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ALCANCE Y PROPÓSITO 

 

Plantear propuestas que permitan mejorar el sistema de gestión energética en una empresa del 

sector alimentos, con la finalidad de disminuir los costos de consumo eléctrico. 
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RESUMEN 

 

Este proyecto explora las consideraciones a tomar en cuenta para mejorar el sistema de 

gestión energética  en una empresa de la industria de alimentos. El documento resume el 

marco teórico que define los principios establecidos por la norma ISO 50001 así como 

también la metodología a seguir.  
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO  

1.1 Qué es Gestión Energética 

En los últimos años, la globalización, la apertura de nuevos mercados y la libre competencia 

han obligado a las empresas a ser cada vez más competitivas, sustentando esta competitividad 

en incrementos de productividad. Uno de los múltiples medios para lograr tal incremento 

sostenible, es a través de una Gestión Energética adecuada. 

Se entiende por Gestión Energética al conjunto de medidas, tanto técnicas como 

organizativas (que también contemplan aspectos relativos al comportamiento humano), 

orientadas al uso eficiente de la energía y por lo tanto a la optimización de los costos 

energéticos de las empresas.  

La Gestión Energética puede aplicarse a cualquier empresa u organización en la que se 

requiera uso adecuado o racional de energía. Para aprovechar eficientemente la misma, es 

fundamental centrarse en 3 acciones: conservación de la energía, recuperación de la energía y 

sustitución de la energía.
 1

 

 

1.2 Por qué es necesaria la Gestión Energética 

 Es necesaria porque con ella se puede lograr reducir emisiones de CO2 de la atmósfera, 

mejorando la eficiencia energética y utilizando con más frecuencia energías renovables. 

 Se logra ahorrar dinero: el uso de las instalaciones y equipos es más eficiente. 

 La energía se llega a utilizar de forma eficiente. 

 Con la Gestión Energética se puede identificar todos los costos de energía.
 2

 

                                                 
1 Cfr. ENERGY OFFICE  

          2014 Herramientas para la Gestión Energética. Consulta: 2 de diciembre de 2014 

        www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html 

2 Ibídem  

http://www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html
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1.3 Con qué factores está relacionada la Gestión Energética 

1.3.1 Personas 

 Comportamiento: por lo general, el mayor problema es que las personas no tienen buenos 

hábitos relacionados con el uso de energía. Mejorando sus hábitos, la energía puede ser 

usada con mayor eficiencia, trayendo como consecuencia un ahorro energético.
 
 

 Ocupación: el número de horas en que un edificio está ocupado influye en la demanda 

energética.
3
 

1.3.2 Edificios 

Hay algunos aspectos de los edificios que influyen en las necesidades energéticas: 

 Luz Natural: se debe utilizar la luz del sol tanto como sea posible.
 
 

 Calor del sol: en verano se debe racionar el aire acondicionado y utilizar, en lugar de este, 

persianas o cortinas.
 
 

 Controles del Sistema Energético: los aparatos de control como termostatos, interruptores 

deben de ser de fácil acceso para los usuarios, a fin de que se haga un uso más  efectivo 

de la energía.
 
 

 Distribución y eficiencia del Sistema Energético: con un sistema adecuado, el consumo 

de energía disminuirá.
 4

 

1.3.3 Tipo de energía utilizada 

Dependiendo del tipo de energía, se pueden conseguir determinados servicios energéticos. 

Por ejemplo, la calefacción se puede obtener con gas, petróleo, electricidad o con el calor del 

sol. El costo de la energía se debe incluir en los costos de los equipos.
 5

 

                                                 
3 Cfr. ENERGY OFFICE  

          2014 Herramientas para la Gestión Energética. Consulta: 2 de diciembre de 2014 

        www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html 

4 Ibídem 

5 Ibídem  

http://www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html
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1.3.4 Control de Carga 

Si se llega a controlar el tiempo de las cargas eléctricas, el costo de la electricidad será menor 

y el consumo no variará.
 6

 

1.3.5 Equipo Instalado 

Dependiendo de la eficiencia y del comportamiento del equipo comprado y a instalar, habrá 

diferentes niveles de demanda de energía.
 7

 

1.3.6 Factores Externos 

Ciertos factores como las condiciones meteorológicas, cambios bruscos de clima, entre otros,  

influyen en gran parte en la demanda energética.
 8

 

 

1.4 Los Sistemas de Gestión Energética como parte del Sistema 

Integrado de Calidad de una organización 

Para obtener la optimización o eficiencia energética dentro de una empresa u organización, lo 

más importante es que exista, en primer lugar, un plan de ahorro derivado de un diagnóstico. 

Además, hay que contar un Sistema de Gestión Energética (SGE) que permita una mejora 

continua. El Sistema de Gestión Energética -que constituye una parte del Sistema Integrado 

de Gestión de una organización- se encarga de desarrollar e implementar la política 

energética y de organizar los aspectos energéticos.
 9

 

En la Figura 1 se muestra un esquema de un Sistema Integrado de Gestión que incluye un 

Sistema de Gestión Energética. 

                                                 
6 Cfr. ENERGY OFFICE  

          2014 Herramientas para la Gestión Energética. Consulta: 2 de diciembre de 2014 

        www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html 

7 Ibídem  

8 Ibídem 

9 Cfr. FUNDACIÓN MAPFRE. Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de Gestión  

Energética. España: Enero 2011, p.18. 

http://www.energyoffice.org/spain/tools/emanagement/definition/main.html
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Figura 1: Sistema Integrado de Gestión 

 

Fuente: FUNDACIÓN MAPFRE. Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de  

Gestión  Energética. España: Enero 2011, p.18. 

 

Un Sistema de Gestión Energética (como se puede ver en la Figura 1) está vinculado, de 

manera directa, tanto al Sistema de la Gestión de la Calidad como al Sistema de Gestión 

Ambiental de una organización. En un SGE se toma en cuenta la política de la empresa sobre 

el uso de la energía y cómo se van a gestionar las actividades, productos y servicios que 

interactúan con este uso. Esto se hace, normalmente, bajo un enfoque de sostenibilidad y 

eficiencia energética, ya que el sistema permite mejoras sistemáticas del rendimiento 

energético.
 10

 

                                                 
10 Cfr. FUNDACIÓN MAPFRE. Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de Gestión  

Energética. España: Enero 2011, p.19. 
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Hace falta mencionar también que un SGE no se encuentra necesariamente orientado a 

grandes organizaciones, sino que puede ser adoptado por cualquier empresa 

independientemente del rubro en que se encuentra.
 11

  

Es necesario, además, que se tenga en cuenta que un SGE está orientado a la optimización de 

procesos y de las instalaciones con el fin de hacer un uso racional de la energía.
12

 

 

1.5 La Auditoría Energética como Herramienta en la Gestión 

Energética 

La auditoría energética es el punto de partida para desarrollar e implementar un SGE. Una 

auditoría energética consiste en lo siguiente: 

 Obtener un conocimiento confiable del consumo energético y su costo asociado. 

 Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo de energía. 

 Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro.
 13

 

La eficiencia energética es una meta primordial. Sin embargo, existen múltiples formas en las 

que la energía forma parte de los procesos de la empresa, por lo que la búsqueda de la 

eficiencia energética es complicada. La Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de 

Gestión  Energética explica mejor en qué consiste la búsqueda de la eficiencia energética: 

“No existe un método que por sí solo pueda lograr la eficiencia energética. Se 

logra gracias a una combinación de medidas correctoras, preventivas, 

programas educativos y de concienciación, maquinaria eficiente, procesos bien 

diseñados y medidas para evitar pérdidas. Es una combinación inteligente de 

estos elementos lo que finalmente conduce a algo que es más eficiente. La 

auditoría energética es la herramienta sobre la que se asienta un plan 

estructurado de ahorro energético. Implica realizar una labor de recogida de 

información, análisis, clasificación, propuesta de alternativas, cuantificación 

de ahorros y toma de decisiones”. (Cfr. FUNDACIÓN MAPFRE. Guía 

                                                 
11 Cfr. FUNDACIÓN MAPFRE. Guía Práctica para la Implantación de Sistemas de Gestión    

Energética. España: Enero 2011, p.42 

12 Ibídem 

13 Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión energética, una herramienta 

indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  p.1 
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Práctica para la Implantación de Sistemas de Gestión    Energética. España: 

Enero 2011, p.42) 

 

1.6 Cómo disminuir los costos energéticos al realizar una gestión 

energética adecuada 

Antes de realizar cualquier diagnóstico, hay que tener en cuenta los siguientes factores que 

influyen sobre la eficiencia energética: factores relacionados con barreras ambientales y 

tecnológicas y factores relacionados con los costos. Al tener un mayor entendimiento de 

estos, se prosigue a analizar en qué partes de los procesos se consume mayoritariamente 

energía.
14

 En otras palabras, cualquier empresa que desee reducir sus costos energéticos, debe 

conocer sus limitaciones. Para que esto se lleve a cabo, se debe tener un control sobre los 

indicadores energéticos que la empresa pueda tener.  

