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RESUMEN EJECUTIVO 
 

     El presente trabajo monográfico se trata del análisis de eficiencia energética en 

las instalaciones de Industria Cerámica Centroamericana S.A, lo cual se dedica a la 

producción de lozas sanitaria, donde se evaluaran diferentes equipos, con el 

objetivo de  abordar medidas de eficiencia energética, a la vez contribuir a que la 

empresa sea más competitiva disminuyendo sus consumos energéticos y por ende 

costos de producción. 

     La empresa Industria Cerámica Centroamericana S.A, se encuentra ubicada en 

km 5 ½ carretera norte, Managua - Nicaragua, departamento de Managua, fue 

creada en el año 1957, dedicada a la producción de losas sanitarias. 

     La auditoría comprende los equipos de climatización para confort, iluminación, 

integración de energía renovable, motores eléctricos, pérdidas por efecto joule y 

generación de aire comprimido.  

     De acuerdo a las mediciones eléctricas realizadas en los equipos consumidores 

de Industria Cerámica Centroamericana S.A, el 10% lo representa los aires 

acondicionado esto equivale al 81.5 kW, el 44% lo representa motores eléctricos 

esto equivale a 325.98 kW, el 7 % luminaria y equivale a 53.17 kW, los compresores 

representa el 39% esto equivale 288.35 kW, el 5 % equivales a equipos ofimáticos 

(otros) esto representa  37.06 kW, existe potencial de mejora en el sistema de 

motores eléctricos, luminarias y aire acondicionados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

     Las auditorías energéticas son herramientas que permiten a las organizaciones 

conocer su situación respecto al uso de energía y detectar cuantitativamente con 

que acciones pueden mejorarla. 

     Estas auditorías permiten identificar las operaciones dentro de los procesos que 

pueden contribuir al ahorro y la eficiencia de la energía primaria consumida, para 

optimizar la demanda energética de la instalación. Además, también estudian el uso 

y la diversificación de las fuentes energéticas, incluyendo la optimización por cambio 

de combustible, o el autoconsumo por instalaciones de energías renovables, entre 

otros parámetros específicos de cada equipo en una instalación consumidora de 

energía, como es el caso de la empresa Industria Cerámica Centroamérica S.A. 

     El estudio está orientado a que la empresa tenga un panorama general de las 

medidas en eficiencia eléctrica y evalúen sus sistemas energéticos dentro de sus 

procesos productivos. También permitirá determinar dónde y cómo se utiliza la 

energía.  

     Se identificarán los puntos del diagrama de proceso de mayor uso de energía 

haciendo resaltar aquellos donde esta se desperdicia y aquellos en donde es posible 

generar algún ahorro. Con el único objetivo de utilizarla de forma racional y 

eficientemente, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además 

de incorporar una evaluación técnica de las posibilidades de reducir el consumo de 

la energía de manera rentable sin afectar la cantidad y calidad de su producto. Y 

evalúa el desempeño de los equipos y sistemas consumidores de energía. 

    Además también presentará las principales áreas de oportunidad de ahorro de 

energía que se tienen en la empresa, persiguiendo con ello: 

Identificar las fuentes de energía que utiliza la empresa o institución.  

Monitorear y registrar los consumos de los recursos energéticos. 

Organizar y sistematizar la información e Identificar y poner en marcha proyectos 

para el uso eficiente de la energía en la empresa. 
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ANTECEDENTES 
 

     Para elaborar los antecedentes de este estudio se realizaron diversas consultas 

y verificación si existen investigaciones sobre Auditorías Energéticas basadas en 

disminuir el consumo eléctrico en la empresa Industria Cerámica Centroamericana 

S.A.  

     Ing. Mazo, (2016), realizo el proyecto de sustitución del tendido eléctrico y 

cambios de cabinas de esmaltado y pulido, con el fin de mejorar las instalaciones 

del sistema eléctrico, para disminuir el consumo de energía, lo cual esta 

implementación está relacionado con la evaluación que estamos realizando. 

     En el año 2017, se llevó a cabo el reemplazo de transformadores de 300kva y 

750kva por un transformador TMC seco encapsulado de 1250kva, debido a que los 

transformadores presentaban muchas pérdidas por recalentamiento y variación de 

voltaje, estos problemas sucedían por la razón que ya habían dado su vida útil, por 

tanto con el transformador TMC podemos monitorear los factores antes 

mencionados a cada instante. 

     Para el año 2018, se hizo el cambio de voltaje de 230 a 480 en las áreas de 

secaderos, sistema de aire comprimido, cabina de esmaltado y horno, con el fin de 

reducir perdidas en forma de calor por efecto joule y por ende el consumo eléctrico. 

     Estos datos de la implementación e instalación de estos proyectos, fueron 

otorgados por Gressvin García, técnico en electricidad industrial y actual eléctrico 

de Industria Cerámica Centroamericana S.A, debido a que él fue uno de los que 

hizo las instalaciones y cambios de equipos en las diferentes áreas, debido a 

estos cambios nos indicó que lograron bajar el consumo de energía1, pero que 

aún la demanda de potencia es sumamente grande y que están dispuestos a 

implementar nuevos proyectos de ahorro energético.  Ver Anexo Figura 6 y 7. 

 

________________________________ 

1Comparación de Factura septiembre 2019 con las del mismo mes del 2018, Ver Anexo Figura 6 y 7. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

     El crecimiento industrial y urbano de los últimos años ha representado un 

aumento significativo en la potencia demandada a la red eléctrica, creando la 

necesidad de utilizar las redes existentes muy cerca de sus límites de estabilidad. 

Sumado a esto, la integración de auditorías energéticas es de gran importancia y 

se ha venido implementando en empresas de gran producción, para controlar el 

consumo energético. 

     Este diagnóstico tiene como objetivo mejorar la eficiencia y el aprovechamiento 

de la energía eléctrica de la empresa Industria Cerámica Centroamericana S.A. Con 

el fin de presentar propuestas de mejoras para disminuir el consumo energético, 

que la beneficiara tanto económicamente como ambientalmente. También aportara 

un registro de los equipos consumidores y cuáles de estos son los de mayor 

consumo, esto ayudara a que la empresa lleve un control detallado de todos los 

equipos instalados y facilitar el estudio de nuevos proyectos relacionados con el 

mejoramiento energético y producción más limpia. 

     Con esta auditoría se pretende identificar las pérdidas energéticas y proponer 

soluciones para disminuir el consumo de energía eléctrica, por ende ayudara a 

encontrar problemas en instalaciones o equipos que trabajan deficientemente, 

porque esto genera un mayor consumo energético. 

     La implementación de medidas de ahorro que se facilitaran al final de la 

investigación será un método para analizar los flujos energéticos y establecer 

estrategias de ahorro y eficiencias más factibles, proyectando a Industria cerámica 

centroamericana S.A con un nivel de aprovechamiento energético más eficiente. 
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HIPOTESIS 
 

     El índice de consumo eléctrico es mayor a medida que se tengan equipos 

deficientes en áreas industriales. 

     La incorporación de nuevas tecnologías constituyen una herramienta 

fundamental al realizar auditorías energéticas en pequeña y medianas empresas 

permitiendo visualizar oportunidades de ahorro energético, en el sentido que 

posibilita una mejor administración, según se integran las actividades de gestión, 

monitoreo y control de operaciones. 
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OBJETIVOS. 
Objetivo general:  

 Elaborar una auditoria energética de nivel II en las instalaciones físicas de la 

empresa INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A, para el uso 

eficiente de la energía eléctrica, en el periodo de diciembre del 2018 a julio 

del 2019. 

Objetivos específicos:  

 Analizar los datos de facturación eléctrica en la empresa Industria Cerámica 

Centroamericana S.A, en el periodo de diciembre de 2018 a julio de 2019. 

 Realizar mediciones de consumo eléctrico y demanda de potencia en los 

motores eléctricos, aires acondicionados, sistema de aire comprimido e 

iluminación. 

 Mostrar el balance general de energía eléctrica en la planta Industria 

Cerámica Centroamericana S.A. 

 Proponer opciones de ahorro de energía en los equipos de le empresa 

Industria Cerámica Centroamericana S.A.  

 Cuantificar la inversión de acuerdo a las mejoras propuestas en los equipos 

y los ahorros económicos que se obtendrán. 
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CAPITULO l 
1- MARCO TEORICO 

 

1.1) Auditoria energética. 

   Según Morote, (2016) Consiste en la recopilación de información más detallada 

sobre la instalación, operación y una evaluación de medidas de conservación de 

energía. Se realiza un censo de carga de: iluminación, climatización y aparatos 

consumidores, detallando las cantidades, calidades y potencias de placa de cada 

equipo. Adicionalmente, se realizan mediciones específicas de consumo mediante 

equipo especializado (párr.1). 

     El objetivo final de una auditoría es por un lado aportar medidas más eficaces 

para racionalizar el consumo de energía y por otro poder optimizar los 

procedimientos y procesos de una determinada actividad que conlleva el uso y 

consumo de energía, de manera que se centrará en: 

Obtener información sobre la facturación energética para poder analizar el histórico 

de consumos de los recursos que consumen energía. 

Realizar un inventario, estudio y análisis tanto de todas las máquinas, motores y 

equipos que consumen energía, así como de todas las instalaciones energéticas. 

A partir de dicho estudio identificar aquellas zonas o áreas susceptibles de 

conseguir los mayores ahorros energéticos. 

Realizar propuestas y recomendaciones para mejorar la eficiencia energética del 

edificio. 

Cuantificar los ahorros energéticos y económicos para poder obtener los períodos 

de retorno de las diferentes medidas de mejora propuestas. 

Analizar y estudiar las tarifas que ofrecen las compañías energéticas y proponer 

recomendaciones. 

 

 

https://ovacen.com/eficiencia-energetica/
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Conceptos (Morote, 2016) 

1.2) Clasificación de auditorías. 

  Existen varios tipos de auditorías energéticas las cuales se clasifican por el 

alcance de las mismas en función de factores como el número de áreas analizadas, 

el tipo y uso de los servicios energéticos, así como de los procesos analizados, de 

manera que se agrupan en los tres niveles siguientes: 

 De nivel 1 auditoria preliminar: 

     La cual corresponde al tipo más simple o básico,  en la cual se realizará por un 

lado un diagnóstico visual del edificio, recopilación de datos básicos y  una 

entrevista mínima, un estudio no muy detallado sobre las facturación de los servicios 

energéticos así como mediante la obtención de otros datos sobre su mantenimiento 

y explotación obteniéndose un diagnóstico no muy exhaustivo sobre las 

oportunidades de ahorro y mejora de la eficiencia energética, de manera que su 

costo suele ser más bien bajo (parr.4). 

 De nivel 2 auditoria detallada:  

     En este segundo caso se realiza un análisis más detallado, partiendo de una 

mayor cantidad de información previa sobre los sistemas constructivos como de las 

instalaciones (planos, memorias de proyecto, presupuestos y cualquier otro 

documento), así como de la realización de una serie de pruebas o comprobaciones, 

mediante el empleo de equipos técnicos de medición, para obtener información 

todavía más real sobre el estado del edificio. Puede abarcar todos los recursos 

energéticos o un único recurso o servicio en una empresa o centro de trabajo, de 

forma que su coste puede ser bastante mayor en función de cuales sean parámetros 

que definen su alcance. 

 De nivel 3 auditoria especial: 

     En este caso estaríamos hablando de una auditoria de nivel 2, pero realizada 

con mayor detalle, en la cual además la toma de datos con equipos de medida se 

detalla hasta el punto de realizarse un registro del consumo por aparatos, 

ampliándose las mediciones a otros parámetros de manera que se van a necesitar 

equipos más complejos de medida y su coste será todavía más elevado. Está 

destinada a proyectos de ahorro compartidos o sustitución de equipos y proporciona 
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estudio detallado de las mejoras intensivas en capital, por lo que deberá incluir 

estudio financiero detallado, así como presupuestos de equipos. 

1.3)  Concepto de evaluación energética 

     Es un análisis progresivo que revela cuanto, como y donde se consume la 

energía, el costo de su generación, los precios de su distribución y entrega al 

consumidor final, con el objetivo de mejorar continuamente su eficiencia de 

utilización en el establecimiento de medidas y recomendar inversiones en la 

consecución del fin propuesto. 

1.4) Energía eléctrica 

     Como lo menciona Herrera (2012), “Es causada por el movimiento de las cargas 

eléctricas (electrones positivos y negativos) en el interior de materiales conductores. 

Es decir, cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un 

circuito eléctrico y se genera el movimiento de electrones a través de cables 

metálicos, como el cobre” (párr.3). 

     Se necesitaron instrumentos (pinza amperimétricas, analizador de red, 

multímetro y multímetro)  que midieron los siguientes parámetros: 

1.5) Voltaje 

     Según, (Charles y Sadiku, fundamentos de circuitos eléctricos, 2000) El voltaje 

o diferencia de potencia es la presión que ejerce una fuente de suministro de 

energía eléctrica o fuerza automotriz sobre las cargas eléctricas para que se 

establezca el flujo de una corriente eléctrica. 

La ley que relaciona la corriente con el voltaje es la ley ohm, de la siguiente manera:     

                                                  𝑽 =  𝑰 ∗  𝑹   (𝑽)                                     Ecuación 1.1     

Donde:  

 
V= voltaje. 

I= la corriente o intensidad eléctrica. 

R= es la resistencia de los electrones al fluir en un conductor eléctrico. 
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1.6)  Corriente 

     Según, (Charles y Sadiku, fundamentos de circuitos eléctricos, 2000) La 

corriente eléctrica es el flujo de carga o electrones por unidad de tiempo que recorre 

un material, el cual se debe al movimiento de los electrones por el interior del 

material. La corriente eléctrica es I, la carga es Q que pasa por un punto dado de 

un conductor eléctrico en la unidad de tiempo t        

                           𝑰 =
𝒅𝒒

𝒅𝒕
  (A)                                                 Ecuación 1.2 

 

La corriente eléctrica se calcula mediante la ley de ohm: 

                                                              𝑰 =
𝒅𝒗

𝒅𝑹
 (A)                                               Ecuación 1.3 

1.7)  Potencia   

     La potencia es la fuerza que requiere un equipo para ejercer un trabajo. Como 

afirma, (Wildi, Máquinas eléctricas, 2007) “La potencia eléctrica es la relación de 

paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, es decir, la cantidad de energía 

entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia 

eléctrica se representa con la letra P y la unidad de medida es el watts” (p.41). 

 

                                                        𝑷 = 𝑰 𝒙 𝑽 (𝑾)                                 Ecuación 1.4 

Donde: 

I= corriente eléctrica. (A) 

V= voltaje. 

P= potencia en (W) 

En un circuito eléctrico se pueden llegar a encontrar tres tipos de potencias 

eléctricas diferentes: 

Potencia activa (p) (resistiva) 

Potencia reactiva (Q) (inductiva) 

Potencia aparente (S) (total) 
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Ilustración 1.1. Triangulo de Pontencia. 

 

 Potencia activa 

     Como afirma, (Boucherot, fundamentos de circuitos eléctricos, 1890) Es la 

potencia mediante la cual se aprovecha como trabajo. Esta potencia se mide en 

vatios (W).  La potencia activa en los circuitos de AC responde a la siguiente 

expresión: (p.19) 

                                       𝑷 =  𝑺 ∗  𝑪𝒐𝒔𝝋 =  𝑽 ∗  𝑰 ∗  𝑪𝒐𝒔𝝋                             Ecuación 1.5 

Donde: 

P= potencia de consumo eléctrico expresado en watt (w) 

I= intensidad de la corriente que fluye por el circuito en ampere (A) 

Cos φ= valor del factor de potencia o coseno de fi 

 

 Potencia aparente 

     Según (Wildi, Maquinas eléctricas, 2007) Se considera la energía real 

demandada por los consumidores, que no es más  que la suma vectorial de la 

potencia activa y potencia reactiva, se mide en VA(Voltio Amper) (p.41). 
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                                                 𝑺 = 𝑽 ∗ 𝑰 = √𝑷𝟐 + 𝑸𝟐                             Ecuación 1.6 

Donde: 

S= es la potencia aparente. 
V= voltaje. 
I= es la corriente. 
P= potencia activa. 
Q= potencia reactiva. 

 

  Potencia reactiva. 

     Como lo menciona García, (2015) “No es una potencia (energía) realmente 

consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor es 

medio nulo. Aparece en una instalación eléctrica en la que existen bobinas o 

condensadores, y es necesaria para crear campos magnéticos y eléctricos en 

dichos componentes. Se representa por Q y se mide en voltiamperios reactivos 

(VAr)”.  

     La potencia reactiva se puede determinar median te la siguiente expresión 

matemática:                            

                                                𝑸 =  𝑽 ∗  𝑰 ∗  𝑺𝒆𝒏𝝋                                          Ecuación 1.7 

1.8)  Factor de potencia. 

     Es el cociente de la potencia activa en KW entre la potencia aparente en KVA. 

Según (Wildi, Máquinas eléctricas, 2007) Es un indicador cuantitativo y cualitativo 

del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica, describe la cantidad de 

energía eléctrica que se ha convertido en trabajo (p.41). 

     El factor de potencia de un dispositivo o circuito de corriente alterna es la relación 

de la potencia activa P a la potencia aparente S, es decir: 

                       𝐅𝐏 =
𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐚

𝐏𝐨𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐀𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞
=

𝐏

𝐒
=

𝐕∗𝐈∗𝐂𝐨𝐬𝛗

𝐕∗𝐈
= 𝐂𝐨𝐬𝛗                      Ecuación 1.8 

Donde:  

P= Potencia activa suministrada o absorbida por el circuito o dispositivo [W] 
S= Potencia aparente del circuito o dispositivo [VA] 
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     La potencia activa P nunca puede exceder la potencia aparente S, se deduce 

que el factor de potencia nunca puede ser mayor que la unidad (o que 100 por 

ciento). El factor de potencia de un resistor es de 100 por ciento porque la potencia 

aparente que absorbe es igual a la potencia activa.  

1.9) Demanda de potencia 

      La demanda eléctrica de un sistema es la intensidad de corriente, o potencia 

eléctrica, relativa a un intervalo de tiempo específico, que absorbe su carga para 

funcionar. Ese lapso se denomina intervalo de demanda, y su indicación es 

obligatoria a efecto de interpretar un determinado valor de demanda. 

1.10) Motor eléctrico trifásico. 

     Según afirma (Prada, Motores eléctricos, 2010) Es una máquina eléctrica 

rotativa, capaz de convertir la energía eléctrica trifásica suministrada, en energía 

mecánica. La energía eléctrica trifásica origina campos magnéticos rotativos en el 

bobinado del estator (o parte fija del motor). 

     Los motores eléctricos trifásicos, se fabrican en las más diversas potencias, 

desde una fracción de caballo hasta varios miles de caballos de fuerza (HP), se los 

construye para prácticamente, todas las tensiones y frecuencias (50 y 60 Hz) 

normalizadas y muy a menudo, están equipados para trabajar a dos tensiones 

nominales distintas. Se emplean para accionar máquinas-herramienta, bombas, 

montacargas, ventiladores, grúas, maquinaria elevada, sopladores, etc. 

1.11) Tipos de motores Eléctricos. 

 

  Motores de corriente continua: 

      Como lo afirma (Prada, Motores eléctricos, 2010) Son motores de costo más 

elevado y además de eso, precisan una fuente de corriente continua, o un 

dispositivo que convierta la corriente alterna común en continua. Pueden funcionar 

con velocidad ajustable, entre amplios límites y se prestan a controles de gran 

flexibilidad y precisión. Por eso, su uso es restricto a casos especiales en que estas 

exigencias compensan el costo mucho más alto de la instalación y del 

mantenimiento. 

https://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/bombas/bombas.shtml
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 Motores de corriente alterna: 

     Son los más utilizados, porque la distribución de energía eléctrica es hecha 

normalmente en corriente alterna. Los principales tipos son:  

     Motor síncrono: Funciona con velocidad fija, o sea, sin interferencia del 

deslizamiento; utilizado normalmente para grandes potencias (debido a su alto  

costo en tamaños menores).  

     Motor de inducción: Funciona normalmente con una velocidad constante, que 

varía ligeramente con la carga mecánica aplicada al eje. Debido a su gran 

simplicidad, robustez y bajo costo, es el motor más utilizado de todos, siendo 

adecuado para casi todos los tipos de máquinas accionadas, encontradas en la 

práctica. 

1.12) Potencia mecánica en motores: 

     La potencia mecánica se define como la rapidez con que se realiza un trabajo. 

