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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) es una institución de servicios de carácter privado que re
presenta al sector empresarial y a la comunidad en su conjunto que, en aras del bienestar general de 
la ciudadanía, promueve programas y desarrolla actividades que contribuyen al desarrollo económico, . 
social y cívico de Bogotá D.C. y su zona de influencia. 

La CCB suscribió el convenio ATN/ ME-11056 con el Banco Interamericano de Desarrollo en su calidad 
de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN), el cual tiene por objeto la pro
moción de oportunidades de mercado en energías limpias y eficiencia energética. Dicho convenio es 
ejecutado por la Corporación Ambiental Empresarial CAEM, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Dentro de este proyecto se encuentra el desarrollo de las guías metodológicas sectoriales para real i
zar diagnósticos energéticos. 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas del sector industrial concentran sus esfuerzos para 
mejorar el rendimiento de sus procesos, los cuales están plenamente ligados al consumo de recursos 
energéticos. en donde la mayoría de los casos tienen un alto impacto en los costos de operación. Por 
tal motivo las PYME buscan reducir sus consumos energéticos y a su vez incrementar la productividad 
de sus procesos mediante la implementación de nuevas tecnologías, optimizando los recursos energé
ticos tomando como base los diferentes procedimientos y estrategias existentes. 

Por otra parte, una de las tareas más importantes es el alineamiento de todos los aspectos, metas y 
fines de la administ ración de los recursos energéticos, con los objetivos estratégicos de la empresa a 
través de una política energética. 

Las principales deficiencias en la gestión generan importantes incrementos de los consumos y costos 
energéticos en una empresa. Ellas están relacionadas con los esfuerzos aislados, la falta de coordina
ción, planeación, conocimiento, procedimientos, evaluación, por la dilución de responsabilidades y por 
la carencia de herramientas de control. 

El objetivo de la administración de la energía es lograr la mayor reducción posible en los consumos 
energéticos, utilizando la tecnología disponible en la empresa e implementando las modificaciones 
necesarias para alcanzar la máxima eficiencia y la mayor rentabilidad . Lograr este objetivo de forma 
permanente requiere de la implementación de un sistema de gestión, cambios de hábitos y generación 
de una cultura energética. 

En este documento se establece una guía metodológica para realizar estudios de eficiencia energética 
en las instalaciones de las PYME asociadas al sector ladrillero. El objetivo principal es brindar un apoyo 
técnico a los empresarios, gerentes y personal técnico-operativo en los siguientes aspectos: 

• Establecer medidas de ahorro por ejecución de buenas prácticas operacionales y de mantenimiento. 
• Formular un plan de administración y manejo de energía. 
• Referenciar los avances tecnológicos propios del subsector. 
• Propuesta de manejo de indicadores energéticos a través de formatos para la aplicación de un 

plan de control y monitoreo. 

Se espera que esta guía permita fomentar una cultura organizacional de ahorro energético, que lleve a 
la industria PYME a la sostenibilidad y optimización de sus recursos y procesos, alcanzando: 

• Reducción de costos, aumento de la eficiencia, y disminución del impacto ambiental. 
• Mejoramiento continuo del desempeño energético. 
• Aumento del compromiso y conocimiento de las consideraciones energéticas. 
• Mejora de la comunicación en la administración de los recursos energéticos al interior de la organización. 
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Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Producción de Ladrillos 

1. Entorno del subsector productivo 

1.1 Descripción general del subsector. 

En Colombia la producción de derivados de arcilla se encuentra delimitada a productos de bloque, 
ladrillo tolete, tabletas, tubos y tejas. La producción total asciende a 2,6 millones de toneladas al año. 
En la Tabla 1.1. se presenta la distribución porcentual de acuerdo a los productos mencionados. 

Tabla 1.1 . Distribución porcentual de acuerdo a los productos mencionados. ' 

o u~~ 

Bloque 

Ladrillo tolete 

Tabletas 

Tubos 

Teja 

Ot ros 

lK''''fflU':~'li(•I• 

41 % 

30% 

15% 

8% 

2% 

4% 

Producción · 
(millones de ton) t 

1.06 

0,78 

0,39 

0,20 

0,05 

0,10 

De la producción total, el41% (1 ,06 millones) corresponde a bloque, el 30% (0,78 millones) a toletes, el 
15% (0,39 millones) a tabletas, el 8% (0,20 millones) a tubos, el 2% (0,05 millones) a tejas y el restante 
4% (0, 1 O millones) a otros productos de gres. 

Esta producción está cubierta por empresas de mediano y pequeño tamaño, en 22% y 9% respectiva
mente, existe otro productor importante en el subsector y son las ladrilleras artesanales que contribu
yen con aproximadamente el 9% del total, por lo tanto la diferencia corresponde a la producción de las 
grandes industrias ladrilleras del país. 

Indicadores asociados a la energía 
dentro de los procesos asociados a la fabricación de artículos de cualquier índole, en este caso en 
particular los derivados de productos de arcilla, es de vital importancia la toma de indicadores por 
consumo de energéticos, con el fin de tener un punto de comparación a nivel interno de la PYME. En 
la siguiente tabla se presentan los indicadores por proceso tanto para energía eléctrica como para 
energía térmica. 

Tabla 1 .2. Indicadores de consumo de energía por proceso productivo.2 

... ,....,yl{~'"{l 

Preparación y 
trituración 

Molienda 

Extrusión 

Secado 

Cocción 

kWh/Ton Producto 

·,.,-.,-íJI:•!!IIr•· 

7.331 

10.47 

24.09 

kBTU/Ton Producto 

25,0 

35,7 

82,2 

670,4 

1.396,6 

'http:llwww.tecnologiaslimpias.org/htmllcentrall369 1 0313691 03_prod.htm 2Grupo de Calculo UIS-IDEAM. 
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Panorama general PYME industria ladrillera 

Las empresas de mayor envergadura disponen de los recursos tecnológicos para un mejor desempeño 
de sus procesos productivos, tipos de hornos y combustibles utilizados, lo cual permite incrementar la 
calidad de los productos. Sin embargo, la mayoría de las pequeñas empresas no cuentan con los recur
sos necesarios o no se encuentran sensibilizadas en técnicas de mejoramiento de la productividad y 
eficiencia energética, presentando deficiencias en el uso de recursos energéticos, como por ejemplo 
la utilización de hornos artesanales o la fabricación de productos sin ningún tipo de control de tempe
ratura o el uso de combustibles ineficientes, lo cual genera alto impacto ambiental. 

1.2 Descripción de los procesos productivos del subsector 

El proceso de fabricación de materiales derivados de la arcilla inicia en la etapa de extracc ión, donde 
se recoge este material a través de buldózeres, luego se pasa al proceso de trituración donde se em
plean máquinas para reducir el mineral. Una vez triturado el material se le da la forma en el moldeo 
a través de una extrusora y, por último, se pasa a la etapa de transformación donde el producto es 
secado y horneado para su distribución. 

A continuación en la Gráfica 1.1. se presenta el diagrama de flujo para el proceso product ivo de la 
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Revisión y empaque Almacenamiento y despacho 

1.1. Extracción de materia prima: Es el proceso en el cual se realizan las operaciones mineras de arranque, 
cargue y transporte del mineral (arcilla) al sitio donde se realiza el beneficio o maduración de la misma, y 
otras operaciones auxiliares; se realiza de manera superficial a cielo abierto por intermedio de buldózeres, 
que se utilizan a tiempo parcial varios días de la semana. 

1.2. Molienda: La arcilla es cargada desde la excavadora a la máquina trituradora primaria para su 
separación en piezas pequeñas que son molidas en partículas finas por medio de un molino de rodillos. 

2. Amasado: Un alimentador de caja coloca una cantidad específica de arcilla molida dentro de la mez
cladora, proceso al cual se añade agua hasta obtener una textura adecuada. 

3. Moldeado y corte: Esta arcilla mezclada es moldeada en columnas rectangulares largas. También se 
pueden producir ladrillos perforados a través de un cambio simple en la matriz de la máquina extru
sora. Estas columnas rectangulares son cortadas en ladrillos individuales por medio de un cortador 
automático. 
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4. Secado: Consiste en retirar gran parte de la humedad del mismo, se realiza bien sea por aireación 
natural o por aireación artificial. Es una etapa crítica para la obtención de productos que cumplan con 
los estándares de calidad puesto que de un mal secado se derivan la mayor parte de fisuras o deforma
ciones en las piezas. 

5. Cocción: El proceso finaliza con la etapa de transformación, correspondiente a la cocción o quema 
del producto en hornos de tipo colmena, en el caso de ladrillos tolete, adoquines, y en general los 
productos macizos de mayor tamaño y, de tipo Hoffman, cuando son artículos huecos o macizos de 
menor tamaño. 

1.3 Utilización de la energía en los procesos 

La industria ladrillera se caracteriza por sus altos consumos de combustibles en el proceso de horneado 
de material, sin embargo es necesario resaltar el desempeño importante de los consumidores de ener
gía eléctrica, que en el proceso productivo de este subsector son: 

Los sistemas consumidores de energía eléctrica involucrados en el proceso productivo de empresas 
pertenecientes a este subsector son: 

Fuerza motriz (localizado sólo en proceso). 
Aire comprimido 

• Sistema de ventilación 
Sistema de bombeo de agua 
Iluminación 

Otro de los energéticos a tener en cuenta y que representa un insumo importante para los costos opera
tivos es el consumo de combustibles, que se encuentran en su gran mayoría utilizados por los sistemas 
de horneado de productos. 
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2. Plan de administración energética del subsector productivo 

2.1 Caracterización energética del subsector productivo 

Es un procedimiento de análisis cuantitativo y cualitativo que permite apreciar la eficiencia con la que 
el establecimiento o empresa está administrando los recursos energéticos requeridos en sus procesos 
productivos. Es el paso previo para la implementación del plan de administración de energía. 

El análisis cualitativo se usa como herramienta para conocer las debilidades en cuanto a la administra
ción de los recursos energéticos. En cuanto al análisis cuantitativo, se utiliza para conocer niveles de 
eficiencia de los procesos y equipos que participan en estos, así como también de las pérdidas y los 
lugares donde se producen y la identificación de los potenciales de ahorro energético. 

Para el desarrollo de la caracterización se plantean a continuación las pautas para un adecuado análi
sis cuantitativo y cualitativo de la empresa y sus procesos productivos. 

Información base para la administración de la energía. 

Para este punto se requiere la obtención de in
formación relevante de consumos de energía por 
facturación mensual y de producción mes a mes. 
Con ésta se debe establecer una correlación, con 
el fin de determinar cómo se encuentra la planta 
en términos de eficiencia energética. Para esto se 
pueden encontrar los siguientes escenarios: 

La energía aumenta, pero a su vez se incrementa 
el nivel de producción; 

La energía disminuye, de acuerdo a un nivel de 
producción más bajo 

La energía aumenta, pero a un nivel de produc
ción inferior 

De los posibles casos presentados anteriormente 
se puede concluir lo siguiente, los dos primeros 
son ideales y debe ser la meta de un programa 
de eficiencia energética y se podría concluir que 
la energía guarda una buena correlación con los 
niveles de producción. El último caso denota un 
uso deficiente de la energía porque a pesar que 
la producción disminuye la energía aumenta. Es
tos casos deben ser estudiados en detalle, ya que 
las alteraciones en el consumo de energía pueden 
verse afectadas por factores alternos a la produc
ción; sin embargo es posible tomar como guía la 
comparación entre estos dos parámetros. 

Así mismo, es importante tener en cuenta que en 
los casos en los que no se encuentren relaciones 
muy cercanas entre energía y producción, es ne
cesario evaluar qué acontecimiento atípico ocu
rrió en el mes donde no se encontró correlación. 
Esto puede verse reflejado en la inclusión de nue
vos consumidores no asociados a la producción, 
por ejemplo. 

Información técnica general de la empresa y 
sus procesos productivos: 

la información técnica general hace referencia a 
aquella sobre los sistemas y equipos que inter
vienen en los procesos productivos de la empre
sa, esto es, elaborar un inventario con el fin de 
desarrollar una distribución energética y de esta 
manera tener claro cuáles son los equipos y siste
mas más relevantes en cuanto a consumos ener
géticos. 

Como información general también se deben te
ner en cuenta los consumos energéticos del esta
blecimiento, tomando el valor aproximado de las 
facturas de energía, combustible, diesel y demás 
que se demanden. También se debe tener el re
gistro de las tarifas unitarias asociadas a cada tipo 
de energético ($/ kWh., $1m3, $/GAL, entre otros). 
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Administración de la energía en la empresa: 

A continuación se presentan los aspectos básicos 
que se deben tener en cuenta para llevar una ade
cuada administración de la energía. 

1. Un responsable de los asuntos energéticos de 
la empresa. 

2. Se deben plantear metas y estrategias en cuan
to al consumo de energía. 

3. Debe existir un control (toma de datos de ener
gía y producción) y procesamiento de datos para 
un adecuado manejo de la eficiencia energética 
de la planta. 