Vale la pena mencionar, por ejemplo,  que el indicador energético más común en el sector 

manufacturero, es aquel que resulta dividiendo la cantidad de productos fabricados entre la 

energía eléctrica consumida para elaborar dicha cantidad de productos. No obstante, este 

indicador no es el único. Y es que para fabricar determinados productos, no necesariamente 

se consume energía eléctrica sino otros tipos de energía, los mismos que, a través de ciertos 

factores de conversión, se transforman en eléctricos. Así, se obtiene un consumo total 

equivalente.
15

 

Por lo tanto, para realizar una óptima gestión energética se tiene que, en primer lugar, 

elaborar un programa de gestión en el que se establezcan metas energéticas. Posteriormente, 

es necesario hacer evaluaciones, tanto desde el punto de vista económico como técnico, de las 

medidas a emplear para incrementar la eficiencia energética. Asimismo, realizar diagnósticos 

                                                 
14 Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión energética, una herramienta 

indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  p.1 

15 Cfr. RESTREPO, Álvaro. Gestión total eficiente de la energía: Herramienta fundamental en 

el mejoramiento de la productividad de empresas. Revista SCIENTIA ET TECHNICA N°21 

p.1-2 
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a los problemas encontrados y establecer un sistema de control para realizar las mediciones 

necesarias del problema y sus consecuencias.
16

 

¿Pero es la Gestión Energética beneficiosa?, el autor Secundino Ramírez lo explica así: 

“El uso eficiente de la energía contribuye a la disminución de la 

contaminación ambiental y la sostenibilidad del desarrollo social, ya que 

conlleva al uso racional de los recursos energéticos no renovables. Esto hace 

que podamos considerar la conservación de la energía como una fuente de 

energía alternativa que en ocasiones resulta de bajo costo.” (Ramírez 2006: 1) 

A través de lo anteriormente mencionado, nos percatamos que con la correcta gestión 

energética realizada por las personas indicadas, conjuntamente con el departamento de 

mantenimiento industrial, se pueden identificar problemas para corregirlos y ahorrar costos 

innecesarios. Entre las distintas medidas correctivas para la gestión energética, siempre es 

recomendable la instalación de motores de alta eficiencia, a esto se le suma el adecuado uso 

intensivo de las máquinas eléctricas que puedan haber, entre otros.
17

 

Por lo tanto, al utilizar de manera eficiente los recursos energéticos, automáticamente 

estamos garantizando una reducción del consumo ya que al implementar hábitos ahorradores 

de consumo energético, así como también sistemas de gestión que mejoren el rendimiento de 

los equipos, los costos se reducirían significativamente.
18

 

 
 

1.7 Relaciones entre la Gestión Energética y los Sistemas de 

Control de Calidad dentro del sector manufacturero 

Cuando mencionamos los sistemas de gestión, es para asegurar un sistema íntegro que 

permita la organización, dirección y control de la gestión energética, y que además posibilite 

establecer principios y normas en lo referente a políticas energéticas. Para lograr esto, es 

                                                 
16

 Cfr. RESTREPO, Álvaro. Gestión total eficiente de la energía: Herramienta fundamental 

en el mejoramiento de la productividad de empresas. Revista SCIENTIA ET TECHNICA 

N°21 p.1 

17
 Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión energética, una herramienta 

indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  p.1 

18
 Cfr. CABRERA, Juan. Tendencia tecnológicas en el sector energético. Revista FÍSICA Y 

SOCIEDAD N°13 p.39 
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preciso realizar tres pasos o subsistemas: monitoreo, establecimiento de un programa 

económico-energético y análisis de los requerimientos técnicos que los equipos y demás 

sistemas eléctricos exigen.
19 

Con respecto al primer paso, que se refiere a monitorear y auditar, se puede mencionar que el 

monitoreo permite identificar, medir y clasificar los costos energéticos de acuerdo a su 

relevancia. Además, este monitoreo posibilita establecer un sistema organizado que audite 

todas las energías que se consumen a fin de identificar en dónde se debería ahorrar.
20 

El segundo paso consiste en establecer un programa energético. De esta manera, es posible 

saber dónde es que se pueden obtener las posibles mejoras. Además, a través de los 

indicadores económicos que maneja la empresa, se debe desarrollar y manejar un plan de 

inversión al corto, mediano y largo plazo que garantice rentabilidad.
21

 

El tercer y último paso, que consiste en el requerimiento técnico de equipos y sistemas, lo 

explica a continuación el autor Secundino Ramírez:
 

“En este subsistema se encuentran aspectos a considerar para garantizar el uso 

racional de la energía a través de la confección de fichas técnicas de equipos y 

procesos. La dirección debe contar con los recursos (humanos, financieros y 

tecnológicos) esenciales para la implantación del control y se debe definir la 

autoridad y responsabilidad desde los niveles superiores de la empresa hasta 

los obreros.”( Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión 

energética, una herramienta indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  

p.3) 

El término “Sistema de Control de Calidad”, se utiliza en todo tipo de empresa, sea de 

manufactura o de servicios. Tanto la Norma ISO 9001 como la ISO 14001 para la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad, y ambiental respectivamente; requieren 

en común para su implementación, un FUERTE COMPROMISO de todos los miembros de 

                                                 
19

 Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión energética, una herramienta 

indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  p.1 

20
 Cfr. RAMÍREZ, Secundino y PALAU, Iliana. La gestión energética, una herramienta 

indispensable en la gestión empresarial. Año 2006  p.3 

21
 Ibídem 
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la empresa. Lo mismo sucede par el caso de la implementación de la Norma ISO 50001 de 

gestión energética.
 22

 

Para entender en qué consiste esta norma, es importante mencionar que el Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático, institución de las Naciones Unidas, ha confirmado 

que en las últimas décadas, el planeta está experimentando cambios climáticos bruscos. De 

igual forma, se espera que para el año 2050, con un buen encaminamiento de los recursos 

energéticos, se reduzca la emisión de CO2 de manera considerable para evitar un mayor 

aumento de la temperatura global. Para lograr esto, las industrias se deben enfocar en la 

gestión energética más que en la obtención de tecnología nueva; para esto, ISO ha 

desarrollado la norma ISO 50001 que permitirá a las empresas mejorar sus respectivas 

gestiones energéticas.
23 

La Norma ISO 50001 ofrece una ventaja competitiva para quien desee implementarla; pero 

¿incrementa la competitividad?, el British Standards Group lo explica mejor: 

“La norma ISO 50001 permite lograr incrementar el rendimiento energético,  

costes, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y sumar un valor 

añadido a productos y servicios. Para ello, evalúa,
 
mide y documenta el 

consumo e impacto energético de la actividad profesional en el medio, 

proporciona a las empresas las pautas necesarias para desarrollar una política 

de gestión energética eficiente y promueve la aplicación de las nuevas 

tecnologías para hacer el sistema de gestión más eficaz.” (BSIGROUP 2012) 

 

1.8 Modelo de sistema de gestión de la energía de acuerdo la 

Norma ISO 50001 

El core de un Sistema de Gestión Energética consiste en un ciclo de mejora continua el cual 

está conformado por cuatro fases: La primera es la fase de planificación la cual reúne todos 

los elementos que afectan al consumo energético y que además busca optimizar el consumo 

contrarrestando las influencias negativas que estos elementos pudiesen ejercer; la segunda 

                                                 
22

 Cfr. HUANG, Eric. Conozca la nueva norma de gestión de energía. Revista AMÉRICA 

ECONOMÍA. 28 de abril Año 2011 

23
 Cfr. HUANG, Eric. Conozca la nueva norma de gestión de energía. Revista AMÉRICA 

ECONOMÍA. 28 de abril Año 2011 
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fase es la ejecución que consiste en poner en marcha las medidas necesarias para optimizar el 

consumo energético; la tercera fase es la verificación, la cual consiste en hacer una revisión 

continua de todo lo que se ha hecho y por última está la fase de actuar que consiste en tomar 

medidas en caso se detecte algo en la fase de verificación. La figura 2 muestra el modelo de 

Sistema de Gestión Energética basado en el ciclo de mejora continua.  