Se mide en watts (W) y se dice que existe una potencia mecánica de un watt cuando 

se realiza un trabajo de un joule por segundo: 

1 W = J/seg.                                       𝐏 =
𝐅.𝐃

𝐓
                                          Ecuación 1.9 

1.13)  Energía y Potencia Eléctrica 

 

     Aunque la energía sea una sola cosa, la misma puede presentarse de formas 

diferentes. Si conectamos una resistencia a una red eléctrica con tensión, pasará 

una corriente eléctrica que calentará la resistencia. La resistencia absorbe energía 

eléctrica y la transforma en calor, que también es una forma de energía (Prada, 

Motores eléctricos, 2010)      

                                                       𝐏 = 𝐔. 𝐈                                          Ecuación 1.10 

1.14) Equipos de climatización 

     Afirma (Martin, Sistema de climatización, 2012) Los equipos de climatización son 

sistemas utilizados para lograr las condiciones de confort, las ventajas son varias, 

control de temperatura, control de salida de aire, eliminación de la humedad del 

ambiente, la circulación y limpieza de aire. 
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1.15) Tipos de equipos de climatización 

Los equipos de climatización más comúnmente utilizados son los siguientes: 

 Equipos Split 

 Unidades Centrales 

 Unidad transportable 

 Chiller´s 

 VRF 

 Sistema de acondicionamiento tipo Split. 

     Según (Colocho Lopez, Daza Jimenes, & Gúzman Alvarez, 2011) “Son equipos 

de descarga directa llamados también descentralizados. Se diferencian de los 

compactos ya que la unidad formada por el compresor y el condensador está 

situada en el exterior, mientras que la unidad evaporadora se instala en el interior. 

Se comunican entre sí por líneas de refrigerantes y conexiones eléctricas” (p.53). 

 Unidades Centrales 

     Estos se utilizan para lugares como restaurantes, centrales telefónicas, casas   

enteras, oficinas. 

     En estos sistemas el aire acondicionado el condensador es enfriado por agua. 

El condensador está formado por una carcasa y tubos de refrigerantes fluye a lo 

largo de los tubos y el agua a lo largo de la carcasa. El agua tiene que ser 

suministrada de forma continua en estos sistemas para mantener el funcionamiento 

del sistema de aire acondicionado. 

 Sistemas de aire acondicionado Chiller´s 

Un aire acondicionado chiller es una unidad enfriadora de líquidos. Un chiller es 

capaz de enfriar el ambiente usando la misma operación de refrigeración que los 

aires acondicionados o deshumidificadores, enfría el agua, aceite o cualquier otro 

fluido. 

 Sistema de aire acondicionado VRF 

Permiten regular el flujo de refrigerante que se envía desde una misma unidad 

exterior a distintas unidades interiores utilizando la tecnología Inverter de los 
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compresores y las válvulas de expansión electrónicas adaptándose a la demanda 

de cada unidad interior.  

1.16)  EER 

     Eficiencia energética en el ciclo de refrigeración. Razón de eficiencia energética. 

Según (Balladares f, Termodinámica, 2006)  “El término inglés Energy Efficiency 

Ratio, es el índice de eficiencia energética de una máquina frigorífica en la 

modalidad de refrigeración y expresa la relación entre la potencia frigorífica total que 

genera el equipo y la potencia eléctrica consumida” (P.42).  

1.17) SEER 

    Coeficiente de eficiencia energética estacional, se utiliza para medir la eficiencia 

de un equipo en modo frio. Es el calor total extraído del espacio acondicionado 

durante la temporada de enfriamiento anual (Btu), dividida por la energía eléctrica 

total, (W.h), consumida por el aire acondicionado o la bomba de calor durante la 

misma temporada, Btu / (W.h). 

     Como lo afirma (Sengel, termodinámica, 2012) La gran ventaja de confiarnos del 

SEER y no del EER para averiguar la verdadera eficiencia energética de nuestro 

aparato de aire acondicionado, es que en el último de los casos se medía la potencia 

del aparato a plena carga, es decir, enfriando al máximo de su capacidad, mientras 

que con el SEER se mide con cargas parciales que, en realidad, se ajusta más al 

uso que le podemos dar en nuestro caso a las, oficinas o nuestra propia casa. El 

EER típico para unidades de refrigeración centrales residenciales = 0.875 × SEER, 

el SEER es un valor más alto que EER para el mismo equipo (p.616) 

  COP 

     El desempeño de refrigeradores y de bombas de calor se expresa en términos 

del coeficiente de desempeño (COP), por sus siglas en inglés (coefficient of 

performance), definido como: (Sengel, termodinámica, 2012). 

            𝐂𝐎𝐏𝐑 =
𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
=

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐟𝐫𝐢𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
=

𝐐𝐋

𝐖𝐧𝐞𝐭𝐨,𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚
             Ecuación 1.11 

          𝐂𝐎𝐏𝐁𝐂 =
𝐒𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐚𝐝𝐚

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
=

𝐄𝐟𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨
=

𝐐𝐇

𝐖𝐧𝐞𝐭𝐨,𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚
         Ecuación 1.12 
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Donde: 

COPR  = Coeficiente de desempeño de refrigeradores  

COPBC= Coeficiente de desempeño de refrigeradores      
 
1.18) Luminarias. 

     Según Miguel (2004) Luminaria es el aparato que sirve para distribuir, filtrar o 

transformar la luz por una o varias lámparas y que contiene todos los accesorios 

necesarios para fijarla, protegerlas y conectarlas. Las luminarias son aparatos que 

sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a las lámparas. Como esto no basta 

para que cumplan eficientemente su función, es necesario que cumplan una serie 

de características ópticas, mecánicas y eléctricas entre otras (p.190). 

Existen diferentes tipos de luminarias tales como:  

 Lámparas LED 

     Una lámpara led es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de 

luz como fuente lumínica. La luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para 

alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las 

incandescentes o las fluorescentes compactas las lámparas LED están compuestas 

por agrupaciones de diodos, en mayor o menor número, según la intensidad 

luminosa deseada.  

 Lámparas Incandescentes 

     El funcionamiento de una lámpara incandescente es muy sencillo, al atravesar 

la corriente un filamento resistivo este alcanza una gran temperatura (unos 2000 

grados Celsius) poniéndose al rojo blanco, o sea incandescente, lo que provoca una 

emisión de radiaciones luminosas. 

 Lámparas fluorescentes 

     La utilización de lámparas fluorescentes para la iluminación de todo tipo de lugar 

es muy común, dado el buen rendimiento luminoso que estas poseen (unas cuatro 

veces mejor que una incandescente) y su larga duración (8000 horas). El único 

inconveniente que quizás puedan presentar las lámparas fluorescentes frente a las 

incandescentes es que estas necesitan un equipo suplementario para su 

funcionamiento.  

https://www.ecured.cu/index.php?title=L%C3%A1mpara_led&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Fluorescentes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Diodos
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1.19)  Equipos de medición eléctrica 

 Multímetro 

     Un multímetro, también denominado tester, es un dispositivo eléctrico y portátil, 

que le permite a una persona medir distintas magnitudes eléctricas que forman parte 

de un circuito, como ser corrientes, potencias, resistencias, capacidades, entre 

otras. 

 

 

 

 

                               Ilustración 1.2. Multímetro. 
 

 Amperímetros 

     Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición de los 

amperios que tiene la corriente eléctrica. La medición consiste en hacer que la 

corriente eléctrica circule a través del aparato. La resistencia interna del 

amperímetro es muy pequeña para que no se produzca una caída de tensión a la 

hora de la medición (Gardey, Equipos de medición, 2017). 

 

 

 

 

 

                                      Ilustración 1.3.Amperímetro. 

 
  Pinzas amperimétricas 

     Esta clase de amperímetro también se conoce como tenaza o gancho, y es de 

gran utilidad ya que permite una medición instantánea de la intensidad sin 

necesidad de interrumpir o abrir el circuito. Dado que no tiene arrollamientos 
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eléctricos, no existe riesgo de que se prenda fuego (Gardey, Equipos de medición, 

2017).    

 Voltímetros 

     Son aparatos que miden la tensión en volts, de los diferentes circuitos de una 

instalación. Los voltímetros se pueden utilizar para medir directamente hasta 800 V. 

Para magnitudes mayores sus bobinas son de 110V y la medición se efectúa a 

través de un transformador de potencial, con secundario de 110V.   

     En los circuitos trifásicos se acostumbra usar un solo voltímetro, que por medio 

de un conmutador de tres vías permite leer las tensiones entre cada par de fases 

de la instalación (Pérez, Mediciones puntuales, 2013).       

 

 

 

 

 

                                       Ilustración 1.4. Voltímetro. 

 

 

1.20) Efecto joule. 

     Mediante un recorrido por la planta se observó que en algunas áreas la tensión 

de trabajo es de 230 V en el resto a 480 V. Teniendo en cuenta que a menor tensión 

de trabajo por parte de los equipos eléctricos, es mayor las pérdidas por efecto joule.   

  Definición de efecto joule. 

     Es el desprendimiento de calor provocado por el movimiento de 

electrones también conocido como corriente eléctrica por un material. El efecto 

Joule puede parecer algo totalmente despreciable, pues impide la obtención de la 

máxima cantidad de energía de una corriente eléctrica que alimenta a un sistema.  
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 Perdidas por efecto joule 

     Como afirman, (Serway y Jewett, Transferencia de calor, 2009). En la actualidad 

es muy conocido que en función de la relación longitud, sección y corriente eléctrica 

que circula por  un conductor,  se genera  una pérdida  de potencia que se disipa en 

forma de calor, (Fenómeno conocido  como  efecto  Joule)  en  honor  a  su 

descubridor el físico  británico  James Prescott Joule. 

     El  desarrollo  de  la  presente  investigación experimental de carácter deductiva, 

se fundamentó en el  calor  del efecto  joule, que  es  la  energía  térmica consumida 

por una resistencia cuando circula por ella una  corriente  eléctrica. 

     Este fundamento  fue aplicado  a  los  conductores  eléctricos,  mediante  las 

siguiente deducciones matemáticas  la  potencia que  se  pierde  en forma  de calor 

debido a la resistencia interna de un conductor está dada por:     

                                                                       𝐏 = 𝐑. 𝐈𝟐                                        Ecuación 1.13 

Donde: 

P: es la pérdida de potencia eléctrica que se convierte en  calor  en  el  conductor  
en  Watts  (w). 
R:  es  la resistencia interna del conductor en ohmios (Ω). 
I:  es la corriente eléctrica que circula por el conductor en Amperios (A).  
 
1.21) Sistema de aire comprimido 

     Según Borge, (2019) Se puede definir el aire comprimido como una determinada 

masa de aire que se encuentra a una presión superior a la atmosférica. Se trata de 

aprovechar la capacidad de compresión que tiene el aire atmosférico, para usarlo 

como energía o para acumularlo en un recipiente con la idea de un uso posterior. 

     La capacidad de compresión del aire atmosférico se explica por las leyes de 

los gases. Posiblemente la que mejor define al aire comprimido es la de Boyle-

Mariotte, que dice: la presión que se ejerce por una determinada fuerza es 

inversamente proporcional al volumen de una masa gaseosa, considerando que la 

temperatura se mantenga constante. 

                                                       𝑷𝟏. 𝑽𝟏 =  𝑷𝟐.𝑽𝟐 
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  Obtención 

    El aire comprimido se consigue usando unos equipos denominados compresores, 

que aspiran el aire atmosférico y lo comprimen hasta llegar a un valor de presión 

requerido y superior al de la presión atmosférica a la que se encontraba. Este valor 

de presión puede ser de unos gramos/cm2 sobre la atmósfera o de muchos kg/cm2 

(Atlas, compessed Air Manual, 2010). 

   La facilidad de uso del aire comprimido y el hecho de que pueda ser generado 

localmente, hacen que tenga múltiples aplicaciones. Como fuente de energía, para 

el uso en movimiento de maquinaria, actuadores, soplado, sistemas de frenos, 

elevación, etc. 

   Como aire acumulado, para los sistemas de respiración humana, soplado, 

ventilación, procesos biológicos, etc. Hoy en día, es una de las fuentes de energía 

más utilizada, debido a su seguridad, rapidez y facilidad de manejo.  

CAPÍTULO  ll 
2- GENERALIDADES DE INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A 

 

La empresa INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A, se encuentra 

ubicada en km 5 ½ carretera norte, Managua - Nicaragua, departamento de 

Managua, fue fundada en el año 1957, se dedica a la producción de lozas sanitarias.  
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Las características meteorológicas de la zona son presentadas en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración 1.5. Datos Meteorológicos  

 
De la ilustración anterior se puede observar lo siguiente: 

 La temperatura media anual del aire es de 27.3°C, la más caliente es en el 

mes de abril con 29.4°C y la más baja es para el mes de noviembre 26.3°C. 

 La humedad relativa promedio es de 72.4%, el máximo se registra en octubre 

con 82.3%, es importante señalar que la humedad recomendada en 

ambientes climatizados entre 50 – 60%. 

 La radiación media es de 5.75 kWh/d/m2, esto aumenta la oportunidad del 

aprovechamiento de la generación fotovoltaica en la empresa. 

 Los grados días de enfriamiento anual es de 6,312 °C-D, es posible que el 

consumo de energía del recinto este asociado a este indicador considerando 

que el edificio principal y de uso constante es climatizado. 

 Conviene mencionar que son datos cruzados de la estación meteorológica 

con datos de satélites de la NASA. Esos datos son disponibles en 

www.retscreen.net. 

http://www.retscreen.net/
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La siguiente ilustración, muestra una fotografía satelital de la empresa. 

Ilustración 1.6 Localización de Industria Cerámica Centroamericana. 

 
2.1) Descripción del edificio 

La empresa cuenta con un total de 7 edificios, divididos en las siguientes áreas: 

área oficinas, preparación pasta, esmalte, molde, planta principal, generación de 

aire comprimido, comedor. Siendo los de mayor consumo eléctrico, los edificios 

utilizados para área de generación de aire comprimido, preparación pasta, planta 

principal  y área oficinas. Actualmente cuenta con un personal de 160 personas las 

cuales laboran 52 semanas, 8 horas al día estimado de trabajo y funcionamiento de 

los diferentes equipos consumidores de energía. 
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Tabla 2.1. Horas de Operación en la Empresa. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La Tabla 2.1, muestra las horas estimadas de trabajo en las oficinas y los distintos 

equipos consumidores de energía, esto permitirá realizar el balance de energía -y 

estimar los ahorros potenciales por las medidas que se identifiquen. 

2.2) Principales usos energéticos 

La empresa INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A hace uso de 

la energía eléctrica, para energizar unidades de climatización, iluminación, motores 

eléctricos, equipos de generación de aire comprimido, equipos ofimáticos, equipos 

de uso doméstico y de seguridad. 

  Sistema de climatización 

Actualmente INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A, hace uso de 

30 acondicionadores de aire que representan 81.05 kW instalados en toda la 

empresa, para climatización de oficinas administrativas, laboratorios tanto en el de 

químicos como en el área de matrices, oficina de mantenimiento, comedor y oficinas 

de estadísticas y control de calidad. 

 Sistema de iluminación. 

El sistema eléctrico de la empresa para iluminación en las diferentes áreas está 

estructurado de forma seccionada, evitando así, perdidas innecesaria de energía.  

REQUERIMIENTOS OFICINA ESMALTE MOLDE LUMINARIAS CLIMATIZACION BANCAS CABINAS PASTA

SEMANAS LABORALESAL AÑO 52 52 52 52 52 52 52 52

DIAS LABORALES A LA SEMANA 5 7 7 7 7 7 7 7

HORAS AL DIA 8 12 12 16 8 12 12 12

TURNOS AL DIA 1 2 1 1 1 2 3 2

DIAS DE ASUETO 9 9 9 9 9 9 9 9

HORAS FUNCIONAMIENTO AL AÑO 2008 4260 4260 5680 2840 4260 4260 4260

HORAS DE OPERACION EN LA EMPRESA
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Esta cuenta con 353 Tubos x2  de 75 Watts con 679 lux  y 179 tubos x 2 de 40 Watts 

con 667 lux. Donde esto representa 53.64 KW de potencia instalada.  

Se encuentran empotradas a nivel del cielo falso en oficinas, a una altura 

respecto al suelo de tres metros, el área de la planta principal contiene el mayor 

número de lámparas ya que es necesaria una buena iluminación para las revisiones 

de las losas durante el proceso de extracción de los moldes hasta la inspección del 

producto final. Ver anexo figura 8 

 Motores eléctricos. 

La empresa centro americana de lozas sanitaria hace uso de 116 motores 

eléctricos instalado en toda la empresa. Así para preparación pasta, preparación 

esmalte, preparación molde, cabinas de esmaltados, secadores y hornos. 

 Sistema de generación de aire comprimido. 

El sistema de generación de aire comprimido de la empresa está formado por 5 

compresores de 100 HP, 2 secaderos y 3 tanque-pulmón donde se reserva el aire 

tratado para la disposición a las diferentes áreas de uso, comandado por un sistema 

de control remoto PLC, este entra en función cuando se presente una baja mínima 

presión de 83 psi en la línea de proceso y spagless mediante un sensor de flujo aire 

mande una señal de pulso para encender un compresor y suministrar aire al 

sistema. 

 Equipos ofimática. 

Los equipos ofimáticos con consumo energético más significativos utilizados 

actualmente en la empresa para uso administrativo, se muestran en: 

 Ver Capítulo lV  Tabla 4.3. Descripción de los Equipos Ofimática. 

CAPÍTULO lll 

3- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PLANTA 

Como se hizo mención en el capítulo anterior, donde se planteaban las 

cantidades exactas de los equipos de cada área de trabajo, en este nuevo capítulo 

se detallarán  técnicamente el estado físico actual de los equipos (motores 

eléctricos, aires acondicionados, compresores y lámparas) en cada una de las áreas 

de producción, los datos planteados en este capítulo fueron proporcionados por el 
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encargado del área de mantenimiento, y a través de nuestras observaciones y 

evaluaciones técnicas. También se estará planteando las facturaciones del 

consumo eléctrico durante el periodo de 2018 y el comportamiento del consumo 

energético durante este tiempo. 

La empresa hace uso exclusivo de energía eléctrica, cuenta con un único 

suministro el cual tiene un medidor N° 08991969AC, que registra el consumo de 

energía eléctrica. La energía es suministrada por la empresa DISNORTE – DISSUR, 

asignándola en alta tensión, tarifa general de T-5D MT INDUST. Mayor Bionomía 

sin medición horaria estacional, este tipo de tarifa eléctrica registra el consumo 

energético y demanda de potencia eléctrica. 

La siguiente tabla muestra la tarifa y su costo. 

Tabla 3.1. Costo de la Energía Según el Pliego Tarifario. 

Media Tensión (Voltaje Primario en 13.8 y 24.9 kV) 

 

Tipo de tarifa 

 

Aplicación 

Tarifa Cargo por 

 
Código 

 
Descripción 

Energía Potencia 

(USD$/ 

KWh) 

(USD$/k 

W-mes) 

 

General Mayor 

  

T-5D MT 

Tarifa Binomia Sin Medición Horaria 

Todos los kWh 0.154 17.87 

kW de Demanda 

Máxima 

 
 

 

Fuente: DISNORTE-DISSUR. 

A continuación, se presenta el historial de consumo de la planta y su proyección 

en el periodo de febrero de 2018 a marzo de 2019. Lo cual esta información fue 

suministrada por la empresa. 

En la siguiente tabla 3.2, se muestra el comportamiento del consumo de energía 

para el periodo mencionado: 
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Tabla 3.2. Consumo de Energía en la Empresa. 

Fuente: laboración propia. 

  
Gráfico 3.1. Consumo de Energía en la Empresa. 

 

MESES KWH/MES POTENCIA DIAS C$

feb 18 242,900 686 28 1,791,110.64

mar 18 290,500 721 30 2,083,184.91

abr 18 282,100 742 31 2,058,350.06

may 18 282,100 749 31 2,071,579.50

jun 18 270,900 770 30 2,030,950.11

jul 18 287,000 728 31 2,108,098.86

ago 18 316,400 735 32 2,280,858.65

sep 18 298,900 735 30 2,191,392.79

oct 18 270,200 700 31 2,014,761.03

nov 18 260,400 784 30 2,022,238.99

dic 18 193,900 658 31 1,567,184.17

ene 19 247,800 658 31 1,933,084.42

feb 19 220,500 686 28 1,801,620.16

mar 19 237,300 637 31 1,893,322.27
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Referente a la ilustración anterior, se tienen las siguientes observaciones. 

 El periodo que se estará analizando corresponde al de este en el mes febrero 

2018. 

 El consumo promedio de energía en la empresa en este periodo es de 

264,350 kWh/mes. 

 Entre el mes de febrero y marzo, el consumo aumentó en 47,600.00 

kWh/mes representado en un 19.59 % en comparación con la facturación del 

mes de febrero. 

 Entre el mes de julio y agosto, el consumo aumentó a 29,400.00 kWh/mes 

representado en un 10.24% en comparación con la facturación del mes de 

julio. 

