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INTRODUCCIÓN
El sector lácteo en Colombia se ha caracterizado por tener un gran número de industrias que
se agrupan en grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, en donde la cadena de
procesos se realiza en forma industrial y artesanal. En este sector las grandes industrias
representan alrededor del 3,3% del total de este tipo de empresas, las cuales disponen de alta
tecnología para la producción de sus productos, todo lo contrario sucede con la micro
empresa que representa el 88% aproximadamente, y sus procesos se realizan en forma
artesanal en la mayoría de los casos. La reducción de costos a nivel energético ha sido una
parte fundamental en el futuro debido a tratados como el Tratado de Libre Comercio - TLC
que incentiva a ser más competitivo el mercado actual, lo que ha motivado al sector lácteo a
buscar formas más eficientes de utilizar la energía. (Mojica, 2010).
Dentro de la industria de alimentos, el sector lácteo representa un gran potencial a nivel
nacional e internacional debido a que genera amplios beneficios sociales y económicos que
involucran varios procesos energéticos, como son recolección y transporte de la leche,
filtración y clarificación, pasteurización, tratamiento “Ultra High Temperature – UHT”,
homogenización, los cuales tiene como principal reto hacer un proceso de gestión de la
energía que optimice los consumos proponiendo soluciones que beneficien al sector lácteo.
(Umaña).
La propuesta de gestión energética en el sector de los lácteos específicamente en la leche de
consumo al sector de las medianas empresas a nivel Cundinamarca y Bogotá, se enmarca en
el análisis cuantitativo y cualitativo de los recursos energéticos de éste proceso con el fin de
generar soluciones al sector que ayuden al desarrollo e implementación de programas
eficientes, afectando principalmente a la mediana y pequeña empresa. Así mismo se busca
impulsar el uso de energías alternativas y nuevas tecnologías por medio de propuestas de este
tipo en sistemas eléctricos que reduzcan los consumos de energía convencional. La aplicación
de nuevos modelos de gestión energética presenta incentivos en la disminución de los costos
energéticos, así mismo contribuye al sostenimiento ecológico y a mantener el entorno
ayudando a disminuir los gases de efecto invernadero, optimizando los recursos energéticos.
Debido a que muchos de los procesos del sector lácteo generan altos consumos energéticos
que afectan el precio de los productos, el sector lácteo puede realizar inversiones que
contribuyan a generar cambios en el proceso de obtención de leche de consumo.
La primera parte del proyecto, corresponde a la recopilación e investigación del
funcionamiento de una planta procesadora de leche identificando sus procesos para la
elaboración de leche de consumo, para esto la empresa EL POMAR con una experiencia de
60 años fue escenario fundamental para la elaboración de este proyecto.
A partir de la caracterización energética, se proponen soluciones que son evaluadas
financieramente para determinar los costos de implementación de estos sistemas, de igual
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forma se analizan las soluciones que represen mayor disminución de consumo y menores
costos posibles de implementación, operación y mantenimiento al sector lácteo.
Finalmente, se hacen recomendaciones energéticas para los procesos de la leche de consumo
en la eficiencia de los equipos utilizando nuevas tecnologías y previniendo riesgos eléctricos,
dado que se encontraron muchas falencias en las industrias de lácteos.
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1.1

MARCO DE REFERENCIA

MARCO TEÓRICO
1.1.1

Gestión energética.

Es un procedimiento de análisis cualitativo y cuantitativo que permite evaluar la eficiencia
con la que una empresa administra y usa todos los tipos de energía requeridos en el proceso.
Así mismo, sirve para conocer las debilidades del sistema de administración energética, los
niveles de eficiencia, y de pérdidas entre otros indicadores energéticos.
Permite también ser utilizada como herramienta de la gerencia para evaluar la gestión
administrativa en los cambios de hábitos de uso final, permite identificar y establecer índices
de eficiencia, trazar metas de reducción de pérdidas al mismo tiempo que caracterizar el
desempeño energético de una empresa mediante indicadores que relacionan la producción
con el consumo energético, hace posible el identificar la energía no asociada a la producción
y tomar acciones para disminuir la tendencia del consumo improductivo. (Carlos, 2000)
Es por esto que las buenas prácticas operacionales en el manejo y operación de equipos, la
planeación de la producción, y el mantenimiento, entre otros factores relacionados con la
productividad hace que las empresas sean más competitivas, además de identificar
oportunidades y responsabilidades en la compra de equipos por su desempeño y consumo
energético. La gestión del recurso humano en relación con los cambios de hábitos, y la
formación de una cultura organizacional desde la junta directiva, desde el nivel estratégico
hasta el nivel operativo, son necesarios para garantizar la ejecución de las acciones
energéticas que requiere la empresa para ser más eficiente.
Las empresas requieren reducir los costos de producción con menores consumos de energía,
para competir en los mercados nacionales e internacionales.
Con el ahorro de energía se logra:






Disminuir costos
Disminuir los niveles de contaminación
Conservar los recursos naturales
Implementar nuevas tecnologías en productos y fuentes alternas de energía
Incrementar la productividad y competitividad de las empresas. (CODENSA, 2011)
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1.1.2

Uso racional de energía en sistemas de vapor.

Uno de los medios más utilizados de transmisión de energía calórica es el vapor de agua por
su fácil generación, su fácil manejo y su bajo costo comparado con otros sistemas. El vapor
se genera a partir de una caldera diseñada para elevar las temperaturas de un líquido,
generalmente agua, que cambia su estado líquido a gas a una determinada presión y
temperatura.
El transporte se da por medio de tuberías metálicas, debido a su presión no requiere de utilizar
una bomba para su transporte, ver Figura 1.
Figura 1. Intercambiador de calor.

Fuente: (UPME, 2007)

La eficiencia en los sistemas de vapor en las calderas puede ser calculada mediante dos
métodos: el método directo en donde se relaciona la energía útil con energía ingresada al
sistema, y el método indirecto en el que se resta del total de la energía que ingresa al sistema,
las pérdidas generadas para producir vapor. A continuación se relacionan las ecuaciones para
su cálculo.
Método directo (Ec. 1):
𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [%] =

𝑚𝑣 [

𝑘𝑔
]∗(ℎ𝑔−ℎ𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑖𝑛 )
ℎ

𝑚𝑐 [

𝑘𝑔
𝑘𝑗
]∗𝑃.𝐶.𝑆 [ ]
𝑔
𝑘𝑔

Ec. 1

Método indirecto (Ec. 2):
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𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 [%] =

(𝑚𝑐 [

𝑘𝑔
𝑘𝑗
𝑘𝑗
]∗𝑃.𝐶.𝑆 [ ]−∑ 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠[ ]
ℎ
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑔
𝑘𝑗
𝑚𝑐 [ ]∗𝑃.𝐶.𝑆 [ ]
ℎ
𝑘𝑔

Ec. 2

Donde:
mv: Flujo de Vapor (kg/h).
hagua in: Entalpía de agua de entrada (kJ/kg).
hg: Entalpía total del vapor (kJ/kg).
mc: Flujo de combustible (kg/h).
P.C.S: Poder Calorífico Superior (kJ/kg).
ΣPérdidas: Total pérdidas del Sistema (Gases, purgas, convección y radiación).
En los sistemas de vapor así como en cualquier proceso donde intervengan maquinarias
eléctricas o mecánicas se requiere de un buen uso de los recursos energéticos y de la materia
prima como lo es combustible para su funcionamiento, además del estado actual de los
equipos y del mantenimiento de los sistemas de vapor se puede mejorar estos procesos
evitando fugas de calor por las tuberías o en la recuperación del condensado. Una correcta
utilización de las trampas de vapor servirán para desalojar el condesado que se producen en
las líneas de distribución o a la salida de los intercambiadores, así se garantiza el buen
funcionamiento de las tuberías. (Israel, 2009)
1.1.3

Transferencia de calor.

La transferencia de calor es la transferencia de energía entre materiales, en esta interactúa la
rapidez en la que se trasfiere el calor y el medio en el que se efectúa, siempre que se habla de
trasferencia de calor se tiene que hablar de termodinámica debido que nos permite determinar
la cantidad de energía utilizada para pasar de un punto de equilibro a otro. (Holman, 1990)
La transferencia de calor se puede dar por tres medios diferentes, el primero es la conducción
ya sea por el intercambio molecular o por mecanismos de transferencia de calor por
conducción, el segundo es la convección, que puede ser por convección forzada por la
intervención de un agente externo, por ejemplo una bomba, la cual forza el movimiento de
un fluido por una superficie, o, por convección natural o libre, la cual se lleva a cabo por los
cambios de densidad en el fluido produciendo un movimiento natural del mismo. El último
de los medios por el que se lleva a cabo la transferencia de calor es por radiación térmica, en
algunas aplicaciones se utiliza la combinación de estos tres medios. (Welty, 1993)
En la industria láctea los métodos utilizados para realizar la transferencia de calor son por
medio de la conducción y convección, estos métodos se utilizan en las dos formas de
calentamiento de la leche: calentamiento directo y calentamiento indirecto. Para el
calentamiento de la leche de consumo, el proceso más utilizado en el mundo es el
calentamiento indirecto, debido que al realizar el calentamiento por medio directo se puede
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producir sustancias extrañas en el mismo. En el método indirecto la industria láctea la realiza
por medio de un intercambiador de calor. (Tetra Pak Processing Systems AB, 2003)
1.1.4

Proceso general de la leche pasteurizada

Para la obtención de leche pasteurizada se requiere que ésta sea tratada por diferentes
procesos o etapas en donde intervienen varios equipos eléctricos y térmicos, estos procesos
dependen del producto terminado que se desee. Para la obtención de yogurt, queso,
mantequilla, leche para consumo, entré otros productos es necesario el proceso de la
pasteurización de la leche.
En la Figura 2 se ilustra el diagrama general del proceso de la pasteurización de leche, en la
que intervienen el almacenamiento de la leche donde se lleva a cabo la recepción de esta, el
tratamiento térmico, el cual se realiza para la destrucción de los microorganismos presentes
en la leche, un almacenamiento posterior y un envasado del producto terminado. En esta
figura se enuncian cada uno de los componentes que hacen parte de la producción de la leche
pasterizada, en cada uno de estos
intervienen bombas, calderas, desnatadoras,
homogeneizadores, e intercambiadores de calor, entre otras máquinas que complementan este
proceso. En la Figura 3 se muestra la línea de producción de leche utilizada en la industria
láctea. (Tetra Pak Processing Systems AB, 2003)
Figura 2. Diagrama general de bloques de proceso de pasteurización de leche.

Fuente: (Tetra Pak Processing Systems AB, 2003, pág. 190)
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Figura 3. Línea de producción de leche de consumo con homogeneización parcial.

Fuente: (Tetra Pak Processing Systems AB, 2003, pág. 203)

A continuación en la Tabla 1 se presenta la descripción del proceso con los respectivos
recursos energéticos utilizados para la producción de leche pasteurizada, y los respectivos
residuos, vertimientos y emisiones generados por el proceso productivo hacia el medio
ambiente.
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Tabla 1. Recursos energéticos y residuos asociados al proceso de Leche de Consumo

Proceso

Recursos energéticos

Residuos,
vertimientos y
emisiones generados
por el proceso
productivo hacia el
medio ambiente

Descripción del proceso

Recibo de la Leche

 Agua
 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
renovables

 Agua residuales
 Residuos sólidos
ordinarios

En la planta de recibo, la leche
depositada en los silos, los cuales
son tanques en acero inoxidable
isotérmicos, estos conservan la
leche a una temperatura entre 4oC
y 6oC.

Laboratorio

 Agua
 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
renovables y no
renovables

 Agua residuales
 Residuos sólidos
ordinarios
 Residuos
peligrosos

El laboratorio de control de
calidad realiza a la leche un
análisis físico químico (acides,
densidad, porcentaje del agua),
composicional (proteína, grasa y
solidos totales) y sensorial (olor,
color, y sabor).

Estandarización

 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
renovables

 Residuos sólidos
ordinarios

Es un proceso en el que se
igualan los componentes de la
leche y permite garantizar una
cantidad definida de grasas,
proteínas y demás componentes
como minerales, vitaminas y el
azúcar natural de la leche
(lactosa).

Homogenización

 Energía eléctrica

La leche es sometida a la alta
presión para romper los glóbulos
de grasa hasta volverlos
diminutos para garantizar la
distribución homogénea de las
partículas de grasa y mejorar la
digestibilidad

Pasteurización

 Energía eléctrica

Es el principal proceso, ya que
tiene como objetivo eliminar las
bacterias patógenas es decir,
aquellas que producen
enfermedades. Se realiza a través
de un tratamiento con calor en el
que se expone la leche a una
temperatura de 74°C durante 15
minutos y se enfría a una
temperatura de 4°C de forma
rápida.

16

MARCO DE REFERENCIA

Proceso

Recursos energéticos

Residuos,
vertimientos y
emisiones generados
por el proceso
productivo hacia el
medio ambiente

Descripción del proceso

Adición de
vitaminas

 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
renovables

 Residuos sólidos
ordinarios

Se adicionan vitaminas en polvo
a la leche para reponer aquellas
que por acción del calor se
pierden durante el proceso.

Empaque

 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
renovables y no
renovables

 Agua residuales
 Residuos sólidos
ordinarios
 Residuos
peligrosos
 Ruido

La leche se introduce en el
empaque, el cual se sella con
calor, luego se introduce en una
canasta, para almacenarla a 4°C
antes de ser distribuidas en los
puntos de venta.

 Agua
 Energía eléctrica
 Insumos derivados
de recursos naturales
no renovables

 Agua residuales
 Residuos sólidos
ordinarios
 Residuos
peligrosos
 Ruido

Los equipos, tanques y demás
utensilios (canastillas, cantinas
entre otros.), son lavados y
desinfectados después de cada
proceso para evitar la producción
de olores y la proliferación de
microrganismos. En esta
actividad es donde se generan los
residuos líquidos con altas
concentraciones de materia
orgánica y de los desechos
contaminantes de los procesos de
limpieza y desinfección.
Fuente: Basado en (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Dasarrollo Territorial, 2007, pág. 28)

Aseo y desinfección

1.1.5

Refrigeración.

La refrigeración en la industria se realiza por medios termodinámicos de transferencia de
calor, los sistemas de refrigeración en la industria se llevan según su diseño y puede funcionar
a base de agua y aire, existen dos sistemas utilizados en la industria, el primero es un sistema
abierto el cual interactúa con el ambiente, y el segundo es un sistema cerrado que utiliza
torres de refrigeración como un sistema con recirculación. (Consejo, s.f., pág. 3)
En la industria láctea la refrigeración es esencial para la conservación de los alimentos,
debido a que se debe mantener la leche a una temperatura de 2 a 4 0 C para evitar el
crecimiento de los gérmenes y controlar el crecimiento bacteriano. Esta refrigeración se
realiza por medio de un ciclo de refrigeración por compresión en la cual un gas es sometido
a un ciclo de compresión, condensación, expansión y evaporación, este proceso de

17

MARCO DE REFERENCIA

generación de frio se puede observar en la Figura 4, el gas entra a baja presión al compresor,
el cual hace que el gas aumente su presión como su temperatura, luego pasa a un condensador
donde el gas refrigerante es enfriado, posteriormente este líquido se somete a una expansión
llevándolo a un vapor húmedo el cual es utilizado como fuente de frio para el proceso.
Figura 4. Proceso de refrigeración

Fuente: (UPME, 2006)

1.1.6

Calderas

Actualmente se ha remplazado el término de calderas por generadores de vapor e indica al
conjunto de equipos compuestos por un horno, cámaras de agua o evaporador, quemadores,
sobrecalentadores, recalentadores, economizador y precalentador de aire, entre otros
elementos. Estos son diseñados para generar vapor saturado provocado por una transferencia
de calor resultante de la trasformación de la energía química del combustible mediante la
combustión, en energía en forma de calor, y transferida al fluido en estos casos agua en estado
líquido el cual la absorbe y cambia de fase. (MIREYA, 2010)
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Tipos de calderas empleadas en el proceso de Leche de Consumo
Acuotubulares: son las que el fluido de trabajo se
desplaza por tubos durante su calentamiento. Estas
calderas son generalmente las más utilizadas por
centrales termo eléctricas, puesto que permiten altas
presiones a su salida además de contar con una gran
capacidad de generación.
Pirotubulares: en este tipo de calderas el fluido se
encuentra en estado líquido en un recipiente atravesado
por tubos, por los cuales circulan gases a alta
temperatura, fruto de un proceso de combustión. El agua
se evapora al contacto con los tubos calientes productos
a la circulación de los gases de escape. (Thomasset,
2011)
Foto 1. Caldera El Pomar.