4. Se debe contar con un plan estratégico para la 
corrección de ineficiencias encontradas. 

La caracterización de la empresa se complementa 
con la identificación de la capacidad de innovación 
tecnológica en los procesos productivos y en las 
áreas o equipos no asociadas a éstos. Otras herra
mientas aplicables a las actividades son: diagramas 
de correlación de energía (E) Vs. producción (P), 
diagramas de índice de consumo Vs. producción 
equivalente y gráficos de tendencia. 

A continuación se presenta una metodología para 
la toma de información y procesamiento de la mis
ma, con el ánimo de elaborar una correcta carac
terización energética. 

En esta etapa se busca determinar posibles ano
malías en el comportamiento de los consumos 
a través del tiempo comparando producciones. 
y consumos pasados con los actuales o los más 
recientes, identificando mejoras o desaciertos en 
las políticas productivas y energéticas tomadas 
en el pasado. 

Para poder caracterizar energéticamente una em
presa se utilizan las siguientes herramientas: 

Diagrama de Dispersión y Correlación 

Es un gráfico que muestra la relación entre los da
tos obtenidos, en este caso consumo de energía 
y niveles de producción mes a mes. Su objetivo 
es mostrar la correlación, positiva o negativa en
tre las variables antes mencionadas. El objetivo 
principal de este tipo de gráfico es mostrar si las 
variables incluidas en la gráfica están correlacio
nadas entre sí. 

¿Cómo preparar un diagrama de dispersión? 

1. Toma de la información necesaria. por ejemplo kWhlmes, GaVmes, m3/mes, vs. Ton de producción/mes. 

2. Tabular los datos de manera tal que los exista una relación entre una variable y otra, por ejemplo 
para confrontarse, las variables deben corresponder a comportamientos de un mismo mes. 

3. En la herramienta Excel, seleccionar gráfica y luego gráfica de dispersión (XY). 

4. Se deben seleccionar los datos de tendencia y con el botón derecho en opciones de formato de 
l[nea de tendencia seleccionar la opc1ón de presentar ecuación del gráfico y presentar R del gráfico. 

1 val R e$ mayor de 0.6 se puec;le decir que hay buena corr:elación, por lo que se pued 
nes futuras con base en la ecuación mostrada. · 

6. Para la correlación de consumo Vs. producción se debe tratar de encontrar una correlación lineal, en 
caso de no encontrar~e, es posible evaluar el mes donde se encuentre un comportamiento atípico y de 
esta forma deterrri'inar si el comportamieñtó de este mes no es representativo dentro de la tendencia 
histórica de con$umo de energía 
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A continuación se muestra un ejemplo de los datos de consumo de energía y producción generales, 
con el fin de identificar los puntos antes mencionados. 
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Tabla 1.2 Modelo de información para elaboración de la gráfica de dispersión.• 

Ene-06 

Feb-06 

Mar-06 

Abr-06 

May-06 

Jun-06 

Jul-06 

Ago-06 

Sep-06 

Oct-06 

Nov-06 

Dic-06 

Promedio 

500.00 

450.00 

400.00 

350.00 

300.00 

250.00 

200.00 

150.000 
4.000 

Unidad de 
producc1ón (Ton) 

Consumo de energía lndíce de consumo 

4.500 

(kWh/mes) (kWh/U de producción) 

9.006 327.236 

8.217 324.935 

9.076 374.527 

7.101 371.442 

8.704 412.329 

9.263 405.983 

9.634 415.889 

9.527 402.914 

10.032 420.133 

11 .100 451.724 

11 .085 445.578 

10.864 456.996 

9.637 407.539 

Gráfica 2 Gráfica de dispersión con índice de correlación. 

Consumo de energía eléctrica vs. producción 
Auditoria energética 
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2.2 Responsabilidad dentro del plan de administración de energía 

El compromiso del responsable del plan es el procesamiento de la información recopilada de energía 
y producción, establecimiento de las metas, actividades y compromisos para la reducción de costos 
energéticos. 

4Tabla y gráfica de elaboración propia 
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2.2 Responsabilidad dentro del plan de administración de energía 
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y producción, establecimiento de las metas, actividades y compromisos para la reducción de costos 
energéticos. 

4Tabla y gráfica de elaboración propia 
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2.3 Análisis de la información 

En esta etapa se efectúa el análisis de diagramas de distribución energética, diagramas unifilares, iden
tificación de los equipos y sistemas claves en la empresa. 

2.4 Construcción e implementación de indicadores 

Los instrumentos para determinar los indicadores energéticos son: encuesta cualitativa, diagramas de co
rrelación consumo de energía (E) Vs. producción (P) y gráficos de Pareto y diagnóstico de recorrido a las . 
áreas y procesos. 

2.5 Plan de control y monitoreo 

El monitoreo es la herramienta que permite evaluar el comportamiento del consumo de la energía, 
tanto eléctrica, como térmica, con respecto a una base de referencia . Una vez identificada alguna 
variación negativa en el comportamiento de dicho indicador se toman las acciones correctivas para 
regresar a las condiciones iniciales o mejorarlas incluso (control). 
Para un correcto dimensionamiento de un plan de control y monitoreo es necesario definir como mí
nimo los siguientes aspectos: 

Definición de metas para el control de indicadores de administración de la energía. 
Definición de los alcances del plan. 
Identificación de las variables de control (indicadores). 

• Registros para la toma de información (planillas de control). 

2.6 Variables de control y monitoreo 

Para establecer las variables de control y monitoreo se deben identificar los eventos que tienen impacto en 
la variabilidad de los consumos energéticos. Es necesario realizar actividades de reconocimiento con el per
sonal operativo de cada turno. con el fin de identificar dichas variables y acciones correctivas al respecto. 

2. 7 Vigilancia tecnológica 

Con el propósito de contribuir con el desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a los procesos de la 
empresa con mayor consumo energético, y de fortalecer las capacidades y competencias que ayuden a 
la innovación, se deben valorar las necesidades energéticas y tecnológicas asociadas a la productividad 
de la empresa, teniendo en cuenta los indicadores y metas de ahorro energético. Para este punto se debe 
encontrar apoyo en consulta web, en proveedores de equipos y empresas de consultoría, con el fin de 
mantener una continua actualización de los nuevos equipos o tecnologías disponibles en el mercado. 

2.8 Medidas de uso racional y eficiente de la energía 

En esta etapa se deben valorar técnica , económica y ambientalmente las medidas de ahorro energéti
co a corto. mediano y largo plazo. Las medidas de ahorro obtenidas se pueden clasificar en: medidas 
operacionales y de mantenimiento y medidas de cambio tecnológico. Esta última debe ser evaluada 
por el costo de la inversión, por el tiempo de recuperación y por el de ejecución. 

2.9 Implementación de mejoras energéticas 

En esta actividad se implementan las soluciones que generan un ahorro energético asociado al proce
so productivo de la empresa. 

2.1 O Evaluación de resultados 

Se debe realizar una evaluación de los resultados obtenidos, de acuerdo a la implementación de medidas 
de ahorro. En este punto son de mucha importancia los gráficos de correlación previamente determinados. 
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3. Fundamentos técnico energéticos involucrados en el proceso 
productivo 

A continuación se muestran los aspectos técnicos de funcionamiento de los principales equipos que 
pertenecen a los diferentes sistemas consumidores de energía que habitualmente se encuentran en 
las empresas productoras de ladrillos. 

3.1 Sistema de hornos 

El sistema de horneado de productos constituye uno de los consumidores de energía más importantes 
dentro de las empresas que conforman el subsector definido. Los hornos comúnmente utilizados en la 
industria son los siguientes: 

Hornos colmena: Son de funcionamiento discre
to, poseen forma semiesférica y cuentan con una 
chimenea de mayor altura junto a ellos. Funcionan 
con tiro natural. 

Horno de fuego dormido: Es un horno artesanal 
con forma circular. El principio de funcionamiento 
es la ubicación de una capa de carbón, luego una 
de ladrillos, y así sucesivamente. La cocción dura 
aproximadamente 30 días. Comúnmente utilizado 
en la elaboración de tejares. 

Horno árabe: Es un horno rectangular de rápida 
cocción, aproximadamente 7 días. Usado común
mente en elaboración de tejares. 

Horno tipo baúl: La forma constructiva de éste es 
parecida a la del horno árabe solo que se sitúa la 
chimenea en zonas aledañas. 

Horno de llama invertida: Horno cerrado de tiro na
tural o forzado, la alimentación se realiza por una 
puerta lateral y se utiliza para la cocción de mate
rial especial que requiere elevadas temperaturas. 

3.2 Motores eléctricos de proceso 

Horno Hoffman: De planta rectangular compuesto 
por una gran galería anular de sección abovedada 
dividida en cámaras, permite la circulación conti
nua de fuego durante todo el proceso de cocción 
a lo largo de cada uno de los compartimientos. Su 
uso se extiende a industrias altamente tecnificadas. 

Horno de túnel: Es un horno continuo, de bajo ni
vel de contaminación. Se caracteriza por la eco
nomía de mano de obra en carga y descarga de 
los ladrillos y por la mayor rapidez en la etapa de 
cocción. 

Horno de rodil lo: Es una modificación del horno tú
nel. por tanto son hornos continuos en donde el 
material cerámico no es transportado en vagones, 
sino mediante una serie sucesiva de rodillos cerá
micos. Generalmente tienen dos o tres líneas de 
flujo por donde circula el material a cocer, el com
bustible utilizado es el gas natural y su uso se en
cuentra extendido en empresas grandes cuya pro
ducción se encuentra por encima de 300 ton/ mes. 

Los motores constituyen la base fundamental de la empresa ladrillera y hacen parte de todos los pro
cesos productivos de la cadena. Si se revisan cada uno de los sistemas que hacen parte del funcio
namiento de la empresa se pueden identificar los casos más generales de su uso. A continuación se 
presenta una relación común de la ubicación de motores por sistemas. 

. . .. Molinos 
Transporte 
(en caso de que la empresa se encuentre tecnificada) 
Tamizado 

Extrusión 
Transporte 
(en caso de que la empresa se encuentre tecnificada) 

Ventilación en el secado 
Transporte 
(en caso de que la empresa se encuentre tecnificada) 
Bandas transportadoras 
Cortadora 
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Los motores comúnmente utilizados en la industria 
y en este subsector son los de inducción, especí
ficamente los del tipo de jaula de ardilla. En estos 
existen cinco tipos de pérdidas, tres de ellas son de
pendientes de la carga y dos son pérdidas constan
tes y por lo tanto independientes. A continuación se 
mencionan cada una de ellas. 

Pérdidas dependientes de la carga 

• Pérdidas en los devanados del estator. 
Pérdidas en la caja del rotor (pérdidas por des 
lizamiento). 
Pérdidas misceláneas. 

Pérdidas independientes de la carga. 

Pérdidas en el núcleo del estator (pérdidas 
magnéticas) 
Pérdidas por fricción 

Figura 3.1 Perdidas propias en motores.5 

P. Dependientes 
de la carga 

P. Independientes 
de la carga 

En devanados del motor 

Por deslizamineto 

Misceláneas 

Magnéticas 

Por fricción 

3.3 Sistema de bombeo de agua 

Es por esto que el factor de carga juega un papel 
importante en las pérdidas en los motores de induc
ción. Un decremento considerable en el factor de 
carga incide de manera importante en la eficiencia 
nominal de este tipo de máquina. En la Gráfica 3.1 . 
se muestra la relación que existe entre el factor de 
carga y la eficiencia para motores de inducción me
nores de 200 HP. 

Gráfica 3.1. Relación entre el porcentaje de carga y la eficiencia 
de motores trifásicos de inducción6 
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Como se puede observar en la Gráfica 3.1, la efi
ciencia decae de manera importante a partir de 
50% de factor de carga. Un buen indicador del es
tado de carga del motor es la relación que existe 
entre la corriente nominal de placa y la corriente de 
operación del motor, además de esto es necesario 
considerar el efecto que tiene una alta variación de 
la tensión de alimentación con respecto a la nominal 
del motor. 

El consumo eléctrico para el bombeo de agua puede llegar a ser una partida importante dentro del 
consumo energético de una ladrillera, fundamentalmente en el proceso de amasado donde tiene su 
mayor participación. 

Para que una instalación de bombeo funcione satisfactoriamente desde el punto de vista energético, es 
necesario que haya sido dimensionada correctamente. El rendimiento de los motores de inducción, que 
son los que se utilizan en instalaciones de bombeo, disminuye cuando trabajan a cargas parciales, por lo 
que los motores excesivamente sobredimensionados trabajan permanentemente con bajos rendimientos. 
Por otra parte, es bastante frecuente que las instalaciones de bombeo, por necesidades de servicio, tengan 
que trabajar durante periodos largos de tiempo, en condiciones distintas a las de diseño. 

5Grafica de elaboración propia 6/magen tomada del documento de fa EASA "Understanding Energy Efficient Motors " 
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5Grafica de elaboración propia 61magen tomada del documento de la EASA "Understanding Energy Efficient Motors" 
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La bomba es una máquina que utiliza la energía motriz para suministrarla al fluido donde predomina la 
energía de presión para transportarlo desde un punto a otro de una conducción. Al pasar por la bomba, 
el líquido es acelerado en el impulsor (impeller), descargándolo por la carcasa a gran velocidad. 

