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GLOSARIO
Diagrama de Pareto: Método para organizar datos de forma que estos queden en
orden descendente, de izquierda a derecha y separados por barras. Permite,
pues, asignar un orden de prioridades.
Eficiencia: f. Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios
posibles.
Línea de producción: Extenso grupo de productos, que están destinados a usos
esencialmente semejantes y que poseen características físicas muy parecidas,
constituyen una línea de producción.
Sistemas integrados de gestión: Conjunto de actividades que, interrelacionadas
y a través de acciones específicas, permiten definir e implementar los lineamientos
generales y de operación de las entidades públicas”.
ISO 50001: Normativa estándar internacional desarrollada por ISO (Organización
Internacional

para

la

Estandarización u Organización

Internacional

de

Normalización), donde se establecen los requisitos para el establecimiento de un
sistema de gestión de energía.
Tomografía: Técnica que permite medir temperaturas a distancia, con exactitud y
sin necesidad de contacto físico con el objeto a estudiar.
Analizador de redes: Instrumento capaz de analizar las propiedades de las redes
eléctricas, especialmente aquellas propiedades asociadas con la reflexión y
la transmisión de señales eléctricas
Energía eléctrica: Energía que resulta de la existencia de una diferencia de
potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre
ambos cuando se los pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. La
energía eléctrica puede transformarse en muchas otras formas de energía, tales
como la energía lumínica o luz, la energía mecánica y la energía térmica.
Consumo de energía eléctrica: El consumo de energía eléctrica se mide en kWh
siendo K = kilo = 1000 W = watts = vatio = unidad de potencia H = hora = unidad
de tiempo. Un Kilovatio hora (kWh) es el equivalente a mantener un consumo de

potencia de 1000 vatios durante una hora. 1000 Vatios es el equivalente a 10
lámparas de 100 vatios encendidas al mismo tiempo.
kWh: Unidad de medida que utilizan las empresas eléctricas para cobrar lo que
consumen los usuarios y la forma conveniente de expresar un consumo
energético, en todos los casos se refiere a la cantidad de energía consumida
durante un periodo determinado
Ahorro de energía: Optimización del consumo energético con el objetivo final de
disminuir el uso de energía, aunque sin que por ello se vea resentido el resultado
final.
Medición de energía eléctrica: Técnica para determinar el consumo de energía
eléctrica en un circuito o servicio eléctrico. Permite calcular el costo de la energía
consumida con fines domésticos, industriales y comerciales.
Cusum: Abreviatura de "suma acumulada" ("cumulative sum" en inglés). Se trata
de una fórmula usada para determinar el cambio gradual en una serie de
cantidades con respecto al tiempo.

RESUMEN
Para el desarrollo del plan de manejo integrado de la energía en las empresas
medianas de la industria metalmecánica, se seleccionaron dos fábricas
(Indubercol y Mecánicas Lara), ubicadas en la zona de Puente Aranda de Bogotá.
Con el fin de realizar una compilación y posterior registro de mediciones eléctricas,
por la producción, máquinas de tiempo de uso, entre otras cosas, que se
desarrolló en el Capítulo 4. El análisis de mayores medidas de consumo se
enumera en el Capítulo 5, en el que se observa mediciones en tiempo real de
uso en fábricas, final de producciones, el método de diagrama de Pareto en cada
industria y producto de análisis con mayor demanda observada en cada fábrica.
Por último, el Capítulo 6 ofrece a manera informativa la implementación de un plan
de

eficiencia

energética

en

industrias

metalúrgicas

medianas,

estas

recomendaciones ayudarán a los lectores de este documento que deseen adoptar
voluntariamente un plan completo y estandarizado sobre la eficiencia energética
integral.

ABSTRACT
For the development of integrated management plan of energy in medium
companies in the metalworking industry, were selected two factories (Indubercol
and Mecánicas Lara), located in Puente Aranda zone of Bogotá. In order to
perform a compilation and subsequent registration of electrical measurements,
making production, machine´s time of use, inter alia, which are developed in
Chapter 4. The analysis of greater consumption measurements is listed in Chapter
5, where we can observe the real-time measurements of use in factories, end of
productions, the Pareto diagram method in each industry and product analysis with
higher demand observed in each factory. Finally, Chapter 6 provides an
informative manner to implement a plan for energy efficiency in medium
metalworking industries, these recommendations will assist readers of this
document who wish to voluntarily adopt a complete and standardized plan about
Integral energy efficiency.
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1. INTRODUCCIÓN
El propósito de este proyecto de grado es la elaboración de un plan de gestión
integral

de

energía

eléctrica

para

las

empresas

medianas

del

sector

metalmecánico con aplicación en Colombia, como base fundamental se realizó en
conjunto con las guías ofrecidas por el Ministerio de Minas y Energía - MME y la
Unidad de Planeación Minero Energética - UPME (Guía para la Implementación
de la Gestión Integral de la Energía, Sistema de Gestión Integral de la Energía
Guía para la Implementación), quienes a través de las últimas dos décadas han
realizado documentos para las buenas prácticas de uso eficiente de energía, estas
son también referenciadas de organismos internacionales como la Unión Europea
y áreas competentes en diferentes países del mundo.
El plan desarrollado da a conocer recomendaciones y pasos los cuales pueden ser
aplicativos a las industrias que adopten estas mejoras, a largo, mediano y corto
plazo. Con ayuda de las empresas INDUBERCOL LTDA y MECANICAS LARA
LTDA, se realizó la medición de energía eléctrica en sus líneas de producción,
recopilación de información general, producción, entre otros. La base fundamental
de las mediciones realizadas fue a partir del consumo de energía para la
producción final de los mayores productos que absorbían más del 80% de la
energía facturada en las industrias, a partir de la producción y su consumo de
elaboración se realizó los análisis y recomendaciones. Después de esto con tablas
dinámicas se analizó el consumo de energía que implica realizar un producto con
el programa Microsoft Excel quien fue más amigable y versátil que el primer
software planteado Retscreen el cual solo plantea consumos globales de energía
pero no se puede realizar un estudio por producto terminado.
Este documento es informativo y tiene recomendaciones generales las cuales
pueden ser aplicativas a comodidad propia.
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2. ANTECEDENTES
A nivel mundial varias empresas han decidido adoptar los sistemas de gestión de
la energía, para dar solución a sus problemas de líneas de producción obsoletas
o con pérdidas, mal manejo de máquinas, usos de energía erróneos entre otros,
para este caso en concreto la industria AENOR en España decide realizar la
implementación para evitar un déficit financiero a raíz de la crisis económica en
España, el resultado fue exitoso porque no solo evitaron una bancarrota sino que
también utilizan correctamente la mayoría de sus equipos y cada día están
mejorando. (Implantación del Sistema de Gestión AENOR Autor: AENOR).
Por otro lado, el profesional Ing. José A. Neira Rodríguez, quien dio a conocer la
implementación de un modelo para una industria del sector químico, quien utiliza
la metodología de la rueda Deming, la cual siempre involucra realizar mejoras
continuas.( Autor: José Antonio Neira Rodríguez Jornada de Eficiencia Energética
en el Sector Químico)
Para Colombia, el Concejo Nacional de Eficiencia Energética Colombiano (CCEE),
desarrollado como un ente particular, tiene como fundamento dar a conocer tanto
a industriales como a grandes academias la fomentación del uso correcto la
energía. En el año 2012, el 23 de marzo se hizo la primera convocatoria de
seminario abierto para la difusión de la norma ISO 50001 las ventajas que tiene
para motivar y promocionar su aplicación, la gestión integral de la energía en el
marco del plan de acción indicativo 2010-2015 del PROURE, a su vez se resalta
las empresas que han realizado poco a poco este proceso como fue CREARA
compañía especialista en eficiencia y ahorro energético. Otra empresa de energía
eléctrica IGETEC que da a conocer las herramientas computacionales de soporte
de la ISO

50001 a

nivel de software como es arquitectura de sistemas de

medición, protocolos de comunicación, software eficiencia energética, entre otros.

3

La estrategia de uso racional de energía en el sector industrial Colombiano
Informe Final. Autor: Unidad de Planeamiento Minero-Energético UPME el cual
presenta los esquemas generales aplicativos para una asesoría correcta de
trabajo de uso racional de energía, haciendo énfasis en la identificación de cómo
los gerentes o dueños de empresas ven esto a favor y en contra de la empresa, la
experiencia internacional de cómo ha sido el impacto, ligado al documento
“implantación del sistema de gestión”.	
  
2.1

MARCO TEÓRICO

Con base al sistema de gestión integral de la energía (guía para la
implementación), publicada por el Ministerio de Minas y Energía, la cual Expone la
información básica para la gestión integral de la energía, y puede ser consultada
en la web del Ministerio de Minas y Energía, un tema que se extrae a referencia
para este proyecto dice lo siguiente: Etapa de decisión de zonas a intervenir, en
este caso la línea metalmecánica, los compromisos y diálogos que se
interpondrían por parte de las personas a intervenir y la alta gerencia de los
estudios de caso, así como las estructuras técnicas y organizacionales entre otros
aspectos.
La eficiencia energética tiene como base "usar menos energía para proporcionar
el mismo servicio". A su vez es usar de forma óptima la energía para así
aprovecharla al máximo; las nuevas tecnologías tienen el mismo principio básico
pero con materiales, aleaciones y mejoras de fabricación que en principio
benefician más en líneas de producción para el caso concreto de este documento.
Los procesos de gestión de energía tienen ciertos procesos para que se lleven a
cabo su finalidad, es necesario conocer acerca de los usos que se tienen de la
energía, hacer las respectivas mediciones, para que finalmente se pueda realizar
un análisis correctivo.
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Las fabricas metalmecánicas donde fueron recolectados los datos para dar a
conocer el plan de gestión integral de energía presente en este documento,
trabajan en el sector de la manipulación de acero, procesamiento de metales,
ingeniería mecánica, este sector metalúrgico incorpora una amplia gama de
actividades heterogéneas, proporcionando tecnologías, servicios y equipos para
todos los demás sectores industriales y productos terminados también.
Como son grandes consumidores de energía eléctrica en el sector mediano
industrial se realizaron mediciones de este orden y se analizó por producto el
consumo de energía necesario en las maquinas que lo elaboran hasta su
terminación.
Después del análisis del consumo por máquina en la elaboración de sus productos
terminados,