 Durante el mes de enero a diciembre el consumo disminuye a  193,900 kWh 

debido al periodo de mantenimiento de hornos (túnel y periódico). 

3.1)  Estado actual de los diferentes equipos en cada área de la planta 

(INDUSTRIA CERAMICA CENTROAMERICANA S.A). 

 

 Motores Eléctricos 

La empresa centro americana de lozas sanitaria hace uso de 116 motores 

eléctricos instalado en toda la empresa, para preparación pasta, preparación 

esmalte, preparación molde, cabinas de esmaltados, secadores y hornos. Durante 

el recorrido realizado y a través de un  censo  ejecutado a los operarios se pudo 

obtener los siguientes resultados. 

En la mayoría de estos equipos su devanado ha sido como mínimo 2 veces, 

esto nos indica que el consumo eléctrico ha venido aumentando ya que entre más 

veces se rebobina un motor es menos eficiente y sus propiedades cambian, a 

excepción de los que están en el área de preparación pasta que han sido devanados 

hasta 4 veces debido al proceso que están sometidos. 

La cantidad de 27 motores de las diferentes áreas antes mencionadas, están 

trabajando en condiciones óptimas, debido a que son equipos con eficiencia 

Premium, los cuales no hubo necesidad de evaluarlos, la equivalencia de esta 

cantidad es un 20% de los 116 motores. 



|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

Page 28 of 100 

 

Es importante señalar que la mayoría de estos motores un 80 % tienen un alto 

consumo debido a que no están trabajando en sus condiciones óptimas y son de 

eficiencia estándar. Por otro lado, considerando que actualmente la eficiencia de un 

motor mínima aceptable es del 89 % según la potencia suministrada de los equipos 

instalado. 

 Sistema de Climatización 

La empresa Industria Cerámica Centroamericana S.A, hace uso de 30 

acondicionadores de aire, en toda la planta, para climatización de oficinas 

administrativas, laboratorios tanto en el de químicos como en el área de matrices, 

oficina de mantenimiento, comedor y oficinas de estadísticas y control de calidad. 

Durante el recorrido y de acuerdo a la información proporcionada se pudo observar 

lo siguiente: 

La vida útil de la mayoría de los equipos ha sobrepasado los años de servicio 

permisible y el 60 % de estos equipos su estado funcional es deficiente. Es 

importante señalar que la mayoría de los Aire Acondicionados más del 95 %  utiliza 

como refrigerante R-22, un refrigerante que está en proceso de retiro del mercado 

por su nivel de contaminación al medio ambiente, según el protocolo de Montreal 

en Nicaragua no se debe de utilizar el R-22 a partir del año 2030. 

Con la aparición de nuevas tecnologías más eficientes y refrigerantes ecológicas, 

podemos disminuir el consumo de la energía. 

  Sistema de Generación de Aire Comprimido 

Se determinó que en esta área es donde se tiene el mayor problema de 

consumo eléctrico, ya que se encuentran instalados 5 compresores de 100 HP y 

están controlado a través de sistema PLC, para producir aire comprimido que se 

utiliza para expulsar el agua que queda en los moldes y remover virutas antes del 

proceso de esmaltado. Lo que provoca el consumo eléctrico es el exceso de fugas 

en las tuberías y válvulas.  

 Sistema de Iluminación 

Todas las lámparas que se encuentran instaladas son de tipo fluorescente y fueron 

creadas desde el año 1893, lo cual hoy en día son las que provocan un mayor 
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consumo eléctrico, estas se dividen en 353 de 75 Watt y 179 de 40 Watt de potencia, 

lo cual nos indica que necesitan ser reemplazadas por lámparas LED para obtener 

un ahorro en el consumo eléctrico.  

Después de todos estos datos recopilados y observaciones técnicas, la empresa 

Industria Cerámica Centroamericana S.A, se platea que está en un estado crítico y 

desfasados en la mayoría de sus equipos y esto provoca que el consumo eléctrico 

se aumente a gran escala, por ende es necesario que la empresa trate todos estos 

problemas para disminuir las grandes pérdidas económicas que se están dando a 

través de la deficiencia de sus equipos. 

CAPÍTULO IV 

4- MEDICIONES ELÉCTRICAS.  

Para poder entender las condiciones energéticas es necesario tomar en cuenta 

todos los requerimientos que ayudan a describir el problema, anteriormente se hizo 

mención de las condiciones físicas de los equipos, la distribución por área y los 

registros de consumo eléctrico, toda esta información valida la descripción de los 

resultados finales. 

En el seguimiento del estudio energético se tomaron mediciones a cada equipo 

para validar los criterios que se hacen mención y evaluar parámetros de trabajos 

por equipo. Estos parámetros nos darán resultados más ajustados a la realidad que 

una inspección rápida determinando eficiencia y carga energética instalada. 

A continuación, se describe un resumen por área de los resultados obtenidos. 

 

4.1)  Mediciones puntuales en las unidades de climatización. 

Se realizaron mediciones puntuales de potencia eléctrica en las unidades de 

climatización que se utilizan a diario, estas mediciones son necesarias para poder 

calcular y determinar la Relación de Eficiencia Energética (EER (BTU/W)) para 

clasificar cada una de las unidades de acuerdo a la siguiente formula: 
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El siguiente gráfico, muestra los resultados de eficiencia (EER) realizada con los 

resultados de mediciones en cada uno de los aires acondicionados que actualmente 

que operando en la empresa. 

 

 

 

   

 
 Gráfico 4.1. Eficiencia real en Aire Acondicionado Ver anexo Figura 8. 
 

De la ilustración anterior, se observan grandes discrepancias entre los valores 

nominales y reales de EER lo cual puede surgir de las siguientes causas: 

Aumento de la relación de compresión debido al desgaste del compresor. 

Desbalance de Voltaje en la alimentación eléctrica. 

Mediciones reales, ver capítulo V tabla 5.4: Registro de consumo eléctrico. 

Por otro lado, considerando que actualmente la eficiencia EER mínima aceptable 

es 10 en los convencionales, de los 30 equipos instalados, 27 de ellos, es decir el 

97 % tienen eficiencia menor a este valor. Por tanto, están planteado que el 50 % 

tienen eficiencia 7, el 40% tiene eficiencia 6, el 3% tiene eficiencia 12 y un 7% 

eficiencia 9 unos valores muy bajos hoy en día. 

Todo lo anterior representa una buena oportunidad de ahorro tanto en demanda 

como en consumo para la empresa. 

4.2) Sistema de Iluminación. 

Las siguientes tablas muestran la distribución de las luminarias por edificio, así 

como la Potencia instalada que es de 53.64 kW siendo todas las luminarias del tipo 

fluorescente principalmente. Ver anexo figura 8 

Tabla 4.1 Cantidad de lámparas por área 
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Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.2 Canrtidad de lámpara en bancas  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 4.2, se puede observar la cantidad de lámparas fluorescentes de 40 y 75 

watts, instalada en cada una de las áreas de la empresa y en la tabla 4.3 orienta el 

área con mayor cantidad de lámparas instaladas, esta área requiere de mayor 

iluminación debido a la actividad laboral que se realiza siendo así, el área de mayor 

índice de consumo por iluminación. 

              Tabla 4.3. Lámparas Instaladas  

       Fuente: Elaboración propia           

   Grafico 4.2. Lámparas Instaladas 

 

La grafica 4.2, muestra que la empresa puede sustituir lámparas de 40 y 75 W, esto 

genera una potencia de 53.64 kW, esto equivale a 532 lámparas de 2. Se 

recomienda sustituir por luminarias tipo LED de 18W esto representa la reducción 

del 45% de la demanda de energía por iluminación. 

75w
66%

40w
34%

Cantidad de luminarias

75w 40w
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4.3) Equipos ofimáticos 

Basado en la información proporcionada por la empresa se realizó un consolidado 

de la cantidad de equipos y su demanda de potencia, detallada en la siguiente tabla: 

 
Tabla 4.3. Descripción de Equipos  de Ofimática. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
Concluimos que solo en equipos ofimático, hay una Potencia instalada de 37.06 

kW, de los cuales el 31% corresponde a oasis, el 15 % corresponde a micro-ondas 

y el 13 % corresponde a computadoras, un 11% a multifuncionales y un 10% 

pertenece a las cafeteras, los cuales típicamente no se utilizan a la vez, su uso está 

en dependencia de las necesidades de cada empleado. 

4.4) Motores eléctricos. 

Mediante mediciones realizadas (potencia activa, potencia reactiva, potencia 

aparente, voltaje, amperaje) se pudo calcular los diferentes parámetros (factor de 

potencia, factor de carga, eficiencia real, variación de voltaje, potencia de flecha, 

ajuste por voltaje, eficiencia ajustada) con finalidad de describir las condiciones 

reales de trabajo a la que está operando el motor a como se había hecho mención 

anteriormente las mediciones nos ayudan a tener una descripción más precisa de 

las condiciones  en la trabajan cada equipo consumidor de energía.  

Equipos Cantidad kW %

Computadoras 30 4.8 13

Abanico de 40 W 10 0.4 1

Cafetera de 750 W 3 2.25 6

Cafetera de 1200 W 3 3.6 10

Micro-Ondas 1400 W 4 5.6 15

Impresoras 8 2.3 6

Laptops 8 0.32 1

Multifuncionales 7 4.2 11

Data-Show 2 0.69 2

Refrigeradoras 5 1.5 4

Oasis 20 11.4 31

37.06 100TOTAL
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A continuación, se resaltan los datos obtenidos de mediciones y cálculos de 

parámetros de operación. 

Tabla 4.4. Parámetros de trabajos en motores del área preparación pasta. 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
 
 
De la tabla anterior podemos deducir que: 

 Los Motores de los blunger 1 y 2 son los de mayor consumo eléctrico con 

eficiencia de 70% 

 Que los agitadores son los de menor consumo y de bajas eficiencia debido a 
su tiempo de vida útil. 

 Que el tanque número 3 esta sobre dimensionado con una potencia nominal 
de 10 HP y una potencia real de 2.21 KW (2.96 hp). 

 Que la demanda por motores es de 55.06 KW. 
 

Motor Potencia nominal (HP) Carga conectada (KW) Eficiencia real Factor de carga Eficiencia nominal

Blunger #1 30 19.5 0.7 0.75 0.87

Blluenger #2 30 19.5 0.7 0.75 0.87

Tanque #5 5 3.07 0.61 0.71 0.86

Ajitador 1 pozo 1 3 2.85 0.79 1.1 0.88

Tanque 4 5 2.74 0.58 0.63 0.84

Tanque 3 10 2.21 0.58 0.25 0.85

Tanque 1 5 1.41 0.43 0.32 0.84

Ajitador 2 pozo 2 5 1.28 0.43 0.29 0.83

Tanque 2 5 1.04 0.42 0.23 0.87

Ajitador 2 pozo 1 3 0.67 0.38 0.25 0.86

Tanque rojo 5 0.47 0.31 0.108 0.83

Ajitador 1 pozo 2 5 0.79 0.31 0.18 0.88

PREPARACION PASTA
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Tabla 4.5. Parámetros de trabajos en motores del área preparación Esmalte. 

 
Fuente: Elaboración propia 
  

De la tabla anterior se puede decir lo siguiente:  

 Podemos ver que los motores de mayor potencia son los de molinos 1,2, 

agitador 2 que están consumiendo una potencia de 7.94 y 7.33 hp cuando su 

potencia nominal es de 15 hp es decir que están un tanto sobre 

dimensionado. 

 El agitador 1 su potencia nominal es de 15 hp y solo está consumiendo 4.8 

hp. 

 El resto de los motores están trabajando al menos sin dimensiones fuera de 

sus rangos. 

 Las eficiencias de estos equipos están muy bajas, evidentemente puede ser 

por los factores mencionados anteriormente. 

 
 
 
 
 
 

 

Motor Potencia nominal (HP) Carga conectada (KW) Eficiencia real Factor de carga Eficiencia nominal

Recirculado 1 0.87 0.56 0.75 0.85

AJITADOR #2 15 8.31 0.56 0.48 0.86

AJITADOR #3 1.2 0.56 0.43 0.4 0.86

AJITADOR #1 15 4.68 0.48 0.27 0.86

DISPERSADOR 7.3 2.18 0.44 0.26 0.84

MOLONO #1 15 7.95 0.57 0.46 0.85

MOLONO #2 15 7.33 0.54 0.42 0.85

MOLONO #4 3 1.77 0.46 0.51 0.85

AJITADOR TQ-9 0.75 0.59 0.47 0.5 0.86

AJITADOR TQ-10 0.75 0.59 0.47 0.5 0.86

COLOCHO #1 4.103 1.22 0.40 0.26 0.83

COLOCHO #2 4.103 1.22 0.40 0.26 0.83

PREPARACION DE ESMALTE
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Tabla 4.6. Parámetros de trabajos en motores del área  Secadero. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la empresa hay tres secaderos en total, y los tres tienen los mismos 

componentes entonces también podemos decir que los motores instalados son los 

mismos en cuanto especificaciones, no así en número por cada secadero. 

Tabla 4.7. Equipos en Cada Secadero 

. Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla 4.8. Parámetros de trabajos en motores del área preparación Molde. 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

# Area Potencia de placa Consumo de potencia  KW Eficiencia Factor de carga

1 Secaderos 0.74 0.19 0.54 0.3

2 Secaderos 7.38 2.84 0.62 0.44

3 Secaderos 1.03 0.19 0.45 0.21

4 Secaderos 0.7 0.4 0.68 0.66

5 Secaderos 14.74 6.04 0.7 0.47

secadero Motor Motor Motor Motor Motor

Exaut
Recirculador de 

blower

Recirculador de 

cono
Quemador

R. de blower 

principal

# 1 3 6 6 1 1

# 2 3 4 4 1 1

# 3 2 6 6 1 1

Motor Potencia nominal (HP) Carga conectada (HP) Eficiencia real Factor de carga Eficiencia nominal

CABINA DE SOLDADURA 1.5 1.15 0.57 0.66 0.86

COLOCHO 2 0.67 0.39 0.29 0.83

AJITADOR COLGANTE 1.8 0.76 0.39 0.37 0.85

CABINA ELASTEDUR 0.75 0.66 0.49 0.75 0.85

EXTRACTOR 1 0.87 0.51 0.75 0.85

ESTRACTOR DE ELASTEDUR 1.8 0.56 0.39 0.27 0.85

MOLDES
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Tabla 4.9. Parámetros de trabajos en motores del área Cabina. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De estas últimas tablas se puede decir que están igual que los demás con bajos 

rendimientos en algunos casos sobre-dimensionado o sub-dimensionados. 

Hasta aquí tenemos una descripción que refleja los parámetros técnicos en el que 

trabajan los equipos mencionado validando los argumentos que han hecho mención 

con estos detalles podemos hacer muchas propuestas que cooperen con el tema 

de ahorro energético. 

4.5) Balance de potencia instalada. 

Luego de analizar todos los equipos de mayor consumo, demanda de potencia y los 

tiempos de operación de los equipos se muestra el balance de potencia para el mes 

de abril 2019, este se estimó a partir de  las mediciones realizadas para cada equipo 

consumidor de energía en la empresa. 

  

Gráfico 4.3 Balance de Potencia Instalada de Industria Cerámica, para Abril 2019. 

  

# Area Motor Potencia de placa HP Consumo de potencia (KW) Eficiencia Factor de carga

1 Cabinas Sifoneo 9 7.5 1.73 0.45 0.27

2 Cabinas sifoneo 10 7.7 4.2 0.56 0.62

3 Cabinas Cabinas de esmaltado 4 3.79 0.63 1.09

4 Cabinas Cabina de pulido 10 4.57 0.57 0.53
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En la gráfica 4.3 se puede apreciar la distribución en porcentaje la carga conectada 

en cada área esto solo tomando en cuenta los equipos que tienen un impacto 

considerable en consumo de energía. 

Tabla 4.10. Balance de Potencia Instalada  2019 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 4.10, se refleja la demanda de potencia por área la cantidad exacta esto 

se pudo mediante mediciones puntuales por equipos que están en las áreas 

descritas para una potencia instalada de 741.16 kW es de importancia no confundir 

carga instalada a la carga que se demanda. La carga que se demanda se resume 

como la cantidad de equipos conectado al mismo tiempo durante un periodo. 

4.6) Análisis de las mediciones realizadas con el equipo analizador de energía. 

La empresa Industria Cerámica Centroamericana S.A, tiene un transformador 

principal trifásico de 1250 KVA con alimentación en el primario a 13.2 KV 

convirtiendo en su lado secundario a 480 V, alimentando cinco transformadores 

encapsulado de 45 KVA a 480 /220 V con conexión Delta/Estrella y cinco 

transformadores secos de 75 KVA 480V/220V. 

La medición con la pinza amperimétricas ha sido de gran utilidad para poder tomar 

consideraciones acertada, pero no da detalles del consumo y demanda de energía 

AREAS DEMANDA(TOTAL) UNIDAD

PASTA 52.13 KW

ESMALTE 32.69 KW

MOLDE 4.99 KW

SECADOR 1 25.19 KW

SECADOR 2 19.13 KW

SECADOR 3 25 KW

COMPRESORES 288.35 KW

HORNOS 113.206 KW

CABINAS DE ESMALATADO 53.17 KW

ILUMINACION 53.64 KW

AIRE ACONDICIONADO 81.5 KW

OTROS 37.06 KW

TOTAL DE AREAS 786.0596 KW

BALANCE GENERAL
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en tiempo real. Teniendo en cuenta la necesidad de saber el comportamiento del 

aprovechamiento de energía en la empresa fue necesario instalar un analizador de 

energía que mediera estos detalles de interés. 

Se instaló el equipo analizador de calidad de energía FLUKE 435 en la acometida 

del banco más grande de 1250 kVA en el lado de baja tensión, se realizó medición 

para 7 días dando los siguientes resultados. 

4.7) Resumen 

 Panel principal con main breaker 1,600A 

Gráfico 4.4. Mediciones de panel principal con main breaker 1,600A 
 
 

Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 
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Tabla 4.11 Distribución general de consumos energéticos. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con el objetivo de hacer un estudio más detallado y poder tener un mejor criterio al 

momento tomar una decisión que aporte a la optimización de los costos energéticos 

se realizó mediciones en cada área de interés para detallar la distribución de la 

medición anterior.  

Fechas de medición 23/07/2019 al 24/07/2019

Tiempo de la medición 1 día, 4 horas y 52 minutos

Desbalance de voltaje 0.1% (Excelente dato, según normas NEC)

Desbalance de corriente
 Wd 3.9% (Se recomienda realizar un balance de cargas 

por corriente)

Factor de carga 

transformador
60.50%

Demanda máxima 655 kW

Consumo energía 9,196.92 kWh/día; 235,411.50 kWh/mes; 2,824,938 kWh/año

THD V
1.36% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

THD I
5.75% (Valor superior al normado, aunque no se hace 

indispensable la adquisición de filtros de armónicos).

DISTRIBUCION GENERAL DE CONSUMO ENERGETICO

USD 2,279.22 anuales por evitar fugas de energía a tierra 

por el desbalance.

Ahorros proyectados por 

balance de cargas por 

corriente
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 Horno Túnel 

Gráfico 4.5. Mediciones de potencia de Horno Túnel 

 

 
Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 

Tabla 4.12. Distribución general de Consumos Energéticos 

Distribución general de consumos energéticos (Horno túnel) 

Fechas de medición 24/07/2019 al 25/07/2019 

Tiempo de la medición 23 horas y 1 minuto 

Desbalance de voltaje 0.1% (Excelente dato, según normas NEC) 

Desbalance de 
corriente 

5.4% (Se hace necesario realizar un balance de 
cargas por corriente) 

Factor de carga trafos 5.10% 

Demanda máxima 50 KW 

Consumo energía 
1,025.89 kWh/día; 31,204.14 kWh/mes; 374,449.72 

kWh/año 

THD V 
1.44% (Valor excelente, según normas 

internaciones como NEC e IEEE) 

THD I 
2.01% (Valor inferior al normado, excelente para 

el sistema de este horno). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 Main compresores #1 

Gráfico 4.6. Mediciones de potencia en panel compresores #1 

 
Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos 

Tabla 4.13. Distribución general de consumos energéticos 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Fechas de medición 25/07/2019 al 26/07/2019

Tiempo de la medición 16 horas y 0 minutos

Desbalance de voltaje 0.2% (Excelente dato, según normas NEC)

Desbalance de corriente
1.7% (valor excelente para el sistema de los compresores, 

según normas NEC)

Factor de carga trafos 33.70%

Demanda máxima 261 kW

Consumo energía
2,808.16 kWh/día; 85,414.87 kWh/mes; 1,024,978.40 

kWh/año

THD V
1.05% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

Distribución general de consumos energéticos (Main compresores #1)

THD I
1.93% (Valor superior al normado, por el cual se hace 

necesario la adquisición de filtros de armonicos.
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 Main compresores # 2 

 
Gráfico 4.7. Mediciones de potencia en panel compresores #2 
 

Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 

Tabla 4.14 Distribución general de consumos energéticos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción Datos recopilados

Fechas de medición 26/07/2019 al 27/07/2019

Tiempo de la medición 1 día, 0 horas y 0 minutos

Desbalance de voltaje 0.2% (Excelente dato, según normas NEC)

Desbalance de corriente
0.4% (No se hace necesario realizar un balance de cargas 

por corriente)

Factor de carga trafos 26.50%

Demanda máxima 222 kW

Consumo energía 1,808.04 kWh/día; 54,210.72 kWh/mes; 650,528.64 kWh/año

THD V
0.99% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

Distribución general de consumos energéticos (Main compresores #2)

THD I
13.05% (Valor superior al normado, aunque no se hace 

indispensable la adquisicion de filtros de armonicos.
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 Preparación Pasta 

Gráfico 4.8. Mediciones de potencia en panel principal de preparación pasta 

 
Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 

Tabla 4.15. Distribución general de consumos energéticos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Descripción Datos recopilados

Fechas de medición 30/07/2019 al 31/07/2019

Tiempo de la medición 1 día, 0 horas y 0 minutos

Desbalance de voltaje 0.1% (Excelente dato, según normas NEC)

Factor de carga trafos 13%

Demanda máxima 97 kW

Consumo energía 518.52 kWh/día; 15,771.70 kWh/mes; 189,260.41 kWh/año.

