios, 

herramientas y procedimientos para la implementación de la tecnología de gestión 

eficiente de la energía  

 

Normalmente las empresas adoptan medidas para reducir sus costos de 

producción por concepto de energéticos, a partir de inversiones en el 

mejoramiento de las instalaciones existentes o la sustitución de maquinaria y 

equipos por otros de mayor eficiencia. Sin embargo, existen posibilidades de 

reducción en estos costos a partir de la implementación de un esquema 

administrativo, que busca más que la eficiencia en máquinas, la racionalidad en el 

uso de la energía por parte de las personas que conforman la organización. A este 

esquema se le conoce como Sistema de Gestión Energética Empresarial. 

 

La gestión energética  empresarial incluye todas las actividades de la función 

gerencial que determinan la política, los objetivos y las responsabilidades  de la 

organización y que las ponen en práctica a través de: la planificación, el control, el 

aseguramiento y el mejoramiento del sistema de la organización. 

 

La gestión energética o administración de energía, como subsistema de la gestión 

empresarial abarca en particular las actividades de administración y 

aseguramiento de la función gerencial que le confieren a la entidad la aptitud para 

satisfacer eficientemente sus necesidades energéticas. Entendiendo por eficiencia 

energética el logro de los requisitos establecidos por el cliente con la menor 

perdida energética posible y la menor contaminación ambiental por este concepto. 
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Un sistema de gestión energética se compone de la estructura organizacional, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para su implementación. 

 

Figura 1. Sistema de Gestión Energética Empresarial 

 
Fuente: CEEMA: Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, Universidad de Cienfuegos. 
En: Manual de Gestión Energética Empresarial., p. 22 
 

Los principales factores que influyen en un manejo ineficiente de los recursos 

energéticos de la empresa son: 

 

 Falta de conocimiento. 

 Falta de procedimientos. 

 Falta de evaluación. 
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 Dilución de responsabilidades. 

 Falta de compromiso. 

 Falta de organización y de herramientas de control. 

 

Debido a este planteamiento, se hace verdaderamente importante la 

implementación de un Sistema de Gestión Energética Empresarial, con el fin de 

lograr una máxima reducción de los consumos energéticos, con la tecnología 

productiva actual de la empresa y realizar los cambios a tecnologías eficientes en 

la medida en que éstos sean rentables de acuerdo con las expectativas 

financieras de cada empresa. La implementación de un Sistema de Gestión 

Energética Empresarial requiere de una serie de procedimientos y herramientas 

que permitan hacerlo de forma efectiva, en el menor tiempo posible y con bajos 

costos. 

 

Dentro de los conceptos básicos del Sistema de Gestión Energética Empresarial 

encontramos: 

 

 Lo más importante para lograr la eficiencia energética en una empresa no es 

sólo que exista un plan de ahorro e energía, sino contar con un sistema de 

gestión energética que garantice el mejoramiento continuo. 

 

 Es más importante un sistema continuo e identificación de oportunidades que 

la detención de una oportunidad aislada. 

 

 Para el éxito de un programa de ahorro de energía resulta imprescindible el 

compromiso de la alta dirección de la empresa con esa administración. 

 

 Debe controlarse el costo de las funciones o servicios energéticos y no el costo 

de la energía primaria. 
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 El costo de las funciones o servicios energéticos debe controlase  como parte 

del costo de producto o servicio. 

 

 Concentrar los esfuerzos en el control de las principales funciones energéticas. 

 

 Organizar el programa orientado al logro orientado de metas concretas. 

 

 Realizar el mayor esfuerzo dentro del programa para la instalación de equipos 

de medición. 

 

El objetivo primario del Sistema de Gestión Energética Empresarial como lo 

expresa Kruska2, será en todo momento una reducción de los costos ocasionados 

por el consumo de energía de la empresa. Sin embargo, existen objetivos 

secundarios no menos importantes, como: 

 

 Aumentar la capacidad de reacción a alteraciones e irregularidades en el 

sistema de suministro energético de la planta. 

 

 Aumentar la capacidad de coordinación interna de la empresa. 

 

 Identificar aspectos por mejorar, tanto técnicos como estructurales y de 

organización. 

 

 Aumentar la transparencia del desarrollo de la demanda de energía, 

especialmente con relación a las medidas de mejoramiento tomadas. 

 

 Aumentar la capacidad de adaptación a los cambios del entorno político-

económico y energético de la empresa. 
                                                 
2 KRUSKA, Martín. Organización de sistemas de Gestión Energética en la Industria. En: Manual de 
uso racional de energía. Perú. 1998. 
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1.1 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

ENERGÉTICA EMPRESARIAL 

 

El proceso de implementación de un sistema de gestión energética empresarial no 

posee una guía específica para su realización, debido a la diversidad de procesos 

industriales y tipos de organizaciones empresariales; sin embargo existe un punto 

de coincidencia entre diferentes propuestas y esquemas planteado por diferentes 

autores. El proceso para la implementación de un Sistema de Gestión Energética 

Empresarial se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 2. Procedimiento al introducir un 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: Fuente: KRUSKA, Martín. Organización de sistemas de Gestión Energética en la Industria. 
En: Manual de uso racional de energía. Perú. 1998., p. 5 
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1.1.1 Intención de Introducir un Sistema de Gestión Energética Empresarial. 

Inicia por la decisión y el compromiso por parte de la gerencia general o de planta 

de la empresa de implementar un Sistema de Gestión Energética Empresarial; 

este paso resulta imprescindible para el éxito de las actividades lo que implica la 

definición de una organización estructural para su implementación, el 

establecimiento de metas, el comprometer los recursos humanos y económicos 

necesarios  y la difusión y apoyo sistemático. 

 

1.1.2 Formación de un Consejo Temporal. El cual debe estar constituido por 

representantes de la gerencia, personal técnico y de mantenimiento, coordinador 

de los Sistemas de Gestión de la Calidad y personal administrativo de la empresa. 

La tarea principal del concejo será por un lado diseñar los diferentes módulos 

operativos y técnicos del sistema y por otro lado definir y establecer las vías de 

comunicación e información necesarias para el sistema de gestión. Junto con la 

gerencia de la empresa, el consejo definirá las responsabilidades así como la 

organización estructural y procedural del sistema. 

 

1.1.3 El primer Análisis o Diagnóstico Energético. Para establecer un sistema 

de gestión energética empresarial, un primer paso es llevar a cabo un análisis de 

los consumos energéticos, caracterizar energéticamente a la empresa y establecer 

una estrategia de ahorro. 

 

Esta etapa tiene como objetivo esencial conocer si la empresa efectivamente se 

verá significativamente beneficiada si se implanta un sistema de gestión 

energética empresarial que le permita abatir costos por sus consumos de energía, 

alcanzar una mayor protección ante los problemas de suministro de la energía, 

reducir el impacto ambiental, mejorar la calidad de sus productos o servicios, y de 

esta forma sus beneficios. 
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Contar con un sistema de gestión energética resulta particularmente importante 

para las industrias energointensivas, y en general, para las empresas en las 

cuales la facturación por energéticos puede llegar a representar una elevada 

fracción de los gastos totales de operación. 

 

Para el diagnóstico energético se emplean distintas técnicas para evaluar el grado 

de eficiencia con que se produce, transforma y usa la energía. El diagnóstico o 

auditoria energética constituye la herramienta básica para saber cuánto, cómo, 

dónde y por qué se consume la energía dentro de la empresa, para establecer el 

grado de eficiencia en su utilización, para identificar los principales potenciales de 

ahorro energético y económico y para definir los posibles proyectos de mejoras de 

la eficiencia energética. 

 

Este diagnóstico permite conocer: 

 

 Los trayectos de la energía por la planta. 

 Los consumidores principales y de mayor importancia para la empresa. 

 La situación de registro de datos energéticos en la empresa. 

 Puntos débiles y potenciales de mejoramiento. 

 La eficiencia de los sistemas de mayor importancia energética para la 

empresa. 

 Descubrir y cuantificar potenciales de mejoramiento en el sistema energético. 

 

En sentido general un diagnóstico o auditoria energética incluye varias actividades 

dentro de las cuales encontramos: 

 

 Reunión inicial de la empresa. 

 Integración de grupos de trabajo. 

 Determinación de la información necesaria para el diagnóstico. 

 Selección de unidades, áreas y equipos a diagnosticar. 
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 Planeación de los recursos y el tiempo. 

 Revisión metrológica en los lugares claves a diagnosticar. 

 Recopilación de la información. 

 Elaboración de los planes de medición. 

 Mediciones en campo, recopilación y filtrado de los datos. 

 Procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 Determinación de posibles medidas de ahorro. 

 Estimación del potencial de ahorro energético y económico. 

 Definición de medidas de ahorro y proyectos de mejora de la eficiencia 

energética. 

 Elaboración y presentaron del informe del diagnóstico. 

 

1.1.4 Definición de una Política Energética. Con una política energética, la  

empresa  desea dirigir su producción hacia un uso racional de la energía y hacia el 

menor impacto posible al ambiente. 

 

Una política energética debe cumplir con ciertos requisitos entre lo cuales 

encontramos que ésta, en primera instancia debe estar formulada de manera 

concreta para poder deducir de ella metas relacionadas al uso de energía, además 

debe estar alineada en un largo plazo y  por consiguiente debe incluir un carácter 

dinámico e incluir visiones que no deben ser ajenas a la realidad. 

 

1.1.5 Definición de Responsabilidades, Organización Estructural y 

Procedural. Al definir responsabilidades y la estructura de la gestión de la energía 

en una empresa, se deben respetar y tomar en cuenta cuidadosamente las 

estructuras existentes de la empresa. Dos factores influencian principalmente el 

desarrollo del sistema: 

 

 El tamaño de la empresa. 

 La intensidad energética de la empresa. 
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La organización estructural, es la encargada de definir qué estructuras se 

implementarán para sostener y apoyar a la gestión energética en la empresa, y la 

organización procedural, fija los procedimientos y reglamentos para un buen 

funcionamiento del aparato energético. 

 

La Figura 3 muestra las diferencias entre las empresas de acuerdo a estos dos 

factores.  