los

productos

que

fueron

seleccionados

por

ser

grandes

consumidores son: los tableros eléctricos son cajas donde se organizan circuitos
eléctricos de tipo industrial, especial o residencial, su función es almacenar estos
elementos y agrupar circuitos, su materia prima son las láminas de acero y para la
realización de este producto necesita de varios pasos en la línea de producción.
También se encuentran las canaletas portacables las cuales son ductos en su
mayoría cuadrados para almacenamiento inferior a 30 unidades de cable, en
láminas de acero, su elaboración necesita de cortes, doblajes, soldaduras
eléctricas entre otros y finalmente la bandeja portacable es más robusta debido a
que puede soportar grandes cantidades de cable superior a 50 unidades las
cuales tiene como topología tipo escalera donde se organizan cables eléctricos,
control, datos entre otros.
Una línea de producción es el proceso y eje de toda una industria, porque en ellas
se concentra la forma de elaborar un producto con ayuda de mecanismos o
máquinas que transformarán una materia prima o elemento pre ensamblado en un
producto para el uso o consumo del cliente final. Muchas líneas de producción
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manejan diferentes niveles de procesos entre ellos se destacan algunos:
Selección, Corte, Ensamble y Moldes.
Debido al enfoque del proyecto se menciona también el sistema de gestión de la
energía el cual es un conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan
para establecer una política y objetivos energéticos, los procesos y procedimientos
necesarios para alcanzar dichos objetivos (UPME - COLCIENCIAS, 2011)
Implementar un sistema de gestión de la energía en una línea de producción:
Continuando con el concepto de sistema de gestión de la energía (suministrado
por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia) implica la integración de
diferentes áreas de las empresas.
La línea de producción de una empresa tiene también diferentes intervenciones;
entre ellas están los insumos de materia prima y los diferentes recursos como
máquinas especializadas en realizar tareas específicas.

Al mirar más en detalle

estos procesos existen relaciones de la línea de producción por hora de trabajo,
por unidad de materia, producción por especificación especial, entre otros.
Otro factor que se relaciona mucho con las líneas de producción es el porcentaje
de utilización de la capacidad instalada, la disponibilidad y capacidad de
producción de la maquinaría, la actitud y el nivel de capacidad de la mano de obra,
así mismo la motivación y efectividad por parte de la alta gerencia de cada una de
las empresas. (GRUPO INVESTIGADOR, 2008)

1 Referencia: (UPME - COLCIENCIAS, 2011)
2 Referencia: (GRUPO INVESTIGADOR, 2008)
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3. PLAN DE EFICIENCIA ENERGETICA
La metodología utilizada en el desarrollo del presente proyecto, se estructuró en
cuatro etapas que facilitaron la recopilación y generación de información necesaria
para la realización del documento y el plan de gestión integral de energía en las
empresas medianas del sector metalmecánico industrial. Estas fases son
preliminares para así observar cuales son los datos globales de la empresa a
estudiar, distinguir los consumos de energía en cada una de las maquinas de
trabajo, intervenciones humanas, formas de trabajo, uso de tiempo de trabajo en
fabricación, observación de la manufactura, terminación y cuales son los mayores
consumidores de energía para su producción final. Para así realizar análisis
posteriores para dar recomendaciones de mejoras de energía.

3.1

FASES PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA

La metodología propuesta se presenta en cuatro fases que corresponden a la
siguiente explicación:
La fase uno, expuesta en el Diagrama Número 1, corresponde a la recopilación
documental en las empresas, verificación de la existencias de un SIGE (Sistema
integrado de gestión de la energía), los cuales no estaban presentes en las
fábricas, equipos utilizados en la línea de producción de acuerdo con usos y horas
de trabajo entre otros aspectos mostrados en la ruta del Diagrama Número 1.
Recorrido físico de cada una de las plantas, observación de tiempos de uso de
máquinas, verificación de empleados que trabajan en cada empresa, listado
fotográfico de máquinas y líneas de producción entre otras actividades.
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Diagrama 1. Fase uno SIGE

Fuente: Creación Propia
La fase dos expuesta en el diagrama Número 2, se realizó con base a la
información obtenida en la fase uno, se procedió a realizar una inspección de uso
de los equipos en la línea de producción y cuadros con su aporte energético,
consumo y función, franjas de horarios específicos y porcentajes de consumo
eléctrico por producto.
Diagrama 2. Fase dos SIGE.

Fuente: Creación Propia
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La fase tres la cual corresponde al diagrama Número 3, es la organización y
tratamiento de datos en Microsoft Excel, se realizan las respectivas tabulaciones
generales de consumo, producción, equipos, indicadores, sumatorias de ahorros y
realización de las gráficas para dar a conocer los productos con mayor aporte
energético.
Diagrama 3. Fase tres SIGE

Fuente: Creación Propia
Finalmente en la fase cuatro en el diagrama Número 4, es la recopilación final de
los análisis y datos, para la realización del documento final del presente proyecto,
donde se incluyen las recomendaciones y conclusiones de la investigación, así
como un documento con fin informativo del proyecto.
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Diagrama 4. Fase cuatro SIGE.

Fuente: Creación Propia
3.2

FLUJOGRAMAS DE EMPRESAS.

El análisis de los procesos en las empresas, inician con la realización de los
Flujogramas correspondientes a los procesos que se llevan a cabo en las
empresas, esta actividad pertenece a la Fase 1 de la metodología proyectada
anteriormente.
Los flujogramas de las empresas, muestran el proceso productivo de cada una,
para Mecánicas Lara como Indubercol, existe una similitud hasta el área de corte,
debido a que Mecánicas Lara utiliza más el servicio de torneado, fresado y
taladros eléctricos de gran potencia, mientras Indubercol posee estos mismos
equipos pero no tiene tanta frecuencia esta actividad.
En la figura Número 1 se muestra el flujograma del proceso productivo de
Indubercol. En esta industria los puntos centrales y de mayor uso de energía
eléctrica son el corte con la máquina CNC

y soldadura, pues los anteriores

procesos son necesarios para la elaboración de sus productos en los que se
centran las mediciones eléctricas. A su vez la figura Número 2 da a conocer el
10

proceso productivo de Mecánicas Lara, con la novedad de utilización en su línea
de fresado, torneado o taladros eléctricos de gran potencia.
Figura 1. Proceso empresa uno INDUBERCOL.

Fuente: Creación Propia
Figura 2. Proceso empresa dos MECÁNICAS LARA.

Fuente: Creación Propia
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3.3

DIAGRAMA DE PRODUCCIÓN

Para las industrias seleccionadas se realiza un esquema que da a conocer las
actividades involucradas en la elaboración del producto, se realizó el siguiente
diagrama con el fin de conocer las diversas operaciones para así encontrar
actividades que necesitan el uso de energía eléctrica, ubicando los consumos
actuales en cada área.
INDUSTRIA INDUBERCOL LTDA
1. DEPOSITO DE MATERIAL
• En este proceso, según el área de
compras de material se clasifica el
material en varios contenedores o
estantes , según el calibre y su uso.
• Lámina galvanizada
• Lámina de acero
• Aceros masizos

7.ENTREGA
Finalmente en este último paso se
realiza el ensable final de la pieza
para ser entregada al cliente.

6. PULIDO
Aquí se realiza con las partes de la
pieza ya unidas, una superficie por
lo general lisa con la ayuda de lijas
industriales o pulidoras manuales
eléctricas, las cuales son
manipuladas por un solo operario.

2. CORTE
• En este proceso se busca el corte
general de cada lámina la cual es
manipulada por un solo operario el
cual según planos corta a la medida
indicada.

3. CNC - PUNZONADORA
• En este paso, se hace un corte
especial de la pieza con la
punzonadora o también llamada
cnc , después de la programación
enviada , el operario desarma
cada una de las piezas y son
colocadas para hacer los
respectivos doblajes.

4. DOBLAJE
• En este paso, se relizan
diferentes procesos según
requerimientos del cliente, en
cuanto a piezas de doblaje y
diferentes niveles de bordes
en la pieza.

5. PEGADO
• Aquí se realiza este paso con la
ayuda de soldadores especiales,
los cuales pueden ser:
• Soldador de punto
• Soldador por soldadura de arco
electrico ( MIG y TIG)
• Estos pegados se realizan según
la pieza que necesite una unión
especifica.

Fuente: Producción Indubercol Ltda
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INDUSTRIA MECÁNICAS LARA LTDA
1. DEPOSITO DE MATERIAL
6. PULIDO
Aquí se realiza con las partes de la
pieza ya unidas , una superficie por
lo general lisa con la ayuda de lijas
industriales o pulidoras manuales
electricas, las cuales son
manipuladas por un solo operario

• En este proceso, según el área de
compras de material se clasifica el
material en varios contenedores o
estantes , según el calibre y su uso.
• Lámina galvanizada
• Lámina de acero
• Aceros masizos

2. CORTE
• En este proceso se busca el corte
general de cada lámina la cual es
manipulada por un solo operario el cual
según planos corta a la medida
indicada.
• También la manipulacion de aceros
maszos segun producto

7. ENTREGA
Finalmente en este último
paso se realiza el ensable
final de la pieza para ser
entregada al cliente. 	
  

.
5. PEGADO
Aquí se realiza este paso con la
ayuda de soldadores especiales, los
cuales pueden ser:
Soldador de punto
Estos pegados se realizan según la
pieza que necesite una unión
especifica.

3. FRESADO
• En este paso, se hace un corte
especial de la pieza con fresadora ,
después del plano enviado, el operario
desarma cada una de las piezas y son
colocadas para hacer los respectivos
torneados.

4. TORNO
En este proceso las piezas son
modeladas según plano para una
terminación final se hacen ajustes de
corte.

Fuente: Producción Mecánicas Lara Ltda
3.4

CUADRO DE CARGAS DE LAS MÁQUINAS

Los cuadros de cargas reúnen las características de cada equipo, su tiempo de
operación y la potencia consumida representando un consumo de energía
mensual por cada maquinaria y basándose en kWh valores tomados para un mes
aleatorio, al realizar la toma de estos datos se aclara que existen variaciones en
facturación de precio kWh, por tratarse del sector industrial existen meses con
valores diferentes.
En la Tabla Número 2 se indica el consumo de energía eléctrica de los equipos
utilizados en cada uno de los procesos de INDUBERCOL, de acuerdo a la línea de
producción.
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INDUBERCOL LTDA
Tabla 1. Cuadro de cargas de máquinas INDUBERCOL Ltda.