THD V
1.34% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

3.4% (Valor inferior al normado, por lo que no se requiere 

la adquisición de filtros de armonicos

Desbalance de corriente

Distribución general de consumos energéticos (Preparación pasta)

2.3% (No se hace necesario realizar un balance de cargas 

por corriente)

THD I
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 Preparación Esmalte, molde y taller 

Gráfico 4.9. Mediciones de potencia en panel principal de preparación esmalte, molde y taller  

 
Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 

Tabla 4.16. Distribución general de consumos energéticos 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

Descripción Datos recopilados

Fechas de medición 31/07/2019 al 02/08/2019

Tiempo de la medición 1 día, 23 horas y 8 minutos

Desbalance de voltaje 0.1% (Excelente dato, según normas NEC)

Desbalance de Corriente
12.9% (No se hace necesario realizar un balance de cargas 

por corriente)

Factor de carga trafos 7.60%

Demanda máxima 60 kW

Consumo energía 223.15 kWh/día; 6,787.50 kWh/mes; 81,450.03 kWh/año.

THD V
1.11% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

13.85 (Valor inferior al normado, por lo que no se requiere 

la adquisición de filtros de armonicos.

Distribución general de consumos energéticos (Preparación Esmalte, molde y taller)

THD I
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 Secaderos 

Grafico 4.10. Mediciones de potencia en panel principal de secaderos. 
 

Para comprender un poco mejor lo mostrado en la ilustración anterior se tienen a 

consideración los siguientes valores de los parámetros principales medidos: 

Tabla 4.17. Distribución general de consumos energéticos 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

Descripción Datos recopilados

Fechas de medición 02/08/2019 al 03/08/2019

Tiempo de la medición 18 horas y 44 minutos

Desbalance de voltaje 0.3% (Excelente dato, según normas NEC)

          Desbalance de Corriente
0.3% (No se hace necesario realizar un balance de cargas 

por corriente)

Factor de carga trafos 4.7%

Demanda máxima 38 kW

Consumo energía 552.63 kWh/día; 42,022.57 kWh/mes; 504,270.84 kWh/año.

THD V
1.07% (Valor excelente, según normas internaciones como 

NEC e IEEE)

THD I
8.43 (Valor inferior al normado, por lo que no se requiere la 

adquisición de filtros de armonicos.

Distribución general de consumos energéticos (Secaderos)
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4.8) Resumen de las mediciones. 

En resumen, los ahorros proyectados, según las mediciones de calidad de energía por 

realizar el balance de cargas por corriente eléctrica en los edificios medidos hasta la 

fecha dentro de las instalaciones de Industria cerámica centroamericana s.a, ascienden a 

aproximadamente USD 2,279.22. 

Con la ayuda del analizador de energía se pudo ver más claro el consumo de 

energía y demanda de potencia en tiempo real donde se estima un consumo 

mensual de 235,411.50 kWh/mes que se aproxima a las mediciones para el mes de 

julio realizadas por DISNORTE-DISSUR que hace reflejar en su factura Ver anexo 

Figura 6. 

Gráfico 4.11 Balance de energía 
 

4.9) Balance de energía. 

Tabla 4.18. Resumen de consumo por área.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Moldes 2.00% 3,393.75 kWh/mes

Prep. Pasta 7.00% 15,771.70 kWh/mes

Prep. Esmalte 1.00% 3,393.75 kWh/mes

Horno Túnel 13.00% 31,204.14 kWh/mes

Compresores #1 36.00% 85,414.87 kWh/mes

Compresores #2 23.00% 54,210.72 kWh/mes

Secaderos 18.00% 42,022.57 kWh/mes

TOTAL 100.00% 235,411.50 kWh/mes
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CAPÍTULO V 

5- DETERMINACIÓN Y ANALISIS DE MEDIDADAS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. 

En este capítulo se hará énfasis del porque está ocurriendo  un alto consumo 

energético en industria cerámica centroamericana s. a, esto se hará a través de 

levantamientos de datos nominales, mediciones puntuales y estableciendo las 

principales fórmulas que fueron utilizadas para llegar a las tablas de valores, siendo 

la  manera más precisa para deducir si los equipos están siendo deficiente y de 

acuerdo a ellos proponer opciones de mejora en los diferentes equipos de la planta, 

para obtención de un ahorro eléctrico significativo y por ende económico. 

5.1) Motores eléctricos. 

Para el cambio de motores de eficiencia estándar a eficiencia Premium, se utilizó 

la siguiente metodología: 

Para calcular la eficiencia y el factor de carga real de operación de cada equipo fue 

necesario emplear un método que se ajustara a las condiciones reales de 

desempeño de estos, el método empleado es el de eficiencia ajustada. 

 Método de la eficiencia ajusta para el cálculo de motores eléctricos  

Fue concebido para evaluar y proponer la sustitución de los motores estándar 

por motores de alta eficiencia, y cuya medida fue implementada mediante acciones 

concretas de incentivos por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica –

FIDE-, el cual es una entidad con autonomía funcional en los Estados Unidos 

Mexicanos. 

           FÓRMULA:  ɳ 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = [(𝛈𝐟𝐜 +  𝑨𝑽𝑽) ADV]- AR                  Ecuación 5.1 

Dónde:  

𝜼𝒇𝒄 = Eficiencia a las condiciones de carga. 

AVV= ajuste por variación de voltaje.                  

ADV = ajuste por desbalance de voltaje. 

AR  = ajuste por rebobinado. 
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 Ajustes de eficiencia.  

La eficiencia se debe ajustar por los siguientes factores:  

• Variación de voltaje. 

 • Desbalanceo de voltaje.  

• Motor rebobinado. 

Procediendo a la explicación paso a paso el desarrollo e implementación de las 

fórmulas  de los cuatros factores (variación de voltaje, desbalance de voltaje, 

rebobinado y factor de carga)  que se ajustan para determinar la eficiencia real de 

operación de los motores eléctricos tomando los datos de blunger #1 ya que para el 

resto de motores se les aplicara el  mismo procedimiento. 

            F𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝑭𝑪) =
𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒓𝒆𝒂𝒍(𝒉𝒑)

𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍/𝜼 𝒏𝒐𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍
                       Ecuación 5.2 

 Calcular la Eficiencia del Motor Actual 

 Para realizar dicha evaluación se requiere calcular primero la eficiencia actual al 

porcentaje de carga. Dicha eficiencia se calculará de acuerdo al método de 

interpolación lineal. A continuación se describe esta: 

 

                              𝑛𝑓𝑐 = 𝑛1 − [(
𝐹𝐶1−𝐹𝐶

𝐹𝐶1−𝐹𝐶2
) 𝑥(𝑛1 − 𝑛2)]                               Ecuación 5.3  

Donde:                                     

𝑛𝑓𝑐= eficiencia del motor actual. 

𝑛1= eficiencia en gráfico. 

𝑛2= eficiencia nominal. 

 𝐹𝐶 = factor de carga calculado. 

𝐹𝐶1= factor de carga en tabla. 

𝐹𝐶2= factor de carga en tabla. 
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Estos datos serán encontrados en la grafico  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 5.1. Curva  Característica de Motores Eléctricos 

 

Fuente: Catalogo, ‘Parámetro de trabajo de motores eléctricos’. 

Voltaje promedio= 
𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆𝒔

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆𝒔 
                                               Ecuación 5.4 

Voltaje nominal= Es el voltaje de placa. 
 

                        Ajuste por Variación de Voltaje 

          V𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 = [
𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐

𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍
] − 𝟏                    Ecuación 5.5 

 

Con la variación de voltaje donde toque la gráfica nos proyectamos (Grafica 5.1), 

se encuentra el Ajuste por variación de voltaje. 



|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

Page 50 of 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5.2 curva de desbalance de Voltaje. 

 
 Ajuste por Desbalanceo de Voltaje 

          𝐷𝑒𝑠𝑣𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒(%) =  
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑥100          Ecuación 5.6 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

Con el desbalanceo de voltaje calculado vamos a la (Gráfico 5.2), y se determina 

el ajuste por desbalanceo de voltaje. 

Una vez detallado el procedimiento empleado continuamos a la siguiente fase que 

es el cálculo del ahorro energético al cambiar motores de eficiencia estándar (MEE) 

por motores de alta eficiencia (MAE). 

 Cálculo de la potencia de flecha del MEE. Para determinar el motor 

nuevo adecuado que se pretende instalar. 

 

    P𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒆𝒄𝒉𝒂 = (𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎)(𝜂 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎)               Ecuación 5.7 

    𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 =  
𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑐ℎ𝑎

0.75
            Ecuación 5.8 

Con esta fórmula podemos  determinar la potencia que requerirá el nuevo motor AE 

para hacer el trabajo de flecha que hacía el MEE. 
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Dónde: potencia de flecha es la calculada para un MEE.  
 

  Cálculo de Ahorro  Área preparación Pasta. 

 

                                 𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 = 𝑯𝑷 ∗ 𝑭𝑪 ∗ (
𝟏

𝑬𝟏
−

𝟏

𝑬𝟐
)  Kw                     Ecuación 5.9   

Empleando estas fórmulas y determinando la potencia requerida se obtuvieron los 

siguientes resultados al instalar motores de eficiencia Premium. 

 
Ver Capítulo lV Tabla 4.4   Parámetros de operación del área de pasta 
 
 
La tabla anterior plantea los datos nominales en cada motor (potencia, eficiencia), 

datos reales a los que está trabajando actualmente el equipo, eficiencia real 

(calculada) y el factor de carga (calculado). 

Tabla 5.1 Resultados de los cálculos para el Ahorro y la Proyección 

 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 

Donde: 

 La Tabla 5.1 nos proporciona los datos de ahorro en KW por cada equipo, al 

instalar motores con eficiencia Premium.  

 En esta Tabla 5.1, se puede observar la proyección en cada equipo, es decir 

del lado izquierdo son los valores a los que están operando los equipos 

actualmente y del lado derecho los valores a los que quedarían operando si 

se instalan motores de eficiencia Premium. 

(KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian Motor Eficiencia premium Ahorro (KW)

19.5 BLUNGER 1 14.5 BLUNGER 1 0.92 5

19.5 BLUNGER 2 14.5 BLUNGER 2 0.92 5

3.1 TANQUE 5 1.8 TANQUE 5 0.92 1.3

2.8 AJITADOR 1 POSO l 2.3 AJITADOR 1 POSO l 0.92 0.6

2.7 TANQUE 4 1.6 TANQUE 4 0.92 1.1

0.8 AJITADOR 1 Poso ll 0.4 TANQUE3 0.92 0.4

2.2 TANQUE3 1.5 TANQUE 1 0.92 0.7

1.4 TANQUE 1 0.8 AJITADOR 2 poso ll 0.92 0.6

1.3 AJITADOR 2 poso ll 0.8 TANQUE 2 0.92 0.5

1.0 TANQUE 2 0.2 AJITADOR 2 Poso l 0.92 0.8

0.7 AJITADOR 2 Poso l 0.4 TANQUE.ROJO 0.92 0.3

2.0 TANQUE.ROJO 1.3 AJITADOR 1 Poso ll 0.7

57.1 TOTAL 40.2 11.9TOTAL
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5.1.6.1) Aplicación de memoria de cálculo (Ejemplo). 

Ya planteadas todas las ecuaciones que se utilizaron para calcular las operaciones 

actuales en los motores, y haciendo énfasis en el ahorro energético que se 

obtendría al instalar motores de eficiencias Premium, se procederá a hacer el 

cálculo poniendo en práctica cada una de las ecuaciones, citando solo los datos de 

un motor ya que este mismo procedimiento se le aplico a cada uno de ellos. 

 

 

Cabe mencionar que este motor ha sido devanado 3 veces 

Primero se determina el factor de carga del motor con la siguiente ecuación: 

F𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂(𝑭𝑪) =
𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂(𝒉𝒑)

𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍/𝜼 𝒏𝒐𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍
 

                                             =
𝟐𝟔.𝟏𝟒

𝟑𝟎/𝟎.𝟖𝟔
 = 0.75 

𝑛𝑓𝑐 = 𝑛1 − [(
𝐹𝐶1 − 𝐹𝐶

𝐹𝐶1−𝐹𝐶2
) 𝑥(𝑛1 − 𝑛2)] 

Con este factor de carga calculado no necesitamos de interpolación ya que el gráfico 

y nos da directamente la eficiencia, el cual es 87%   

Voltaje promedio= 
𝒔𝒖𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒅𝒐𝒔 𝒍𝒐𝒔 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆𝒔

𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆𝒔 
 

                                = 
𝟏𝟏𝟒+𝟐𝟎𝟎+𝟏𝟏𝟓

𝟑
 = 143 vlt 

Ajuste por Variación de Voltaje 

V𝒂𝒓𝒊𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 = [
𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐

𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍
] − 1 

                                             = [
𝟏𝟒𝟑 𝒗𝒍𝒕

𝟐𝟑𝟎 𝒗𝒍𝒕
]-1 = -0.38 

Con este dato de variación de voltaje nos vamos a la figura 1 y se determina el 

ajuste por variación de voltaje, el cual es de -0.0032 

Motor Potencia nominal (HP)
Consumo de 

potencia real (HP)
Voltajes

Eficiencia 

nominal

V1, V2, V3

Blunger 1 30 26.14 114, 200,115 0.86



|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

Page 53 of 100 

 

Ajuste por Desbalanceo de Voltaje 

𝑴á𝒙𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  =  200 − 143 =  𝟓𝟕 

                                                               

𝑫𝒆𝒔𝒗𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒗𝒐𝒍𝒕𝒂𝒋𝒆(%) =  
𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑥100 

                                                     = 
57 𝑣𝑜𝑙𝑡

143
 𝑥 100 = 𝟎. 𝟒𝟎 

Con el desbalance de voltaje calculado nos vamos a la figura 2, se determina el 

ajuste por desbalanceo de voltaje, el cual es 0.84 aproximadamente. 

ɳ 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂 = [(𝜼𝒇𝒄 +  𝑨𝑽𝑽) ADV] – AR                     AR =cantidad de veces devanado 
                      = [(87-0.32)0.84]-3 = 70.08 

P𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒆𝒄𝒉𝒂 = (𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂)(𝜼 𝒂𝒋𝒖𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂) 

                                               = (26.14 hp)(0.70)= 18.30 hp 

𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒂𝒅𝒆𝒄𝒖𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒐𝒕𝒐𝒓 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 =  
𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒇𝒍𝒆𝒄𝒉𝒂

𝟎.𝟕𝟓
   

                                                                  = 
18.30 ℎ𝑝

0.75
= 𝟐𝟒. 𝟒𝟎 𝒉𝒑 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 = 𝑯𝑷 ∗ 𝑭𝑪 ∗ (
𝟏

𝑬𝟏
−

𝟏

𝑬𝟐
)  Kw 

                  = 26.14 x 0.75 x (
1

0.7
−

1

0.92
) = 𝟒. 𝟗𝟗 𝑲𝑾 
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 Cálculo de Ahorro  Área preparación Esmalte. 

 

Posteriormente se plantearán las siguientes tablas de datos y resultados de las 

demás áreas de producción, cabe mencionar que se aplicó las anteriores 

ecuaciones y procedimientos, para obtener los siguientes resultados: 

Ver Capítulo lV Tabla 4.5   Parámetros de operación del área de Esmalte 

 

Tabla 5.2 Resultados de los cálculos para el Ahorro y la Proyección 

  
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dónde: 

 Tabla 5.2, datos actuales en los equipos (Preparación de Esmalte).  

 Tabla 5.2, comparación de potencias actuales que están operando, y a las 

que quedarían operando si se instalan motores de alta eficiencias. 

Seguidamente se plantean las tablas de datos del área de Cabinas de Esmaltado.  

 

 

 

 

 

(KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian Motor Eficiencia Premium Ahorro KW

6.2 AJITADOR #2 4.14 AJITADOR #2 0.92 2.06

5.9 MOLINO #1 4.13 MOLINO #1 0.92 1.80

5.5 MOLINO #2 3.71 MOLINO #2 0.92 1.76

3.5 AJITADOR #1 2.56 AJITADOR #1 0.92 0.93

1.6 DISPERSADOR 1.13 DISPERSADOR 0.92 0.50

1.3 MOLINO #4 0.59 MOLINO #4 0.92 0.73

0.9 COLOCHO #1 0.57 COLOCHO #1 0.92 0.34

0.9 COLOCHO #2 0.57 COLOCHO #2 0.92 0.34

0.7 RECIRCULADO 0.31 RECIRCULADO 0.92 0.34

0.4 AJITADOR TQ-9 0.21 AJITADOR TQ-9 0.92 0.23

0.4 AJITADOR TQ-10 0.21 AJITADOR TQ-10 0.92 0.23

0.4 AJITADOR #3 0.21 AJITADOR #3 0.92 0.21

27.8 TOTAL 18.34 TOTAL 9.47
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 Cálculo de Ahorro  Área preparación Cabina de Esmaltado. 

 

Ver Capítulo lV Tabla 4.9  Parámetros de operación en motores del área 

Cabina 

 
Tabla 5.3 Resultados de los cálculos para el Ahorro y la Proyección 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dónde:  

 La tabla refleja datos actuales en los equipos (Cabinas de Esmaltado).  

 Datos de ahorro energético al instalar motores de eficiencia Premium. 

 La tabla anterior nos muestra la comparación de potencias actuales que 

están operando, y a las que quedarían operando si se instalan motores de 

alta eficiencias 

 

 

 

 

 

(KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian Motor Eficiencia Premium Ahorro KW

1.73 SIFONEO 9 1.21 SIFONEO 9 0.92 0.52

4.12 SIFONEO 10 2.33 SIFONEO 10 0.92 1.79

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #1 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #1 0.92 2.12

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #2 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #2 0.92 2.12

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #3 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #3 0.92 2.12

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #4 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #4 0.92 2.12

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #5 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #5 0.92 2.12

3.79  CABINAS DE ESMALTADO #6 1.67  CABINAS DE ESMALTADO #6 0.92 2.12

4.57 CABINA DE PULIDO #1 2.94 CABINA DE PULIDO #1 0.92 1.63

4.57 CABINA DE PULIDO #2 2.94 CABINA DE PULIDO #2 0.92 1.63

4.57 CABINA DE PULIDO #3 2.94 CABINA DE PULIDO #3 0.92 1.63

4.57 CABINA DE PULIDO #4 2.94 CABINA DE PULIDO #4 0.92 1.63

4.57 CABINA DE PULIDO #5 2.94 CABINA DE PULIDO #5 0.92 1.63

51.45 TOTAL 28.27 TOTAL 23.18
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 Cálculo de Ahorro  Área preparación Molde. 

 
Ver Capítulo lV Tabla 4.8 Parámetros de operación en motores del are molde 

 

Tabla 5.3 Resultados de los cálculos para el Ahorro y la Proyección 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Dónde:  

 La Tabla 5.3 Muestra datos de ahorro energético al instalar motores de 

eficiencia Premium. 

 La  de proyección de potencias (Moldes). 