Figura 3. Parámetros de influencia en la organización de la Gestión 

Energética 

Tamaño de la
empresa

Intensidad
energetica

Organización Estructural
Organización

Procedural

No existen instituciones
especificas.

Tareas operativas según la
demanda

Reducido número
procedimientos fijos.

Tareas secundarias
importantes de la gerencia.

Coordinador energético para
las tareas especificas.

Empleados especiales para
tareas especificas.

Reglamentos
procedurales para

asegurar y controlar el
suministro energético.

Coordinador de energía.
Consejo de energía.

Estructura integrada p.e. en
la estructura de control de

calidad.

Reglamentos
generales

dependiendo del
grado de organización

de la empresa, el
control de la energía

puede estar integrado
al control de calidad.

Coordinador de energía.
Consejo de energía.

Departamento de energía.

Reglamentos
específicos para
ejecutar tareas

continuas así como
para proyectos

especiales.
 

Fuente: KRUSKA, Martín. Organización de sistemas de Gestión Energética en la Industria. En: 
Manual de uso racional de energía. Perú. 1998., p. 1 
 

El tamaño de la empresa se representa con un signo mas (+) para definir una 

empresa grande y con el signo menos (-) para definir una empresa pequeña. La 
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intensidad energética se representa de igual forma con un signo mas (+) con alta 

intensidad y un signo menos (-) con baja intensidad. 

 

1.1.6 Fijación de Metas Energéticas. Una de las acciones iniciales para el 

establecimiento de un programa de ahorro de energía es el establecimiento de 

metas. Es importante, que al establecer estas metas por la alta gerencia se cuente 

con el consenso del personal involucrado en la coordinación e implementación del 

programa.  

 

Las metas que se establezcan pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Las 

metas pueden ser: 

 

 Retadoras y a la vez, que impliquen avance, que presenten  grados de 

dificultad. 

 Concretas, orientadas a resultados. 

 Con fechas específicas de inicio y terminación. 

 Acordada con el personal involucrado, que constituyan un compromiso de 

todos. 

 Evaluables, con claros y definidos criterios de medida. 

 

1.1.7 El Control Energético Continuo. En general, el control es la acción de 

hacer  coincidir los resultados con los objetivos. Persigue elevar al máximo el nivel 

de efectividad de cualquier proceso. 

 

Para que exista la acción de control debe existir un estándar (objetivo a lograr), 

una medición del resultado, herramientas que permitan comparar los resultados 

con el estándar e identificar las causas de sus desviaciones y variables de control, 

sobre las cuales actuar para acercar el resultado estándar. 

 

El proceso de control, en su organización consta de las siguientes etapas: 
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 Establecer los lugares de control. 

 Establecer los indicadores de control. 

 Establecer las variables control y su relación con los indicadores de control. 

 Establecer las herramientas de medición de los indicadores  de control. 

 Establecer herramientas de comparación de los indicadores con los estándares 

de detención de causas de desviaciones. 

 

El proceso de control para su ejecución consta de las siguientes etapas: 

 

 Recolección de datos. 

 Determinación de resultados. 

 Comparación de resultados con los estándares. 

 Ejecución del diagnóstico de causa de desviaciones. 

 Modificación de las variables de control o corrección de desviaciones. 

 

Un proceso de control general también incluye una etapa de mejoramiento del 

proceso, cuando la acción sobre las variables de control no es suficiente para 

corregir las constantes variaciones que en este se presentan. Esta parte consiste 

en una revisión periódica de los procedimientos y evaluación técnico-económica 

de posibilidades de inversión que producen, sin duda un cambio en los estándares 

y resultados del control frecuente. 

 

Es importante considerar continuidad del control energético, ya que solamente en 

forma continua puede funcionar como circuito controlador. 

 

1.1.8 Asesoría Energética Interna. En función de las características, política 

interna, proyecciones y necesidades específicas de la empresa, la dirección 

deberá decidir cual será la mejor forma, desde el punto de vista estructural, para 

establecer su sistema de gestión energética. Existen diferentes posibilidades al 

efecto, dentro de los cuales podrían mencionarse tres alternativas básicas: 



28 

 Creación de una unidad o departamento de ahorro de energía. 

 Constitución de un comité de ahorro de energía. 

 Contratación de un grupo asesor. 

 

 Creación de una Unidad o Departamento de Ahorro de Energía. La 

creación de un departamento de ahorro de energía  requiere en primer lugar de 

factibilidad económica. Esta unidad es la encargada de la coordinación de la 

implantación y funcionamiento del sistema. Constituye un enlace entre los 

niveles ejecutivos y operativos y es responsable de la aplicación de medidas y 

de lograr metas. 

 

 Comité de Ahorro de Energía. Los comités están formados  por personal de 

todas las áreas involucradas, y tiene como funciones promover, asistir 

técnicamente y controlar todo lo referente a la gestión  energética. De acuerdo 

con las funciones que se le asignen puede tener un carácter consultivo o 

ejecutivo y puede ser temporal o permanente. 

 

 Grupo Asesor Externo de Ahorro de Energía. Otra alternativa que podría 

utilizarse e incluso en combinación con alguna de las dos anteriores, sería la 

de contratar a un grupo consultor en ahorro de energía para el diseño del 

sistema y de los planes de acción, incluyendo la realización de diagnósticos 

energéticos y formulación de propuestas de proyectos de mejora de la 

eficiencia energética, así como también para el desarrollo de actividades de 

capacitación especializada. 
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Figura 4. Organización de la Asesoría Energética Interna 

 
Fuente: CEEMA: Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente, Universidad de Cienfuegos. 
En: Manual de Gestión Energética Empresarial., p. 34 
 

1.1.9 Programas Energéticos. Los programas energéticos o de eficiencia 

energética son proyectos destinados a aumentar la transparencia del uso de 

energía. Dentro de una gestión energética, estos programas podrán ser iniciados, 

planificados, coordinados y acompañados con eficiencia y regularidad. 

 

Algunos programas que se deberían implementar son programas de motivación de 

los empleados los cuales incluirían seminarios y talleres de capacitación interna, 

en que los empleados y trabajadores de diferentes áreas sean sensibilizados 

hacia las posibilidades que ellos mismos tienen de apoyar un uso racional de 

energía en su empresa. Posteriormente se implementarían programas específicos 

por área en los cuales se realizarían programas de entrenamiento y 

concientización para cambiar la conducta de los operadores de ciertas áreas con 



30 

respecto al uso de la energía. Y para concluir, también sería de suma importancia 

incluir programas dirigidos hacia áreas definidas. 

 

Una vez conocidos los pasos para la implementación de un sistema energético 

empresarial se realizará en el próximo capítulo la descripción de la empresa, para 

determinar dentro de ella la caracterización energética de la misma y 

concomitantemente evaluar posibles opciones para implantar un sistema de 

ahorro energético. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se estudian temas directamente relacionados con la organización 

de la empresa, sus horarios laborales y se realiza la caracterización energética, 

estableciendo los potenciales a lograr en ahorros energéticos, a su vez se crean 

los gráficos de control de los indicadores para determinar los parámetros de 

eficiencia, el modelo de consumo y las líneas base o meta de cada indicador. 

 

2.1 LA ORGANIZACIÓN 

 

Esta empresa surge como iniciativa del señor Carlos Berdejo Durán fundador y 

Gerente actual de Empaques Hidráulicos e Industriales quien hacia los años de 

1972 comienza trabajando en una empresa llamada Ruber Flex ubicada en la 

Calle 42 No 52-17 de la ciudad de Barranquilla donde inicia sus primeros pasos en 

la industria  del caucho; es entonces donde surge la idea de iniciar su propia 

empresa productora de empaques, ya que la experiencia adquirida durante los 

diez años de trabajo en Ruber Flex le permitieron tener una visión futurista, 

expansiva y productiva en la industria del caucho. 

 

En los años de 1981 inicia su historia en la industria del caucho con la empresa 

Procauchos en la ciudad de Barranquilla suministrando empaques a dos 

distribuidores mayoristas. 

 

Hacia los años de 1989 Carlos Berdejo decide iniciar la construcción de una nueva 

empresa llamada EMPAQUES HIDRÁULICOS E INDUSTRIALES, que lo llevaría 

a forjar su mayor logro empresarial. 
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A mediados del 89 la industria de los empaques de caucho tuvo mucho auge, 

debido a que se utilizaban como repuesto de primera necesidad en los cultivos 

ilícitos, para mantener operando las prensas allí utilizadas; por tal motivo iniciar 

con una nueva empresa en esa época no fue tarea difícil para Carlos Berdejo 

quien inicia su producción con sólo dos prensas manuales y un torno sencillo. 

 

Después, gracias al aumento de la demanda el señor Carlos Berdejo decide 

maximizar su empresa con la adquisición de nueva maquinaria y mediante un 

estudio de mercados adquiere nuevos clientes y se posiciona como una de las 

cuatro empresas distribuidoras de empaques hidráulicos más importantes de la 

ciudad de Barranquilla ubicándose en la Calle 41 No 50-29, donde actualmente 

abastece a seis de las mayores empresas fabricantes de empaques en el 

Atlántico, entre ellas: Siderúrgica del Valle quien es su mayor comprador, Bayer, 

Gecolsa, Hidraulic System, Fundiciones de Lima entre otras; sin mencionar que 

también abastece a empresarios en Magdalena, Bolívar, Córdoba. Algunos de sus 

productos han atravesado fronteras llegando a Puerto Rico, Costa Rica y Panamá, 

donde son exportadas por sus consumidores mayoritarios. 

 

Con el correr de los años la demanda de empaques hidráulicos aumenta, 

haciendo indispensable la adquisición de nueva maquinaria. Por esa razón, entre 

1994 y 1995 la empresa ya había iniciado con la inclusión de nueva materia prima 

para su producción como el nylon, teflón, y el pulbeuretano. En ese entonces, la 

oferta no suplían las necesidades empresariales. 

 

El crecimiento empresarial fue notorio, motivando a la adquisición de seis 

máquinas más con las cuales Empaques Hidráulicos e Industriales suple su 

demanda mercantil, permitiéndole ser reconocida en todo el Atlántico por su 

portafolio de productos y su excelente calidad. 