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por fábrica
En la Tabla Número 3 se distingue el consumo de energía eléctrica de los equipos
utilizados en cada uno de los procesos de MECÁNICAS LARA, así como el tiempo
promedio de cada equipo en operación. En la tabla se observa los minutos de
encendido de cada máquina y los datos de potencia suministrados por las placas
de cada equipo.
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MECÁNICAS LARA LTDA
Tabla 2. Cuadro de cargas de máquinas mecánicas Lara Ltda.

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por fábrica
3.5

DIAGRAMA DE CONSUMO DE ENERGÍA POR MÁQUINA

Para la realización de los consumos que tienen los productos realizados en cada
fábrica, la Tabla Número 4 hace referencia a los

datos de los principales

consumos de energía eléctrica en las máquinas que tiene la empresa Mecánicas
Lara, se tomaron como grandes consumidores energéticos los primeros 8, por
tratarse de los equipos presentes en la línea de producción y los demás como
energía no asociada al sistema, después de esto se organizan por orden
descendente los valores para tener una mejor visualización del consumo.
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Tabla 3. Datos diagrama consumo de energía por máquina de INDUBERCOL Ltda.
ITEM

CONSUMO DE kW AL

EQUIPO

MES

1

Trumatic 200 punzadora

2

Máquina de doblado

1435,5

3

Iluminación área de procesos

686,4

4

Máquina de doblado 2

623,7

5

Soldadora de punta

6

Computadores

7

Soldadora de punta

8

Toma corrientes auxiliares
TOTAL en planta kWh

2156

440
369,6
352
299,2
7300,392

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por fabrica
La Figura Número 3 da indica un nivel porcentual de la tendencia de consumo de
energía eléctrica (mayor a menor) consumo, para la industria INDUBERCOL
aproximadamente el 30% de su consumo total de energía lo tiene la punzonadora
Trumatic 200 la cual está en funcionamiento durante toda la franja de trabajo en la
planta, en segundo lugar la máquina de doblador

en menor porcentaje pero

siempre comparativo con respecto al consumo del 20% total del consumo de la
planta.
Figura 3. Diagrama porcentual de máquinas que consumen energía eléctrica

Fuente: Creación Propia
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La Tabla Número 5 hace referencia a los datos de los primeros 8 consumos de
energía eléctrica en las máquinas que tiene la empresa Mecánicas Lara; se
tomarán como grandes energéticos por tratarse de los consumidores de energía
eléctrica.
Tabla 4. Datos Diagrama consumo de energía por máquina Mecánicas Lara Ltda.
ITEM

CONSUMO DE kW AL

EQUIPO

MES

1

Fresadora

1540

2

Máquina de doblado

811,8

3

Iluminación área de procesos

686,4

4

Computadores

369,6

5

Torneadora

495

6

Soldadora de punta

440

7

Soldadora de punta

352

8

Toma corrientes auxiliares
TOTAL en planta kWh

299,2
5720

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por fábrica
Figura 4. Diagrama de máquinas que consumen energía eléctrica Mecánicas Lara
Ltda.

Fuente: Creación Propia
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En la Figura Número 4 se observa la tendencia de consumo de energía eléctrica
más alta y la de menor consumo, para la industria MECÁNICAS LARA
aproximadamente el 25% de su consumo total de energía lo tiene la fresadora la
cual está en funcionamiento durante toda la franja de trabajo en la planta, en
segundo lugar la máquina de doblado

en menor porcentaje pero siempre

comparativo con respecto al consumo del 15% del total del consumo de la planta.
Como análisis previo se puede referenciar los puntos de energía eléctrica más
impactantes en las industrias, los cuales en su mayoría unitariamente son del
orden del 10% el consumo individual, lo cual infiere que estas máquinas dentro de
la línea de producción son los grandes contribuyentes energéticos a realizar las
mediciones de energía eléctrica, así como las mediciones totales de cada estudio
de caso para comparar con la producción final.
3.6

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO DE CADA PROCESO

Para la elaboración de las mediciones eléctricas en cada una de las industrias, se
efectuó un recorrido identificando las características y determinando sus
consumos

entre otras informaciones como numero de circuitos, acometidas,

protecciones termomagneticas entre otras, obteniendo los diagramas, que se
encuentran en el Anexo Número 2 correspondientes a las fábricas.
INDUBERCOL LTDA
Dentro de las instalaciones de la planta, esta cuenta con varios tableros eléctricos
de distribución de fuerza, ubicados en los laterales en una sola sección de la
planta, el listado de los tableros eléctricos son los siguientes:
•

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

•

TABLERO DE ILUMINACIÓN. (ver anexo No 2)

•

TABLERO DE MÁQUINAS GENERALES V 220 Vac. (ver anexo No 2)
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•

TABLERO DE CNC Y DOBLADORA GRANDE. (ver anexo No 2)

•

TABLERO DE TOMA CORRIENTE. (ver anexo No 2 )

MECÁNICAS LARA LTDA
Así mismo se realizó un recorrido dentro de las instalaciones de la planta, esta
cuenta con varios tableros eléctricos de distribución ubicados en los laterales en
una sola sección de la planta, la ubicación de los tableros eléctricos. (Ver Anexo
No 2).
•

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL

•

TABLERO DE MÁQUINAS GENERALES V 220 Vac E ILUMINACION EN
PLANTA. (ver anexo No 2)

•
3.7

TABLERO DE TOMA CORRIENTES AUXILIARES. (ver anexo No 2 )
RECONOCIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS

Con los diagramas unifilares eléctricos anteriormente expuestos de cada empresa,
se realizó el censo de carga eléctrica de las máquinas que están en la línea de
producción.
Para el reconocimiento de las máquinas que involucran el proceso, se debe realiza
un recorrido desde el inicio de la fabricación de los productos; este recorrido se
realiza bajo los criterios de los equipos que consumen energía eléctrica y que son
de uso frecuente superior a 1 hora diaria en el proceso; en caso contrario los
demás equipos que se usen con menor frecuencia o sea nula no serán tenidos
como energía no asociada a la línea.
Para la planta Indubercol y Mecánicas Lara se realizaron varias visitas a sus
instalaciones, siempre en horas de trabajo continuo y sin interrupciones,
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finalmente al reconocer los equipos que intervienen se realizó un cuadro con los
datos más importantes de cada máquina a nivel eléctrico.
Se presenta un formato estándar que puede ser modificado si las características
del equipo no tienen información o por el contrario no aplican de acuerdo a su
composición eléctrica. (Ver Anexo No 1.)
Después de realizar el diagnóstico de cada equipo eléctrico se procedió a dejar un
registro fotográfico del estado actual de cada máquina, como motores, cableado
eléctrico, componentes de accionamiento, entre otras consideraciones necesarias.
Este diagnóstico previo tiene como fin conocer qué elementos son punto
importante de consumo de energía y si sus características eléctricas interfieren al
momento de realizar sus trabajos dentro de la línea de producción.
3.8

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS EQUIPOS

Para obtener mayor detalle de cada una de las máquinas que intervienen en la
línea de producción de las industrias de estudio, donde se detalla el consumo
según placa entre otros valores según los fabricantes,

puede dirigirse a los

anexos, ANEXO No 1 – DETALLE DE EQUIPOS FICHA TECNICA ELÉCTRICA-.
3.9

DATOS DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS

En cada una de las empresas se tienen preestablecidos unos tiempos de trabajo y
descanso, tanto del personal como de las máquinas eléctricas, los tiempos de uso
de cada equipo (tiempos de trabajo) son los instantes donde la máquina consume
energía eléctrica y está trabajando continuamente. Estos datos fueron tomados en
días de operación normal, es decir que no se presentó sobreproducción; Sin
embargo hubo días en los que se observó que los tiempos de trabajo eran
mayores pues debido a represamiento de productos por demanda continua de
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trabajo no había descanso, como también se presenta el fenómeno contrario, es
decir existen días en donde la fabricación de productos es limitada y no hay
aumentos significativos de carga o de demanda.
En la Tabla Número 6 se observan las franjas de trabajo y descanso,
especificando el inicio y el fin de las actividades para los casos de estudio. En las
líneas de producción de cada empresa como se observó en el Anexo N 1, se hizo
un censo de carga de cada uno de los equipos que intervienen, los datos de
operación y funcionamiento se realizaron de acuerdo al siguiente dato estadístico
de cada una de las máquinas en horas de operación semanal, a continuación se
muestran los estudios realizados del uso de cada equipo.
Tabla 5. Franja de trabajo Casos de estudio.
Franja	
  de	
  trabajo	
  INDUBERCOL
lunes	
  a	
  viernes	
  
entrada	
  
encendido	
  de	
  maquinas	
  e lectricas	
  
trabajo	
  
descanso	
  1
trabajo	
  
Almuerzo

trabajo	
  
descanso	
  2
trabajo	
  
fin	
  de	
  trabajo
apagado	
  de	
  maquinas	
  e lectricas

7:30	
  a.	
  m.
7:45	
  a.	
  m.
8:00	
  a.	
  m.
9:30	
  a.	
  m.
9:30	
  a.	
  m.
9:45	
  a.	
  m.
9:45	
  a.	
  m.
10:45	
  a.	
  m.
12:00	
  p.	
  m.
12:00	
  p.	
  m.
1:00	
  p.	
  m.
1:00	
  p.	
  m.
2:00	
  p.	
  m.
3:00	
  p.	
  m.
4:00	
  p.	
  m.
4:00	
  p.	
  m.
4:15	
  p.	
  m.
4:15	
  p.	
  m.
5:15	
  p.	
  m.
6:30	
  p.	
  m.
6:45	
  p.	
  m.
6:45	
  p.	
  m.