El Pomar cuenta con dos calderas pirotubulares de
Colmaquinas de 150 PSIG, 6900/h. Ver Foto 1.
1.1.7

Comparación entre una caldera pirotubular y una caldera acuotubular

Características físicas
En relación con la capacidad térmica que generan estas calderas, la caldera pirotubular
contiene más agua que la caldera acuotubular, lo que hace que la caldera pirotubular sea más
resistente a las fluctuaciones de vapor o demandas de vapor cuando se aumente la producción
normal que las calderas acuotubulares. La caldera acuotubular por tener menor capacidad de
almacenamiento de agua es más fácil su instalación que la pirotubular.
Aspectos de funcionamiento
Principalmente se trata de la calidad del agua y de las revisiones periódicas de seguridad. La
calidad del agua de alimentación es de gran importancia para este tipo de calderas, en el caso
de las calderas de acuotubulares no se recomienda su funcionamiento con salinidad en el
agua en la mayor parte de sus diseños puesto que esta salinidad puede ocasionar obstrucción
en los tubos y es probable que impida la transferencia térmica. Las calderas pirotubulares
cuentan con depósitos de sal, esto hace que puedan funcionar con salinidad en el agua y así
no se producen efectos perjudiciales sobre la superficie de calefacción de la caldera.
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Costos y tiempo
Existen diversos modelos de calderas pirotubulares, la elección de una caldera de este tipo
representa una alternativa más económica y los plazos de entrega son más reducidos que la
acuotubular, además ofrecen un mayor rendimiento que las calderas acuotubulares.
El mantenimiento hace parte fundamental en los costos de una caldera, la caldera pirotubular
puede someterse a operaciones de mantenimiento durante su funcionamiento esto hace que
no tenga que pararse para arreglar algunas partes de sus componentes, también son más
fáciles de realizar mantenimiento con respecto a las calderas acuotubulares. (Franz, 2001)
1.1.8

Tipos de fuentes no convencionales aplicables al proceso

Energía solar para refrigeración
Debido a las reacciones nucleares la energía irradiada por el sol procede de átomos de
hidrógeno para dar átomos de helio, el astro irradia en un segundo más energía que la
consumida por la humanidad en toda su historia, es así como esta energía llega a la tierra en
forma de radiación electromagnética. La tierra recibe en el exterior de su atmosfera una
potencia que llega a 1,73x1014 kW. (Viloria, 2011)
La energía solar se presenta como una de las soluciones a algunos de los problemas que
enfrenta la humanidad en diferentes campos ya sea por costos, cambio climático etc.
La refrigeración es la disminución del contenido de calor de un cuerpo en estado líquido,
solido o gaseoso, mediante un trabajo externo realizado por una fuente de energía. La
congelación o refrigeración a partir de energía solar puede obtenerse por métodos muy
diversos (Ver Diagrama 1), uno de los métodos más conocidos de refrigeración emplea un
ciclo de compresión de vapor en donde principalmente se requiere de una entrada de energía
al compresor, este trabajo realizado por el compresor se transforma en energía interna del
refrigerante elevando su temperatura; después de la compresión, el vapor se encuentra a una
temperatura más alta que la presión de saturación , este vapor entra en el condensador donde
el aire o el agua extraen la energía térmica condensando el vapor. El líquido fluye a través de
la válvula de expansión pasando desde alta a baja presión, esta expansión isoentálpica lo
enfría aún más, el refrigerante licuado y sobre enfriado retorna al evaporador para reiniciar
el ciclo como se muestra en la Figura 4.
En la Figura 5 se muestra un esquema de un sistema solar el cual alimenta un motor con un
compresor para la generación de frio, este funciona cuando el panel solar fotovoltaico capta
la energía solar y la transforma en energía eléctrica volviéndola una señal estable mediante
un regulador y un limitador de tensión entregándosela a un motor eléctrico en corriente
directa. En caso de una ausencia de la radiación solar funciona un banco de baterías
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permitiendo el trabajo continuo de la maquina frigorífica, además cuando se tienen motores
en corriente alterna se requiere de un convertidor de 24VDC a 110Vrms o según las
necesidades del motor.

Diagrama 1. Métodos de refrigeración mediante energía solar.

Fuente: (M. Ibañes plana, 2005), (Granados, 1995)

Figura 5. Esquema de un sistema solar alimentado un sistema de frio.

Fuente: Autores.
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1.2

MARCO CONCEPTUAL
1.2.1

Norma ISO 50001.

La ISO 50001 ‘’Sistemas de gestión de la energía, requisitos con orientación para su uso’’
es un estándar internacional aprobado en 2011. Está enfocada en la gestión energética, y va
dirigida a todo tipo de industrias ya sean de bien o servicio y sin importar su tamaño. Nace a
partir de las diferentes problemáticas que ha tenido el hombre en el uso de las fuentes
energéticas y se prevé que sea el impulsor de una nueva cultura de la energía en todos los
ámbitos y organismos, aportando un método de crecimiento progresivo y en la medida de
cada empresa de adopción de medidas sistematizadas para el Uso Racional de la Energía.
El desarrollo de esta norma surge a partir de la búsqueda de unificación de las normas de
eficiencia ya existentes, entre ellas el estándar común europeo la CEN 16001 (2009), UNE
216301 – Sistema de Gestión Energética (2008), Guía Técnica de sistemas de gestión
energética de Irlanda (2006), entre otras.
Esta norma es una herramienta para la cual se pueden desarrollar programas de gestión
energética en cualquier organización que se desee instaurar, entre sus principales objetivos
encontramos ayudar a las organizaciones a hacer un mejor uso en el consumo
energético contando con los activos energéticos existentes, facilitar la transparencia la
comunicación sobre la gestión de los recursos energéticos, promover las prácticas óptimas
de gestión energética y reforzar el buen uso de la energía en las pautas de gestión de una
empresa, ayudar a las empresas a evaluar y priorizar la implementación de
nuevas tecnologías de eficiencia energética, promover la eficiencia energética en toda la
cadena de suministro, promover proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero y permitir la integración con otros sistemas de gestión, como medio ambiente,
Salud y seguridad. (Organización Internacional para la Estandarización, 2011)
En la Figura 6 se muestra el protocolo de implementación mediante un diagrama de flujo
que indica el proceso y sus componentes.
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Figura 6. Esquema del protocolo de implantación.

Fuente: Basada en la Norma ISO 50001

1.2.2

Sistemas de gestión integral de la energía (guía para la implementación)

Esta publicación de la Unidad de Planeación Minero Energético (UPME) tiene como objetivo
el mostrar que el sistema de gestión integral de la energía en Colombia es un proceso rentable
de mejora continua de los hábitos y las tecnologías que conllevan a la generación de una
cultura energética y ambiental sostenible. Está basada en los modelos de gestión por normas
internacionales como la norma ISO 9000, los sistemas de gestión ambiental, la ISO 14000 y
los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo entre otras normas.
Esta guía propone un modelo de gestión energética para el sector productivo colombiano en
donde se le dio por nombre el Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE), la aplicación
de esta guía tiene como objetivo la implementación de un sistema de gestión energética
llamado Sistema Integral de la Energía (SGIE).
El Modelo de Gestión Integral de la Energía está conformado por tres etapas consecutivas,
ver Figura 7:
1. Decisión estratégica
2. Instalación del Sistema de Gestión de la Energía
3. Operación del Sistema de Gestión Integral de la Energía
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Figura 7. Modelo de Gestión Integral de la Energía.

Fuente: UPME

En la decisión estratégica se hace una caracterización de la empresa teniendo como requisito
el compromiso de la alta dirección, en esta etapa además se hace la alineación de estrategias
y se conforma la estructura técnica organizacional.
Posteriormente en la instalación del SGIE se establecen los indicadores del sistema de gestión
identificando las variables de control por medio del costo. Se realiza un diagnostico
energético y una vigilancia tecnológica, además de hacer un plan de medidas de uso eficiente
de la energía para luego realizar una auditoria interna con el objetivo de crear una estructura
organizativa para preparar el personal involucrado en los procesos, también se verifica la
capacidad de la empresa para ejecutar el SGIE.
Finalmente en la Operación del Sistema de Gestión Integral de la Energía en la empresa se
hace un seguimiento y se divulgan los indicadores, así como la evaluación de las buenas
prácticas de operación, mantenimiento, producción y coordinación. (Energía, 2008)
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2

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PAUSTERIZADORAS
ANALIZADAS.

Para realizar la caracterización de las empresas que procesan Leche de Consumo se visitaron
diferentes tipos y tamaños de empresa. En la Tabla 2 se resumen algunas de las empresas del
sector lácteo que se dedican al procesamiento de leche pasteurizada y UHT (Ultra High
Temperature) en Bogotá y sus alrededores.
Tabla 2. Listado de empresas lácteas visitadas

Nombre

Dirección

Ledesa S.A
Alimentos
el
Jardín S.A
Alimentos
Montecarlo
S.A.S
Prodilacteos
Hacienda San
Mateo

Autopista Norte 192
Carrera 92 64 C – 80
Bogotá

El Pomar

Tamaño de la
empresa
Pequeña

Marca de Leche
Prima

Pequeña

El Jardín

Zipaquirá Finca
pasoancho venecia

Mediana

Generica

Km 2 Capellania
Carrera 6 cajica

Grande

Km.3 Vía Tabio,
Vereda Chuntame

Grande

San Mateo
Metro
Jumbo
El Pomar
Éxito
Carulla

Tipo de leche
producida
pasteurizada
Pasteurizada
Pasteurizada

UHT

UHT

Una vez realizadas las visitas de presentación del estudio se debieron solicitar permisos para
llevar a cabo las mediciones eléctricas pertinentes, si bien se lograron identificar los procesos
para la obtención de leche de consumo, la información y datos de medición en la mayoría de
empresas visitadas no fue permitida, a pesar de contar con el apoyo escrito de la Universidad
de la Salle mostrando la finalidad del proyecto, este no se pudo llevar acabo debido al celo y
aprehensión a ser revisados creyendo que se trataba de auditorías energéticas.
Sin embargo, se lograron identificar situaciones particulares como el crecimiento de las
empresas sin asociar a éste la planeación energética, por lo cual se observaron falencias en
las instalaciones eléctricas de empresas como San Mateo, El Jardín, y Alimentos Montecarlo.
El proceso mismo de obtención de leche de consumo es el similar en los tres tipos de empresa,
variando el tamaño y la cantidad de equipos instalados debido al nivel de producción que
tienen.
A partir de lo anterior, se logró identificar los procesos del sector lácteo de las medianas
empresas que operan en Cundinamarca y Bogotá, puesto que si bien no se realizaron
mediciones, se permitió visita técnica a los procesos en los cuales se visualizaron que
proceso de la leche de consumo es similar tanto en las medianas como en las pequeñas
empresas del sector en Cundinamarca y Bogotá, a partir de esto se estandarizo el proceso a
nivel energético en cuanto a sus equipos eléctricos, térmicos y maquinaria en general que se
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utiliza para la elaboración de leche de consumo, identificando las necesidades y consumos
energéticos, así como las fortalezas y debilidades del mismo, permitiendo aportar soluciones
energéticas que son viables y que dependerán del tamaño del equipo exclusivamente.
Dado que la empresa El Pomar S.A fue la única que permitió el ingreso e instalación de los
equipos de medición a las máquinas de los procesos, se presentan en el capítulo 3 los
resultados obtenidos de la medición realizada durante cuatro semanas, entre agosto y
septiembre de 2013, repitiendo el proceso de medición por el mismo lapso entre diciembre
de 2013 y enero de 2014.
2.1

GENERALIDADES

El POMAR S.A es una empresa del sector lácteo fundada en 1953, pioneros y con una línea
de producción de leche con la última tecnología ubicada en el municipio de CajicáCundinamarca, Km.3 Vía Tabio, Vereda Chuntame, recientemente, adquirieron una línea de
producción para leche UHT de última tecnología para la elaboración de productos como
leche UHT Avena, Jugos, yogurt y leches Saborizadas en diferentes presentaciones. El Pomar
no solo genera buenos resultados en el crecimiento para la industria láctea, sino también es
una empresa generadora de empleo para la comunidad incidente en la zona además de ser
una gran empresa reconocida en el sector alimenticio, produciendo leche a diferentes
hipermercados Carulla, Surtimax y Éxito (El POMAR S.A, 2013).
2.2

PROCESOS DE PRODUCCIÓN

En el sector lácteo la producción de leche de consumo se divide en 2 productos: leche
pasteurizada y leche UHT, el Pomar es una empresa especialmente dedicada a la producción
de leche UHT, en fabricación de este producto la empresa divide en dos sus procesos primero;
un proceso de limpieza o pasteurización de la leche y segundo un tratamiento UHT. A
continuación se explica cada uno de los procesos anteriormente mencionados, los cuales son
similares para las empresas, las variaciones encontradas corresponden a los tamaños de
equipo y orden del proceso.
2.2.1

Pasteurización (Limpieza)

Recibo de la Leche: la leche por ser un producto perecedero y fácilmente contaminable
requiere de especiales consideraciones en su recolección y transporte fundamentalmente en
el aspecto higiénico. Se utilizan camiones cisterna que llegan diariamente a la planta a hacer
la descarga del producto; tras la llegada de la leche cruda en los camiones, se cuantifica la
leche recibida midiendo en volumen y en peso, además de su calidad fisicoquímica e
higiénica (ver Foto 2).
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Para medir el peso de la leche se utiliza el método de la pesada que se obtiene por diferencias
de pesos del camión sobre una báscula puente, posteriormente es impulsada por dos motores
de 7.5 Hp por tubos metálicos a un tanque pulmón en donde se almacena a una temperatura
de 4 ºC para garantizar una reserva de leche para dar continuidad en los tratamientos. Este
tanque contiene un agitador y refrigeración para evitar la separación de la nata por gravedad
y mantener una temperatura regular.

Foto 2. Recepción de la leche El pomar S.A.

Clarificación y desnatado: se eliminan las partículas orgánicas e inorgánicas y aglomerados
de proteínas, las centrifugadoras se encargan del desnatado en el que se estandariza el
contenido graso de la leche por separación de la nata (ver Foto 3), la leche entra a la
centrifugadora obteniendo leche desnatada y nata separadamente. Esta nata va a otro proceso
y se convierte en un subproducto como la crema de leche.

Foto 3 Clarificación y desnatado planta El Pomar
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Homogenización de la leche: este proceso sirve para pulverizar la leche entera haciéndola
pasar por presión a través de varios pistones para así romper la grasa en pequeñas partículas
de 10 a 1 micras (ver Foto 4). En este proceso se obtiene:
–
–
–
–
–

Glóbulos de grasa más pequeños, sin formación de nata en la superficie.
Color más blanco y atractivo.
Reducción de la sensibilidad de los procesos de oxidación de la grasa
Sabor con más cuerpo.
Mejor estabilidad de los productos lácteos fermentados. (Enjuto, s.f.)

