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La Cámara de Comercio de Bogotá CCCB) 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 cali
dad de Administrador del Fondo Multilateral de Inversiones CBID-FOMIN), el cual tiene por objeto la 
promoción de oportunidades de mercado en energías limpias y eficiencia energética. La iniciativa es 
ejecutada 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 reali
zar diagnósticos energéticos. 
En la actualidad las pequeñas y medianas empresas del sector industrial concentran grandes esfuerzos 
en mejorar el rendimiento de sus procesos, los cuales están plenamente ligados al consumo de recur
sos energéticos, que en la mayoría de los casos tienen un alto impacto en los costos de operación. Por 
tal motivo las PYME buscan reducir estos consumos y a su vez incrementar la productividad mediante 
la implementación de nuevas tecnologías, optimizando los recursos energéticos 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 ob
jetivos de la administración de los recursos energéticos, con los objetivos estratégicos de la empresa 
a través de una política en esta materia. 
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 de alimentos. El objetivo principal es brindar un 
apoyo técnico a los empresarios, gerentes y personal técnico-operativo en los siguientes aspectos: 

En este documento se establece una guía metodológica para realizar estudios de eficiencia energética 
en las instalaciones de las PYME asociadas al sector de alimentos. 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 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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1. Entorno del sector productivo 

1.1 Descripción general del subsector 

Introducción sobre actividad productiva 

la última encuesta anual manufacturera en Colombia realizada por el DANE1 en el año 2008 evalúá 
las actividades productivas del subsector alimentos, bebidas y tabaco según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme (CIIU) rev 3.0.2 

El CIIU rev. 3.0 en su apartado "División 15-Eiaboración de productos alimenticios y bebidas" define 
textualmente la actividad de esta división como: 

"La industria alimentaria elabora los productos de la agricultura, la ganadería y la pesca para conver
tirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o animal, y comprende la producción de varios 
productos intermedios que no son directamente productos alimenticios". 

La clasificación establece que esta división se constituye por las actividades que se realizan con carne, 
pescado, frutas, legumbres y hortalizas, grasas y aceites, productos lácteos, productos de molinería, 
alimentos preparados para animales y otros alimentos y bebidas. 

Se incluyen las actividades donde la elaboración del producto tenga una transformación real inclusive 
cuando la venta del producto ocurra en el mismo establecimiento del productor, por ejemplo: pana
derías, pastelerías o tiendas que venden carnes preparadas, no se incluye las actividades donde la 
elaboración del producto final sea mínima, por ejemplo: carnicerías o pescaderías. 

Según la clasificación CIIU rev. 3.0 adaptada para Colombia en 19981as actividades que incluye el sub
sector alimenticio, de bebidas y de tabaco aparecen en la tabla 1.1 a continuación: 

Tabla 1.1 Clasificación según CIIU rev. 3.0 de las actividades productivas del subsector alimentos, bebidas y tabaco. 

Código Cll (Rev. 3.0) 
151 0 

1520 

1530 

1540 

1550 

1560 

1570 

1580 

1590 

1600 

Clases Industriales 
Producción, transformación y conservación de carnes y pescado. 

Elaboración de aceites y grasas, transformación de frutas, legumbres, 
hortalizas. 

Productos lácteos 

Productos de molinería y almidones. 

Productos de panadería. 

Elaboración de productos de café. 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches. 

Otros productos alimenticios. 

Bebidas. 

Productos de tabaco. 

'Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DAN E). 
2Se está trabajando en la actualización 3.1 de la clasificación CI IU. 
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Estadísticas de productividad. 

La productividad del subsector alimentos bebidas y tabaco en términos generales entre el 2001 y 2007 
ha tenido un crecimiento progresivo. En el año 2001 la actividad de procesamiento y transformación 
de alimentos, bebidas y tabaco tuvo una producción neta 22,81 billones de pesos, de los cuales 13,88 
billones corresponden a la gran empresa y 8,93 fueron producto de la pequeña y mediana empresa 
CPYME), esto significa que para ese periodo la pequeña y mediana empresa, tuvo una participación de 
39% del total del subsector. 

La producción neta de productos alimenticios para el periodo 2007 fue de 40 billones de pesos, indi
cando un crecimiento del 76% en los últimos 7 años. De los 40 billones derivados en el periodo 2007, 
la pequeña y mediana empresa produjo 13,6 billones de pesos, 4,68 billones más que en el año 2001 , 
es decir que la pequeña y mediana empresa para el subsector alimentos experimentó un crecimiento 
en la producción del 52% entre 2001 y 2007. Sin embargo, las PYME tuvieron una participación del 
34% de la producción total en subsector para el año 2007 , señalando un decrecimiento de S puntos 
porcentuales en los últimos 7 años en la producción total del subsector. 

1.2 Descripción de los procesos productivos del sector y consumos 

energéticos 

» Diagramas de flujo de los procesos 

Los principales procesos productivos de las empresas que hacen parte del subsector alimentos y be
bidas se puede clasificar en cuatro grandes grupos, los cuales son: 

• Procesos a temperatura ambiente 
• Procesos con aplicación de calor 
• Procesos de remoción de calor 
• Operaciones post-proceso 

En Figura 1 .1 se presentan el desglose de los principales procesos relacionados anteriormente con los 
subprocesos para el subsector alimentos y bebidas. Cpág 1 0) 
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Figura 1.1 Procesos que hacen parte del subsector alimentos y bebidas. 
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• Pelado: 

es usado para el procesamiento de frutas y vegetales con el fin de retirar el material no deseado y 

para mejorar la apariencia final de los productos. Durante el pelado el producto no debe sufrir daños y 

después de éste, la superficie debe quedar limpia. Existen 5 métodos para el pelado de los alimentos:: 

• Pelado rápido con vapor 
• Pelado con cuchillas 
• Pelado por abrasión 
• Pelado cáustico 
• Pelado con llama 

• Blanqueamiento: 

La función principal del proceso de blanqueamiento es destruir la actividad enzimática en las hortalizas 

y algunas frutas, antes de la transformación. Los alimentos se calientan rápidamente a una temperatura 

preestablecida y luego se enfrían rápidamente cerca de la temperatura ambiente. Los dos métodos 

más comunes de blanqueo implican pasar alimentos a través de una atmósfera de vapor saturado o un 

baño de agua caliente, éste se puede realizar de dos formas: 

• Blanqueadores de vapor 
• Blanqueadores de agua caliente 

• Pasteurización: 

a veces denominada pasterización, es el proceso térmico realizado a alimentos líquidos con el objeto 

de reducir los agentes patógenos que puedan contener: bacterias, protozoos, mohos y levaduras, etc. 

Tiene como objetivo ampliar la vida útil de los alimentos durante varios días o meses, con cambios 

mínimos en las características sensoriales o valor nutritivo. Hay tres tipos principales de pasteurización 

utilizados en la actualidad: 

• Baja temperatura /tiempo más largo (por ejemplo la leche a 63 o C durante 30 minutos, menos 

frecuente). 
• Alta temperatura /poco tiempo (por ejemplo la leche al 71 ,7 oc durante 15 segundos). 
• Ultra alta temperatura CUHT) (por ejemplo la leche a 100 oc durante 0,01 segundos). 

• Esterilización: 

La esterilización por calor se refiere al proceso en que los productos alimenticios se calientan a una 

temperatura lo suficientemente elevada y durante un tiempo suficientemente largo como para destruir 

la actividad microbiana y enzimática. Este procedimiento proporciona una mayor esperanza de vida de 

los alimentos. 

• Evaporación y destilación: 

son dos procesos con los cuales se mejora y aumenta la calidad de los productos. En ambos tipo de 

operación el calor se utiliza para eliminar uno o más componentes de los alimentos mediante las dife

rencias en la presión de vapor de los componentes (punto de ebullición). 

• Extrusión: 

proceso que combina diferentes tipos de operaciones, incluyendo la mezcla, cocción, moldeado, corte, 

confección y formación. Consiste en una extrusora de un tornillo de Arquímedes que gira en un barril 

cilíndrico hermético. Las materias primas se introducen en el barril de extrusión y el tornillo transmite 

el movimiento a los alimentos a lo largo de él. 
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• Deshidratación o secado: 

Se puede definir como la aplicación de calor en condiciones controladas para eliminar la mayor parte 
del agua que normalmente está presente en un alimento por evaporación (o por sublimación, en el 
caso de secado por congelación). El principal objetivo del secado es aumentar la vida útil de los ali
mentos mediante una reducción de la cantidad de agua. 

·Cocción: 

Se realiza a través de hornos que usan aire caliente para alterar la calidad de los productos alimenticios. 

• Refrigeración y congelación: 

consiste en la reducción de la temperatura de un alimento entre -1 oc y 8 oc. Ésta permite conservar los 
alimentos frescos y procesados mediante la reducción de la tasa de cambios bioquímicos y microbioló
gicos. La refrigeración es a menudo combinada con las operaciones de otros procesos (fermentación 
y pasteurización). 

La congelación es el proceso en el que la temperatura de un alimento se reduce por debajo de su pun
to de congelación y una parte del agua que contienen los alimentos forma cristales de hielo. 

El proceso de refrigeración se clasifica de acuerdo al método utilizado para eliminar el calor: 

• Refrigeración mecánica: 
En este proceso el refrigerante circula entre cuatro elementos que los conforman (evaporador, com
presor, condensador, válvula de expansión), donde se presenta el cambio de estado de líquido a gas 
y de nuevo a líquido. En el evaporador, el refrigerante líquido se evapora a presión baja, y al hacerlo, 
absorbe el calor latente de vaporización y se enfría el medio de congelación. Ésta es la parte más im
portante del sistema de refrigeración, el equipo restante se utiliza para reciclar el refrigerante. 

• Refrigeración criogénica: 

En los sistemas criogénicos, el nitrógeno o C02 se pulveriza directamente sobre el producto. Cuan
do el refrigerante se expande a través de la boquilla, se cambia a partes aproximadamente iguales 
(en peso) de sólidos y de vapor. Cuando las gotas que van en forma líquida entran en contacto con 
los productos, el proceso de evaporación extrae el calor para su refrigeración. 

1.3 Utilización de la energía en los procesos 

La industria de alimentos se caracteriza por el consumo de combustible en calderas y hornos para la 
generación de vapor y calor respectivamente, en los diferentes procesos descritos anteriormente. El 
consumo de energía eléctrica se presenta en los siguientes sistemas consumidores de energía eléc
trica que se encuentran involucrados en los procesos productivos de empresas pertenecientes a este 
subsector: 

• Motores (equipos de proceso) 
·Aire comprimido 
• Aire acondicionado y Refrigeración 
• Sistema de ventilación 
• Sistema de bombeo de agua 
• Iluminación 
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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 plan de administración de energía. El análisis 
cualitativo se usa como herramienta para conocer las debilidades en cuanto a la administración de 
los recursos energéticos. El 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. 

A continuación se plantean las pautas para un adecuado análisis cuantitat ivo 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 información re levante de consumos de energía por factu
ración mensual e información de producción mes a mes. Con esta información 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: 

• El consumo de energía aumenta, pero a su vez se incrementa el nivel de producción 

• El consumo de energía disminuye, pero se mantiene el nivel de producción 

• El consumo de energía aumenta, pero el nivel de producción disminuye 

De los posibles casos presentados anteriormente se puede concluir lo siguiente, los dos primeros son 
ideales y deben ser la meta de un programa de eficiencia energética. Se podría concluir que la energía 
guarda una buena correlación con los niveles de producción. El último caso denota un uso deficiente 
porque a pesar que la producción disminuye, la energía aumenta. Estos casos deben ser estudiados en 
detalle, las alteraciones en el consumo de energía pueden verse afectadas por factores alternos a la 
producción, sin embargo es posible tomar como guía la comparación entre estos dos parámetros. En 
los casos en los que no se encuentren relaciones muy cercanas entre energía y producción, es nece
sario evaluar qué acontecimiento atípico ocurrió el mes donde no se encontró correlación, esto puede 
verse reflejado en la inclusión de nuevos consumidores no asociados a la producción por ejemplo. 

• Información técnica general de la empresa y sus procesos productivos. 

hace referencia a la información sobre los sistemas y equipos que intervienen en los procesos produc
tivos de la empresa, esto es, elaborar un inventario con el fin de desarrollar una distribución energética 
y de esta manera tener claros cuáles son los equipos y sistemas más relevantes en cuanto a consumos 
energéticos. 

Como información general también se deben tener en cuenta los consumos energéticos del estableci
miento, tomando el valor aproximado de las facturas de energía, combustible, diesel y demás energé
ticos que se demanden, así como también se debe tener el registro 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 adecua
da administración de la energía. 

1. Un responsable de los asuntos energéticos de la empresa. 
2. Se deben plantear metas y estrategias en cuanto al consumo de energía. 
3. Debe existir un control (toma de datos de energía 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 misma, 
con el ánimo de elaborar una correcta caracterización energética. 

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

Para poder caracterizar energéticamente una empresa se utilizan las siguientes herramientas: 

Diagrama de dispersión y correlación: 
Es un gráfico que muestra la relación entre los datos obtenidos, en este caso consumo de energía y 
niveles de producción, mes a mes. Su objetivo es mostrar la correlación, positiva o negativa entre las 
variables antes mencionadas. 

El objetivo principal de este tipo de gráfico es mostrar si las variables incluidas están correlacionadas 
entre sí. 
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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 dispersión3 

Unidad de producción 
(Ton} 

Consumo de energía 
(kWh/mes} 

lndíce de consumo 
(kWh/unidad 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 índ ice de correlación 

Consumo de energía eléctrica vs. producción 
Auditoria energética 
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3Tabla y gráfica de elaboración propia. 
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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. 

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 
correlación consumo de energía (E) Vs. producción (P) y gráficos de Pareto y diagnóstico de recorrido 
a las áreas y procesos. Dentro de los procesos asociados a la fabricación de productos de cualquier 
índole, en este caso en particular los recubrimientos galvánicos, es de vital importancia la toma de in
dicadores por consumo de energéticos, con el fin de tener un punto de comparación a nivel interno de 
la PYME. A continuación se presentan los indicadores aplicables para energía eléctrica en la industria 
galvánica: 

• kWh mes/ gr producido - kWh mes/Ton producida 
• gr producido/ kW 
• kWh/ mes 

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 míni
mo los siguientes aspectos. 

• Metas para el control de indicadores de administración de la energía. 
• 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 empre
sa con mayor consumo energético, y de fortalecer las capacidades y competencias que ayuden a la innova
ción, se deben valorar las necesidades energéticas y tecnológicas asociadas a la productividad, 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 actualiza
ción de los nuevos equipos o tecnologías disponibles en el mercado. 
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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 energético 
a corto, mediano y largo plazo. Éstas se pueden clasificar en: medidas operacionales y de mantenimien
to y medidas de cambio tecnológico. Estas últimas deben ser evaluadas por el costo de la inversión, por 
el tiempo de recuperación y el tiempo de ejecución. 

2.9 Implementación de mejoras energéticas 

En esta actividad se implementan las soluciones que generan un ahorro energético asociado al proceso 
productivo. 

2.1 O Evaluación de resultados 

Se debe realizar 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 tecnico energéticos involucrados 
en el proceso productivo 

3.1 Proceso de pelado 

La descripción de cada una de las técnicas de pelado existentes se relaciona a continuación: 

• Pelado Rápido con Vapor: 

El alimento es ingresado en un recipiente a presión 
el cual rota de 4-6 rpm. El vapor a alta presión (1 ,5 
bar) es inyectado y toda la superficie del alimento 
se expone al vapor por la rotación constante del re
cipiente. La superficie del alimento se calienta rápi
damente pero el producto no se cuece. Este proce
so conserva la textura y el color de los productos. 