Franja	
  de	
  trabajo	
  MECANICAS	
  LARA	
  
sabado	
  
7:30	
  a.	
  m.
7:45	
  a.	
  m.
8:00	
  a.	
  m.
9:30	
  a.	
  m.
9:30	
  a.	
  m.
9:45	
  a.	
  m.
9:45	
  a.	
  m.
10:45	
  a.	
  m.
12:00	
  p.	
  m.

lunes	
  a	
  viernes	
  
entrada	
  
encendido	
  de	
  maquinas	
  e lectricas	
  

sabado	
  
8:00	
  a.	
  m. 7:30	
  a.	
  m.
8:15	
  a.	
  m. 7:45	
  a.	
  m.
8:15	
  a.	
  m. 8:00	
  a.	
  m.
9:00	
  a.	
  m. 9:30	
  a.	
  m.
trabajo	
  
10:00	
  a.	
  m. 9:30	
  a.	
  m.
11:00	
  a.	
  m. 9:45	
  a.	
  m.
12:00	
  p.	
  m. 9:45	
  a.	
  m.
Almuerzo 12:00	
  p.	
  m. 10:45	
  a.	
  m.
1:00	
  p.	
  m. 12:00	
  p.	
  m.
1:00	
  p.	
  m.
2:00	
  p.	
  m.
3:00	
  p.	
  m.
trabajo	
  
4:00	
  p.	
  m.
5:00	
  p.	
  m.
6:00	
  p.	
  m.
7:00	
  p.	
  m.
fin	
  de	
  trabajo 7:15	
  p.	
  m.
apagado	
  de	
  maquinas	
  e lectricas 7:15	
  p.	
  m.

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por recorrido en fábricas
La Tabla Número 7 se observa los tiempos de uso en una semana promedio de
las máquinas que se utilizan para realizar en su totalidad los diferentes productos
para uso final, en algunos casos existen máquinas que presentan una actividad
eléctrica en horas de 0, esto se debe al no uso de ese día de la máquina debido a
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que no era necesario para la terminación del producto, o falta de operario ese día
en la máquina.
Tabla 6. Datos de tiempo de uso diario de máquinas en la Industria Mecánicas Lara

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por recorrido en fábricas
La Tabla Número 8 reúne la información de los equipos para la siguiente empresa
donde se observa los tiempos de uso en una semana promedio de las máquinas
que se utilizan para realizar en su totalidad los diferentes productos para uso final,
en algunos casos existen máquinas que presentan una actividad eléctrica en
horas de 0, esto se debe al no uso de ese día de la máquina debido a que no era
necesario para la terminación del producto, o falta de operario ese día en la
máquina, para la industria mecánicas Lara, existe uso de máquinas con mayor
índice debido a demanda de productos en la semana.
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Tabla 7. Datos de tiempo de uso diario de máquinas en la Industria Indubercol

Fuente: Creación Propia
Fuente: Datos suministrados por recorrido en fábricas
3.10 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS
En las visitas realizadas a las fábricas se identificó que se realizan mantenimientos
de tipo correctivo; es decir que en cada caso las máquinas solo se revisan cuando
presentan fallas ocasionando traumatismos en el proceso de producción. Para
evitar estos inconvenientes es necesario que se comience a ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo por lo menos una vez cada seis meses, este hábito
mejora la productividad, reduce los costos de mantenimiento y alarga la vida útil
de la maquinaria y equipos haciendo la empresa más rentable pues disminuirá el
costo de la producción.

3.11 GRANDES CONSUMIDORES DE EE

Después de realizar las actividades del capítulo 4, mediciones de consumo de
energía eléctrica por máquinas en cada fábrica, observar el consumo kWh (hora,
día, mes), realización del listado de los equipos de mayor a menor consumo de
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energía eléctrica y reconociendo cuales equipos intervienen para la elaboración de
un producto terminado, ahora se realiza el análisis de producción con los mayores
consumidores de energía eléctrica para su elaboración, por consiguiente

el

análisis de energía se enfocara en los productos terminados que absorben el 80%
aproximado de energía facturada en las fábricas, esto con el fin de mostrar el
impacto que existe el realizar un producto que tiene un alto consumo de energía y
dar a conocer los posibles ahorros con los análisis posteriores en este documento.
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4. ANÁLISIS DE GRANDES CONSUMIDORES DE EE EN
PRODUCTOS ELABORADOS
A partir de los datos recopilados del de uso de las máquinas en cada fábrica, se
realizó un análisis por tiempo de fabricación de un producto en base a los
consumos energía eléctrica para su elaboración, se observó que existen productos
que tienen consumos alrededor del 80% de energía eléctrica absorbida, de allí se
toma la decisión de realizar el análisis de energía a partir de la producción
(selección de productos con mayor consumo de energía eléctrica en su
elaboración).
4.1

ANÁLISIS DE ENERGÍA EN HORAS DE UTILIZACIÓN DE MÁQUINAS

4.1.1 INDUSTRIA INDUBERCOL LTDA
Para realizar el análisis de consumo energético, como primera medida se utilizó la
Tabla Número 9, donde se visualiza el uso de cada máquina para observar el
tiempo en horas del uso de una máquina en cada producto, para la industria
Indubercol. Los productos que se analizaron fueron los de mayor consumo de
energía, los cuales son:
•

Tablero Eléctrico Estándar

•

Canaleta Metálica

•

Bandejas Portacables
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Tabla 8. Uso por producto final de máquinas en línea de producción

Fuente: Tiempos de uso tomados en fabrica
26

4.1.2 INDUSTRIA MECÁNICAS LARA LTDA
En la Tabla Número 10, se visualiza el uso de cada máquina para observar los
tiempos que se necesitan para cada actividad para la fabricación total de un
producto. En la Tabla Número 10 se observa el tiempo que necesita la mayoría de
procesos en los productos con mayor consumo energético, existieron tiempos con
índices muy bajos debido a que en algunos productos no se utiliza esta máquina.
Tabla 9. Uso por producto final de máquinas en línea de producción

Fuente: Tiempos tomados de uso en fabrica
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4.2

MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Tomando como referencia los dos casos de estudio mencionados a los largo del
documento, se realizaron una serie de mediciones, las cuales van directamente
orientadas al análisis del consumo de energía eléctrica de las plantas en su
proceso de producción, es decir encaminadas hacia el producto final, obteniendo
como resultado lo siguiente:
1.

Diagnóstico inicial del funcionamiento de las fábricas.

2.

Datos de operación de los equipos.

3.

Equipos clave para la producción de los productos.

4.

Tiempos de uso de cada máquina.

5.

Consumos kWh de las máquinas.

6.

Tiempos de elaboración de cada producto.

Para mejor visualización de las mediciones realizadas remitirse al Anexo No- 003
MEDICIÓNES DE ENERGÍA ELÉCTRICA REALIZADAS. Con la ayuda del
analizador DRANETZ PX5 el cual se realizaron las maniobras de operación de
medición según criterio y manuales de usuario predefinidos por la fábrica de este
equipo de medición.
Con los datos obtenidos que se encuentran en los anexos se realizó el método de
análisis de

diagrama de Pareto.

El diagrama de Pareto es una gráfica que

consiste en poner en manifiesto los problemas más importantes sobre los que
debe concentrarse los esfuerzos de mejora y determinar en qué orden resolverlos,
pues este establece que un 20% de los errores, causan el 80% de los problemas.
Con base en este diagrama se establecen los productos prioridad que se deben
tomar para las dos industrias. En este fue posible visualizar los productos que más
consumen energía en su proceso de elaboración.
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Para cada empresa este diagrama fue realizado con base en las mediciones de
consumo de energía en kWh y los tiempos tomados para la elaboración de cada
producto. Luego obtener los datos, se procede a ordenarlos de forma descendente
es decir que el producto que mayor cantidad de energía consume queda en primer
lugar, después es necesario calcular a que porcentaje equivale ese consumo;
verificando al final que la suma de los porcentajes nos de cómo resultado 100%.

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛)

Posteriormente, después de haber obtenido los porcentajes procedemos a realizar
un registro de las frecuencias. Con las tablas organizadas (Tablas de CUSUM 11 y
12) y los porcentajes se procedió a calcular los porcentajes acumulados sumando
consecutivamente los porcentajes de cada producto. Este porcentaje acumulado
es el que realmente nos indica cuales son los productos que vale la pena estudiar
en cada caso.
4.3

MEDICIÓNES TERMOGRÁFICAS EN LAS MÁQUINAS

Para las máquinas que están presentes en cada línea de producción, se realizó
también un análisis de termografía con la ayuda de la cámara termografía la cual
indica, los niveles de calor que presenta una máquina al momento de realizar su
puesta en marcha continua.
Para las industrias de caso se realizó una medición de estos equipos y registro
fotográfico, para comparar los niveles de calor que emitían estos. En el ANEXO
004- fichas térmicas de máquinas, se puede ver en detalle los niveles de radiación
que generaron. Con el uso de la cámara Termográfica FLUKE TI 20, en la cual se
hicieron las mediciones en los equipos para los análisis posteriores.
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En la mayoría de máquinas el nivel de calor fue en promedio de 30° C, el
fabricante según placa permite este valor de temperatura para el funcionamiento
de las máquinas, pero existen dos casos especiales en las máquinas CNC y
dobladora de ambas industrias, estas máquinas presentaban valores de 38°C,
estos valores pueden deberse a basura y residuos de grasa entre otros elementos.
Debido a la manipulación constante de estas máquinas, en algunos casos el
calentamiento se genera por la acumulación de basuras, además de no hacer
manteamientos preventivos causando pérdidas de energía. En la Figura Número 5
y la Figura Número 6 se destacan las termografías realizadas con los valores que
se dieron en los motores cuando estos estaban en trabajo normal.
Figura 5. Ficha Termográfica área de corte

Fuente: Cámara Termográfica FLUKE TI20
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Figura 6. Ficha Termográfica área de CNC

Fuente: Cámara Termográfica FLUKE TI20

Las anteriores son algunas

fichas térmicas tomadas para el análisis de

temperatura, cuando las máquinas se encontraban trabajando durante una jornada
de trabajo normal.
El trabajo de realizar mediciones termografícas se realizó con el fin de observar
posibles daños por calor en acometidas o perdidas de energía por medio de
radiación emitida en máquinas cuando estaban en tiempo de trabajo, se
recomienda realizar esta medición para incluir o descartar pérdidas de este tipo.
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4.4

DIAGRAMAS DE PARETO

4.4.1 DIAGRAMA DE PARETO INDUSTRIA INDUBERCOL LTDA
Para la realización del diagrama de Pareto el análisis se realizó a partir del
consumo de energía eléctrica según el porcentaje acumulado, este consumo se ve
reflejado en los productos señalados en la Tabla Número 11.
Con la recopilación de las mediciones realizadas en semanas promedio en cada
una de las fábricas (toma de datos con Dranetz PX5), se procede a realizar un
análisis en Excel:
Conociendo el consumo de kWh de cada una de las máquinas y el tiempo de uso
completo de cada máquina, se estableció una relación entre el tiempo de
elaboración de cada producto, obteniendo como resultado el consumo de energía
eléctrica por producto.
Consumo en kWh
por cada máquina

Tiempo en horas de
elaboración de cada
producto.