La estructura organizativa de la empresa se encuentra planteada de la siguiente 

manera: 
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Figura 5. Estructura Organizativa de la Empresa  

 
Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales. 

 

2.2. HORARIOS TÍPICOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

 

La planta de Empaques Hidráulicos e Industriales opera de lunes a viernes en un 

horario de 8:00 AM a 5:30 PM completando aproximadamente ocho horas de 

producción, los días sábados de 8:00 AM a 2:00 PM. y operan en horarios extra en 

algunas ocasiones por aumento en la demanda de 5:30 PM a 8:00 PM.  
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2.3. CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICO – PRODUCTIVA DE LA EMPRESA 

 

Mediante la caracterización energético productiva de la empresa se pretende 

obtener una estructura del consumo energético y su grado de relación con la 

producción, así como identificar los posibles potenciales de reducción del 

consumo de energía eléctrica, para obtener bases que conlleven a la implantación 

de un sistema de Gestión Energética Empresarial; determinando los indicadores 

de consumo característicos del proceso, y los indicadores de eficiencia energética. 

 

2.3.1 Diagrama de Consumo de Energía contra Producción. Los datos que se 

utilizaron para realizar la Figura 6 y realizar el diagnóstico fueron suministrados 

por la empresa de sus registros de producción y consumo de energía desde Enero 

de 2005 hasta Julio de 2006. 

 

Los datos de producción y consumo se tabulan en la tabla 1, donde se registran 

los consumos mensuales de energía eléctrica en kWh y la producción mensual en 

unidades de empaques. Posteriormente se realizó un filtrado de estos datos, con 

el objetivo de garantizar que el estudio se realice basado en un comportamiento 

típico. Se determinó para cada mes el índice de consumo (kWh. /Unidades 

Mensuales Producidas). Entendiéndose por Unidades Mensuales Producidas, un 

empaque que ha pasado por un proceso y que esta listo para su comercialización.  
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Tabla 1. Datos de Consumo de Energía y Producción Mensual 

Meses 
Unidades 

Producidas kWh 
Ene-05 19.222 3.249 
Feb-05 55.351 3.830 
Mar-05 34.772 3.457 
Abr-05 54.857 3.561 

May-05 74.518 4.437 
Jun-05 59.714 3.924 
Jul-05 30.114 2.402 

Ago-05 28.945 2.386 
Sep-05 24.641 2.544 
Oct-05 34.619 2.269 
Nov-05 30.858 2.329 
Dic-05 12.301 2.052 

Ene-06 23.855 2.067 
Feb-06 32.386 2.505 
Mar-06 25.657 4.569 
Abr-06 39.099 4.269 

May-06 33.662 3.149 
Jun-06 34.111 3.349 
Jul-06 35.168 2.507 

Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

Figura 6. Consumo de Energía Eléctrica con Respecto a la Producción 

Consumo de Energía Eléctrica con Respecto a la Producción

y = 0,0373x + 1611,9
R2 = 0,7828
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Lineal (Consumo y
Producción)

 
Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales. 
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En la Figura 6 se puede apreciar que por encima y por debajo de la línea de 

tendencia negra se ubican ciertos datos, de los cuales los que se ubican por 

encima de la línea representan los consumos superiores a la media y los ubicados 

por debajo, constituyen consumos inferiores, para un mismo nivel de producción. 

 

De acuerdo con la Figura 6 la ecuación que rige el comportamiento del consumo 

eléctrico en función de la  Producción es:  

 

E =0,0373P+1.611,9 

 

Teniendo un R2 = 0,7828, indica que el nivel de relación entre el consumo de 

energía eléctrica y la producción de la empresa es alto. 

 

Donde:  

 

 E: Consumo de energía en el período seleccionado entre los años 2005 y 

2006. 

 P: Producción asociada al período seleccionado entre los años 2005 y 2006. 

 0,0373: Pendiente de la curva que significa la razón de cambio medio del 

consumo de energía respecto a la producción. 

 Eo (1.611,9): Es la 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. 

 0,0373P: Es la energía utilizada en el proceso productivo. 

 

Una vez establecida la figura se pueden obtener las siguientes observaciones: 

 

 La relación kWh/Unidades mensuales producidos puede ser utilizada como 

indicador de consumo de la empresa. 
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 El valor de la energía no asociada a la producción es del 52,04% del promedio 

mensual de consumo, la cual puede ser ocasionada por: iluminación, talleres 

de mantenimiento, gestión administrativa y  trabajo en vacío de motores, entre 

otros. 

 

 Es posible incrementar la eficiencia de trabajo de la planta, ya que, como se 

observa en el gráfico, existen varios valores con niveles de producción 

similares y diferentes consumos de energía. 

 

2.3.2 Ecuación de Energía Eléctrica Meta. Para saber cuantos pueden ser los 

posibles ahorros a partir de los puntos ubicados debajo de la línea de tendencia 

negra definida por E= Eº + mP es posible hallar una nueva ecuación por el método 

de los mínimos cuadrados3, con un nuevo valor de energía no asociada a la 

producción, que representa la meta a lograr para la reducción del consumo 

energético. 

 

Figura 7. Consumo de Energía Eléctrica Meta con Respecto a la Producción 

Consumo de Energía Eléctrica con Respecto a la Producción

y = 0,0373x + 1611,9
R2 = 0,7828
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Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

                                                 
3 CAMPOS AVELLA, Juan Carlos. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL. Universidad del Atlántico. 2001 
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De acuerdo con la Figura 7 la ecuación que rige el comportamiento del consumo 

eléctrico Meta en función de la Producción es: 

 

E = 0,0373P + 1.361,2 

 

Donde 1.361,2 kWh. Es el valor meta de energía no asociada a la producción, y 

equivale a un 43,94% del consumo promedio mensual. 

 

Por lo anterior, el potencial de reducción en el consumo de energía eléctrica es 

250,7 Kwh. /mes, y equivale a un 8,09% del consumo promedio mensual. 

 

Teniendo en cuenta que el kWh tiene un costo de $280,484, el potencial de ahorro 

mensual es de $70.316,34 

 

Este ahorro se puede obtener mejorando las prácticas de operación y 

mantenimiento, los hábitos del uso de energía en las áreas no asociadas con la 

producción. 

 

Después de determinar la correlación del consumo de energía eléctrica con 

respecto a la variación de la producción y cuantificar los ahorros que se pueden 

obtener con la implementación de un sistema de Gestión Energética Empresarial, 

se realiza ahora un diagrama de índice de consumo de electricidad con respecto a 

la producción, con el objetivo de evaluar el comportamiento de la eficiencia en el 

consumo del energético en la empresa en un período de tiempo determinado. 

 

2.3.3 Producción Crítica. Índice de Consumo vs. Producción (Energía 

Eléctrica). Con los datos suministrados de producción y consumo mensuales, se 

obtiene el índice de consumo que es: IC = E/P. Ver Tabla 2. 

 

                                                 
4 Considerando una tarifa de energía eléctrica del mes de julio del 2006 de 280,48 $/kWh 
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Tabla 2. Datos de Consumo de Energía y Producción Mensual para 

Determinar el Índice de Consumo 

Meses 
    Producción 

(Unidad) kWh 
IC 

real 
IC 

teórico 
Ene-05 19.222 3.249 0,169025 0,1211570 
Feb-05 55.351 3.830 0,069194 0,066421 
Mar-05 34.772 3.457 0,099419 0,083656 
Abr-05 54.857 3.561 0,064914 0,066683 

May-05 74.518 4.437 0,059542 0,058931 
Jun-05 59.714 3.924 0,065713 0,064293 
Jul-05 30.114 2.402 0,079763 0,09082 

Ago-05 28.945 2.386 0,08243 0,092988 
Sep-05 24.641 2.544 0,103242 0,102715 
Oct-05 34.619 2.269 0,065542 0,083861 
Nov-05 30.858 2.329 0,075474 0,089536 
Dic-05 12.301 2.052 0,166815 0,168338 

Ene-06 23.855 2.067 0,08664 0,104870 
Feb-06 32.386 2.505 0,077348 0,087071 
Mar-06 25.657 4.569 0,178080 0,100124 
Abr-06 39.099 4.269 0,109184 0,078526 

May-06 33.662 3.149 0,093547 0,085184 
Jun-06 34.111 3.349 0,098179 0,084554 
Jul-06 35.168 2.507 0,07128 0,083134 

Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

En la Figura 8 se ha representado el índice de consumo de energía eléctrica 

(kWh/Unidades) en función de la producción. Como puede observarse, se 

presentan índices de consumo variables para iguales niveles de producción. 

También se presentan índices de consumo más bajos cuando los niveles de 

producción son mayores. Con base en esto, se obtiene el valor de la producción 

crítica de la empresa, para la cual el índice de consumo se mantiene constante 

aún cuando los niveles de producción se sigan incrementando. 
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Figura 8. Comportamiento del Índice de Consumo Respecto a la Producción 
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Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

Una vez establecida la figura se pueden obtener las siguientes observaciones: 

 

 El índice de consumo de la empresa varía con el nivel de producción en rango 

entre 0,18 y 0,06 kWh/Unidades Producidas. En la medida en que se produce 

más, el consumo de energía por unidad de producto es menor, llegando a 

reducir hasta un 33,3%, ya que se logra un ahorro del 66,6 % por disminución 

al menor índice de consumo. 

 

 El punto donde el índice de consumo alcanza su menor valor es cerca de las 

54.000 unidades/mes producidas, y prácticamente no varía al incrementar el 

nivel de producción, pero sí se hace mucho mayor al disminuir la producción. 