Figura 3.1 Equipo Pelado Rápido con Vapor. 
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• Pelado con Cuchillas: 

Palas fijas presionan la superficie de las frutas o 
verduras que se encuentran rotando para quitarle 
la piel. También se pueden usar cuchillas rotativas 
que giran en contra de los alimentos estacionarios 
(éste es muy utilizado en frutas cítricas). El proce
so tiene la ventaja de un bajo costo de energía, 
inversión baja, no hay daño por calor y buena 
apariencia de los alimentos y las limitaciones son: 
producto con superficies irregulares (por ejemplo, 
los ojos en las patatas) puede requerir acabado a 
mano, una mayor pérdida de producto por el pe
lado rápido (25% en lugar de 8-18% de pérdidas 
para las hortalizas), la recuperación de calor de los 
residuos diluidos es difícil, flujo de producción rela
tivamente bajo, debido a que todos los productos 
se ponen en contacto con la superficie abrasiva, 
por lo que requiere de constante limpieza. 

Figura 3.2 Equipo Pelado Con Cuchillas. 

' Cristal sintético que reemplaza al diamante en el pulido. 

• Pelado por abrasión: 

El alimento se coloca en un recipiente giratorio 
con una superficie abrasiva carborundo4, que se 
encarga de eliminar la piel (también se pueden uti
lizarse rodillos para este proceso). Los residuos de 
las cáscaras se lavan con abundante agua. 

Figura 3.3 Equipo Pelado por Abrasión. 

El proceso tiene la ventaja de un bajo costo de 
energía, inversión baja, no hay daño por calor y 
buena apariencia de los alimentos, y las limitacio
nes son: producto con superficies irregulares (por 
ejemplo, los ojos en las patatas) puede requerir 
acabado a mano, una mayor pérdida de produc
to por el pelado rápido (25% en lugar de 8-18% 
de pérdidas para las hortalizas), la recuperación 
de calor de los residuos diluidos es difícil, flujo de 
producción relativamente bajo, debido a que to
dos los productos se ponen en contacto con la su
perficie abrasiva, por lo que requiere de constante 
limpieza. 

• Pelado con llama: 

Esta técnica ha sido desarrollada para las cebo
llas. El producto se introduce en un horno calen
tado a 1000 oc y el exterior "cáscara de papel" y 
los pelos de la raíz son quemados. La piel quema
da se quita con agua a alta presión. Las pérdidas 
medias en peso de producto en este proceso son 
del9%. 
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• Pelado Cáustico: 

El alimento se sumerge en una solución cáustica 
( 100-120 oC) para suavizar la piel que luego se re
tira con agua a alta presión (pelado cáustico hú
medo) o con discos de goma o de rodillos (pela
do cáustico seco). Las pérdidas de producto son 
del orden de 17% y este método consume poca 
energía, menos que el pelado con vapor de agua 
y cuchillas. 

3.2 Proceso De Blanqueado 

Figura 3.4 Equipo Pelado Caústico. 

Imagen tomada de la página 
http://wwwjbtfoodtech.com/solutions/equipmenVpeelers.aspx 

La descripción de los procesos de blanqueamiento de los alimentos se presenta a continuación: 

• Blanqueadores de Vapor: 

El blanqueamiento a vapor convencional consiste en una malla de cinta transportadora que lleva el 
alimento a través de una atmósfera de vapor en un túnel (normalmente de 15m de longitud y 1-1 ,S 
m de ancho). La sección de refrigeración utiliza un spray de niebla para saturar el aire frío con la hu
medad. Esto reduce las pérdidas por evaporación de los alimentos y reduce la cantidad de efluentes 
producidos. La refrigeración por aire también se puede emplear. Normalmente, los equipos están en 
capacidad de procesar hasta 4.500 kg 1 h de alimentos. 

Figura 3.5 Equipo Blanqueadores de Vapor. 

Imagen tomada de la página 
http://spanish.alibaba.com/product-free/steam-tunnel-blancher-12286984.html 

• Blanqueadores de agua caliente: 

En ellos el alimento se introduce en agua caliente (70- 100 °C) durante un tiempo específico y luego 
es trasladado a una sección de desagüe de refrigeración. 

• En los blanqueadores de rollo, el alimento entra en un tambor cilíndrico que gira lentamente. 
El alimento se mueve a través del tambor por los vuelos internos. 

• Los blanqueadores de tubería consisten en un tubo continuo de metal aislado donde el agua 
caliente recircula a través de la tubería junto con los alimentos. 
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3.3 Proceso de pasteurización 

Las alternativas de pasteurización son descritas a continuación: 

• La pasteurización de Alimentos Envasados: 

Pasteurización de alimentos envasados: Algunos 
alimentos líquidos (por ejemplo, las cervezas y zu
mos de frutas) son pasteurizados después de ha
ber sido empacados o envasados. El agua caliente 
se utiliza normalmente para envases de vidrio para 
evitar el riesgo de choque térmico, mientras que 
en los de plástico o de metal se usan mezclas de 
aire y de vapor o agua caliente porque hay poco 
riesgo de choque térmico 

Figura 3.6 Equipo de Pasteurización de alimentos envasado. 

La pasteurización puede ser realizada en lotes o 
de forma continua. 

• El equipo de proceso por lotes en un baño 
de agua caliente en el que los alimentos enva
sados se calientan, luego es bombeada agua 
fría para enfriar el producto. 

• La pasteurización de forma continua se rea
liza a través de una banda transportadora que 
se encarga de llevar los productos empacados 
por varias etapas de calentamiento y luego de 
enfriamiento hasta alcanzar la pasteurización. 

3.4 Proceso de esterilización 

• La pasteurización por túnel consiste varias 
zonas de calentamiento donde el agua es es
parcida a los productos empacados (a través 
de aerosoles automatizados con agua caliente) 
suministrándole calor gradualmente, luego de 
la misma forma (a través de aspersores auto
matizados con agua fría) se enfrían hasta alcan
zar la pasteurización. 

Los túneles de vapor permiten una calefacción 
más rápida, tiempos de permanencia de los 
productos más cortos y un equipo menos ro
busto. 

• La pasteurización de líquidos sin envasar: 

A gran escala por lo general se utilizan intercam
biadores de calor de placas. Las operaciones para 
la pasteurización son: 

• Pre-calentamiento de los productos. 
• Calentamiento hasta la temperatura de pas
teurización durante el tiempo necesario para 
lograr la pasteurización. 
• Enfriamiento del producto pasteurizado en la 
sección de regeneración. 
• Por último, el producto es refrigerado con 
agua fría en la zona de enfriamiento. 

Figura 3.7 Equipo de Pasteurización de líquidos sin envasar. 

Imagen tomada del la página 
http:/ /www.tetrapak.com/ co/products _ and_ services/ 

processing_ equipmenVdairy _ equipmenVpasteurisation/ 
tetra_therm_lacta/pages/default.aspx, 

La esterilización se puede lograr mediante las siguientes alternativas: 

• Esterilización de productos empacados: 
existen cuatro tipos de empaques a los cuales se le puede hacer la esterilización estando el producto 
envasado estos son: latas, frascos de vidrio o botellas, bolsas flexibles, bandejas rígidas. Antes de pro
cesar o esterilizar es necesario eliminar el aire para impedir: 
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o La tensión del empaque debido a la expansión de aire caliente. 

o La corrosión interna y oxidación de los alimentos. 

Figura 3.8 Equipo de Esterilización de Productos Empacados. 

La extracción del aire puede lograrse con una bomba de vacío o cerrando el flujo de vapor, donde el 

flujo de vapor (0,4 bar) lleve el aire lejos de la superficie de los alimentos antes del sellado. 

o Esterilización Utra Alta Temperatura (UHT): 
si el producto es esterilizado antes de introducirlo en los empaques pre-esterilizados. con las altas 

temperaturas en el proceso se reducen los tiempos de ejecución de los trabajos. Los productos a los 

cuales se les puede aplicar este proceso son: leche, jugos y concentrados de frutas, crema, yogurt, 

vino, salsa para ensalada, huevo, mezcla de helado, queso de campo, alimentos para niños, produc

tos de tomate. frutas y verduras. sopas y postres de arroz. 

Figura 3.9 Equipo de Esterilización (UHTl. 

Imagen tomada de la página 
http://www.mikesearch.com/tags/A/Automatic-liquid

packaging-machine 

305 Proceso de evaporación y destilización 

o Evaporación: 

Es la extracción de agua de alimentos líquidos por evaporación de vapor de agua. Este proceso se 

utiliza para productos más concentrados. 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

• La tensión del empaque debido a la expansión de aire caliente. 

• La corrosión interna y oxidación de los alimentos. 

Figura 3.8 Equipo de Esterilización de Productos Empacados. 

La extracción del aire puede lograrse con una bomba de vacío o cerrando el flujo de vapor. donde el 
flujo de vapor (0,4 bar) lleve el aire lejos de la superficie de los alimentos antes del sellado. 

• Esterilización Utra Alta Temperatura (UHT): 
si el producto es esterilizado antes de introducirlo en los empaques pre-esterilizados. con las altas 
temperaturas en el proceso se reducen los tiempos de ejecución de los trabajos. Los productos a los 
cuales se les puede aplicar este proceso son: leche. jugos y concentrados de frutas. crema. yogurt. 
vino. salsa para ensalada. huevo. mezcla de helado. queso de campo. alimentos para niños. produc
tos de tomate. frutas y verduras. sopas y postres de arroz. 

Figura 3.9 Equipo de Esterilización (UHT). 

Imagen tomada de la página 
http://www.mikesearch.com/tags/AlAutomatic-liquid

packaging-machine 

3.5 Proceso de evaporación y destilización 

• Evaporación: 

Es la extracción de agua de alimentos líquidos por evaporación de vapor de agua. Este proceso se 
utiliza para productos más concentrados. 
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Evaporadores de circulación natural: realizan el calentamiento directamente por medio de cables o 
resistencias eléctricas de calentamiento indirecto de vapor a través de tubos internos o una chaqueta 
exterior. 

Evaporadores de circulación forzada: Son similares en la construcción de los intercambiadores de calor 
utilizado para la pasteurización y esterilización UHT (evaporadores de platos). 

• Destilación: 

Es un método de separación de líquidos en una mezcla basado en las diferencias del punto de ebulli
ción. Cuando un alimento que contiene componentes con diferentes puntos de ebullición se calienta, 
los que tienen una mayor presión de vapor (componentes más volátiles o con menor punto de ebu
llición) se separan primero. Estos se denominan "destilado" y aquellos que tienen un mayor punto de 
ebullición son los denominados "fondos" o residuos. 

A fin de mejorar la separación de estos componentes y las condiciones de equilibrio entre las fases 
líquido-vapor, una parte del destilado se vuelve a añadir a la parte superior de la columna (reflujo) y 
una parte de los residuos se vaporiza en una caldera y se añade a la parte inferior de la columna. Las 
columnas son de un material provistos de bandejas perforadas, lo que aumenta el contacto entre las 
fases líquido-vapor. 

3.6 Proceso de extrusión de alimentos 

En este proceso se llena el barril y los espacios libres entre el tornillo con el producto a extruir, luego, 
éste es forzado a pasar a través de una o más aberturas restringidas (dados) que se encuentran en el 
extremo de descarga. La presión en los productos se produce en el dado, el producto se expande y al 
final se enfría rápidamente a medida que la humedad es eliminada en forma de vapor. 

• Si los productos alimenticios se calientan por encima de 100 oc. el proceso se conoce como extru
sión por cocción. Este proceso combina el calentamiento con la extrusión. El calentamiento puede 
ser añadido a través del eje del tornillo, por vapor, calentadores eléctricos o por inyección directa de 
vapor que se mezcla con la pasta en el tornillo. 

Figura 3.1 O Equipo Para extrusión de Alimentos. 

• La extrusión de baja presión a una temperatura inferior a 100 oc se llama extrusión en frío (el ali
mento permanece a temperatura ambiente). 
Básicamente. hay dos tipos diferentes de extrusoras en la industria de alimentos: 

• Extrusoras de tornillo simple. 
• Extrusora de doble tornillo. 
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Figura 3.10 Equipo Para extrusión de Alimentos. 

• La extrusión de baja presión a una temperatura inferior a 100 oC se llama extrusión en frío (el ali
mento permanece a temperatura ambiente). 
Básicamente, hay dos tipos diferentes de extrusoras en la industria de alimentos: 

• Extrusoras de tornillo simple. 
• Extrusora de doble tornillo. 
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3. 7 Deshidratación o secado 

Figura 3.11 Equipo para Deshidratación y Secado. 

Las alternativas de equipos para la deshidratación 
o secado se relacionan a continuación: 

Secadores cilíndricos: está constituido por un 
contenedor rectangular o cilíndrico, que interna
mente tiene una malla, a través de la cual circula 
el aire caliente que pasa por el lecho de alimentos 
a una velocidad relativamente baja. Este tipo de 
secador puede ser de varios metros de alto. Se 
utiliza principalmente para retirar de un 3-6% de 
humedad de los productos. 

Secadores de gabinete (secadores de bandeja): 
estos se componen de un gabinete aislado pro
visto de malla superficial o bandejas perforadas, 
cada uno de las cuales contiene una fina capa 
de los alimentos (2-6 cm de profundidad). El aire 
caliente pasa por cada bandeja. Se utiliza para la 
producción a pequeña escala (1-20 t 1 día). 

Secadores de cadena (secadores de banda): 
en los secadores de banda el producto se depo

sita sobre una banda transportadora perforada, 
que lo conduce a través del túnel de secado, en 
cuyo interior los gases de secado atraviesan tanto 
la banda de transporte como la capa de producto. 
Estos mecanismos son de hasta 20 m de largo y 3 
m de ancho. Los alimentos se secan en una malla 
de 5-15 cm de profundidad. Los alimentos se se
can del 10-15% y este proceso se utiliza para el 
secado a gran escala (5,5 t/h). 

Secadores de lecho fluidizado: el aire caliente se 
hace pasar a través de un lecho a una velocidad 
suficientemente alta para que los alimentos sean 
suspendidos, además se agitan fuertemente los 
productos. 

Secadores de neumáticos: 
son secadores continuos de calentamiento di
recto en los que la eliminación de la humedad 
se realiza dispersando el material a secar en una 
corriente de gases calientes que lo transportan a 
velocidades elevadas. Permiten que los productos 
que requieren tiempos de residencia más largo re
circulen hasta que se sequen adecuadamente. 

Secadores de rotatorios : un tambor giratorio está 
equipado con los espacios internos por donde pa
san los alimentos a través de un flujo de vapor a 
altas temperatura, que a su vez pasan por el se
cador. 

Secadores de contacto: en ellos el producto toca 
una superficie calentada, realizando el secado 
por la transferencia de calor entre la pared y el 
producto. Es el proceso de secado más indicado 
para pastas, lodos o líquidos. O para secado en 
atmósfera inerte y cuando se quieren recuperar 
disolventes. Los secadores de contacto tienen 
dos ventajas principales: 

- No hay necesidad de calor de grandes volúmenes. 
- El secado puede realizarse en ausencia de oxí-
geno (y por lo tanto se evita la oxidación de los 
alimentos). 

Normalmente el consumo de calor es 2.000-
3.000 kJ/ kg de agua evaporada en comparación 
con 4.000-10.000 kJ/ kg de agua evaporada para 
secadores de aire caliente. 