Tiempo en horas de
uso
de
cada
máquina.

Consumo en kWh
para la elaboración
de cada producto.
Fuente: creación propia
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Con base en el consumo obtenido por cada producto se procede a realizar el
diagrama de Pareto, el cual es el resultado final de la Tabla Número 11 donde se
puede observar un listado del porcentaje del consumo de energía de los productos
y finalmente la suma acumulada que permite seleccionar los productos que
requieren mayor atención.
Tabla 10. Acumulado del 80 % en consumos de Energía Eléctrica de INDUBERCOL
LTDA.
PRODUCTO
Canaletas
Tablero Estándar
Bandejas
Armario especial
Fabricación especial
Mesas de trabajo
Troqueles

CONSUMO kW/h
15.639,22
14.685,18
11.629,91
4.337,07
3.833,72
2.949,91
2.528,50

PORCENTAJE
28,13%
26,41%
20,92%
7,80%
6,89%
5,31%
4,55%

%ACUM
28,13%
54,54%
75,45%
83,25%
90,15%
95,45%
100,00%

Fuente: Creación Propia
La

Figura Número 7 da a conocer el Pareto de producción para la industria

INDUBERCOL en un periodo de un año, también el porcentaje acumulado para
llegar al total de consumo de energía eléctrica en esta fábrica.
Figura 7. Diagrama de Pareto de producción de INDUBERCOL LTDA

Fuente: Creación Propia
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En la gráfica de Pareto, es posible identificar los ejes de la siguiente manera:

•

Eje Izquierdo: Muestra el valor del consumo en kWh al año.

•

Eje Derecho: Muestra el porcentaje Acumulado.

•

Eje Central: Muestra Productos que se realizan.

De la Figura Número 7 es posible deducir que los elementos de fabricación que
más consumen energía son

canaletas, tableros estándar, las bandejas y

armarios. De aquí el interés por estudiar únicamente estos productos, los cuales
comprenden en sumatoria acumulada el 80% de consumo de energía eléctrica
para su producción total.
Para el 20% de la producción restante la fábrica elabora, productos especiales
según los requerimientos del cliente, estos productos no son constantes por eso
tienen un margen inferior, comparada con la producción total y serán energía con
menor porcentaje de consumo, también se incluye la energía no asociada al
sistema como iluminación y tomas auxiliares con oficinas. Para realizar este
proceso se utilizó la información desde el mes de Junio de 2013 a Junio de 2014,
datos realizados para las dos empresas.
4.4.2 DIAGRAMA DE PARETO PARA MECÁNICAS LARA
Para la realización del diagrama de Pareto se realizó el mismo tratamiento
dinámico en Excel para mostrar cuales son los productos que tienen mayor
consumo de energía eléctrica para su fabricación y elaboración final, los cuales
sus consumos sumados dan un aproximado del 80% de consumo de energía
eléctrica en esta fábrica.
La Tabla Número 12 informa que los mayores consumidores de energía eléctrica
son los productos de canaletas, los tableros estándar, las bandejas y armario. Son
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productos con el 80% del consumo de energía eléctrica que se presenta en la
planta.
Tabla 11. Acumulado de porcentaje del 80 % en consumos de Energía Eléctrica de
Mecánicas Lara Ltda.
PRODUCTO
Canaletas
Tablero Estándar
Armario especial
Bandejas
Fabricación especial
Mesas de trabajo
Troqueles

CONSUMO kW/h
12.526,07
11.494,73
3.740,94
3.448,18
3.070,57
2.362,70
2.025,17

PORCENTAJE
32,39%
29,73%
9,67%
8,92%
7,94%
6,11%
5,24%

%ACUM
32,39%
62,12%
71,79%
80,71%
88,65%
94,76%
100,00%

Fuente: Creación Propia
Se muestra el Pareto de producción para la industria Mecánicas Lara Ltda, en un
periodo de un año. La cual está representada en la Figura Número 9, donde se
observa un alto consumo en sus dos primeros productos de la fábrica y los demás
tienden a estar en 20% promedio de consumo de energía eléctrica.
Figura 8. Diagrama de Pareto de producción de INDUBERCOL LTDA o de Mecánicas
Lara Ltda

Fuente: Creación Propia
En la gráfica de Pareto, es posible identificar los ejes de la siguiente manera:
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•

Eje Izquierdo: Muestra el valor del consumo en kWh al año.

•

Eje Derecho: Muestra el porcentaje Acumulado.

•

Eje Central: Muestra Productos que se realizan.

La Figura Número 9 muestra los productos con el 80% de consumo de energía
eléctrica en la fábrica, para el análisis se utilizaron los 4 primeros productos,
realizando la sumatoria dan el porcentaje para el análisis energético. Los
productos que se muestran en la gráfica anterior para la industria Indubercol, son
el 100% de su producción promedio, cabe aclarar que no todos los meses esta
demanda se mantiene. Para el 20% de la producción restante la fábrica elabora,
productos especiales según los requerimientos del cliente, estos productos no son
constantes por eso tienen un margen inferior, comparada con la producción total.

4.5

ANÁLISIS DE PRODUCTOS CON MAYOR CONSUMO

4.5.1 INDUSTRIA INDUBERCOL: PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA
Las figuras de diagrama de Pareto Número 7 y Número 8, se identifican los
productos que consumen el 80% energía, así los productos que se analizaron
fueron por su alto consumo de energía eléctrica.
El análisis de cada producto, se da a partir de cada tabla de datos de producción,
desde allí parte la observación para mostrar los resultados de ahorro posible con
la coordinación de consumo vs producción.
Canaleta metálica
La producción que se obtuvo para el periodo comprendido desde junio de 2013 a
julio de 2014, para la canaleta fue la siguiente gráfica con respecto al consumo
total de energía eléctrica en la fábrica. En la Tabla Número 13 se describe el
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consumo de energía en meses su producción y precio promedio según
facturación.
Tabla 12. Datos de producción de Canaleta metálica

Fuente: Creación Propia

Figura 9. Consumo Vs Producción
Canaleta metálica

Figura 10. Consumo Vs Producción
Canaleta metálica Ahorro

Fuente: Creación Propia
En la Figura Número 10, se identifica la línea azul como línea base y la roja como
línea de ahorro, aquí se reconoce que la canaleta tiene un gran potencial de
ahorro. Se observa que en Junio se presentó un alto consumo de energía debido a
que la máquina dobladora presento inconvenientes y fue remplazada por otros dos
equipos que suplieron la necesidad de producción.
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Tabla 13. Promedio Base Canaleta metálica

Fuente: Creación Propia
Para la base de consumo de la canaleta la Tabla Número 14, se observa una
dispersión en todos los meses comparada con el valor del promedio índice el cual
es 7.6, IC (índice de consumo), esto puede deberse a las unidades producidas
sobrepasan el porcentaje de energía permitido máximo para su producción, se
deben realizar correcciones de producción y tener límites de unidades producidas.
Tabla 14. Datos de producción de canaleta metálica

Fuente: Creación Propia
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Según la Tabla Número 15 se necesita tener atención en los puntos lejanos de la
línea, como lo son los meses de junio a al mes de agosto donde la producción
aumenta. Los meses más eficientes se observan en el mes de marzo abril y
noviembre los cuales están cerca del indicador que siempre es 100 unidades.
Tablero Estándar
La Tabla Número 16 da a conocer los datos de consumo y producción para los
meses analizados se observa un promedio de producción de 350 unidades
completas fabricadas.
Tabla 15. Datos de Producción Tablero Estándar

Fuente: Creación Propia

Figura 11. Consumo Vs Producción
Tablero Estándar

Figura 12. Consumo Vs Producción
Tablero Estándar ahorro

Fuente: Creación Propia
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En la Figura Número 12, se observa el consumo asociado a la producción la
tendencia indica la producción alrededor de la línea son los valores cercanos a los
4500 kWh/h en consumo de energía, los cuales serían ideales para una
producción continua. También se presentan desviaciones en 5 meses, las cuales
son considerablemente altas, estas debido a consumos altos de energía en toda la
planta. para la Figura Número 11 la variación es de R2: 0,515 comparada con los
meses, para el tratamiento de las líneas de ahorro considerable debido a la
existencia de valores dispersos en la gráfica.
Tabla 16. Promedio Base Tablero Estándar

Fuente: Creación Propia
El IC en la Tabla Número 17, se observa que los momentos de más producción
son los tiempos cercanos al índice de 16.6, en los cuales la producción puede ser
la más eficiente y con menores pérdidas de energía eléctrica.
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Tabla 17. Consumo de energía eléctrica Tablero Estándar
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A

AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

E T 	
  -‐	
  E M

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W/H )

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

112
324
156
337
452
687
655
867
773
353
221
107

2940
5040
4320
4320
3540
7500
5610
5880
5580
4740
4440
4620

3589,316
3699,132
3612,108
3705,866
3765,436
3887,166
3870,59
3980,406
3931,714
3714,154
3645,778
3586,726

649,316
-‐1340,868
-‐707,892
-‐614,134
225,436
-‐3612,834
-‐1739,41
-‐1899,594
-‐1648,286
-‐1025,846
-‐794,222
-‐1033,274

122,0855782
73,39547619
83,61361111
85,78393519
106,3682486
51,82888
68,99447415
67,69397959
70,46082437
78,35767932
82,11211712
77,6347619

-‐649,316
691,552
1399,444
2013,578
1788,142
5400,976
7140,386
9039,98
10688,266
11714,112
12508,334
13541,608

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
En la Tabla Número 18 se observa que existen solo dos meses con un nivel
eficiente del indicador, analizando que los otros meses por presentar consumos
altos o bajos de energía hace que el sistema sea menos eficiente y existan
pérdidas.
Armario Especial
La Tabla Número 19, indica los valores de producción, para el armario la
producción es inferior al resto de productos, pero según los análisis de consumo
arroja que es un gran consumidor de energía en su proceso de fabricación.
Tabla 18. Datos de Producción Armario Especial

Fuente: Creación Propia
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Figura 13.Consumo Vs Producción
Armario Especial