Las bombas frecuentemente usadas en el abastecimiento de agua son las centrífugas, horizontales y 
verticales. A continuación, en la Gráfica 3.2. se muestra el esquema de una bomba centrifuga. 

Gráfica 3.2. Diagrama de unidad de bombeo tipo centrífuga.7 

Existen condiciones que afectan negativamente la eficiencia de la unidad de bombeo asociadas a los 
motores eléctricos. Las principales causas en la reducción de la eficiencia de estos equipos se mues
tran en la Gráfica 3.3. 

Gráfica 3.3.Pérdidas asociadas a las unidades de bombeo. 

P. Hidráulicas 

Pérdidas propias en motores 
asociados a unidades de bombeo 

P. Mecánicas 

3.4 Sistema de ventilación 

Por choque de entrada 

Por fricción (accesorios, válvulas, reducción de diámetros,etc.) 

Por fricción en cojinetes 

Por fricción de disco 

El uso de la ventilación se encuentra en su gran mayoría en las etapas de secado y cocción. En la 
primera se utiliza para realizar la operación de secado en el cual se calienta la corriente de aire apro
vechando el calor generado en el horno. En la etapa de cocción en las reacciones de combustión en 
el horno. 

Los ventiladores pueden clasificarse en dos grandes grupos: centrífugos y axiales, y se caracterizan por el 
camino que toma el aire a través del equipo. Los centrífugos aceleran el fluido radialmente y convierten la 
energía cinética en presión y son los comúnmente utilizados en los procesos de secado y de combustión, 
los axiales actúan como hélices generando flujo en la dirección del eje del mismo. 
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Los problemas asociados a ventiladores pueden ser agrupados en dos principalmente, los que se 
relacionan con el conjunto motor/ventilador, y problemas asociados al sistema. A continuación se pre
sentan los problemas más frecuentes de los mencionados anteriormente. 

Problemas conjunto motor/ ventilador 

• Desgaste de correas, que conllevan problemas en la eficiencia y desempeño. 
• Desgaste de rodamiento, que acarrea problemas operativos y de eficiencia en el conjunto. 
• Mal estado de mantenimiento de motores eléctricos. 
• Mal estado de mantenimiento de ventiladores. 

Problemas conjunto motor/ ventilador 

• Obstrucciones en el sistema. 
• Fugas de aire en el sistema. 
• Mal dimensionamiento del sistema. 

3.5 Sistema de iluminación 

Este sistema contribuye, por lo general, en menos del 10% del consumo global de la empresa ladrille
ra. Sin embargo es posible la consecución de ahorros de energía con la implementación de medidas 
relativamente simples. A continuación se presentan los aspectos básicos de los tipos de iluminación 
encontrados comúnmente. 

Fluorescentes 
Incandescentes 

- Vapor de sodio 
- Vapor de mercurio 

Mixtas 

A continuación se describe cada una de las tecno
logías mencionadas: 

Lámparas fluorescentes lineales 

Las características de esta tecnología de 
iluminación son: 

• Buena eficacia luminosa 
• Larga duración 
• Mínima emisión de calor 

Bajo costo de adquisición 
• Buena distribución lumínica 
• Fuente de interferencias y armónicos 

Lámparas incandescentes 

Las características de esta tecnología de 
iluminación son: 

• Baja eficacia lumínica 
• Gran emisión de calor 
• Bajo costo de adquisición 
• Buena reproducción cromática 
• Encendido instantáneo 

Lámparas de vapor de sodio 

Las características de esta tecnología de 
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Las características de esta tecnología de 
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Buena reproducción cromática 
• Sensibles a cambios de tensión 
• Corta duración 

Baja eficacia luminosa 
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Los problemas asociados a ventiladores pueden ser agrupados en dos principalmente, los que se 
relacionan con el conjunto motor/ ventilador, y problemas asociados al sistema. A continuación se pre
sentan los problemas más frecuentes de los mencionados anteriormente. 
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ra . Sin embargo es posible la consecución de ahorros de energía con la implementación de medidas 
relativamente simples. A continuación se presentan los aspectos básicos de los tipos de iluminación 
encontrados comúnmente. 
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Mixtas 

A continuación se describe cada una de las tecno
logías mencionadas: 
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4. Herramientas del diagnóstico energético 

4.1 Diagnóstico preliminar 

El objeto principal de este proceso es identificar las oportunidades o proyectos de ahorro de energía 
en los equipos consumidores de energía en la industria ladrillera. Para lograr este objetivo se estable
cen los siguientes pasos: nentes, condiciones de operación, pérdidas ener-

1) Diagnóstico de recorrido: el cual consiste en 
hacer un reconocimiento a las instalaciones y 
sistemas que tienen un mayor impacto en el con
sumo de energía, en donde se dispondrá de un 
formato de verificación y evaluación previa de los 
aspectos técnicos que tienen incidencia sobre el 
tema. 

2) Diagnóstico y análisis de energía: esta fase con
siste en realizar un diagnóstico de energía de los 
sistemas y equipos de mayor impacto. Este análi
sis se desarrollará en las siguientes fases: 

• Toma de datos característicos de cada equipo 
a evaluar. 

• Chequeo de las condiciones físicas y técnicas 
de los equipos, mediante una inspección visual 
detallada. 

• Toma y registro de mediciones de las variables 
termomecánicas (Presiones, temperaturas, cau
dal y volumen) en cada uno de los equipos de los 
sistemas a tratar. 

Toma y registro de mediciones de las variables 
termomecánicas (presiones, temperaturas, cau
dal y volumen) en cada uno de los equipos de los 
sistemas a tratar. 

• Análisis de las condiciones de operación de las 
unidades frente a los estándares establecidos por 
el fabricante. 

• Determinación del rendimiento energético ac
tual de las unidades de los sistemas a tratar a par
tir de las mediciones eléctricas y termomecánicas 
realizadas. 

• Valoración técnica y energética de cada unidad, 
que comprende el estado físico actual de compo-

géticas por deterioro y obsolescencia. 

3) Determinación de ineficiencias energéticas: 
con base en la información obtenida durante el 
diagnóstico de recorrido y de los resultados ob
tenidos de la valoración técnica y energética de 
las unidades, se establecerán las ineficiencias 
energéticas en donde se hará relación de las prin
cipales causas que incrementan el consumo de 
energía. 

4) Información necesaria para el diagnóstico: 
Como información necesaria para la realización 
del diagnóstico preliminar en la empresa, se re
quiere la siguiente información: 

• Consumos de energía y facturación 

la información de consumos es utilizada como 
base para reconocer de manera más clara la can
tidad de energía consumida por la empresa y, a 
su vez, determinar una distribución energética 
utilizando como herramienta equipos de medición 
para cada uno de los sistemas involucrados con la 
producción y los no asociados con los procesos 
productivos. 

• Estructura física de los sistemas 

su conocimiento permite una visualización más 
clara de los procesos productivos, como también 
de procesos secundarios asociados a unidades 
de servicio, en donde se pueden reconocer o por
tunidades de mejora de tipo operacional, tecnoló
gica o de mantenimiento. 

• Condiciones de operación 

esta información es de gran relevancia durante el 
diagnóstico energético. Con estos datos se pue
den analizar en profundidad variables de los pro
cesos teniendo en cuenta la relación energía Vs. 
producción y, a su vez, identificar oportunidades 
de mejora con la variación de estos parámetros 
operacionales 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Producción de Ladrillos 

4. Herramientas del diagnóstico energético 

4.1 Diagnóstico preliminar 

El objeto principal de este proceso es identificar las oportunidades o proyectos de ahorro de energía 
en los equipos consumidores de energía en la industria ladrillera. Para lograr este objetivo se estable
cen los siguientes pasos: nentes, condiciones de operación, pérdidas ener-

1) Diagnóstico de recorrido: el cual consiste en 
hacer un reconocimiento a las instalaciones y 
sistemas que tienen un mayor impacto en el con
sumo de energía, en donde se dispondrá de un 
formato de verificación y evaluación previa de los 
aspectos técnicos que tienen incidencia sobre el 
tema. 

2) Diagnóstico y análisis de energía: esta fase con
siste en realizar un diagnóstico de energía de los 
sistemas y equipos de mayor impacto. Este análi
sis se desarrollará en las siguientes fases: 

• Toma de datos característicos de cada equipo 
a evaluar. 

• Chequeo de las condiciones físicas y técn icas 
de los equipos, mediante una inspección visual 
detallada. 

• Toma y registro de mediciones de las variables 
termomecánicas (Presiones, temperaturas, cau
dal y volumen) en cada uno de los equipos de los 
sistemas a tratar. 

Toma y registro de mediciones de las variables 
termomecánicas (presiones, temperaturas, cau
dal y volumen) en cada uno de los equipos de los 
sistemas a tratar. 

• Análisis de las condiciones de operación de las 
unidades frente a los estándares establecidos por 
el fabricante. 

• Determinación del rendimiento energético ac
tual de las unidades de los sistemas a tratar a par
tir de las mediciones eléctricas y termomecánicas 
realizadas. 

• Valoración técnica y energética de cada unidad, 
que comprende el estado físico actual de compo-

géticas por deterioro y obsolescencia. 

3) Determinación de ineficiencias energéticas: 
con base en la información obtenida durante el 
diagnóstico de recorrido y de los resultados ob
tenidos de la valoración técnica y energética de 
las unidades, se establecerán las ineficiencias 
energéticas en donde se hará relación de las prin
cipales causas que incrementan el consumo de 
energía. 

4) Información necesaria para el diagnóstico: 
Como información necesaria para la realización 
del diagnóstico preliminar en la empresa, se re
quiere la siguiente información: 

• Consumos de energía y facturación 

la información de consumos es utilizada como 
base para reconocer de manera más clara la can
tidad de energía consumida por la empresa y, a 
su vez, determinar una distribución energética 
utilizando como herramienta equipos de medición 
para cada uno de los sistemas involucrados con la 
producción y los no asociados con los procesos 
productivos. 

• Estructura física de los sistemas 

su conocimiento permite una visualización más 
clara de los procesos productivos, como también 
de procesos secundarios asociados a unidades 
de servicio, en donde se pueden reconocer opor
tunidades de mejora de tipo operacional, tecnoló
gica o de mantenimiento. 

• Condiciones de operación 

esta información es de gran relevancia durante el 
diagnóstico energético. Con estos datos se pue
den analizar en profundidad variables de los pro
cesos teniendo en cuenta la relación energía Vs. 
producción y, a su vez, identificar oportunidades 
de mejora con la variación de estos parámetros 
operacionales 



Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector: Producción de Ladrillos 

4.2 Estudio detallado de las soluciones de ahorro operacionales y 
de mantenimiento o de Buenas Prácticas Operacionales (BPO) 

En esta fase de la primera etapa del proyecto se establecerán las medidas de ahorro de tipo opera
cional y de mantenimiento pertinentes para cada equipo de los sistemas intervenidos con base en los 
resultados obtenidos en la identificación de puntos potenciales de ahorro. A continuación se da una 
breve explicación: 

1) Determinación de las medidas de ahorro: se 
establecerán las medidas de ahorro por equipo 
a partir de las ineficiencias energéticas encontra
das. El carácter de éstas es de tipo operacional 
y de mantenimiento. A continuación se da una 
explicación de ellas: 

Medidas de Tipo Operacional: son aquellas que 
dan solución a ineficiencias que relacionan las 
malas prácticas operacionales sobre los equipos 
y sistemas, las cuales tienen que ver con las horas 
de utilización, ajustes de puntos de operación en 
controles de los procesos y sistemas, hábitos de 
operación de los equipos, y la programación de 
los procesos productivos. 

Medidas de Tipo Mantenimiento: son aquellas 
que dan solución a ineficiencias que relacionan 
las inadecuadas condiciones de operación (pre
siones, temperatura y humedad, caudales y volú
menes) y el estado físico y técnico de los equipos 
y sus componentes, así como también las condi
ciones actuales del programa de mantenimiento. 

2) Formulación de la matriz de ahorros alcanzados: 
consiste en la cuantificación de los potenciales de 
ahorros que se esperan alcanzar con la implemen
tación de las medidas propuestas, la cual estable
ce el porcentaje de ahorro, la cantidad de energía 
ahorrada y el valor económico que éste represen
ta dentro del sistema a tratar haciendo referencia 
de la ineficiencia energética y su solución. 

4.3 Estudio de las soluciones de ahorro de 
energía por medidas de cambio tecnológico 

En esta fase se establecerán las medidas de ahorro de cambio tecnológico pertinentes con base en los 
resultados obtenidos en la fase de identificación de puntos potenciales de ahorro por sistema consu
midor. A continuación se da una breve explicación: 

1) Análisis comparativo de la tecnología: en esta 
parte del estudio se realiza un análisis de las tec
nologías existentes con respecto a aquellas que 
el mercado ofrece en estos momentos. Estos son 
los pasos a seguir: 

Levantamiento de información básica de ubica
ción, espacio y dimensiones, tuberías de las ac
tuales de los equipos previamente seleccionados 
para su sustitución. 
• Selección de equipos potenciales de última tec
nología y de alta eficiencia energética para la sus
titución de las actuales unidades. 
• Análisis comparativo de las actuales unidades 
con respecto a los equipos candidatos, desde el 
punto de vista energético. 