Secadores de tambor (secadores de rodillos): Una 
fina capa de alimentos se extiende sobre la super
ficie del tambor giratorio de acero que se calienta 
internamente por vapor a presión a 120-170 o C. 
Antes de que la batería haya completado una re
volución, la comida seca se raspa con una cuchilla 
que está en contacto con la superficie del tambor 
de manera uniforme a lo largo de su longitud. 
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3.8 Horneado de alimentos 

Los hornos se clasifican en tipos de calentamiento directo o indirecto. 

• Hornos de calentamiento directo. 

En ellos el aire y los productos de la combustión recirculan por convección natural o por ventila
ción forzada, generando cortos tiempos de cocción, alta eficiencia térmica, buen control sobre las 
condiciones de hornear y rápida puesta en marcha, ya que sólo es necesario calentar el aire en el , 
horno. 
Los hornos de microondas y dieléctricos son otros ejemplos de los hornos de calentamiento directo. 

• Hornos de calentamiento indirecto 

En ellos se pueden utilizar diferentes técnicas: 

• El calentamiento del aire de cocción es realizado a través de tubos de vapor que pasan por la cá
mara de cocción. Los tubos son calentados directamente con vapor proporcionado por una caldera 
a distancia 
• Los gases de combustión pasan a través de bancos de tubos en la cámara de cocción. 
• El combustible se quema entre una doble pared y los productos de combustión y son expulsados 
por la parte superior del horno. 
• Hornos eléctricos calientan las placas o barras de los radiadores de calefacción. 

Existen diferentes tipos de hornos de funcionamiento continuo, éstos son: 

Figura 3.12 Horno de Hogar Rotativo. 

Imagen tomada de la página 
http:/ /www.ortigozaequi pa mientos. 

com/ gastronomiaypanaderia/hornos _ 
industriales_y_hogarenos.php 

Figura 3.13 Horno Oscilante. 

Figura 3.15 Horno de Túnel 

Imagen tomada de la página 
http:/ /www.food processi ng-technology.com/ contractors/ 

industrial_ ovens/sveba/svebaS.html 

Figura 3.14 Horno de 

multi-bandeja Ciclica. 
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3.9 Proceso de refrigeración y congelación 

Uno de los métodos para retardar el deterioro de los alimentos frescos es su almacenamiento a tem

peraturas bajas. Se puede resumir que la conservación mediante frío tiene dos técnicas esenciales: 

por refrigeración y congelación. 

• Por refrigeración: consiste en conservar los alimentos a baja temperatura , pero superior a 0° C. A 
esta temperatura el desarrollo de microorganismos disminuye o no se produce pero los gérmenes 

están vivos y empiezan a multiplicarse desde que se calienta el alimento. A modo de ejemplo, den

tro de los productos que deben conservarse por refrigeración están el huevo, la leche, las verduras 

y las frutas. 

• Por congelación: La congelación consiste en transformar toda (o casi toda) el agua de un pro

ducto en hielo, bajando la temperatura a -20° C en el núcleo del alimento, para que no pueda haber 
posibilidad de desarrollo microbiano y limitar la acción de la mayoría de las reacciones químicas y 
enzimáticas, empleando para este proceso inicialmente temperaturas entre -40° e y -50° e (con la 

que se congela el alimento) seguidamente se almacena a -18° C, temperatura que se debe mante

ner mientras dure la conservación. 

Los componentes que hacen parte del sistema de refrigeración y congelación se enuncian a continuación: 

• COMPRESOR: su misión es la de aspirar el gas que proviene del evaporador y transportarlo al 
condensador aumentando su presión y temperatura. 

• EVAPORADOR: es el lugar de la instalación donde se produce el intercambio térmico entre el re
frigerante y el medio a enfriar. 

• CONDENSADOR: tiene la función de poner en contacto los gases que provienen del compresor 
con un medio para licuarlo. Un buen subenfriamiento es de 6-8°C por debajo de la temperatura de 

condensación. Si el condensador fuera demasiado grande no tendría suficiente presión de alta y no 
podría empujar el líquido hacia el evaporador. 

• VÁLVULA DE EXPANSIÓN: Es el lugar donde el fluido refrigerante se expande con el fin de bajar su 
presión y por ende disminuir su temperatura. 

3.1 O Torre de enfriamiento 

Tiene la misión de mantener el agua caliente el mayor tiempo posible en contacto con el aire para 

enfriarla. En una torre de enfriamiento hay que tener en cuenta: 

• La cantidad de calor. 
• Caudal de agua 
• Temperatura entrada del agua 
• Temperatura de salida 
• Temperatura de bulbo húmedo 
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4. Herramientas de diagnóstico energético 

4.1 Diagnóstico preliminar 

El objeto principal de este proceso es identificar las oportunidades o proyectos de ahorro energético 
en los equipos y procesos clave de la empresa, en este caso, equipos de procesos, motores, sistema 
de aire comprimido, iluminación, bombas. Para lograr este objetivo se establecen los siguientes pasos: 

• Diagnóstico de recorrido: consiste en hacer 
un reconocimiento a las instalaciones y sistemas 
que tienen un mayor impacto en el consumo de 
energía eléctrica, en donde se dispondrá de un 
formato de verificación y evaluación previa de los 
aspectos técnicos que tienen incidencia sobre los 
consumos de energía. 

• Diagnóstico y análisis energético: esta fase 
consiste en realizar un diagnóstico energético de 
los sistemas y equipos de mayor impacto. Este 
análisis se desarrollará en las siguientes fases: 

• Toma de datos característicos de equipos 
y/ o sistemas. 
• Chequeo de las condiciones físicas y técni
cas de las unidades, mediante una inspección 
visual detalla. 
• Toma y registro de mediciones de las varia
bles termomecánicas (Presiones, temperatu
ras, caudal y volumen) en cada una de las uni
dades de los sistemas a tratar. 
• Registro de mediciones de las variables eléc
tricas de cada equipo. 
• Análisis de las condiciones de operación de 
las unidades frente a los estándares estableci
dos por el fabricante. 
• Determinación del rendimiento energético 
actual de las unidades de los sistemas a tratar 
a partir de las mediciones eléctricas y termo
mecánicas realizadas. 
• Para los equipos de procesos se tendrá el 
indicador que relaciona la demanda de poten
cia activa respecto a la cantidad de producto 
terminado; esto kilovatios-hora /Tonelada de 
Producto). 

Determinación de ineficiencias energéticas: con 
base en la información obtenida durante el diag
nóstico de recorrido y de los resultados obteni-

dos de la valoración técnica y energética de las 
unidades, se deben establecer las ineficiencias 
energéticas en donde se hará relación de las prin
cipales causas que incrementan el consumo de 
energía eléctrica. 

Información necesaria para el diagnóstico: 

se requiere la siguiente información: 

Consumos de energía y facturación: 

Es utilizada como base para reconocer de manera 
más clara la cantidad 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 involu
crados con la producción y los no asociados con 
los procesos productivos. 

Estructura física de los sistemas 

el conocimiento de la estructura física de los sis
temas permite una visualización más clara de los 
procesos productivos, así como de los secunda
rios asociados a unidades de servicio, en donde 
se pueden reconocer oportunidades de mejora de 
tipo operacional, tecnológica o de mantenimiento. 

Condiciones de operación: 

La información de operación es de gran relevan
cia durante el diagnóstico energético. Con estos 
datos se puede analizar en profundidad variables 
de los procesos teniendo en cuenta la relación 
energía Vs. producción, y a su vez identificar 
oportunidades de mejora con la variación de es
tos parámetros operacionales. 
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en los equipos y procesos clave de la empresa, en este caso, equipos de procesos, motores, sistema 
de aire comprimido, iluminación, bombas. Para lograr este objetivo se establecen los siguientes pasos: 

• Diagnóstico de recorrido: consiste en hacer 
un reconocimiento a las instalaciones y sistemas 
que tienen un mayor impacto en el consumo de 
energía eléctrica, en donde se dispondrá de un 
formato de verificación y evaluación previa de los 
aspectos técnicos que tienen incidencia sobre los 
consumos de energía. 

• Diagnóstico y análisis energético: esta fase 
consiste en realizar un diagnóstico energético de 
los sistemas y equipos de mayor impacto. Este 
análisis se desarrollará en las siguientes fases: 

• Toma de datos característicos de equipos 
y/ o sistemas. 
• Chequeo de las condiciones físicas y técni
cas de las unidades, mediante una inspección 
visual detalla. 
• Toma y registro de mediciones de las varia
bles termomecánicas (Presiones, temperatu
ras, caudal y volumen) en cada una de las uni
dades de los sistemas a tratar. 
• Registro de mediciones de las variables eléc
tricas de cada equipo. 
• Análisis de las condiciones de operación de 
las unidades frente a los estándares estableci
dos por el fabricante. 
• Determinación del rendimiento energético 
actual de las unidades de los sistemas a tratar 
a partir de las mediciones eléctricas y termo
mecánicas realizadas. 
• Para los equipos de procesos se tendrá el 
indicador que relaciona la demanda de poten
cia activa respecto a la cantidad de producto 
terminado; esto kilovatios-hora !Tonelada de 
Producto). 

Determinación de ineficiencias energéticas: con 
base en la información obtenida durante el diag
nóstico de recorrido y de los resultados obteni-

dos de la valoración técnica y energética de las 
unidades, se deben establecer las ineficiencias 
energéticas en donde se hará relación de las prin
cipales causas que incrementan el consumo de 
energía eléctrica. 

Información necesaria para el diagnóstico: 

se requiere la siguiente información: 

Consumos de energía y facturación: 

Es utilizada como base para reconocer de manera 
más clara la cantidad 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 involu
crados con la producción y los no asociados con 
los procesos productivos. 

Estructura física de los sistemas 

el conocimiento de la estructura física de los sis
temas permite una visualización más clara de los 
procesos productivos, así como de los secunda
rios asociados a unidades de servicio, en donde 
se pueden reconocer oportunidades de mejora de 
tipo operacional, tecnológica o de mantenimiento. 

Condiciones de operación: 

La información de operación es de gran relevan
cia durante el diagnóstico energético. Con estos 
datos se puede analizar en profundidad variables 
de los procesos teniendo en cuenta la relación 
energía Vs. producción, y a su vez identificar 
oportunidades de mejora con la variación de es
tos parámetros operacionales. 
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4.2 Estudio detallado de las soluciones de ahorro por medidas opera

cionales y de mantenimiento o de Buenas Prácticas Operacionales (BPO) 

En esta fase de la primera etapa del proyecto se deben establecer las medidas de ahorro de tipo ope

racional y de mantenimiento (BPO) pertinentes para cada equipo de los sistemas intervenidos con base 

en los resultados obtenidos en la fase de identificación de puntos potenciales de ahorro. A continua

ción se da una breve explicación: 

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 (BPO). A continuación se da 

una explicación: 

Medidas de tipo operacional: son aquellas que 
dan solución a ineficiencias que relacionan las ma

las prácticas operacionales sobre los equipos y 
sistemas, las cuales tienen que ver con las horas 
de utilización, ajustes de set points en controles 
de los procesos y sistemas, hábitos de operación 
de los equipos, y programación de los procesos 
productivos. 

Medidas de tipo mantenimiento: son aquellas 
que dan solución a ineficiencias que relacionan las 
inadecuadas condiciones de operación (presiones, 
temperatura, humedad, caudales y volúmenes) y el 
estado físico y técnico de los equipos y sus com

ponentes, así como también las condiciones actua
les del programa de mantenimiento. Estas últimas 
siendo revisadas y modificadas, si es necesario, 
para conseguir los objetivos y metas energéticas 
propuestos en el proyecto. 

Formulación de la matriz de ahorros alcanzados: 
consiste en la cuantificación de los potenciales de 
ahorros de energía eléctrica que se esperan alcan
zar con la implementación de las medidas de aho
rro propuestas, la cual establece el porcentaje de 
ahorro, la cantidad de energía ahorrada y el valor 
económico que éste representa. 

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

En esta fase de la primera etapa del proyecto se establecerán las medidas de ahorro de cambio tecno

lógico pertinentes con base en los resultados obtenidos en la fase de identificación de puntos poten

ciales de ahorro por sistema consumidor. A continuación se da una breve explicación: 

Análisis comparativo de la tecnología: en esta 

parte del estudio se debe realizar un análisis de 

las tecnologías existentes con respecto a aquellas 

que el mercado ofrece en estos momentos. Estos 

son los aspectos a seguir: 
• Levantamiento de información básica de ubica

ción, espacio y dimensiones, tuberías actual de 

los equipos previamente seleccionados para su 

sustitución. 
• Selección de equipos potenciales de última 
tecnología y de alta eficiencia energética para 

la sustitución de las actuales unidades. 
• Análisis comparativo de las actuales unida
des con respecto a los equipos candidatos, 
desde el punto de vista energético. 

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 ma

teria del ahorro de energía eléctrica, costos de 
mantenimiento, y estado tecnológico. 
• Selección de la mejor alternativa teniendo 
como criterio principal la recuperación de la 

inversión con base en los ahorros potenciales 
de energía eléctrica. 

Formulación de la matriz de cambio tecnológico: 

se debe formular la matriz de sustitución de equi
pos en donde se presenta el potencial de ahorro 

de energía , la cantidad y el valor económico que 

este representa dentro del sistema, y el periodo 

de recuperación de la inversión. 
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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 
sistema en particular o específico sobre el manejo de la energía en la empresa, y juntar toda la infor
mación sobre la instalación para poder hacer una planificación adecuada. 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 co
rrespondiente y consumos de materias primas, horarios típicos de operación de la planta. 

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

Identificación de ineficiencias: 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 técnico. 

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 du
rante 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 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) Fijar un orden de 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 tra bajo necesario (conexión 
de equipos de medición, etc.). 

i) Calibrar y/o constatar equipos de medición. 
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5.3 Análisis de Ineficiencias en consideración del problema, causa 
y solución 

Para el manejo del análisis de ineficiencias se consideró una revisión por sistemas consumidores. Por 

esto se ha definido una metodología para el repaso de cada uno de estos. La estructura definida para 

esto se presenta a continuación: 

Notas generales: provee información general de equipos y sistemas considerados en cada sección. 

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. 

Sistema de calderas 

Notas generales 

Las calderas hacen parte del sistema de calentamiento de agua y producción de vapor en las empre

sas que hacen parte del sector. siendo éste uno de los grandes consumidores de combustibles. A con

tinuación se presentan los factores más importantes que inciden en el consumo de energía térmica. 

• La eficiencia de combustión en las calderas está dada por lo completa y eficiente que sea la reac

ción oxígeno - carbono. 
• Disminuye con el aumento de oxígeno necesario para la combustión completa . Combustibles in

quemados representa rebaja en la eficiencia de combustión. 
• Contenidos de CCO) en los gases, significa una combustión ineficiente. 
• La eficiencia Total de las Calderas está dada por la energía bruta que sale sobre la que entra. 

Los principales focos de pérdidas son: 

• Alta temperatura de los gases de escape 
• lnquemados del combustible 
• Elevado porcentaje de oxígeno en los gases, producto de un alto exceso de aire 
• Elevada temperatura de las paredes 
• Baja calidad del vapor por arrastre de agua 
• Excesivo caudal de purgas o muy continuas 
• Paradas muy frecuentes por averías 
• Cenizas muy calientes 
• Entrada de agua de alimentación fría a la caldera 
• Agua en el aire de combustión y combustible 
• Falta de controles 
• Fugas de vapor 
• Operaciones fluctuantes con demandas muy variables de vapor 
·Cada 20-22 oc. Sobre la temperatura optima del flujo de gases, significa una pérdida de energía de 1%. 