Figura 14. Consumo Vs Producción
Armario Especial Ahorro

Fuente: Creación Propia
En la Figura Número 14, se observa la producción para Armario Especial existen
dispersiones de 10 meses, este producto no tiene tanta demanda comercial, pero
por ser uno de los más robustos en fabricación sus tiempos de producción
ocasionan que se consuma energía eléctrica a gran escala.
Tabla 19. Promedio Base Armario Especial

Fuente: Creación Propia
En la Tabla Número 20, la base de producción de consumo para el armario
Especial este presenta tres momentos en los cuales la producción es menos
eficiente, como se observa en los meses de febrero , marzo y agosto, quienes
presentan primero una demanda de producción muy baja , comparado con los
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otros meses, y el consumo sigue siendo alto. Un análisis previo seria no producir
unidades menores a 5 debido a que este desgaste energético presenta pérdidas.
Tabla 20. Consumo de energía eléctrica Armario especial
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A
AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

23
3
14
6
19
21
25
10
2
12
8
12

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H
2940
5040
4320
4320
3540
7500
5610
5880
5580
4740
4440
4620

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W /H)

4958,1368
4958,1048
4958,1224
4958,1096
4958,1304
4958,1336
4958,14
4958,116
4958,1032
4958,1192
4958,1128
4958,1192

168,6441088
98,37509524
114,7713519
114,7710556
140,0601808
66,108448
88,38039216
84,32170068
88,85489606
104,6016709
111,6692072
107,3185974

-‐2018,1368
-‐1936,2416
-‐2574,364
-‐3212,4736
-‐4630,604
-‐2088,7376
-‐1436,8776
-‐514,9936
106,9032
-‐111,216
-‐629,3288
-‐967,448

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
En la Tabla Número 21 se da a conocer una existencia de meses con mayor
eficiencia con respecto al resto del año, pero esto se debe a que existen meses
con producciones muy altas y consumos promedio de energía (4500 kWh).
Bandeja Portacable
Para la Tabla Número 22 se observa una producción mensual del producto que en
promedio tiene meses con 500 unidades realizadas.
Tabla 21. Datos de producción de Bandeja portaje

Fuente: Creación Propia
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Figura 15.Consumo vs Producción
canaleta metálica

Figura 16. Consumo vs Producción
canaleta metálica ahorro

Fuente: Creación Propia
En la Figura Número 16 de consumo vs producción existe una dispersión en los
meses de mayor consumo de energía 7500 kW y en los meses con menor
consumo de 3000 a 3500 kW. El consumo de energía eléctrica fue inestable
debido a la producción de unidades para estos meses, se debe tener una
producción constante para evitar consumos altos de energía eléctrica.
Tabla 22. Promedio Base canaleta metálica

Fuente: Creación Propia
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En la Tabla Número 23, para la base de consumo se puede analizar que se tienen
valores dispersos cuando el valor del IC, supera el promedio índice con el valor de
14,29.
Tabla 23. Consumo de energía eléctrica canaleta metálica
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A
AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

102
210
321
209
475
432
654
554
754
546
435
322

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H
2940
5040
4320
4320
3540
7500
5610
5880
5580
4740
4440
4620

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W /H)

3632,496
3659,28
3686,808
3659,032
3725
3714,336
3769,392
3744,592
3794,192
3742,608
3715,08
3687,056

123,5542857
72,6047619
85,34277778
84,69981481
105,2259887
49,52448
67,19058824
63,68353741
67,9962724
78,95797468
83,67297297
79,80640693

-‐692,496
688,224
1321,416
1982,384
1797,384
5583,048
7423,656
9559,064
11344,872
12342,264
13067,184
14000,128

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
Para el mes de enero existe un indicador de eficiencia alto por ser el mes con un
consumo inferior comparado con los demás; por otra parte en la Tabla Número 24
se observa que para evitar los momentos menos eficientes se deben hacer
producciones mínimas de 256 Unidades promedio, los meses ubicados en el
indicador base 100 son enero y mayo.
Figura 17. Consumo en función de la producción

Fuente: Creación Propia
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Figura 18. Ahorros acumulados kWh en la planta mecánicas Lara

Fuente: Creación Propia
Para la Figura Número 18 esta sería la suma acumulada en meses de ahorro si
su producción total de la fábrica tiene mejoras al realizar consumos promedios y
producción en horas laborales normalizadas y cuando como son productos de
gran movimiento tener en algunos meses reservas de productos terminados para
su comercialización.
4.5.2 INDUSTRIA MECÁNICAS LARA: PRODUCTOS DE MAYOR DEMANDA
Tablero Estándar
La Tabla 25 se observan las producciones realizadas mensuales, las cuales son
en promedio de 70 unidades, estos valores se tomaron según encuestas de
producción en fábrica.
Tabla 24. Datos de producción de Tablero Estándar

Fuente: Creación Propia
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Figura 19. Consumo vs Producción
Tablero Estándar

Figura 20. Consumo vs Producción
Tablero Estándar Ahorro

Fuente: Creación Propia
Según los datos de producción por parte de la empresa, en la Figura Número 20
se observa una dispersión en los meses de mayo y junio, pero la producción se
mantiene cerca de la línea base. Se recomienda tener una producción en todos los
meses con el mismo valor en cantidad final para no tener dispersiones de
energía. Existen disminuciones de producción debido a demanda del producto
según los clientes.
Tabla 25. Promedio Base Tablero Estándar

Fuente: Creación Propia
Para la base de consumo promedio en tablero estándar, en la Tabla Número 26 se
observa una tendencia del mes de mayo a septiembre con un valor cercano a la
línea base pero existe otros meses que no son eficientes como el mes de enero y
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octubre a diciembre, donde se producen menos unidades y con valores de energía
altos.
Tabla 26. Consumo de energía eléctrica Tablero Estándar
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A

AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

E T 	
  -‐	
  E M

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W/H )

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

102
34
25
87
98
87
65
34
23
22
5
12

3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233

4330,4676
4300,2892
4296,295
4323,8106
4328,6924
4323,8106
4314,047
4300,2892
4295,4074
4294,9636
4287,419
4290,5256

1148,4676
626,2892
901,295
601,8106
760,6924
569,8106
177,047
188,2892
-‐38,5926
-‐134,0364
-‐51,581
57,5256

136,0926336
117,0465215
126,5477172
116,1690113
121,3198543
115,1787587
104,2795987
104,5790175
99,10953853
96,97366448
98,81122378
101,3589794

-‐1148,4676
-‐1774,7568
-‐2676,0518
-‐3277,8624
-‐4038,5548
-‐4608,3654
-‐4785,4124
-‐4973,7016
-‐4935,109
-‐4801,0726
-‐4749,4916
-‐4807,0172

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
Para el valor en meses y su acumulado final se observan valores más eficientes
en mayo debido a su producción no sobrepasa al consumo de energía, ni tampoco
es inferior el número de unidades terminadas con un consumo elevado de energía.
Armario Especial
En la Tabla Número 28 se observa la producción de armario especial, para este
producto se tomó como referencia los que requerían mayor consumo.
Tabla 27. Datos de producción de Armario Especial

Fuente: Creación Propia
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Figura 21. Consumo vs Producción
Armario Especial

Figura 22. Consumo vs Producción
Armario Especial Ahorro

Fuente: Creación Propia
Para el consumo de armario especial en la Figura Número 22 se observan valores
de consumo cercanos a la línea base, pero se presenta dispersión en algunos
meses como abril, junio, agosto entre otros. Debido a que se realizaron pedidos
mayores o menores a la producción.
Tabla 28. Promedio Base Armario Especial

Fuente: Creación Propia
Para el indicador de consumo en armario especial se observa que en promedio la
mayoría de meses fueron eficientes, porque se presentan debajo de la línea base.
En la Tabla Número 29 el IC promedio es con valor de 203,55.
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Tabla 29. Consumo de energía eléctrica Armario especial
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A
AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

34
33
67
88
76
55
67
66
87
12
3
105

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H
3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W /H)

3954,236
3954,232
3954,368
3954,452
3954,404
3954,32
3954,368
3954,364
3954,448
3954,148
3954,112
3954,52

124,2688875
107,627436
116,4762297
106,245352
110,8297085
105,3361747
95,58540005
96,16643969
91,24245501
89,27857304
91,12956903
93,42121427

-‐772,236
-‐1052,468
-‐1611,836
-‐1844,288
-‐2230,692
-‐2431,012
-‐2248,38
-‐2090,744
-‐1711,192
-‐1236,34
-‐851,452
-‐572,972

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
Para los momentos más eficientes en este producto fueron los meses de marzo,
abril y octubre a diciembre, la Tabla Número 20 muestra los momentos más
eficientes, como se mencionaron anteriormente pero que si se realiza un mejor
uso de energía con respecto a la producción este valor será más estandarizado.
Canaleta
El producto canaleta para esta fábrica es de gran pedido constante, en la Tabla
Número 31 se observa la producción la cual en la mayoría de meses es de 200
unidades promedio.
Tabla 30. Datos de producción de Canaleta

Fuente: Creación Propia
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Figura 23. Consumo vs Producción
Canaleta

Figura 24. Consumo vs Producción
Canaleta Ahorro

Fuente: Creación Propia
La Figura Número 24 se observa el ahorro, si se manejan consumos de 3500
kWh mensuales, con producciones de 400 unidades promedio no se presentaran
consumos altos de energía con producciones inferiores a este valor.
Tabla 31. Promedio Base Canaleta

Fuente: Creación Propia
La tabla Número 32 se observan meses con dispersión de producción mayor al
índice de 29.69, esto genera momentos de producción menores, si se mantiene un
promedio de producción estándar no se llegaría a tener meses con menor
eficiencia.
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Tabla 32. Consumo de energía eléctrica Canaleta
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A
AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

122
54
344
233
342
344
332
34
456
455
123
156

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H
3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W /H)

3776,2848
3773,6736
3784,8096
3780,5472
3784,7328
3784,8096
3784,3488
3772,9056
3789,1104
3789,072
3776,3232
3777,5904

118,6764551
102,712945
111,4818733
101,5730038
106,0743498
100,8207139
91,47567803
91,75354086
87,42755884
85,55141115
87,03210878
89,24144578

-‐594,2848
-‐693,9584
-‐1083,768
-‐1142,3152
-‐1359,048
-‐1389,8576
-‐1037,2064
-‐698,112
-‐153,2224
486,7056
1049,3824
1504,792