Figura 2: Modelo de sistema de gestión de la energía según Norma ISO 50001 

 

Fuente: Norma ISO 50001:2011 

 

1.9 Proceso de Planificación Energética 

Al delegar responsabilidades y establecer una política energética, se prosigue a realizar lo que 

se denomina “Planificación energética”, la misma que se detalla en la Figura 3. Esta 

planificación energética consiste en identificar las variables que afectan el uso de la energía, 

entender la situación energética actual para analizar el consumo energético y las posibles 
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oportunidades de mejora y establecer las metas y objetivos que pueden contrarrestar  los 

efectos de las variables energéticas que hacen que el consumo de energía sea elevado. 

 

Figura 3: Diagrama Conceptual del proceso de planificación energética 

 

 

Fuente: Norma ISO 50001:2011 

1.9.1 Requisitos Legales y otros requisitos 

Dentro de lo que es planificación energética, existen requisitos legales aplicables, sean 

nacionales o internacionales, que definen el alcance del sistema de gestión de la energía a 

aplicar.
24

 

                                                 
24

 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Planificación  

Energética, p. 7 
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1.9.2 Revisión Energética 

También es importante mencionar que dentro del proceso de planificación energética, se 

encuentra la Revisión Energética. Esta consiste en identificar y evaluar el uso de la energía 

con la finalidad de llevar a la organización a definir las áreas de usos significativos de la 

energía y descubrir las diversas oportunidades que garantizarían un adecuado desempeño 

energético.
25

 

Dentro de la Revisión Energética, se ve la actualización de la información relacionada con el 

análisis, determinación de la significación y de las oportunidades de mejora del desempeño 

energético.
26

 

Vale la pena mencionar que una auditoría energética comprende una revisión minuciosa del 

desempeño energético de una organización, de un proceso o de ambos. En otras palabras, la 

revisión energética se basa en la apropiada medición y observación del desempeño energético 

real.
27

 

1.9.3 Línea de base Energética 

Cuando la organización tiene en cuenta los requisitos reglamentarios o las variables que 

afectan al uso y consumo de la energía, entonces se tiene un período adecuado para los datos. 

La línea de base energética se mantiene y se registra como un medio para que la organización 

determine el período de mantenimiento de los registros que contienen toda la información 

respecto al desempeño energético.
28

 Los cambios en el desempeño deben documentarse y 

actualizarse. 

 

 

                                                 
25

 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Planificación  

Energética, p.7 

26
 Ibídem 

27
 Ibídem 

28
 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Planificación  

Energética, p.8 
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1.10 Implementación y Operación Según la Norma ISO 50001 

1.10.1 Competencia, formación y toma de conciencia 

La organización define los requisitos de competencia del personal a cargo de la 

administración del Sistema de Gestión Energética, formación y toma de conciencia basándose 

en sus necesidades organizacionales. La competencia del personal está basada en una 

combinación apropiada de educación, formación, habilidades y experiencia.
29

 

1.10.2 Documentación 

La organización puede desarrollar todos aquellos documentos que considere necesarios para 

el desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Energética para lograr 

un eficaz desempeño energético.
30

 

1.10.3 Control Operacional 

La organización debe evaluar aquellas operaciones que estén asociadas a un uso significativo 

de energía. Asimismo, asegurar que sean llevadas a cabo de tal manera que controlen o 

reduzcan los impactos adversos asociados con ellas, con el fin de cumplir con los requisitos 

de su política energética. Esto debe incluir las operaciones y las actividades de 

mantenimiento.
31

 

1.10.4 Adquisición de servicios de la energía, productos, equipos y energía 

Las adquisiciones brindan una oportunidad para mejorar el desempeño energético a través del 

uso de productos y servicios más eficientes. Constituyen también una oportunidad para 

trabajar con la cadena de suministros e influir sobre su comportamiento energético. La 

aplicabilidad de las especificaciones de compra de energía puede variar de un mercado a otro. 

Los elementos de la especificación de compra de energía pueden incluir, calidad de la 

energía, disponibilidad, estructura de costos, impacto ambiental y fuentes renovables. La 

                                                 
29

 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Implementación y 

Operación, p.9 

30
 Ídem: p.10 

31
 Ibídem 
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organización puede utilizar la especificación propuesta por un proveedor de energía, si es 

apropiada.
32

 

 

1.11 Verificación 

1.11.1 Auditorías Internas del Sistema de Gestión Energética 

Las auditorías internas del sistema de gestión de la energía pueden ser realizadas por personal 

propio de la organización o por personas externas seleccionadas por la organización, que 

trabajen en su nombre. En ambos casos, las personas que conducen la auditoria deberán ser 

competentes y estar en una posición que les permita realizarlas imparcial y objetivamente. En 

organizaciones pequeñas, la independencia del auditor puede demostrarse cuando este no 

tiene responsabilidad en la actividad que está siendo auditada. Si la organización desea 

combinar las auditorías de su sistema de gestión de la energía con otras auditorías internas, el 

objetivo y el alcance de cada una de ellas deberán estar claramente definidos. El concepto de 

una evaluación o auditoría energética no es el mismo que el de una auditoría interna de un 

Sistema de Gestión Energética, o de una auditoría interna del desempeño energético de un 

Sistema de Gestión Energética.
33

 

1.11.2 Generalidades 

La revisión por la dirección deberá cubrir completamente el alcance del sistema de gestión de 

la energía, aunque no todos los elementos del sistema de gestión de la energía requieren 

revisarse a un mismo tiempo y el proceso de revisión puede llevarse a cabo a lo largo de un 

período de tiempo.
34

 

 

 

                                                 
32

 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Implementación y 

Operación, p.11 

33
 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Implementación y 

Operación, p.12 

34
 Cfr. NORMA ISO 50001:2011, Sistemas de Gestión de la Energía – Revisión por la 

Dirección, p.13 
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1.12 Ventajas del buen uso de los Recursos Energéticos 

Al utilizar de manera eficiente los recursos energéticos, automáticamente estamos 

garantizando una reducción del consumo ya que al implementar hábitos ahorradores de 

consumo energético, así como también sistemas de gestión que mejoren el rendimiento de los 

equipos, los costos se reducirán significativamente.
35

 

También hace falta mencionar que con la implementación de la Norma ISO 50001, se logra 

una disminución porcentual del consumo energético, se optimiza el uso de equipos y de 

potencias instaladas, se lograr crear una conciencia energética entre los trabajadores y se 

garantiza un mejor control por parte del departamento de mantenimiento. Además, gran parte 

de las medidas se pueden implementar a corto plazo y por último, la tasa de retornos de 

inversión se dan en tiempos muy pequeños y de manera directa.
36

 

 

 

                                                 
35

 Cfr. CABRERA, Juan. Tendencias tecnológicas en el sector energético. Revista FÍSICA Y 

SOCIEDAD N°13 p.39 

36
 Ibídem 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL  

Al entender los beneficios de la gestión energética y de la norma ISO 50001 en la industria, 

se escoge la empresa OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A para obtener datos energéticos 

actualizados, ya que es una organización del sector que trabaja 3 turnos (24 horas), que 

consume gran cantidad de energía eléctrica y es una empresa considerada por Luz del Sur 

S.A. como cliente en Horas Punta. 