2) Análisis económico de la sustitución: consiste 
en determinar la inversión necesaria para el cam-

bio, incluyendo costos de financiación, y los bene
ficios energéticos que genera dicha sustitución. 
Finalmente, realizar un análisis de costo - benefi
cio para ver la viabilidad del cambio. Estos son los 
aspectos a seguir: 

Determinación de la inversión necesaria para la 
sustitución de las unidades teniendo en cuenta 
varias alternativas. 

Evaluación económica de la inversión de cada 
alternativa frente a los beneficios en materia del 
ahorro de energía, costos de mantenimiento y es
tado tecnológico. 
• Selección de la mejor alternativa teniendo como 
criterio principal la recuperación de la inversión 
con base en los ahorros potenciales de energía. 

3) Formulación de la matriz de cambio tecnológico: 
se formula la matriz de sustitución de equipos. 
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5. Identificación de ineficiencias y formulación 
de medidas de ahorro 

5.1 Secuencia de identificación de ineficiencias con 
enfoque a la aplicación de medidas 
El objetivo de este paso inicial es asegurar que el equipo que realizará el diagnóstico energético se en
cuentre preparado y organizado para poder optimizar el aprovechamiento del tiempo que se invierta en 
la realización del trabajo. Se deberán revisar todos los antecedentes, estudios previos sobre algún sis
tema en particular o algún estudio específico sobre el manejo de la energía en la empresa, y juntar toda 
la información disponible sobre la instalación para poder hacer una planificación adecuada del trabajo. 
Las principales actividades para la identificación de ineficiencias deben ser como mínimo las siguientes. 

Consecución de información: si no se ha llevado a cabo con anterioridad algún tipo de diagnóstico 
energético se deberá solicitar la información de los últimos 12 meses de operación; producción corres
pondiente y consumos energéticos y de materias primas, así como los horarios típicos de operación 
de la planta. 

Análisis de la información recopilada: es necesario el análisis en lo que corresponde a la elaboración 
de diagramas de tendencias de consumo de energía, establecimientos de indicadores de producción, 
elaboración de matrices, fuente de uso, entre otras. 

Identificación de inefic iencias: En este paso se debe hacer el recorrido en la empresa identificando 
oportunidades de ahorro de acuerdo a lo planteado en esta guía y a la experiencia del personal técni
co de la empresa. 

5.2 Mediciones de consumo y de variables de proceso 
El objetivo del trabajo de campo es obtener datos e información operacional de los equipos y sistemas 
en la investigación detallada de la operación de los mayores consumidores de energía en la planta. El 
trabajo consta , principalmente, de tres partes: entrevistas, inspección y mediciones. 

Los pasos a dar durante la visita a un establecimiento para la realización de un diagnóstico energético 
son las siguientes: 

a) Comprobar que se cuenta con los equipos de medición mínimos para recopilar la información necesaria. 
b) Valoración del proceso productivo que se ajuste a las condiciones de la empresa. 
e) Levantamiento de la información del proceso productivo. 
d) Selección del equipo que realizará las mediciones en la empresa. 
e) Realización de las mediciones. 
f) Planear la ejecución del trabajo. 
g) Decidir los puntos necesarios y suficientes en los que se van a efectuar mediciones. 
h) Dar instrucciones oportunas al personal de fábrica para que realice el trabajo necesario (co
nexión de equipos de medición, entre otros). 
i) Constatar la calibración vigente de equipos de medición. 

5.3 Análisis de ineficiencias en consideración 
del problema, causa y solución 
Para el manejo del análisis de ineficiencias se debe realizar una revisión por sistemas consumidores, 
es por esto que se ha definido una metodología para el repaso de cada uno de estos. La estructura 
definida para esto se presenta a continuación: 
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Notas generales: esta sección provee información general de equipos y sistemas considerados en 
cada fase. 

Para investigar o preguntar: provee los puntos para la elaboración de una lista de chequeo que permita 
el recorrido en la empresa con el ánimo de facilitar la identificación de ineficiencias. Se ha dispuesto que 
tenga una pregunta afirmativa y una negativa para evaluar la posibilidad de un estudio más detallado. 

Sistemas de hornos/notas generales 

Los hornos constituyen el mayor consumidor de energía dentro de la empresa, es por esto que cual
quier medida de ahorro que se realice sobre este sistema tiene un alto impacto sobre los costos 
operativos de la misma. En el consumo de combustible en los hornos se pueden presentar pérdidas 
de energía a causa de varios factores como: Excesos de aire en la combustión, perdida de energía en 
forma de calor a través de paredes y compuertas abiertas. 

Para determinar la calidad de la combustión en los hornos a gas se requiere realizar un análisis de la 
combustión mediante medidores de gases los cuales registran porcentajes de 02, CO, C02, exceso 
de aire y la eficiencia de la combustión. Estos resultados posteriormente deben compararse con los 
rangos recomendados para obtener altas eficiencias y buenas prácticas en la operación de los hornos. 

El control del aire aportado para combustión tiene gran importancia. La proporción estequiométri 
camente correcta entre gas metano y aire es 1: 10,5 aproximadamente. Generalmente es necesario 
un exceso de aire para que la combustión sea completa y no se produzcan inquemados. Este exceso 
puede estar entre 10% al 25%, dependiendo de la sofisticación del sistema de control de combustión 
y el objetivo del proceso. 

El control del caudal de aire, aparte de garantizar la proporción de la mezcla combustible deseada, 
determina de alguna manera, la temperatura de los gases de combustión y la cantidad de energía que 
se puede aprovechar de los mismos. En la figura 3.4 se observa una gráfica que muestra el efecto del 
exceso de aire en la energía disponible para gas metano con 1000 BTU/ pie3 de poder calorífico. 
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En la gráfica 3.4 se observa cómo a mayor cantidad de aire menor es la energía disponible. Por ejem
plo, la curva de 25% de exceso de aire (4,54% de 02) se tiene una temperatura a nivel de la llama de 
3.070 °F (1.688 °C). Si se aprovecha el calor de la combustión hasta obtener una temperatura de 1000 
o F (538 °() se habrá aprovechado un 69% de la energía disponible. 

Por otra parte se puede determinar la pérdida de energía eléctrica o térmica en forma de calor a 
través de paredes con aislamientos deteriorados o sin aislar, con el fin de cuantificar los ahorros que 
se pueden obtener al corregir dichas anomalías. El método para determinar las pérdidas de calor por 
paredes es el símil de resistencias térmicas, el cual tiene en cuenta las temperaturas interior y exterior, 
conductividad térmica del material de la pared, coeficiente de transferencia de calor por convección y 
el espesor de la pared. A continuación se presentan los fundamentos teóricos para determinar dichas 
pérdidas de calor. 

* Q = 
Too i - Too2 

R total 

Donde: 

Q - Flujo de de calor al exterior (W) 
T 1- Temperatura al interior del horno (0 C) 
T 2 -Temperatura de los alrededores del horno (T ambiente oc) 
R Total - Resistencia térmica total (0 C/W) 

La resistencia térmica total se determina mediante un símil de resistencia eléctricas, pero usando las 
conductividades térmicas de los medios de transferencia de calor. Esta resistencia total se calcula: 

R total= R termicas 

Estas resistencias térmicas son: por conducción, convección y/o convección y radiación combinadas, 
y son determinadas mediante las siguientes expresiones: 

R conducción = 

R convección = 
Donde: 

. L- Espesor de la pared (m) 
K- Conductividad térmica del material o pared (W/ m) 
A- Área transversal de transferencia de calor (m2) 

L 
KA 

L 

h 1-Coeficiente de transferencia de calor por convección (W/ m2 oC) 
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En el siguiente esquema (figura 3.2) se presenta 
el símil de resistencias para el cálculo de pérdidas 
de calor: 

Figura 3.2 Efecto del exceso de aire en la temperatura 

de los gases de combustión 
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En este ejemplo se tiene que las resistencias tér
micas por convección serán Rint horno y Rext 
aire; por conducción solo se tendrá Rpared. 

Otra forma de pérdidas de calor son las fugas de 
energía en forma de radiación por aberturas o 
compuertas abiertas en los hornos. Para deter
minarlas y cuantificarlas se debe tener en cuen
ta el área de abertura por la cual se presenta la 
pérdida de calor, la temperatura interior del hor
no, temperatura exterior en los alrededores del 
horno y la radiación del cuerpo negro asociada a 
dichas temperaturas. 

La expresión para determinar las pérdidas de ca
lor causadas por este medio es: 

Q(btu 1 h) = (Rad Cuerpo negar Tint - Rad Cuerpo 
negro Tamb)x A efectiva x tiempo 

Donde: 

Q - Flujo de energía en forma de calor por com
puertas o aberturas 
Rad cuerpo negro Tint - Calor de radiación del 
cuerpo negro a la temperatura interna del horno 

Rad cuerpo negro Tamb.- Calor de radiación del 
cuerpo negro a la temperatura exterior. 
A efectiva -Área por la cual sucede la transferen
cia de calor (área de la abertura o compuerta) 
Tiempo - El tiempo de duración de la apertura o 
pérdida de energía. 

Ambientalmente sería ideal utilizar gas como com
bustible, pero además de no haber disponibilidad 
cercana, su uso requeriría inversiones en instala
ciones, sistemas de inyección, quemadores y me
didas de seguridad que están fuera del alcance de 
las MiPYME ladrilleras. Sin embargo, en cuanto al 
gas, no debe descartarse la posibilidad de su uso 
en el futuro, y se debe promover su utilización en 
las ladrilleras mecanizadas. 

En segundo lugar se tiene el carbón de piedra, 
cuyas propiedades cambian según el lugar de 
procedencia y los métodos operativos, que deben 
estar acordes a las calidades disponibles. Por ello 
es necesario conocer la calidad del carbón anali
zando los siguientes parámetros: 

• Humedad total 
• Cen izas 
• Materia volátil 
• Carbono fijo 
• Poder Calorífico 
• Azufre total 

Un alto contenido de humedad produce pérdidas 
de energía en los hornos al consumirse parte del 
calor en la evaporación del agua; así mismo difi
culta su manejo y preparación especialmente si 
hay al mismo tiempo un alto contenido de finos. 
Hay que tener en cuenta que cierto contenido de 
humedad es necesario en algunos casos. A mane
ra de ejemplo, en la tabla 1.3 se muestran carac
terísticas de calidad del carbón relacionadas con 
el tipo de instalación del horno. 
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En este ejemplo se tiene que las resistencias tér
micas por convección serán Rint horno y Rext 
aire; por conducción solo se tendrá Rpared. 

Otra forma de pérdidas de calor son las fugas de 
energía en forma de radiación por aberturas o 
compuertas abiertas en los hornos. Para deter
minarlas y cuantificarlas se debe tener en cuen
ta el área de abertura por la cual se presenta la 
pérdida de calor, la temperatura interior del hor
no, temperatura exterior en los alrededores del 
horno y la radiación del cuerpo negro asociada a 
dichas temperaturas. 

La expresión para determinar las pérdidas de ca
lor causadas por este medio es: 

Q(btu / h) = (Rad Cuerpo negar Tint - Rad Cuerpo 
negro Tamb)x A efectiva x tiempo 

Donde: 

Q - Flujo de energía en forma de calor por com
puertas o aberturas 
Rad cuerpo negro Tint - Calor de radiación del 
cuerpo negro a la temperatura interna del horno 

Rad cuerpo negro Tamb.- Calor de radiación del 
cuerpo negro a la temperatura exterior. 
A efectiva - Área por la cual sucede la transferen
cia de calor (área de la abertura o compuerta) 
Tiempo - El tiempo de duración de la apertura o 
pérdida de energía. 

Ambientalmente sería ideal utilizar gas como com
bustible, pero además de no haber disponibilidad 
cercana, su uso requeriría inversiones en instala
ciones, sistemas de inyección, quemadores y me
didas de seguridad que están fuera del alcance de 
las MiPYME ladrilleras. Sin embargo, en cuanto al 
gas, no debe descartarse la posibilidad de su uso 
en el futuro, y se debe promover su utilización en 
las ladrilleras mecanizadas. 