• Cada 1% de oxígeno, (equivalente a 5% de exceso de aire) en los humos es indicativo de una pér

dida de energía de 0.5%. 
• También cada 10 oc de incremento de la temperatura del aire dará como resultado un 0.5% de 

mayor eficiencia 
• Variación del Rendimiento en Función de la Temperatura de Humos a Diferentes Excesos de Aire 

para Fuel oil 
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Para la reducción de las pérdidas de energía en las calderas se recomienda: 

• Mantener buena limpieza en las superficies de los tubos, interna y externamente; realizar una 

observación periódica a estos. 
• Procurar la mejor combustión, manteniendo los quemadores bien ajustados para una relación 

perfecta del aire/combustible, con el exceso de aire apenas necesario, y una medición frecuente 

de gases de la combustión, especialmente el % de 02. 
• Regular el tiro del hogar a un nivel bajo que garantice la evacuación de los gases, que apenas 

contrarreste las caídas de presión a través de la caldera y que de la mejor residencia del calor en 

la superficie de intercambio. 
• Disponer siempre de combustible limpio y uniforme, ejemplo carbón lavado, aceites y gas filtrados, 

etc. 
• Mantener siempre el buen estado de boquillas pulverizadoras, parrillas, etc., así como su calibración. 

• Mantener buen sello en toda la caldera para evitar infiltraciones de aire, que aumenten el exceso 

de éste. 
• Mantener buen sello interno entre pases de la caldera (Refractario interno), para evitar "corto 

circuito" en la corriente de gases. 
• Hacer un buen tratamiento del agua de alimentación, un control frecuente del agua y purgas re

gulares ya que con los arrastres e incrustaciones se presentan pérdidas de calor. 

• Recuperar condensados para retornarlos a la caldera; se ahorra calor y químicos de tratamiento 

de agua. 
• Evitar sobredimensionamiento de la caldera para evitar demasiados arranques y paradas. 

• Remplazar los controles on/ off del quemador de la caldera por controles modulados. 

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 ¿Está siendo el condesado generado por el sistema de vapor recuperado? 

Si No ¿Se encuentran los filtros de los intercambiadores limpios y en buen estado? 

Si No ¿Existen fugas de vapor y/ o de calor en la caldera? 

Si No ¿Se recupera el calor generado por la caldera para calentar el agua? 

Si No ¿Está la temperatura muy alta para el trabajo a realizar? 

Si No ¿El aislamiento de las calderas y tuberías se encuentra en buen estado? 

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 los motores de inducción de jaula de ardilla por ser los más di

fundidos en la industria. 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

Para la reducción de las pérdidas de energía en las calderas se recomienda: 

• Mantener buena limpieza en las superficies de los tubos, interna y externamente; realizar una 
observación periódica a estos. 
• Procurar la mejor combustión, manteniendo los quemadores bien ajustados para una relación 
perfecta del aire/ combustible, con el exceso de aire apenas necesario, y una medición frecuente 
de gases de la combustión, especialmente el % de 02. 
• Regular el tiro del hogar a un nivel bajo que garantice la evacuación de los gases, que apenas 
contrarreste las caídas de presión a través de la caldera y que de la mejor residencia del calor en 
la superficie de intercambio. 
• Disponer siempre de combustible limpio y uniforme, ejemplo carbón lavado, aceites y gas filtrados, 
etc. 
• Mantener siempre el buen estado de boquillas pulverizadoras, parrillas, etc., así como su calibración. 
• Mantener buen sello en toda la caldera para evitar infiltraciones de aire, que aumenten el exceso 
de éste. 
• Mantener buen sello interno entre pases de la caldera (Refractario interno), para evitar "corto 
circu ito" en la corriente de gases. 
• Hacer un buen tratamiento del agua de alimentación, un control frecuente del agua y purgas re
gulares ya que con los arrastres e incrustaciones se presentan pérdidas de calor. 
• Recuperar condensados para retornarlos a la caldera ; se ahorra calor y químicos de tratamiento 
de agua. 
• Evitar sobredimensionamiento de la caldera para evitar demasiados arranques y paradas. 
• Remplazar los controles on/ off del quemador de la caldera por controles modulados. 

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 ¿Está siendo el condesado generado por el sistema de vapor recuperado? 

Si No ¿Se encuentran los filtros de los intercambiadores limpios y en buen estado? 

Si No ¿Existen fugas de vapor y/ o de calor en la caldera? 

Si No ¿Se recupera el calor generado por la caldera para calentar el agua? 

Si No ¿Está la temperatura muy alta para el trabajo a realizar? 

Si No ¿El aislamiento de las calderas y tuberías se encuentra en buen estado? 

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 los motores de inducción de jaula de ardilla por ser los más di
fundidos en la industria. 
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En la siguiente Tabla 5.1 se presentan principios básicos para estimar usos de energía en motores. 

Tabla 5.1 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. 

$ 135.000/HP (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. 

Valores estimados de acuerdo a consideraciones generales, si se realiza un estudio 
especifico se debe tener en cuenta una revisión de cálculos detallado 

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 po
tencia del motor. 

Tabla 5.2 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 plantea consejos prácticos para la operación eficiente de este tipo de motores. 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Existen motores de eficiencia estándar en la empresa? 

¿Existen correas estándar (tipo V) instaladas en los equipos asociados a motores? 

¿Existen motores operando en vacío? 

¿Existe la posibilidad de uso de variadores de velocidad en algún proceso? 

¿Existen motores sobredimensionados? 

¿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? 
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Se asumieron horas de operación al mes de 720 con una tarifa de 250 $/ kWh y un porcentaje de carga 
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La Tabla 5.2 puede ser utilizada para determinar de manera sencilla los costos operativos por la po
tencia del motor. 
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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 ($) de fuerza ($) 
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Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Existen motores de eficiencia estándar en la empresa? 

¿Existen correas estándar (tipo V) instaladas en los equipos asociados a motores? 

¿Existen motores operando en vacío? 

¿Existe la posibilidad de uso de variadores de velocidad en algún proceso? 
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¿Es posible reagrupar las líneas de proceso, con el fin de eliminar el transporte de ma 
teriales? 



Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

Si No ¿Se encuentra el motor en buen estado de mantenimiento? 

Si No ¿Ha sido el motor rebobinado? ¿Cuántas veces? 

Si No ¿El proceso es necesario que sea motorizado? ¿Puede la labor hacerse manualmente? 

Sistema de aire acondicionado y refrigeración 

Notas generales 

Contribuye al consumo de energía eléctrica y debe ser tenido a consideración dentro del estudio 

energético. A continuación se presentan los factores más importantes que inciden en el consumo de 

energía. 

1) Horas de utilización: 

• Al aumentar las horas de utilización más de lo debido de un equipo de refrigeración o aire acondi

cionado se está incurriendo en un sobre consumo de energía eléctrica. 

• La falta de control operacional en el apagado y encendido de estos equipos genera un mayor 

tiempo de utilización, por ende, un alto consumo de energía. 

Para evitar esto se recomienda: 

• Realizar una programación para el encendido y apagado de los equipo (sólo de debe hacer uso de 

unidades de refrigeración cuando sea necesario). Se debe asignar un responsable para este control 

y llevar un registro de las actividades de encendido y apagado. La reducción de energía eléctrica 

que se puede alcanzar con este control es de un 10%. 

2) Condiciones de operación: 

- Las condiciones de operación que generan altos consumos de energía eléctrica en las unidades de 

refrigeración son: 

• Altas presiones de condensación 
• Bajas temperaturas de evaporación 

Las altas temperaturas de condensación se dan por: 

• Deterioro de los paneles condensadores 
• Exceso de suciedad de paneles 
• Inadecuado flujo de aire de los ventiladores 
• Condensadoras mal ubicadas 
• Sobre carga de refrigerante 
• Disminución de la eficiencia isentrópica de los compresores ocasionando altas temperaturas de 

descarga 

Las bajas presiones de succión y altos sobrecalentamientos se dan por: 

• Falta de aislamiento térmico en tuberías de succión (tubería fría) 
• Válvulas de expansión descalibradas 
• Falta de fluido refrigerante 
• Filtros secadores obstruidos 
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• La falta de control operacional en el apagado y encendido de estos equipos genera un mayor 
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unidades de refrigeración cuando sea necesario). Se debe asignar un responsable para este control 
y llevar un registro de las actividades de encendido y apagado. La reducción de energía eléctrica 
que se puede alcanzar con este control es de un 10%. 

2) Condiciones de operación: 

- Las condiciones de operación que generan altos consumos de energía eléctrica en las unidades de 
refrigeración son: 

• Altas presiones de condensación 
• Bajas temperaturas de evaporación 

Las altas temperaturas de condensación se dan por: 

• Deterioro de los paneles condensadores 
• Exceso de suciedad de paneles 
• Inadecuado flujo de aire de los ventiladores 
• Condensadoras mal ubicadas 
• Sobre carga de refrigerante 
• Disminución de la eficiencia isentrópica de los compresores ocasionando altas temperaturas de 
descarga 

Las bajas presiones de succión y altos sobrecalentamientos se dan por: 

• Falta de aislamiento térmico en tuberías de succión (tubería fría) 
• Válvulas de expansión descalibradas 
• Falta de fluido refrigerante 
• Filtros secadores obstruidos 
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• Fugas de refrigerante. 
• Suciedad de los filtros y de los paneles de los evaporadores. 
• lntercambiadores incrustados. 
• Bajo flujo de aire a través del evaporador. 
• Compresor instalado a una gran distancia con respecto al evaporador. 
• Sistemas de distribución ineficientes o mal diseñados. Las rejillas de suministro y de retorno obs
truidas reducen la capacidad de enfriamiento ocasionando un mayor tiempo de trabajo de las uni
dades de refrigeración. 
• Fugas de aire frío en duetos, por zonas no climatizadas generan pérdidas considerables de ener
gía eléctrica. 
• Falta de aislamiento térmico de duetos de distribución y de los cuartos en donde se ubican las 
unidades manejadoras, y en tuberías de agua fría y de intercambiadores en unidades Chiller genera 
un aumento considerable en la temperatura del aire que sale de las rejillas, ocasionando un mayor 
trabajo para las unidades de refrigeración. 

3) Control 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

. Si 

Si 

Si 

• La no existencia de control de temperatura para un lugar ocasiona el trabajo continuo de las uni
dades de refrigeración. 
• Termostatos descalibrados, de lenta respuesta o que estén deshabilitados generan sobre consu
mos de energía eléctrica. 
• La falta de presóstatos en las líneas de succión y de descarga del compresor, genera la falta de 
control de las presiones en estos puntos ocasionando variaciones en las condiciones de operación 
que aumentan el consumo de energía. 
• La falta de controles de temperatura del agua fría, o su mal funcionamiento genera pérdidas de 
energía eléctrica en los Chillers 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

¿Existen obstrucciones en el sistema de ventilación? (filtros, paneles, duetos, sucios 
y/o en mal estado) 

¿Están los aislamientos de las tuberías de succión en buen estado? 

¿Están las unidades con una carga aceptable de refrigerante? (dependiendo de la ca 
pacidad del sistema? 

¿Están los ventiladores de las unidades condensadoras funcionando correctamente? 

¿Están los termóstatos ajustados a una temperatura por debajo de lo recomendado? 

¿Están las puertas, las ventanas, u otras entradas mal aisladas? (infiltraciones de aire 
caliente) 

¿Se encuentran los termóstatos averiados o desconectados? 

¿Están los ventiladores de los evaporadores funcionando correctamente? 
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• Fugas de refrigerante. 
• Suciedad de los filtros y de los paneles de los evaporadores. 
• Intercambiadores incrustados. 
• Bajo flujo de aire a través del evaporador. 
• Compresor instalado a una gran distancia con respecto al evaporador. 
• Sistemas de distribución ineficientes o mal diseñados. Las rejillas de suministro y de retorno obs
truidas reducen la capacidad de enfriamiento ocasionando un mayor tiempo de trabajo de las uni
dades de refrigeración. 
• Fugas de aire frío en ductos, por zonas no climatizadas generan pérdidas considerables de ener
gía eléctrica. 
• Falta de aislamiento térmico de ductos de distribución y de los cuartos en donde se ubican las 
unidades manejadoras, y en tuberías de agua fría y de intercambiadores en unidades Chiller genera 
un aumento considerable en la temperatura del aire que sale de las rejillas, ocasionando un mayor 
trabajo para las unidades de refrigeración. 

3) Control 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

, Si 

Si 

Si 

• La no existencia de control de temperatura para un lugar ocasiona el trabajo continuo de las uni
dades de refrigeración. 
• Termostatos descalibrados, de lenta respuesta o que estén deshabilitados generan sobre consu
mos de energía eléctrica. 
• La falta de presóstatos en las líneas de succión y de descarga del compresor, genera la falta de 
control de las presiones en estos puntos ocasionando variaciones en las condiciones de operación 
que aumentan el consumo de energía. 
• La falta de controles de temperatura del agua fría, o su mal funcionamiento genera pérdidas de 
energía eléctrica en los Chillers 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

No 

¿Existen obstrucciones en el sistema de ventilación? (filtros, paneles, ductos, sucios 
y/ o en mal estado) 

¿Están los aislamientos de las tuberías de succión en buen estado? 

¿Están las unidades con una carga aceptable de refrigerante? (dependiendo de la ca 
pacidad del sistema? 

¿Están los ventiladores de las unidades condensadoras funcionando correctamente? 

¿Están los termóstatos ajustados a una temperatura por debajo de lo recomendado? 

¿Están las puertas, las ventanas, u otras entradas mal aisladas? (infiltraciones de aire 
caliente) 

¿Se encuentran los termóstatos averiados o desconectados? 

¿Están los ventiladores de los evaporadores funcionando correctamente? 
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Sistema de aire comprimido 

Notas generales 

Este sistema constituye alrededor del17% del consumo de energía eléctrica en la industria plástica. En 
los sistemas de aire comprimido uno de los factores que más influye en su desempeño energético son 
las fugas de aire. Para determinarlas 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: 

Tpon I(Tpon + Tpoff ) xJOO% 
% de Fugas = r:" ¡ (r:" + r:¡) 

Tp , Tp iff: Tiempos de trabajo y parada del compresor sin consumo en equipos de uso final, minutos. 
Oll O 

T + T
1

: Tiempos de trabajo y parada del compresor con equipos de uso final funcionando a plena 
011 o 

carga, minutos. 

Existe otro método para localizar los puntos de fugas, que consiste en el uso de un detector acústico 
de ultrasonido, el cual identifica el sonido de alta frecuencia generado por las fugas de aire. Otro méto
do, que es más engorroso, consiste en la aplicación de solución jabonosa en las áreas bajo sospecha. 

Las ventajas de aplicar el método de detección de fugas por medio de técnicas de ultrasonido, son: 
rapidez y facilidad en la identificación de la fuga, facilidad en la cuantificación de las pérdidas de aire 
y por ende en la cuantificación de las de energía, ya que el método asocia los decibeles detectados 
con el caudal de la fuga, y con este último se determinan las pérdidas. Para determinar las pérdidas de 
energía se utilizan las siguientes expresiones: 

Pot (Kwh) F = compressor __ 

CFM *60 · 
producidos nun jt3 

lhr 
Dónde: 
F- es el consumo de energía por pie cúbico generado. 

El costo de las fugas se determina: 

Consumo Fuga (kW) = cfmFugas *F*60 min 
h 

Costo fuga =( _J_) Cosumo fuga (kW) * Tarifa (___!_) 
mes k~ 

Otro aspecto a tener en cuenta en los sistemas de aire comprimido 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 capa
cidad del flujo másico y la presión del sistema. 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 disminución se presenta 1 % más de aire comprimido para el 
mismo consumo de energía. 
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carga, minutos. 