 La tabla anterior muestra la potencia a la que están operando actualmente 

los motores, y la potencia que quedarían operando si se instalan motores de 

eficiencia Premium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian Motor Eficiencia PremiumAhorro (KW)

1.1 CABINA DE SOLDADURA 0.7 CABINA DE SOLDADURA 0.92 0.4

1.5 COLOCHO 1.3 COLOCHO 0.92 0.2

1.3 AJITADOR COLGANTE 1.0 AJITADOR COLGANTE 0.92 0.3

0.6 CABINA ELASTEDUR 0.2 CABINA ELASTEDUR 0.92 0.4

0.7 EXTRACTOR 0.3 EXTRACTOR 0.92 0.4

1.3 ESTRACTOR DE ELASTEDUR 1.2 ESTRACTOR DE ELASTEDUR 0.92 0.2
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 Cálculo de Ahorro Área preparación Molde. 

 

Tabla 4.8 Parámetros de operación en motores del área Secadero 

# Motor Potencia nominal (HP) Carga conectada (HP) Eficiencia real Factor de carga Eficiencia nominal

1 EXAOUT 1 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

2 EXAOUT 2 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

3 EXAOUT 3 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

4 RECIRCULADOR 1 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

5 RECIRCULADOR 2 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

6 RECIRCULADOR 3 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

7 RECIRCULADOR 4 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

8 RECIRCULADOR 5 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

9 RECIRCULADOR 6 7.38 0.25 0.62 0.44 0.84

10 RECIRCULADOR DE CONO 1 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

11 RECIRCULADOR DE CONO 2 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

12 RECIRCULADOR DE CONO 3 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

13 RECIRCULADOR DE CONO 4 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

14 RECIRCULADOR DE CONO 5 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

15 RECIRCULADOR DE CONO 6 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

16 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 14.74 8.1 0.70 0.47 0.84

17 QUEMADOR 1 0.7 0.54 0.68 0.66 0.86

18 EXAOUT 1 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

19 EXAOUT 2 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

20 EXAOUT 3 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

21 RECIRCULADOR  DE BLOWER 1 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

22 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

23 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

24 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

25 RECIRCULADOR DE CONO 1 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

26 RECIRCULADOR DE CONO 2 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

27 RECIRCULADOR DE CONO 3 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

28 RECIRCULADOR DE CONO 4 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

29 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 14.74 8.1 0.7 0.47 0.84

30 QUEMADOR 0.7 0.54 0.68 0.66 0.86

31 EXAOUT 1 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

32 EXAOUT 2 0.74 0.25 0.54 0.3 0.86

33 RECIRCULADOR DE BLOWER 1 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

34 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

35 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

36 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

37 RECIRCULADOR DE BLOWER 5 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

38 RECIRCULADOR DE BLOWER 6 7.38 3.81 0.62 0.44 0.84

39 RECIRCULADOR DE CONO 1 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

40 RECIRCULADOR DE CONO 2 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

41 RECIRCULADOR DE CONO 3 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

42 RECIRCULADOR DE CONO 4 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

43 RECIRCULADOR DE CONO 5 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

44 RECIRCULADOR DE CONO 6 1.03 0.25 0.46 0.21 0.85

45 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 14.74 8.1 0.7 0.47 0.84

46 QUEMADOR 0.7 0.54 0.68 0.66 0.86

SECADERO #2

SECADERO#3

SECADERO #1

SECADEROS
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Tabla 5.3 Resultados de los cálculos para el Ahorro y la Proyección 

(KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian Motor Eficiencia Premium Ahorro KW

0.19 EXAOUT 1 0.13 EXAOUT 1 0.92 0.06

0.19 EXAOUT 2 0.13 EXAOUT 2 0.92 0.06

0.19 EXAOUT 3 0.13 EXAOUT 3 0.92 0.06

2.84 RECIRCULADOR 1 1.95 RECIRCULADOR 1 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR 2 1.95 RECIRCULADOR 2 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR 3 1.95 RECIRCULADOR 3 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR 4 1.95 RECIRCULADOR 4 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR 5 1.95 RECIRCULADOR 5 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR 6 1.95 RECIRCULADOR 6 0.92 0.89

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 5 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 5 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 6 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 6 0.92 0.06

6.04 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 4.76 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 0.92 1.28

0.40 QUEMADOR 1 0.27 QUEMADOR 1 0.92 0.13

0.19 EXAOUT 1 0.13 EXAOUT 1 0.92 0.06

0.19 EXAOUT 2 0.13 EXAOUT 2 0.92 0.06

0.19 EXAOUT 3 0.13 EXAOUT 3 0.92 0.06

2.84 RECIRCULADOR  DE BLOWER 1 1.95 RECIRCULADOR  DE BLOWER 1 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 0.92 0.89

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.92 0.06

6.04 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 4.76 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 0.92 1.28

0.40 QUEMADOR 0.27 QUEMADOR 0.92 0.13

0.19 EXAOUT 1 0.13 EXAOUT 1 0.92 0.06

0.19 EXAOUT 2 0.13 EXAOUT 2 0.92 0.06

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 1 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 1 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 2 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 3 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 4 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 5 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 5 0.92 0.89

2.84 RECIRCULADOR DE BLOWER 6 1.95 RECIRCULADOR DE BLOWER 6 0.92 0.89

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 1 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 2 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 3 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 4 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 5 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 5 0.92 0.06

0.19 RECIRCULADOR DE CONO 6 0.13 RECIRCULADOR DE CONO 6 0.92 0.06

6.04 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 4.76 RECICULADOR DE BLOWER PRINCIPAL 0.92 1.28

0.40 QUEMADOR 0.27 QUEMADOR 0.92 0.13

69.29 TOTAL 49.38 TOTAL 19.91

SECADERO #1 SECADERO #1

SECADERO #2 SECADERO #2

SECADERO #3 SECADERO #3
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Luego de realizar las actividades y cálculos en cada uno de los motores, se 

determinó que son unos de los mayores contribuidores del alto consumo eléctrico 

que se está dando actualmente en la empresa industria cerámica centroamericana 

S.A, debido a su baja eficiencia que están operando. 

Esto está siendo provocado por diversos factores, tales como: el exceso de tiempo 

que tienen de estar operando es de más de 20 años, han sido devanados 

frecuentemente, la tecnología de las que están fabricados son desfasadas y están 

operando de manera sub-dimensionado. Por tanto tomando en cuenta estos valores 

y la disponibilidad de equipos en el mercado, se recomienda el cambio de motores 

con mejor tecnología. 

5.2) Análisis de datos en Aires Acondicionados 

 Estudio y métodos empleado. 

En la empresa Industria Cerámica Centroamericana S.A, hace uso de 30 aires 

acondicionados convencionales desde 12,000 BTU/h hasta 60,000 BTU/h, en sus 

diferentes áreas de trabajo. 

Estos aires son de marca Trane y según nuestra evaluación y estudio son de 

eficiencia extremadamente baja, lo cual indica que en esta empresa hay un alto 

consumo de energía producto de estos equipos. 

Para asegurarnos de esto procedimos hacer las mediciones puntuales en cada uno 

de ellos y tener datos reales y poder realizar los cálculos para determinar el EER. 

El EER determina el desempeño energético global de un equipo de aire 

acondicionado para periodos climáticos en que se requiera un enfriamiento del aire, 

principalmente la estación de verano, por el cual se determina de la siguiente 

manera:                                           𝑬𝑬𝑹 =
𝑄𝐶𝐸

𝑃𝐸
 

Donde:        

𝑸𝑪𝑬: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑓𝑟𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐵𝑇𝑈/ℎ 

𝑷𝑬: 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑘𝑤 
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Tabla 5.4  Registros de consumo Eléctrico 

12,000 7.32 0.19 8 26 1.64 1640 12

24,000 8.48 2 8 26 2.83 2830 12

12,000 7.32 2.21 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.21 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.21 8 26 1.64 1640 12

60,000 14.35 2.1 8 26 4.18 4180 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

18,000 8.87 2.86 8 26 2.03 2030 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

24,000 11.85 2 8 26 2.03 2025 12

48,000 12.80 2 8 26 3.75 3750 12

48,000 13.30 2 8 26 3.61 3610 12

18,000 8.87 1.98 8 26 2.03 2030 12

18,000 8.87 2.86 8 26 2.03 2030 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

18,000 8.87 1.98 8 26 2.03 2030 12

18,000 8.37 1.98 8 26 2.15 2150 12

18,000 8.87 1.98 8 26 2.03 2030 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

24,000 8.48 2 8 26 2.83 2830 12

24,000 8.33 2 8 26 2.88 2880 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

12,000 7.32 2.19 8 26 1.64 1640 12

24,000 8.73 2 8 26 2.75 2750 12

18,000 8.87 1.98 8 26 2.03 2030 12

24,000 8.48 2 8 26 2.83 2830 12

60,000 14.56 2.1 8 26 4.12 4120 12

OFINA DE GERENTE

COMEDOR

OFICINAS DE ESTADISTICAS PLANTA ALTA

OFICINA DE CALIDAD PLANTA BAJA

AUDITORIA

OFICINA DE MANTENIMIENTO

OFICINA DE ENFERMERIA

GERENCIA GENERAL

CONTROL DE HORNO PERIODICO

BODEGA PRODUCTO TERMINADO

COOPERATIVA

OFICINA DE MOLDES

Eficiencia EER (BTU/h/w) Dias de uso mensual (Dias/mes)Potencia del equipo (KW) Horas diarias (Hrs/dia) MESES AL AÑO

GESTION HUMANA

carga conectada en (W)Carga conectada (KW)Capacidad del equipo (BTU/h)

REGISTRO DE CONSUMO ELECTRICO EN ACONDICIONAMIENTO

CONTABILIDAD

SALA DE VENTAS

SALA DE GRANADOS

SALA DE CONFERENCIA
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De acuerdo a los resultados obtenidos procedimos a hacer los cálculos de cuanto 

es el ahorro que se hace al cambiar los aires estándar por unos aires Inverter con 

la misma potencia de enfriamiento, recomendando una eficiencia de 18, con la 

ecuación siguiente:         

𝑾 =  
𝑄𝐶

𝐸𝐸𝑅
 

Tabla 5.5 Ahorro de energía al sustituir unidades de mejor eficiencia 

 

# Potencia de enfriamiento en BTU/h Eficiencia Inverter (SEER) Ahorro (KW) (KW) Actual PROYECCION (KW) Quedarian 

1 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

2 24,000 18 1.33 3.61 24000 2.28

3 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

4 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

5 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

6 60,000 16 3.75 4.96 60000 1.21

7 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

8 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

9 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

10 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

11 24,000 18 1.33 3.61 24000 2.28

12 48,000 18 2.67 3.61 48000 0.94

13 48,000 18 2.67 3.61 48000 0.94

14 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

15 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

16 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

17 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

18 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

19 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

20 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

21 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

22 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

23 24,000 18 1.33 3.61 24000 2.28

24 24,000 18 1.33 4.73 24000 3.40

25 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

26 12,000 18 0.67 1.64 12000 0.97

27 24,000 18 1.33 3.61 24000 2.28

28 18,000 18 1.00 2.83 18000 1.83

29 24,000 18 1.33 3.61 24000 2.28

30 60,000 16 3.75 4.96 60000 1.21

36.50 81.05 TOTAL 44.55TOTAL
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Dónde: 

 La Tabla 5.5 plantea el ahorro de energía que se daría si se hace el cambio 

de aires convencionales por unos aires inverter. 

 También la proyección de potencias en cada aire acondicionado.  

 Esta tabla muestra las proyecciones de los aires, es decir que al lado 

izquierdo se plantea la potencia actual a la que están operando los aires 

convencionales y del lado derecho se plantea las potencias a las que 

quedarían operando si se reemplazan por aires Inverter. 

En la siguiente tabla se plantea lo que se consume actualmente con aires 

convencionales, así también se plantea el consumo a lo que quedarían si se 

cambian los aires convencionales por aires inverter y también se plantea el ahorro 

total si se hace el cambio, el cual se aplicaron las siguientes ecuaciones: 

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐞𝐧𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 =

  carga conectada x trabajo (H)x meses (dias)x meses del año                                                                             

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐮𝐦𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬

=  carga conectada x trabajo (H)x meses (dias)x meses del año 

𝐀𝐡𝐨𝐫𝐫𝐨 = consumo de aires convencionales − consumo de aires propuestos 

Tabla 5.6 Cálculo empleado 

 

5.3) Análisis de datos por Efecto Joule. 

  Cambio de tensión en área preparación pasta. 

 

Esta medida ha sido propuesta como una demostración de que al cambiar de 

tensión a 480 hay una diminución apreciable en el sistema eléctrico. 

Actualmente las áreas de preparación pasta, esmalte y molde están trabajando a 

230 voltios en las demás áreas están a 480 voltios. 

TOTAL 179,861.76 KW/AÑO

TOTAL 97,760.00 KW/AÑO

TOTAL 82,101.76 KW/AÑO

CONSUMO ENERGETICO DE AIRES CONVECIONALES

CONSUMO ENERGRTICO CON AIRES INVERTER PROPUESTOS

AHORROS PROYECTADOS POR INTALACION DE AIRES INVERTER
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La tendencia es mediante estudio demostrar cuales son los beneficios de hacer un 

cambio de tensión, para esto  se realizaron las respectivas mediciones  de campo. 

Al sustituir suministros de tensión de 230 a 480 hay efecto predecible el cual es que 

ahora los equipos receptores de potencia van a consumir aproximadamente la mitad  

de corriente eléctrica, lo que es efectivo que las pérdidas de energía por efecto joule 

también se reduzcan. Ya que las pérdidas por efecto joule se determinan por la 

siguiente ecuación: 

𝑷 =  𝒊𝟐 𝒙 𝑹 

Dónde: 

P: es la pérdida de potencia eléctrica que se convierte en  calor  en  el  conductor  en  

Watts  (w). 

R:  es  la resistencia interna del conductor en ohmios (Ω). 

I:  es la corriente eléctrica que circula por el conductor en Amperios (A).  

 

Para determinar las pérdidas que se estaban dando por efecto joule se procedió 

hacer las siguientes mediciones en cada transformador: 

Tabla 5.7 Resumen de Mediciones Eléctricas  

Fuente: Elaboración propia 
 

 De esta tabla se detalla que: 

Potencia de salida desde la subestación al área de pasta es de 60 kW 

PERDIDAS UNIDADES

P.T salida transformador 60 - KW

P.E panel principal 51.84 1.17 KW

P.E sub-paneles 50.67 9.33 KW

P.E en motores 48.77 1.9 KW

TOTAL DE PERDIDAS KW

Diferencia de potencia entre panel principal y sub paneles

11.23
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Al panel principal que está en filtración es de 51.84, des aquí podemos observar 

como de esos tramos hay una pérdida de potencia de 8.16 kW.   

A la entrada de los motores hay un total de 48.77 kW, es decir que hay una pérdida 

de 11.23 kW desde la subestación hasta la los bornes de los motores. 

Asiendo la sumatoria de todas las líneas independiente de cada uno de los motores 

se obtuvieron los resultados siguientes: 

Tabla 5.8 Mediciones puntuales en cada equipo 

 

 

 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 5.9, se muestra el procedimiento de cómo se realizó para determinas la 

sumatoria total de las resistencia según el calibre de los conductores que están 

actualmente en el área de pasta a 230v, es importante mencionar que la resistencia 

de los conductores dependen de calibre y de su longitud. 

Tabla 5.9 Resistencia según el calibre de cable eléctrico. 

Calibre
Resistencia de conductores 

de cobre ohm/ km
Ubicación Longitud km Resistencia Ὠ

250 MCM 0.187 subestacion, caja de rejistro. 27 0.027 0.005049

350 MCM 0.141 Caja de registro, panel principal. 42.2 0.0422 0.0059502

4/0 0.22 panel principal,blunger 27 0.027 0.00594

10 3.9 panel principal, poso l 9.2 0.0092 0.03588

2 0.66 Sub-panel blunger, tanque l 24 0.024 0.01584

10 3.9 Sub-panel blunger, poso ll 34 0.034 0.1326

10 3.9 sub-panel, donalson 8 0.008 0.0312

12 6.6 Panel principal, tanquerojo. 18.3 0.0183 0.12078

0.35Total

L1 L2 L3 Total

P 20.36 18.08 10.33 48.77

V 115.3 201.5 116 432.8

A 183.2 174.8 170 528

PA 23.09 28.74 21.22 73.05

PR 10.41 23.1 15.29 48.8

Medición total a la entrada de los motores
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Teniendo los datos de resistencia de cada conductor y las corrientes se procedió a 

desarrollar la fórmula 𝑷 =  𝒊𝟐 𝒙 𝑹 lo cual se obtuvo el dato siguiente: 

 

 

Al realizar los cálculos podemos deducir que los resultados no fueron variantes en 

las pérdidas que determinamos al hacer las mediciones puntuales con respecto a 

las que fueron determinadas a través de la formula, ya que las pérdidas medidas de 

la  subestación-motores son de 11.23 kW y mediante la fórmula es 11.86 kW. 

En conclusión podemos utilizar esta misma fórmula para poder determinar cuánto 

va hacer la perdida a 480 V ya que será significativa debido a que la intensidad de 

la corriente es menor al cambiar de voltaje y por ende se tendrán ahorros eléctricos. 

Es decir que a un voltaje de 480 la intensidad será la mitad de a de un voltaje de 

240, y tomando en cuenta esta deducción utilizamos la misma fórmula para 

determinar las pérdidas que se darían a un voltaje de 480 y se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

 

La potencia de entrada a los motores siempre será la misma 48.77 kw, si a 480 V 

hay una pérdida de 3.28 kw. Podemos decir que la potencia que saldrá de  la 

subestación es la suma de: 48.77 + 3.28 = 52.05 kw. Que será la potencia a la que 

quedará. 

 

 

 

P 11.86 KW

PERDIDAS POR EFECTO JOULE

P 3.28 KW

PERDIDAS POR EFECTO JULE
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5.4) Sistema de generación de aire comprimido. 

 Evaluación del caso.  

 

Se realizó recorrido por las áreas que presentan distribución y consumo de aire 

comprimido, determinando la ubicación y señalización de fugas en tubería rígida, 

conexiones y accesorios neumáticos. En el mismo recorrido se fue realizando la 

Identificación de oportunidades de mejora en la utilización, continuando con la 

identificación de los puntos de fuga los cuales se señalizaron con un tiquete 

conteniendo el número de fuga e intensidad sonora en decibeles (dB). Ver anexo 

Figura 7. 

Aunque las fugas pueden aparecer en cualquier punto de la instalación los sitios 

más frecuentes son los siguientes; uniones de tuberías, mangueras, conexiones de 

tipo rápido, FRL’s (filtros, reguladores y lubricadores), drenajes de condensados, 

válvulas, bridas, prensaestopas, sellos de roscas y equipos dispuestos en el punto 

de utilización. El caudal de aire perdido en fugas depende de la presión del aire en 

un sistema incontrolado y aumenta cuando lo hace ésta.  

Mediante una cámara ultrasónica que mide la intensidad del sonido en decibelios 

se realizaron las medidas correspondientes y con una tabla de comparación 

perdidas de aire en Cfm entre intensidad de sonido de la fuga2. 

Tabla 5.10 Resumen de aire comprimido 

 

  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se cuantificaron un total de 329 fugas en todo el estudio realizado por las diferentes 

áreas de Industria cerámica, donde se calculó una pérdida total apreciada en fuga 

de aire liberado al ambiente de 402.51 Cfm, considerando un aproximado de 

Pérdida de aire comprimido 
  Total Unidades 

Cantidad 329 Fugas 

 Caudal  402.51 CFM 

Tiempo de generación 8760 H/año 

Consumo de energía  751,035.4 KWh/año 
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utilización global de las redes del 73% de las horas totales de generación de aire 

comprimido. En su mayoría, las fugas se deben a las siguientes causas: 

 Acoples rápidos. 

 Mangueras para aire comprimido y aquellas utilizadas como sistema de 

colchón (tipo bombero). 

 Filtros de aire comprimido. 

 Reguladores de presión dañados. 

 Actuadores neumáticos. 

 Acoples rápidos en mal estado. 

 Tuberías rígidas y sus accesorios oxidados, deteriorados o no aptos para ser 

utilizadas en transporte de aire comprimido. 

Dado a la cantidad fugas de aire que se ha identificado, podemos Calcular la energía 

que estamos perdiendo debido a ellas y por consiguiente el equivalente en costo 

económico para la empresa a partir de lo siguiente: 

Caudal de fuga: 402.51 cfm. 

Energía específica: 0.213 Kw/cfm (Hoja CAGI IR EP100)3 Ver Anexo Figura 9. 

Horas de generación: 8760 h/año. 

Consumo de energía: 751,035.4 kWh/año 

 

____________________________________ 

2Conversión de dB a cfm fue tomada de la dirección electrónica: http://www.uesystems.com/ 

3Parámetros de servicios tomado de la dirección electrónica: https://www.cagi.org/education/handbook.aspx. 