En segundo lugar se tiene el carbón de piedra, 
cuyas propiedades cambian según el lugar de 
procedencia y los métodos operativos, que deben 
estar acordes a las calidades disponibles. Por ello 
es necesario conocer la calidad del carbón anali
zando los siguientes parámetros: 

• Humedad total 
• Cenizas 
• Materia volátil 
• Carbono fijo 
• Poder Calorífico 
• Azufre total 

Un alto contenido de humedad produce pérdidas 
de energía en los hornos al consumirse parte del 
calor en la evaporación del agua; así mismo difi
culta su manejo y preparación especialmente si 
hayal mismo tiempo un alto contenido de finos. 
Hay que tener en cuenta que cierto contenido de 
humedad es necesario en algunos casos. A mane
ra de ejemplo, en la tabla 1.3 se muestran carac
terísticas de calidad del carbón relacionadas con 
el tipo de instalación del horno. 
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Tipo de 
instalación 

Parrilla 
Viajera: 

Tiro Natural 

Tiro 
Balanceado 

Parrilla 
de Volteo 

Stoker 

%de agua 
(humedad 

total) 

7-12 

Menor de 9 

10 

%de cenizas 
(libre de 

humedad> 

5-9 

6·5 

Menor de 9 

12 

% de Materia Temp. de 
Volátil fusión de ce- T • d 

1 
%de finos lnd1ce de 

(libre de nizas mínima a~~no( ~ ) (menos de 3 Hlcha· 
humedad y recomenda- car on pu 9 mm) miento 

cenizas) ble (F) 

Altos Volátiles El más bajo 
Mayor de 32 

Bajos Volátiles 
9-17 

posible Menos 
de S 

Menos de 30 

2100 11 /4 

Altos Volátiles 
Mayor de 32 

Bajos Volátiles 
Menos de 20 Menos 

de S 
2100 11/4 

9-17 

32 de 20 Menos 
de S 

2100 11 /4 

Bajos contenidos de ceniza favorecen una mayor disponibilidad de la capacidad de cocción. Deben 
tomarse en cuenta que una baja temperatura de fusión de las cenizas pueden ocasionar la formación 
de clinker que interfiere con la distribución de aire durante la combustión y disminuye la eficiencia. 

La materia volátil está constituida por los productos gaseosos liberados durante el calentamiento; si el 
porcentaje es bajo, se necesita un mayor precalentamiento del carbón mientras que un alto contenido 
favorece el inicio de la combustión. 

El poder calorífico representa la energía de combustión del carbón y determina la cantidad de carbón 
que debe ser quemado para obtener una capacidad determinada en el horno. A mayor poder calorífi
co, mejor es el carbón. 

El contenido de azufre es desde el punto de vista ambiental el elemento más importante de conocer 
porque su presencia origina óxidos de azufre durante la combustión, que son sustancias altamente 
corrosivas y con efectos negativos para la salud y el medio ambiente. Si el contenido de azufre en el 
carbón es alto, evaluar la posibilidad de hacer un lavado previo. A continuación se plantean consejos 
prácticos para la operación eficiente de hornos. 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente de hornos. 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Están siendo los hornos cargados con ladrillo fresco? 

¿Actualmente se está regulando la entrada de aire que hace parte de la combustión? 

¿Actualmente se está realizando un control de temperatura al interior del horno? 

¿Actualmente se está controlando la progresión del fuego impidiendo su disminución? 

¿Se está alimentando continuamente el horno con combustible hasta conseguir la 
temperatura adecuada? 

¿Existen grietas en la superficie o en el interior del horno? 

¿Existen obstrucciones en las chimeneas o túneles impidiendo la circulación de humo? 

¿Se encuentran las compuertas de los hornos lubricadas para su fácil acceso? 
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Parrilla 
Viajera: 5-9 

Tiro Natural 7-12 
Tiro 

6-5 Balanceado 

Parrilla 
Menor de 9 Menor de 9 de Volteo 

Stoker 10 12 

% de Materia 
Volátil 

(Libre de 
humedad y 

cenizas) 

Altos Volátiles 
Mayor de 32 

Bajos Volátiles 
9-17 

Altos Volátiles 
Mayor de 32 

Bajos Volátiles 
9-17 

32 

Temp. de 
fusión de ce
nizas mínima 
recomenda-

ble (F) 

2100 11 / 4 

2100 11 / 4 

2100 11 / 4 

El más bajo 
posible Menos 

de 5 
Menos de 30 

Menos de 20 
Menos 
de 5 

de 20 
Menos 
de 5 

Bajos contenidos de ceniza favorecen una mayor disponibilidad de la capacidad de cocción. Deben 
tomarse en cuenta que una baja temperatura de fusión de las cenizas pueden ocasionar la formación 
de clinker que interfiere con la distribución de aire durante la combustión y disminuye la eficiencia. 

La materia volátil está constituida por los productos gaseosos liberados durante el calentamiento; si el 
porcentaje es bajo, se necesita un mayor precalentamiento del carbón mientras que un alto contenido 
favorece el inicio de la combustión. 

El poder calorífico representa la energía de combustión del carbón y determina la cantidad de carbón 
que debe ser quemado para obtener una capacidad determinada en el horno. A mayor poder calorífi
co, mejor es el carbón. 

El contenido de azufre es desde el punto de vista ambiental el elemento más importante de conocer 
porque su presencia origina óxidos de azufre durante la combustión, que son sustancias altamente 
corrosivas y con efectos negativos para la salud y el medio ambiente. Si el contenido de azufre en el 
carbón es alto, evaluar la posibilidad de hacer un lavado previo. A continuación se plantean consejos 
prácticos para la operación eficiente de hornos. 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente de hornos. 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Están siendo los hornos cargados con ladrillo fresco? 

¿Actualmente se está regulando la entrada de aire que hace parte de la combustión? 

¿Actualmente se está realizando un control de temperatura al interior del horno? 

¿Actualmente se está controlando la progresión del fuego impidiendo su disminución? 

¿Se está alimentando continuamente el horno con combustible hasta conseguir la 
temperatura adecuada? 

¿Existen grietas en la superficie o en el interior del horno? 

¿Existen obstrucciones en las chimeneas o túneles impidiendo la circulación de humo? 

¿Se encuentran las compuertas de los hornos lubricadas para su fácil acceso? 
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Motores eléctricos de proceso 1 notas generales 

Los motores constituyen uno de los principales consumidores de energía eléctrica de la empresa, en 
esta guía se hace especial énfasis en aquellos de inducción de jaula de ardilla por ser los más difundi
dos en la industria. 

En la Tabla S.1. se presentan principios básicos para estimar usos de energía en motores. 

Valoraciones acerca de motores eléctricos 

Costo de operación de un motor a un 7S% de carga al mes. 

Requerimiento de potencia eléctrica de los motores. 

Corriente a plena carga para un sistema trifásico a 460 V. 

Corriente a plena carga para un sistema trifásico a 220 V. 

$ 13S.OOO/HP (Caballo de fuerza). 

3 kW por cada S HP de carga del motor. 

1.2 A por cada HP de carga del motor. 

2.4 A por cada HP de carga del motor. 

Se asumieron horas de operación al mes de 720 con una tarifa de 250 $/kWh y un porcentaje de carga 
de 75% para los cálculos respectivos. 

La Tabla S.2. puede ser utilizada para determinar de manera sencilla los costos operativos por la potencia del motor. 

Valoraciones acerca de motores eléctricos 

Potencia Costos operativos de un motor de Ahorros de un motor de Incremento en la 
del motor eficiencia estándar por caballo de eficiencia Premium por caballo eficiencia (%) (HP) fuerza ($) de fuerza ($) 

S - 10 1 $106.7SS- $135.870 por HP $25.233 · $38.820 por HP 5.0%-3.5% 

15 - 30 $106.75S - $116.460 por HP $19.410 - $29.11S por HP Aproximadamente 
igual al anterior 

1 Aproximadamente Aproximadamente igual al 
40 - 12S igual al anterior anterior 

3.5% - 3% 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente de este tipo de motores. 

Si No ¿Existen motores de eficiencia estándar en la empresa? 

Si No ¿Existen correas estándar (tipo V) instaladas en los equipos asociados a motores? 

Si No ¿Existen motores operando en vacío? 

Si No ¿Existe la posibilidad de uso de variadores de velocidad en algún proceso? 

Si No ¿Existen motores sobredimensionados? 
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Motores eléctricos de proceso / notas generales 

Los motores constituyen uno de los principales consumidores de energía eléctrica de la empresa, en 
esta guía se hace especial énfasis en aquellos de inducción de jaula de ardilla por ser los más difundi
dos en la industria. 

En la Tabla 5.1. se presentan principios básicos para estimar usos de energía en motores. 

Valoraciones acerca de motores eléctricos 

Costo de operación de un motor a un 75% de carga al mes. 

Requerimiento de potencia eléctrica de los motores. 

Corriente a plena carga para un sistema trifásico a 460 V. 

Corriente a plena carga para un sistema trifásico a 220 V. 

$ 135.000IHP (Caballo de fuerza). 

3 kW por cada 5 HP de carga del motor. 

1.2 A por cada HP de carga del motor. 

2.4 A por cada HP de carga del motor. 

Se asumieron horas de operación al mes de 720 con una tarifa de 250 $/kWh y un porcentaje de carga 
de 75% para los cálculos respectivos. 

La Tabla 5.2. puede ser utilizada para determinar de manera sencilla los costos operativos por la potencia del motor. 

Valoraciones acerca de motores eléctricos 

Potencia Costos operativos de un motor de Ahorros de un motor de Incremento en la 
del motor eficiencia estándar por caballo de eficiencia Premium por caballo eficiencia (%) (HP) fuerza ($) de fuerza ($) 

5 - 10 $106.755 - $135.870 por HP $25.233 - $38.820 por HP 5.0% - 3.5% 

15 - 30 $106.755 - $116.460 por HP $19.410 - $29.115 por HP Aproximadamente 
igual al anterior 

40 - 125 
Aproximadamente Aproximadamente igual al 

3.5% - 3% igual al anterior anterior 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente de este tipo de motores. 

Si No ¿Existen motores de eficiencia estándar en la empresa? 

Si No ¿Existen correas estándar (tipo V) instaladas en los equipos asociados a motores? 

Si No ¿Existen motores operando en vacío? 

Si No ¿Existe la posibil idad de uso de variadores de velocidad en algún proceso? 

Si No ¿Existen motores sobredimensionados? 
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Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Está la tensión de alimentación de los motores balanceada? 

¿Es mejor un motor grande o varios motores pequeños? 

¿Es posible reagrupar las líneas de proceso. con el fin de eliminar el transporte de ma 
teriales? 

¿Se encuentra el motor en buen estado de mantenimiento? 

¿Ha sido el motor rebobinado? ¿Cuántas veces? 

¿El proceso es necesario que sea motorizado? ¿Puede la labor hacerse manualmente? 

Notas generales/ Sistema de aire comprimido 

En los sistemas de aire comprimido uno de los factores más importantes que influyen en su desempe
ño energético son las fugas de aire; para determinar su ocurrencia en las redes de distribución de los 
sistemas de aire comprimido se pueden usar varios métodos descritos a continuación: 

Para los compresores con control de dos posiciones se puede emplear un método muy sencillo para 
estimar el porcentaje de fugas en el sistema. El método consiste en estimar inicialmente la producción 
total de aire comprimido con la planta funcionado a plena carga a partir de los tiempos de trabajo y 
parada del compresor, y luego de igual forma estimar las fugas con todos los equipos de uso parados. 
De esta forma se obtiene: 

% F Tp on 1 (TP on + TP off) x lOO % 
0 ugas = Ton 1 (T on + T off} 

Donde: 

F - Consumo de energía por pie cúbico generado. 

El costo de las fugas se determina: 

m in Consumo Fuga (kW) = CFM Fugas * F* 60-h-

Costo fogo ( ;., ) ~ Comumo foga (kW) ' Tarifa ( k!.) 

· Otro aspecto a tener en cuenta es el control de la temperatura de admisión, pues es indispensable para 
mantener niveles de eficiencia elevados. ya que un incremento en temperatura implica una reducción 
de la densidad del aire y por lo tanto a la reducción de capacidad del flujo másico y la presión del sis
tema. Debe procurarse la admisión de aire del exterior con la temperatura más baja posible durante la 
operación de los compresores, ya que por cada 4 oc de incremento en temperatura del aire aspirado 
se aumenta el consumo de energía en 1 % para el mismo caudal, mientras que por cada 3 oc de dis
minución en la temperatura del aire aspirado se presenta 1 % más de aire comprimido para el mismo 
consumo de energía. A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del 
sistema de aire comprimido: 
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Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Está la tensión de alimentación de los motores balanceada? 

¿Es mejor un motor grande o varios motores pequeños? 

¿Es posible reagrupar las líneas de proceso, con el fin de eliminar el transporte de ma 
teriales? 

¿Se encuentra el motor en buen estado de mantenimiento? 

¿Ha sido el motor rebobinado? ¿Cuántas veces? 

¿El proceso es necesario que sea motorizado? ¿Puede la labor hacerse manualmente? 

Notas generales/ Sistema de aire comprimido 

En los sistemas de aire comprimido uno de los factores más importantes que influyen en su desempe
ño energético son las fugas de aire; para determinar su ocurrencia en las redes de distribución de los 
sistemas de aire comprimido se pueden usar varios métodos descritos a continuación: 

Para los compresores con control de dos posiciones se puede emplear un método muy sencillo para 
estimar el porcentaje de fugas en el sistema. El método consiste en estimar inicialmente la producción 
total de aire comprimido con la planta funcionado a plena carga a partir de los tiempos de trabajo y 
parada del compresor, y luego de igual forma estimar las fugas con todos los equipos de uso parados. 
De esta forma se obtiene: 

% F Tp on / (TP on + TP off) x 100 % 
o ugas = Ton / (T on + T off) 

Donde: 

F - Consumo de energía por pie cúbico generado. 