2.1 Descripción de la Empresa 

OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A es una empresa del sector de alimentos perteneciente al 

Grupo Empresarial La Calera que produce dos tipos de alimentos para fisiculturistas, a base 

de huevos de gallina: ovoproductos líquidos y ovoproductos deshidratados; y que además de 

abastecer el mercado interno, se dedica a la exportación de estos productos. A continuación, 

en la Figura 4 y Figura 5 se encuentran los respectivos diagramas de flujo; mientras que en la 

Tabla 1 y Tabla 2 se encuentran las descripciones de cada proceso. 
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Figura 4: Diagrama de Flujo para la elaboración de ovoproductos líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Tabla 1: Descripción del diagrama de flujo para la elaboración de ovoproductos líquidos 

 

ETAPA DESCRIPCION 

RECEPCION 

DE MATERIA PRIMA, 

INSUMOS Y 

MATERIAL DE 

ENVASE 

El huevo cáscara es recibido en jabas de plástico con 

separadores de cartón o plástico. Los separadores de cartón 

son de primer uso y luego se desechan. 

La materia prima huevo cáscara, los insumos y material de 

envase se inspeccionan para confirmar el cumplimiento de 

las especificaciones establecidas. 

ALMACENAMIENTO 

La materia prima, insumos y material de envase,  son 

almacenados en el área destinada para este fin, de acuerdo a 

lo estipulado por DIGESA en el decreto supremo 007-98. 

CASCADO 

Es la rotura mecánica e higiénica de los huevos limpios, para 

la separación de la clara, la yema y/o huevo entero de la 

cáscara. 

FILTRADO 
El producto es filtrado para retirarle la chalaza y partículas 

de cáscara 

ENFRIADO Y 

RECEPCION EN 

TANQUES 

El enfriamiento del producto es mediante un intercambiador 

de placas; por medio del contacto indirecto de agua helada 

con el producto. El producto se recibe en tanques provistos 

de agitadores, hasta el momento de su estandarizado. 

ESTANDARIZADO 
En esta operación se adecuan a la especificación requerida 

por el cliente (Sólidos Totales, pH, producto aditivado, etc.) 

PASTEURIZADO 

El producto se pasteuriza, cumpliendo los requerimientos 

USDA, permitiendo reducir la carga microbiana a un nivel 

aceptable del producto final.  Las temperaturas y caudales 

varían según cartilla OVO-C-PR-05 y OVO-C-PR-04.  
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ENVASADO 

El producto se envasa en bolsas de polietileno de cristal 

virgen y son cerradas mediante un nudo, alojándose dentro 

de un envase plástico y/o  cilindro. También hay 

presentaciones en contenedores plásticos. Todos los envases 

y empaques son sanitarios y esta operación se realiza en 

condiciones higiénicas adecuadas, siendo finalmente el 

producto debidamente rotulado. 

REFRIGERADO / 

CONGELADO 

Según la especificación de temperatura del tipo de producto, 

se distribuye en las diferentes cámaras de Ovosur y/o 

externas para asegurar una adecuada conservación durante 

su almacenamiento, hasta su despacho. 

TRANSPORTE 

REFRIGERADO 

Los productos son transportados en vehículos refrigerados a 

manteniendo una temperatura específica según el producto o 

cliente, hasta el punto de entrega.  

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Figura 5: Diagrama de Flujo para la elaboración de ovoproductos deshidratados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Tabla 2: Descripción del diagrama de flujo para la elaboración de ovoproductos 

deshidratados 

 

ETAPA DESCRIPCION 

RECEPCION  

DE MATERIA 

PRIMA, INSUMOS Y 

MATERIAL DE 

ENVASE 

El huevo cáscara es recibido en jabas de plástico con 

separadores de cartón o plástico. Los separadores de cartón 

son de primer uso y luego se desechan. 

La materia prima huevo cáscara, los insumos y material de 

envase se inspeccionan para confirmar el cumplimiento de las 

especificaciones establecidas. 

ALMACENAMIENTO 

La materia prima, insumos y material de envase,  son 

almacenados en el área destinada para este fin, de acuerdo a lo 

estipulado por DIGESA en el decreto supremo 007-98. 

CASCADO 

Es la rotura mecánica e higiénica de los huevos limpios, para 

la separación de la clara, la yema y/o huevo entero de la 

cáscara. 

FILTRADO 
El producto es filtrado para retirarle la chalaza y partículas de 

cáscara 

ENFRIADO Y 

RECEPCION EN 

TANQUES 

El enfriamiento del producto es mediante un intercambiador 

de placas; por medio del contacto indirecto de agua helada 

con el producto. El producto se recibe en tanques provistos de 

agitadores, hasta el momento de su desglucosado 

 

DESGLUCOSADO 

 

En esta operación se elimina la presencia de glucosa  de la 

clara por fermentación con la levadura Saccaromyces 

cereviceae. 

CLARIFICADO Y El producto se clarifica después de la fermentación y luego se 
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CONCENTRADO concentra mediante ultrafiltración.  

ENFRIADO Y 

ALMACENAMIENTO 

EN TANQUES 

Se enfría el producto a  ≤10ºC y es almacenado  a la espera de 

su deshidratado. 

DESHIDRATADO 

El producto es deshidratado en un deshidratador vertical tipo 

spray dryer y tamizado. El equipo cuenta con un magneto que 

retiene partículas metálicas. 

ENVASADO 

El producto es envasado en bolsa de polietileno y cajas de 

cartón corrugado. Todos los envases y empaques son 

sanitarios y esta operación se realiza en condiciones 

higiénicas adecuadas, siendo finalmente el producto 

debidamente rotulado. 

PASTEURIZACIÓN  
El producto se pasteuriza a temperaturas superiores a  68ºC y 

mínimo por 3 días. 

MEZCLADO 
El producto diferente a la Clara Alto Gel, es sometido a un 

proceso de estandarización de nivel proteico, humedad y pH. 

ENVASADO 

El producto se envasa en bolsas de polietileno de cristal 

virgen y. Son cerradas con un precinto, alojándose en bolsas 

de papel kraff multipliego. Todos los envases y empaques son 

sanitarios y esta operación se realiza en condiciones 

higiénicas adecuadas, siendo finalmente el producto 

debidamente rotulado. 

ALMACENAMIENTO El producto es almacenado en espera de su venta. 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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2.2 Características de consumo eléctrico de cada maquinaria por 

área de trabajo 

A continuación, siguiendo el procedimiento de la Norma ISO 50001, se identificó las áreas de 

trabajo de la empresa, así como también, se prosiguió a realizar un inventario de la 

maquinaria (por cada área de trabajo) para conocer el consumo eléctrico por máquina. 

SALA DE MÁQUINAS: 

En la Tabla 3 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de suministro de energía denominado Sala de Máquinas mientras que en la Figura 6 

se muestra una comparación entre las potencias de cada máquina. 

Tabla 3: Inventario de Maquinarias – Sala de Máquinas 

 

ITEM EQUIPO 
Valor 
Nominal 
(KW) 

Valor Real 
(KW) 

TENSION 

1 Compresora de aire Sullair 18.65 12.1225 440 V 

2 
Compresora de Frío 2 (MYCOM - Modelo: 
N6B) 

111.9 72.735 440 V 

3 
Compresora de Frío 1 (MYCOM - Modelo: 
N4WB) 

67.14 43.641 440 V 

4 Compresora de aire Atlas -Copco  11.19 7.2735 220 V 

5 Caldero #2 4.476 2.9094 220 V 

6 Caldero #1 2.238 1.4547 220 V  
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7 Torre evaporativa #1 11.19 7.2735 440V 

8 Bomba de agua (de torre evaporativa #1)  2.238 1.4547 220 V 

9 Torre evaporativa #2 5.222 3.3943 220 V 

 
TOTAL 234.244 152.2586   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Figura 6: Potencia consumida por maquinaria – Sala de Máquinas 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

Se observa que la Compresora de Frío 2 es la que más potencia consume. 
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En la Tabla 4 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Planta de Agua mientras que en la Figura 7 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

Tabla 4: Inventario de Maquinarias – Planta de Agua 

 

ITEM EQUIPO 
Valor 
Nominal 
(KW) 