 

 

 

 

http://www.uesystems.com/
https://www.cagi.org/education/handbook.aspx


|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

Page 68 of 100 

 

5.5) Análisis de resultados en luminarias. 

 

     Como ya se ha hecho mención, las mediciones han sido de gran utilidad para 

facilitar mediante memorias de cálculo la determinación de parámetros de trabajos 

en la que operan los equipos, en el caso de lámparas son de consumo y demanda 

constante es decir trabajan bajo parámetros estacionarios solo basta tomar datos 

de placas. Se hizo un recorrido por la empresa para determinar cantidad y potencia 

de las luminarias dando como resultado lo siguiente:  

     Se encontró la cantidad de 253 de 75w y 48 de 40w lámparas fluorescentes, 

instalada en el área de la planta principal, esta área requiere de mayor iluminación 

debido a la actividad laboral que se realiza siendo así, el área de mayor índice de 

consumo por iluminación. 

     La cantidad de 231 lámparas fluorescentes las cuales 131 de ella son de 40w y 

100 de ellas son de 75watts estas distribuidas en el resto del edificio.  

En resumen, en toda la empresa Hay un total de 353 lámparas de 75 W y 179 

lámparas de 40w para un total de 532 representando 5.64 kW de demanda por 

iluminación. 

Para encontrar el ahorro energético fue necesario tomar en consideración que se 

mantuviera la misma cantidad de iluminación en el área y que las lámparas 

consumieran menos energía, en base a estas condiciones se determinó instalar 

Luminaria LED T8 de 18 W. 

La memoria de calculo que se empleó para determinar el ahorro en consumo 

eléctrico no lleva muchos requerimientos solo se hizo con la diferencia entre el 

consumo de las lámparas fluorescentes y las nuevas lámparas LED. 

En la siguiente tabla refleja el consumo de ambas lámparas, en el cálculo fue de 

mucha importancia tener en cuenta las horas de que se mantienen encendidas. 
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Tabla 5.11 Ahorro en las lámparas LED’S 

 

La cantidad de luminarias será la misma (532 lámparas) solo que se cambiaría 

de 75 w y 40 w a 18W sin descuidar la iluminación adecuada por área 

En cuanto a las diferentes propuestas de mejora en capitulo anterior se realizaron 

con el objetivo de reconocer el potencial de ahorro de energía en las diferencias 

áreas del edificio, según los elementos ineficientes, por lo consiguiente en este 

capítulo se presentaran los cálculos para la implementación de equipos eficientes 

en cuanto costo y consumo energético (ahorros).  

CAPÍTULO Vl  

6- PROPUESTA ENERGÉTICA. 

 
Luego de analizar los mayores consumidores de energía se identificaron las 
siguientes medidas que la empresa puede implementar.  
 
Tabla 6.1. Resumen de Medidas de Eficiencia Energética. 

Medida Descripción 

MEE1 Sustitución de equipos de climatización. 

MEE2 Sustitución de luminarias actuales por LED´S. 

MEE3 Cambio de tensión en área preparación pasta. 

MEE4 Sustitución de motores de MEE A MAE. 

MEE5 Eliminación de fugas en el circuito de aire comprimido. 

MEE6 Instalación de un sistema fotovoltaico de inyección directa para el 
consumo de energía diurno 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se estará evaluando los beneficios económicos que la empresa 

obtendrá por la implementación de esta medida, así mismo se muestra la inversión, 

el retorno simple y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI)*.   

*Ver anexo figura 9, cálculo  de gases de efecto invernadero. 

LAMPARAS FLOURECENTES 230480.856 KWH/AÑO

LAMPARAS LED 133765.7 KWH/AÑO

AHORRO 96,715.66 KWH/AÑO

CONSUMO DE LAMPARAS
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6.1)  MEE1 Sustitución de equipos de climatización. 

 

Tabla 6.2 Resumen 

Descripción Valor Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 202300.8 kWh/año 

Potencia 84.66 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 88,749 kWh/año 

Potencia 39.17 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 113551.36 kWh/año 

Reducción de la demanda 45.49 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

 Costo de la demanda 17.87 USD/kW 

Ahorros económicos 17,486.91 USD/año 

Inversión 

Equipo de Climatización 30 unidades 

Inversión total 22,628 USD 

Retorno Simple 1.29 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

  
0.53 Kg CO2/kWh 

Factor de Conversión 

Reducción de GEI 60.1822 Ton/año 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la  tabla anterior se pudo observar: 

Que el consumo de energía en equipos de climatización es de 202,300.8 kWh/año 

de aires instalados con eficiencias bajas. 

Potencia de 84.66 kW 

En el caso propuesto para la implementación de equipos eficientes con EER de 18 

la proyección de consumo de energía seria 88,749 kWh/año. 

Donde se proyecta una potencia de 39.17 kW 

También podemos observar los ahorros económicos atreves de la sustitución de 

equipos de alta eficiencia esto atreves de la siguiente formula: 

(𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟(
𝑘𝑤ℎ

𝑎ñ𝑜
) − (𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑘𝑤ℎ

𝑎ñ𝑜
) 
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 Se puede observar el costo de la energía en dólar por kWh. 

Del mismo modo podemos observar la proyección de los ahorros económicos 

Igualmente se observa el retorno de la inversión la cual se proyecta en 1.29 años. 

6.2) MEE2. Sustitución de luminarias actuales por LED´S. 

Descripción Iluminación 

Caso base 

Consumo de energía 234,958.968 kWh/año 

Potencia 53.643 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 138,243.87 kWh/año 

Potencia 31.5625 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 96,715.10 kWh/año 

Reducción de la demanda 22.08 Kw 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.87 USD/kW 

Ahorros económicos 14,894.12 USD/año 

Inversión 

Tubos de 18 W 532 Unidades 

Capacidad 18 W 

Costo/Unitario 25 US$/unidad 

Inversión total 26,600 US$ 

Retorno Simple 1.78 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh 

Reducción de GEI 51.25 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se estará evaluando los beneficios que la empresa obtendrá por la 

implementación de esta medida, así mismo se muestra la inversión, el retorno 

simple y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). 

En la tabla podemos observar: 

 Que el consumo de kWh/ año haciendo el uso de tubos de lámparas 

convencionales es de 234,958.968 con una potencia de 53.643 kW. 

 Según el caso se sustituirá 532 luminarias x 2 tubos con capacidad de 18, 

con un costo unitario de 25 dólares por unidad. 
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 Donde el ahorro proyectado para esta área será de 96,715.1 kWh/año. 

 La inversión total de esta área será de 26,600 dólares. 

 Esta inversión tendrá un retorno simple de 1.78 años 

6.3) MEE3. Cambio de tensión en área preparación pasta. 

 

Calculo de los ahorros: A continuación se estará evaluando los beneficios que la 

empresa obtendrá por la implementación de esta medida, así mismo se muestra la 

inversión, el retorno simple y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). 

 Memoria de cálculo de los ahorro, inversión, retorno e impacto ambiental. 

Descripción Valor Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 226,800 kWh/año 

Potencia 60 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 196,748.86 kWh/año 

Potencia 52.05 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 30,241.80 kWh/año 

Reducción de la demanda 7.95 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.87 USD/kW 

Ahorros económicos 4,799.3 USD/año 

Inversión 

Accesorio Variable | 

Capacidad Capacidad | 

Costo/Unitario 2,000.00 USD 

Retorno Simple 0.41 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh 

Reducción de GEI 16.03 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 

 

 



|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

Page 73 of 100 

 

La tabla anterior nos muestra: 

 El Consumo actual de los suministro de tención a 230 es 226,800 kWh/año 

con una potencia de 60 kW. 

 Al sustituir suministros de tensión de 230 a 480 se proyecta que el consumo 

de energía será de 196,748.86 kWh/año con una potencia de 52.05. El 

resultado arrojado para el ahorro de energía es de 30,241.80 kWh/año. 

 

6.4) MEE4. Sustitución de motores de MEE A MAE 

 

Caso propuesto: se realizó un estudio mediante mediciones de campo e 

implementación de memoria de cálculos de acuerdo las mediciones donde se 

ajustaba todos los parámetros principales como potencia real, eficiencia real de 

operación y factor de carga. 

Conociendo estos parámetros se pudo determinar el estado real de cada equipo, 

también fue necesario para implementar la memoria de cálculo para el ahorro al 

sustituirlo por un equipo de mayor eficiencia (eficiencia Premium). 

Calculo de los ahorros: A continuación se estará evaluando los beneficios que la 

empresa obtendrá por la implementación de esta medida, así mismo se muestra la 

inversión, el retorno simple y la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). 

 

El ahorro de energía por sustituir MEE por MAE se puede calcular mediante.  

 

 

 

 

Ahorro en córdobas por consumo eléctrico = (KW*horas trabajo*días al 
año*costo kW/h). 
Ahorro en córdobas por demanda = (kW*meses*costo kW) 
 
Dónde: el costo del KW/h según unión Fenosa es de USD 0.154 

              Costo de demanda (kW) = USD 17.87 

𝑨𝑯𝑶𝑹𝑹𝑶 = 𝑯𝑷 ∗ 𝑭𝑪 ∗ (
𝟏

𝑬𝟏
−

𝟏

𝑬𝟐
)   
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               Horas de trabajo = 12 horas. 

                Días de trabajo 317. 

En las siguientes tablas se describe los resultados de cada área. 

 AREA PREPARACION PASTA. 

Descripción área de pasta Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 217,053.88 kWh/año 

Potencia 57.06 KW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 153,439.91 kWh/año 

Potencia 40.34 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 63,613.97 kWh/año 

Reducción de la demanda 16.72 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.87 USD/kW 

Ahorros económicos 13,380.28 USD/año 

Inversión 

Motores 12 Unidades 

Capacidad Diferentes HP 

Costo/Unitario Diferente US$/unidad 

Inversión total 22,200.00 US$ 

Retorno Simple 1.66 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 
Kg 

CO2/kWh 

Reducción de GEI 33.71 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la     siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 217,053.88 kWh/año con una potencia de 57.06 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de  

153,439.91 kWh/año con una potencia de 40.34 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 
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 De esto podemos obtener un ahorro energético de 63,613.97 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 16.72 kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 13,380.28 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir los 12 equipos será de 22,200 dólar con un 

retorno simple de 1.66 años. 

 AREA PREPARACION CABIAN DE ESMALTADO. 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la     siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 195,721.96 kWh/año con una potencia de 51.45 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de  

88,304 kWh/año con una potencia de 23.214 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 

Unidades

Consumo de energía 195,721.96 kWh/año

Potencia 51.45 kW

Consumo de energía 107,417.53 kWh/año

Potencia kW

Ahorros de energía 88,304.43 kWh/año

Reducción de la demanda 23.214 kW

Costo de la energía 0.154 USD/kWh

Costo de la demanda 17.84 USD/kW

Ahorros económicos 18,576.80 USD/año

Motores 13 unidades

Capacidad Diferentes HP

Costo/Unitario Diferente US$/unidad

Inversión total 15,620 US$

Retorno Simple 0.84 años

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh

Reducción de GEI 46.801 Ton/año

Ahorros

Inversión

Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Descripción área de Cabina de Esmaltado

Caso base

Caso Propuesto
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 AREA PREPARACION ESMALTE. 

Descripción área de esmalte. Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 105,789.24 kWh/año 

Potencia 27.81 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 69,758.50 kWh/año 

Potencia 18.34 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 36,030.74 kWh/año 

Reducción de la demanda 9.47 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.84 USD/kW 

Ahorros económicos 7579.48 USD/año 

Inversión 

Motores 12 unidades 

Capacidad Diferentes HP 

Costo/Unitario Diferente US$/unidad 

Inversión total 15,580 US$ 

Retorno Simple 2.05 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh 

Reducción de GEI 19.09 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 105,789.24  kWh/año con una potencia de 27.81 kW. 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de 

69,758.50  kWh/año con una potencia de 18.34 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 De esto podemos obtener un ahorro energético de 36,030.74 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 9.47  kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 7579.48 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir los 12 equipos será de 15,580.00 dólar con un 

retorno simple de 1.79 años.  
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 AREA PREPARACION MOLDE. 

Descripción área de molde. Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 25,114.39 kWh/año 

Potencia 6.6 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 18,098.83 kWh/año 

Potencia 4.76 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 7,015.56 kWh/año 

Reducción de la demanda 1.84 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.84 USD/kW 

Ahorros económicos 1474.96 USD/año 

Inversión 

Motores 6 unidades 

Capacidad Diferentes HP 

Costo/Unitario Diferente US$/unidad 

Inversión total 2,280 US$ 

Retorno Simple 1.545 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh 

Reducción de GEI 3.72 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 25,114.39 kWh/año con una potencia de 6.60 kW. 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de  

18,098.83 kWh/año con una potencia de  4.76 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 De esto podemos obtener un ahorro energético de 7,015.56 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 1.84  kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 1474.96 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir los 6 equipos será de 2,280.00 dólares con un 

retorno simple de 1.545 años. 
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 AREA SECADERO # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción área de secadero # 1 Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 95,822.76 kWh/año 

Potencia 25.19 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 75,184.54 kWh/año 

Potencia 19.76 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 20,638.22 kWh/año 

Reducción de la demanda 5.425 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.84 USD/kW 

Ahorros económicos 4,341.71 USD/año 

Inversión 

Motores 17 unidades 

Capacidad Diferentes HP 

Costo/Unitario Diferente US$/unidad 

Inversión total 9635 US$ 

Retorno Simple 2.21 años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 
Kg 

CO2/kWh 

Reducción de GEI 10.94 Ton/año 
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De la siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 95,822.76 kWh/año con una potencia de 25.19 kW. 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de 

75,184.54  kWh/año con una potencia de  19.76 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 De esto podemos obtener un ahorro energético de 20,638.22 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 5.425 kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 4,341.71 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir  17 equipos será de 9635  dólar con un retorno 

simple de 2.21 años. 

 

 AREA SECADERO # 2 

 

Descripción área de secadero # 2 Unidades 

Caso base 

Consumo de energía 72,770.52 kWh/año 

Potencia 19.13 kW 

Caso Propuesto 

Consumo de energía 57,507.84 kWh/año 

Potencia 15.12 kW 

Ahorros 

Ahorros de energía 15,262.68 kWh/año 

Reducción de la 
demanda 

4.01 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.84 USD/kW 

Ahorros económicos 3210.35 USD/año 

Inversión 

motores 13 Unidades 

Capacidad Diferentes HP 

Costo/Unitario Diferente US$/unidad 
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Inversión total 7,255 US$ 

Retorno Simple 2.25 Años 

Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh 

Reducción de GEI 8.08 Ton/año 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

De la siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 72,770.52 kWh/año con una potencia de 19.13 kW. 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de 

15,507.84 kWh/año con una potencia de  15.12 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 De esto podemos obtener un ahorro energético de 15,262.68 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 4.01 kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 3210.35 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir 12 equipos será de 7,225  dólar con un retorno 

simple de 2.25 años. 
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 AREA SECADERO #3  

 

 

De la siguiente tabla se refleja: 

 Que el consumo de energía del área de pasta  con el uso de motores 

estándar es de 95,100 kWh/año con una potencia de 25 kW. 

 A través de la sustitución de equipos Premium se proyecta consumo de 

74,625.42 kWh/año con una potencia de  19.62 kW reflejando un ahorro 

significativo en el consumo de energía. 

 De esto podemos obtener un ahorro energético de 20,474.58 kWh/ años. Con 

unas reducción de la demanda de 5.38 kW. 

 Se proyecta el ahorro económico será de 4,306.77 dólar por año. 

 La inversión total al sustituir 16 equipos será de 9490  dólar con un retorno 

simple de 2.20 años. 

 

Unidades

Consumo de energía 95,100 kWh/año

Potencia 25 kW

Consumo de energía 74,625.42 kWh/año

Potencia 19.62 kW

Ahorros de energía kWh/año

Reducción de la demanda 5.38 kW

Costo de la energía 0.154 USD/kWh

Costo de la demanda 17.84 USD/kW

Ahorros económicos 4,306.77 USD/año

motores 16 unidades

Capacidad Diferentes HP

Costo/Unitario Diferente US$/unidad

Inversión total 9490 US$

Retorno Simple 2.203 años

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh

Reducción de GEI 10.85 Ton/año

Inversión

Reducción de Gases de Efecto Invernadero

Descripción área de secadero # 3

Caso base

Caso Propuesto

Ahorros
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6.5) MEE5 eliminación de fugas en el circuito de aire comprimido. 

 

Caso Base: en la empresa se realizó una revisión minuciosa en todo el circuito de 

aire comprimido y se encontraron un total de 329 fugas en acoples rápidos, filtros 

de aire comprimido, reguladores de presión, actuadores neumáticos, acoples 

rápidos ente otros.   

Caso Propuesto: con la eliminación de fugas de aire, se estará disminuyendo la 

cantidad de compresores encendidos, es decir que también se reducirá el consumo 

de energía para  compensar esas fugas recordemos que actualmente hay cinco 

compresores en funcionamiento que quizás no entran a la misma vez eso depende 

de la demanda aire en un determinado tiempo, es importante destacar que según 

nuestro estudios se pierden 536.68 cfm pero se considera un aproximado de 

utilización global de las redes del 73% de las horas totales de generación de aire 

comprimido.  

Es decir que estas pérdidas no son contante debido a muchos factores que 

dependen del tiempo de operación en cada área, así estimando un total de 402.51 

cfm que se pierden. También es importante mencionar que en un sistema de aire 

comprimido es difícil reducir las pérdidas a cero debido a que muchos accesorios 

no son totalmente herméticos. 

.  

 

 

 

 

 

Unidades

Consumo de energía 1,675,507.04 kWh/año

Potencia 261 kW

Consumo de energía 924,471.69 kWh/año

                

Ahorros de energía 751,035.35 kWh/año

Costo de la energía 0.154 USD/kWh

Ahorros económicos 115,659.44 USD/año

Accesorios neumáticos 893 unidades

Capacidad Variado /

Costo/Unitario Variado US$/unidad

Inversión total 7,427.62 US$

Retorno Simple 0.3 años

Factor de Conversión 0.53 Kg CO2/kWh

Reducción de GEI 398.04 Ton/año

Caso base

Descripción eliminación de fugas

Caso Propuesto

Ahorros

Inversión

Reducción de Gases de Efecto Invernadero
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6.6) MEE6 Instalación de un sistema fotovoltaico de inyección directa para el 

consumo de energía diurno. 

 

Caso base: Durante las mediciones con el analizador de energía se identificó que 

la demanda máxima de energía en el panel de preparación pasta es de 97 kW  y 

15,771.70 kWh/mes evidenciando el consumo máximo entre las 7:30 am y las 15:00, 

en el panel de Preparación Esmalte, molde y taller es de 60 kW  y 6,787.50 

kWh/mes teniendo un consumo máximo durante las 6:00 am a 18:00 pm teniendo 

el mayor aprovechamiento de energía solar y el Secaderos el consumo máximo es 

de 38 Kw y 42,022.57 kWh/mes, teniendo un consumo máximo durante las 9:00 am 

a las 16:00  luego mantiene una demanda media de 9.3 Kw. Reuniendo en estas 

tres área una demanda máxima de 195 Kw y un consumo de 64,581.77 kWh/mes 

 
Tabla 6.2 Resumen de mediciones en las áreas de interés. 

AREA 
Consumo 
Kwh/mes 

Demanda  
Kw 

Hora de trabajo 

PREPARACION PASTA 15,771.70 97 07:30 a.m a 15:00 

ESMAL, MOLD, TALLER 6,787.50 60 6:00 am  a 18:00  

SECADEROS 42,022.57 38 9:00 am  a 16:00   

TOTAL 64,581.77 195   

 
La Tabla 6.2 describe lo planteado anteriormente. 

Caso propuesto: Considerando que la empresa INDUSTRIA CERAMICA trabaja 

en esta área principalmente durante el día es recomendable hacer uso de la energía 

solar.  

Para el aprovechamiento la energía solar se tiene las siguientes consideraciones:   

 Se está considerando la implementación de las medidas energéticas 

relacionadas a los cambio de preparación pasta, Preparación Esmalte, 

molde, taller y Secaderos 

 Se considera que el aporte solar se dará únicamente en el día, entre las 6:00 

am – 5:00 p.m. 

 La potencia propuesta es de 200 kWfv, conectados a un inversor de 200 kW 

trifásico. 

 El sistema propuesto se consideró tomando en cuenta el comportamiento de 

la potencia en los equipos que trabajan durante el día. 
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El consumo durante el día en el área que implementaremos energía solar varía entre 

las 6:00 am y 5:00 pm,  se estimó un total de  64,581.77 KWH/mes y 774.98 

MWH/año  

 

Cálculo de ahorros: Para el cálculo de los ahorros, se trabajó en conjunto con los 

expertos en energía solar para ver las condiciones del  lugar y verificar las 

necesidades de la empresa así validar la propuesta una vez hecho esto se emitió  

la cotización4 concluyendo que el sistema generara unos 24,000 Kwh/m o 288 

MWH/año, esto equivale al  37.16% del consumo de las tres áreas mencionadas 

proyectado al año y el 10.19% del consumo total, la siguiente tabla muestra los 

beneficios que obtendría la empresa por la implementación de esta medida. 