Foto 4. Homogenización planta El Pomar S.A

Tratamiento térmico (Pasteurización): el producto se somete a un tratamiento térmico a
fin de reducir los agentes patógenos tales como: bacterias, protozoos, mohos etc. que pueden
causar enfermedades que afectan al ser humano, en el primer tramo se calienta la leche por
regeneración o precalentamiento. En esta sección la leche cruda se calienta a 58 ºC
aproximadamente, y al salir de esta sección la leche pasa a través de un filtro que elimina
impurezas pasando por intercambiadores de calor de placas hasta llegar a unas temperaturas
de 72 ºC a 78 ºC durante aproximadamente 20 segundos por medio de agua caliente.
Almacenamiento parcial: la empresa cuenta con 8 tanques de almacenamiento parcial en
dos líneas de producción para garantizar el continuo proceso de la leche UHT (ver Foto 5).
Cuenta con agitadores y motores de bombeo para transportar el producto a la línea de UHT.
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Foto 5. Almacenamiento parcial planta El Pomar S.A

2.2.2

Tratamiento UHT

Tratamiento térmico (UHT): posterior a la pasteurización y al almacenamiento parcial de
la leche el producto es tratado mediante un tratamiento UHT en donde se hace un
calentamiento de 135 ºC a 150 ºC durante un periodo de 2 a 8 segundos (ver Foto 6). En este
tratamiento la leche es sometida a altas temperatura seguido de un enfriamiento rápido entre
los beneficios que se pueden obtener de este proceso están: reducir las pérdidas de nutrientes
en el producto, obtener un producto estéril y una vida más larga a temperatura ambiente.

Foto 6. UTH planta El Pomar S.A

Empacado por último el producto es llevado al proceso de empacado para posteriormente
ser distribuido, como se observa en la Foto 7 y Foto 8.

29

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS PAUSTERIZADORAS ANALIZADAS.

Foto 8. Empaque planta El pomar S.A

Foto 7. Empaque planta El Pomar S.A

En el Diagrama 2 se muestra el proceso antes descrito para la obtención de leche UHT.
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Diagrama 2. Flujo de los principales procesos productivos

Fuente: Autor.
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2.3

VARIABLES DE CONTROL

A lo largo de la gestión energética en la empresa el Pomar S.A se identificaron los potenciales
de ahorro y variables a controlar, para plantear estrategias de uso eficiente de la energía con
el fin de alcanzar los objetivos propuestos. Y así hacer un uso racional en el consumo de la
energía.
A continuación en la Tabla 3 se muestran las variables a controlar con sus respectivas
características. Esta identificación de las variables permitirá generar las debidas soluciones
que se apliquen en el sector lácteo.
Tabla 3. Variables a controlar en el proceso de leche .

Variable

Perdidas por calor

Mantenimiento preventivo

Fugas

Calidad de la energía

Eficiencia en los motores

Sistemas de vapor

Compromiso de la Alta
Gerencia

Características
Estas pérdidas se ven representadas en el calentamiento de los conductores,
motores y tuberías, se deben controlar para el correcto funcionamiento de
estos, esta variable se controla mediante estrategias y estudios que mejoren
las características de estos componentes.
Para obtener una máxima eficacia en los procesos y evitar interrupciones,
daños o pérdidas irreparables que puede ser representada en pérdidas
económicas, se debe realizar mantenimientos planeados y así corregir a
tiempo las posibles fallas.
En el sector lácteo se presenta fugas en las tuberías de los diferentes
procesos afectando el funcionamiento de los equipos y su productividad,
ocasionando pérdidas y exigiendo los equipos a producir más de lo que
deben producir.
Esta variable está relacionada directamente con la eficiencia de los equipos
pues estos sufren cambios en su funcionamiento cuando los parámetros de
diseño son alterados, por ejemplo: la estabilidad del voltaje RMS
suministrado, la frecuencia, la continuidad del servicio entre otros factores
que resultan ser la enfermedad en la calidad del suministro de energía.
Estas máquinas representan gran potencial para intervenir y hacer un cambio
de equipos pues el mercado ofrece cada vez motores más eficientes que
pueden ser cambiados por motores obsoletos y de baja eficiencia.
Estos sistemas de vapor son de gran importancia para el proceso y se
requiere de un recurso energético para generar este vapor, es por eso que se
deben funcionar óptimamente para no gastar más combustible del que se
requiere, esta variable se puede controlar mediante la implementación de
dispositivos como trampas de vapor, mantenimientos entre otros y así
encontrar un ahorro y un correcto funcionamiento del mismo.
La gestión energética requiere de una variable fundamental para su inicio,
este es el compromiso de la alta gerencia, quien debe asegurar la
disponibilidad de recursos y la mejora del desempeño energético.

Fuente: Autor.
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3

EVALUACIÓN ENERGÉTICA PARA EL PROCESO DE LECHE UHT

A partir de la información recolectada y analizada se evaluaron los siguientes aspectos.
3.1

ESTADO ACTUAL ENERGÉTICO
3.1.1

Evaluación de la componente eléctrica

En el proceso de leche UHT se requieren de diferentes equipos que demandan energía. A
continuacion se cuenta la carga instalada en el Pomar S.A.


Motores. Equipos que pertenecen a las dos centrifugas de 10 HP cada una, como
tambien a los agitadores de los tanques principales y de reserva que están entre 0.5 y
3.3 HP, asi mismo los motores de las calderas de agua caliente.



Bombas. Estos equipos son los de mayor carga instalada en el proceso puesto que
bombean y transportan los fluidos principales como la leche, el agua fria y caliente
para la elaboracion del producto final.



Compresores. Se tienen dos compresores de 30 HP y 75 HP los cuales son
encargados del sistema de frio de procesos de UHT y limpieza de la leche. Y dos
compresores de aire de 15 HP y 20 HP, trabajando a 125psi cada uno. Estos se utilizan
para el sistema neumatico de la instalación.



Iluminacion. La iluminación de la empresa en el proceso de la leche UHT se hace
mediante luminarias de sodio a 400 W y de T8 a 36 W. Esta iluminación es utilizada
cuando la producción se realiza en horas de ausencia de luz solar, puesto que durante
la jornada diurna predomina la luz natural en la planta.

En la Gráfica 1, se observa la distribución de carga dispuesto para la linea de producción de
leche UHT, donde los motores representan la mayor carga instalada en esta línea de
producción, seguido de las bombas con un 32%, seguido del sistema de compresores que
alimentan el sistema de frio del proceso y del sistema neumatico de la instalación. En menor
proporción e las cargas esta el sistema de iluminación del proceso.
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Gráfica 1. Carga Instalada en el proceso de la leche UHT.

Fuente: El Pomar S.A- Basado en la maquinaria dispuesta en la empresa en 2013

3.1.2

Costo y Participación de los recursos Energéticos

Para la producción de leche UHT se utilizan los siguientes recursos energéticos como lo es
la energía eléctrica, agua y gas natural, aunque este último se ha venido utilizando a partir de
Octubre de 2012. La energía eléctrica es adquirida del operador de red y comercializador
Codensa S.A y el valor previsto promedio del kWh del año 2012 y 2013 respectivamente es
COP $246.85 y COP $275.60. Por otra parte el suministro de agua se hace mediante dos
formas, una es por medio de pozo subterráneo, cuya agua es utilizada en los procesos de UHT
y pasteurización, ya que esta agua no entra en contacto con el producto, y otra parte es
suministrada por la empresa de servicios públicos de Cajicá. El Pomar S.A asume un valor
al m3 de agua utilizada en el proceso en 2012 y 2013 de COP $4600 y COP $5000
respectivamente. En último lugar está el gas natural suministrado a las calderas el cual es
distribuido por la empresa Gas Natural Fenosa el valor promedio al año del m3 de gas natural
de los años 2012 y 2013 fue respectivamente de COP $761 y COP $845,5. Ver Tabla 4.
En la Gráfica 2 y Gráfica 3 se relacionan la participación económica de los energéticos
anteriormente mencionados, según los consumos correspondientes a los años 2012 y 2013
para la empresa El Pomar, esta información fue suministrada directamente por la empresa.
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Tabla 4. Consumo y costos de consumo totales año 2012 y 2013

Año 2012

Año 2013

Consumo Anual

valor total anual

Consumo Anual

valor total anual

Energía
Eléctrica

1799,90 MWh

COP $ 444.909.501

1712,15 MWh

COP $ 473.998.468

Gas

53034 m3

COP $ 40.358.874

267958 m3

COP $ 226.558.489

m3

COP $ 150.620.000*

Agua

36872,82

m3

COP $ 169.614.972*

30124

* El valor asignado al metro cubico de agua es tomado de los registros de valores de metro cubico dispuestos por la
empresa de servicios públicos de Cajicá.

Fuente: El Pomar S.A-Basado en los niveles de consumo de 2012
Gráfica 2. Participación económica de los energéticos 2012.

Fuente: Autor.
Gráfica 3. Participación económica de los energéticos 2013.

Fuente: Autor.
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3.1.3

Distribución energética.

Para la producción de leche de consumo intervienen diferentes maquinarias que requieren
del suministro de energía eléctrica o energía térmica, estos equipos funcionan con respecto a
la necesidad de producción de leche determinado por unas horas de utilización. También está
sujeta al tipo de producto al que se dedique la industria a producir, si es leche pasteurizada o
UHT, por lo que para este último proceso requiere de maquinaria especializada, en donde no
todas las empresas disponen de este último proceso.
Toda industria láctea dedicada a la producción de leche de consumo dispone de procesos
similares y equipos, la Tabla 5 relacionan los equipos que se utilizan en las diferentes áreas
del proceso. Se asumen tres diferentes áreas principales pasteurización o limpieza que
contiene bombas, motores, centrifugadoras, homogeneizadoras e iluminación; una segunda
área asumida debido a su distribución y consumo es el área de frio donde interviene
compresores, motores y bombas; y finalmente el área de UHT la cual contiene motores,
bombas e iluminación.
Tabla 5. Consumo y uso de los equipos asociados al proceso de leche de consumo.

EQUIPO
Bomba
Bomba

PROCESO
Recibo del
producto
Recibo del
producto

HORAS
CONSUMO
DE USO
(kWh /año)
DIARIAS

USO

HP

KW

AREA*

Bombeo

7,5

5,6

1

3

Bombeo

7,5

5,6

1

3

kWh/año

6.132,00
6.132,00
12.264,00

Motor

Tanque
Pulmón

Agitador

1

0,75

1

3

Bomba

Centrifugas

Extracción

4

2,98

1

3

Bomba

Centrifugas

Extracción

4

2,98

1

3

821,25

821,25

Centrifugas

Motor

Centrifugas

Centrifugadora
Centrifugadora

40

29,84

1

9

40

29,84

1

9

Centrifugas

Bomba

Centrifugas

Tanque de
agua
Tanque de
agua

3,6

2,69

1

14

3,6

2,69

1

14

Pasteurización

Maquina

15

11,19

36

1

9

0%

98.024,40
98.024,40
11%

13.745,90
13.745,90
27.491,80

Bomba

0%

3.263,10

196.048,80
Bomba

1%

3.263,10

6.526,20
Motor

%
Energía

36.759,15

36.759,15

1%
2%
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HORAS
CONSUMO
DE USO
(kWh /año)
DIARIAS

EQUIPO

PROCESO

USO

HP

KW

AREA*

Bomba

Pasteurización

Maquina

20

14,92

1

9

Maquina

60

44,76

1

9

Maquina

60

44,76

1

9

Motor
Motor

Homogenizador
Homogenizador

49.012,20

kWh/año

49.012,20

Bomba

Aguas
Calientes
Aguas
Calientes

Bombeo

6,6

4,92

1

14

Bombeo

6,6

4,92

1

14

147.036,60

Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor
Motor

Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.

Tanque 1

0,5

0,37

1

10

Tanque 2

0,5

0,37

1

10

Tanque 3

0,5

0,37

1

10

Tanque 4

0,5

0,37

1

10

Tanque 5

3,3

2,46

1

24

Tanque 6

1

0,75

1

24

Tanque 7

1

0,75

1

24

Tanque 8

1

0,75

1

24

25.141,20

Bomba
Bomba
Bomba
Bomba
Bomba
Bomba
Bomba

Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.
Tanques
Almacena.

Tanque 1

1

0,75

1

4

Tanque 2

1

0,75

1

4

Tanque 3

1

0,75

1

4

Tanque 4

1

0,75

1

4

Tanque 5

1

0,75

1

4

Tanque 6

1

0,75

1

4

Tanque 7

1

0,75

1

4

Tanque 8

1

0,75

1

4

1.350,50
1.350,50
1.350,50
21.549,60
6.570,00
6.570,00
6.570,00

Tanques
Almacena.

Bombeo

1,5

1,12

37

1

3

3%

1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
1.095,00
8.760,00

Bomba

3%

1.350,50

46.661,60
Bomba

16%

25.141,20

50.282,40
Motor

3%

147.036,60

294.073,20
Bomba

%
Energía

1.226,40

1.226,40

0%
0%
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EQUIPO
Motor
Motor
Motor

PROCESO
Tanque
Reserva
Tanque
Reserva
Tanque
Reserva

HORAS
CONSUMO
DE USO
(kWh /año)
DIARIAS

USO

HP

KW

AREA*

Tanque 9

2

1,49

1

7

Tanque 10

2

1,49

1

7

Tanque 11

2

1,49

1

7

kWh/año

3.806,95
3.806,95
3.806,95
11.420,85

Motor

Caldera

Motor

3,6

2,69

1

10

Motor

Caldera

Llenado

10

7,46

1

14

Motor

Caldera

Motor

6,6

4,92

1

10

Iluminación

General

0,86

1

8

Iluminación
Bomba

UHT

42,9

32

3

8

Bomba

UHT

42,9

32

3

8

9.818,50

9.818,50

38.120,60

38.120,60

17.958,00

17.958,00

2.511,20

2.511,20

Empacado

12,07

9

3

8

Motor

Empacado

12,07

9

3

8

Caldera

Llenado

6,6

4,92

3

14

Motor

Caldera

Motor

3,6

2,69

3

10

General

15

11,19

3

8

General

60

44,76

3

8

Compresor
Compresor

Compresores
de aire
Compresores
de aire

Iluminación

General

4

3

8

Bomba

Banco de hielo

Agua helada

9

6,71

2

8

Bomba

Banco de hielo

Agua helada

11,3

8,43

2

8

Bomba

Banco de hielo

Agua helada

11,3

8,43

2

8

Banco de hielo

Torre frio

2

1,49

2

12

Motor

Banco de hielo

Torre frio

2

1,49

2

12

38

1%
0%

10%

26.280,00

25.141,20

25.141,20

9.818,50

9.818,50

3%
1%
1%

32.674,80
130.699,20

11.680,00

11.680,00

9%
1%

19.593,20
24.615,60
24.615,60
68.824,40

Motor

2%

26.280,00

163.374,00
Iluminación

1%

93.440,00

52.560,00
Motor

1%

93.440,00

186.880,00
Motor

%
Energía

6.526,20
6.526,20

4%
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EQUIPO

PROCESO

USO

HP

KW

AREA*

HORAS
CONSUMO
DE USO
(kWh /año)
DIARIAS

kWh/año

13.052,40
Compresor

Banco de hielo

Agua helada

30

22,38

2

4

Compresor

Banco de hielo

Agua helada

75

55,95

2

24

32.674,80

32.674,80

490.122,00

490.122,00

Total

1.863.883,45

%
Energía
1%
2%
26%
100%

Fuente: Autores basada en maquinaria dispuesta en El Pomar S.A
*1 se refiere al área de limpieza o pasteurización, 2 al área de frio y 3 al área de UHT.