Valor Real 
(KW) 

TENSION 

1 Bomba principal de alimentación 2.984 1.9396 220 V 

2 Bomba de Osmosis 2.238 1.4547 220 V 

3 Bomba de CIP - Osmosis 1.492 0.9698 220 V 

4 Bomba pulidor de Osmosis 2.238 1.4547 220 V 

5 Bomba de pozo profundo 9.698 6.3037 220 V 

6 Bomba de agua pasteurizadores 2.238 1.4547 220V 

7 Bomba de agua refrigeración compresores 2.238 1.4547 220 V 

8 Bomba de agua helada #1 7.46 4.849 220 V 
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9 Bomba de agua helada #2 3.73 2.4245 220 V 

10 Bomba de cisterna 14.92 9.698 220 V 

11 Bomba de pozo de sedimentación 4.476 2.9094 220 V 

  TOTAL 53.712 34.9128   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Figura 7: Potencia consumida por maquinaria – Planta de Agua 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que la Bomba de Cisterna es la que más potencia consume. 
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En la Tabla 5 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominada Homogenización, mientras que en la Figura 8 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

 

 

Tabla 5: Inventario de Maquinarias – Homogenización 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 

TENSIÓN 

1 Tanque  1 1.492 0.9698 220 V 

2 Tanque  2 1.492 0.9698 220 V 

3 Tanque  3 1.492 0.9698 220 V 

4 Tanque  4 1.492 0.9698 220 V 

5 
Variador de control de velocidad de Tanque 

4 
1.492 0.9698 220 V 

6 Tanque 5 1.492 0.9698 220 V 

7 Tanque 6 1.492 0.9698 220 V 

8 Tanque 7 1.492 0.9698 220 V 

9 Dispersor de tanque  7 2.984 1.9396 220 V 

10 
Bomba de lazo de control de agua caliente 

de tanque  7 
1.492 0.9698 220 V 
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11 Tanque 10 3.73 2.4245 220 V 

12 Tanque 11 0.746 0.4849 220 V 

13 Tanque 12 0.746 0.4849 220 V 

14 Tanque 18 3.73 2.4245 220 V 

15 Toma de conexión para uso de bombas 3.73 2.4245 220 V 

16 Bomba Buster 2.984 1.9396 220 V 

17 
Bomba de alimentación para 

homogenizador 
3.73 2.4245 220 V 

18 Homogenizador 14.92 9.698 220 V 

19 
Luminarias de tanques ( 12 Reflectores de 

2500watts) 
2.984 1.9396 220 V 

20 BOMBA PB1 3.73 2.4245 220 V 

21 BOMBA PB 9 3.73 2.4245 220 V 

22 BOMBA PB 5 3.73 2.4245 220 V 

23 BOMBA PB 7 3.73 2.4245 220 V 

24 BOMBA PB 3 3.73 2.4245 220 V 

25 MAQUINA ENVASADORA DE HUEVO 2.238 1.4547 220 V 

  TOTAL 74.6 48.49   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Figura 8: Potencia consumida por maquinaria – Homogenización 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que el Homogenizador es el que más potencia consume. 

PLANTA CIP: 

En la Tabla 6 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Planta CIP mientras que en la Figura 9 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 
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Valor 
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1 BOMBA PRINCIPAL  5.968 3.8792 220 V 
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3 BOMBA DE ACIDO 0.746 0.4849 220 V 

4 
AGITADOR DE TANQUE DE 

SODA 
1.492 0.9698 220 V 

5 BOMBA DE RETORNO CIP 3.73 2.4245 220 V 

  TOTAL 12.682 8.2433   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

 

 

 

Figura 9: Potencia consumida por maquinaria – Planta CIP 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que la Bomba Principal es la que más potencia consume. 
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ROTURA: 

En la Tabla 7 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Rotura mientras que en la Figura 10 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

Tabla 7: Inventario de Maquinarias – Rotura 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 
TENSIÓN 

1 Centrifuga 1 3.73 2.4245 220 V 

2 Centrifuga 3 3.73 2.4245 220 V 

3 Centrifuga 4 3.73 2.4245 220 V 

4 Extractores de Rotura 1.492 0.9698 220 V 

5 Filtro de Huevo 1.492 0.9698 220 V 

6 Filtro de Clara 1.492 0.9698 220 V 

7 Filtro de Yema 1.492 0.9698 220 V 

8 Filtro de H2 1.492 0.9698 220 V 

9 Bomba de Clara 3.73 2.4245 220 V 

10 Bomba de Yema 3.73 2.4245 220 V 

11 Bomba de Huevo 1.492 0.9698 220 V 

12 Bomba de H2 3.73 2.4245 220 V 

  TOTAL 31.332 20.3658   
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Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

Figura 10: Potencia consumida por maquinaria – Rotura 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que las Centrífugas y las Bombas son las que más potencia consume. 

VOLTEO: 

En la Tabla 8 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Volteo mientras que en la Figura 11 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

Tabla 8: Inventario de Maquinarias – Volteo 

 

ITEM EQUIPO 
Valor Nominal 

(KW) 
Valor Real (KW) TENSIÓN 

1 Extractores de Volteo 1.492 0.9698 220 V 

2 Maquina Quebradora de huevo 1 2.238 1.4547 220 V 
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3 Maquina Quebradora de huevo 2 2.238 1.4547 220 V 

4 Cocle 1Pelbo 1 1.492 0.9698 220 V 

5 Cocle 1 Pelbo 2 1.492 0.9698 220 V 

6 Cocle 2 Pelbo 2 1.492 0.9698 220 V 

7 Cocle Vertical 2.984 1.9396 220 V 

8 Cocle Horizontal 1.492 0.9698 220 V 

  TOTAL 14.92 9.698   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

 

 

 

Figura 11: Potencia consumida por maquinaria – Volteo 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

Se observa que el Cocle Vertical es el que más potencia consume. 
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BLANCOS: 

En la Tabla 9 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Blancos mientras que en la Figura 12 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

Tabla 9: Inventario de Maquinarias – Blancos 

 

ITEM EQUIPO Valor Nominal (KW) Valor Real (KW) TENSIÓN 

1 Siete tanques de 5 HP 26.11 16.9715 220 V 

2 Un tanque de 2 HP 1.492 0.9698 220 V 

3 BOMBA PB6 26.11 16.9715 220 V 

4 BOMBA PB 7 26.11 16.9715 220 V 

5 BOMBA PB10 26.11 16.9715 220 V 

6 BOMBA PB 18 26.11 16.9715 220 V 

7 BOMBA 5 - CONCENTRADOR 7.46 4.849 220 V 

8 BOMBA 6 - CONCENTRADOR 18.65 12.1225 220 V 

9 CLARIFICADOR WESTAFLIA 7.46 4.849 220 V 

10 SISTEMA DE VENTILACIÓN  4.476 2.9094 220 V 

  TOTAL 170.088 110.5572   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Figura 12: Potencia consumida por maquinaria – Blancos 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que los Tanques y las Bombas son los que más potencia consumen. 

SPRAY DRIER: 

En la Tabla 10 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Spray Drier mientras que en la Figura 13 se muestra una 

comparación entre las potencias de cada máquina. 

 

Tabla 10: Inventario de Maquinarias – Spray Drier 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor 

Real (KW) 
TENSIÓN 

1 EXTRACTOR DE AIRE 37.3 24.245 440 V 

2 SISTEMA DE INYECCION DE AIRE 7.46 4.849 220 V 
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3 BOMBA DE ALIMENTACIÓN 1.492 0.9698 220 V 

4 CABEZAL 1.492 0.9698 220 V 

5 VALVULAS ROTATIVAS 2.984 1.9396 220 V 

6 MAGNETO 2.238 1.4547 220 V 

7 TAMIZ 2.238 1.4547 220 V 

8 AIRE ACONDICIONADO DE ENVASADO 3.73 2.4245 220 V 

9 ILUMINACIÓN (2000 Watts) 2.238 1.4547 220 V 

  TOTAL 61.172 39.7618   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Figura 13: Potencia consumida por maquinaria – Spray Drier 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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Se observa que el Extractor de Aire es el que más potencia consume. 