 

Tabla 6.3 Resumen de MEE 6. 

Descripción Valor Unidad 

Aporte Solar 288,000 kWh/año 

Reducción de la Demanda 32.87 kW 

Costo de la energía 0.154 USD/kWh 

Costo de la demanda 17.84 USD/kW 

Ahorros totales 44,352 USD/año 

Inversión 200,000 USD 

RSI 4.51 años 

GEI 152.64 Ton/CO2 

Fuente: Elaboración propia 

6.7) Plan de implementación 
En este capítulo se estará dando prioridad a cada una de las medidas energéticas 

con la finalidad de orientar a la empresa el orden en el cual debe implementar las 

medidas, en caso de no implementar el 100% de las medidas propuestas a lo 

inmediato. 

La siguiente ilustración localiza cada una de las medidas teniendo como criterio la 

inversión, ahorros y retorno simple de la inversión (PayBack) para diferentes 

periodos. 
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Tabla 6.4 Priorización de las medidas 

MEE 03 Cambio de Tensión en el Área de Pasta de 230 a 480 V 

MEE 05 Eliminación de fugas en el circuito de aire comprimido. 

MEE 04 Sustitución de motores de MEE A MAE área molde y pasta. 

MEE 01 Sustitución de equipos de climatización. 

MEE 02 Sustitución de luminarias actuales por LED´S. 

MEE 04 Sustitución de motores de MEE A MAE área Pasta y secadero 

MEE 06 Instalación de un sistema fotovoltaico de inyección directa para el 
consumo de energía diurno 

 

   Tabla 6.5 Resumen económico de MEE.                 Tabla 6.5 Resumen económico.                        

 

En la Tabla 6.5 se puede apreciar con claridad la inversión, el Ahorro y el tiempo de 

recuperación. En base a esta tabla Se ha establecido la priorización de la implementación, el 

objetivo es lograr implementar la mejora con menos Inversión y que tenga un ahorro 

significativo y este Ahorro invertirlo para implementar la próxima propuesta que cumpla el fin 

que se ha expuesto. 

Por último se dejara la propuesta con la mayor inversión donde ya se haya obtenido un mayor 

ahorro que facilite el financiamiento autónomo de la empresa para ejecutarlo.  

 

 

$ $/Año Año

0.3

MEE 6

Instalación de un 

sistema 

fotovoltaico de 

inyección directa

7,427.62     115,659.48  

2,000.00     4799.3

MEE 5

Reemplazo de 

accesorios 

comunes por 

herméticos en los  

MEE 3
Cambio de tension 

de 230 a 480

MEDIDAS

MEE 1

MEE 2

Periodo de 

recuperación

1.29

1.78

0.41

200,000 44,352 4.51

Descripcion de la 

medida energética

Sustitución de 

equipos de 

climatización

Sustitución de 

luminarias actuales 

por LED's

Inversion 

necesaria

Ahorro 

ecocnómio 

proyectado

22,628.00   17,500.67

26,600.00   14,894.12
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A continuación se presenta un resumen final del CAPITULO V. 

Tabla 6.6 Resumen Financiero de las Propuestas de Mejoras. 
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CONCLUSIONES 
 

En la auditoría realizada a la empresa industria de cerámica centroamericana S.A, 

se logró constatar la posibilidad de ahorros significativos anuales en los equipos 

como: aires acondicionados, motores eléctricos, generación de aire comprimido e 

iluminación debido a los datos recopilados de consumo y las mediciones de campo 

en cada uno de los equipos. 

En el caso de la empresa Industria  cerámica centroamericana, si resulta necesario 

la implementación de proyectos, que permitan el ahorro de energía, así como 

realizar una buena administración de la misma. 

Se identificaron cuatros sectores para medidas de ahorro potencial de la energía. 

Motores eléctricos 

 Cambio de motores de eficiencias estándar a Premium 

Aire acondicionado 

 Sustitución  de aires acondicionados convencionales a inverter. 

Iluminación 

 reducción de consumo por sustitución a lámparas led.  

Efecto joule 

 Cambio de voltaje de 240 a 480 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un inventario de motores para identificar los de mayor potencia, 

consumo y uso, y analizar la posibilidad de sustitución y reordenamiento 

según requerimiento de los procesos 

 Alinear correctamente el motor y el equipo accionado. 

 Sustituir o reubicar los motores que están trabajando a sobre carga o a un 

porcentaje menor al 40%.  

 Revisar el alumbrado y eliminar el innecesario. 

 El trabajo del compresor se disminuirá si se baja la temperatura del 

condensador. Muchas veces estos quedan expuestos a la intemperie, 

encima de techos directamente expuestos a la radiación solar, provocando 

una alta temperatura con efectos negativos en el desempeño del ciclo de 

refrigeración. Se recomienda instalar estas unidades bajo sombra en donde 

se encuentren a una temperatura cercana a la del ambiente en donde su 

desempeño sea óptimo. 

 Realizar el cambio de voltaje de 240 a 480 en la demás áreas de la empresa. 

 Revisar el alumbrado y eliminar el innecesario, y cuando no se labore, 

mantener encendido solamente las luces necesarias por seguridad de la 

planta y el servicio de vigilancia.  

 Corregir desbalanceo o diferencias de voltaje que se reflejó en las 

mediciones con el analizador de  energía ya que se determinó los ahorros 

proyectados, según las mediciones de calidad de energía por realizar el 

balance de cargas por corriente eléctrica en los edificios medidos hasta la 

fecha dentro de las instalaciones de Industria cerámica centroamericana s.a, 

ascienden a aproximadamente USD 2,279.22. 
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GLOSARIO 
 

SEER: Razón de eficiencia energética estacional. 

CFM: es una unidad de medida, incluida en el sistema internacional de unidades. 

Mide el caudal del flujo de gas o un líquido, indicando el volumen en pie cúbicos. 

EER: Razón de eficiencia energética. 

 AC: circuito de corriente alterna. 

Campos magnéticos: Campo de fuerzas que se encuentra siempre rodeando una 

fuente de energía magnética 

Campos Eléctricos: es aquello vinculado a la electricidad: la fuerza manifestada a 

través del rechazo o la atracción entre las partículas cargadas. 

Eficiencia: se refiere a la habilidad de contar con algo o alguien para obtener un 

resultado. 

COP: coeficiente de operación. 

Matrices: moldes utilizados para la elaboración de los inodoros o lava manos. 

Devanado: Enrollamiento de alambre magneto sobre un núcleo, que usa inducción 

electromagnética para producir variaciones en una corriente.  

LED :  Expresión inglesa light-emitting diode, ‘diodo emisor de luz’ 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/electricidad/
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ANEXOS  
Cotizaciones  

Figura 1. Cotización de Motor Eléctrico. 
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Figura 2. Cotización de Motor Eléctrico. 
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Figura 3. Cotización de Equipos de climatización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cotización de Equipos de climatización. 
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Figura 5. Cotización de Paneles Solares. 
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Facturas Electricas.  

 
 
Figura 6. Facturación Eléctrica 2019. 
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Figura 7. Facturación Eléctrica 2018. 
 

 

(pliego tarifario del mes de marzo-2018, dias facturado 30 ) 
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(Pliego tarifario del mes de mayo-2018, dias facturado 31) 
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(Pliego tarifario del mes de juni-2018, dias facturado 30) 
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(pliego tarifario del mes de julio-2018, dias facturados 30) 
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(pliego tarifario del mes de agosto, dias facturado 32) 
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(pliego tarifario del mes de septiembre-2018, dias facturado 30) 
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(pliego tarifario del mes de octubre-2018, dias facturado 31) 
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Mediciones De Fugas  

 
 
 
 
 

NO.
Sonora en 

(db)

Perdidas de aire 

estimada (cfm)
Zona Banca Linea Accesorio

1 12 0.64 N.A. N.A. Cuarto de compresores Niple de filtro de linea 1/2 in

2 16 0.85 N.A. N.A. Idem Filtro regulador de 1/4 de in

3 53 2.81 N.A. N.A. Idem Racor en actuador

4 24 1.27 N.A. N.A. Idem Racor en valvula profesional

5 9 0.48 N.A. N.A. Idem Actuador de valvula proporcinal

6 26 1.38 N.A. N.A. Idem Salida superior tanque

7 13 0.69 N.A. N.A. Idem Salida inferior tanque

8 22 1.17 1 30 Area de colage Acople rapido

9 23 1.22 1 30 Area de colage Acople rapido

10 20 1.06 1 30 Area de colage Regulador de presion 1 in

11 40 2.12 1 30 Area de colage Regulador de presion 1 in

12 40 2.12 1 30 Area de colage Regulador 1/2 in

13 20 1.06 1 30 Area de colage Regulador de presion 1 in

14 26 1.38 1 30 Area de colage Manguera 1/4 in

15 33 1.75 1 30 Area de colage Manguera 1/4 in

16 6 0.32 1 30 Area de colage Racor 1/4 macho-mangura 1/4

17 6 0.32 1 30 Area de colage Racor 1/4 macho-mangura 1/4

18 78 4.13 1 30 Area de colage Manguera 1/4 in

19 45 2.39 1 30 Area de colage Manguera 1/4 in

20 72 3.28 1 30 Area de colage Acople rapido

21 6 0.32 1 30 Area de colage Acople rapido

22 6 0.32 1 30 Area de colage Racor union 8 mm

23 15 0.8 1 30 Area de colage Acople rapido

24 15 0.8 1 30 Area de colage Acople rapido

25 23 1.22 1 30 Area de colage Acople rapido

26 48 2.54 1 30 Area de colage Manguera 1/4 in

27 12 0.64 1 30 Area de colage Acople rapido

28 41 2.17 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

29 39 2.07 1 31 Area de colage union maleable galvan 1 in

30 32 1.7 1 31 Area de colage union maleable galvan 1 in

31 6 0.32 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

32 79 4.19 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

33 76 4.03 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

34 43 2.28 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

35 33 1.75 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

36 33 1.75 1 31 Area de colage Valvula de bola 1 in

37 19 1.01 1 31 Area de colage Regulador de presion 1 in

38 46 2.44 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

39 53 2.83 1 31 Area de colage valvula de corte y racores

40 6 0.32 1 31 Area de colage Acople rapido

41 9 0.48 1 31 Area de colage Manguera 1/4 in

42 6 0.32 1 31 Area de colage union maleable galvan 1/2  in

43 13 0.69 1 31 Area de colage Acople rapido

44 59 3.13 1 31 Area de colage union maleable galvan 1 in

45 63 3.34 1 11 Area de colage Acople rapido

46 33 1.75 1 11 Area de colage Acople rapido

47 46 2.44 1 11 Area de colage tubo galvanizado 1 in

48 36 1.91 1 11 Area de colage union maleable galvan 1 in

49 76 4.03 1 11 Area de colage Acople rapido

50 76 4.03 1 11 Area de colage Acople rapido

FUGAS IDENTIFICADAS POR AREA



|AUDITORIA ENERGETICA|  

Industria Cerámica Centroamericana S.A, 

 

 

 
51 12 0.636 1 11 Área de colage Manguera 1/4 in

52 29 1.537 1 11 Área de colage Manguera 1/4 in

53 6 0.318 1 11 Área de colage Acople rápido

54 52 2.756 1 11 Área de colage Acople rápido

55 6 0.318 1 11 Área de colage Manguera 1/4 in

56 39 2.067 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 2 Manguera 1/4 in

57 12 0.636 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 3 Acople rápido

58 36 1.908 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 5 Acople rápido

59 63 3.339 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 6 Acople rápido

60 36 1.908 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 7 Acople rápido

61 12 0.636 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 8 Manguera 1/4 in

62 49 2.597 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 8 Acople rápido

63 33 1.749 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 9 Manguera 1/4 in

64 12 0.636 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 9
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

65 12 0.636 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 10
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

66 52 2.756 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 12
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

67 59 3.127 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 13
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

68 42 2.226 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 14
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

69 52 2.756 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 15
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

70 49 2.597 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 16
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

71 12 0.636 1 11 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 18
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

72 40 2.12 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 18
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

73 42 2.226 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 2
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

74 38 2.014 1 11 lado oeste contando de sur a norte, acople 2
racor cola de zorro 1/4 in macho para manguera 

1/4 in

75 12 0.636 1 11  alimentación bomba unión maleable de 1 in

76 42 2.226 1 11  alimentación bomba Filtro regulador 1/2 in

77 29 1.537 1 11  N.A. Niple 1 in

78 23 1.219 1 34 70 acoples contados de sur a norte, acople 4 Acople rápido

79 29 1.537 1 34 70 acoples contados de sur a norte, acople 13 Acople rápido

80 19 1.007 1 34 70 acoples contados de sur a norte, acople 27 Acople rápido

81 56 2.968 1 34 71 acoples contados de sur a norte, acople 58 Acople rápido

82 12 0.636 1 34 N.A. tanque pulmón

83 30 1.59 1 34 N.A. Entrada tanque pulmón

84 12 0.636 1 34 N.A. Regulador 1/2 in

85 33 1.749 1 31 N.A. Regulador 1/2 in

86 36 1.908 1 31 N.A. Regulador de presión 1 in

87 34 1.802 1 31 N.A. unión maleable de 1 in

88 6 0.318 1 31 18 acoples contados de norte a sur (arriba) puente a final de tubería

89 19 1.007 1 31 65 acoplecontados de sur a norte (abajo), acople11 Acople rápido

90 53 2,809 1 31
65 acople contados de sur a norte (abajo), acople 

17Acople
Acople rápido

91 36 1,908 1 31 65 acoples contados de sur a norte (abajo) unión maleable de 1 in

92 36 1,908 1 32 85 acoples contados de sur a norte, acople 19 Acople rápido

93 36 1,908 1 32
85 acoples contados de sur a norte, tubo 1 in entre 

acople 19 y 20
Tubo galvanizado de 1 in

94 33 1,749 1 32 85 coples contados de sur a norte unión maleable 

95 30 1.59 1 32 85 acoples contados de sur a norte, acople 35 Acople rápido

96 33 1,749 1 32 85 acoples contados de sur a norte, acople 37 Acople rápido

97 33 1,749 1 32 85 acoples contados de sur a norte, acople 48 Acople rápido

98 49 2,597 1 32 N.A. Regulador de presión

99 30 1.59 1 32 N.A. Racor 1/4 macho - manguera 10 mm.

100 29 1,537 1 32 N.A. Cruz 1/4 in
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 101 32 1.696 1 32 N.A. Cruz 1/4 in

102 3 0.159 1 32 N.A. Codo de 1 in

103 43 2.279 1 32 N.A. Manguera 1/4 in

104 63 3,339 1 32 N.A. Manguera 1/4 in

105 23 1,219 1 L1
Tuberia principal 1 in, costado norte cuarto panel de 

control.
Union maleable 1 in

106 56 2,968 3 20 N.A. Union maleable 1 in

107 66 3,498 3 20 N.A. Regulador de presion 

108 33 1.749 3 20 N.A. Union maleable 1 in

109 30 1.59 3 20 N.A. Regulador de 1/2 in

110 29 1,537 3 20 N.A. Soldadura en tubo de 1 in

111 26 1.378 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba), acople 2 Acople rápido

112 46 2,438 3 20 33 acoples contados de este a oeste (arriba), acople 3 Acople rápido

113 36 1.908 3 20 34 acoples contados de este a oeste (arriba), acople 4 Acople rápido

114 42 2,226 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba), acople 8 Manguera 1/4 in

115 12 0.636 3 20 36 acoples contados de este a oeste (arriba), acople 17 Union a tubo

116 36 1.91 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba) acople 19 Manguera 1/4 in

117 46 2.44 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba) acople 21 Acople rápido

118 6 0.32 3 20 35acoples contados de este a oeste (arriba) Union maleable 1 in

119 46 2.44 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba) acople 19 Union maleable 1/2 in 

120 46 2.44 3 20 35 acoples contados de este a oeste (arriba) acople 34 Union a tubo

121 16 0.85 3 20 35 acoples contado de este a oeste (arriba) Cruz 1/4 in

122 19 1.01 3 20 35 acoples contado de este a oeste (arriba)

123 49 2.6 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 6
Union a tubo

124 12 0.64 3 20 91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in Union maleable 1in

125 39 2.07 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 16
Acople rápido

126 36 1.91 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 25
Acople rápido

127 56 2.97 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 40
Acople rápido

128 12 0.64 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 61
Acople rápido

129 76 4.03 3 20
91 acoples contado de este a oeste (abajo),tubo de 1in, 

acople 77
Tubo para acople

130 79 4.19 3 5 Banca  deshabilitada, tubo 1 in Union maleable 1 in

131 6 0.32 3 22 N.A. Codo de 1 in

132 26 1.38 3 22
69 acoples contados de este a oeste (abajo), linea sur 

(tasa), acople 55 y 56
Union maleable

133 39 2.07 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in, acople 3
Acople rápido

134 16 0.85 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in
Tee manguera 1/4 in

135 32 1.7 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in
Union de manguera de bombeo

136 49 2.6 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in, acoples 31 y 32
Union maleable 1/2 in

137 26 1.38 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in, acoples 35
Acople rápido

138 33 1.75 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in, acoples 37
Union tubo 2 in

139 9 0.48 3 22
42 acoples contados de este a oeste (arriba), linea sur 

(tasa), ambos tubo de 2 in y 1/2 in, acoples 42
Union tubo 2 in

140 33 1.75 3 22
66 acoples contados de este a oeste (abajo), linea 

norte(tasa), ambos tubo de 1 in y 1/2 in, acople 18
Acople rápido

141 33 1.75 3 22
38 acoples (abajo), linea sur(TAPA), ambos tubo de 2 in y 

acople 3
Acople rápido

142 46 2.44 3 22
38 acoples (abajo), linea sur(TAPA), ambos tubo de 2 in y 

acoples 5 y 6
union maleable 2 in

143 22 1.17 3 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA),  tubo de 1/2 in Tee1/4 in

144 26 1.38 3 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA) tubo de 1/2 in Cruz 1/4 in

145 53 2.81 3 22
36 acoples (arriba), linea sur(TAPA) tubo de 1/2 in, 

Acoples 3
Acople rápido

146 12 0.64 1 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA),e 1/2 in, Acoples 4 Union a tubo

147 15 0.8 3 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA)o de 1/2 in, Acoples 5 Acople rápido

148 46 2.44 3 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA)de 1/2 in, Acoples 10 Union a tubo

149 43 2.28 3 22 36 acoples (arriba), linea sur(TAPA)de 1/2 in, Acoples 12 Acople rápido

150 69 3.66 3 22
36acoples (arriba), linea sur(TAPA),de e 1/2 in, Acoples 

13
Acople rápido

151 39 2.07 3 22
36 acoples (arriba), linea sur(TAPA), ambos tubo de 1/2 

in, Acoples 14
Union a tubo
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151 39 2.07 3 22
36 acoples (arriba), linea sur(TAPA), ambos tubo de 1/2 

in, Acoples 14
Union a tubo

152 43 2.28 3 22
36 acoples (arriba), linea sur(TAPA), ambos tubo de 1/2 

in, Acoples 18
Union a tubo

153 29 1.54 3 22
36 acoples (arriba), linea sur(TAPA), ambos tubo de 1/2 

in, Acoples 20
Union a tubo

154 12 0.64 3 23 N.A. Regulador 1/2 in

155 26 1.38 3 23 N.A. Valvula de bola 1/2 in

156 12 0.64 3 23 N.A. Valvula de bola 1 in

157 9 0.48 3 23 N.A. Regulador 1 in

158 56 2.97 3 23
104 acoples (abajo), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acople 86
Acople rápido

159 39 2.07 3 23
104 acoples (abajo), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acople 108
Acople rápido

160 60 3.18 3 23
35 acoples (arriba), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acoples 2
Acople rápido

161 26 1.38 3 23
35 acoples (arriba), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acoples 5
Manguera 1/4 in

162 18 0.95 3 23
35 acoples (arriba), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acoples 8
Acople rápido

163 12 0.64 3 23
35 acoples (arriba), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acoples 9
Manguera 1/4 in

164 6 0.32 3 23
36 acoples (arriba), linea sur (TASA), contados este a 

oeste, acoples 19
Union a tubo

165 15 0.8 3 23 N.A. Racor en manguera tubo norte (arriba)

166 6 0.32 3 23 N.A. Union T en manguera a tubo norte (arriba)