De la Tabla 5 se puede observar las potencias en kW de cada aparato dispuesto en cada área
del proceso de la leche UHT, también determinar la participación de consumo de cada
máquina al año con su respectivo aporte porcentual de consumo total de la instalación. Para
determinar el empleo de la energía en las operaciones que hacen parte del proceso, se
representa en la Gráfica 4 cada una de las líneas del diagrama Sankey que incorpora la
distribución ponderada de la energía eléctrica; los porcentajes manejados se basan en los
consumos correspondientes al año 2013 y servirán como criterio de selección de los puntos
críticos de consumo.
Gráfica 4. Diagrama de Sankey del consumo de energía eléctrica en los procesos de producción de leche UHT.

Fuente: Autores.

La Tabla 6 muestra los costos de participación de cada área del proceso, hay que tener en
cuenta que para una empresa procesadora de leche pasteurizada, los costos asociados a la
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producción solo serían el proceso de la limpieza y generación de frio, sin tener en cuenta el
proceso de UHT.
Tabla 6. Consumo eléctrico y valor en pesos de cada área del proceso de leche de consumo.

LIMPIEZA
FRIO

CONSUMO (kWh/año)
798.580,73
596.436,73

VALOR (COP $)
221.082.793
165.120.311

443.325,81

122.732.373

UHT
Fuente: Autores.

Otro energético asociado a la producción de la leche pasteurizada, o UHT, es el uso del
combustible para las calderas, en muchas industrias lácteas el combustible utilizado es Fuel
Oil, pero el Pomar desde el año 2012 ha venido mejorando y ha implementado el uso de gas
natural como combustible para la producción de vapor, para el año 2013 el valor de consumo
de gas natural fue de COP $250.272.772.
3.1.4

Curvas de consumo

Con el fin de revisar las tendencias del consumo eléctrico se realiza un tratamiento de la
información obteniendo las curvas de consumo energético de los años 2012 y 2013, para la
empresa el Pomar en general que incluye pasteurización, UHT, derivados y oficinas entre
otras áreas.
Gráfica 5. Consumo energía eléctrica años 2012 y 2013.

Consumo de Energía Eléctrica años 2012-2013
2012

2013

Lineal (2012)

Lineal (2013)

200
180

160

Energía MWh

140
120
100
80
60
40
20
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2012

161

145

148

136

151

151

155

148

140

160

154

150

2013

150

138

154

154

151

151

159

154

154

175

173

Fuente: Autores basada en los datos de El Pomar.
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Las curvas de consumo tanto del año 2012 como del 2013, muestran un comportamiento
similar a lo largo de todo el año, solo presentando unos picos de consumo máximo en Octubre
y Noviembre, que representan un aumento de la producción de la leche en esta épocas del
año, a linealizar estos consumos se observa que la pendiente del año 2013 es mayor que la
del 2012, debido a que a comienzos del 2013 se registró un menor consumo de energía pero
a lo largo del año se registraron similares consumos con respecto al 2012; lo que lleva a
pronosticar un desempeño homogéneo pero con mayor consumo de energía para los años
siguientes.
Estas curvas de consumo para este caso llevan a la conclusión de un aumento progresivo del
consumo, pero no sirven para el diagnóstico de los patrones de consumo estables, debido a
la variación de la demanda del mercado del producto.
3.1.5

Línea base

Para determinar la línea base se hace uso del indicador de consumo específico (C.E), que es
la relaciona de la carga de energía eléctrica consumida versus la producción de leche, es
decir la cantidad de energía utilizada para obtener una unidad de producto. Este indicador
muestra la evolución energética de la empresa y sirve para determinar las anomalías en los
equipos que intervienen en el proceso, para esto se toman los valores históricos de consumo
de energía anteriormente descritos contra los valores históricos de producción, es importante
aclarar que la planta donde se tomaron las mediciones solo se dedica al procesamiento de
leche UHT.
Las Gráfica 6 y Gráfica 7 resultantes, servirán como punto de referencia para determinar el
cálculo de los consumos específicos promedio. Con base en la información suministrada de
cantidad de toneladas de leche procesada al mes y consumo de energía eléctrica mensual en
MWh, se grafica el comportamiento de producción versus el consumo de la planta. Estas
graficas son linealizadas y la pendiente calculada es el consumo específico global, el cual
está afectado debido a las variaciones de consumo y producción que se presentaron a lo largo
de cada año.
𝐶. 𝐸 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑊ℎ 𝑜 𝑘𝑊ℎ)
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑜𝑛 𝑜 𝑘𝑔)
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Gráfica 6. Grafica de consumo de energía eléctrica vs producción año 2012

Fuente datos: El Pomar S.A año 2012.

Gráfica 7. Grafica de consumo de energía eléctrica vs producción año 2013

Fuente datos: El Pomar S.A año 2013.

Las Tabla 7 y Tabla 8 relacionan la producción mensual de leche en toneladas y los consumos
de energía eléctrica mensual, así mismo se calculan los consumos específicos que permiten
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conocer el costo implícito en cada unidad de producto por valor de consumo de energía
eléctrica. Para la Tabla 8 no se dispone del dato de consumo de energía eléctrica para el mes
de Diciembre debido a que hasta el momento de la recolección de los datos la empresa no
disponía de este.
Tabla 7 Consumos específicos individuales y promedios El pomar S.A
Resultado

Meses

Total
Planta
(Ton)

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

1932
1619
1679
1544
1576
2024
1931
1621
1567
2017
2002
2010

MWh

CE (MWh/Ton)

CE
(kWh / kg)

CE
(kWh/Ton)

COP $CE
(COP $ miles/Ton)

161
145
148
136
151
151
155
148
140
160
154
150
CE PROM:

0,0834
0,08985
0,08843
0,08788
0,09592
0,07451
0,08040
0,09102
0,08937
0,07931
0,07703
0,07474
0,084

0,0834
0,08985
0,08843
0,08788
0,09592
0,07451
0,08040
0,09102
0,08937
0,07931
0,07703
0,07474
0,084

83,40
89,85
88,43
87,88
95,92
74,51
80,40
91,02
89,37
79,31
77,03
74,74
84,32

24,9
21,2
20,3
21,1
21,0
17,0
18,9
22,3
22,4
19,9
19,3
20,8
20,8

COP $/
kWh

298,52
236,31
229,48
240,58
218,93
227,68
234,91
245,07
250,82
250,82
250,82
277,91
246,85

Fuente datos: El Pomar S.A año 2013.
Tabla 8. Consumos específicos individuales y promedios El pomar S.A
Resultado
Meses
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ACUM

Total
Planta
(Ton)
2046
1812
2008
2247
2316
2189
2268
1985
2239
3044
2739
2310

73,18
76,11
76,64
68,38
65,27
68,89
70,30
77,55
68,70
57,35
63,24

CE
(COP
$miles/Ton)
17,8
21,5
18,8
23,0
14,3
15,7
23,8
20,5
17,2
17,9
19,7

COP $/
kWh
243,9
282,0
245,0
336,9
218,9
227,7
338,3
263,8
250,5
312,5
312,1

69,60

19,11

275,60

MWh

CE
(MWh/Ton)

CE
(kWh / kg)

CE
(kWh/Ton)

149,725
137,952
153,878
153,6426
151,17
150,803
159,45
153,9405
153,801
174,569
173,215

0,07318
0,07611
0,07664
0,06838
0,06527
0,06889
0,07030
0,07755
0,06870
0,05735
0,06324

0,07318
0,07611
0,07664
0,06838
0,06527
0,06889
0,07030
0,07755
0,06870
0,05735
0,06324

CE PROM:

0,07

0,07

Fuente datos: El Pomar S.A año 2013.

La Tabla 7 y la Tabla 8 representan los consumos específicos de los años 2012 y 2013, señala
que el consumo más representativo promedio es de 84,32 kWh/Ton para el año 2012, el cual
aporta más de COP $20.800 por cada tonelada de leche procesada, se muestra por medio de
la Tabla 7 que representa mayor consumo especifico ha sido el mes de Mayo con 95,92
kWh/Ton el cual aporto más de COP $21.000 por tonelada procesada.
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La Tabla 8 señala los consumos específicos registrados a lo largo del 2013 con un promedio
de 69,60 kWh/Ton el cual aporta más de COP $19.110 por tonelada procesada. Esto
representa una disminución con respecto al año anterior, debido a las políticas de renovación
de la empresa, donde se impulsó maquinaria de última tecnología en procesos como UHT
entre otros.
La Gráfica 8 permite diferenciar la evolución del consumo específico a lo largo del 2012 y
del 2013, en ella se puede apreciar una disminución del consumo con respecto a cada mes
del año. Así mismo se observa un aumento del consumo específico en el mes de agosto tanto
en el 2012 como del 2013, pero no reflejando un aumento en la producción de leche con
respecto a otros meses.
Gráfica 8 Grafica de evolución del consumo especifico años 2012 y 2013.

Fuente: datos El Pomar S.A años 2012 y 2013.

3.2

DIAGRAMA UNIFILAR DE LA EMPRESA

La empresa El Pomar cuenta con dos transformadores cuyas características se muestran en
las Tabla 9. El transformador 1 alimenta la sección de UHT mientras el transformador 2
alimenta las siguientes áreas de limpieza o pasteurización, oficinas, derivados y otras áreas.
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Tabla 9 Características de los transformadores principales.

Marca:
Potencia Nominal (kVA):
Numero de fases:
Tensión primaria (kVrms):
Tensión secundaria (kVrms):
Corriente primaria (Arms):
Corriente secundaria (Arms):
Conexión:

Transformador 1
(alimentación UHT)
ABB
500
3
34.5
228/132
8.36
1262.63
DY5

Transformador 2
(alimentación general)
SIEMENS
500
3
34.5
231/133
8.37
1250
DY5

Foto 9 Transformadores El Pormar S.A.
Figura 8. Diagrama unifilar UHT El Pomar.

Fuente: Propia.
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3.3

EVALUACIÓN DE LA COMPONENTE ELÉCTRICA

Las normas técnicas y resoluciones de organismos gubernamentales utilizadas como soporte
al análisis efectuado para la evaluación eléctrica son:



CREG 024 de 2005.
RETIE.

El tiempo de medición correspondió a un total de ocho semanas, repartido en dos periodos
de cuatro semanas cada uno, el primero entre agosto y septiembre de 2013, y el segundo por
el mismo lapso entre diciembre de 2013 y enero de 2014
3.3.1

Equipos de medida.

Para la evaluación eléctrica de la instalación, los equipos empleados son analizadores de red
utilizados para el control de la calidad y el suministro eléctrico. Estos equipos ofrecen la
posibilidad de medir y registrar parámetros eléctricos en redes industriales, para este fin se
utilizaron los siguientes:



Analizador Dranetz PX5-XFAST (Instalado en el proceso de limpieza o
pasteurización)
Analizador AEMC (Instalado en el proceso de frio y UHT)
3.3.2

Proceso de generación de frio.

En el proceso de generación del frio para obtener agua helada se encuentran conectados
motores, bombas, compresores conectados al tablero de distribución de esta zona, al que se
le hizo una evaluación eléctrica, el equipo empleado fue un analizador de red para el control
de la calidad y el suministro eléctrico AEMC. El cual fue instalado en el tablero que alimenta
esta área con una configuración de estrella.
Comportamiento trifásico de la tensión en el proceso de frio.
Se mantiene un rango de 5 % Vnom tomando como referencia un voltaje nominal de
120Vrms fase-neutro. Durante el muestreo realizado ninguna fluctuación presente se
considera perjudicial para el desempeño normal de los equipos, según los límites establecidos
por la CREG en su resolución 024 de 2005 la cual recomienda una regulación no superior al
+ o – 10% Vnom. De la totalidad de los datos registrados por el analizador el comportamiento
de voltaje se mantuvo estable. La reducción más crítica de la corriente de carga tuvo
correspondencia al pico más representativo de tensión el cual fue de 107,9% Vnom (129,48

46

EVALUACIÓN ENERGÉTICA PARA EL PROCESO DE LECHE PASTEURIZADA.

Vrms), pero no se presentaron interrupciones en el suministro de energía. En la Gráfica 9 se
observa el comportamiento de la tensión en el proceso del frio.
Gráfica 9. Comportamiento de la tensión en el proceso de frio.

Fuente: Autores

Comportamiento trifásico de la corriente en el proceso de frio
Se mantiene un nivel de corriente promedio de 211.9Arms hasta 231.3Arms, se presenta una
reducción de la corriente que llega a 0Arms en dos fases y en otra a 15Arms, pero mantiene
un comportamiento estable. Por otro lado el desequilibro máximo de corriente en el sistema
llega a ser del 10.19% respecto a la fase L3 que puede ocasionar sobrecalentamiento de los
conductores y problemas a cargas, la norma recomienda un desbalance no mayor entre las
fases del 10% (ver Gráfica 10).
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Gráfica 10. Comportamiento de la corriente en el proceso de frio.

Fuente: Autores.

Potencia y Energía
El consumo promedio del proceso del frio fue de 82kVA y el consumo promedio de potencia
activa promedio fue de 60kW, solo presentado picos de consumo de potencia activa de 65kW,
durante la medición se obtuvo un consumo constante debido a que es un proceso fundamental
para la elaboración de leche (ver Gráfica 11).
Gráfica 11. Comportamiento de la potencia activa y potencia aparente proceso de Frio.

Fuente: Autores.
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Entre los días 13 de agosto de 2013 y 15 de agosto de 2013 se obtuvo un delta de consumo
de energía de 2774kWh (ver Gráfica 12).
Gráfica 12. Potencia activa consumida durante el periodo de muestra área frio.

Fuente: Autores.

3.3.3

UHT

Para la evaluación eléctrica del área de UHT, el equipo empleado fue un analizador de red
para el control de la calidad y el suministro eléctrico AEMC. El cual fue instalado en el
tablero de distribución que alimenta esta área (ver Foto 10).

Foto 10. Tablero de distribución área UHT.
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Este tablero alimenta todos los elementos dispuesto en el área de UHT vistos en la Tabla 5.
A continuación se ilustraran las variables eléctricas que se midieron en este proceso.
Comportamiento trifásico de la tensión en el proceso de UHT
Se registraron sobretensiones que manifestaron valores superiores al 10%Vnom que
sobrepasan los límites establecidos por la CREG en su resolución 024 de 2005. El valor
promedio del voltaje en este periodo de tiempo fue de 130.1Vrms y 129.9Vrms (ver Gráfica
13)
Gráfica 13. Comportamiento de la tensión en el proceso de UHT.

Fuente: Autores.

Comportamiento trifásico de la corriente en el proceso de UHT
Se obtuvieron valores máximos de corriente alrededor de 270.9Arms y mínimos de 15Arms,
durante los días de medición se presentaron cambios bruscos en los niveles de la carga como
se observa en la Gráfica 14. Se presentó un desbalanceo de corriente por fases del 12,89%
entre la L1 y L3, esta situación puede causar sobrecalentamiento en los conductores como
problemas en las cargas conectadas.
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Gráfica 14. Niveles de Corriente Proceso de UHT.

Fuente: Autores.

Potencia y Energía
El consumo promedio del proceso del UHT fue de 99.2kVA y el consumo promedio de
potencia activa promedio fue de 90.61kW, el consumo de energía es fluctuante debido a los
cambios brucos de las cargas en la Gráfica 15 se observa el comportamiento de la potencia
activa en rojo y la potencia aparente en negro. En los días de medición se obtuvo un delta de
consumo de energía de 4539kWh.
Gráfica 15. Potencia activa y potencia aparente proceso UHT.

Fuente: Autores.
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3.3.4

Pasteurización

Para la evaluación eléctrica del área de pasteurización, el equipo empleado fue un analizador
de red para el control de la calidad y el suministro eléctrico Dranetz PX5-XFAST. El cual
fue instalado en el tablero de distribución que alimenta esta área con una configuración
estrella (ver Foto 11), en este tablero se encuentran las cargas mencionadas en la Tabla 5.

Foto 11. Tablero principal de distribución área de pasteurización.