El costo de las fugas se determina: 

min Consumo Fuga (kW) = CFM Fugas * F* 60-
h

-

CO"O jUgo (:",)~ Consumo jUgo (kW) 'Tarifa (k~) 
, Otro aspecto a tener en cuenta es el control de la temperatura de admisión, pues es indispensable para 

mantener niveles de eficiencia elevados, ya que un incremento en temperatura implica una reducción 
de la densidad del aire y por lo tanto a la reducción de capacidad del flujo másico y la presión del sis
tema. Debe procurarse la admisión de aire del exterior con la temperatura más baja posible durante la 
operación de los compresores, ya que por cada 4 oC de incremento en temperatura del aire aspirado 
se aumenta el consumo de energía en 1 % para el mismo caudal, mientras que por cada 3 oC de dis
minución en la temperatura del aire aspirado se presenta 1 % más de aire comprimido para el mismo 
consumo de energía. A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del 
sistema de aire comprimido: 
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En la utilización del aire comprimido se relaciona el costo energético para la obtención del mismo y la 
relación de éste con el rendimiento general del sistema. 

Si No ¿Se presentan fugas de aire en el sistema de aire comprimido en conectores y juntas 
como mangueras flexibles, etc.? 

Si No ¿La captación de aire del compresor se encuentra en un ambiente a altas temperaturas? 

Si No ¿Se presentan zonas de baja demanda sin implementación de dispositivos reguladres, 
donde no se requiere la presión total del sistema? 

Sistema de iluminación 1 notas generales 

Aunque el sistema de iluminación es el que menos aporta en la distribución de energía eléctrica de la 
empresa, presenta un alto potencial en materia de ahorros y por tanto reducción de costos operativos. 
A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de iluminación. 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Están los niveles de iluminación dentro de lo mínimo permitido? 
( 160 - 400 luxes para recintos interiores) 

¿Es la luminaria adecuada para dirigir la luz donde es requerida? 

¿Es buena la reflexión de la luz? 

¿Es adecuado el color para la tarea? 

¿Se han tenido en cuenta posibles incrementos de capacidad en el sistema? 

¿Se encuentra la luminaria ubicada muy arriba o muy abajo? 

¿Se está haciendo buen uso de la iluminación natural? 

¿Se pueden organizar los grupos de trabajo o las máquinas, de acuerdo a los niveles 
de iluminación requeridos? 

¿Las luminarias son apagadas cuando no hay personal en el recinto? 

¿Están bien distribuidos los circuitos de luces? 

¿Existen responsables de apagar las luminarias una vez terminadas las labores? 

¿Las superficies reflejan o absorben la luz? 

¿Las luminarias se encuentran estratégicamente localizadas? 

¿Es posible utilizar medios de control automático para encendido y apagado de luces? 
(sensores de movimiento, foto celdas) 
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En la utilización del aire comprimido se relaciona el costo energético para la obtención del mismo y la 
relación de éste con el rendimiento general del sistema. 

Si No ¿Se presentan fugas de aire en el sistema de aire comprimido en conectores y juntas 
como mangueras flexibles, etc.? 

Si No ¿La captación de aire del compresor se encuentra en un ambiente a altas temperaturas? 

Si No ¿Se presentan zonas de baja demanda sin implementación de dispositivos reguladres, 
donde no se requiere la presión total del sistema? 

Sistema de iluminación / notas generales 

Aunque el sistema de iluminación es el que menos aporta en la distribución de energía eléctrica de la 
empresa, presenta un alto potencial en materia de ahorros y por tanto reducción de costos operativos. 
A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de iluminación. 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Están los niveles de iluminación dentro de lo mínimo permitido? 
(160 - 400 luxes para recintos interiores) 

¿Es la luminaria adecuada para dirigir la luz donde es requerida? 

¿Es buena la reflexión de la luz? 

¿Es adecuado el color para la tarea? 

¿Se han tenido en cuenta posibles incrementos de capacidad en el sistema? 

¿Se encuentra la luminaria ubicada muy arriba o muy abajo? 

¿Se está haciendo buen uso de la iluminación natural? 

¿Se pueden organizar los grupos de trabajo o las máquinas, de acuerdo a los niveles 
de iluminación requeridos? 

¿Las luminarias son apagadas cuando no hay personal en el recinto? 

¿Están bien distribuidos los circuitos de luces? 

¿Existen responsables de apagar las luminarias una vez terminadas las labores? 

¿Las superficies reflejan o absorben la luz? 

¿Las luminarias se encuentran estratégicamente localizadas? 

¿Es posible utilizar medios de control automático para encendido y apagado de luces? 
(sensores de movimiento, foto celdas) 
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6. Oportunidades de ahorro energético 

En las siguientes tablas se muestran las oportunidades de ahorro energético en cada uno de los siste
mas donde se identificaron focos de pérdidas, aplicados a la industria ladrillera. 

Se presentan temperaturas 
excesivas en los gases de 
combustión desechados por la 
chimenea. 

Se presentan pérdidas de ener
gía en forma de radiación por 
aberturas en el horno. 

Se presenta operación intermi
tente en los hornos. 

Razón (Causa) 

El aire de combustión no es 
sometido a previo precalenta
miento, generando pérdidas 
de energía en los gases de la 
chimenea. 

Compuertas abiertas o que 
requieren constante operación 
de apertura y cierre por flujo 
de material de proceso. 

Procesos productivos inter
mitentes. generando que la 
energía almacenada en el 
horno se pierda. 

Se presentan pérdidas de calor Mal estado de aislamiento 
por paredes de los hornos. refractario en los hornos. 

Se presentan excesos de 
aire en la combustión de los 
hornos, aumentando los consu
mos de combustible. 

Se presentan procesos donde 
no se aprovecha la energía en 
forma de calor generada de los 
procesos de combustión. 

No existe adecuada regula
ción de la entrada de aire a 
la combustión, con el fin de 
aprovechar la mayor cantidad 
de energía en los gases de 
combustión. 

No existen procesos de recu
peración de calor de los gases 
de combustión de la chimenea. 

Acción (Solución) 

Una de las formas más utilizadas para 
el aprovechamiento de los gases de chime
nea es mediante el precalentamiento del 
aire que entra hacer parte de la combus
tión. 

En lo posible mantener selladas aberturas 
o compuertas abiertas innecesariamente. 
Por otra parte, se recomienda reducir tiem
pos de apertura y cierre de las compuer
tas cuando el proceso lo requiera. 

Se recomienda mantener procesos de 
producción continuos en los hornos, con el 
fin de evitar pérdidas de energía en cada 
parada. 

Cambiar o reponer aislante refractario 
deteriorado en las paredes y techos del 
horno, con el fin de reducir al máximo pér
didas de calor por radiación al ambiente. 

Regular la cantidad de exceso de aire en 
los gases de combustión y de esta manera 
aprovechar al máximo la temperatura de 
los gases de combustión. 

Aprovechar la energía en forma de calor 
en los gases de combustión de la chi
menea en otros procesos. El uso mas 
frecuente de la recuperación de calor de 
estos gases es en el precalentamiento del 
aire de combustión. 
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6. Oportunidades de ahorro energético 

En las siguientes tablas se muestran las oportunidades de ahorro energético en cada uno de los siste
mas donde se identificaron focos de pérdidas, aplicados a la industria ladrillera. 

Oportunidad 
(Problema) 

Se presentan temperaturas 
excesivas en los gases de 
combustión desechados por la 
chimenea. 

Se presentan pérdidas de ener
gía en forma de radiación por 
aberturas en el horno. 

Se presenta operación intermi
tente en los hornos. 

Razón (Causa) 

El aire de combustión no es 
sometido a previo precalenta
miento, generando pérdidas 
de energía en los gases de la 
chimenea. 

Compuertas abiertas o que 
requieren constante operación 
de apertura y cierre por flujo 
de material de proceso. 

Procesos productivos inter
mitentes, generando que la 
energía almacenada en el 
horno se pierda. 

Se presentan pérdidas de calor Mal estado de aislamiento 
por paredes de los hornos. refractario en los hornos. 

Se presentan excesos de 
aire en la combustión de los 
hornos, aumentando los consu
mos de combustible. 

Se presentan procesos donde 
no se aprovecha la energía en 
forma de calor generada de los 
procesos de combustión. 

No existe adecuada regula
ción de la entrada de aire a 
la combustión, con el fin de 
aprovechar la mayor cantidad 
de energía en los gases de 
combustión. 

No existen procesos de recu
peración de calor de los gases 
de combustión de la chimenea. 

Acción (Solución) 

Una de las formas más utilizadas para 
el aprovechamiento de los gases de chime
nea es mediante el precalentamiento del 
aire que entra hacer parte de la combus
tión. 

En lo posible mantener selladas aberturas 
o compuertas abiertas innecesariamente. 
Por otra parte, se recomienda reducir tiem
pos de apertura y cierre de las compuer
tas cuando el proceso lo requiera. 

Se recomienda mantener procesos de 
producción cont inuos en los hornos, con el 
fin de evitar pérdidas de energía en cada 
parada. 

Cambiar o reponer aislante refractario 
deteriorado en las paredes y techos del 
horno, con el fin de reducir al máximo pér
didas de calor por radiación al ambiente. 

Regular la cantidad de exceso de aire en 
los gases de combustión y de esta manera 
aprovechar al máximo la temperatura de 
los gases de combustión. 

Aprovechar la energía en forma de calor 
en los gases de combustión de la chi
menea en otros procesos. El uso mas 
frecuente de la recuperación de calor de 
estos gases es en el precalentamiento del 
aire de combustión. 
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Se encuentran motores 
con altos niveles de 
suciedad. 

Se encuentran equipos 
operando en vacío. 

Existen motores sobre
dimensionados. 

Está la tensión de alimen
tación de los motores 
balanceada. 

Se encuentran varias 
líneas de proceso innece
sariamente. 

Se encuentran motores 
rebobinados varias veces. 

Alta generación de polvos y partículas 
de acuerdo al proceso productivo de la 
empresa. 

Sistemas en los cuales se termina la 
actividad productiva y se dejan equipos 
encendidos. 

Es común encontrar sistemas sobredimensio
nados por posibilidades en el aumento en la 
capacidad de producción o por protección de 
la unidad. 

Por lo general se realiza una mala distribución 
de cargas monofásicas a sistemas trifásicos, 
lo que acarrea problemas en la tensión de 
suministro de los motores. 

Se encuentra comúnmente que la distri
bución de la empresa no se encuentra 
dispuesta para el transporte y manejo de 
los materiales que involucran el proceso 
productivo de la empresa. 

Cuando un motor de inducción es rebobi 
nado constantemente en talleres no cer
tificados, pierde punto de eficiencia por 
cada rebobinado, como regla de mano, 
pierde entre uno (1) y dos (2) puntos. 

Realizar una limpieza periódica de 
acuerdo al nivel de generación de 
partículas en los procesos. 

Apagar equipos adaptando un control 
operacional más estricto. 

Realizar cálculos más ajustados de 
acuerdo a la necesidad del sistema, si 
es necesaria una ampliación se debe 
tener en cuenta sin necesidad de 
sobredimensionar. 

Realizar un balance de carga siempre y 
cuando existan valores de desbalances 
mayores a un 5%. 

Siempre y cuando sea posible realizar 
una distribución más adecuada para 
evitar cuellos de botella y máquinas 
operando innecesariamente. 

Si el motor falla por problemas de 
aislamiento y es necesario desmon
tarlo para mantenimiento severo, es 
posible considerar el uso de un motor 
nuevo y de eficiencia Premium, la re
cuperación de la inversión se alcanza 
por lo general a los seis (6) meses, 
dependiendo de las condiciones. 

Se presentan fugas de aire en el 
sistema de aire comprimido en 
conectores y juntas. 

Inadecuados programas de 
mantenimiento. 

Se recomienda establecer 
un programa de identifica
ción y corrección de fugas 
de aire comprimido en la 
empresa. 

El compresor opera ineficientemen
te debido a las altas temperaturas 
del aire de entrada. 

La captación de aire del 
compresor se encuentra en 
un ambiente a altas tempera
turas. 

Reubicar o en su defecto 
adaptar la forma de la toma 
del aire del compresor que 
por lo general oscila entre 
los 19•c y los 2s·c. 

'JWitlaWMtJJJJtJ~/iJJft{l 

Se presentan zonas de baja deman
da donde no se requiere la presión 
total del sistema. 

Dentro de las empresas es muy 
común el uso inadecuado del aire 
comprimido, como por ejemplo para 
limpieza, aspirado o soplado. 

Mala operación o diseño de la 
red de aire comprimido. 

Mala práctica operativa por 
desconocimiento de los usos 
adecuados del aire dentro de 
la empresa. 

Implementación de dispositi 
vos reguladores. 

Informar al usuario y 
concienciarlo en los usos 
adecuados del sistema. 
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Se encuentran motores 
con altos niveles de 
suciedad. 

Se encuentran equipos 
operando en vacío. 

Existen motores sobre
dimensionados. 

Está la tensión de alimen
tación de los motores 
balanceada. 

Se encuentran varias 
líneas de proceso innece
sariamente. 

Se encuentran motores 
rebobinados varias veces. 

Alta generación de polvos y partículas 
de acuerdo al proceso productivo de la 
empresa. 

Sistemas en los cuales se termina la 
actividad productiva y se dejan equipos 
encendidos. 