CUARTOS CALIENTES: 

En la Tabla 11 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Cuartos Calientes. 

Tabla 11: Inventario de Maquinarias – Cuartos Calientes 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 
TENSIÓN 

1 MOTOR VENTILADOR 6.714 4.3641 220 V 

2 QUEMADOR 2.238 1.4547 220 V 

  TOTAL 8.952 5.8188   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

Se observa que el Motor Ventilador es el que más potencia consume. 

MEZCLA: 

En la Tabla 12 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Mezcla. 

Tabla 12: Inventario de Maquinarias – Mezcla 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 
TENSIÓN 

1 MEZCLADORA DE POLVO 3.73 2.4245 220 V 
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2 AIRE ACONDICIONADO 3.73 2.4245 220 V 

3 TALLER SOLDADURA 4.476 2.9094 220 V 

4 
INYECCION DE AIRE - RAMPA DE 

DESPACHO 
11.19 7.2735 220 V 

  TOTAL 23.126 15.0319   

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que la Inyección de Aire es el que más potencia consume. 

 

CÁMARAS: 

En la Tabla 13 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Cámaras. 

Tabla 13: Inventario de Maquinarias – Cámaras 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 
TENSIÓN 

1 EVAPORADORES 7.46 4.849 220 V 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

OTROS 

En la Tabla 14 se muestran las máquinas y las respectivas potencias consumidas (KW) dentro 

del área de trabajo denominado Sala de Máquinas. 
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Tabla 14: Inventario de Maquinarias – Otros 

 

ITEM EQUIPO 

Valor 

Nominal 

(KW) 

Valor Real 

(KW) 

TENSIÓN 

1 
CORTINAS DE AIRE (En Rampas y 

camaras) 
14.92 

9.698 
220 V 

2 SERVIDOR (UPS) 3.73 2.4245 220V 

3 
AIRE ACONDICIONADO DE 

OFICINAS 
44.76 

29.094 
220 V 

  TOTAL 63.41 41.2165 220 V 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

Se observa que el Aire Acondicionado de Oficinas es el que más potencia consume. 

 

2.3 Identificación de las áreas de uso significativo de la energía y 

de consumo 

 

La Sala de Máquinas, así como también el Área de Blancos tienen el mayor consumo 

energético de toda la fábrica: 152.3 KW y 110.6 KW respectivamente. 
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2.4 Oportunidades de Mejora Encontradas 

En este proyecto, se ha identificado lo siguiente: Parte del horario de planta coincide con las 

“Horas punta”, intervalo de tiempo que transcurre entre las 6:00 pm y las 11:00 pm; trayendo 

como consecuencia un alto consumo de KW-H durante estas determinadas horas y la 

generación de altos costos y la empresa podría dejar de ser cliente en Horas-Punta si su 

Factor de Calificación (parámetro regulado por Osinergmin y que aparece reflejado en el 

recibo eléctrico mensual) es menor a 0.5, pero lamentablemente en los últimos años el 

promedio de este factor ha sido mayor a 0.5. El Factor de Calificación se calcula de la 

siguiente manera: 

  

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑟𝑖𝑎 =
𝐸𝐴𝐻𝑃𝑚𝑒𝑠

𝑀𝐷𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑠 ∗ 𝐻𝑃𝑚𝑒𝑠
 

 

Dónde: 

 

 EA HP mes = Energía Activa consumida en horas punta del mes 

 M.D.leída mes = Máxima Demanda Registrada en el mes 

 HP MES = Número de Horas Punta del Mes 

 Si el resultado es ≥ 0.5, el cliente es considerado como cliente presente en punta. 

 Si el resultado es < 0.5. El cliente es considerado como cliente fuera de punta. 

 

Es importante mencionar también,  que el tipo de Tarifa que tiene OVOSUR S.A. (de acuerdo 

al proveedor de energía que es Luz del Sur S.A.) es de MT3, ya que trabaja 24 horas y con 

media tensión. 

 

Por lo tanto, la oportunidad de mejora identificada es: LA EMPRESA DESEA DEJAR DE 

SER CLIENTE EN HORAS PUNTO Y PAGAR MENOS CONSUMO ELÉCTRICO. 
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Para aprovechar esta oportunidad de mejora, se propone dos alternativas de solución: 

 

- Alternativa de Solución 1: Controlar los Picos de Demanda Máxima.  

 

- Alternativa de Solución 2: Mejorar el factor de calificación en MT3. 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 

PARA LA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

ENCONTRADA 

3.1 Análisis de Costos 

Tomando como referencia los recibos eléctricos por mes de los años 2010, 2011, 2012 y 

2013, sobre todo los importes relacionados al consumo en horas punta (Consumo de Energía 

Hora Punta; Potencia Generación Presente en Punta y Potencia Distribución Presente en 

Punta) se muestran los siguientes costos incurridos: 

 

Tabla 15: Recibo Mensual Eléctrico Años 2010-2011 

 

AÑO 2010 
MONTO DEL RECIBO A PAGAR 

(S/.) 
AÑO 2011 

MONTO DEL RECIBO A PAGAR 

(S/.) 

ENERO 26,269.80 ENERO 32,397.30 

FEBRERO 29,419.90 FEBRERO 35,568.10 

MARZO 27,882.30 MARZO 34,699.20 

ABRIL 29,358.00 ABRIL 33,590.40 

MAYO 26,425.30 MAYO 32,538.20 

JUNIO 27,423.40 JUNIO 34,787.50 

JULIO 26,338.00 JULIO 31,099.60 

AGOSTO 27,070.30 AGOSTO 31,631.40 
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Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

La Tabla 15 muestra el gasto incurrido por el consumo total de energía eléctrica durante los 

años 2010 y 2011. 

 

Tabla 16: Recibo Mensual Eléctrico Años 2012-2013 

 

SEPTIEMBRE 28,134.30 SEPTIEMBRE 32,979.20 

OCTUBRE 26,478.10 OCTUBRE 32,374.70 

NOVIEMBRE 30,621.90 NOVIEMBRE 33,106.10 

DICIEMBRE 30,096.90 DICIEMBRE 33,081.40 

AÑO 2012 
MONTO DEL RECIBO A PAGAR 

(S/.) 
AÑO 2013 

MONTO DEL RECIBO A PAGAR 

(S/.) 

ENERO 28418 ENERO 33510 

FEBRERO 29283 FEBRERO 33890 

MARZO 27135 MARZO 31832 

ABRIL 29311 ABRIL 32439 

MAYO 27245 MAYO 33657 

JUNIO 27494 JUNIO 31596 

JULIO 26344 JULIO 33130 

AGOSTO 29472 AGOSTO 33924 
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Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

La Tabla 16 muestra el gasto incurrido por el consumo total de energía eléctrica durante los 

años 2012 y 2013. 

Figura 15: Tendencia del Gasto Eléctrico Años 2010-2011 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

En la Figura 15, se puede ver que la tendencia de este gasto eléctrico ha aumentado en el 

último año 2011. 

 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 26710 SEPTIEMBRE 33987 

OCTUBRE 26572 OCTUBRE 32784 

NOVIEMBRE 27932 NOVIEMBRE 34958 

DICIEMBRE 28077 DICIEMBRE 31467 
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Figura 16: Tendencia del Gasto Eléctrico Años 2012-2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

En la Figura 16, se puede ver que la tendencia de este gasto eléctrico ha aumentado en el 

último año 2013 
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Tabla 17: Importe por consumo eléctrico en Horas Punta  Años 2010-2011 

 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

AÑO 2010 

TOTAL A PAGAR 

POR HORAS 

PUNTA (S/.) 

% 

EQUIVALENTE 

DEL MONTO 

DEL RECIBO A 

PAGAR AÑO 2011 

TOTAL A PAGAR 

POR HORAS 

PUNTA (S/.) 