En este punto el índice de consumo crítico de la empresa se encuentra en 

aproximadamente 0,06 kWh/unidades producidas. Si se estabiliza la producción 

cerca de la producción critica esto representará un ahorro de 909,27 kWh/mes  

que son cerca de $ 255.033,10 por mes; teniendo en cuenta que actualmente 

el costo del kWh es de $280,48. 
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 Dentro del periodo de tiempo analizado, el mes en el que la empresa mostró el 

consumo más eficiente de energía eléctrica con respecto a la producción fue el 

mes de Mayo del 2005, debido a que al realizar los cálculos el índice de 

consumo fue el de menor valor, y el mes menos eficiente fue Marzo del 2006 

mostrando el mayor índice de consumo. 
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3. DIAGNÓSTICO ENERGÉTICO 

 

Este capítulo aporta un conocimiento más detallado y fiable del consumo 

energético de todas las áreas de la empresa y en con base a esto plantear unas 

opciones de uso racional y eficiente de la energía en las que se presenten 

mayores oportunidades de ahorro. 

 

En primera instancia se realiza un estudio del proceso productivo de la empresa y 

se toman las medidas del consumo energético de los equipos involucrados en 

cada una de las operaciones. 

 

A continuación se describe detalladamente el proceso  de elaboración de 

empaques: 

 

3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

El caucho ingresa a la planta procesadora en forma de bloques de 33,3 kg en 

camiones provenientes de la empresa Adencia Químicos ubicada en la ciudad de 

Barranquilla, y se transporta al área de almacenamiento. 

 

Posteriormente se transporta al área de molienda, se pasa a la mesa de corte, 

donde se secciona con la finalidad de simplificar y acelerar el proceso de mezcla y 

así se encuentra lista para ser pesada bajo supervisión estricta, luego se lleva al 

molino y el caucho es sometido a un proceso de trituración, llamado masticación, 

que lo vuelve suave, pegajoso y plástico, aquí se procesa aproximadamente por 

cincuenta minutos a una temperatura entre 50 y 60 °C para obtener fibras finas y 

uniformes. .En este estado el caucho está en mejores condiciones para mezclarse 

con otras sustancias como, agentes acelerantes y otros aditivos. 
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Luego se procede a mezclar las láminas con sustancias aditivas que se añaden 

para dar dureza al producto final; éstas se incorporan en cantidades exactas 

dependiendo de la cantidad de caucho a procesar. Dentro del tipo de aditivos que 

se utilizan en este proceso encontramos: sílica, caolín, negro de humo (N330), 

antioxidante 40/20, colofonia, ácido esteárico; este paso dura aproximadamente 

quince minutos. Se inspecciona la homogenización de la mezcla, para determinar 

la optimización del proceso. Al encontrarse una pasta homogénea y de buena 

calidad se procede a incorporar acelerantes tipo Azufre, acelerante MBTS (2,2-

Ditiobis-benzotiazol), TMTD (Disulfuro de tetrametiltiuram), CBS (Ciclohexil-2-

benzotiazolsulfenamida), DPG (Difenilguanidina), es entonces cuando se saca del 

molino para ser transportado a la mesa de moldeado. 

 

Previamente en el área de troquelado se han fabricado diferentes moldes par la 

obtención de las diferentes formas de empaques hidráulicos de la siguiente 

manera: en el torno se utiliza como materia prima acero al carbón 10/20 ya que es 

un material suave y maleable para el objetivo del troquelado. El proceso inicia en 

el torno realizando un movimiento de corte que se imparte a la pieza que gira 

sobre su eje principal. Este movimiento lo imprime un motor eléctrico que 

transmite su giro al husillo principal mediante un sistema de poleas o engranajes. 

Posteriormente el torno realiza un movimiento de avance el cual es debido al 

movimiento de la herramienta de corte en la dirección del eje de la pieza que se 

está trabajando. El movimiento de la herramienta de corte determina la 

profundidad de material arrancado en cada pasada. La cantidad de material 

factible de ser retirada de la pieza depende del perfil del útil de corte usado, el tipo 

de material mecanizado y la velocidad de corte, dando como producto final el 

molde requerido. 

 

Una vez fabricados, la mayoría de los productos del caucho y los moldes listos se 

vulcanizan bajo presión y alta temperatura. Los productos se vulcanizan en 

moldes y se transportan al área de prensado donde se comprimen en prensas 
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hidráulicas, durante cinco minutos aproximadamente. Luego se desmoldea, se 

deja reposar a temperatura ambiente por dos minutos y se transporta al área de 

revarbado donde se pulen los empaques y son embalados en bolsas plásticas y se 

almacenan para su posterior distribución. Ver Figura 2. 

 

El proceso anteriormente descrito se usa de diferentes formas y con diferentes 

cantidades de aditivos, acelerantes a diferentes presiones y temperaturas 

dependiendo del tipo de caucho y empaque a procesar. Por tal motivo a 

continuación se mostrará una tabla representativa con algunos de los tipos de 

caucho y empaques que se procesan en esta planta. 
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Tabla 3. Tipos de Empaques 

 
Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 
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Figura 9. Procesos Productivos de Empaques Hidráulicos 

 
Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 
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3.2 IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS MAYORES CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

 

La mayoría de los equipos que se relacionan en la Tabla 4 llevan operando más 

de 10 años y su desgaste es evidente; por tal circunstancia la mayoría de los 

equipos no cuenta con datos de fabricación (potencia, corriente, tensión, factor de 

potencia etc.); y fue necesario tomar estos datos con pinzas Volti-Amperimétricas 

y un Analizador de Redes Circutor AR-5, con el cual se realizaron las mediciones 

por cada equipo instalado y una estimación de las horas de operación de éstos. A 

partir de esto, se identificó el consumo de energía eléctrica de cada equipo. 

 

Tabla 4. Consumo Promedio de Energía Eléctrica al Mes de los Equipos 

 
Equipo 

 
 

Voltaje (V) 
 
 

Potencia 
Total kW 

 

Tiempo 
de 

Operación 
(h) 

Consumo 
kWh/mes 

 
Molino 232,4 11,1 6 1.598,4 
Prensa Gemelas 231,7 3,3 7 554,4 
Prensa No. 1 234,2 3,3 7 554,4 
Prensa No. 2 231,2 7,7 2 369,6 
Soldadora 208 7,5 1 180 
Torno 234,9 1,2 6 172,8 
Bomba de Agua 
del Molino 232,2 0,7 6 100,8 
Compresor 230,4 1,8 2 86,4 
Motor 2 239,0 0,4 6 57,6 
Motor 1 243,6 0,2 6 28,8 
Pulidora de Banco 120 0,3 2 14,4 
Fresadora 231,4 0,3 2 14,4 
Esmeril de Banco 120 0,2 2 9,6 

Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

Para determinar equipos mayores consumidoras se utilizó el diagrama de Pareto, 

el cual es un gráfico especializado de barras que presenta la los consumos de 

cada uno de los equipos (o áreas) en orden descendente, desde la categoría 

mayor a la más pequeña en unidades (kWh/mes.) y en por ciento. 
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La utilidad de este gráfico es conocer cuáles son los equipos que tienen mayor 

influencia sobre el consumo de energía eléctrica, y sobre los cuales se deben 

centrar los esfuerzos de control. 

 

Figura 10. Diagrama de Pareto del Consumo Promedio de Energía Eléctrica 

Consumo Promedio de Energía Eléctrica al mes de los Equipos
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Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

Del diagrama de Pareto se identifica que el molino, las prensas gemelas, la prensa 

N02 y la prensa N01, consumen el 80% de la energía eléctrica que se consume en 

la planta. Estos equipos que mostraron el mayor consumo de energía son los que 

requieren mayor control y donde se deben enfocar los esfuerzos para la reducción 

de los costos de energía eléctrica. 

 

Durante el recorrido que se hizo a la empresa para identificar puntos clave se 

encontraron dos subsistemas que conforman el sistema de consumo total de la 

planta, la parte administrativa y el sistema de producción que incluye todas las 

áreas donde ocurre un proceso para la formación del producto. 
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3.3 IDENTIFICACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR ILUMINACIÓN EN 

EL ÁREA PRODUCTIVA 

 

El sistema de iluminación de la empresa en el área productiva se encuentra 

integrado y se provee por doce tubos fluorescentes de 0,075 kW de balasto 

electromagnético. El consumo del sistema de iluminación en esta área es de 

216kWh al mes. 

 

3.4 AREA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 

 

Las áreas de apoyo a la producción de la empresa se han clasificado así: el área 

administrativa, el almacén de materias primas y la bodega. 

 

El área administrativa cuenta con un abanico que consume en promedio al mes  

55,3kWh. La iluminación se provee con un tubo fluorescente de 0,075 kW de 

balasto electromagnético. El consumo del sistema de iluminación es alrededor de 

14,4kWh al mes. El equipo de cómputo consume en promedio 14,4 kWh al mes. 

 

En el área de la bodega el consumo de energía eléctrica en gran medida esta 

asociado al sistema de iluminación en horas de la noche. Actualmente hay en 

operación 2 tubos fluorescentes de 0,075 kW cada una que operan el tiempo en 

que falta la luz solar. El consumo por iluminación es de aproximadamente 28,8 

kWh al mes. 

 

En el almacén de materias primas, el consumo de energía eléctrica, al igual que 

en la bodega, esta asociado principalmente al sistema de iluminación con dos 

tubos fluorescentes de 0,075 kW, con un consumo promedio al mes de 28,8kWh 
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En el diagnóstico energético realizado en cada una de las áreas de la empresa, se 

pudo detectar algunas fallas en el manejo de los diferentes equipos eléctricos que 

dispone la planta en su proceso productivo. Estas son: 

 

 Falta de capacitación sobre el URE del personal operativo. 

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

 Falta de un programa de mantenimiento preventivo y predictivo para los 

equipos claves del proceso. 

 Las cargas eléctricas no se encuentran correctamente distribuidas en los 

tableros. 

 Falta de planos eléctricos. 

 Instalaciones eléctricas mal realizadas. 

 

Al identificar las medidas de ajuste operacional que permiten la reducción de los 

consumos energéticos se realizará en el siguiente capítulo un análisis de las 

posibilidades de URE  
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4. OPCIONES DE USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA EN LAS 

INSTALACIONES DE LA EMPRESA 

 

Al realizar el diagnóstico energético se visualizaron diferentes oportunidades de 

ahorro energético y se seleccionaron las que ofrecen mayor reducción en el 

consumo energético, tendiendo en cuenta que estas requieren costos de inversión 

relativamente bajos para implementarlas en la empresa Empaques Hidráulicos e 

Industriales. 