Existe otro método para localizar los puntos de fugas, que consiste en el uso de un detector acústico 
de ultrasonido, el cual identifica el sonido de alta frecuencia generado por las fugas de aire. Otro méto
do, que es más engorroso, consiste en la aplicación de solución jabonosa en las áreas bajo sospecha. 

Las ventajas de aplicar el método de detección de fugas por medio de técnicas de ultrasonido, son: 
rapidez y facilidad en la identificación de la fuga, facilidad en la cuantificación de las pérdidas de aire 
y por ende en la cuantificación de las de energía, ya que el método asocia los decibeles detectados 
con el caudal de la fuga, y con este último se determinan las pérdidas. Para determinar las pérdidas de 
energía se utilizan las siguientes expresiones: 

Pot (KWh) F = compressor __ 

CFM *60· 
producidos rrun jf 

lhr 
Dónde: 
F- es el consumo de energía por pie cúbico generado. 

El costo de las fugas se determina: 

Consumo Fuga (kW) = cfmFugas *F*60 min 
h 

Costo fuga=(~) Cosumo fuga (kW) * Tarifa (~ \ 
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Otro aspecto a tener en cuenta en los sistemas de aire comprimido 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 capa
cidad del flujo másico y la presión del sistema. 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 disminución se presenta 1 % más de aire comprimido para el 
mismo consumo de energía. 
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A continuación se plantea consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de aire comprimido: 

Para investigar o preguntar 

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 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan fugas de aire en el sistema de aire comprimido en conectores y juntas 
como mangueras flexibles, etc.? 

¿La succión de aire del compresor se encuentra a temperaturas por encima de la tem 
peratura ambiente? 

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

¿Se presenta uso inadecuado del aire comprimido: soplado, inyección de aire, aspira 
do, atomización, etc.? 

Sistema de ventilación 

Notas generales 

Para determinar la eficiencia de los ventiladores se debe tener en cuenta su curva característica, sus 
elementos constitutivos, tipo de diseño de los alabes, así como también el punto de operación del sis
tema. La eficiencia del ventilador se calcula mediante la siguiente expresión: 

Donde: 

r¡ =Mtota[x Q 
BHP 

L1Ptotal- Diferencia de presión en la succión y descarga del ventilador (Pa). 
Q- Caudal de aire suministrado por el ventilador (m3/s). 
BHP - Potencia al freno (W). 

La eficiencia de un ventilador se puede calcular midiendo la potencia eléctrica demandada en un tiem
po representativo y midiendo presión total a la entrada y salida. Recuerde que la presión total se com
pone de presión estática y presión dinámica o de velocidad y pueden medirse empleando un tubo pitot. 

Se presentan a continuación una serie de recomendaciones que puedan generar ahorros de energía 
durante la operación de los ventiladores: 

• Medir periódicamente eficiencias en el ventilador 
• Contar, en la medida de lo posible, con las curvas características. En ellas se encuentra descrito 
el comportamiento de los ventiladores y permiten conocer en flujo a partir de las presiones y el 
consumo eléctrico. 
• Evitar fugas en los duetos, pueden generar caídas de presión y disminuciones de flujo importantes 
en el sistema. 
• Mantener en buen estado los rodamientos. 
• Verificar la correcta operación del mecanismo de transmisión de potencia del motor al ventilador. 
• Si las condiciones de espacio y operación lo permiten se recomienda acoplar directamente. 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

A continuación se plantea consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de aire comprimido: 

Para investigar o preguntar 

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 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan fugas de aire en el sistema de aire comprimido en conectores y juntas 
como mangueras flexibles, etc.? 

¿La succión de aire del compresor se encuentra a temperaturas por encima de la tem 
peratura ambiente? 

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

¿Se presenta uso inadecuado del aire comprimido: soplado, inyección de aire, aspira 
do, atomización, etc.? 

Sistema de ventilación 

Notas generales 

Para determinar la eficiencia de los ventiladores se debe tener en cuenta su curva característica, sus 
elementos constitutivos, tipo de diseño de los alabes, así como también el punto de operación del sis
tema. La eficiencia del ventilador se calcula mediante la siguiente expresión: 

Donde: 

r¡=Mtotalx Q 
BHP 

L1Ptofal- Diferencia de presión en la succión y descarga del ventilador (Pa). 
Q- Caudal de aire suministrado por el ventilador (m3/s). 
BHP - Potencia al freno (W). 

La eficiencia de un ventilador se puede calcular midiendo la potencia eléctrica demandada en un tiem
po representativo y midiendo presión total a la entrada y salida. Recuerde que la presión total se com
pone de presión estática y presión dinámica o de velocidad y pueden medirse empleando un tubo pitot. 

Se presentan a continuación una serie de recomendaciones que puedan generar ahorros de energía 
durante la operación de los ventiladores: 

• Medir periódicamente eficiencias en el ventilador 
• Contar, en la medida de lo posible, con las curvas características. En ellas se encuentra descrito 
el comportamiento de los ventiladores y permiten conocer en flujo a partir de las presiones y el 
consumo eléctrico. 
• Evitar fugas en los ductos, pueden generar caídas de presión y disminuciones de flujo importantes 
en el sistema. 
• Mantener en buen estado los rodamientos. 
• Verificar la correcta operación del mecanismo de transmisión de potencia del motor al ventilador. 
• Si las condiciones de espacio y operación lo permiten se recomienda acoplar directamente. 
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• Revisar la energía perdida en los elementos de regulación y estudiar la posibilidad de trabajar con 

variadores de velocidad en los motores. Cuando los regímenes de operación de los sistemas de ven

tilación son variables, es más económico lograr dicha regulación variando la velocidad del motor que 

restringiendo el flujo mediante persianas (Dampers). En el caso de atmósferas controladas se reco

mienda el uso de variadores de velocidad que aumenten o disminuyan el flujo de acuerdo a los niveles 

de presión registrados por el control. El uso de persianas para el control de flujo aumenta las pérdidas 

de presión, disminuye la eficiencia de operación del ventilador y repercute en un mayor consumo 

energético. 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de ventilación 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan fugas en los duetos de aire? 

¿Encuentra rodamientos en mal estado, ocasionando resistencia mecánica en el 
mecanismo de transmisión de potencia? 

¿La transmisión de potencia es la más adecuada del motor al ventilador?, ¿Las condi 
ciones de espacio en sitio permiten acoples directos para reemplazar las correas? 

¿El sistema de ventilación contiene dampers u otros reguladores de flujo de aire? 

¿La succión de aire del ventilador se encuentra con obstáculos a sus alrededores que 
impidan el normal flujo de aire hacia el equipo de ventilación? 

Sistema de bombeo 

Notas generales 

Para el sistema de bombeo, los principales factores que afectan su eficiencia son la aspereza de super

ficies internas, la tolerancia en los anillos, las pérdidas mecánicas en sellos y empaques, la viscosidad 

del fluido, el tamaño de los sólidos contenidos en el fluido, el tipo de bomba y la cercanía de operación 

al punto óptimo. Para determinar la eficiencia de una bomba se puede utilizar la siguiente expresión: 

Donde: 

r¡Bomba =PHidraulica 
BHP 

PHidraulica=yxQxH 

r¡- Peso específico del agua (o en su defecto del fluido bombeado). 
Q- Caudal entregado por la bomba (m3/ s) 
H- Cabeza total entregada por la bomba (m) 

En caso de no contar con las curvas características de la bomba, se puede determinar su eficiencia 

mediante el siguiente procedimiento: 

1. Determinar la potencia demandada por la bomba o la entregada por el motor, mediante la ecuación: 

BHP = BHP /medida 1 *r¡ 
demanda bomba motor\ 1 1 motor 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

• Revisar la energía perdida en los elementos de regulación y estudiar la posibilidad de trabajar con 
variadores de velocidad en los motores. Cuando los regímenes de operación de los sistemas de ven
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de presión registrados por el control. El uso de persianas para el control de flujo aumenta las pérdidas 
de presión, disminuye la eficiencia de operación del ventilador y repercute en un mayor consumo 
energético. 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de ventilación 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan fugas en los ductos de aire? 

¿Encuentra rodamientos en mal estado, ocasionando resistencia mecánica en el 
mecanismo de transmisión de potencia? 

¿La transmisión de potencia es la más adecuada del motor al ventilador?, ¿Las condi 
ciones de espacio en sitio permiten acoples directos para reemplazar las correas? 

¿El sistema de ventilación contiene dampers u otros reguladores de flujo de aire? 

¿La succión de aire del ventilador se encuentra con obstáculos a sus alrededores que 
impidan el normal flujo de aire hacia el equipo de ventilación? 

Sistema de bombeo 

Notas generales 

Para el sistema de bombeo, los principales factores que afectan su eficiencia son la aspereza de super
ficies internas, la tolerancia en los anillos, las pérdidas mecánicas en sellos y empaques, la viscosidad 
del fluido, el tamaño de los sólidos contenidos en el fluido, el tipo de bomba y la cercanía de operación 
al punto óptimo. Para determinar la eficiencia de una bomba se puede utilizar la siguiente expresión: 

Donde: 

r¡ Bomba = P Hidraulica 
BHP 

P Hidraulica=yx QxH 

r¡ - Peso específico del agua (o en su defecto del fluido bombeado). 
Q - Caudal entregado por la bomba (m3/ s) 
H - Cabeza total entregada por la bomba (m) 

En caso de no contar con las curvas características de la bomba, se puede determinar su eficiencia 
mediante el siguiente procedimiento: 

1. Determinar la potencia demandada por la bomba o la entregada por el motor, mediante la ecuación: 

BHP = BHP (medida) *r¡ 
demanda bomba motor motor 
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2. Establecer la potencia hidráulica de la bomba mediante la siguiente ecuación: 

Pot = y*Q*H hidraulica 

1000 W/kW 

Donde: 
Q -caudal (m3/s) 
H -carga total (m) 
1J -Densidad del fluido (kg/ m3) 

De tal manera que la eficiencia de la bomba queda definida como: 

1Jsomba = y*Q*H 

BHPdemandabomba *1000 W / kW 

El ahorro de energía se calcula mediante la diferencia que existe entre la potencia actual consumida y 
la óptima que consumiría al estar operando en su punto de mayor eficiencia. 

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 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan tuberías con incrustaciones en el interior, o se transportan sólidos mez 
ciados con líquidos generando estas sedimentaciones? 

¿ Existen fugas en la bomba y en la red del sistema de bombeo? 

¿El sistema de bombeo puede operar con caudal variable? 

¿Conoce la eficiencia actual de su unidad de bombeo? 

¿Conoce el estado interno de su unidad de bombeo, impulsor, eje, carcasa, etc.? 

Sistema de iluminación 

Notas generales 

El sistema de iluminación representa uno de los consumidores de energía eléctrica en el subsector, es 
por esto que se detallarán en este capítulo los factores que inciden en el consumo de este sistema, los 
cuales son: 

• Tipos de lámparas para conocer la potencia nominal instalada en cada área por concepto de ilu
minación. 

• Tiempo de utilización o uso de tipos de lámparas instaladas en cada área. 

En algunos casos se encuentra nivel excesivo de iluminación o desaprovechamiento de la iluminación 
artificial. Si se percibe esto, se deben realizar mediciones y análisis de los niveles lumínicos con el 
luxómetro. 
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2. Establecer la potencia hidráulica de la bomba mediante la siguiente ecuación: 

Pot = y*Q*H 
hidraulica 
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Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

Si No 

¿Se presentan tuberías con incrustaciones en el interior, o se transportan sólidos mez 
ciados con líquidos generando estas sedimentaciones? 

¿ Existen fugas en la bomba y en la red del sistema de bombeo? 

¿El sistema de bombeo puede operar con caudal variable? 

¿Conoce la eficiencia actual de su unidad de bombeo? 

¿Conoce el estado interno de su unidad de bombeo, impulsor, eje, carcasa, etc.? 

Sistema de iluminación 

Notas generales 

El sistema de iluminación representa uno de los consumidores de energía eléctrica en el subsector, es 
por esto que se detallarán en este capítulo los factores que inciden en el consumo de este sistema, los 
cuales son: 
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artificial. Si se percibe esto, se deben realizar mediciones y análisis de los niveles lumínicos con el 
luxómetro. 
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Con los datos anteriores y considerando las pérdidas de potencia de los elementos eléctricos caracte

rísticos de cada una de las distintas tecnologías, se calcula la energía consumida por cada área de un 

lugar de acuerdo a los tipos de lámparas instaladas. 
De esta forma es posible totalizar la energía consumida por concepto de iluminación, y por ende, la 

cuantificación de las pérdidas. 

1) Horas de operación: 

determinan la energía consumida por la misma a través del tiempo. Lo ideal es reducir la utilización de 

la instalación de alumbrado sólo cuando se necesita y, para ello, pueden llevarse a cabo las acciones 

siguientes: 

• Utilización de aparatos programadores de encendido y apagado en aquellos recintos que sea 

posible. 
• Fraccionamiento de los circuitos de alumbrado que permitan iluminar diferentes zonas y, de este 

modo, poder mantener apagadas las lámparas en determinados lugares en los momentos en que 

no son necesarias. 
• Utilización, en el caso de alumbrado exterior, de celdas fotoeléctricas o de interruptores horarios 

que aseguren su apagado cuando no se precisa iluminación. 

• Establecimiento de circuitos parciales de alumbrado reducido para los periodos fuera de las horas 

laborables. 
• Concientización del personal encargado de las diferentes áreas de trabajo, para que apaguen las 

luces una vez se desocupe el recinto. 

2) Diseño correcto del sistema de alumbrado: 

El sistema de alumbrado debe diseñarse de tal modo que se consiga el nivel de iluminación y la calidad 

de la luz de la forma más eficiente. Deben utilizarse lámparas de elevada eficacia luminosa, pero consi

derando las exigencias de calidad de la luz de la zona por iluminar. Es decir, la elección deberá basarse 

no sólo en el rendimiento energético sino también en las propiedades de reproducción de color. 

En el caso de instalaciones existentes, debe estudiarse la posibilidad de sustituir las lámparas actuales 

por otras más eficientes. En este sentido, se recomienda: 

• Sustituir bombillas incandescentes por fluorescentes: Existen en el mercado lámparas fluorescen

tes que pueden colocarse sobre los mismos casquillos que las bombillas incandescentes. Pueden 

ser de dos tipos: compactas y de tubo intercambiable. Además este tipo de lámparas tienen una 

vida útil de aproximadamente 6.000 horas, lo que equivale a seis veces más que la incandescentes. 

• Reemplazar lámparas fluorescentes antiguas (38 mm de diámetro) por otras más eficientes (26 

mm de diámetro), que pueden ser de dos tipos: 

a) Estándar: Aquellas que dan el mismo flujo luminoso que las convencionales, pero con menos 

potencia. 

b) De trifósforo: éstas dan para la misma potencia que las estándar, más flujo luminoso. por lo 

que se vería reducido el número de lámparas necesarias para un mismo nivel de iluminación; 

además su vida útil es superior. Por lo tanto, no son aconsejables para sustituir sólo una lámpara 

sino únicamente cuando se realice un cambio masivo. 

• Reemplazar lámparas de vapor de mercurio por fuentes de luz de vapor de sodio de alta presión 

o metal halide. 