167 6 0.32 1 25 N.A. Regulador 1/2 in

168 43 2.28 1 25
61 acoples (abajo), linea sur , contados este a oeste, 

acoples 49
Acople rápido

169 49 2.6 1 25
61 acoples (abajo), linea sur , contados este a oeste, 

acoples 57
Acople rápido

170 36 1.91 1 25
68 acoples (abajo), linea norte , contados  oeste a este 

acoples
Valvula de bola 1 in

171 6 0.32 1 25
68 acoples (abajo), linea norte , contados oeste a este  

acoples 13 y 14
union maleable de 1 in

172 56 2.97 1 25 68 acoples (abajo), linea norte , contados  oeste a este union manguera de bombeo

173 36 1.91 1 25 68acoples (abajo), linea norte , contados  oeste a este Cruz 1/4 in

174 33 1.75 1 25
68 acoples (abajo), linea norte , contados  oeste a este, 

acoples 45
Acople rápido

175 6 0.32 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 1
Union a tubo

176 12 0.64 1 25
26 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 3
Acople rápido

177 6 0.32 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 5
Acople rápido

178 29 1.54 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 12
Union a tubo

179 39 2.07 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 14
Acople rápido

180 69 3.66 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 16
Manguera 1/4 in

181 82 4.35 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, acoples 18
Manguera 1/4 in

182 36 1.91 1 25
25 acoples (arriba), linea norte , contados de este a 

oeste, 
Codo de 1 in

183 23 1.22 1 25 26 acoples (arriba), linea sur , contados de oeste a este Valvula de bola de 1/2 in

184 69 3.66 1 25
26 acoples (arriba), linea sur , contados de oeste a este, 

acoples 3 
Manguera 1/4 in

185 53 2.81 1 25
26 acoples (arriba), linea sur , contados de oeste a este, 

acoples 4
Manguera 1/4 in

186 33 1.75 1 25
26 acoples (arriba), linea sur , contados de oeste a este, 

acoples 9
Union a tubo

187 33 1.75 1 25
26 acoples (arriba), linea sur , contados de oeste a este, 

acoples 11
Union a tubo

188 6 0.32 3 4
95 acoples (abajo), linea sur (TAPAS), contados este a 

oeste,acople 25
Acople rápido

189 63 3.34 3 4
95 acoples (abajo), linea sur (TAPAS), contados este a 

oeste
union manguera de bombeo

190 66 3.5 3 4
95 acoples (abajo), linea sur (TAPAS), contados este a 

oeste,acople 
Manguerabajante de tubo con acople arriba

191 43 2.28 3 4
95 acoples (abajo), linea sur (TAPAS), contados este a 

oeste,acople 91
Acople rápido

192 12 0.64 3 4
95 acoples (abajo), linea sur (TAPAS), contados este a 

oeste
Valvula de bola 1/2 in

193 12 0.64 2 16 N.A. Regulador de presion 1 in

194 26 1.38 2 16 N.A. Regulador de presion 1 in

195 26 1.38 2 16 N.A. Union maleable 1 in

196 23 1.22 2 16
39 acoples (abajo), linea sur, contados oeste a este; 

acople 22
Acople rápido

197 36 1.91 2 16
39 acoples (abajo), linea sur, contados oeste a este; 

acople 23
Acople rápido

198 46 2.44 2 15 76 acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste Salida tanque pulmon 

199 15 0.8 2 15 76 acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste Regulador 1/2 in

200 12 0.64 2 15 76 acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste Regulador 1/2 in
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201 79 4.19 2 15 76 acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste union a manguera de bombeo

202 46 2.44 2 15 76 acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste union a manguera de bombeo

203 36 1.91 2 15 76  acoples (abajo), linea norte,contados a este a oeste Tee para manguera

204 15 0.8 1 33 N.A. Union a filtro 

205 46 2.44 1 33 N.A. union maleable 2 in pvc

206 63 3.34 1 33 N.A. Tee 2 in pvc

207 12 0.64 1 33 N.A. Adaptador macho 2 in pvc

208 6 0.32 1 33 N.A. Union maleable 2 in pvc

209 12 0.64 1 33 N.A. Adaptador macho 2 in pvc

210 12 0.64 1 33 N.A. Adaptador macho 2 in pvc

211 12 0.64 1 33 N.A. Union malable 2 in pvc

212 9 0.48 1 33 N.A. Union malable 2 in pvc

213 15 0.8 1 33 N.A. Union malable 2 in pvc

214 6 0.32 1 33 N.A. Agujero en tubo pvc 2 in

215 12 0.64 1 33 N.A. Codo de 1 in

216 9 0.48 1 33 N.A. Union maleable 1 in

217 6 0.32 1 33 N.A. Union maleable 1 in

218 6 0.32 1 33 N.A. Union maleable 1 in

219 12 0.64 1 33 N.A. Union maleable 1 in

220 9 0.48 1 33 N.A. Adapatador hembra 1 in

221 19 1.01 1 33 N.A. Racor en actuador neumatico

222 19 1.01 1 33 N.A. union maleable 1/2 in

223 12 0.64 1 33 N.A. Racor 1/4 macho - manguera 10 mm.

224 6 0.32 1 33 N.A. Manometro 1/8 in

225 12 0.64 1 33 N.A. Racor en actuador neumatico

226 69 3.66 1 33 N.A. valvula de palanca  5/2 de 1/4 in

227 46 2.44 1 33 N.A. valvula de palanca  5/2 de 1/4 in

228 69 3.66 1 33 N.A. Adaptadormacho 1 in pvc 

229 12 0.64 1 33 N.A. Codo de 1 in

230 39 2.07 1 33 N.A. Racor en actuador neumatico

231 6 0.32 1 33 N.A. Codo de 1 in

232 12 0.64 1 33 N.A. Adaptador 1 in

233 36 1.91 1 33 N.A. valvula de bola 1 in

234 42 2.23 1 33 N.A. Racor en actuador neumatico

235 29 1.54 1 33 N.A. Gavinete electrico-neumatico 

236 22 1.17 2 9 86 acoples ( abajo), linea sur, contados este a oeste Manguera 1/4 in

237 12 0.64 2 9
86 acoples ( abajo), linea sur, contados este a oeste, 

acople 12
Acople rápido

238 15 0.80 2 9
86 acoples ( abajo), linea sur, contados este a oeste, 

acople 15
Acople rápido

239 15 0.80 2 9
86 acoples ( abajo), linea sur, contados este a oeste, 

acople 19
Acople rápido

240 25 1.33 2 9
86 acoples ( abajo), linea sur, contados este a oeste, 

acople 80
Union a tubo

241 32 1.70 2 9
35 acoples (arriba), linea sur, contados oeste a este, 

acople 2
Union a tubo

242 23 1.22 2 9
35acoples (arriba), linea sur, contados oeste a este, 

acople 24 y 25
Union maleable

243 36 1.91 2 8 N.A. Union maleable en tubo de 1 in

244 22 1.17 2 8
172 acoples(abajo), linea norte(ambos tubos de 1 in ), 

contados este a oeste, acople 3
Union a tubo

245 26 1.38 2 8
173 acoples(abajo), linea norte(ambos tubos de 1 in ), 

contados este a oeste, acople 55
Acople rápido

246 39 2.07 2 8
174 acoples(abajo), linea norte(ambos tubos de 1 in ), 

contados este a oeste, acople 67
Union a tubo

247 23 1.22 2 8 N.A. Union maleable tubo 1 in

248 9 0.48 2 8
37 acoples (arriba),linea norte (tubos de 1in),contados 

oeste a este, acople 6
Acople rápido

249 43 2.28 2 8
37 acoples (arriba),linea norte (tubos de 1in),contados 

oeste a este, acople 23
Manguera 1/4 in

250 26 1.38 2 8
37 acoples (arriba),linea norte (tubos de 1in),contados 

oeste a este, acople 31
Union a tubo
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 251 30 1.59 2 8
37 acoples (arriba),linea norte (tubos de 1in),contados 

oeste a este, acople 36
Union a tubo

252 22 1.17 2 7 N.A. Regulador 1/2 in

253 53 2.81 2 7 N.A. Manguera de bombero

254 33 1.75 2 7
50 acoples (abajo), linea norte, contados oeste a este, 

acople 30
Acople rápido

255 50 2.65 2 7 N.A. Manguera de bombero

256 12 0.64 2 7
50 acoples (abajo), linea sur, contados oeste a este, 

acople 10 y 11
Manguera en tubo paralelo de 1/2 in

257 43 2.28 2 7
50 acoples (abajo), linea sur, contados oeste a este, 

acople 13
Acople rápido

258 52 2.76 2 7
50 acoples (abajo), linea sur, contados oeste a este, 

acople 22
Acople rápido

259 36 1.91 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este, bajante 3
Manguera 1/4 in

260 22 1.17 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este, bajante6
Union a manguera 

261 23 1.22 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este, bajante 6 y 7
union a manguera de bombeo

262 9 0.48 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este, bajante 18
Manguera 1/4 in

263 49 2.60 2 6 N.A. Union maleable 1 in

264 46 2.44 2 6
49 acoples (arriba), linea sur, contandos este a oeste, 

acople 4
Acople rápido

265 36 1.91 2 6
49 acoples (arriba), linea sur, contandos este a oeste, 

acople 15
Acople rápido

266 50 2.65 2 6
49 acoples (arriba), linea sur, contandos este a oeste, 

acople 18
Manguera 1/4 in

267 29 1.54 2 6
49 acoples (arriba), linea sur, contandos este a oeste, 

acople 26
Manguera 1/4 in

268 40 2.12 2 6
49 acoples (arriba), linea sur, contandos este a oeste, 

acople 28
Acople rápido

269 20 1.06 2 6
parte de abaj, linea norte, contandos oeste a este acople 

39
Acople rápido

270 33 1.75 2 6
parte de abaj, linea norte, contandos oeste a este acople 

41
Acople rápido

271 66 3.50 2 10 N.A.
Electro valvula namur de actuador para valvula 

de proceso

272 12 0.64 2 10 N.A. Filtro regulador 3/8 in

273 15 0.80 2 10 N.A. Actuador de valvula

274 40 2.12 2 10 N.A. Filtro en tubo 2 in hierro-pvc

275 20 1.06 2 10 N.A. Filtro regulador 3/8 in

276 16 0.85 2 10 N.A. Junta de regulador en tubo pvc 2 in

277 15 0.80 2 10 N.A. Junta de regulador en tubo pvc 2 in

278 26 1.38 N.A. N.A.
Bajante tuberia infinity(azul) lado oeste cuarto 

compresore
Conexión purga automatica en filtro de linea

279 36 1.91 N.A. N.A.
Bajante tuberia infinity(azul) lado oeste cuarto 

compresore
valvula de alivio en tanque pulmon

280 20 1.06 N.A. N.A.
Bajante 25 mm tuberia infinity(azul), lado oeste cuarto 

compresores, areas empastado, cabina 4
Niple1/2 en regulador 1/2 in

281 30 1.59 N.A. N.A.
Bajante 25 mm tuberia infinity(azul), lado oeste cuarto 

compresores, areas empastado, cabina 3
Niple1/2 en regulador 1/2 in

282 30 1.59 N.A. N.A.
Bajante 25 mm tuberia infinity(azul), lado oeste cuarto 

compresores, areas empastado, cabina 1
Regulador 1/2 in

283 20 1.06 N.A. N.A.
Bajante 25 mm tuberia infinity(azul), lado oeste cuarto 

compresores, areas empastado, cabina 11
Regulador 1/2 in

284 66 3.5 N.A. N.A.
Bajante 25 mm tuberia infinity(azul), lado oeste cuarto 

compresores, areas empastado, cabina 11
Acople rápido

285 12 0.64 N.A. N.A. Area de bombas Reductores en regulador de 1/2

286 15 0.8 N.A. N.A. Area de bombas f+R+L 1/2 in

287 12 0.64 N.A. N.A. Bajante linea celeste para bomba de esmaltado Lubricador

288 15 0.8 N.A. N.A. Bajante linea celeste para bomba de esmaltado union maleable 1/2 in

289 15 0.8 N.A. N.A. Area inspeccion final Lubricador de 1/2 in

290 22 1.17 N.A. N.A. Area inspeccion final Racor a L 1/2 in macho manguera 6mm

291 20 1.06 N.A. N.A. Area inspeccion final valvula de bola

292 13 0.69 N.A. N.A. Area inspeccion final Acople rápido

293 40 2.12 N.A. N.A. Area inspeccion final Picador

294 9 0.48 N.A. N.A. Esmaltado cabina 10 y 11 FRL mini !/4 in

295 15 0.8 N.A. N.A. Esmaltado cabina 10 y 11 Regulador 1/2 in

296 30 1.59 N.A. N.A. Esmaltado cabina 10 y 11 Adaptador de para cilindro

297 21 1.11 N.A. N.A. Horno cercanoa cabina 11 Union maleable 1/2 in

298 9 0.48 N.A. N.A. Horno cercanoa cabina 11 Filtro de 1/2 in

299 26 1.38 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este
union Tee tubo pvc 2 in

300 26 1.38 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este,acople 12 y13
Manguera de bombero
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Figura 7. Mediciones de Fugas  de Aire Comprimido. 
 
  

301 34 1.80 2 10
34bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc, linea sur, 

contados oeste a este, acople 24 y 25
Manguera de bombero

302 36 1.91 2 10
35 bajantes de manguera desde tubo 2 in pvc , linea sur , 

contados oeste a este, acople 24 y 25
Manguera de bombero

303 29 1.54 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina pistola para pintado

304 49 2.60 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina Tapon para Tee 3/8 in

305 18 0.95 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina, tanque sedimentador Regulador 1/2 in

306 12 0.64 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina, tanque sedimentador Racor L 3/8 in-6mm

307 34 1.80 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina, tanque sedimentador
Electro valvula namur de actuador para valvula 

de proceso

308 9 0.48 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina, tanque sedimentador f+R+L 1/2 in

309 30 1.59 N.A. N.A. Area de lijado de placas de alumina, tanque sedimentador Manguera 1/4 in

310 30 1.59 N.A. N.A. Area de preparacion pasta Valvula de bola 1/2 in

311 60 3.18 N.A. N.A. Area de preparacion pasta valvula de palanca  5/2 de 1/4 in

312 46 2.44 N.A. N.A. Area de preparacion pasta Codo de 1 in

313 22 1.17 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Valvula de bola 1/2 in

314 24 1.27 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte valvula de palanca  5/2 de 1/4 in

315 16 0.85 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Valvula de bola 1/2 in

316 20 1.06 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Union maleable de 1 in

317 50 2.65 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Reductor de entrada de la bomba

318 15 0.80 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte F+R+L 1/2 in

319 33 1.75 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte f+R+L 1/2 in

320 26 1.38 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte f+R+L 1/2 in

321 43 2.28 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Acople rápido

322 15 0.80 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Union tubo 1in-1/2 in

323 32 1.70 N.A. N.A. Area de preparacion Esmalte Union tubo 1in-1/2 in, valvula de bola 1/2 in

324 46 2.44 N.A. N.A. Area de  matriz Filtro regulador 1/2 in

325 46 2.44 N.A. N.A. Area de  matriz Valvula de bola 3/8 in

326 36 1.91 N.A. N.A. Area de  matriz Acople rápido

327 40 2.12 N.A. N.A. Area de  matriz Union a regulador

328 72 3.82 2 10
34 bajantes de manguera desde tubo 1 in pvc (arriba) , 

linea norte , contados este a oeste bajante 23 y 26
Manguera 1/4 in

329 70 3.71 2 10
35 bajantes de manguera desde tubo 1 in pvc (arriba) , 

linea norte , contados este a oeste bajante 29 y 30
Manguera 1/4 in

536.68

27%

402.51

150206.51

Total

Tiempo inactivo

Total

costo de fuga/USD
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Ítem 
Nombre de 
local  

Potencia de 
Luminaria 

placa 
(Watt) 

Voltaje Amperaje Cantidad 
Potencia 
calculada 

(W) 

1 
BANCA #23 40 120 0.6 3 194.4 

  75 120 1.1 11 1306.8 

2 
BANCA #22 40 120 0.6 3 194.4 

  75 120 1.1 11 1306.8 

3 BANCA #21 75 120 1.1 13 1544.4 

4 BANCA #3 75 120 1.1 13 1544.4 

5 
TANQUES 
DE COLAJE 40 120 0.6 4 259.2 

6 BANCA #15 75 120 1.1 13 1544.4 

7 
BANCA #14 75 120 1.1 13 1544.4 

  40 120 0.6 5 324 

9 
BANCA #9 75 120 1.1 13 1544.4 

  40 120 0.6 5 324 

11 
BANCA #8 75 120 1.1 13 1544.4 

  40 120 0.6 5 324 

13 BANCA #7 75 120 1.1 7 831.6 

14 

BANCA #6 40 120 0.6 1 64.8 

  40 120 1.1 2 237.6 

  75 120 1.1 7 831.6 

15 BANCA #32 75 120 1.1 32 3801.6 

17 BANCA #31 75 120 1.1 33 3920.4 

18 BANCA #30 75 120 1.1 33 3920.4 

19 BANCA #11 75 120 1.1 8 950.4 

20 BANCA #34 75 120 1.1 5 594 

21 
PASILLO 40 120 0.6 20 1296 

  75 120 1.1 28 3326.4 

  TOTAL   301 33.2748 
 

Figura 8. Mediciones de lámparas.  

ILUMINACION-POTENCIA 53.64 KW 

TOTAL DE LAMPARAS 532  X 2 
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I tem

Potencia  

de 

Lum inari

a  placa  

Cantida

d
Voltaje

Amperaj

e

Potencia 

calculada 

(W)

1 40 1 120 0.6 64.8

2 75 6 120 1.1 712.8

3 75 2 120 1.1 237.6

4 40 5 120 0.6 324

5 75 16 120 1.1 1900.8

6 40 3 120 0.6 194.4

7 40 9 120 0.6 583.2

8 75 8 120 1.1 950.4

9 75 12 120 1.1 1425.6

10 40 3 120 0.6 194.4

11 40 4 120 0.6 259.2

12 40 2 120 0.6 129.6

13 40 3 120 0.6 194.4

14 75 1 120 1.1 118.8

15 40 3 120 0.6 194.4

16 40 5 120 0.6 324

17 75 1 120 1.1 118.8

18 75 38 120 1.1 4514.4

19 75 2 120 1.1 237.6

20 40 2 120 0.6 129.6

21 40 5 120 0.6 324

22 40 10 120 0.6 648

23 40 9 120 0.6 583.2

24 40 6 120 0.6 388.8

25 40 7 120 0.6 453.6

26 40 9 120 0.6 583.2

27 75 4 120 1.1 475.2

28 75 4 120 1.1 475.2

29 40 4 120 0.6 259.2

30 40 2 120 0.6 129.6

31 40 3 120 0.6 194.4

32 40 7 120 0.6 453.6

33 40 14 120 0.6 907.2

34 75 2 120 1.1 237.6

35 40 13 120 0.6 842.4

36 75 4 120 1.1 475.2

37 40 2 120 0.6 129.6

TOTAL 231 20.37

SUBESTACIÓN

TANQUE DE GAS

BAÑOS Y BESTUARIO

PASIILLO BAÑOS

COMEDOR

GERENCIA

SALA DE CONFERENCIA

FRENTE AFUERA

PARQUEO TAPAS

ROTURA CRUDO

ROTURA CRUDO AFUERA

SECADERO #3

SECADERO #1

PARQUEO CARRETA

RR.HH.

CONTABILIDAD 

VENTAS

HORNO TUNEL

CABINA DE ESMALTAD0

RECEPCION 

TALLER SOLDADURA

BODEGA

HORNO PERIODICO

CHOQUE TERMICO

BODEGA CARTON

BODEGA CARTON

PREPARACION MOLDE

PREPARACION MOLDE

PLANTA EMERGENCIA

PREPARACION PASTA 

PREPARACION ESMALTE 

PREPARACION ESMALTE 

ROTURA

LABORATORIO

PREPARACION PASTA 

Nombre de local 

TALLER

TALLER
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Figura 8. Mediciones de Fugas  de Aire Comprimido. 
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Figura 9. Parámetros de  Servicio del Compresor 
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Figura 10. Area de Las Bancas moyor uso de luminarias 
                                                                                               Figura 11 Area de Compresores de Aire Comprimido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                Figura 13 Levantamiento de Datos En la Planta 

 
Figura 12 Tanque almacenador de Aire 
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Figura 13  Mediciones Electricas 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Calculo de emisiones de gases. 
 

Cálculo automático de emisiones totales en relación a los consumos energéticos de sus instalaciones

FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO

Consumo anual Unidades de medida física Kg de CO2 eq

Electricidad 88,304.43 kWh 0.53 Kg de CO2 eq/kWh 46801.34729

Factor de emisión (Kg de CO2 

eq/kWh)
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