 

A priori se presentarán aquellas opciones que a juicio del gestor de este trabajo de 

grado, impactan de una forma más concreta en la reducción del consumo 

energético describiendo la situación actual de la empresa, las opciones de URE y 

concomitantemente una visualización de la situación futura. 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

EMPRESARIAL  

 

4.1.1 Situación actual. El problema de explotar el recurso eficiencia energética se 

ha abordado en esta empresa de una forma muy limitada, fundamentalmente por 

la no realización de un diagnostico energético a priori para detectar las fuentes y 

niveles de pérdidas, y posteriormente definir medidas y proyectos de ahorro o 

conservación energética. 

 

Sumado a lo anteriormente planteado la empresa no cuenta con un sistema de 

gestión energética empresarial que maneje adecuadamente el impacto de los 

costos de producción, energéticos, su evolución y sus tendencias. 

 

4.1.2 Descripción de la opción de URE. Generalmente al realizar el diagnóstico 

energético y plantear las posibles opciones de URE tiene baja efectividad por 
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realizarse muchas veces sin la integralidad de los procedimientos y el 

equipamiento requerido por limitaciones financieras para aplicar los proyectos; 

pero sobre todo , por no contar la empresa con la cultura ni las capacidades 

técnico administrativas necesarias para la realización del seguimiento y control 

requerido y lograr un adecuado nivel de consolidación de la medidas sugeridas. 

 

Lo más importante para lograr la eficiencia energética en una empresa , no es sólo 

que exista un plan de ahorro de energía, sino contar con un sistema de gestión 

energética que garantice que ese plan de ahorro sea renovado cada vez que sea 

necesario, que involucre a todos, que eleve cada vez más la capacidad de los 

trabajadores y directivos para generar y alcanzar nuevas metas en este campo, 

que desarrolle nuevos hábitos de producción y consumo en función de la eficiencia 

y que consolide los hábitos de control y autocontrol , y en general , que integre las 

acciones al proceso productivo. 

 

A continuación esta organización estructural se puede mostrara en la Figura 11. 
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Figura 11. Sistema de Gestión Energética Empresarial Propuesto 

 
Fuente: Gestor del proyecto 

 

4.1.3 Situación futura. La entidad que no comprenda la importancia de la 

implementación de un adecuado sistema de gestión energética empresarial verá 

en breve  limitada sus posibilidades de crecimiento y desarrollo con una afectación 

sensible de su nivel de competencia y la calidad de los servicios que presta; 

quedará rezagada  respecto a aquella que preparen sus recursos humanos y 

creen las capacidades permanentes necesaria para explotar este recurso, de 

magnitud no despreciable, en sus propias instalaciones. 
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Al implementar un sistema de gestión energética la empresa logrará la promoción 

de ahorro de energía en todos los niveles, utilización de los recursos 

adecuadamente y se implementará el desarrollo de proyectos que promuevan la 

eficiencia energética de una forma organizada y puntualizada donde los objetivos 

trazados sean llevados a cabo de una manera satisfactoria. 

 

4.2 MOTIVACIÓN AL PERSONAL DE TRABAJO 

 

4.2.1 Situación actual. El personal a cargo de la producción muestra cierta apatía 

con respecto a la realización de capacitaciones con miras al ahorro energético, 

desencadenado por falta de motivación y estimulo por parte la empresa con 

respecto al pago de horas extras, puntualidad en el pago de salud entre otras. 

 

4.2.2 Descripción de la opción de URE. Se recomienda mantener motivado al 

personal de la empresa, realizando un pago oportuno de la salud, crear 

recordatorios de fechas importantes como navidad, cumpleaños, etc; con el fin de 

crear un sentimiento de pertenencia en cada uno de ellos que logre incentivarlos y 

apersonarse de las opciones con miras al ahorro energético. 

 

4.2.3 Situación futura. Con la motivación continua del personal, se creará un 

sentimiento de pertenencia amplio, con lo cual se logrará dictar capacitaciones de 

URE con resultados positivos e importantes con respecto al ahorro energético en 

la empresa Empaques Hidráulicos e Industriales. 
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4.3 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE TRABAJO RESPECTO AL MANEJO 

EFICIENTE DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 

 

4.3.1 Situación actual. Actualmente, en la empresa la gran parte del personal 

involucrado con el proceso productivo, directamente relacionado con el manejo de 

los energéticos no tiene conciencia acerca de cuanta energía se pierde por una 

mala utilización de los recursos. Tal situación se observa cuando los equipos 

mayores consumidores de energía se dejan encendidos una vez se dejan de 

utilizar  para la producción; condición observada principalmente en las horas 

cercanas al medio día, sumado a ello las luces y abanicos durante los turnos 

nocturnos se dejan encendidos en toda la planta, no siendo necesaria tal 

circunstancia puesto que sólo se trabaja en una sola área; reafirmando que no 

existe una cultura de ahorro de los energéticos. 

 

4.3.2 Descripción de la opción de URE. Partiendo del hecho de que el manejo 

de los recursos energéticos depende del personal de la empresa, principalmente 

de los trabajadores encargados del manejo de los equipos ligados a la producción, 

se hace verdaderamente importante e indispensable incluir como una opción de 

uso racional de energía la orientación y capacitación del personal de supervisión 

(Gerente de  y jefe de planta) y producción (operarios rasos), acerca de la 

medidas necesarias para el ahorro de los consumos energéticos, por medio de 

talleres y charlas con propósito de sensibilizarlos hacia las posibilidades de apoyar 

el uso racional de energía. 

 

Orientar la capacitación del personal cualificado del sector empresarial para 

contribuir al mejoramiento de la eficiencia energética y al desarrollo sostenible de 

la empresa. La capacitación del personal de la empresa se realiza teniendo en 

cuenta el cargo  que desempeñe dentro de la empresa, de la siguiente manera: 

 

 



56 

 Capacitación a nivel directivo: Para tal fin se deben planificar seminarios y 

talleres en: 

 Bases en Uso Racional de Energía. 

 Sensibilización de directivos para informarlos sobre URE, y las 

posibilidades de ahorro a través de URE. 

 Aplicación de un sistema de Gestión Energética Empresarial. 

 Gestión y asesoramiento energético. 

 Gestión de Proyectos; con el fin de capacitarse para desarrollar y manejar 

proyectos de asesoramiento e implantar conceptos de gestión de energía 

en la empresa. 

 

 Capacitación a ingenieros de planta: Capacitaciones de tipo teórico-práctico. 

Luego de cada actividad de capacitación, los contenidos teóricos adquiridos 

serán llevados a la práctica y constatados con la realidad en la empresa. 

 Visitas a empresas que aplican URE 

 Desarrollo y subvención de proyectos en el campo del URE 

 Bases de análisis de Empresa, que incluya técnicas de medición y control, 

balances energéticos.  

 Documentación de URE. 

 Perfeccionamiento en medición de datos eléctricos en instalaciones 

industriales con el objeto de realizar en la práctica mediciones del consumo 

eléctrico y valorar los resultados. 

 

 Capacitación a operarios rasos: dirigir los esfuerzos a lograr entrenarlos en 

uso racional de energía mediante charlas y actividades realizadas por la 

empresa sobre: 

 Utilización adecuada de los recursos energéticos. 

 Mantenimiento preventivo de la maquinaria. 

 Educación y capacitación en URE. 
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4.3.3 Situación futura. Al lograr la concientización y sensibilización del personal 

de la empresa, se obtendrán significativos ahorros en los costos energéticos 

asociados a la producción y los consumos no asociados  a la producción, situación 

que será  favorable para la disminución de gastos en servicios. 

 

4.4 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TENIENDO EN CUENTA EL 

CONSUMO ENERGÉTICO 

 

4.4.1 Situación actual. La producción de la empresa actualmente se encuentra 

regida estrictamente a un programa de pedidos de empaques, los cuales fluctúan 

teniendo en cuenta la demanda del mercado, por tal circunstancia en algunas 

ocasiones la productividad puede ser baja y la maquinaria labora con cargas muy 

pequeñas y no a su capacidad máxima de producción, lo que aumenta el índice 

consumo. 

 

4.4.2 Descripción de la opción de URE. La producción promedio de la planta 

está en 35.992 unidades/mes, a esta producción el índice de consumo es de 0,08 

kWh/unidades producidas. Se propone planear la producción teniendo en cuenta 

que si se estabiliza la producción cerca a la producción crítica, que en este caso 

es de 54.000 unidades producidas/mes, (lo que equivale a una producción diaria 

de 2.250 unidades/día), disminuirá el índice de consumo a 0,06 kWh/unidades 

producidas. 

 

4.4.3 Situación futura. Teniendo en cuenta que el índice de consumo depende 

directamente de la planeación de la producción, al aumentar la producción 

disminuye el índice de consumo, lo que representará un ahorro de de 909,27 

kWh/mes que son cerca de $ 255.033,10 por mes; teniendo en cuenta que 

actualmente el costo del kWh es de $280,48. 
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4.5 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y PREDICTIVO EN LAS ÁREAS DONDE SE PRESENTAN PERDIDAS DE 

ENERGÍA 

 

4.5.1 Situación actual. La empresa no realiza un programa de mantenimiento 

preventivo ni predictivo, sólo se limita a la realización de mantenimiento correctivo 

cuando sea requerido en cada uno de los equipos claves para el proceso 

productivo, actuando en este caso básicamente por reacción y no se realiza una 

predicción de dichos requerimientos técnicos en cada uno de los equipos, tal 

situación causa en ciertas ocasiones disminución en la producción por aumento en 

el número de paradas innecesarias debido a fallas en los equipos carentes de 

mantenimiento preventivo y predictivo Estas paradas aumentan los tiempos 

improductivos, lo que se refleja en elevados sobrecostos energéticos y de 

producción. 

 

Un ejemplo fidedigno de tal situación se presentó en la empresa en diferentes 

equipos: 

 

 El día 19 de septiembre del presente año se perdieron 16 horas de producción 

para la fabricación de 3.000 empaques de bidón por un daño en la prensa N01 

En este tiempo perdido la empresa dejó de percibir $330.000.  