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia
Para el análisis de este producto los meses más eficientes son marzo y abril, la
Tabla Número 33, muestra un indicador de base 100 cercano en estos meses.
Bandejas
La Tabla Número 34 muestra los datos de producción de las bandejas para esta
fábrica la cual es en promedio de 50 unidades realizadas.
Tabla 33. Datos de producción de Bandejas
C UR VA	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A	
  
AC UMUL AD O 	
  D E 	
  E E 	
  

ME S

C O NS UMO 	
  
kW /h	
  mes

C O NS UMO 	
  D E 	
  E E 	
  
E N	
  P E S O S

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
F E B R E R O 	
  
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E 	
  
D IC IE MB R E

301
330
298
332
301
304
351
301
317
304
330
310

	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  957.782,00	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.187.705,37	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.097.512,17	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.203.222,48	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.153.438,42	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.213.567,22	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.337.380,81	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.329.298,99	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.401.065,62	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.431.776,56	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.402.681,98	
  
	
  $	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  1.368.415,03	
  

E NE R O
F E B R E R O 	
  
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E 	
  
D IC IE MB R E

56
67
55
43
88
76
98
77
89
76
76
23

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  
E L E C T R IC A	
  kW /h
3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233

Fuente: Creación Propia
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Figura 24. Consumo vs Producción
Bandejas

Figura 25. Consumo vs Producción
Bandejas Ahorro

Fuente: Creación Propia
La Figura Número 25 da a conocer la dispersión que se presenta en el mes de
enero y en marzo también entre agosto y octubre, porque se realizando productos
por fuera del promedio y generan una mayor demanda de consumo de energía
eléctrica.
Tabla 34. Promedio Base Bandeja
P R O D UC C IO N
56
67
55
43
88
76
98
77
89
76
76
23

C O NS UMO 	
   D E 	
  
IC 	
   (indic e	
   de	
   c ons umo)	
  
E NE R GIA	
   E N	
   K w/H c ons umo/produc c ion
3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233
promedio	
   de	
   indic e

56,82142857
54,8358209
61,72727273
86,55813953
40,54545455
49,39473684
42,21428571
53,4025974
48,69662921
58,27631579
57,09210526
184,0434783
66,13402206

Fuente: Creación Propia
La dispersión en la Tabla Número 35 se presenta en los meses con producciones
mayores a 90 unidades. Según el promedio índice de 66.13 su valor en los meses
que se acercan al promedio IC.
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Tabla 35. Consumo de energía eléctrica Bandejas
C O NS UMO 	
  D E 	
  E NE R G IA	
  E L E C T R IC A
AÑO

2014

2013

ME S

P R O D UC C IO N

E NE R O
FE BR E R O
MAR ZO
AB R IL
MAY O
J UNIO
J UL IO
AG O S T O
S E P T IE MB R E
O C T UB R E
NO VIE MB R E
D IC IE MB R E

56
67
55
43
88
76
98
77
89
76
76
23

C O NS UMO 	
  D E 	
  
E NE R G IA	
  E N	
  K w/H
3182
3674
3395
3722
3568
3754
4137
4112
4334
4429
4339
4233

E T 	
  (energia	
  tendenc ial)

IND IC AD O R 	
  B AS E 	
  100

C US UM	
  (K W /H)

3593,6752
3594,2989
3593,6185
3592,9381
3595,4896
3594,8092
3596,0566
3594,8659
3595,5463
3594,8092
3594,8092
3591,8041

112,9376241
97,83067229
105,850324
96,53245836
100,7704484
95,75943527
86,92425912
87,42378161
82,9613821
81,16525627
82,84879465
84,85244744

-‐411,6752
-‐331,9741
-‐530,5926
-‐401,5307
-‐429,0203
-‐269,8295
271,1139
788,248
1526,7017
2360,8925
3105,0833
3746,2792

MAS 	
  E F IC IE NT E
ME NO S 	
  E F IC IE NT E

Fuente: Creación Propia

Figura 26. Consumo en función de la producción

Fuente: Creación Propia
Figura 27. Ahorros acumulados kWh en la planta mecánicas Lara Ltda.

Fuente: Creación Propia
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El análisis de ahorros acumulados en la Figura Número 27 da a conocer la
existencia de meses con poco ahorro, pero en el transcurso del tiempo en el mes
5 el ahorro empieza a incrementar debido a que son meses de mayor demanda de
producción y con valores energéticos estándar.
Dentro del análisis de productos de cada una de las industrias, se observa cada
producto su aporte energético que tiene en los procesos, para su fabricación final.
Se tomó como referencia en cada uno de los casos de estudio el 80% de los
productos con mayor consumo de energía eléctrica, estos valores, fueron tratados
en conjunto con la producción final durante 12 meses y en cada mes el valor total,
después se realiza una relación de consumo vs producción, linealizando los 12
meses, se empieza a observar los puntos de dispersión más notables para así
realizar un análisis desde el ahorro energético y las pérdidas de energía.
Se procede a realizar un índice de consumo, observar cual es el valor promedio y
los cercanos a la línea base; observando que existen también valores dispersos.
También el análisis del consumo de energía tendencial y el indicador en base 100
de cada mes; más eficiente (arriba del 100 % - 120% máximo), y cual es menos
eficiente (abajo del 100%).
Teniendo como base las gráficas obtenidas, se logra visualizar puntos de
consumo eléctrico en la empresa para comenzar a tener una utilidad real sobre su
producto; pues además de conocer cuánto realmente está consumiendo su
producto puede definir si el costo que maneja actualmente, es correcto o
incorrecto y así reposicionarse en el mercado.
También se puede evidenciar la cantidad de producto final realizado a lo largo de
un mes específico; el valor total de producción en un periodo anual, mostrando el
comportamiento de meses con gran producción y meses en los cuales disminuye
debido a una depreciación por parte de los clientes.
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Existen también meses de consumo de energía altos, llegando a valores de kWh
superiores comparados con los demás, haciendo los respectivos análisis este
valor superior hace que los demás meses no cumplan con este criterio y se
considere como un mes de mayor consumo de energía eléctrica.
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5. RECOMENDACIONES DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Después de realizar las actividades en los Capítulos 3 y 4, los cuales fueron
realización de mediciones en máquinas, análisis de consumos de energía, uso de
máquinas en procesos y finalmente identificación de los productos que necesitan
mayor consumo de energía eléctrica. A continuación se da a conocer agregados
importantes para que las empresas que voluntariamente deseen continuar con el
plan a modo de implementación, tengan también el conocimiento de otras áreas.
Esta información es de carácter informativa, la cual puede ser extendida en el
sistema de gestión integral general proporcionado por la UPME.
5.1

ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

Como primera medida la empresa debe estar organizada estratégicamente con
sus funcionarios y operarios totales en la planta, es decir jerarquizar los trabajos
de cada persona y que esta cumpla a cabalidad sus funciones.
1. Alta gerencia: en este espacio se encuentran los socios o personas
propietarias de las empresas y representantes legales los cuales son quienes
toman decisiones que involucran todas las áreas del proceso.
2. Sector de atención al público: en este espacio se encuentran los canales de
ventas y servicios especiales tanto para resolver inquietudes de compra y
ofrecer productos de mayor demanda de producción y mostrar beneficios de
algún cambio de producto por otro de mejor calidad entre otras estrategias de
mercadeo, así mismo se da órdenes de pedidos y se envían al sector de
producción y diseño.
3. Área contable: en esta área está encargada de realizar un centro de costo por
cada producto cuánto dinero cuesta desde la adquisición total de materia prima
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y el uso de máquinas y energía asociada a cada producto, para así dar un
valor neto con adición de utilidad.
4. Área de diseño: en el área de diseño se encuentran las personas que realizan
las tareas de dibujo y organización de utilización de las materias primas y
procesos de trabajo. Son quienes deciden si es viable entregar en un
determinado tiempo el producto según la producción que se está realizando en
ese momento en la fábrica (dentro de esta área ellos son quienes se deben
organizar los tiempos de trabajo de cada producto y darle prioridad a las líneas
de producción para evitar desperdicios).
5. Área operación de máquinas y procesos: en esta área se encuentran
ubicadas todas las líneas de producción, máquinas y procesos de fabricación
de las unidades que se autorizan para fabricar, se debe organizar los tiempos
de trabajo de cada máquina, operación continua y programada de cada
proceso.
5.2

UTILIZACIÓN CORRECTA DE MÁQUINAS

Como análisis desarrollado de las mediciones realizadas, producción reportada y
detalle en máquinas y valor energético que necesitan se recomienda seguir los
siguientes pasos:
1. Realizar un arranque continuo de las principales máquinas de cada línea y no
apagarlas en horas de almuerzos, descansos de 15 minutos, porque se
observó que en varias máquinas como cortadoras, tornos y doblado, que al
inicio se presentan corrientes superiores a la nominal lo que disminuye la vida
útil de las maquinas.
2. En los tiempos de almuerzo y descanso se recomienda organizar horarios de
trabajo en los cuales se realice siempre una actividad en las máquinas
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continuamente, es decir que un porcentaje de los operarios puede estar en su
hora de descanso y los demás continuando con sus labores normales, para
que haya una continuidad en la producción.
3. Para el área de soldadoras se recomienda cambiar los equipos por soldadores
inversores los cuales existen en el mercado, capaces de promediar corriente
en picos superiores a la nominal y su impacto de disminución de armónicos es
inferior comparado con los soldadores convencionales.
4. Realizar mediciones de temperatura programada en motores y máquinas,
debido a que las temperaturas en cada máquina no deben superar en
promedio, según fichas técnicas, los 70°c en máquinas robustas como
dobladoras y cortadoras entre otras. De igual manera es recomendable para
cada máquina revisar primero la ficha técnica del fabricante respecto a la
temperatura y realizar medidas correctivas si se presentan cambios. El control
de temperatura asegura mantener las condiciones de operación del equipo y
con esta la vida útil del mismo.
5. Al momento de organizar la fábrica con respecto a la alimentación de energía
eléctrica se deben independizar los circuitos por máquinas que superen los
50A por fase de carga, debido a que se analizó que el uso de mezclar en un
circuito