Es común encontrar sistemas sobredimensio
nadas por posibilidades en el aumento en la 
capacidad de producción o por protección de 
la unidad. 

Por lo general se realiza una mala distribución 
de cargas monofásicas a sistemas trifásicos, 
lo que acarrea problemas en la tensión de 
suministro de los motores. 

Se encuentra comúnmente que la distri
bución de la empresa no se encuentra 
dispuesta para el transporte y manejo de 
los materiales que involucran el proceso 
productivo de la empresa. 

Cuando un motor de inducción es rebobi
nado constantemente en talleres no cer
tificados, pierde punto de eficiencia por 
cada rebobinado, como regla de mano, 
pierde entre uno (1) y dos (2) puntos. 

Realizar una limpieza periódica de 
acuerdo al nivel de generación de 
partículas en los procesos. 

Apagar equipos adaptando un control 
operacional más estricto. 

Realizar cálculos más ajustados de 
acuerdo a la necesidad del sistema, si 
es necesaria una ampliación se debe 
tener en cuenta sin necesidad de 
sobredimensionar. 

Realizar un balance de carga siempre y 
cuando existan valores de desbalances 
mayores a un 5%. 

Siempre y cuando sea posible realizar 
una distribución más adecuada para 
evitar cuellos de botella y máquinas 
operando innecesariamente. 

Si el motor falla por problemas de 
aislamiento y es necesario desmon
tarlo para mantenimiento severo, es 
posible considerar el uso de un motor 
nuevo y de eficiencia Premium, la re
cuperación de la inversión se alcanza 
por lo general a los seis (6) meses, 
dependiendo de las condiciones. 

Se presentan fugas de aire en el 
sistema de aire comprimido en 
conectores y juntas. 

Inadecuados programas de 
mantenimiento. 

Se recomienda establecer 
un programa de identifica
ción y corrección de fugas 
de aire comprimido en la 
empresa. 

El compresor opera ineficientemen
te debido a las altas temperaturas 
del aire de entrada. 

Se presentan zonas de baja deman
da donde no se requiere la presión 
total del sistema. 

Dentro de las empresas es muy 
común el uso inadecuado del aire 
comprimido, como por ejemplo para 
limpieza, aspirado o soplado. 

La captación de aire del 
compresor se encuentra en 
un ambiente a altas tempera
turas. 

Mala operación o diseño de la 
red de aire comprimido. 

Mala práctica operativa por 
desconocimiento de los usos 
adecuados del aire dentro de 
la empresa. 

Reubicar o en su defecto 
adaptar la forma de la toma 
del aire del compresor que 
por lo general oscila entre 
los 19°C y los 25°C. 

Implementación de dispositi
vos reguladores. 

Informar al usuario y 
concienciarlo en los usos 
adecuados del sistema. 
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Existen fugas en la bomba y en 
la red del sistema de bombeo 
generando caídas de presión en 
el sistema. 

Se presentan variación de 
velocidades en los sistemas 
de bombeo. Se usan algunos 
métodos de regulación de 
caudal mediante estrangulación 
de válvulas, ocasionando caídas 
de presión 

Se encuentran unidades de 
bombeo operando en puntos le
janos al de su mayor eficiencia. 

Las unidades de bombeo 
presentan desgaste interno 
generando recirculaciones y 
perdidas volumétricas disminu
yendo su eficiencia. 

Se presentan tuberías con 
incrustaciones en el interior, ya 
que se transportan sólidos mez
clados con líquidos generando 
estas sedimentaciones. 

Las fugas son causadas por 
juntas mal acopladas, válvulas 
en mal estado y tuberías dete
rioradas, etc. 

Procesos finales que no requie
ren del servicio del caudal total 
suministrado por la unidad de 
bombeo o en su defecto operan 
con regimenes de caudal 
variable. 

Variaciones a través del tiempo 
en los sistemas o procesos 
que requieren el bombeo de 
líquidos, generando cambios en 
las condiciones de operación de 
la unidad de bombeo. 

Fallo en el mantenimiento in
terno periódico de la unidad de 
bombeo, ya que se presentan 
desgastes por el tipo de fluido 
bombeado, aumentando las 
tolerancias geométricas, etc. 

El tipo de fluido bombeado 
puede generar incrustaciones 
en las tuberías, por sólidos en 
suspensión o sustancias quími
cas en el fluido. 

Acción (Solución) 

Detectar fugas en la red de sumi
nistro de agua y corregirlas con el 
fin de eliminar las caídas de presión 
en el sistema. 

Se recomienda en lo posible modifi
car las velocidades de impulsión 
de líquido, mediante la aplicación 
de dispositivos variadores de 
velocidad. 

Se recomienda seleccionar bombas 
que cumplan con los requerimien
tos de operación requeridos en los 
procesos y que operen en puntos 
cercanos al de su mayor eficiencia. 

Se recomienda realizar manteni
miento periódico interno a las 
unidades de bombeo, con el fin de 
rectificar los deterioros. En el caso 
de desgastes críticos en elementos 
como impulsores, se recomienda 
realizar cambio de estos. 

Se recomienda Mantener las tube
rías limpias. Cuando se transportan 
sólidos mezclados con líquidos, se 
requieren sistemas de lavado de las 
tuberías y velocidades suficientes 
para evitar las sedimentaciones. 
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Existen fugas en la bomba y en 
la red del sistema de bombeo 
generando caídas de presión en 
el sistema. 

Se presentan variación de 
velocidades en los sistemas 
de bombeo. Se usan algunos 
métodos de regulación de 
caudal mediante estrangulación 
de válvulas, ocasionando caídas 
de presión 

Se encuentran unidades de 
bombeo operando en puntos le
janos al de su mayor eficiencia. 

Las unidades de bombeo 
presentan desgaste interno 
generando recirculaciones y 
perdidas volumétricas disminu
yendo su eficiencia. 

Se presentan tuberías con 
incrustaciones en el interior, ya 
que se transportan sólidos mez
clados con líquidos generando 
estas sedimentaciones. 

Razón (Causa) 

Las fugas son causadas por 
juntas mal acopladas, válvulas 
en mal estado y tuberías dete
rioradas, etc. 

Procesos finales que no requie
ren del servicio del caudal total 
suministrado por la unidad de 
bombeo o en su defecto operan 
con regimenes de caudal 
variable. 

Variaciones a través del tiempo 
en los sistemas o procesos 
que requieren el bombeo de 
líquidos, generando cambios en 
las condiciones de operación de 
la unidad de bombeo. 

Fallo en el mantenimiento in
terno periódico de la unidad de 
bombeo, ya que se presentan 
desgastes por el tipo de fluido 
bombeado, aumentando las 
tolerancias geométricas, etc. 

El tipo de fluido bombeado 
puede generar incrustaciones 
en las tuberías, por sólidos en 
suspensión o sustancias quími
cas en el fluido. 

Acción (Solución) 

Detectar fugas en la red de sumi
nistro de agua y corregirlas con el 
fin de eliminar las caídas de presión 
en el sistema. 

Se recomienda en lo posible modifi
car las velocidades de impulsión 
de líquido, mediante la aplicación 
de dispositivos variadores de 
velocidad. 

Se recomienda seleccionar bombas 
que cumplan con los requerimien
tos de operación requeridos en los 
procesos y que operen en puntos 
cercanos al de su mayor eficiencia. 

Se recomienda realizar manteni
miento periódico interno a las 
unidades de bombeo, con el fin de 
rectificar los deterioros. En el caso 
de desgastes críticos en elementos 
como impulsores, se recomienda 
realizar cambio de estos. 

Se recomienda Mantener las tube
rías limpias. Cuando se transportan 
sólidos mezclados con líquidos, se 
requieren sistemas de lavado de las 
tuberías y velocidades suficientes 
para evitar las sedimentaciones. 
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Se presentan fugas en los duetos de 
aire generando caídas de presión 
y disminuciones de flujo importan
tes en el sistema, disminuyendo la 
eficiencia del equipo. 

Rodamientos en mal estado, oca
sionando resistencia mecánica en 
el mecanismo de transmisión de 
potencia, aumentando el consumo 
de energía eléctrica. 

Operación incorrecta del meca
nismo de transmisión de potencia 
del motor al ventilador. En algunos 
casos Las condiciones de espacio 
y operación no permiten acoplar 
directamente. 

Restricciones de caudal mediante 
dampers, cuando el régimen de 
operación de la velocidad del aire es 
variable. Estas restricciones de flujo 
generan caídas de presión en el sis
tema, disminuyendo la eficiencia de 
operación del ventilador y a su vez 
aumentando el consumo energético. 

La ubicación de algunos sistemas de 
ventilación presenta obstáculos o 
restricciones en la línea de succión, 
generando una carga mayor en el 
sistema y de igual manera aumen
tando el consumo energético. 

Razón (Causa) 

Duetos con perforaciones 
u orificios permitiendo el 
escape de aire impulsado por 
la unidad de ventilación. 

Falta de programación del 
mantenimiento enfocado 
en limpieza y lubricación de 
elementos mecánicos. 

Transmisión por bandas o 
correas insuficiente presen
tándose tensiones incorrectas 
y deslizamientos. 

Requerimientos de variación 
de flujo de aire en el sistema 
de ventilación. 

Ubicación incorrecta del due
to de succión del ventilador 

Acción (Solución> 

Eliminar fugas mediante el sellado de 
orificios y perforaciones para reducir 
las caídas de presión en el sistema. 

Establecer una planeación y ejecu
ción del mantenimiento, teniendo en 
cuenta las rutinas de lubricación y 
limpieza de los dispositivos mecáni
cos. 

Realizar ajuste y calibración de los 
sistemas de transmisión por correas 
con el fin de reducir pérdidas mecáni
cas por deslizamiento. 

En sistemas que requieren variacio
nes en el flujo de aire, se recomienda 
reemplazar dampers y persianas por 
dispositivos variadores de velocidad 
para el motor del ventilador, con el 
fin de eliminar pérdidas de presión en 
el sistema. 

Reubicación del dueto de succión 
de aire del ventilador a lugares libres 
de obstáculos, con el fin de evitar 
sobrecargas en el sistema. 
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Se presentan fugas en los ductos de 
aire generando caídas de presión 
y disminuciones de flujo importan
tes en el sistema, disminuyendo la 
eficiencia del equipo. 

Rodamientos en mal estado, oca
sionando resistencia mecánica en 
el mecanismo de transmisión de 
potencia, aumentando el consumo 
de energía eléctrica. 

Operación incorrecta del meca
nismo de transmisión de potencia 
del motor al ventilador. En algunos 
casos Las condiciones de espacio 
y operación no permiten acoplar 
directamente. 

Restricciones de caudal mediante 
dampers, cuando el régimen de 
operación de la velocidad del aire es 
variable. Estas restricciones de flujo 
generan caídas de presión en el sis
tema, disminuyendo la eficiencia de 
operación del ventilador y a su vez 
aumentando el consumo energético. 

La ubicación de algunos sistemas de 
ventilación presenta obstáculos o 
restricciones en la línea de succión, 
generando una carga mayor en el 
sistema y de igual manera aumen
tando el consumo energético. 

Razón (Causa) 

Ductos con perforaciones 
u orificios permitiendo el 
escape de aire impulsado por 
la unidad de ventilación. 

Falta de programación del 
mantenimiento enfocado 
en limpieza y lubricación de 
elementos mecánicos. 

Transmisión por bandas o 
correas insuficiente presen
tándose tensiones incorrectas 
y deslizamientos. 

Requerimientos de variación 
de flujo de aire en el sistema 
de ventilación. 

Ubicación incorrecta del duc
to de succión del ventilador 

Acción (Solución) 

Eliminar fugas mediante el sellado de 
orificios y perforaciones para reducir 
las caídas de presión en el sistema. 

Establecer una planeación y ejecu
ción del mantenimiento, teniendo en 
cuenta las rutinas de lubricación y 
limpieza de los dispositivos mecáni
cos. 

Realizar ajuste y calibración de los 
sistemas de transmisión por correas 
con el fin de reducir pérdidas mecáni
cas por deslizamiento. 

En sistemas que requieren variacio
nes en el flujo de aire, se recomienda 
reemplazar dampers y persianas por 
dispositivos variadores de velocidad 
para el motor del ventilador, con el 
fin de eliminar pérdidas de presión en 
el sistema. 

Reubicación del ducto de succión 
de aire del ventilador a lugares libres 
de obstáculos, con el fin de evitar 
sobrecargas en el sistema. 
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Oportunidad 
(Problema) 

¿Usa lámparas incandescen
tes de 100W y 1SOW? 

¿Usa lámparas del tipo T-12 
de 75 W- 59 W- 40 W? 

¿Usa lámparas de mercurio 
en su instalación? 

¿Anima a su personal a que 
apague las luces una vez 
desalojado el recinto? 

¿Está usted aprovechando el 
máximo nivel de luz natural? 

¿Se esta llevando un progra
ma de mantenimiento de las 
luminarias adecuado? 