• Evaluar si las características de instalación (altura, distribución, etc) y potencia de las luminarias 

instaladas son adecuadas para las necesidades del sistema y son acordes a las aplicaciones de 

diseño de las luminarias. 
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no son necesarias. 
• Utilización, en el caso de alumbrado exterior, de celdas fotoeléctricas o de interruptores horarios 
que aseguren su apagado cuando no se precisa iluminación. 
• Establecimiento de circuitos parciales de alumbrado reducido para los periodos fuera de las horas 
laborables. 
• Concientización del personal encargado de las diferentes áreas de trabajo, para que apaguen las 
luces una vez se desocupe el recinto. 

2) Diseño correcto del sistema de alumbrado: 

El sistema de alumbrado debe diseñarse de tal modo que se consiga el nivel de iluminación y la calidad 
de la luz de la forma más eficiente. Deben utilizarse lámparas de elevada eficacia luminosa, pero consi
derando las exigencias de calidad de la luz de la zona por iluminar. Es decir, la elección deberá basarse 
no sólo en el rendimiento energético sino también en las propiedades de reproducción de color. 

En el caso de instalaciones existentes, debe estudiarse la posibilidad de sustituir las lámparas actuales 
por otras más eficientes. En este sentido, se recomienda: 

• Sustituir bombillas incandescentes por fluorescentes: Existen en el mercado lámparas fluorescen
tes que pueden colocarse sobre los mismos casquillos que las bombillas incandescentes. Pueden 
ser de dos tipos: compactas y de tubo intercambiable. Además este tipo de lámparas tienen una 
vida útil de aproximadamente 6.000 horas, lo que equivale a seis veces más que la incandescentes. 

• Reemplazar lámparas fluorescentes antiguas (38 mm de diámetro) por otras más eficientes (26 
mm de diámetro), que pueden ser de dos tipos: 

a) Estándar: Aquellas que dan el mismo flujo luminoso que las convencionales, pero con menos 
potencia. 

b) De trifósforo: éstas dan para la misma potencia que las estándar, más flujo luminoso, por lo 
que se vería reducido el número de lámparas necesarias para un mismo nivel de iluminación; 
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instaladas son adecuadas para las necesidades del sistema y son acordes a las aplicaciones de 
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3) Sistema de control. 

La idea básica es que el alumbrado permanezca encendido mientras se precise, y desconectado cuan
do no sea necesario. Por ello, pueden llevarse a cabo las acciones siguientes: 

• Utilización de aparatos programadores de encendido y apagado en aquellos recintos que sea 
posible. 

• Fraccionamiento de los circuitos de alumbrado que permitan iluminar diferentes zonas y, de este 
modo, poder mantener apagadas las lámparas en determinados lugares en los momentos en que 
no son necesarias. 

• Utilización, en el caso de alumbrado exterior, de celdas fotoeléctricas o de interruptores horarios 
que aseguren su apagado cuando no se precisa iluminación. 

• Establecimiento de circuitos parciales de alumbrado reducido para los periodos fuera de las horas 
laborables. 

4) Condiciones de operación y estado de mantenimiento 

con el transcurso del tiempo las lámparas van perdiendo eficiencia por envejecimiento. Por otra parte, 
tanto en las lámparas como en las luminarias se va acumulando polvo, lo que trae como consecuencia 
una reducción del flujo luminoso que llega al plano de trabajo. Por tanto, deben plantearse programas 
de renovación periódica de lámparas y de limpieza también periódicas de éstas y de las luminarias, los 
cuales pueden hacerse de forma conjunta. 

Cuando se instala una lámpara nueva, ésta tiene un rendimiento lumínico determinado; es decir, por 
cada Watt se produce una cierta cantidad de flujo luminoso. Este rendimiento no se mantiene en el 
tiempo, sino que va disminuyendo paulatinamente, debido, por una parte, al envejecimiento propio de 
la lámpara y, por otra, al ensuciamiento de la misma y del reflector. 

En un tubo fluorescente, por ejemplo, la pérdida de rendimiento por envejecimiento es relativamente 
pequeña, oscilando entre un 2 y un 3% cada 1.000 horas. El efecto del ensuciamiento de las lámparas y 
de los reflectores es muy superior. Así en un tubo fluorescente, por ejemplo, la pérdida de rendimiento 
por ensuciamiento incluyendo el propio envejecimiento, se sitúa normalmente entre un 15 y 20% cada 
año, pudiendo ser muy superior en casos extremos. 

Asociado al envejecimiento y ensuciamiento se incurre en aumento de la potencia instalada por con
cepto de iluminación debido a percepción de bajos niveles lumínicos, no detectando que los bajos 
niveles pueden ser por perdida de luminosidad de las lámparas existentes y no por falta de lámparas. 

Otro aspecto importante son las lámparas dañadas no removidas o no reemplazadas, que generan 
consumo de energía cuando el circuito está activo aunque la lámpara no emita luz. Debido a que los 
elementos eléctricos incorporados como balastos, capacitares y arrancadores continúan consumien-

, do energía sin lograr su cometido (encender la lámpara). Se estima un consumo por este concepto del 
25% de la potencia de la lámpara, por lo cual un correcto programa de inspección y mantenimiento 
implicaría ahorros energéticos. 

A continuación se plantean consejos prácticos para la operación eficiente del sistema de iluminación: 
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Si No ¿Están los niveles de iluminación dentro de lo mínimo permitido? (160- 400 luxes 

para recintos interiores) 

Si No ¿Es la luminaria adecuada para dirigir la luz donde es requerida? 

Si No ¿Es la reflexión de la luz buena? 

Si No ¿Es el color el adecuado para la tarea? 

Si No ¿Se han tenido en cuenta posibles incrementos de capacidad en el sistema? 

Si No ¿Se encuentra la luminaria ubicada muy arriba o muy abajo? 

Si No ¿Se está haciendo buen uso de la iluminación natural? 

Si No ¿Se pueden organizar los grupos de trabajo o las máquinas, de acuerdo a los niveles 

de iluminación requeridos? 

Si No ¿Son las luminarias apagadas cuando no hay personal en el recinto? 

Si No ¿Están los circuitos de luces bien distribuidos? 

Si No ¿Existen responsables de apagar las luminarias una vez terminadas las labores? 

Si No ¿Las superficies reflejan o absorben la luz? 

Si No ¿Se encuentran las luminarias estratégicamente localizadas? 

Si No ¿Es posible utilizar medios de control automático para encendido y apagado de lu 

ces? (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 de alimentos. 

Se inspecciona periódicamente 
su caldera 

¿Inspecciona periódicamente su 
sistema para ver si tiene fugas? 

¿Están aisladas las calderas? 

¿Están aisladas todas las tuberías 
de distribución, válvulas y acoples? 

Razón (Causa) 

Las calderas que trabajan con 
poca eficiencia despilfarran mucho 
dinero 

Las inspecciones periódicas detec
tan los problemas rápidamente 

Los sistemas con fugas necesitan 
ser compensados con agua. La 
adición de agua produce corrosión, 
depósitos y pérdida de eficiencia. 

Las calderas sin aislamiento pierden 
calor hacia las zonas circundantes. 

Las pérdidas en tuberías pueden 
reducirse en un 70% al aislarlas 

Oportunidad (Problema) Razón (Causa) 

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

Inadecuados programas de 
mantenimiento. 

Acción (Solución) 

Inspeccione los siguientes 
puntos: 
Luces de alarma 
Signos de fugas o desgaste 
Olor a gas 
Daños o marcas de quemado en 
la caldera 
Ruidos anormales 

Inspecciones el tanque de ex
pansión y alimentación periódi
camente. 

Compruebe que las calderas 
estén debidamente aisladas 

Inspecciones tuberías de distri
bución, válvulas y acoples en las 
cercanías de la caldera 

Acción (Solución) 
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 25°C. 

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. 

Implementación de dispositi
vos reguladores. 

Mala práctica operativa por Informar al usuario y 
desconocimiento de los usos concienciarlo en los usos 
adecuados del aire dentro de la adecuados del sistema. 
empresa. 
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Oportunidad 
(Problema) 

Se encuentran motores 
con altos niveles de 
suciedad. 

Se encuentran equipos 
operando en vacío. 

Existen motores sobredi
mensionados. 

Está la tensión de alimen
tación de los motores 
balanceada. 

Se encuentran varias 
líneas de proceso innece
sariamente. 

Se encuentran motores 
rebobinados varias veces. 

Razón (Causa) 

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 sobredi
mensionados por posibilidades en el 
aumento en la capacidad de producción 
o por protección de la unidad. 

Por lo general se realiza una mala distri
bución 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. 

Razón (Causa) 

Ha comprobado los niveles de 
temperatura en los recintos de la 
instalación. 

La instalación puede no estar 
funcionando adecuadamente, 
debido a obstrucciones en 
los paneles de transferencia 
o problemas de la unidad de 
compresión. 

Se encuentra el sistema de acondi
cionamiento de aire zonificado. 

Usa controles de temperatura para 
el control del sistema. 

Ha comprobado que los flujos de 
aire del sistema de ventilación son 

Si divide el sistema de frío 
por zonas puede asegurarse 
que este será aprovechado 
solo donde se necesite, por lo 
tanto se evitarán pérdidas. 

Los sensores de temperatura 
ajustan el encendido y apa
gado del sistema de aire para 
compensar las variaciones de 
temperatura que se puedan 
presentar. 

Es muy común encontrar ex
cesivos niveles de ventilación 
lo que representa un desper
dicio de energía. 

Acción (Solución) 

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 desba
lances 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. 

Acción (Solución) 

Compruebe el estado del manteni
miento de los equipos y accesorios 
del sistema, y verifique las temperatu
ras en los recintos para asegurar los 
niveles de confort. 

Divida el sistema de acuerdo a las 
zonas del edificio. 

Instalación de equipo de control de 
temperatura. 

Realice mediciones de flujo de 
ventilación buscando su reducción 
y por ende el consumo de energía 
eléctrica. 

.. 
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Oportunidad (Problema) 

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
r-~~ir$~~¡w~~ 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 lim
pieza de los dispositivos mecánicos. 

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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Oportunidad (Problema) 

Existen fugas en la bomba y en la 
red del sistema de bombeo generan
do caídas de presión en el sistema. 

Se presentan variación de velocida
des 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 lejanos al de su 
mayor eficiencia. 

Las unidades de bombeo presentan 
desgaste interno generando recir
culaciones y perdidas volumétricas 
disminuyendo su eficiencia. 

Se presentan tuberías con incrus
taciones en el interior, ya que se 
transportan sólidos mezclados con 
líquidos generando estas sedimen
taciones. 

Razón (Causa) 

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

Procesos finales que no 
requieren del servicio del 
caudal total suministrado por 
la unidad de bombeo o en su 
defecto operan con regime
nes de caudal variable. 

Variaciones a través del tiem
po en los sistemas o procesos 
que requieren el bombeo de 
líquidos, generando cambios 
en las condiciones de opera
ción de la unidad de bombeo. 

Fallo en el mantenimiento 
interno periódico de la unidad 
de bombeo, ya que se presen
tan 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 
químicas en el fluido. 

Acción (Solución) 

Detectar fugas en la red de suminis
tro 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 mantenimien
to periódico interno a las unidades 
de bombeo, con el fin de rectificar los 
deterioros. En el caso de desgastes 
críticos en elementos como impulso
res, se recomienda realizar cambio 
de estos. 

Se recomienda Mantener las tuberías 
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 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 mantenimien
to periódico interno a las unidades 
de bombeo, con el fin de rectificar los 
deterioros. En el caso de desgastes 
críticos en elementos como impulso
res, se recomienda realizar cambio 
de estos. 

Se recomienda Mantener las tuberías 
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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Oportunidad 1 

(Problema) 

¿Usa lámparas incandescen
tes de 1 OOW 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 

"'"'"""'"''""'''',~""-1 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 1 O% 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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Oportunidades de ahorro 

Pelado a vapor: Recuperación de calor en la descarga de vapor a través del uso de intercambia
dores de calor de condensación para el calentamiento de agua para algún proceso que requiera 
de calentamiento de agua. 

Pelado abrasivo multi-etapas: La cantidad de producto utilizable que se pierde durante el pro
ceso puede ser reducido mediante el uso de varias fases de pelado abrasivo. Debido a que el 
producto se conduce a través de una serie tambores abr:asivos para realizar cortes progresivos 
del material a retirar. 

Pelado cáustico seco: EL método de pelado cáustico húmedo genera aguas residuales con un 
pH muy alto y material orgánico que lleva a altos costos de tratamiento de aguas residuales. En 
contraste, el pelado cáustico seco sólo requiere renovación de agua para eliminar los residuos 
de la cáscara y la solución cáustica. 

Instalación de sellos de vapor, que ayuden a minimizar las fugas de vapor, a la entrada y salida del 
blanqueador. 

Uso de la cortina de agua pulverizada para condensar el vapor. La eficiencia energética puede 
mejorar en un 19%. 

e: ' 
Q) Re-usar el vapor pasando a través y el uso de sellos hidrostáticos. Este proceso puede mejorar 
'E la eficiencia energética hasta un 31 %. 
ni 
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g" Recirculación de agua: en este proceso se pueden conseguir ahorros en consumo de ener-

.!!:! gía y agua a través de la recirculación de agua que es utilizada para el calentamiento de los 
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Recuperación de calor en el condensado de los sistemas y proceso que usan vapor. 

Instalación de aislamiento en las paredes, techo y suelo de la cámara de vapor. 

Recirculación de agua: en este proceso se pueden conseguir ahorros en consumo de ener
gía y agua a través de la recirculación de agua que es utilizada para el calentamiento de los 
productos. 

Instalación de intercambiadores: Los intercambiadores permiten mayor control sobre las 
condiciones del proceso pasteurización. Se pueden conseguir importantes ahorros de energía 
mediante el aumento de la superficie del calor (intercambiador de la sección de regeneración). 
Se puede recuperar hasta el 97% del calor. 

Aislamiento del esterilizador: Todas las superficies expuestas de los esterilizadores deben 
estar debidamente aisladas para minimizar las pérdidas de calor. Por otra parte, el aislamiento 
debe ser revisado regularmente por los daños o deterioro y reparado cuando sea necesario. El 
tiempo de recuperación típica de aislamientos para esterilizadores, donde las temperaturas de 
las superficies expuestas son mayores de 75 o e es menor de 2 años. 

Las oportunidades de ahorro en el proceso de evaporación y destilación están en: 
- Precalentamiento de alimentos líquidos. - Instalación de evaporadores de película ascendente. 

o 

Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

Oportunidades de ahorro 

Pelado a vapor: Recuperación de calor en la descarga de vapor a través del uso de intercambia
dores de calor de condensación para el calentamiento de agua para algún proceso que requiera 
de calentamiento de agua. 

Pelado abrasivo multi-etapas: La cantidad de producto utilizable que se pierde durante el pro
ceso puede ser reducido mediante el uso de varias fases de pelado abrasivo. Debido a que el 
producto se conduce a través de una serie tambores abr.asivos para realizar cortes progresivos 
del material a retirar. 

Pelado cáustico seco: EL método de pelado cáustico húmedo genera aguas residuales con un 
pH muy alto y material orgánico que lleva a altos costos de tratamiento de aguas residuales. En 
contraste, el pelado cáustico seco sólo requiere renovación de agua para eliminar los residuos 
de la cáscara y la solución cáustica. 

Instalación de sellos de vapor, que ayuden a minimizar las fugas de vapor, a la entrada y salida del 
blanqueador. 

Uso de la cortina de agua pulverizada para condensar el vapor. La eficiencia energética puede 
mejorar en un 19%. 