Comportamiento trifásico de la tensión en el proceso de pasteurización
En el trascurso de la medición se registraron valores promedios de 128.1Vrms a 129.1Vrms
este valor promedio manifiesta valores superiores a los límites establecidos por la CREG en
su resolución 024 de 2005 y la Norma ANSI C84.1, la cual da un rango aceptable de 110Vrms
a 127Vrms para un valor nominal de 120Vrms (ver Gráfica 16)
Gráfica 16.Niveles Voltaje Proceso de Pasteurización o limpieza.

Fuente: Autores.
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Comportamiento trifásico de la corriente en el proceso de pasteurización
Se presentan picos máximos de corriente del orden de 1130Arms y mínimos de 30Arms, la
corriente promedio en el sistema fue de 211,1Arms. Por otro punto el desbalance de corriente
por fase en promedio es 12%, manifestando que las cargas se encuentran en desequilibrio.
La corriente en el neutro es en promedio de 38.61Arms llegando a un máximo de 143.5Arms,
que viene siendo el 12% de la corriente a plena carga (Ver Gráfica 17).
Gráfica 17. Niveles de Corriente Proceso de Pasteurización.

Fuente: Autores.

Potencia y Energía
El promedio de potencia aparente consumida es de 77.79kVA registrando un máximo de
consumo de 249kVA, mientras que la potencia activa consumida durante el periodo de
tiempo de la medición fue de 74.23kW registrando máximos pico de consumo de
187.9kW(ver Gráfica 18)
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Gráfica 18. Potencia activa y potencia aparente proceso de limpieza o pasteurización.

Fuente: Autores.

3.4

EVALUACIÓN TÉRMICA

Estudio termográfico.
Algunas de las perdidas en los sistemas se presentan en forma de calor, debido al
calentamiento de conductores posiblemente al mal dimensionamiento de estos, también
puede ser producido por un desbalanceo de las cargas, o una inadecuada ventilación, así
mismo a la falta de mantenimiento de la instalación o puntos de contacto defectuosos.
Este estudio se realizó a los dispositivos de protección y distribución de las diferentes zonas
del proceso, donde una de las variables a controlar es la temperatura, si se presentara alguna
anomalía y no es corregida a tiempo se afectan los procesos en su totalidad, pues puede
provocar paradas a los equipos en funcionamiento y con esto la parada del proceso.
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Observaciones
Tablero de distribucion zona pasteurizacion.

Foto

La fase 2 (Amarilla) presenta un calentamiento
crítico, las mediciones realizadas en esta parte del
sistema señalan un desbalanceado de esta fase. Las
fases 1 y 3 se encuentran en un estado estable, se
sugiere hacer un estudio de equilibrio de cargas ya
que representa un riesgo tanto para la seguridad de
las personas como la de los equipos.

Termografía

Observaciones
Tablero de distribucion zona UHT.

Foto

Observaciones:
Se
presenta
un
calentamiento por igual en las tres fases, de
37 ºC esta no representa un nivel crítico
puesto que el limite es de 36 ºC, se sugiere
revisar el dimensionamiento de los calibres
de las barras o en su defecto la cantidad de
carga que está conectada a la misma.
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Termografía

Observaciones
Interruptor termomagnético maquina Elecster 1.
Observaciones: Se requiere de una revisión
inmediata de esta fase conectada a la protección,
esta evidencia un mal conexionado. Presentado
una temperatura de 92 ºC, se requiere hacer un
mantenimiento a esta protección.

Termografía
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Observaciones
Interruptor termomagnético maquina Elecster 2.

Foto

Observaciones: Se encuentra en el promedio de
temperaturas dispuestas para este equipo, es decir por
debajo de 36 ºC .
Termografía

En los anexos se encuentran el resto de registros termográficos con las recomendaciones
realizados al Pomar S.A.
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4

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA.

A partir de los resultados presentados en el capítulo anterior, los procesos más de mayor
impacto para aplicar y desarrollar estrategias de eficiencia energética corresponden a los de
pasteurización y de frio, ya que se encuentran equipos de baja eficiencia, de alto consumo
eléctrico y de tecnología obsoleta. A continuación se muestran alternativas para la
disminución del consumo eléctrico en el proceso de la leche UHT para El Pomar S.A.

4.1

CAMBIO DE MOTORES

Situación actual
La empresa se encuentra en un momento de inversión tecnológica, el cual le ha permitido
generar mejoras en sus instalaciones y su maquinaria en todos los procesos, el ejemplo más
visible es el área de UHT, donde se dispone de dos máquinas Elecster, una de estas es una
maquinaria de última tecnología recientemente adquirida. En los últimos años la compañía
ha adquirido motores de alta eficiencia en algunas partes del proceso como la recepción de
la leche la cual cuenta con 2 motores 7,5 hp de alta eficiencia.
Existen falencias como en el área de frio donde se disponen de motores de baja eficiencia, y
en el área de limpieza donde los motores del homogeneizador y la centrifugadora son de baja
eficiencia a los cuales se les han realizado rebobinados. Se considera que un rebobinado hace
que un motor pierda en uno o dos puntos su eficiencia.
4.2

CAMBIO DEL MOTOR DE LA CENTRIFUGADORA

Actualmente El Pomar S.A posee dos centrifugadoras que contiene dos motores de 40hp-AC
que forman parte del área de limpieza o pasteurización, el motor de acuerdo a su valor
nominal de tensión está diseñado para estar conectado a una tensión de 220Vrms y los valores
registrados en la red son de aproximadamente de 222 VL-L.
El motor utilizado en este proceso es un motor de inducción jaula de ardilla tipo standard, y
está dispuesto con su debida protección para el ambiente al cual está expuesto.
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Plan de acción
Implementar un motor de alta eficiencia, ofreciendo el estudio económico correspondiente
de costos, y análisis de factibilidad de su ejecución en el proceso.
Paralelo entre la el motor actual y la alternativa a utilizar
La alternativa propuesta para el motor de inducción es un motor “Premium Efficient”. Para
el planeamiento de esta tecnología se evalúa la factibilidad técnica-económica de la anterior
propuesta.
Tabla 10. Descripción del equipo actual contra la propuesta a utilizar en las centrifugadoras.

Tipo
Voltaje nominal (Vrms)
HP
Potencia Nominal (kW)
Porcentaje de carga (%)
Velocidad sincrónica (RPM)
Eficiencia (ɲ)

Actual
AC-standard
220
40
29.8
97%
1762
87*

Siemens
AC- Premium
220
40
29.8
97%
1762
93.5

*considera la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor.
Fuente: Autores.

Evaluación técnica
Las características de carga que mantiene a motor no brinda la posibilidad de redimensionar
el motor ni reducir la potencia nominal.
Evaluación económica
Para determinar el potencial de ahorro que se puede tener al realizar el debido cambio de
tecnología se tiene que aplicar la siguiente ecuación:
𝑆 = 0.746 𝐻𝑃 𝐿 𝐶 𝑇 (

100 100
−
)
𝐸𝐹𝐴 𝐸𝐹𝐵

Dónde:
S: Ahorro en pesos por año.
HP: Potencial de placa en HP.
L: Porcentaje de carga del motor respecto a la potencia nominal.
C: Costo de la Energía en pesos por kWh.
T: Tiempo de funcionamiento del motor en horas por año.
EA: Eficiencia del motor estándar.
EB: Eficiencia del motor de alta eficiencia.
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Se tiene que:
𝑆 = 0.746 (40ℎ𝑝) ∗ (0,97) ∗ (𝐶𝑂𝑃 $276,84) ∗ (3285ℎ) (

100 100
−
)
87 93.5

𝑆 = 𝐶𝑂𝑃 $2.103.377,68

El potencial de ahorro obtenido por un año haciendo el cambio de tecnología sería de COP
$2.103.377,68, la Tabla 11 muestra los valores de potencial de ahorro año y mensuales si el
motor se opera a plena carga, o al 97% de la carga.
Tabla 11. Potenciales de ahorro utilizando motores más eficientes en las centrifugadoras.

97% carga

Plena carga

Eficiencia
horas/año
(%)
(Actual)
AC
Standard
SIEMENS
AC Premium
(Actual)
AC
Standard
SIEMENS
AC Premium

COP
$kW/h*

Pnominal
(kW)

Pconsumida
(kW)

87,0%

3285

COP $
277

29,84

34,30

93,5%

3285

COP $
277

29,84

31,91

87,0%

3285

COP $
277

28,9448

33,27

93,5%

3285

COP $
277

28,9448

30,96

Ahorro
Anual

Ahorro
Anual
kWh

Ahorro
Mensual
kWh

Ahorro
Mensual

COP $
2.169.684

7.833

652,73

COP $
180.703

COP $
2.104.593

7.598

633,15

COP $
175.281

*el valor del kWh asignado es correspondiente al del año 2013.
Fuente: Autores.

Con los ahorros mensuales obtenidos se determinaran los indicadores de factibilidad
correspondiente son:
 VPN
 TIR
 Periodo de repago
Tabla 12. Indicadores financieros utilizando motores más eficientes en las centrifugadoras.

Ac-prem

Motor

Inst

Total

tasa de
descuento

tiempo de
evaluación

COP $
7.000

COP $
300

COP $
7.300

1,50%

60

Ahorro
mes
COP $
181

VPN

TIR

Periodo de
repago

COP $
3.077

15%

42

*los valores en pesos están valores de miles.
Fuente: Autores.

El tiempo base para la evaluación de proyecto ha sido de 60 meses o 5 años el cual es el
límite para un proyecto con retorno de inversión a mediano plazo, la Tabla 12 muestra que
el valor presente neto para los 5 años es de COP $3.076.828 y una tasa interna de retorno
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del 15%. Para este tipo de tecnología se tiene un periodo de repago de 42 meses el cual
cumple con el limite propuesto.
Para este tipo de proyecto la base fundamental es la utilización de la maquinaria, la cual se
apoya en el número de horas al año que va a estar está en funcionamiento. Este valor será de
3285 horas al año, no obstante también se debe acotar la relación con las tarifas del kWh, es
por esto que los tiempos de recuperación de la inversión se ven algo dilatados.
La Gráfica 19 manifiesta el comportamiento en el tiempo del flujo de caja neto con una
recuperación a mediano plazo de esta, ocasionado por la reducción del consumo.
Gráfica 19. Flujo de caja neto utilizando un motor más eficiente en las centrifugadoras.

4000000

Flujo de caja neto

2000000
0

$

1

2

3

4

5

6

-2000000

-4000000
-6000000
-8000000

Tiempo en años

Fuente: Autores.

4.3

CAMBIO DEL MOTOR DEL HOMOGENIZADOR

Situación actual
Actualmente El Pomar S.A dispone de dos homogenizadores de (60hp – AC) que forman
parte del área de limpieza o pasteurización, el motor de acuerdo a sus valores nominales está
diseñado para estar conectado a una tensión 220 Vrms y los valores registrados en la red son
de aproximadamente son de 222 VL-L.
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Paralelo entre la el motor actual y la alternativa a utilizar
La alternativa propuesta para el motor de inducción es un motor “Premium Efficient”. Para
el planeamiento de esta tecnología se evalúa la factibilidad técnica-económica de la anterior
propuesta.
Tabla 13. Descripción del equipo actual contra la propuesta a utilizar en el homogeneizador.

Actual
Siemens
Tipo
AC-standard
AC- Premium
Voltaje nominal (Vrms)
220
220
HP
60
60
Potencia Nominal (kW)
44.8
44.8
Porcentaje de carga (%)
100%
100%
Velocidad sincrónica (RPM)
1762
1762
Eficiencia (ɲ)
88*
95
*considera la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor.
Fuente: Autores

Evaluación técnica
Las características de carga que mantiene a motor no brinda la posibilidad de redimensionar
el motor ni reducir la potencia nominal.
Evaluación económica
El potencial de ahorro que se puede tener al realizar el cambio de tecnología propuesto, se
observa en la Tabla 14, la cual expresa los valores de potencial del ahorro año y los ahorros
de potencial mensuales para el homogenizador. El potencial de ahorro obtenido para un año
sería de COP $3.408.365.
Tabla 14. Potencial de ahorro utilizando motores más eficientes en la homogeneizadora.

Ahorro

Eficiencia
(%)

(Actual)
AC
88,0%
Standard
SIEMENS
AC 95,0%
Premium
Fuente: Autores.

h/año

COP
$kW/h

3285

COP
$ 277

44,76

50,86

3285

COP
$ 277

44,76

47,12

Pnom
(kW)

Pc(Kw) Ahorro Anual

COP $
3.408.365

Ahorro
año kWh

Ahorro
Mensual
kWh

Ahorro
Mensual

12.312

1025,97

COP $
284.030

Igual que el caso anterior, se evaluará el indicador financiero del proyecto del motor en el
homogenizador, con un periodo de repago menor del anterior cambio analizado, el cual se
aprecia en la Tabla 15. Se tiene que el periodo de repago será de 30 meses o 2 años y 6 meses
este proyecto tiene un retorno de la inversión a mediano plazo con una valor presente neto

62

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.

de COP $8.001.000, así mismo tasa de corte mayor del 3% para la consideración de la
rentabilidad en términos porcentuales de aceptación.
Tabla 15. Indicadores financieros utilizando motores más eficientes en la homogeneizadora.

Motor

Inst

total

tasa de
descuento

COP $ COP $ COP $
1,50%
8.000
300
8.300
*los valores en pesos están valores de miles.
Fuente: Autores.
Ac-prem

tiempo de Ahorro
evaluación mes
COP $
60
284

vpn

TIR

Periodo
de repago

COP $
8.001

30%

30

El flujo de caja neto para este proyecto se puede observar en la Gráfica 20, para este proyecto
la inversión inicial debe ser más fuerte que la anterior pero, así mismo un mayor crecimiento
del ahorro.
Gráfica 20. Flujo de caja neto utilizando un motor más eficiente en la homogeneizadora.
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Fuente: Autores.

4.4

CAMBIO DEL MOTOR DE HOMOGENIZADOR UHT

Situación actual
Actualmente El Pomar S.A dispone de un homogenizador de (30hp – AC) que forman parte
de uno de los motores del homogenizador del área de UHT, el motor de acuerdo a sus valores
nominales está diseñado para estar conectado a una tensión 220 Vrms.
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Paralelo entre la el motor actual y la alternativa a utilizar
La alternativa propuesta para el motor de inducción es un motor “Premium Efficient” (Ver
Tabla 16). Para el planeamiento de esta tecnología se evalúa la factibilidad técnicaeconómica de esta alternativa.
Tabla 16. Descripción del equipo actual contra la propuesta a utilizar en el homogeneizador UHT.

Actual
Siemens
Tipo
AC-standard
AC- Premium
Voltaje nominal (Vrms)
220
220
HP
30
30
Potencia Nominal (kW)
44.8
44.8
Porcentaje de carga (%)
100%
100%
Velocidad sincrónica (RPM)
1762
1762
Eficiencia (ɲ)
85*
92,4
*considera la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor.
Fuente: Autores

El potencial de ahorro obtenido por un año haciendo el cambio de tecnología es de COP
$2.103.377,68, el cual se aprecia en la Tabla 17 los valores de potencial de ahorro año y
mensuales si el motor se opera a plena carga es de.
Tabla 17. Potencial de ahorro utilizando motores más eficientes en la homogeneizadora del área de UHT.

Ahorro

Eficiencia
(%)

(Actual)
AC
85,0%
Standard
SIEMENS
AC 92,4%
Premium
Fuente: Autores.

h/año

COP
$kW/h

2952

COP
$ 277

22,38

26,33

2952

COP
$ 277

22,38

24,22

Pnom
(kW)

Pc(Kw) Ahorro Anual

COP $
1.723.241

Ahorro
año kWh

Ahorro
Mensual
kWh

Ahorro
Mensual

6.225

518,72

COP $
143.603

Se evaluará el indicador financiero del proyecto en la Tabla 18 con un periodo de repago de
46 meses este proyecto tiene un retorno de la inversión a mediano plazo con una valor
presente neto de COP $2.541.651.
Tabla 18. Indicadores financieros utilizando motores más eficientes en la homogeneizadora del área de UHT.