Razón (Causa) 

Las lámparas fluorescentes compac
tas consumen hasta un 80% menos 
de energía y su inversión es de fácil 
recuperación por ahorros potenciales 

Las lámparas fluorescentes del tipo 
T-8 consumen hasta un 40% menos 
de energía y su inversión es de fácil 
recuperación por ahorros potenciales 

Las lámparas de vapor de sodio y/ o 
de haluros metálicos consumen hasta 
un 30% menos de energía y ofrecen 
un aumento de los niveles lumínicos 
hasta en un 10% 

Siempre se debe tener en cuenta 
esta alternativa, porque representa 
un ahorro de por lo menos un 10% y 
no representa un gasto adicional 

Si la luz natural es adecuada, realizar 
la adecuación de la instalación para 
su uso óptimo 

Los difusores y lámparas sucias 
reducen los niveles lumínicos en por 
lo menos un 40%, dando la sensación 
del uso de más lámparas 

Acción (Solución) 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Materiales educativos, 
incentivos, entre otros 

-Verificar la frecuencia de 
limpieza de las ventanas. 
-Compruebe si se está dando buen 
uso a las claraboyas. 

Programa de mantenimiento, en la 
limpieza y sustitución de lámparas y 
difusores en mal estado 
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¿Usa lámparas incandescen
tes de 100W y 150W? 

¿Usa lámparas del tipo T-12 
de 75 W - 59 W - 40 W? 

¿Usa lámparas de mercurio 
en su instalación? 

¿Anima a su personal a que 
apague las luces una vez 
desalojado el recinto? 

¿Está usted aprovechando el 
máximo nivel de luz natural? 

¿Se esta llevando un progra
ma de mantenimiento de las 
luminarias adecuado? 

Las lámparas fluorescentes compac
tas consumen hasta un 80% menos 
de energía y su inversión es de fácil 
recuperación por ahorros potenciales 

Las lámparas fluorescentes del tipo 
T-8 consumen hasta un 40% menos 
de energía y su inversión es de fácil 
recuperación por ahorros potenciales 

Las lámparas de vapor de sodio y/ o 
de haluros metálicos consumen hasta 
un 30% menos de energía y ofrecen 
un aumento de los niveles lumínicos 
hasta en un 10% 

Siempre se debe tener en cuenta 
esta alternativa, porque representa 
un ahorro de por lo menos un 10% Y 
no representa un gasto adicional 

Si la luz natural es adecuada, realizar 
la adecuación de la instalación para 
su uso óptimo 

Los difusores y lámparas sucias 
reducen los niveles lumínicos en por 
lo menos un 40%, dando la sensación 
del uso de más lámparas 

Acción (Solución) 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Sustitución de lámparas 
ineficientes 

Materiales educativos, 
incentivos, entre otros 

-Verificar la frecuencia de 
limpieza de las ventanas. 
-Compruebe si se está dando buen 
uso a las claraboyas. 

Programa de mantenimiento, en la 
limpieza y sustitución de lámparas y 
difusores en mal estado 
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7. Opciones en el mercado que fomenten el ahorro de energía 

Se han revisado punto por punto pautas sencillas para el incremento de la eficiencia energética de la 
industria ladrillera, mediante la identificación de ineficiencias de acuerdo al proceso productivo o a los 
equipos de servicio que hacen parte del mismo. De esto resulta la necesidad de presentar propuestas 
para la mejora y la optimización de recursos de energía. 

Sin lugar a dudas el desarrollo tecnificado dentro de la actividad ladrillera tiene una alta injerencia 
en el desarrollo económico del sector, esto brinda la oportunidad para abordar la implementación 
de programas de desarrollo sostenible y tecnologías alternativas que permitan este crecimiento y la 
minimización del impacto sobre los componentes ambientales involucrados con el proceso productivo 
en las empresas del subsector. 

De acuerdo a lo expuesto en este documento, existen dos aspectos importantes que representan una 
parte relevante dentro de los costos de la empresa, el uso de energía eléctrica y de energía térmica. 
Las soluciones descritas en este apartado apuntan a un planteamiento de alternativas para el ahorro 
de energía en el uso de nuevas tecnologías, y de uso de alternativas más limpias en el consumo de 
combustibles y energía. 

7.1 Mejoras en el uso de combustibles para la cocción de ladrillos 
En la actualidad se encuentra extendido el uso de combustibles fósiles dentro de la industria ladrillera 
en el proceso de cocción. A continuación se plantean alternativas más limpias para este proceso. 

Uso de energía solar 

Este tipo de tecnología se encuentra actualmente 
bajo investigación, y aunque es autosuficiente y 
limpia requiere una alta inversión inicial, sin em
bargo, para cada proyecto particular debe eva
luarse su rentabilidad en el tiempo. Actualmen
te se está desarrollando un proyecto piloto en 
México, en el Centro de Investigación en Ciencia 
Aplicada y Tecnología Avanzada CCICATA), Unidad 
Querétaro. 

El sistema consiste en un horno de alta tempe
ratura para la cocción de tabiques de arcilla que 
consta de un conjunto de espejos de lámina de 
aluminio montados en un soporte, cuya estructura 
se denomina helióstato, el cual cuenta con un se
guidor solar que dirige los rayos del sol a un con
centrador parabólico, que colecta los rayos de 
luz solar para luego dirigir la energía calorífica que 
generan hacia un contenedor negro, en cuyo inte
rior se colocan los tabiques para su cocimiento. 

La cámara de cocción tiene una capacidad para 
40 tabiques, y está constituida por paredes de 
placas de una aleación cromo-níquel, una envol
tura del material refractario especial, una colcho
neta aislante y una camisa de lámina de acero 

al carbón, lo cual permite mantener y distribuir 
homogéneamente la temperatura al interior para 
que la cocción sea perfecta. 

Uso de bloques sólidos combustibles 

Se ha demostrado a nivel mundial la factibilidad 
del uso de la biomasa como portador energético, 
y lo más importante como sustituto más limpio al 
uso de combustibles fósiles que no son renova
bles y muy contaminantes. 

El uso de biomasa constituye un reto importante 
en la solución de varios problemas, uno de ellos 
es que para su uso a nivel industrial es necesario 
el manejo de altos volúmenes de ésta, por lo que 
antes de cualquier implementación se debe tener 
en cuenta si existe la facilidad en la consecución 
de este material; el segundo más relevante es el 
bajo poder calorífico comparado con el uso de 
combustibles tradicionales. 

Sin embargo, su uso plantea ventajas como bajos 
costos de adquisición por ser producto de de
sechos agroindustriales y su uso constituye una 
mejora en la producción más limpia de ladrillos, 
reduciendo el alto impacto ambiental. 
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al carbón, lo cual permite mantener y distribuir 
homogéneamente la temperatura al interior para 
que la cocción sea perfecta. 

Uso de bloques sólidos combustibles 

Se ha demostrado a nivel mundial la factibilidad 
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costos de adquisición por ser producto de de
sechos agroindustriales y su uso constituye una 
mejora en la producción más limpia de ladrillos, 
reduciendo el alto impacto ambiental. 
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Esta propuesta consiste en una mezcla mojada de 
arcilla y biomasa triturada, a la que después se da 
forma con una prensa de mano, en un bloque de 
combustible sólido (ver Foto 6.1.). 

Foto 6.1 Bloques sólidos combustibles 
(20% arcilla - 80% Biomasa) 

Imagen tomada de la página http://ecosur.org/ index.php/ 

ediciones-anteriores/ S 2/ 17 4-estufas-de-coccion-y-produc

cion-de·ladrillo-un-problema-ardiente, se adjunta la imagen, 

sin embargo se desconoce si tiene o no derechos de autor 

El bloque resultante se coloca a secar, lo cual tar
da de S a 11 días dependiendo de las condiciones 
del tiempo, tras lo cual queda listo para el uso. Las 
fuentes principales de biomasa estudiadas son los 
desechos agrícolas de las cosechas de caña de 
azúcar. café, plátano, trigo, aserrín etc. La propor
ción más frecuente es 20% de arcilla y 80% de 
biomasa (por peso). 
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Esta propuesta consiste en una mezcla mojada de 
arcilla y biomasa triturada, a la que después se da 
forma con una prensa de mano, en un bloque de 
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Foto 6.1 Bloques sólidos combustibles 

(20% arcilla - 80% Biomasa) 

Imagen tomada de la página http://ecosur.org/ index.php/ 
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cion-de-Iadrillo-un-problema-ardiente, se adjunta la imagen, 

sin embargo se desconoce si tiene o no derechos de autor 

El bloque resultante se coloca a secar, lo cual tar
da de 5 a 11 días dependiendo de las condiciones 
del tiempo, tras lo cual queda listo para el uso. Las 
fuentes principales de biomasa estudiadas son los 
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azúcar, café, plátano, trigo, aserrín etc. La propor
ción más frecuente es 20% de arcilla y 80% de 
biomasa (por peso). 
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Glosario 

Balasto: 
dispositivo conectado entre la alimentación y una 
o varias lámparas de descarga. Sirve para limitar 
la corriente de la o las lámparas a un valor deter
minado. 

Compresor: 
máquina que está construida para aumentar la 
presión y transportar ciertos fluidos llamados 
compresibles (gases y vapores). 

Sensor de presencia: 
detector de radiación óptica que utiliza la interac
ción entre la radiación y la materia resultante de la 
absorción de fotones y la consecuente liberación 
de electrones a partir de sus estados de equili 
brio, produciendo así una tensión o corriente 
eléctrica, o una variación de resistencia eléctrica, 
excluyendo los fenómenos eléctricos producidos 
por cambios de temperatura. 

Eficiencia energética: 
Proporción entre la cantidad de energía consumi
da y los productos y servicios finales obtenidos. 

Energía reactiva: 
Energía que ciertos receptores (transformadores, 
lámparas de descarga, motores, etc.) emplean 
para crear campos magnéticos. No produce nin
gún trabajo útil, por lo que resulta conveniente 
disminuir su cuantía mediante baterías de con
densadores. 

Lámpara: 
fuente construida para producir una radiación óp
tica , generalmente visible. 

Lámpara de descarga: 
lámpara en la que la luz se produce, directa o in
directamente, por una descarga eléctrica a través 
de un gas, un vapor metálico o una mezcla de va
rios gases y vapores. 

Luminaria: 
aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar 
la luz de una o varias lámparas y que incluye, ade
más de las propias lámparas todas las piezas nece
sarias para füar y proteger las lámparas y cuando 
sea necesario, circuitos auxiliares junto con los me
dios de conexión al circuito de alimentación. 

Rendimiento: 
es la relación existente entre la energía que requiere 
un determinado equipo para su funcionamiento y la 
que realmente transforma en energía útil. 

Variador de frecuencia: 
equipo electrónico que se acopla a los motores de 
inducción y regula progresivamente la frecuencia 
de dicho motor. tanto en carga como en arranque. 
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Energía reactiva: 
Energía que ciertos receptores <transformadores, 
lámparas de descarga, motores, etc.) emplean 
para crear campos magnéticos. No produce nin
gún trabajo útil, por lo que resulta conveniente 
disminuir su cuantía mediante baterías de con
densadores. 

Lámpara: 
fuente construida para producir una radiación óp
tica , generalmente visible. 

Lámpara de descarga: 
lámpara en la que la luz se produce, directa o in
directamente, por una descarga eléctrica a través 
de un gas, un vapor metálico o una mezcla de va
rios gases y vapores. 

Luminaria: 
aparato que sirve para repartir, filtrar o transformar 
la luz de una o varias lámparas y que incluye, ade
más de las propias lámparas todas las piezas nece
sarias para fijar y proteger las lámparas y cuando 
sea necesario, circuitos auxiliares junto con los me
dios de conexión al circuito de alimentación. 

Rendimiento: 
es la relación existente entre la energía que requiere 
un determinado equipo para su funcionamiento y la 
que realmente transforma en energía útil. 

Variador de frecuencia: 
equipo electrónico que se acopla a los motores de 
inducción y regula progresivamente la frecuencia 
de dicho motor, tanto en carga como en arranque. 
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Conversión de unidades 
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Anexos 

Modelo de formato para determinar el censo de carga 

Are a Equipo 

Total 

Tensión 
(V) 

Corriente Factor de 
(amp) potencia (fp) 

Potencia 
(kW) 

Tiempo de 
operación 
(horas/mes) 

Energía consumida 
total (kWh/ mes) 

Modelo de formato para la elaboración de la distribución de los consumos de energía eléctrica por siste
mas (para elaboración del pareto). 

Sistema Consumo mensual Porcentaje de Costo de la energía 
(kWh/ mes) participación (%) ($/ mes) 

A Hornos de inducción (BF) (A2/F2)x 1 00 

B 
Sistema de bombeo (B2/ F2)x 100 

e Sistema de Aire 
comprimido 

D 
Sistema de transporte 
(motores) 

E Sistema de ventilación 

F Total 100% 
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Consumo mensual Porcentaje de Costo de la energía 
(kWh/ mes) participación (%) ($/ mes) 
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Sistema de transporte 
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F Total 100% 
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Modelo de formato para la toma de información relevante de consumo de energía y niveles de producción 
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Modelo de formato para la toma de información relevante de consumo de energía y niveles de producción 
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Modelo de formato para registros de variables de control y monitoreo. 
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Modelo de formato para registros de variables de control y monitoreo. 
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