
Horno Colmena de seis hornillas 
con operación manual, destinado

a la producción de productos 
cerámicos para la construcción.

El diagnostico energético en esta empresa permitió determinar las 
acciones de mejora y priorizar el plan de acción que se enfocó en la 
ejecución de este proyecto de eficiencia energética que trae consigo 
beneficios económicos, sociales y ambientales.

1.  Los dosificadores aire combustible son equipos que se encargan de realizar una 
alimentación regulada de combustible sólido (Carbón mineral y Biomasa 
principalmente) y aire en aplicaciones de generación de calor de proceso (hornos 
ladrilleros, hornos alfareros). En comparación con métodos tradicionales de 
alimentación de aire combustible se tienen varias ventajas: Alimentación gradual 
de combustible, incremento gradual y controlado de la temperatura, reducción en 
tiempos en producción, reducción de consumos de energía, mejoramiento de 
parámetros de combustión y reducción de pérdidas de energía por combustión 
incompleta, entre otros.

2. Reducción lograda en empresa del sector ladrillero trabajando con hornos                 
tipo colmena. 

Horno Colmena con 
modificaciones menores en 

hornillas, trabajando con dos 
dosificadores tipo carbojet.

D i a g n ó s t i c o

Energético

F i c h a

Son las activades que permiten identificar el consumo de los energéticos 
de una organización, nos permite identificar los principales procesos y 
equipos consumidores; así mismo, es muy importante realizar mediciones 
que permitan determinar la correlación entre la producción y el consumo. 
El diagnóstico energético metodológicamente se puede desarrollar así:

Consiste en una reunión con la organización para el levantamiento 
de información base y reconocimiento del proceso productivo, los 
principales equipos consumidores y otros datos base relevantes.

Levantamiento de bitácoras de campo, registros fotográficos, 
e infromación adicional suministrada por la empresa.

¿Qué es un diagnóstico
energético y cómo se realiza?

Una empresa dedicada a la producción de productos cerámicos realizó 
una implementación de un proyecto de eficiencia energética, derivado de 
un diagnóstico energético. La empresa cuenta con un horno colmena de 
seis hornillas (antes operado de forma manual), en el cual se implementó 
dos Dosificadores Aire Combustible1 tipo Stoker que les permite ahorrar: 

Caso Demostrativo de 
implementación de Proyectos 
de Eficiencia Energética: 

El diagnóstico permite identificar los 
potenciales de ahorro energético y 
económico, así como los posibles 
proyectos de eficiencia energética. 

¿Para qué sirve?

Es fundamental priorizar las medidas a implementar en la empresa y        
los tiempos de ejecución de las mismas, se puede iniciar con las Buenas 
Prácticas Operativas (BPO) y paulatinamente implementar proyectos            
de baja y alta inversión. Es por ello que los tiempos dependen de la 
organización y la prioridad que se otorgue al Plan de Acción respectivo.

¿Cada cuánto se debe realizar 
un diagnóstico energético en 
mi empresa/organización?

Consiste en la realización de mediciones de parámetros 
energéticos y línea base de consumos de la empresa.

Elaboración de un informe de Caracterización o Diagnóstico Energético 
recopilando toda la infromación suministrada por la organización.

Divulgación de las oportunidades de mejora a la organización 
relacionadas con eficiencia enegética.

Caracterización 
energética

V i s i t a  d e
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