Motor

Inst

total

tasa de
descuento

COP $ COP $ COP $
1,50%
5.400
300
5.700
*los valores en pesos están valores de miles.
Fuente: Autores.
Ac-prem

tiempo de Ahorro
evaluación mes
COP $
60
152

vpn

TIR

Periodo
de repago

COP $
2.542

16%

46

El flujo de caja neto para este proyecto se puede observar en la Gráfica 21.
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Gráfica 21. Flujo de caja neto utilizando un motor más eficiente en la homogeneizadora del área de UHT.

Flujo de caja neto
3000000
2000000
1000000
0

$

-1000000

1

2

3

4

5

6

-2000000

-3000000
-4000000
-5000000
-6000000
-7000000

Tiempo en años

Fuente: Autores.

4.5

CAMBIO DEL MOTOR EN EL COMPRESOR PRINCIPAL

Situación actual
Actualmente El Pomar S.A posee dos compresores que contiene dos motores de 75hp-AC y
30hp-AC que forman parte del área de frio. El motor que hace actuar el compresor de acuerdo
a su valor nominal de tensión al que fue diseñado es de 220Vrms y los valores registrados en
la red son de aproximadamente de 222 VL-L.
El motor utilizado en este proceso es un motor de inducción jaula de ardilla tipo standard.
Paralelo entre la el motor actual y la alternativa a utilizar
La alternativa propuesta para el motor de inducción es un motor “Premium Efficient”. Para
el planeamiento de esta tecnología se evalúa la factibilidad técnica-económica de la anterior
propuesta.
Tabla 19. Motor actualmente utilizado versus propuesta a utilizar en el compresor de 75 hp.

Actual
Siemens
Tipo
AC-standard
AC- Premium
Voltaje nominal (Vrms)
220
220
HP
75
75
Potencia Nominal (kW)
56.0
56.0
Porcentaje de carga (%)
100%
100%
Velocidad sincrónica (RPM)
1762
1762
Eficiencia (ɲ)
90*
95
*considera la reducción de eficiencia (-2%) causado por el rebobinado hecho al motor.
Fuente: Autores
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Evaluación técnica
Las características de carga que mantiene a motor no brinda la posibilidad de redimensionar
el motor ni reducir la potencia nominal.
Evaluación económica
El potencial de ahorro que se puede tener al realizar el debido cambio de tecnología se
muestra en la Tabla 20, la cual expresa los valores de potencial del ahorro año y los ahorros
de potencial mensuales para el motor del compresor. El potencial de ahorro obtenido para un
año sería de COP $7.941.908 representando un ahorro de 28.688 kWh al año.
Tabla 20. Potencial de ahorro utilizando motores más eficientes en el compresor de 75 hp.
Eficiencia
(%)

Ahorro

(Actual)
AC
90,0%
Standard
SIEMENS
95,0%
AC Premium
Fuente: Autores.

h/año

COP
$kW/h

Pnom
(kW)

Pc
(kW)

8760

COP
$ 277

56

62,22

8760

COP
$ 277

56

58,95

Ahorro Anual

Ahorro
año kWh

Ahorro
Mensual
kWh

COP $
7.941.908

28.688

2390,64

Ahorro
Mensual

COP $
661.826

El indicador financiero para el desarrollo de este proyecto de implementación de un motor
“Premium Efficient” en el sistema de frio se muestra en la Tabla 21. Esta señala un periodo
de repago de 19 meses, con un con valor presente neto de COP $26.284.326 al cabo de 5
años.
Tabla 21. Indicadores financieros utilizando motores más eficientes en el compresor de 75 hp.

Motor

Inst

total

tasa de
descuento
1,50%

COP $ COP $ COP $
11.699
300
11.999
*los valores en pesos están valores de miles.
Fuente: Autores.
Ac-prem

tiempo de Ahorro
Periodo
VPN
TIR
evaluación mes
de repago
60
COP $ COP $ 26.284 62%
19
662

El flujo de caja neto para este proyecto a mediano plazo se puede observar en la Gráfica 22,
para este proyecto la inversión inicial es de COP $11.999.000, pero hay un mayor crecimiento
del ahorro a lo largo de los años.
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Gráfica 22. Flujo de caja neto utilizando un motor más eficiente en el compresor de 75 hp.

Flujo de caja neto
10000000

5000000
0

$

1

2

3

4

5

6

-5000000
-10000000
-15000000

Año

Fuente: Autores.

4.6

MEJORAMIENTO EN LOS CONEXIONADOS

Se propone mejorar los conexionados que alimentan las cargas de los equipos pues un mal
dimensionamiento del mismo puede causar pérdidas como sobrecalentamientos en las líneas
del cobre además de caídas de tensión, cortos circuitos, fallas de aislamiento a tierra, para
esto se debe hacer un estudio de calibres y tipos de conductores a utilizar de acuerdo a la
capacidad de corriente a transportar, su capacidad mecánicas, el medio en el que se va
encontrar si es húmedo es un área especial, además de la temperatura a la que va ser expuesto
el conductor .
Para las productoras de leche de consumo se presentan algunas áreas especiales, ya sea de
poder o información se presentan algunos parámetros para la especificación de conductores
que podrían ser utilizados para dicha instalación.
Voltaje del sistema tipo (CC o CA):






Corriente o potencia a suministrar
Temperatura de servicio, temperatura ambiente y resistividad térmica de alrededores.
Tipo de instalación, dimensiones ( profundidad, radios de curvatura, distancia entre
vanos)
Sobrecargas o cargas intermitentes
Tipo de aislación
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Cubierta protectora

A continuación se presentan algunas sugerencias en condiciones de uso para conductores
aislados con secciones métricas según normas VDE ‘’Verband Deutscher Elektrotechnoker’’
que hacen parte de las normas alemanas DIN que se dedican a los equipos eléctricos.




En recintos húmedos y en su mayoría a la intemperie aislados NSYA, temperatura de
servicio 700.
En instalaciones interiores de ambiente seco colocado dentro de tubos embutidos
sobrepuestos o directamente sobre aisladores un conductor aislado monoconductor
de aislación PVC
En instalaciones bajo techo, embutidos, a la vista u ocultos, en ningún podrá apoyarse
sobre material combustible el tipo de aislación son cables planos multiconductor Res.
Aislación de PVC

Uno de los problemas originados por la mala calidad de la energía se debe a variaciones de
voltaje o de frecuencia o a las señales de tensión con altos contenidos de impurezas, estos
efectos causan un funcionamiento irregular en los equipos eléctricos y generan pérdidas de
energía por calentamiento en sus conductores de alimentación.
La norma ANSI/IEEE C57.110-1986 sugiere que los equipos de potencia que alimentan
cargas no lineales operen a no más de un 80% de su potencia nominal. Por lo que los sistemas
se deben calcular para una potencia del orden de 120% de la potencia de trabajo.
Como se puede corroborar un buen dimensionamiento de conductores eléctricos en una
instalación eléctrica tiene una gran importancia en la operación eficiente y segura en los
procesos (PROCABLES, s.f.).
4.7

MEJORAMIENTO DEL REFRIGERANTE

El amoniaco como refrigerante es una de las tecnologías que pese a ser convencional sigue
en auge pues se ha demostrado que su utilización presenta excelentes ventajas ambientales y
energéticas puesto que permanece en la atmósfera tan solo unos días por lo que se considera
un gas biodegradable, el amoniaco de grado refrigerante contiene un 99,98% de agua y otra
impurezas puras, además de no ser costoso, y es capaz de absorber grandes cantidades de
calor y luego evaporarse.
Una ventaja que presenta frente a otros refrigerantes como los hidrocarburos y derivados o
los CFC’S clorofluorocarbonos, o los hidroclorocarbonados entre otros es la capacidad de
absorber grandes cantidades de calor por volumen hace que se pueda utilizar tuberías más
pequeñas lo cual hace más económico una instalación, además este refrigerante hace que se
requiera menos energía cuando se usa en grandes sistemas industriales y las emisiones de
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CO2 bajen. Con respecto a su eficiencia termodinámica el amoniaco es un 3% a un 10%
superior a otros refrigerantes. (refrigerant, 2012).
Los beneficios de los refrigeradores a base de amoniaco son entre otros el no recombinar
constantemente los aceites en sus sistemas, puesto que los aceites son drenados en vez de
disolverse con él. Los sistemas de amoníaco también son capaces de hacer frente a la
colección accidental de agua en algunas tuberías, algo con que los sistemas de hidrocarburos
no pueden trabajar. El amoníaco es un producto químico muy cáustico y los sistemas de
amoníaco deben estar hechos de acero o níquel. No se pueden usar tuberías de cobre ni
basadas en cobre. (Lacoma, s.f.).
En el sector lácteo es muy habitual encontrar este tipo de sistemas además de ser de alta
eficiencia, es el método más económico en la producción de frio, una de las problemáticas
que se encuentra habitualmente en estos sistemas es la falta de inversión, a la maquinaria los
motores y compresores que intervienen en el proceso muchos de estos no se le realiza el
mantenimiento adecuado, o son tecnología obsoleta.
4.8

REVISIÓN Y MEJORAMIENTO EN EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

En el ANEXO II se muestra las mediciones de los sistemas de puestas a tierra en la industria El
Pomar observando que el sistema de tierras se encuentra aislados unos de otros, además de
presentar irregularidades en unos de los trasformadores principales, un buen sistema de puesta a
tierra hace más eficiente una instalación eléctrica en los siguientes aspectos:








Protección y seguridad para la vida humana.
Protección y seguridad en la operación electromecánica y electrónica.
Alta eficiencia mecatrónica, (automatización, robótica, informática.), evitando paradas y
fuera de servicio.
Continuidad de operación y cumplimiento puntual con los programas de Aseguramiento
de la calidad. Reducción de los costos de mantenimiento.
Compatibilidad electromagnética (mínimos niveles de interferencia y Contaminación
entre equipos, aparatos, componentes, accesorios y seres humanos).
Alta eficiencia eléctrica. (Disminución del factor de pérdidas, minimizando Las pérdidas
de energía eléctrica, lo cual se traduce en ahorro de energía).
Calidad de operación y equilibrio ecológico.

Esto se debe a que el transformador que suministra la energía y toda masa metálica debe estar
unida al Sistema de puesta a tierra para el correcto funcionamiento de los quipos, esto ayudara a
mejorar la calidad de la energía eléctrica puesto que corrige la ineficiencia del neutro y disminuye
el factor perdidas, elimina picos transitorios y demás fluctuaciones de energía eléctrica que
pueden dañar los equipos electrónicos. (SRL, s.f.)
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5

CONCLUSIONES.

A partir de la investigación de campo y en la visitas realizadas a las diferentes industrias del
sector lácteo a nivel de Cundinamarca y Bogotá, se encontró que las empresas como El
Pomar, hacienda San Mateo, entre otras, que ha venido creciendo y están en mejora continua
haciendo inversión en nuevas tecnologías, como es el caso de la empresa en estudio, en la
cual se vio reflejada una disminución de los costos energéticos, lo que lleva a concluir que
cualquier empresa del sector que quiera disminuir sus costos de operación debería invertir en
nuevas tecnologías más eficientes y así hacer parte de una gestión integral de la energía.
Se encontró que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas del sector lácteo están en
crecimiento e invirtiendo en tecnología para aumentar su producción, aunque estas no
cuentan con instalaciones eléctricas adecuadas para que los procesos funcionen con una
mínima prevención de riesgos eléctricos. Y por consiguiente se presentan alto riesgo de
paradas o fallas en los procesos que afectan la producción de leche de consumo.
El proceso de generación de agua helada es uno de los mayores contribuyentes al consumo
energético, debido a que siempre en este proceso de producción de leche de consumo se
deben disponer de compresores con motores de alta potencia. Este proceso presenta un
comportamiento estable, pues como se observó en las mediciones su consumo de energía
presenta pocas fluctuaciones manteniéndose como zona crítica en el proceso, de este depende
la conservación del producto y esta debe hacerse de manera continua. Esta es una variable de
potencial de ahorro energético pues todas las pequeñas, medianas y grandes empresas
requieren de este proceso, de allí que se propongan soluciones que permitan reducir los
consumos energéticos del proceso haciendo inversiones a maquinaria de alta eficiencia.
A partir de las visitas realizadas se visualizó que en las medianas y pequeñas industrias la
implementación de sistemas de gestión energética no se ha tenido en cuenta, además se
visualizaron falencias de índole eléctrica, principalmente en las instalaciones internas y en la
eficiencia de los procesos.
Mediantes las diferentes visitas realizadas a las medianas y pequeñas industrias del sector
lácteo a nivel Cundinamarca y Bogotá, se observó que el comportamiento en los procesos de
la producción de leche de consumo es similar, sus diferencias están marcadas por el tamaño
de los motores o equipos que van de acuerdo a la producción de cada empresa. De acuerdo a
esto en cada empresa se deben identificar las variables que se proponen en este proyecto,
Para hacerse un debido control de las mismas y así proponerse metas y crear un sistema de
gestión integral de la energía que se adapte a las necesidades de cada empresa.
Las empresas de lácteos a nivel Cundinamarca y Bogotá que fueron objeto de estudio, se
identificó un crecimiento en su producción, que ha generado la adquisición de nuevos
equipos que aportan mayor carga instalada en estos sistemas eléctricos antiguos. En las
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empresas del sector falta mayor planeación en instalaciones eléctricas que tengan encuentra
el crecimiento de esta industria.
De acuerdo al estudio económico que se llevó a cabo es importante aplicar cambios en
tecnología en especial a los motores de mayores potencias, así mismo en la investigación se
visualizaron perdidas de vapor, es por eso que en los sistemas de vapor se pueden generar
pequeños cambios que pueden hacer más eficientes las instalaciones en los procesos, cambios
como remplazo de tubería obsoleta por tubería nueva o en la que se presenta corrosión o
fugas, además de instalar trampas de vapor.
Las variables identificadas específicamente a la empresa del Pomar S.A pueden dar una
mayor claridad para poder identificar las oportunidades de ahorro energético en cada una de
las empresas del sector lácteo dedicada a la producción de leche de consumo. Si bien no se
puede llegar a una conclusión general que son estrictamente a todas las empresas del sector,
la investigación fue dada para las medianas y pequeñas empresas a nivel de Cundinamarca y
de Bogotá, pero a su vez se puede tomar medidas anteriormente vistas y ser adoptadas a este
tipo de empresas para lograr una buena gestión integral de la energía.
Además del impacto significativo sobre las condiciones ambientales y energéticas que
enfrentan los países en vía de desarrollo, este proyecto tiene un impacto directo sobre las
industrias de lácteos, ya que con la implementación de un sistema de gestión de energía que
mejore la competitividad de la misma se incrementan sus ingresos, así mismo estos procesos
permitirán que los usuarios finales tengan a disposición un mejor producto con calidad cuyo
precio final puede llegar a ser menor al reducirse los costos operativos y de mantenimiento
en estos procesos, favoreciéndose la producción de este alimento primordial para la canasta
familiar de la población colombiana.
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6
6.1

RECOMENDACIONES.

REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Se recomienda tener unas instalaciones eléctricas adecuadas, pues es primordial para los
procesos de este tipo de industrias, debido a que se garantiza la seguridad del usuario y de
los equipos, además de la preservación del medio ambiente, se debe garantizar las exigencias
dadas por el reglamento de instalaciones eléctricas, y de carácter general los requisitos
mínimos para instalaciones eléctricas. Este debe llevarse a cabo mediante la adecuación de
las instalaciones de la planta, que puede llegar a tener un valor de 10% del consumo anual
del valor de la energía consumida, es decir unos 50 millones, además de esta adecuaciones
se deben hacer mantenimientos anuales a los equipos como motores y tableros en general
asociados a las instalaciones eléctricas.
6.2

REALIZAR TERMOGRAFÍAS

Se recomienda hacer una revisión periódica con una cámara termografía además de esto se
deben hacer las correcciones pertinentes en caso de encontrar alguna anomalía, para una
mayor rapidez y máxima eficacia para operar sin interrupciones ya que con solo prever los
componentes que están con problemas se podrá tomar medidas al respecto evitando daños
irreparables y paras de emergencia lo cual se traduce en pérdidas de dinero.
Además de revisar periódicamente el calentamiento de los motores para corregir problemas
como errores de lubricación, problemas de lubricación, bombas sobrecargadas, ejes de
motores recalentados entre otros problemas.
Un estudio termo grafico también nos ayuda a detectar todo tipo de fugas, obstrucciones y
defectos en aislamientos, además de proporcionarnos una visión general de una instalación
completa.
6.3

MEJORAR EL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Con las mediciones realizadas encontramos que en varios puntos de los sistemas eléctricos
cumple con la Tabla 22 que se muestra a continuación.

72

Tabla 22 Valores de referencia para resistencia de puesta a tierra

Fuente: RETIE 2013

Debe estar por debajo de 10 Ohm debido a que es una subestación de media tensión.
Se debe realizar un mantenimiento puesto que la tierra del transformador principal muestra
datos de ruido y esto genera un riesgo eléctrico tanto para la seguridad de las personas como
para los equipos.
Se recomienda inspeccionar si el sistema de puestas a tierra está interconectadas
eléctricamente según criterio de la IEC61000-5-2 tal como se muestra en la siguiente imagen
y por una previa inspección el sistema está aislado.

Fuente: RETIE 2013
Figura 9. Sistemas con puesta a tierra dedicadas e interconectadas
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Fuente: RETIE 2013
Figura 10. Una sola puesta tierra para todas las
necesidades.

Fuente: RETIE 2013
Figura 11. Puesta a tierra separadas o independientes.

Se debe realizar mantenimiento en la subestación y mejorar el sistema de puesta a tierra según
RETIE puesto que los sistemas de puesta a tierra tienden a perder su efectividad después de
unos años debido a la corrosión fallas eléctricas daños mecánicos e impactos de rayos, una
vez hechos los mejoramientos del sistemas de puesta a tierra se recomienda hacer una
inspección visual cada 3 años, y una inspección visual con mediciones cada 6 años, o si el
sistemas es crítico cada año según lo recomienda RETIE. (Energía, 2013)

6.4

CAMBIO DE MOTORES

Tomando como referencia el Pomar S.A la cual es una compañía dedicada al procesamiento
de la leche UHT, se generaran las recomendaciones para el sector ya que el proceso y la
maquinaria utilizada es similar, solo cambia el dimensionamiento de los equipo en un
pequeño porcentaje.
En la industria láctea se tiene que los motores representan alrededor la mayor parte de los
equipos instalados, específicamente en el Pomar S.A los motores representan el 41% de la
carga instalada de la compañía, algunos de los avances significativos en la eficiencia en
motores y mejoras básicas pueden rendir ahorros sustanciales de energía y dinero.
Para esto el plan a ejecutar será el reemplazo de motores del proceso de pasteurización o
limpieza, ya que el área de UHT la maquinaria usualmente utilizada es de alta eficiencia. En
este estudio se dará prioridad a los motores de más alta potencia y ubicados en el área de
pasteurización y limpieza, donde se presenta el mayor consumo de energía.
Impacto inmediato
Se recomienda realizar frecuentemente revisión y mantenimiento a los motores, la eficiencia
de los motores es proporcional a su uso adecuado y mantenimientos preventivos, observando
que estos no presentan vibración que sus elementos eléctricos como mecánicos se encuentran
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en buen estado, por lo que se aconseja realizar lubricaciones, revisión de conexionado,
ventilación y aislamiento.
Por otro punto realizar evaluaciones de costos energéticos, elaborar programas de operación
de cargas que permiten reducción de costos por energía eléctrica.
Impacto a mediano plazo y largo plazo
Uso de motores de alta eficiencia en motores de mayores consumos energéticos, que se
ajusten a las normas internacionales los cuales presentan mejoras en las perdidas presentes
por efecto Joule, perdidas magnéticas, perdidas suplementarias y reducción de las pérdidas
mecánicas presentes por vibraciones.
Mantener los voltajes que alimentan a los motores en voltajes nominales de estos, la
disminución de este voltaje nominal aplicado al motor provoca una mayor corriente en los
devanados ya sea del estator o de roto.
Realizar cambios de motores a los cuales se les haya realizado 2 o más rebobinado debido a
que por cada rebobinado el motor pierde 2 puntos de eficiencia.
6.5

MANTENIMIENTO EN LOS SISTEMAS DE VAPOR

El buen uso de los recursos energéticos en sistemas de vapor nos hace disminuir los costos
de manufactura y a su vez a la contribución del impacto ambiental, estas mejoras se deben
hacer en los diferentes procesos desde el aprovechamiento de calor de residuos hasta la buena
combustión, también se puede encontrar un ahorro aislando las tuberías o recuperando los
condensados producidos por los equipos en el proceso, así mismo se puede incluir trampas
de vapor.
Se debe realizar análisis periódicos en la combustión y en el ajuste de los quemadores pues
si el ajuste aire-combustible es inadecuado puede llevar a un gasto adicional de combustible
este puede ser hasta el 10% del mismo, este procedimiento se realiza con un analizador de
gases de combustión.
También se recomienda hacer planes de limpieza para mantener en buen estado los equipos
esto hace que estos tenga un mayor rendimiento.
Así mismo en cuanto a la generación de vapor se sugiere tener control de la misma para que
no exceda la presión requerida por los equipos, y no usar los equipos que se encuentre
obsoletos o que se evidencia un mal funcionamiento
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6.6

COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA

Es de gran importancia que desde la gerencia exista un compromiso de apoyo con la gestión
energética, debido a que este debe tener una mejorar continua, para esto la norma ISO 50001
propone políticas para mantener y mejorar el sistema integral de la energía.
Principalmente se debe definir, establecer, e implementar la política energética, también se
recomienda el delegar un representante con conocimientos técnicos eléctricos y conformar
un grupo que trabaje en pro a la gestión de la energía, además de capacitarse en aspectos
reglamentarios como el RETIE para mantener las instalaciones eléctricas adecuadas.
6.7

RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
(EPA)

A partir de la investigación se encontró que la EPA ha publicado un documento con
recomendaciones para la industria láctea, en las que se destacan las siguientes
recomendaciones dadas por este organismo ambiental.
En el consumo de agua para el proceso de refrigeración y de alimentación de calderas:
Utilizar los sistemas de refrigeración de circuito cerrado en lugar de abierto.
Implementar un sistema de gestión del agua.
Aplicar una metodología para reducir el consumo de agua.
Eliminar el uso de agua siempre que sea posible.
En la limpieza:
Instalar boquillas activadoras de mangueras para reducir las tasas de flujo.
Utilizar pistolas de pulverización en lugar de mangueras abiertas para la limpieza.
Reutilizar el aguan siempre que sea posible.
En sistemas de vapor:
Maximizar el retorno de condensado.
Evitar pérdidas de vapor flash de retorno de condensado.
Aislar las tuberías sin uso.
Mejorar purga de vapor.
Reparación de fugas de vapor.
Aplicar una buena limpieza a las tuberías.
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Para el Tratamiento de aire comprimido:
Inspecciones regulares y mantenimiento.
Comprobar la temperatura del secador.
Revisar el uso de aire comprimido y la necesidad de que establecer si existe alguna fuga de
aire y de reparación de las fugas.
Para la Eficiencia Energética
Implementar un sistema de gestión de energía
Utilizar tecnología apropiada para ahorro de energía a través de los procesos
Asegurar un correcto aislamiento de tuberías y equipos
Instalar convertidores de frecuencia en las bombas y motores, siempre que sea posible. (EPA,
2008, pág. 21)
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ANEXO I - CÁLCULO CONSUMO ESPECÍFICO Y VALORES DE MEDIDA
1.1 CALCULO DE CONSUMO ESPECÍFICO
Los consumos específicos es un indicador valioso para determinar la situación energética de
toda compañía. Este es la relación del consumo de energía eléctrica versus la producción
para describir el cálculo del consumo específico se tomará la información proporcionada por
el POMAR S.A.
𝐶. 𝐸 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑊ℎ 𝑜 𝑘𝑊ℎ)
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑜𝑛 𝑜 𝑘𝑔)

Tabla A1.1. Tabla de consumos específicos
Período de medición

Total ton Planta

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

1932
3551
5230
6774
8350
10374
12304,7
13925,28
15491,85
17508,85
19510,85
21520,85

Energía
consumida
MWh
161
307
455
591
742
893
1048
1195
1335
1495
1650
1800

La siguiente gráfica corresponde consumos versus la energía consumida.
Gráfica A1.1. Consumos específicos y liberalización de la recta.
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Al linealizar la gráfica se tiene que el consumo específico resultante será la pendiente de la
recta.
𝑌 = 𝑚𝑋 + 𝑏

Dónde:
Y: consumo (MWh)
X: Producción (Ton)
m: Consumo específico pendiente.
b: Corte con el eje Y
Nota: se considera que b=0, ya que si la producción es nula no hay consumo de energía.
Para el cálculo de la pendiente realizamos la siguiente ecuación:
𝑚=

𝑌2 − 𝑌1
𝑋2 − 𝑋1

Tomaremos como referencia para los dos métodos el mes de enero y febrero.
𝑚=
𝑚=

161−0
1932−0

= 0,083

𝐶. 𝐸 =

𝐶. 𝐸 =

161
1932

𝑌2 − 𝑌1
𝑋2 − 𝑋1
𝑚=

307−161
3551−1932

= 0,0899

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑀𝑊ℎ 𝑜 𝑘𝑊ℎ)
𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑜𝑛 𝑜 𝑘𝑔)

= 0,083

𝐶. 𝐸 =

145
1619

= 0,0899

A partir de los datos individuales se toma el valor promedio que aparece en la Tabla A1.1,
este será la pendiente de la recta.
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Tabla A1.2. Tabla de consumo especifico promedio.
Período de medición

Total ton Planta

ENE

1932

161

0,083397516

162,9109823

MWh

CE (MWh/Ton)

Y=m*x

FEB

3551

307

0,089852996

299,4290363

MAR

5230

455

0,088430613

441,0064376

ABR

6774

591

0,087882124

571,2003075

MAY

8350

742

0,095920051

704,092496

JUN

10374

893

0,074507411

874,7611441

JUL

12304,7

1048

0,080401927

1037,562507

AGO

13925,28

1195

0,091021116

1174,213791

SEP

15491,85

1335

0,0893736

1306,310818

OCT

17508,85

1495

0,079312345

1476,389209

NOV

19510,85

1650

0,077026474

1645,202764

DIC

21520,85

1800

0,074743284

1814,690897

C.E PROM

0,084322455

De manera que la ecuación de la recta resultante para la línea de producción es:
𝑌 = 0,084𝑋
1.2 ANALIZADOR DE DATOS DE MEDIDAS Y CÁLCULOS
Los analizadores son implementos capaces de analizar las propiedades de la red, son
utilizados para el control de la calidad de la energía eléctrica que se está suministrado o
recibiendo. En la Tabla A1.3 se mencionan las variables medidas:
Tabla A1.3. Tabla de parámetros medidos por el analizador.

Parámetros
Tensión
Corriente
Frecuencia
Potencia activa
Potencia reactiva inductiva y capacitiva
Potencia aparente
Factor de potencia
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Medidas eléctricas área frio
La configuración para la medida fue de 4 hilos, los datos obtenidos por medio del analizador
AEMC tanto de voltaje como de corriente y factor de potencia fueron los siguientes.
Voltaje
Corriente
Factor de Potencia
126.0Vrms 231.3Arms
0.715
L1
125.4Vrms 216.0Arms
0.729
L2
125.5Vrms 211.9Arms
0.724
L3

Tensión media:
𝑉𝑙1 + 𝑉𝑙2 + 𝑉𝑙3
3
126.0 + 125.4 + 125.5
= 125.63 𝑉𝑟𝑚𝑠
3
Corriente media:
𝐼𝑙1 + 𝐼𝑙2 + 𝐼𝑙3
3
231.3 + 216.0 + 211.19
= 219.5𝐴𝑟𝑚𝑠
3
Potencia activa:
𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos ɵ
Vl1:
Vl2:
Vl3:

125.63∗219.5∗0.715
1000
125.63∗219.5∗0.729
1000
125.63∗219.5∗0.724
1000

= 19,71𝑘𝑊
= 20,10 𝑘𝑊
= 19,96𝑘𝑊

Factor de potencia trifásico:
𝑃𝑙1 + 𝑃𝑙2 + 𝑃𝑙3
= 𝐹. 𝑃
𝐼𝑙1 ∗ 𝑉𝑙1 + 𝐼𝑙2 ∗ 𝑉𝑙2 + 𝐼𝑙3 ∗ 𝑉𝑙3
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19,71 + 20,10 + 19,96
59,77 𝑘𝑊
=
= 0,72
231.3 ∗ 126.0 + 216.0 ∗ 125.4 + 211.19 ∗ 125.5
82735,55𝑊
Medidas eléctricas para el área de pasteurización o limpieza.
La configuración para la medida fue de Y, los datos obtenidos por medio del analizador
Dranetz PX5-XFAST tanto de voltaje como de corriente y factor de potencia fueron los
siguientes.

L1
L2
L3

Voltaje
Corriente
129.1Vrms 211.1Arms
128.4Vrms 205.6Arms
128.8Vrms 185.7Arms

Factor de Potencia
0.97
0.95
0.92

Tensión media:
𝑉𝑙1 + 𝑉𝑙2 + 𝑉𝑙3
3
129.1 + 128.4 + 128.8
= 128.77 𝑉𝑟𝑚𝑠
3
Corriente media:
𝐼𝑙1 + 𝐼𝑙2 + 𝐼𝑙3
3
211.1 + 205.6 + 185.7
= 200.8𝐴𝑟𝑚𝑠
3
Potencia activa:
𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos ɵ
Vl1:
Vl2:
Vl3:

128.77∗200.8∗0.97
1000
128.77∗200.8∗0.95
1000
128.77∗200.8∗0.92
1000

= 25,08𝑘𝑊
= 24,56 𝑘𝑊
= 23,79𝑘𝑊

Factor de potencia trifásico:
𝑃𝑙1 + 𝑃𝑙2 + 𝑃𝑙3
= 𝐹. 𝑃
𝐼𝑙1 ∗ 𝑉𝑙1 + 𝐼𝑙2 ∗ 𝑉𝑙2 + 𝐼𝑙3 ∗ 𝑉𝑙3
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25,08 + 24,56 + 23,79
73.43 𝑘𝑊
=
= 0,95
129.1 ∗ 211.1 + 128.4 ∗ 205.6 + 128.8 ∗ 185.7
77570,21𝑊
Medidas eléctricas área UHT
La configuración para la medida fue de 4 hilos, los datos obtenidos por medio del analizador
AEMC tanto de voltaje como de corriente y factor de potencia fueron los siguientes.