 

 Disminución en la producción desde el 3 al 17 de octubre por daño en la 

resistencia de la prensa N02, lo que acarreó pérdida de trabajos por falta de 

cubrimiento en la demanda requerida, en este período la empresa dejó de 

producir aproximadamente 150 empaques con un costo cada uno de $30.000. 

En este tiempo la empresa dejo de percibir $ 4.500.000.Ver figura 12 y 13. 
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Figura 12. Resistencia calcinada de la prensa No 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por autor. 

 

Figura 13. Prensa No 2 averiada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por autor. 
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 Cese del procesamiento de caucho en el molino debido a que estuvo averiado 

por daño en una de las masas del 30 de septiembre al 19 de octubre, situación 

que obligó a la empresa a comprar caucho procesado en la empresa Ruber 

Flex (empresa que figura como competencia pero mutuamente se suplen sus 

necesidades), lo que generó gastos extras en la producción, alrededor de $ 

400.000. Ver figura 14 y 15. 

 

Figura 14. Molino averiado sin sus masas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por autor. 
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Figura 15. Molino restaurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: fotografía tomada por autor 

 

4.5.2 Descripción de la opción de URE. Se propone el diseño de un programa 

de mantenimiento predictivo que se encamine hacia la determinación del estado 

en que se encuentra la pieza del molino, mediante pruebas de termografía, 

análisis de vibración, cada seis meses, con el apoyo del jefe de planta; con el fin 

de reducir los puntos de pérdidas en todos los sistemas de producción y utilización 

de recursos energéticos dentro de la empresa, así como también la reducción de 

los tiempos improductivos en paradas por daño en los equipos claves de proceso. 

 

Además el diseño de un mantenimiento preventivo encaminado hacia los equipos 

mayores consumidores de energía eléctrica de la siguiente manera: 

 

 Mantenimiento en las prensas: 

 

 Realizar  una limpieza a la resistencia de cada prensa mensualmente. 
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 Verificar diariamente que las conexiones eléctricas estén en buen estado. 

 Cambiar los empaques del gato hidráulico cada tres meses para evitar 

recalentamientos y su cristalización. 

 Revisar la banda de ajuste del termostato de las prensas diariamente con el 

fin de mantener la temperatura óptima en la resistencia durante el proceso 

de prensado. 

 

 Mantenimiento en el molino: 

 

 Anclar el molino para evitar el desgaste de los piñones de transmisión. 

 Realizar semanalmente lubricación de los rodamientos, con el objeto de 

reducir consumo de energía, ya que la fricción y cada torque mal aplicado 

genera pérdidas energéticas. 

 Engrasar constantemente la catalina del molino. 

 Lubricar  semanalmente con aceite hidráulico los bujes del molino. 

 Lubricar constantemente el piñón de ataque que soporta el peso de la 

catalina. 

 

4.5.3 Situación futura. Con un adecuado programa de mantenimiento se 

mantendrán bajo control aquellos puntos en donde se presente mayor probabilidad 

de ocurrir perdidas de energía y los ahorros energéticos al implementarlo pueden 

ser ostensibles. También se pueden reducir los tiempos perdidos por paradas en 

un 80% los primeros 6 meses después de realizado el mantenimiento hasta 

finalmente alcanzar un 90% con un adecuado seguimiento.  

 

 

 

 

 

 



63 

4.6 UTILIZACIÓN ADECUADA DEL COMPRESOR DE AIRE 

 

4.6.1 Situación actual. El compresor de aire se utiliza para la limpieza diaria de  

los equipos de la producción en un tiempo aproximado de dos horas, que 

representa un consumo de energía de 86,4kWh/mes. 

 

4.6.2 Descripción de la opción de URE. Mediante pruebas realizadas en la 

empresa se determinó que realizando la limpieza manual de la maquinaria se 

obtienen mejores resultados en partes amplias de los equipos, con respecto a la 

utilización del compresor. Se recomienda usar escobillones para limpiar los 

equipos diariamente, y sólo utilizar el compresor cada ocho días durante dos horas 

para una limpieza completa en las partes más estrechas de los equipos, que 

representaría un consumo de 14,4kWh/mes. 

 

4.6.3 Situación futura. Si se implementa esta opción se lograría un ahorro 

ostensible de energía de aproximadamente 72kWh/mes lo que es igual a $ 20.194. 

 

4.7 DISMUNUCIÓN DEL TIEMPO DE CALENTAMIENTO DE LAS PRENSAS 

. 

4.7.1 Situación actual. Las prensas gemelas y la prensa 1 diariamente se 

encienden una hora antes de iniciar la producción con el fin de lograr una 

temperatura óptima para el prensado que oscilara entre 130 y 140°C.Teniendo en 

cuenta que la potencia de cada una de ellas es de 3.3 kW el consumo de energía 

es de 3,3kWh por cada una. 

 

4.7.2 Descripción de la opción de URE. Al realizar una revisión estricta durante 

quince días a cerca de cuanto demora una prensa en lograr alcanzar una 

temperatura entre 130 y 140°C se obtuvo que sólo eran necesario treinta minutos, 

por tal motivo se recomienda encender las prensa  media hora antes de iniciar la 

producción. Ver tabla 5. 
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Tabla 5. Situación Actual vs. Opción de URE en las Prensas 

Fuente: Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

4.7.3 Situación futura. Al implantar esta medida se logrará  reducir el un ahorro 

de aproximadamente 39,6Kwh/mes, que en pesos correspondería a $ 11.107 al 

mes por cada prensa y un ahorro de $22.214 por implementar el sistema en 

ambas prensas. 

 

4.8 PROGRAMACIÓN DEL CICLO DE MOLIENDA 

 

4.8.1 Situación actual. Antes de incluir la materia prima en el molino ésta es 

procesada en la mesa de corte, y los acelerantes, estabilizantes y otras sustancias 

son pesadas estrictamente, este proceso dura aproximadamente diez minutos y se 

repite durante diez ciclos pues al día se preparan cerca de diez pastas, tiempo en 

el cual el molino se encuentra rodando en vació y consume 57,23 kWh al mes (por 

las diez veces al día que se deja en vacío) que en pesos representa un total de 

$16.052. 

 

4.8.2 Descripción de la opción de URE. Al revisar los datos obtenidos con el 

analizador de redes se pudo determinar que durante el arranque el molino 

consume 0,0317 kWh que al mes representan un consumo de energía de 0,7608 

kWh, al comparar estos datos se puede  verificar que el molino consume más 

energía trabajando en vacío que durante el arranque;  por ello se propone apagar 

 
Prensas 
Gemelas 
y Prensa 

No 1 
 

 
Potencia 
de cada 
prensa 

[kW] 

 
Tiempo de 

calentamiento 
de cada prensa 

[h] 

 
Consumo 

de 
energía 

por cada 
prensa 
[kWh] 

 
Consumo 

de 
energía 

kWh/mes 
por cada 
prensa 

 
Consumo 
en pesos 
por cada 
prensa 

[$] 

situación 
actual 

3,3 1 3,3 79,2 22.214 

Opción de 
URE 

3,3 0,5 1,6 39,6 11.107 
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el molino cuando se termine de realizar la molienda y encenderlo cuando se 

tengan preparadas las sustancias destinadas al proceso, esto significaría 

encender diez veces el molino lo que equivaldría a un consumo mensual de 7,606 

kWh. Ver Tabla 6. 

 

Tabla 6. Opción de URE en el Molino 

 
 

Molino 

 
 

Voltaje 
[V] 

 
 

Corriente 
[A] 

 
Factor 

de 
Potencia 

 
 

Potencia 
[kW] 

 
Tiempo 
de uso 

[h] 

 
Consumo 

de 
energía 
[kWh] 

 
Consumo 

de 
energía 

kWh/mes 

 
Valor 

en 
pesos

[$]

Carga 232,44 32,8 0,83 10,96 6 65,762 1.578,3 442.680,2

Arranque 232,44 196,8 0,24 19,02 0,0017 0,0317 7,606 2.133,399

Vacío 237,63 15,8 0,22 1,431 0,1667 0,2385 57,23 16.051,55
Fuente: Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales 

 

4.8.3 Situación futura. En los valores por consumo de energía se identifico se 

obtendría un ahorro energético de aproximadamente 49,62 kWh al mes, que en 

pesos representaría $13.919 teniendo en cuenta que el costo del kWh es de 

$280,48. 

 

4.9 DISMINUCION DEL CONSUMO ENERGÉTICO POR ILUMINACIÓN EN EL 

ÁREA PRODUCTIVA 

 
4.9.1 Situación actual. El consumo energético por iluminación actualmente en la 

empresa en el área productiva es de 9 kWh día el cual se incrementa 

ostensiblemente durante los turnos nocturnos a 16,2 kWh día (teniendo en cuenta 

que trabajan ocho horas extra mas las horas hábiles), debido a que las luces se 

encienden en todas las áreas productivas, pues el sistema de iluminación se 

encuentra integrado y solo se utiliza en el área de prensado mientras que el resto 
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de iluminación en la demás áreas es innecesario. Lo que se traduce en un 

consumo económico de $4.543 al día por turno realizado. 

 

4.9.2 Descripción de la opción de URE. Si se realiza la independización del 

sistema de iluminación por áreas se podrán encender solo las lámparas que 

corresponden al área donde se requiera (en este caso el área de prensado donde 

se realizan los turnos nocturnos). Logrando reducir el consumo energético a 12,6 

kWh día durante los turnos nocturnos teniendo en cuenta que esta área solo 

cuenta con seis lámparas fluorescentes.  

 

4.9.3 Situación futura. En los valores por consumo de energía por sistema de 

iluminación se identifico se obtendría un ahorro de 3,6kWh día durante los turnos, 

que en pesos representaría $1.009 al día teniendo en cuenta que el costo del kWh 

es de $280,48. 

 

4.10 INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DE EMPAQUES HIDRÁULICOS 

 

Al revisar las instalaciones eléctricas de la empresa, se obtuvieron datos que 

serán de gran utilidad para la adecuación de las mismas que brindarán mayor 

seguridad y confiabilidad; y a su vez repercutirán en la aplicación de opciones de 

URE. Ver tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados de la Inspección a las Instalaciones de Empaques 

Hidráulicos e Industriales 

¿Donde se 
presentó la 

no 
conformidad? 