% 

EQUIVALENTE 

DEL MONTO 

DEL RECIBO A 

PAGAR 

ENERO 13,612.78 51.81910407 ENERO 15,675.24 48.38439623 

FEBRERO 15,020.69 51.05623065 FEBRERO 16,920.94 47.5733604 

MARZO 14,586.76 52.315479 MARZO 17,598.69 50.71784133 

ABRIL 14,915.35 50.80507323 ABRIL 16,933.09 50.41051729 

MAYO 14,031.31 53.09801289 MAYO 15,615.11 47.99007075 

JUNIO 14,071.41 51.31167397 JUNIO 16,348.04 46.99400244 

JULIO 13,187.61 50.07065533 JULIO 14,915.67 47.96097699 

AGOSTO 13,222.29 48.84426623 AGOSTO 15,491.68 48.97562928 

SEPTIEMBRE 14,162.51 50.33895778 SEPTIEMBRE 16,077.44 48.75024561 

OCTUBRE 13,674.14 51.64318814 OCTUBRE 15,822.04 48.87162445 

NOVIEMBRE 14,642.11 47.81582005 NOVIEMBRE 15,772.06 47.64093928 

DICIEMBRE 14,477.97 48.10453768 DICIEMBRE 15,630.28 47.24793993 
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La Tabla 17 muestra el gasto incurrido por el consumo de energía en Horas-Puntas y su 

porcentaje equivalente con respecto al monto total que se muestra en la Tabla 18. 

 

Figura 17: Tendencia del % Equivalente de Consumo en Horas Punta dentro del Recibo 

Eléctrico  Años 2010-2011 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 

 

En la Figura 17, se puede ver que la tendencia del % equivalente del consumo en Horas-

Punta con respecto al consumo total baja en el año 2012 pero no a los niveles deseados. 
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Tabla 18: Cuánto representa el gasto energético total dentro de los costos de producción 

 

AÑO 2010 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

(S/.) 

% QUE 

REPRESENTA 

EL GASTO 

ENERGÉTICO 

TOTAL AÑO 2011 

COSTO DE 

PRODUCCIÓN 

(S/.) 

% QUE 

REPRESENTA 

EL GASTO 

ENERGÉTICO 

TOTAL 

ENERO 1,501,970.4 1.75 ENERO 1,720,517.3 1.88 

FEBRERO 1,656,946.65 1.78 FEBRERO 2,838,402.45 1.25 

MARZO 1,572,619 1.77 MARZO 2,450,433.55 1.42 

ABRIL 1,747,690.95 1.68 ABRIL 1,986,376.05 1.69 

MAYO 2,158,021.65 1.22 MAYO 2,653,899.75 1.23 

JUNIO 1,952,597.05 1.40 JUNIO 2,108,772.65 1.65 

JULIO 2,067,074.2 1.27 JULIO 2,384,255.1 1.30 

AGOSTO 3,721,772.6 0.73 AGOSTO 4,854,657.7 0.65 

SEPTIEMBRE 5,318,333.55 0.53 SEPTIEMBRE 5,396,655.1 0.61 

OCTUBRE 6,408,827.45 0.41 OCTUBRE 6,423,436.4 0.50 

NOVIEMBRE 6,373,666.35 0.48 NOVIEMBRE 6,800,430.1 0.49 

DICIEMBRE 3,813,876.05 0.79 DICIEMBRE 3,079,747.2 1.07 

 

Fuente: Elaboración propia – Data: OVO PRODUCTOS DEL SUR  S.A. 
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3.2 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 1: Controlar los Picos de 

Demanda Máxima 

Un gran potencial que se presenta en las diversas instalaciones es el control de los picos de 

demanda máxima. El suministrador de energía cobra por la demanda máxima, esta se define 

como el mayor valor de las demandas registradas en todos los intervalos de 15 minutos del 

mes a facturar. La demanda registrada de intervalo es el promedio de las demandas máximas 

instantáneas que se presentan dentro del intervalo y que se promedian al finalizar el intervalo 

en evaluación. En el caso de estas instalaciones, se concluye que existe un potencial de  

control de picos. En la figura 18 se presenta el diagrama de demanda máxima total de las 

instalaciones de OVOSUR S.A y en la Tabla 19 se visualiza el cálculo tarifario con control 

de demanda máxima considerando (utilizando un sistema de control de energía ECS) los 

consumos a enero del 2012. 

 

Figura 18: Diagrama de Máxima Demanda Total 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 
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Tabla 19: Cálculo Tarifario con Control de Demanda Máxima - Considerando Consumos 

Eléctricos de Enero 2012 

 

CALIFICACION DE CLIENTE: 
PRESENTE 
EN  HORA  
PUNTA   

    CONSUMOS 
   

KWH EN HORA PUNTA 29,200.00 
  

KWH EN FUERA DE PUNTA 120,000.00 
  

KW EN HORA PUNTA 280.00 
  

KW EN FUERA DE PUNTA 290.00 
  

REACTIVA KVARH EXCE AL 30% ACT 5,340.00 
  

    PLAN TARIFARIO MT2 MT3 MT4 

MONTO A PAGAR   S/. 32,189.40 30,882.42 31,010.66 

 

Porcentaje de ahorro aproximado mensual: 3,06 % 

 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 

 

3.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 2: Mejora del factor de 

calificación en MT3 

Un factor a tener en cuenta para reducir costos de facturación es la calificación, es decir, si la 

empresa es calificada como clientes en Hora-Punta o Fuera de Punta. La calificación tarifaria 

solo se da en las opciones tarifarias MT3 y MT4. 
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La ventaja de ser clasificado como un cliente calificado presente en fuera de punta, está en el 

precio unitario de la potencia de generación, es decir para un cliente calificado como fuera de 

punta el precio de la potencia es menor que la de un cliente calificado como presente en 

punta. Estos costos de potencia por tipo de calificación tarifaria se muestran en la Tabla 20.  

 

Tabla 20: Costos de Potencia por tipo de Calificación Tarifaria 

 

Cargos 

Calificación Tarifaria 

Cliente Presente en 
Punta 

Cliente Fuera de 
Punta 

Potencia de Generación 25.34 Soles/kW 15.47 Soles/kW 

Potencia por usos de redes 
de Distribución 

10.37 Soles/kW 10.63 Soles/kW 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 

 

Si el usuario (en este caso la empresa) está calificado como cliente presente en punta, debe 

evaluar la factibilidad de poder ser calificado como cliente fuera de punta. 

 

Se propone controlar el factor de calificación mediante la instalación de un Sistema de 

Control de Energía (ECS similar al de la alternativa 1) que consiste en la instalación de tres 

medidores multifunción que monitoreen en tiempo real los tres transformadores de MT que 

posee la empresa. Estos datos de consumo de cada transformador serán llevados a una 

estación de sumas para que totalice el consumo y mediante sus salidas de control se puedan 

activar alarmas y actuar sobre otros consumidores. Las alarmas de actuación de otros 

consumos permitirán controlar los picos de demanda; y  los consumos registrados en hora 

punta y fuera punta permitirán un seguimiento del factor de calificación en la búsqueda de 
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llevarlo a un máximo de 0,49, o en todo caso tratar de reducirlo a niveles menores de los 

actuales. 

Como el factor de calificación de todos los meses analizados es mayor a 0.5, se considera al 

cliente (la organización) como un CLIENTE PRESENTE EN PUNTA, por lo que el costo de 

energía es mayor. Por lo tanto, en la Tabla 21 se presenta el cálculo tarifario si se controlase 

el factor de calificación a valor menor al 0,50 (se consideran cálculos al mes de enero del 

2012) 

Tabla 21: Cálculo Tarifario si se controlase el factor de calificación a valor menor al 0,50 - 

Considerando Consumos Eléctricos de Enero 2012 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 

CALIFICACION DE CLIENTE: 

PRESENTE 
EN  HORA 
FUERA DE 
PUNTA 

  

    
CONSUMOS 

   
KWH EN HORA PUNTA 18,473.00 

  
KWH EN FUERA DE PUNTA 125,000.00 

  
KW EN HORA PUNTA 280.00 

  
KW EN FUERA DE PUNTA 290.00 

  
REACTIVA KVARH 5,340.00 

  

    
PLAN TARIFARIO MT2 MT3 MT4 

MONTO A PAGAR   S/. 31,183.42 27,147.54 27,493.72 

 

Porcentaje de ahorro aproximado mensual: 14,78 % 
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3.4 Potencial de Ahorro Anual 

Para poder verificar si las alternativas de solución generan ahorros en el consumo energético, 

se presenta en la Tabla 22 un cuadro comparativo de potencial de ahorro anual para la 

alternativa 1 de control de demanda máxima y la alternativa 2 de factor de calificación, 

considerando los consumos eléctricos del año 2012. 