.... 
c: 
Q) Re-usar el vapor pasando a través y el uso de sellos hidrostáticos. Éste proceso puede mejorar ·e la eficiencia energética hasta un 31 %. 
lO 
Q) 
::J 
g Recirculación de agua: en este proceso se pueden conseguir ahorros en consumo de ener-
lO gía yagua a través de la recirculación de agua que es utilizada para el calentamiento de los 
ji¡ productos. 

Recuperación de calor en el condensado de los sistemas y proceso que usan vapor. 

Instalación de aislamiento en las paredes, techo y suelo de la cámara de vapor. 

Recirculación de agua: en este proceso se pueden conseguir ahorros en consumo de ener
gía yagua a través de la recirculación de agua que es utilizada para el calentamiento de los 
productos. 

Instalación de intercambiadores: Los intercambiadores permiten mayor control sobre las 
condiciones del proceso pasteurización. Se pueden conseguir importantes ahorros de energía 
mediante el aumento de la superficie del calor (intercambiador de la sección de regeneración). 
Se puede recuperar hasta el 97% del calor. 

Aislamiento del esterilizador: Todas las superficies expuestas de los esterilizadores deben 
estar debidamente aisladas para minimizar las pérdidas de calor. Por otra parte, el aislamiento 
debe ser revisado regularmente por los daños o deterioro y reparado cuando sea necesario. El 
tiempo de recuperación típica de aislamientos para esterilizadores, donde las temperaturas de 
las superficies expuestas son mayores de 75 o e es menor de 2 años. 

Las oportunidades de ahorro en el proceso de evaporación y destilación están en: 
- Precalentamiento de alimentos líquidos. - Instalación de evaporadores de película ascendente. 



Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

Oportunidades de ahorro 

Aislamiento de los gabinetes y conductos: Cualquier superficie caliente de equipos de secado 
que se expone al aire, tales como quemadores, intercambiadores, techos, paredes, conductos y 
tuberías deben estar completamente aislados para reducir al mínimo el calor pérdidas. 

Recirculación de los gases de combustión por la cámara de secado: la utilización de los gases 
de la combustión en la cámara de secado contribuye a aumentar la eficiencia energética del 
proceso de secado. 

Recuperación de calor del aire de escape: Para recuperar el calor del aire de escape de la se
cadora y para precalentar la corriente de aire de admisión se deben utilizar intercambiadores 
de calor y de esta manera realizar el calentamiento de la materia prima. 

o Secadores de fuego directo: El uso de la calefacción de llama directa de gas natural y quemadores -g de bajo NOx para reducir la contaminación del producto por los productos de la combustión. 
u 
QJ 
V) 

>. Los secadores de fuego directo son más eficientes energéticamente que los secadores indirec-
s:::: tos, debido a que la fuente de calor tiene contacto directo con el producto (solo se requiere un •O ·u proceso de transferencia de calor) y no requiere del calentamiento de fuentes de calor, tales 
.!'!! como el aire para realizar el secado (se requieren de dos o más procesos de transferencia de 
E calor). Con el secado directo se elimina la ineficiencia de pasos adicionales de transferencia 
:E de calor en el proceso de secado, siendo éste más eficiente energéticamente en un 35% a 
~ 45% 
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Deshidratación mecánica: la deshidratación mecánica de los alimentos antes de su secado 
puede reducir la carga de humedad en la secadora y ahorrar cantidades considerables de 
nergía. Los métodos mecánicos de deshidratación incluyen: filtración, el uso de la fuerza cen
trífuga, gravedad, compresión mecánica y aire a alta velocidad. Por cada reducción de 1% en 
humedad del alimento, el consumo de energía secadora puede reducirse hasta en un 4% 

Secadores solares: El secado de los alimentos a través de la energía solar es una técnica an
cestral de conservación de los alimentos, de bajo costo y muy simple de manejar. Existen tres 
tipos de secadores solares, éstos son: secadores tipo carpa, secadores tipo armario y secado
res tipo túnel. 

Los controles del proceso: Control automático de la humedad del aire por el control de la 
computadora. 
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7. Opciones en el mercado para ahorro de energía 

7.1 Tecnologías existentes para el proceso de pelado 

La nueva tecnología de la línea de pelado ofrece procesadoras de bajo y alto volumen con muy altos 
rendimientos y bajas pérdidas de producto. Actualmente las líneas de pelado con vapor manejan rendi
mientos hasta del 93% y presiones de 20 bares y la reducción de los tiempos hasta los 5 u 8 segundos 
de permanencia del producto en la máquina. Además los equipos cuentan con sistemas para escáner 
instalados para monitorear los productos y realizar los ajustes al proceso cuando sea necesario. En la 
Figura 6.1. se presentan las máquinas actuales para el pelado de frutas y verduras. 

Figura 6.1 Máquinas actuales para el pelado de frutas y verduras. 

7.2 Tecnologías para el proceso de refrigeración. 

En el proceso de refrigeración han surgido diferentes alternativas para la conservación y refrigeración de 
alimentos, a continuación se relacionan las opciones para la optimización en el proceso de refrigeración: 

• Equipo Refrigerador sin Freón de Ahorro de Energía 

Éste utiliza el refrigerante natural (amoníaco) y adopta el método de enfriamiento indirecto que hace 
circular por la cámara refrigeradora el refrigerante secundario que es el dióxido de carbono licuado 
CC02) de baja viscosidad, logrando un rendimiento energético que supera los sistemas convenciona
les (con aproximadamente el 20% de ahorro de energía) manteniendo la seguridad. 

La unidad de refrigeración sin freón adopta un diseño exclusivo con equipos periféricos que permite 
desarrollar al máximo las características del compresor que combina el compresor y el motor de alta 
eficiencia para formar un paquete compacto. En lugar de enviar el amoníaco desde este paquete, se 
optó por enviar con la bomba el dióxido de carbono licuado enfriado por el amoníaco. De esta forma 
se minimiza la carga del amoníaco y se logran las características más altas manteniendo la seguridad. 
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Figura 6.2 Unidad de refrigeración sin Freón 

• Sistema de refrigeración con energía renovable: 

la refrigeración solar puede ser aplicada en los procesos industriales. tanto para la refrigeración y 
conservación de alimentos y bebidas, con el cual es posible mejorar la eficiencia energética de las 
industrias pertenecientes al sector. 

El típico sistema de refrigeración solar consiste de un colector de calor solar, Chiller por absorción, 
tanque de almacenamiento de agua caliente, torre de enfriamiento, bombas. válvulas y componentes 
adicionales. 

Figura 6.3 Sistema de Refrigeración Solar. 

• Variadores de velocidad para el sistema de refrigeración. 

éstos podrían reducir los requerimientos de potencia de ventiladores y bombas de hasta un 60%. Las 
ventajas de los sistemas de refrigeración con variadores de velocidad son: 

• Bajos costos de operación y mantenimiento . 
. • Minimiza los problemas de alineamiento y vibraciones que reducen la vida útil de rodamientos y 
sellos. 
• Permite el arranque suave de motores. operando en un torque óptimo (de acuerdo a la carga) y 
elimina los picos de arranque requeridos en motores convencionales. 

Dentro de los avances tecnológicos que han contribuido al mejoramiento del subsector alimentos. 
bebidas y tabaco y a la productividad de éste se encuentran: 

• Procesamiento hidrostático a alta presión: a través de este sistema se pueden destruir las 
células vegetativas de agentes nocivos y patógenos, con poca aportación de calor al producto. 
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7.3 Procesamiento de alimentos por rayos infrarrojos lejanos. 

Los rayos infrarrojos lejanos suministran directamente la energía contra el objeto a calentar, la energía 
no se dispersa hacia objetos que no lo necesitan y las características de ahorro de energía son exce
lentes por posibilitar el calentamiento y el secado eficiente, debido a los siguientes puntos: 

• No se requiere el soplado, es escasa la adherencia del polvo, es higiénico y es posible la produc
ción de ingredientes y alimentos de alta calidad. 

• La fuente de calor está separada del objeto, es posible controlar libremente el suministro de ener
gía según el objeto, es posible el secado y el tratamiento de calentamiento apropiado de ingredien
tes y alimentos diversificados. 

• Entre la fuente de calor y el objeto no existe contacto, es posible el calentamiento y el tratamiento 
de secado minucioso apropiado para los ingredientes y alimentos. 

Figura 6.4 Equipos para el procesamiento infrarrojo lejano 

• 
= 

Horneado de galletitas de arroz Tostado de café 

El potencial de ahorro con la utilización de ésta tecnología para el procesamiento de alimentos se pre
senta en las siguientes Tabla 6.1. 

Parámetro 
Tiempo de tratamiento 

Rendimiento 

Temperatura de 
tratamiento 

Calidad de Horneado 

Tabla 6.1 Horneado de cortes de pescado. 

Horno infrarojo lejano 
7-12 min 

87-92% 

250 oc 

-Se hornean en forma uniforme sin 
irregularidades. 
-Es fácil eliminar la piel. 

Horno 
20-30 min 

70-80% 

250-290 oc 

-Se producen partes quemadas en la superficie. 
-La piel quemada se adhiere a la carne y se dificulta la 
eliminación. 

7.4 Sistema de envase y pesaje para elevar la densidad aparente por 
desaireación en vacío 
Mediante la elevación de la densidad por desaireación en vacío, se obtiene la reducción del volumen 
de llenado, se reduce drásticamente el costo del empaque y el transporte, se evita la dispersión de las 
micro-partículas, mejora notablemente la eficiencia del envasado y el ambiente de trabajo, se mejora 
la precisión del pesaje, se previene la rotura del saco por deficiencia del sellado y se reduce la pérdida 
de producción. 
Este sistema es muy apropiado para el llenado y empacado de productos en polvo, tales como alimen
tos, medicamentos químicos y agroquímicos. Por ser compacto, contribuye a reducir el espacio (Solo 
ocupa aproximadamente un 1/ 3 del espacio de los convencionales), puede reducir drásticamente el 
costo por rendimiento, debido a que maneja altas velocidades de producción. 
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7.3 Procesamiento de alimentos por rayos infrarrojos lejanos. 

Los rayos infrarrojos lejanos suministran directamente la energía contra el objeto a calentar, la energía 
no se dispersa hacia objetos que no lo necesitan y las características de ahorro de energía son exce
lentes por posibilitar el calentamiento y el secado eficiente, debido a los siguientes puntos: 

• No se requiere el soplado, es escasa la adherencia del polvo, es higiénico y es posible la produc
ción de ingredientes y alimentos de alta calidad. 

• La fuente de calor está separada del objeto, es posible controlar libremente el suministro de ener
gía según el objeto, es posible el secado y el tratamiento de calentamiento apropiado de ingredien
tes y alimentos diversificados. 

• Entre la fuente de calor y el objeto no existe contacto, es posible el calentamiento y el tratamiento 
de secado minucioso apropiado para los ingredientes y alimentos. 

Figura 6.4 Equipos para el procesamiento infrarrojo lejano 

Horneado de galletitas de arroz Tostado de café 

El potencial de ahorro con la utilización de ésta tecnología para el procesamiento de alimentos se pre
senta en las siguientes Tabla 6.1. 

Parámetro 
Tiempo de tratamiento 

Rendimiento 

Temperatura de 
tratamiento 

Calidad de Horneado 

Tabla 6.1 Horneado de cortes de pescado. 

Horno infrarojo lejano 
7-12 min 

87 - 92% 

250 °C 

-Se hornean en forma uniforme sin 
irregularidades. 
-Es fácil eliminar la piel. 

Horno 
20-30 min 

70- 80% 

250-290 oC 

-Se producen partes quemadas en la superficie. 
-La piel quemada se adhiere a la carne y se dificulta la 
eliminación. 

7.4 Sistema de envase y pesaje para elevar la densidad aparente por 
desaireación en vacío 
Mediante la elevación de la densidad por desaireación en vacío, se obtiene la reducción del volumen 
de llenado, se reduce drásticamente el costo del empaque y el transporte, se evita la dispersión de las 
micro-partículas, mejora notablemente la eficiencia del envasado y el ambiente de trabajo, se mejora 
la precisión del pesaje, se previene la rotura del saco por deficiencia del sellado y se reduce la pérdida 
de producción. 
Este sistema es muy apropiado para el llenado y empacado de productos en polvo, tales como alimen
tos, medicamentos químicos y agroquímicos. Por ser compacto, contribuye a reducir el espacio (Solo 
ocupa aproximadamente un 1/3 del espacio de los convencionales), puede reducir drásticamente el 
costo por rendimiento, debido a que maneja altas velocidades de producción. 



Guía metodológica para el uso eficiente de la energía en el sector alimentos 

Glosario de términos 

Blanqueado: 
Es el procedimiento mediante el cual se fijan los 
sabores, colores y valores nutritivos de los alimen
tos, especialmente de las verduras. 

Combustible: 
Se le denomina así a cualquier sustancia usada 
para producir energía calorífica a través de una 
reacción química o nuclear. La energía se produce 
por la conversión de la masa combustible a calor. 

Combustión: 
Reacción química rápida entre sustancias com
bustibles y un comburente, generalmente oxíge
no que usualmente es acompañada por calor y luz 
en forma de flama. El proceso de combustión es 
comúnmente iniciado por factores como calor, luz 
o chispas, que permiten que los materiales com
bustibles alcancen la temperatura de ignición es
pecífica correspondiente. 

Condensación: 
Es el resultado de la reducción de temperatura 
causada por la eliminación del calor latente de 
evaporación, a veces se denomina condensado al 
líquido resultante del proceso. La eliminación de 
calor reduce el volumen del vapor y hace que dis
minuyan la velocidad de sus moléculas y la distan
cia entre ellas. Según la teoría cinética del com
portamiento de la materia, la pérdida de energía 
lleva a la transformación del gas en líquido. 

Consumo energético: 
Gasto de productos tales como gasolinas, gas na
tural, diesel, gas licuado, electricidad, combustó
leo, querosenos, etc. que tienen como fin generar 
calor o energía, para uso en transporte, industrial 
o doméstico. 

Densidad: 
Magnitud que representa a la masa de una subs
tancia entre el volumen que esta ocupa. En el Sis
tema Internacional la unidad utilizada es kg/1. 

Deshidratación: 
Eliminación del agua que contienen algunos ali
mentos mediante la evaporación de esta. Esto 
impide el crecimiento de las bacterias, que no 
pueden vivir en un medio seco, por ejemplo las 
ciruelas, pasas, las pasas de uva, los granos, las 
lentejas, los ajíes, algunas frutas, etc. 

Destilación: 
Proceso que consiste separar los distintos com
ponentes de una mezcla mediante el calor. Para 
ello es que se calienta esa sustancia, normalmen
te en estado líquido, para que sus componentes 
más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor 
y a continuación volverlos al estado líquido me
diante condensación por enfriamiento. 

Eficiencia energética: 
Manejo planificado de la energía desde el punto 
de vista técnico-económico en usos industriales, 
comerciales y servicios, teniendo en cuenta la 
protección del medio ambiente. 

Esterilización: 
Eliminación de toda forma de vida de un medio 
o material, lo que se lleva a cabo generalmente 
por medios físicos, por ejemplo, filtración, o por 
muerte de los organismos por calor, productos 
químicos u otra vía. Esta definición excluye por lo 
tanto cualquier técnica que resulte solamente en 
un daño a los microorganismos o atenuación de la 
actividad de cualquier tipo. 

Evaporación: 
Proceso físico en el que un líquido o un sólido se 
convierte gradualmente en gas. 

Extrusión: 
Proceso en el que un material (grano, harina o 
subproducto) es forzado a fluir, bajo una o más 
de una variedad de condiciones de mezclado, a 
través de una placa/ boquilla diseñada para dar 
formar o expandir los alimentos. 