Situación actual Opción de URE 
Situación 

futura 

Interruptor 
Principal 225A 

No se encuentra fijado a la 
estructura, la caja no tiene 
barraje de neutro ni de 
tierra, no tiene acrílico para 
evitar el contacto directo 
con las partes energizadas, 
le falta la señalización de 
advertencia, no se le 
realiza mantenimiento y no 
tiene tapa protectora. Ver  
anexo A. Figura No. A1 

Se recomienda cambiar el 
tablero por uno que tenga 
barraje de neutro y 
barraje de puesta a tierra, 
fijando el interruptor al 
tablero e instalando un 
acrílico de protección 
para las partes 
energizadas. Colocar 
señalización de 
advertencia para el 
personal no calificado 

Se espera 
cumplir con las 
normas de 
seguridad de 
equipos y 
personal no 
calificado. 

Caja de paso de 
torno. 

Se instaló la caja de paso y 
no se le instaló la tapa 
protectora, exponiendo a 
los conductores a daños 
físicos. No tiene conexión 
de puesta a tierra. Ver 
anexo A. Figura No. A2 

Es necesario instalar la 
tapa protectora y conectar 
eléctricamente la caja al 
sistema de puesta a tierra 
para protección en caso 
de mantenimiento de esta 

Se reduce el 
riesgo de una 
descarga 
eléctrica. 

Interruptor 
totalizador torno, 

fresadora y 
compresor. 

El interruptor está 
sobredimensionado para 
estas tres cargas. No se 
tuvo en cuenta la 
capacidad nominal o de 
ajuste para el torno El 
interruptor se encuentra 
montado sobre una base 
de madera en la pared. Y 
no cumple con NTC 2050 
Art. 430-52 C. Ver anexos 
A. Figuras No. A3, A4 y A5. 

Instalar un totalizador con 
la capacidad nominal de 
estas cargas o 
independizar cada una de 
las cargas con un equipo 
de protección 
termomagnética 
independiente. 

Proteger la 
integridad del 
equipo en caso 
de cortocircuitos 
y cumplir con la 
normatividad 
aplicable. 

Contactor de 
compresor. 

El contactor es utilizado 
como equipo de 
protección, en donde la 
función de este es de 
maniobra y no posee 
protección 
termomagnética. Se utiliza 
un interruptor unipolar 
dejando de proteger las 
otras fases del circuito 
alimentador del compresor. 
Ver anexo A. Figura No. A6 

Se debe instalar un 
equipo de protección de 
sobrecarga y remplazar el 
interruptor monopolar por 
uno tripolar con la 
capacidad nominal del 
compresor 

Se espera tener 
una correcta 
coordinación de 
protecciones 
para el equipo. 



68 

¿Donde se 
presentó la 

no 
conformidad? 

Situación actual Opción de URE 
Situación 

futura 

Interruptor Motor 
No. 1. 

Se encuentra empotrado 
en una base de madera no 
teniendo conexión de 
puesta a tierra para el 
motor. No cumple con NTC 
2050 Art. 250-42 ni con 
NTC  2050 Art. 430-12. Ver 
anexo A. Figura No. A7 

Instalar el interruptor 
sobre un tablero que 
tenga barraje o conexión 
de puesta a tierra para la 
protección del personal 
que opera la máquina 

Se espera 
cumplir con las 
normas de 
seguridad de 
equipos y 
personal no 
calificado.  

Interruptor Prensa 
No. 1 

Interruptor montado sobre 
base de madera.  Presenta 
falta de mantenimiento y 
las borneras se encuentran 
oxidadas, se encuentra 
operando a 70ºC, 
sobrepasando la 
temperatura de operación 
de 40ºC. Ver anexo A 
Figuras No. A8 y A9. 

Reemplazar el interruptor 
e instalar el nuevo 
interruptor sobre un 
tablero que tenga barraje 
o conexión de puesta a 
tierra. 

Se esperan 
disminuir 
pérdidas de 
corriente y 
mejoramiento 
de la seguridad 
del equipo y de 
los operadores. 

Caja de Paso 
alimentadora de 
Prensa No. 1. 

Está subdimensionada 
para la cantidad de 
conductores que pasan por 
ésta, teniendo empalmes 
que no están debidamente 
aislados, con peligro de 
ocurrencia de un 
cortocircuito bifásico. Y no 
tiene tapa protectora. Ver 
Anexo A Figura No. A10. 

Reemplazar la caja por 
una de mayor tamaño, 
aislar debidamente los 
conductores empalmados 
para evitar descargas 
eléctricas y cortocircuitos. 

Se reduce el 
riesgo de una 
descarga 
eléctrica. 

Interruptor Prensa 
No. 2. 

Interruptor montado sobre 
base de madera, está en 
mal estado; solo está 
protegiendo a dos fases 
del circuito y se presenta 
quemado el aislamiento de 
un conductor. Ver anexo A 
Figuras No. A11 y A12 

Reemplazar el interruptor 
e instalar el nuevo 
interruptor sobre un 
tablero que tenga barraje 
o conexión de puesta a 
tierra. 

Operación 
correcta del 
equipo de 
protección.  

Tablero de 
prensas gemelas. 

El tablero de interruptores 
no tiene conexión de 
puesta a tierra. Ver anexo 
A. Figura No. A13. 

Conectar el barraje al 
sistema de puesta a tierra 

Se espera 
cumplir con las 
normas y 
seguridad para 
la máquina y el 
operario. 
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¿Donde se 
presentó la 

no 
conformidad? 

Situación actual Opción de URE 
Situación 

futura 

Motor de prensas 
gemelas y prensa 

No. 2. 

Los conductores de 
alimentación del motor se 
encuentran expuestos al 
líquido hidráulico y a las 
temperaturas de éste. Falta 
de mantenimiento, 
ocasionando así 
obstrucción en la 
ventilación del motor, 
incrementando la 
temperatura de operación 
del motor. Ver anexo A 
Figuras No. A14, A15 y 
A16 

Se debe realizar 
mantenimiento al motor y 
meter los conductores 
dentro de un tubo conduit 
metálico, puesto a tierra 
para evitar el contacto 
directo entre el aceite y el 
aislamiento de los 
conductores de 
alimentación. 
 
 

Se espera 
disminuir la 
probabilidad de 
falla del equipo 
ante una falla 
del aislamiento 
de los 
conductores. 
 

Interruptor del 
Molino. 

Montado sobre estructura 
de madera, la fase No. 3 
está puenteada, no 
protegiendo esta contra 
sobrecorriente, ni 
cortocircuito. Ver anexo A. 
Figura No. A17  

Reemplazar el interruptor 
e instalar el nuevo 
interruptor sobre un 
tablero que tenga barraje 
o conexión de puesta a 
tierra. 

Protección de 
las tres fases 
del circuito con 
coordinación de 
protecciones. 

Motor de Molino 

Motor sin carcaza para 
ventilación, lo cual causa 
aumento en la temperatura 
de operación, ayudando 
así a disminuir la vida útil 
de éste.  
No tiene tapa de caja de 
conexiones, disminuyendo 
el grado de protección IP 
(International Protection). 
No tiene puesta a tierra. 
Ver anexo A. Figuras No. 
A18 y A19. 

Instalar la carcaza de 
ventilación del motor para 
reducir las pérdidas 
asociadas a la elevación 
de temperatura de 
operación del motor. 
Instalar la tapa protectora 
de la caja de conexiones 
para proteger la parte 
interna del motor contra la 
polución y cuerpos 
extraños, con un grado de 
protección IP 64. Ver 
anexo B 

Aumento en la 
vida útil del 
motor por una 
operación a 
temperatura 
ambiente. 

Caja de control de 
molino. 

Caja de control oxidada sin 
grado de protección IP y 
sin conexión de puesta a 
tierra. Ver anexo A. Figura 
No. A20 

Se debe reemplazar la 
caja por una nueva con 
un grado de protección IP 
64 y la nueva conectarla 
al sistema de puesta a 
tierra. Ver anexo B 

Aumento de la 
vida útil del 
equipo por la no 
presencia de 
polvo nocivo en 
su interior. 
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CONCLUSIONES 

 

Al culminar el estudio realizado en este proyecto se establecieron de una forma 

específica las siguientes conclusiones: 

 

 Se ha valorado que el equipo mayor consumidor de energía eléctrica es el 

molino, que representa un 42,7% del total de la energía consumida en la 

Empresa. 

 

 La energía no asociada a la producción es de 1.611,9 kWh, representa el 52,04 

% del consumo promedio mensual. Esto revela la urgente necesidad que existe 

de implementar un sistema de gestión energético encargado de dar los 

lineamientos para reducir y controlar los consumos de energía improductiva. 

 

 La energía no asociada a la producción se puede reducir a 1.361,2 kWh, esto 

es reducir en un 43,94% del consumo promedio mensual. 

 

 El índice de consumo de energía eléctrica se puede reducir de 0,08 

kWh/unidades producidas a 0,06 kWh/ unidades producidas. 

 

 Existe la posibilidad de lograr una reducción de 1.683,3 kWh mensuales, que 

equivalen a un ahorro de $ 311.358, con un sistema de gestión energética sin 

implementar nuevas tecnologías.  
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 De las medidas cuantificadas se ha identificado lo siguiente: 

 

Tabla 8. Medidas de Ahorro Energético  

 Medidas identificadas 

Ahorro 
de 

energía 
kWh/mes 

Reducción 
de 

consumo 
kWh/mes  

Ahorro 
económico 

 $ 

1 
Disminución del tiempo de 
calentamiento de la prensa No 1 

 
39,6 

 
 

514,8  

 
 

11.107 

2 
Disminución del tiempo de 
calentamiento de la prensa Gemela 

39,6 514,8 11.107 

3 
Utilizar adecuadamente el compresor 
de aire para la limpieza de los 
equipos. 

72 14,4 20.194 

4 Planeación de la producción 909,27 2.188,36 255.032 

5 
Apagar el molino al finalizar cada 
ciclo eliminando el consumo  
energético al vacío. 

 
49,62 

 
1.548,7  

 
13.918 

 

 A partir de la implementación sistemática de las medidas de ahorro 

identificadas en los talleres de sensibilización realizados por el grupo de 

trabajo, se notará una disminución del consumo de energía en la empresa 

Empaques Hidráulicos e Industriales. 