L1
L2
L3

Voltaje
Corriente
130.0Vrms 100.6Arms
130.1Vrms 107.2Arms
129.9Vrms 112.3Arms

Factor de Potencia
0.76
0.77
0.81

Tensión media:
𝑉𝑙1 + 𝑉𝑙2 + 𝑉𝑙3
3
130.0 + 130.1 + 129.9
= 130 𝑉𝑟𝑚𝑠
3
Corriente media:
𝐼𝑙1 + 𝐼𝑙2 + 𝐼𝑙3
3
100.6 + 107.2 + 112.3
= 106,7𝐴𝑟𝑚𝑠
3
Potencia activa:
𝑉 ∗ 𝐼 ∗ cos ɵ
Vl1:
Vl2:
Vl3:

130∗106.7∗0.76
1000
130∗106.7∗0.77
1000
130∗106.7∗0.81
1000

= 10,54𝑘𝑊
= 10,68 𝑘𝑊
= 11,24𝑘𝑊

Factor de potencia trifásico:
𝑃𝑙1 + 𝑃𝑙2 + 𝑃𝑙3
= 𝐹. 𝑃
𝐼𝑙1 ∗ 𝑉𝑙1 + 𝐼𝑙2 ∗ 𝑉𝑙2 + 𝐼𝑙3 ∗ 𝑉𝑙3
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10,54 + 10,68 + 11,24
32,46 𝑘𝑊
=
= 0,78
130.0 ∗ 100.6 + 130.1 ∗ 107.2 + 129.9 ∗ 112.3
41612,49𝑊
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ANEXO II INFORME DE TIERRA

2.1 INFORME DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA El POMAR S.A
En este informe se presenta las mediciones realizadas en la subestación de media tensión
ubicada en la planta piloto del POMAR Cajica-Km3 vía Tabio además de mediciones en
diferentes puntos del sistema eléctrico de la empresa.
Esta medición se llevó a cabo con una pinza amperimetrica FLUKE 1630 Earth ground
clamp.
Según el RETIE versión actualizada el 30 de Agosto de 2013 ‘’toda instalación eléctrica tiene
que disponer de un Sistemas de Puestas a Tierra (SPT), para evitar que las personas en
contacto con la misma, tanto en el interior como en el exterior, queden sometidas a tensiones
de paso, de contacto cuando se presente fallas.
El principal objetivo de un sistema de puesta a tierra es la SEGURIDAD de las personas la
PROTECCION
de
las
instalaciones
y
la
COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA.
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* Cuando se presenta el Ruido, según el manual de la pinza, se presenta una corriente mayor o una
diferencia de potencial considerable lo cual quiere decir que los sistemas de puesta a tierra no cumple
el reglamento y presenta algún riesgo eléctrico.
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ANEXO III INFORME DE TERMOGRAFÍA
Termografía

Foto

Observaciones:
La fase 2 (Amarilla) se encuentra con un calentamiento crítico, y con el
sistema desbalanceado puesto que las dos fases 1 y 2 se encuentran en un
estado estable, se requiere se revisión inmediata ya que presenta un riesgo
tanto para la seguridad como para la empresa en su parte eléctrica
principal. Se sugiere hacer un estudio de equilibrio de cargas.

Foto

Termografía

Observaciones: Se presenta un calentamiento por igual en las tres fases el
grado de 37 ºC, aunque no es crítico se sugiere revisar el
dimensionamiento de los calibres de las barras o en su defecto la cantidad
de carga que está conectada a la misma o mirar el catálogo de las barras
para saber su temperatura promedio y compararla con la medida
realizada.
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Termografía

Foto

Observaciones: Se requiere una revisión inmediata de este circuito además de
la protección, puesto que claramente se evidencia un desbalance se presenta
una elevada temperatura de 92 ºC, se requiere hacer un estudio de ventilación
del tablero, un estudio de cargas aisladores.

Termografía

Foto

Observaciones: se encuentra en el promedio de temperaturas.

Termografía

Foto
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Termografía

Foto

Observaciones: Se requiere revisar los relés del A20 al A23 para hacerle
mantenimiento preventivo, aunque esta por debajo de la referencia que es de 36
ºC.

Termografía

Foto

Observaciones: Se recomienda revisar los contactores K5 Y K6 puesto que existe
una temperatura de casi 40 ºC, una de las causas puede ser corrientes de fuga o
deterioro de los equipos.
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Termografía

Observaciones: Se presenta un calentamiento de casi 50
equipos a los que estén conectados.

Foto

ºC esto puede perjudicar a los

Termografía

Foto

Observaciones: aunque esta por debajo del limite se requiere de un mantenimiento
preventivo al equipo de ABB de control de velocidad.

Termografía

Foto

Observaciones: se encuentra temperaturas muy superioresal limite , se
requiere re un mantenimiento preventivo a los equipos A15 , A16 , A17
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Termografía

Foto

Observaciones: Se encuentra con una temperatura normal de
funcionamiento.

Termografía

Foto

Observaciones: Se encuentra con una temperatura normal de
funcionamiento.

Termografía

Foto

Observaciones: Aunque no se presenta una elevada temperatura se sugiere
hacerle un mantenimiento preventivo a este equipo.
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Termografía

Foto

Observaciones: Se encuentra una elevada temperatura en este equipo de 51
ºC, se sugiere cambio del equipo pues puede presentar corrientes de fuga

Termografía

Foto

Observaciones: Se requiere revisar el cable de la foto indicada puesto que
existe un recalentamiento , se requiere de un estudio de cargas o de calibres
de este circuito
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ANEXO IV ALTERNATIVA NO CONVENCIONAL

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Se propone implementar un sistema fotovoltaico autónomo o aislado a la red con
acumulación, es decir en un sistema en donde se requiere un suministro de energía eléctrica
en cualquier momento, independiente si se encuentra con presencia de radiación solar o no.
Este sistema cuenta con unas baterías de acumulación para almacenar la energía solar
producida durante el día para ser utilizada en horas en donde halla poca radiación, la
utilización de estas baterías requieren de un regulador que controle el paso de carga y
descarga para proteger la vida útil de las baterías de acumulación este tipo de sistemas se
representa.
Figura A4.1 Sistema fotovoltaico con acumulación e inversor.

Fuente: Autores

Procedimiento para el Cálculo de un Sistema Fotovoltaico Autónomo
Estimación del consumo
El cálculo se hace con base en la demanda de la carga, en este caso los motores de la torre de
enfriamiento y la bomba 2 que impulsa el agua helada que tienen las siguientes
características:
Tabla A1.2. Tabla de consumo especifico promedio.
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Tabla A4.1. Consumos de los compresores utilizados en el área de frio.

Motor torre 1

Potencia
Unitaria
(kW)
1.49

Horas de
funcionamiento
al día (h)
12

Motor torre 2

1.49

12

17.88

18.77

18.77

Bomba 2

8.43

12

101.16

106.21

106.21

Total

11.41

12

139.92

143.76

143.76

Carga

Total Energía
necesaria
diaria (Kw/h)
17.88

Total Ene. Nece.
(kWh)*Margen de
seguridad 5%
18.77

TOTAL
(KWh/día)
18.77

Fuente: Autores.

El consumo medio diario de la instalación se le aplica un 20% como margen de seguridad El
consumo medio diario de la instalación se le aplica un 5% como margen de seguridad. Así
mismo, se debe tener encuentra que en la instalación habrán pérdidas por rendimiento de los
equipos como de la batería, el inversor y de los conductores, se tomara para el rendimiento
de la batería en un 95% y del inversor un 90% y de los conductores del 98%
Para el cálculo de los consumos medios diarios (Lmd) se considera la siguiente ecuación:
Ecuación 1:

𝐿𝑚𝑑 =

𝐿𝑚𝑑,𝐴𝐶
𝑛𝐼𝑛𝑣

𝐿𝑚𝑑,𝐷𝐶+

𝑛𝐵𝑎𝑡∗𝑛𝐶𝑜𝑛

143760
0.90
𝐿𝑚𝑑 =
0.95 ∗ 0.98
0+

𝐿𝑚𝑑 = 171571 Wh/día

Donde:
Lmd: Es el consumo medio de energía diario.
Lmd: DC: Es el consumo medio de energía diario de las cargas en continuas.
Lmd,AC: Es el consumo medio de energía diario de las cargas en alterna.
nInv: Eficiencia del inversor.
nBat: Eficiencia de las baterías.
nCon: Eficiencia de los conductores.
Se observa que el consumo medio diario real es superior al nominal pues se deben tener en
cuenta las pérdidas que se pueden producir en los elementos asociados a la solución.
Una vez calculado el consumo, se busca los datos de radiación solar global para este caso
se tomara el de Cajica Cundinamarca con coordenadas: 4.924513, -74.044719:

99

Fuente: (CalculationSolar)

Calculo del número total de módulos necesarios:
Ecuación 2: 𝑁𝑡 =

𝐿𝑚𝑑𝑐𝑟𝑖𝑡
𝑃𝑀𝑃𝑃 ∗𝐻𝑃𝑆𝑐𝑟𝑖𝑡 ∗𝑃𝑅

Donde:
Nt: Numero de total de módulos.
Lmdcrit: Es el consumo medio diario mensual para el mes crítico, que en este caso es el mismo
pues el consumo diario mensual es constante.
PMPP: Es la potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida STC, en este caso,
estamos utilizando el modelo Kiocera 245 wattios de potencia pico en STC.
HPScrit: Son las horas días de sol pico del mes crítico calculado a partir de la “Tabla de
Radiaciones”: Radiación critica (3.89).
PR: Es el factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90. Usaremos 0.90 por
defecto.
𝑁𝑡 =

171571
245 ∗ 3,89 ∗ 0.90

𝑁𝑡 = 200.02 ≈ 200

Estos resultados representan cuántos paneles se necesitan para generar la energía que
demanda el sistema a alimentar cada día, así que se divide esa energía entre la que genera
cada panel encontrando que se deben instalar 200 paneles solares.
Conexión de los módulos calculados en serie o paralelo
Teniendo en cuenta que el panel solar Kyocera tiene una Vmax=36,9 V se tiene:
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Ecuación 3:
𝑁𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸=

𝑉𝐵𝐴𝑇
𝑉𝑀𝑂𝐷,𝑀𝑃𝑃

Ecuación 4:
𝑁𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐸𝐿𝑂=

𝑁𝑇
𝑁𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸

Maquina 2:

𝑁𝑆𝐸𝑅𝐼𝐸= 24 =0.65≈1
36,9

𝑁𝑃𝐴𝑅𝐴𝐿𝐸𝐿𝑂=200=200
1

Así se instalarían 200 paneles de 245 W de 24 V DC para la carga propuesta inicialmente.
Calculo de baterías
Para el cálculo de baterías se debe tener en cuenta dos parámetros importantes para el
dimensionado de estas, la máxima profundidad de descarga (estacional y diaria) y el número
de días de autonomía.
Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima diaria (Cnd):
Como norma general, se toman estos parámetros:
Profundidad de Descarga Máxima Estacional (PDmax,e) = 70% = 0,7
Profundidad de Descarga Máxima Diaria (PDmax,d) = 15% = 0,15
Número de días de Autonomía (N) = 3
Factor de corrección de Temperatura (FCT = 1).
Se calcula la capacidad nominal de las baterías (Cnd) en función de la profundidad de descarga
y diaria.
Ecuación 5:
𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) =

𝐿𝑚𝑑
𝑃𝐷𝑀𝐴𝑋.𝑑 ∗ 𝐹𝐶𝑇

Ecuación 6:
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𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) =

171571
0.15 ∗ 1

𝐶𝑛𝑑 (𝑊ℎ) = 1143806𝑊ℎ

𝐶𝑛𝑑 (𝐴ℎ) =

1143806
= 47658.61𝐴ℎ
24

Capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima estacional (Cne):
Ecuación 7:
𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) =

𝐿𝑚𝑑 ∗ 𝑁
𝑃𝐷𝑚𝑎𝑥,𝐸 ∗ 𝐹𝐶𝑇

Ecuación 8:
𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) =

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ)
𝑉𝐵𝐴𝑇

171571 ∗ 3
0.7 ∗ 1

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) =

𝐶𝑛𝑒 (𝑊ℎ) = 735304.28𝑊ℎ
𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) =

735304.28
24

𝐶𝑛𝑒 (𝐴ℎ) = 30637𝐴ℎ

La capacidad nominal de las baterías sería, como mínimo, C100=30637𝐴ℎ si se tienen
baterías de 250 Ah, el número de baterías será de 122.55 es decir 123 baterías para esta carga
Cálculo del regulador
Para calcular el regulador se debe calcular la corriente máxima que debe soportar el
regulador, a su entrada y a su salida, para calcular la corriente de entrada al regulador se
multiplica la corriente de cortocircuito de un módulo, en este caso la de la referencia
anteriormente escogida que es de Ics=5,30A y se multiplica por el número de paneles.
Ecuación 9:
𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 ∗ 𝐼𝑀𝑂𝐷,𝑆𝐶 ∗ 𝑁𝑃

𝐼𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,25 ∗ 5,30 ∗ 200=1325A
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Donde:
I entrada: Corriente de entrada
IMOD,SC: la corriente unitaria del módulo fotovoltaico en condiciones de cortocircuito
NP: l número de ramas en paralelo, en este caso, 7
1,25 es un factor de seguridad para evitar daños ocasionales al regulador.
Calculo de corriente de salida del regulador:
Ecuación 10:
𝐼𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 =

1,25 ∗ (𝑃𝐷𝐶 +

𝑃𝐴𝐶
)
𝑛𝐼𝑛𝑣

𝑉𝐵𝐴𝑇

:

𝐼𝑆𝐴𝐿𝐼𝐷𝐴 =

1.25 ∗ (0 +
24

171571
)
0.95 = 9406.30𝐴

Donde:
PDC: Es la potencia de las cargas en continua.
PAC: Es la potencia de las cargas en alterna.
Ninv: Es el rendimiento del inversor, en torno a 90-95%.
El regulador debería soportar una corriente, como mínimo de 284,87 A a su entrada y 1206,14
A a su salida de la maquina 1, y de la maquina 2 como mínimo de 826.8 a su entrada y
3015.35A a su salida.
Finalmente el calculo de inversor se calcula con el consumo de las maquinas con un margen
de seguridad del 20% asi:
Ecuación 11:
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 1.2 ∗ 𝑃𝐴𝐶
Maquina 1:
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 1.2 ∗ 171571
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 205,9 𝑘𝑊

Se requiere de un inversor de 206 kW, como esta carga son motores se deben tener encuenta
los picos de arranque de los mismos , para esto se debe hacer un sobredimensionamiento que
contemple los picos de arranque:
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Ecuación 14:
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 1.2 ∗ 𝑃𝐴𝐶
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 1.2 ∗ 206𝑘𝑊
𝑃𝐼𝑁𝑉 = 247.2𝑘𝑊

Fuente: basada en (Lorenzo)

Costos de paneles
Tabla A4.2. Costo de implementación del sistema de paneles solares para las dos maquina a diagnosticar.
Costos Paneles solares 180W

Carga

Cantidad de
paneles

Precio panel solar
180w c/u (COP $)

Total precio
(COP $)

200

950.000

190’000.000

Juego estructuras
paneles
(COP $)
3’000.000

Total
(COP $)
193’000.000

1 rack
Baterias (COP $)
2’000.000

Total
(COP $)
640’600.000

Costos Baterias 250ª
Cantidad de
baterias
123

Carga

Valor unidad
baterias (COP $)
5’200.000

total
baterias(COP $)
639’600.000

Costos controlador PWM e Inversor
Controlador
(COP $)
10’000.000

Carga

Inversor
(COP $)
20’000.000

Fuente : propia

El total del costo del sistema solar fotovoltaico es de COP $833’600.000.
Analisis economico.
El indicador financiero para la implementación de un sistema solar fotovoltaico, muestra un
periodo de repago de superior a 40 años, aunque para este proyecto el ahorro que se va
obtener lo contamos como fijo se debe tener en cuenta que el valor de kWh va aumentar con
el tiempo lo que nos puede generara un mayor ahorro y por ende reducir el periodo de repago
del proyecto.

Tabla A4.3. Indicadores financieros sistema solar fotovoltaico.
costo
panel

baterías

controlador
e inversor

total

tasa de
descuento
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tiempo
de
evolución

Ahorro
mes

VPN

TIR

Periodo
de
repago

Panel
solar

COP $
193.000

COP $
640.600

COP $
30.000

COP $
863.600

*los valores en pesos están valores de miles.
Fuente: Autores.
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1,50%

60

COP $
1.163

(COP $
796.868.604)