Horneado: 
Proceso de cocción por medio de calor seco que 
generalmente se efectúa en un horno. 

Pasteurización: 
Operación de disminuir la población de microor
ganismos mediante la elevación de la temperatura 
durante un tiempo determinado, lo que implica la 
aplicación de calor. 
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Glosario de términos 

Blanqueado: 
Es el procedimiento mediante el cual se fijan los 
sabores, colores y valores nutritivos de los alimen
tos, especialmente de las verduras. 

Combustible: 
Se le denomina así a cualquier sustancia usada 
para producir energía calorífica a través de una 
reacción química o nuclear. La energía se produce 
por la conversión de la masa combustible a calor. 

Combustión: 
Reacción química rápida entre sustancias com
bustibles y un comburente, generalmente oxíge
no que usualmente es acompañada por calor y luz 
en forma de flama. El proceso de combustión es 
comúnmente iniciado por factores como calor, luz 
o chispas, que permiten que los materiales com
bustibles alcancen la temperatura de ignición es
pecífica correspondiente. 

Condensación: 
Es el resultado de la reducción de temperatura 
causada por la eliminación del calor latente de 
evaporación, a veces se denomina condensado al 
líquido resultante del proceso. La eliminación de 
calor reduce el volumen del vapor y hace que dis
minuyan la velocidad de sus moléculas y la distan
cia entre ellas. Según la teoría cinética del com
portamiento de la materia, la pérdida de energía 
lleva a la transformación del gas en líquido. 

Consumo energético: 
Gasto de productos tales como gasolinas, gas na
tural, diesel, gas licuado, electricidad, combustó
leo, querosenos, etc. que tienen como fin generar 
calor o energía, para uso en transporte, industrial 
o doméstico. 

Densidad: 
Magnitud que representa a la masa de una subs
tancia entre el volumen que esta ocupa. En el Sis
tema Internacional la unidad utilizada es kg/I. 

Deshidratación: 
Eliminación del agua que contienen algunos ali
mentos mediante la evaporación de esta. Esto 
impide el crecimiento de las bacterias, que no 
pueden vivir en un medio seco, por ejemplo las 
ciruelas, pasas, las pasas de uva, los granos, las 
lentejas, los ajíes, algunas frutas, etc. 

Destilación: 
Proceso que consiste separar los distintos com
ponentes de una mezcla mediante el calor. Para 
ello es que se calienta esa sustancia, normalmen
te en estado líquido, para que sus componentes 
más volátiles pasen a estado gaseoso o de vapor 
y a continuación volverlos al estado líquido me
diante condensación por enfriamiento. 

Eficiencia energética: 
Manejo planificado de la energía desde el punto 
de vista técnico-económico en usos industriales, 
comerciales y servicios, teniendo en cuenta la 
protección del medio ambiente. 

Esterilización: 
Eliminación de toda forma de vida de un medio 
o material, lo que se lleva a cabo generalmente 
por medios físicos, por ejemplo, filtración, o por 
muerte de los organismos por calor, productos 
químicos u otra vía. Esta definición excluye por lo 
tanto cualquier técnica que resulte solamente en 
un daño a los microorganismos o atenuación de la 
actividad de cualquier tipo. 

Evaporación: 
Proceso físico en el que un líquido o un sól ido se 
convierte gradualmente en gas. 

Extrusión: 
Proceso en el que un material (grano, harina o 
subproducto) es forzado a fluir, bajo una o más 
de una variedad de condiciones de mezclado, a 
través de una placa/ boquilla diseñada para dar 
formar o expandir los alimentos. 

Horneado: 
Proceso de cocción por medio de calor seco que 
generalmente se efectúa en un horno. 

Pasteurización: 
Operación de disminuir la población de microor
ganismos mediante la elevación de la temperatura 
durante un tiempo determinado, lo que implica la 
aplicación de calor. 
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Refrigeración: 
Proceso de reducción y mantenimiento de la 
temperatura (a un valor menor a la del medio 
ambiente) de un objeto o espacio. La reducción 
de temperatura se realiza extrayendo energía del 
cuerpo, generalmente reduciendo su energía tér
mica, lo que contribuye a reducir la temperatura 
de este cuerpo. 

Refrigerante: 
Sustancia empleada para transmitir calor en un 
sistema de refrigeración. Recoge calor por evapo
ración a baja presión y temperatura y lo cede con
densándose a presión y temperatura más elevadas. 

Rendimiento, eficiencia energética: es la relación 
existente entre la energía que requiere un deter
minado equipo para su funcionamiento y la que 
realmente transforma en energía útil. 

Set Point: 
Punto o parámetro de referencia en un dispositivo 
de control; de acuerdo al valor que se le determi
ne al dispositivo de control, , 
Temperatura: Grado de calor o frío, medido con 
un termómetro; es una medida de la velocidad 
con que se mueven las moléculas. 

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. 

Válvula de expansión: 
Tipo de control de refrigerante que mantiene una 
diferencia de presión entre el lado de alta y el lado 
de baja en un mecanismo de refrigeración. La vál
vula se hace trabajar mediante la presión en el 
lado de baja o de succión. 
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Refrigeración: 
Proceso de reducción y mantenimiento de la 
temperatura Ca un valor menor a la del medio 
ambiente) de un objeto o espacio. La reducción 
de temperatura se realiza extrayendo energía del 
cuerpo, generalmente reduciendo su energía tér
mica, lo que contribuye a reducir la temperatura 
de este cuerpo. 

Refrigerante: 
Sustancia empleada para transmitir calor en un 
sistema de refrigeración. Recoge calor por evapo
ración a baja presión y temperatura y lo cede con
densándose a presión y temperatura más elevadas. 

Rendimiento, eficiencia energética: es la relación 
existente entre la energía que requiere un deter
minado equipo para su funcionamiento y la que 
realmente transforma en energía útil. 

Set Point: 
Punto o parámetro de referencia en un dispositivo 
de control; de acuerdo al valor que se le determi
ne al dispositivo de control, , 
Temperatura: Grado de calor o frío, medido con 
un termómetro; es una medida de la velocidad 
con que se mueven las moléculas. 

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. 

Válvula de expansión: 
Tipo de control de refrigerante que mantiene una 
diferencia de presión entre el lado de alta yellado 
de baja en un mecanismo de refrigeración. La vál
vula se hace trabajar mediante la presión en el 
lado de baja o de succión. 
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Conversión de unidades 

Tablas de conversion de unidades 

Conversion del Sistema Ingles al sistema métrico (SI) Conversion del sistema metrico ($1) al sistema inglés 
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Conversión de unidades 

Tablas de conversion de unidades 

Conversion del sIstema Ingles al sistema métrico (SI) Conversion del sistema metrico (SI) al sistema inglés 

de 

pulgada 

pulgada 

pIes 

pIes 

yarda 

pulgada' 

pulgada' 

pies' 

ples1 

yarda' 

pulgada' 

onza 

galon (US) 

galon (US) 

pies) 

pies) 

yarda] 

pulgada' / Ib 

ples' / Ib 

onza 

libra 

a 

a 

a 

de libra a 
libra 

Tonelada (U5) 

de libra-fuerza a 

de 

de 

de 

libra/pulgada' 

libra/pIes' 

lIbra/pIes' 

libra/pu lgada' 

Fahrenhelt 

Fahrenhelt 

psi 

pSI 

pSI 

psi 

ft-Ib 

In-lb 

ft-Ibf/pulgada 

ft-Ibf/pulgada 

ft-Ibf/pulg' 

a 

a 

a 

de kW • 

de 

de 

HP(U5) 

Btu 

Btu 

Btu/ lb 

Btu/lboF 

Ib/mln 

Ib/ h 

pulg/min 

ftls 

• 

a 

mlltmetros 

centlmetros 

centlmetros 

metros 

metros 

mlllmetros' 

centlmetros' 

cenltmetros' 

metros1 

metros' 

centimetrosl 

centlmetrosl 

decimetrosJ 

metros' 

declmetrosJ 

metros) 

metros! 

metros' l'Kg 

metros1lkg 

gramo 

gramo 

kilogramo 

Tonelada (SI) 

Tonelada (SI) 

Newton 

kg/ m' 

g/cmJ 

kg/m' 

g/cm' 

Centigrados 

Kelvln 

KIlo-pascal 

Mega-pascal 

GIga-pascal 

Bar 

Joule (J) 

Joule (J) 

Joule/metro 

J/cm 

kJ/m' 

HP(51) 

kW 

J 

W-h 

kJl'Kg 

Jl'KgOC 

g/s 

kglh 

cm/s 

mIs 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

25.4 

2.54 

30.48 

0.3048 

0.9144 

645.16 

6.4516 

929.03 

0.0929 

0.8361 

LongItud 

de 

Area 

de 

mlltmetros 

centimetros 

centlmetros 

metros 

metros 

milimetros' 

centlmetros2 

centlmetros' 

metros' 

metros' 
Volumen CapaCidad 

16.38 

29.57 

3.78 

0.0038 

28.31 

0.0283 

0.7646 

0.000036 

0.0624 

28.34 

453.6 

0.453 

0.00045 

0.907 

4.448 

17679.8 

0.016 

16.018 

27.68 

de 

Masa 

de 

Fuerza 

de 

DenSIdad 

de 

pulgada' 

onza 

galon <U5) 

galon <US) 

pies) 

pies) 

yarda) 

pulgada'/Ib 

ples'/Ib 

gramo 

gramo 

kIlogramo 

Tonelada (51) 

Tonelada (SI) 

Newton 

kg/m' 

g/cm) 

kg/m' 

g/cm' 

Temperatura 

(F-32)11 ,8 

(F+459,6)11 ,8 

6.8948 

0.00689 

0.00000689 

0.0689 

de 

Presión 

de 

Centlgrados 

Kelvln 

KIlo-pascal 

Mega-pascal 

Glga-pascal 

Bar 
Potencia y Energla 

1.3558 

0.113 

53.4 

0.534 

2.103 

13596 

0.7457 

1055.1 

0.2931 

2.326 

4187 

7.56 

0.453 

0.0423 

0.3048 

de 

FlulO Maslco 

de 

VelOCIdad 

de 

Joule (J) 

Joule (J) 

Joule/metro 

J/cm 

kJ/m' 

HP(51) 

kW 

W-h 

kJl'Kg 

J/kgOC 

gIs 

kg/h 

cm/ s 

mis 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

• 

a 

a 

a 

a 

pulgada 

pulgada 

pIes 

pIes 

yarda 

pulgada' 

pulgada' 

pies' 

pies] 

yarda' 

centimetros1 

centlmetros1 

deClmetros1 

metros' 

deClmetros1 

metros' 
metros] 

metros1!kg 

metros' l'Kg 

onza 

libra 

libra 

libra 

Tonelada (US) 

libra-fuerza 

libra/ pulgada' 

libra/pies] 

libra/pIes' 

libra/pulgada' 

Fahrenhelt 

Fahrenhelt 

pSI 

pSI 

pSI 

pSI 

ft-Ib 

In-lb 

ft-Ibtlpulgada 

tt-Ibtlpulgada 

ft-Ibf/pulg' 

kW 

HP(US) 

Btu 

Btu 

BIU/ lb 

8tu/lbOF 

Ib/mln 

Ib/ h 

pulglmln 

ftls 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

(x) por 

0.0394 

0.3937 

0.0328 

3.2808 

1.0936 

0.016 

0.155 

0.0011 

10.7639 

1.196 

0.061 

0.0338 

0.2642 

264.17 

0.0353 

35.31 

1.307 

27 .68 

16.018 

0.03527 

0.0022 

2.2046 

2204.6 

1.1023 

0.225 

0.000036 

62.43 

0.0624 

0.03613 

(1 ,8xOC)+ 32 
(x) por 

(1 .8x°I()+459,6 

(x) por 

(x) por 

( x) por 

(x) por 

0.145 

145 

145.038 

14.51 

0.736 

8.85 

0.0187 

1.87 

0.4755 

0.7355 

1.3419 

0.00095 

3.412 

0.4299 

0.000239 

0.1323 

2.2046 

23.62 

3.2808 
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Anexos 

Modelo de formato para determinar el censo de carga 

Are a Sistema Tensión Corriente Factor de 
(V) (amp) potencia (fp) 

Total 

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 
sistemas (para elaboración del pareto). 

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

A Equipos de proceso 

B 
Sistema de bombeo 

e Sistema de Aire 
comprimido 

o Sistema de Aire 
acondicionado 

E Sistema de refrigeración 

F Sistema de ventilación 

G Total 100% 
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Anexos 

Modelo de formato para determinar el censo de carga 

Area Sistema Tensión Corriente Factor de 
(V) (amp) potencia (fp) 

Total 

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 
sistemas (para elaboración del pareto). 

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

A Equipos de proceso 

B Sistema de bombeo 

C Sistema de Aire 
comprimido 

O 
Sistema de Aire 
acondicionado 

E Sistema de refrigeración 

F Sistema de ventilación 

G Total 100% 
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Modelo de formato para la toma de información relevante de consumo de energía y niveles de producción 

Año 

2009 

Promedio 

2010 

Promedio 

1 Ene 
Feb 

Mar 

Abr 

M ay 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oet 

Nov 

Die 

1 Ene 
Feb 

Mar 

Abr 

M ay 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oet 

Nov 

Die 

Producción (Ton) 
Consumo de 

Energía (kwh/mes) 
lndice de consumo 

(kWh/Ton) 

Modelo de formato para la información base para la caracterización de la PYME 

Equipo Marca Tipo Cant. Cap. 

Bombas 

Compresores de aire 

Compresores de refrigeración 

Ventiladores 

Aire acondicionado 

Torres de enfriamiento 

Chillers 

Calderas 

Hornos 

Motores 

Otros equipos 

Tipo de energético 

Elect. Gas natural GLP ACPM Carbón 

Tipo de energético 

Elect. Gas natural GLP ACPM Carbón 
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Modelo de formato para la toma de información relevante de consumo de energía y niveles de producción 

Año 

2009 

Promedio 

2010 

Promedio 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oet 

Nov 

Die 

Ene 

Feb 

Mar 

Abr 

May 

Jun 

Jul 

Ago 

Sep 

Oet 

Nov 

Die 

Meses Producción (Ton) 
Consumo de 

Energía (kwh/mes) 
Indice de consumo 

(kWh/Ton) 

Modelo de formato para la información base para la caracterización de la PYME 

I 

Equipo Marca Tipo Canto I Cap. lI-t· •• 

Bombas 

Compresores de aire 

Compresores de refrigeración 

Ventiladores 

Aire acondicionado 

Torres de enfriamiento 

Chillers 

Calderas 

Hornos 

Motores 

Otros equipos : Marca I Tipo Cant. 

I Elect. 

• 'lo" 

Tipo de energético 

Gas natural GLP ACPM Carbón 

Tipo de energético 

Gas natural GLP ACPM Carbón 
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Modelo de formato para registros de variables de control y monitoreo. 

consumo 
de energfa. 
nivel de 
produccion 
INDICADOR 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

0,9 ... 
o 

0,8 "C 
ro 
u 
'5 0,7 
..!: 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Límite Indicador ----- Indicador 
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Modelo de formato para registros de variables de control y monitoreo. 

consumo 
de energfa, 
nivel de 
produccion 
INDICADOR 

1,5 

1,4 

1,3 

1,2 

1,1 

0,9 ... 
O 

0,8 't:J 
ro 
U 
'6 0,7 
E 

0,6 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

° 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Límite Indicador ----- Indicador 
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