 

 Se logran ahorros importantes de energía en la medida que se programe la 

producción de tal manera que se utilice la máxima capacidad de los equipos 

evitando en lo posible procesar bajas cantidades de producto. Al realzar la 

caracterización energética se logró apreciar que cuando se procesan pequeñas 

cantidades de la materia prima, el gasto energético por unidad de producto 

aumenta. Esto se debe a que se incrementa el peso relativo de la energía no 

asociada a la producción respecto a la energía productiva. 

 

 Se debe evaluar periódicamente el desempeño de los equipos identificados en 

la auditoria como los principales consumidores. En estos equipos es que se 
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debe centrar el control energético de tal manera que se obtenga un 

considerable ahorro de energía eléctrica. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para reducir los consumos de energía, se recomienda: 

 

 Reducir la energía eléctrica no asociada a la producción del 52,04% actual al 

43,94%, sin la Implementación de nuevas tecnologías por lo cual el potencial 

de ahorro de energía es de $70.316,34 mensuales. 

 

 Estabilización de la producción de la planta cerca de su nivel crítico de 

54.000kWh/unidades producidas, lo que representa un ahorro de 909,27 

kWh./mes que son cerca de $255.033,10 por mes. 

 

 .Cuando ocurre alguna parada por daño, ya sea mecánico o eléctrico, se dejan 

los equipos encendidos y no se tiene la precaución de apagarlos, lo cual 

genera consumo innecesario. Se debe evitar la operación de los motores 

eléctricos en vacío. 

 

 Implementar un sistema de monitoreo que le permita a la empresa recopilar los 

datos de producción y consumo con mucha más eficiencia, lo cual facilitará la 

implementación del sistema de gestión energética. 

 

 Realizar talleres de sensibilización durante las reuniones del Comité 

energético.  

 

 Capacitación al personal de la empresa con el fin de guiarlos hacia una cultura 

energética. 

 

 Implementar las opciones de URE propuestas, ya que éstas son de baja 

inversión y pueden significar importantes ahorros económicos para la empresa. 
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 Implementar un sistema de amortiguamiento al motor del molino que incluya a 

los rodillos, ya que estos deben moverse sincronizadamente con el eje, ya que 

no es rígido y así evitar pérdidas energéticas y disminuir costos por daños en el 

equipo. 

 

 Evitar rebobinar continuamente el motor del molino, pues por cada vez que se 

rebobina el motor pierde el 3% de la potencia y se torna menos eficiente. 

 

 Realizar una rigurosa selección del motor a la hora del diseño, puesto que 

sobredimensionar motores, implica utilizarlos con carga parcial lo que se 

traduce en una mala utilización de la energía. 

 

 Remodelar las instalaciones eléctricas, instalar tubos por donde circulen los 

cables, con el objeto de disminuir las fugas de energía. 

 

 Cambiar y ubicar bien los breakers para evitar accidentes laborales por 

electrocución que impliquen costos elevados. 

 

 Instalar un buen polo a tierra que controle las fluctuaciones de voltaje e impida 

daños en los equipos por elevaciones bruscas de voltaje, lo cual disminuye el 

riesgo de accidentes y constituye ahorro de dinero. 

 

 Se sugiere aplicar un diagrama Unifilar Eléctrico con el que la empresa cuente 

e indique como se distribuye la energía consumida. Se presentará una 

propuesta del diagrama en el anexo C de este documento. 
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GLOSARIO 

 

CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA: 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 de manera 

histórica.  

 

COSTOS ENERGÉTICOS: parte de los costos totales de producción de una 

empresa, que se destina al pago por el consumo de energéticos. 

 

DIAGNOSTICO ENERGÉTICO: análisis consumo de energía relacionado con los 

niveles de producción, las condiciones de diseño y operación de los equipos y la 

forma como el personal hace uso del recurso energético.  

 

EFICIENCIA ENERGÉTICA: relación entre la cantidad de energía realmente 

aprovechada en el proceso y la energía total que entra al mismo. Permite realizar 

comparaciones en maquinaria o procesos productivos similares a fin de establecer 

sus posibilidades de mejora, optimización o reemplazo.  

 

GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL: proceso administrativo que tiene como 

objetivo fundamental la utilización eficiente y racional de los recursos energéticos 

en la empresa, a partir de un esquema organizativo que le permita a la gerencia, 

establecer una política energética y desarrollar programas de URE con bajo costo 

de inversión y alto impacto en la conservación, en los cuales pueden participar 

todos los miembros de la empresa. 

 

ÍNDICE DE CONSUMO: indicador que permite establecer el nivel de optimización 

de los recursos energéticos, relacionando la energía consumida en los procesos 
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con sus costos de producción, a fin de plantear metas energéticas acordes con los 

objetivos económicos de la empresa. 

 

IP (INTERNACIONAL PROTECTION): Es un código que permite describir los 

grados de protección proporcionados por las envolventes contra la proximidad de 

las partes peligrosas, la penetración de cuerpos sólidos extraños y contra los 

efectos nocivos del agua, por medio de cifras y letras. La segunda cifra 

característica del código IP indica el grado de protección contra los efectos 

perjudiciales de la penetración del agua. 
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ANEXO A. Figuras de la Inspección en las Instalaciones de Empaques 

Hidráulicos e Industriales 

 

En este anexo se muestran las diferentes imágenes obtenidas al realizar una 

inspección en la Empresa Empaques Hidráulicos e Industriales. 

 

                                  
                      Figura No.A 1.        Figura No.A 2. 
 
 
 

                                  
          Figura No.A 3.    Figura No A 4. 
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 Figura No.A 5.           Figura No.A 6. 
 
 
 

                                          

            Figura No. A 7.                        Figura No.A 8. 
 
 
 

                                                  

        Figura No. A 9.              Figura No. A 10. 
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           Figura No. A 11.    Figura No. A 12. 
 
 
 

                                         
            Figura No. A 13.                  Figura No. A 14. 
 
 

                                                 

          Figura No. A 15.            Figura No. A 16. 
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    Figura No. A 17.             Figura No. A 18. 
 
 

                                             
                

             Figura No. A 19.            Figura No. A 20 
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ANEXO B. Código IP (International Protection) 

 

En este anexo muestra los códigos del IP que permiten describir los grados de 

protección, contra la penetración de cuerpos sólidos extraños y contra los efectos 

nocivos del agua  

 

Primera Cifra Característica Del 
Código IP 

 

Segunda Cifra Característica Del 
Código IP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP 1X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un enrejado 
o de una envolvente 
cuya abertura mayor no 
permite el paso de una 
bola de 50mm de 
diámetro. Esto 
corresponde 
aproximadamente al 
paso de la mano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
IPX1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPX2 
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Primera Cifra Característica Del 
Código IP 

 

Segunda Cifra Característica Del 
Código IP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IP2X 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El enrejado de 
protección tiene unas 
mallas más finas y el 
diámetro del calibre 
objeto es de 12,5 mm. 
Además, el «dedo de 
prueba articulado» 
debe de quedar a 
distancia suficiente de 
las partes peligrosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPX3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
IPX4 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
IP3X 

La envolvente no debe 
de dejar penetrar los 
cuerpos extraños de 
más de 2,5mm de 
diámetro. El ensayo se 
hace con una varilla de 
acero con la punta 
desbarbada, porque el 
manejo de una bolita 
de 2,5mm sería 
incómodo 
 

 

 
 
 
 
 
 
IPX5 
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Primera Cifra Característica Del 
 Código IP 

 

Segunda Cifra Característica Del 
Código IP 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

IP5X 

 
 
 
 
 
 
 
Permite la penetración de 
polvo donde no sea nocivo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPX6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IP6X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No permite ninguna entrada 
de polvo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IPX7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

IPX8 

 
 

 
 

Fuente: Publicación 60529 de la Comisión Electrotécnica Internacional 
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ANEXO C. Diagrama Unificar Eléctrico de la Empresa 

 

En este anexo se muestra el unificar eléctrico para la empresa Empaques 

Hidráulicos e Industriales propuesto por el gestor del proyecto. 
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ANEXO D. Reporte sistema de monitoreo en la Empresa Empaques 

Hidráulicos e Industriales 

 

REPORTE DE MONITOREO 
Empaques Hidráulicos e Industriales 

 
 

Valores Período Base 

Valores Estadísticos de Período Base 

Consumo de energía máximo: 4.569 kWh/mes 

Consumo de energía mínimo: 2.502 kWh/mes 

Consumo de energía promedio: 3.907 kWh/mes 

Producción máxima: 74.518 Unidades Producidas/mes 

Producción mínima: 12.301 Unidades Producidas/mes 

Producción promedio: 35.992 Unidades Producidas/mes 

Valores de Energía No Asociada Según Diagrama Consumo de Energía vs Producción 

Energía no asociada a la producción: 1.611,9 kWh/mes 

Energía no asociada a la producción (%): 52,04%  

Energía no asociada meta: 1.361,2 kWh/mes 

Energía no asociada meta (%): 43,94%  

Potenciales de Ahorro de Energía Según Diagrama Consumo de Energía vs. Producción 

Potencial de ahorro de energía ($):  

Hora: 1,30 kWh ($364,62) 

Día: 10,44 kWh ($2.928,21) 

Mes: 250,7 kWh ($70.316,34) 

Año: 3.008,4 kWh ($843.796,03) 

Valores de Índice de Consumo 

Producción crítica: 54.000 unidades/mes 

IC a producción máxima: 0,06 kWh/Unidades producidas 

IC a producción mínima: 0,18 kWh/ Unidades producidas 

IC a producción promedio: 0,07 kWh/ Unidades producidas 

IC a producción crítica: 0,06 kWh/ Unidades producidas 

 

 

 

 