dos

o

más

máquinas

conectadas

en

el

mismo

genera

descompensación por fase, recarga de energía cuando trabajan las máquinas
en el mismo tiempo entre otros factores. Lo cual se observó en las mediciones
realizadas y en los recorridos físicos de cada una de las empresas.
6. Estandarizar los procesos realizando franjas de tiempo máximo de trabajo, es
decir que por cada proceso para llevar a cabo un producto estándar, fraccionar
el producto y crear tiempos continuos y que se lleven a cabo en cada proceso.
Si una pieza necesita un tiempo de 10 minutos para hacerse, el operario no
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debe superar este tiempo y si es inferior tampoco, por que llevaría a tener
errores en la pieza y una pérdida de tiempo.
7. Dentro de cada máquina se debe realizar un cronograma de actividades de
mantenimiento y limpieza, cada una de estas máquinas por su uso y
exposición al ambiente tienen partículas, polvo entre otros que pueden hacer
contacto en partes de las máquinas, como motores, contactores ocasionando
pérdidas de energía, desgaste de la máquina y trabajo adicional por si alguno
sufre un daño. Para estos mantenimientos se recomienda realizarlos en lo
posible con personal capacitado para manipular la parte internas de cada
máquina o explicar a los operarios como realizar esto. Los tiempos de
programación de mantenimiento se sugieren los días sábados en horas de la
tarde.
8. Ventilación e iluminación, dentro de las áreas de trabajo se debe aprovechar al
máximo la luz del sol, y también el aire, Esto se debe a que la temperatura
interna recomendad para las fabricas lo es de valores entre 20°c y 25°c
máximo, temperaturas superiores a esta genera que los operarios deban
realizar un mayor esfuerzo, lo que a su vez repercute en mayor tiempo de
trabajo. Otra recomendación es utilizar techos translucidos y resistentes a
lluvias y radiación solar, aumentando visibilidad, disminuyendo el uso de
iluminación artificial dentro de las fábricas.

5.3

ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LAS INDUSTRIAS MEDIANAS
METALMECANICAS

5.3.1 RECOMENDACIONES DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Las acciones de mejora en el sector metalmecánico se deben a los procesos de
mantenimiento de máquinas programadas y organización de horarios de trabajo
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continuos con periodos de descanso diferentes, cambio de equipos por otros que
sean altamente eficientes y presenten menos perdidas en

energía, también

realizar mantenimientos o incorporación de bancos de compensación de energía
reactiva si se utilizan máquinas con altos consumos de esta energía.
5.3.2 BENEFICIOS
Mejora de trabajo en las máquinas debido a que las partículas como polvo, resinas
entre otros crean aislamiento en las salidas y entradas de los equipos.
Mayor aprovechamiento de utilización de máquinas, al estar continuamente en
funcionamiento las máquinas y los operarios trabajando no se necesitaría el uso
de tiempos de trabajo extraordinarios ni trabajos de producción incompletos
creando un mejor manejo del tiempo.
Al realizar una estadística del tiempo de trabajo por máquina de la elaboración de
una parte de la unidad se crean estándares de trabajo continuo para productos
que siempre se elaboran de la misma manera y no hay cambios de diseño.
Utilizar bancos de compensación de energía reactiva para un uso más eficiente de
esta, evitando multas innecesarias y sobre costos en la facturación.
Reducción de costos de energía eléctrica en los momentos de facturación a la
entidad prestadora de este servicio.
La siguiente lista da a conocer la mayoría de los procesos para que las empresas
puedan realizar mejor un plan de gestión energética. El cual involucra la fase I del
plan, análisis de ventajas, ahorros y mejoras a diferentes plazos del sistema, para
así en conjunto con la alta gerencia coordinar las siguientes fases si se quiere
implementar. Por el momento solo se da a conocer la gestión del plan.
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Listado 1. Procesos para fase I del plan de EE

2.Mediciónes
de energía
eléctrica en las
areas totales y
de trabajo

1. Flujogramas
de procesos en
la planta

4. Fichas
técnicas de
cada equipo
según placas Diagnostico
energético

7. Mediciones
de la
producción
total a nivel
energético

5. Actividades
de
mantenimiento,
pruebas de
evaluacion - uso
de energías.

8. Estructura
Administrativa
de la empresa Organigrama
institucional

10. Diagrama
de gestión de
la energía a
implementar

3. Costos
totales del
producto
actual

6. Diagramas
eléctricos de la
fabrica ,
termicos,
automaticos,
neumaticos ,
varios

9. Costos
totales de
energía en la
empresa y
subniveles por
producto

10. Manuales
Gestión
Organizacional
totales
implementado
en la empresa

11. Manual de
los equipos y
procesos de la
empresa a
implementar

Nota: Información para diagrama anterior cortesía de GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA (SGIE) UPME.

Después de realizar los anteriores pasos que son de la fase I (Decisión
Estratégica) del sistema de gestión, se realiza una caracterización energética de
la empresa, después de esto realizar los compromisos con la alta gerencia,
alineaciones estratégicas y definiciones técnicas como organizacionales para
implementar el plan.
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Creación de mapas
tecnológicos que den a
conocer parametros
técnicos del producto

Toma de decisiones
para la gestion
tecnológica. corto mediano- largo plazo

Vigilancia técnica del
sistema de la empresa

Valoración de las
necesidades
energéticas y técnicas
en funcion de la
producción

Indicadores de
producción y metas de
ahorro energético

Figura 28. Diagrama de plan de SGEE Fase I
Nota: Información para diagrama anterior cortesía de GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL DE LA ENERGÍA (SGIE) UPME.

En el flujograma anterior se puede observar la fase I, la cual es la divulgación del
sistema y las ventajas que trae realizar el primer acercamiento al plan, después de
realizar las valoraciones energéticas y análisis del sistema total. Si se continúa
con el plan se puede realizar un sistema de implementación el cual puede
coordinarse con la alta gerencia en base a los resultados obtenidos.
5.4

RECOMENDACIONES GENERALES

•

Realizar diagnósticos energéticos periódicos para así identificar posibles
problemas durante, antes y después de la operación de los equipos en
cada empresa, así con las herramientas de tecnología para el análisis
energético, como criterios de expertos en las máquinas y finalmente dar a
conocer las soluciones rápidas y oportunas al sistema.
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•

Realizar mantenimientos preventivos por lo menos una vez cada seis
meses, esta medida logra garantizar la fiabilidad de equipos en
funcionamiento antes de que pueda producirse un accidente o avería por
deterioro. Disminuyendo así la cantidad de mantenimientos correctivos.

•

Una vez iniciado el plan se debe velar por que este plan llegue al punto de
diferenciar los mantenimientos preventivos programados, predictivos y de
oportunidad con el fin de no interferir con las labores diarias de la empresa.

•

Realizar manuales de funciones para cada uno de los funcionarios y áreas
que haya en la industria, pues al lograr estandarizar los procesos se obtiene
más orden, eficacia y eficiencia en las cadenas de producción.

•

Programar los descansos de los operarios de tal manera que las máquinas
no sean apagadas, pues el encendido de muchas genera picos de corriente
por sus características, así lo ideales que sean encendidas una al día, es
decir tener turnos de operarios en tiempos de alimentación diferentes para
que así las industrias estén funcionando continuamente.

•

Debido a la gran cantidad de motores presentes en las industrias, se
recomienda utilizar un banco de compensación, pues se están generando
consumos de corriente reactiva, evidenciados en las facturas, esto se
observó en mecánicas Lara la cual no cuenta con banco de condensadores
y la industria Indubercol debe hacer un mantenimiento del banco de
condensadores existente el cual no está pasando de modo automático
cuando se da inicio de carga reactiva presente en diferentes tiempos de
trabajo.
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•

El alcance de éste proyecto no implica la implementación del mismo pero
se recomienda a las empresas que lo implementen, pues así lograrán
obtener mejores ganancias de los productos fabricados.
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6. CONCLUSIONES
•

Esta metodología se basa en proponer un plan de gestión integral de
energía aplicable a la industria metalmecánica en general, el cual es
solamente informativo sin ánimo de ser aplicativo. Llegado el caso de llevar
a cabo hasta la implementación final, estos acuerdos se aprobarían
directamente con la alta gerencia.

•

El análisis

de datos de energía en cada una de las mediciones logró

detectar fallas en los consumos de energía en determinadas horas de uso,
en algunas de ellas cuando la producción aumenta están consumiendo
energía en horas no laborares, es decir utilización de horas extra en
algunos días de la semana, lo que incrementa el consumo de energía y
disminuye la utilidad de los procesos los cuales se pueden realizar con una
mejor ubicación de horarios y de operarios durante el día.

•

Los mantenimientos correctivos hacen que la producción esté interrumpida
debido a la no implementación de mantenimientos preventivos.

•

En las industrias se presentó el uso de materia prima (aceros, cobre,
aluminio, aleaciones) el cual al terminar su corte, torneado o doblaje (según
su fin) creaba desperdicios de material el cual puede ser reutilizado para
unidades futuras que necesiten piezas de estos tamaños, también el uso de
material sobrante puede ayudar a disminuir costos de adquisición de
materia prima y mejor aprovechamiento energético.

•

Al realizar la observación de cuáles eran los mayores consumidores de
energía eléctrica tanto en (Indubercol Ltda y Mecánicas Lara Ltda). Se
propone estandarizar los tiempos de uso de cada máquina para un proceso
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continuo, por el contrario presentará desperdicios de energía eléctrica por
parte de los operarios.

•

En los casos de estudio existe producción estándar en más de tres meses
(producciones que tienen valores constantes para cada mes), observando
esta tendencia no se crearan momentos de perdidas, debido al consumo
promedio se ajusta a la producción, caso contrario cuando la demanda de
un producto disminuye se observa que se tiende a realizar esta tarea con
mayor tiempo y consumo de energía también se mantiene debido a la mala
utilización (tiempo y energía). Se recomienda realizar un ajuste a la
producción y coordinarla con el tiempo de uso en cada máquina.

•

A lo largo de este documento se mostró cómo se puede analizar cada
producto de mayor demanda de consumo de energía eléctrica mediante la
implementación de una metodología eficiente, esta actividad fue el análisis
de consumo de energía eléctrica mediciones que se realizaron con base
de tiempos de consumo, carga real consumida, análisis de tensiones y
corrientes en cada máquina ó tablero existente, para así mirar cuales son
los mayores inconvenientes y pérdidas de energía en cada línea. debido a
la gran utilización en más del 95% del uso de energía eléctrica.
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