Tabla 22: Ahorro Energético de acuerdo a cada Alternativa de Solución 

MES 

PAGO EE 

ACTUAL S/. AHORRADOS S/. AHORRADOS 

 

S/. C/Control de  DM C/Control de Factor de Calif. 

MES 1 29.555,57 904,40 4.368,31 

MES 2 32.651,51 999,14 4.825,89 

MES 3 27.720,91 848,26 4.097,15 

MES 4 29.642,06 907,05 4.381,10 

MES 5 26.491,90 810,65 3.915,50 

MES 6 26.942,99 824,46 3.982,17 

MES 7 28.089,00 859,52 4.151,55 

MES 8 27.574,90 843,79 4.075,57 

MES 9 28.200,00 862,92 4.167,96 

MES 10 28.177,45 862,23 4.164,63 

MES 11 31.880,16 975,53 4.711,89 

MES 12 32.375,39 990,69 4.785,08 

    TOTAL: 349.301,84 10.688,64 51.626,81 

Fuente: Elaboración Propia 
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Antes de invertir, se debe analizar el impacto económico que generarían las dos alternativas 

de solución 

 

3.5 Evaluación Económica de las Alternativas de Solución 

En la figura  19 se visualiza la Evaluación Económica de la alternativa de solución 1 que 

consiste en la implementación de un Sistema de Control de Demanda Máxima, mientras que 

en la figura 20 se visualiza la Evaluación Económica de la alternativa de solución 2 que 

consiste en la implementación de un Sistema de Control de Demanda Máxima y del Factor de 

Calificación. 

 

Figura 19: Alternativa 1 – Control de Demanda Máxima 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 
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Figura 20: Alternativa 2 – Control de Demanda Máxima y del Factor de Calificación 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 

 

Con estas evaluaciones es preferible optar por la segunda alternativa de solución. 
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CAPÍTULO 4: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE 

LA SEGUNDA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Como se observó en el capítulo anterior, la alternativa de solución que  se recomienda es la 

segunda, la cual consiste en controlar el Factor de Calificación utilizando un Sistema de 

Control de Energía (Energy Control System); ya que con esta solución, se logran más ahorros 

con respecto a la primera alternativa. 

 

Con esta alternativa seleccionada se puede lograr que el Factor de Calificación baje a menos 

de 0.5 para que de tal manera  se prosiga a plantear las fases que sugiere la Norma ISO 50001 

para mejorar el Sistema de Gestión Energética. 

 

4.1 Etapa de Planificación 

4.1.1 Primeros pasos  para establecer políticas por parte de la Alta 

Dirección 

La Junta Directiva de OVOSUR S.A., debe comprometerse a apoyar el Sistema de Gestión 

Energética a mejorar. 

Para empezar, la Junta tiene la labor de designar un representante de la misma y aprobar la 

creación de un “Equipo de Gestión de la Energía” que siga las indicaciones de este 

representante. También, la Dirección debe definir, establecer, implementar y mantener una 

Política Energética, así como también suministrar los recursos necesarios para establecer, 

implementar y mantener y mejorar el SGE (Sistema de Gestión Energético). Los recursos 

necesarios incluyen los recursos humanos, competencias especializadas y recursos 

tecnológicos y financieros. 

Por otro lado, la Alta Dirección tiene como prioridad lo siguiente: 
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 Identificar el Alcance y los Límites a ser cubiertos por el Sistema de Gestión Energética 

(SGEn). 

 Comunicar la importancia de la gestión de la energía dentro de la organización. 

 Asegurar que se establezcan los objetivos y metas energéticas. 

 Asegurar que los Indicadores de Energía son apropiados para la organización. 

 Considerar el desempeño energético en una planificación a largo plazo. 

 Asegurar que los resultados se midan e informar sobre ellos a intervalos determinados. 

 Llevar a cabo las revisiones por la dirección. 

 

Para lograr lo mencionado anteriormente, OVOSUR S.A. debe, en primer lugar, convocar a 

una reunión a través de un memorándum que convoque no solo a los accionistas sino también 

a las personas relacionadas con la Jefatura de Mantenimiento Industrial. 

 

4.1.2 Designación de un Representante de la Dirección 

Es recomendable que la junta de OVOSUR S.A. se reúna y designe un representante con el 

perfil profesional adecuado para que se haga responsable y asuma autoridad. Después de la 

reunión, lo conversado y discutido se resume en un Acta. 

La persona designada para este rol de Representante de la Dirección deberá tener un perfil de 

liderazgo y capacidad de planificar, aportar, operar y asegurar la implementación del 

proyecto con datos y hechos reales.  

Es importante aclarar que una opción es designar una persona de la organización, quien 

deberá contar con la formación mínima para acompañar el desarrollo de la implementación 

del proyecto.  

Otra opción, es contratar externamente a una persona que asuma el rol de Representante  de 

la Dirección. En la tabla 23 se muestra la comparación. 
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Tabla 23: Comparativo entre Designar a una Persona Interna vs. una Persona Externa 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN INTERNO 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al escoger al Representante de la Dirección, es imprescindible que se realice el Manual de 

Funciones donde se indicaría sus respectivas labores y responsabilidades. En la figura 21 se 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Conoce más directamente las necesidades 

de la organización. 

En algunas ocasiones, el Representante de la Dirección 

interno no cuenta con la formación necesaria para el 

mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la 

Calidad. 

Mantiene contacto más directo y frecuente 

con el personal. 

Por sus responsabilidades propias del cargo no 

disponga del tiempo suficiente para el desarrollo de las 

actividades de implementación. 

Fortalece la competencia de la persona 

designada por la organización. 

Mayor tiempo en la Implementación. 

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN EXTERNO 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Mayor conocimiento sobre el tema, 

experiencia y preparación académica 

adecuada. 

Dificultad en el acoplamiento con el agente externo 

por ser ajeno en la organización 

 

Menor tiempo en la implementación. Mayor costo por los servicios contratados. 
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muestra las Funciones Propuestas para el Representante de la Dirección donde se indica sus 

responsabilidades y actividades diarias, así como también los requisitos que debe cumplir. 

Figura 21: Funciones propuestas para el Representante de la Dirección 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 Establecimiento de la Política Energética 

 

En este proyecto, los objetivos del Sistema de Gestión Energética a establecer consisten en: 

 

 Verificar y cuantificar las mejoras energéticas a implementar para luego compararlas con 

los estudios de línea de base realizados anteriormente (ver Capítulo 2). 

 Cuantificar los ahorros energéticos por medio de indicadores energéticos, al haberse 

implementado las mejoras. 

 Hacer que las mejoras a implementar sean sostenibles en el tiempo. 

 

Con estos objetivos se muestra a continuación la propuesta de Política Energética para la 

empresa: 

Es compromiso de todos los colaboradores de OVOPRODUCTOS DEL SUR 

S.A el mejorar nuestro Desempeño Energético día a día para lograr de esta 

manera el incremento de la Eficiencia Energética, mediante el análisis de 

nuestros resultados, detectando oportunidades de mejora para lograr ahorros 

significativos. 

También es importante indicar que los objetivos de calidad tienen que ser coherentes con la 

Política Energética (además de ser medibles). Una herramienta útil propuesta para lograr esta 

coherencia se muestra en la figura 22. 
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Figura 22: Establecimiento de Coherencia entre la Política Energética y los Objetivos de 

Calidad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.4 Pasos a seguir dentro de la Planificación Energética 

La organización debe llevar a cabo y documentar un proceso de planificación energética. La 

planificación energética debe ser coherente con la política energética y debe conducir a 

actividades que mejoren de forma continua el desempeño energético.  

La planificación energética debe incluir una revisión de las actividades de la organización 

que puedan afectar al desempeño energético.  

 

En la figura 23 se visualiza el Proceso de Planificación Energética a aplicar 
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Figura 23: Proceso de Planificación Energética a aplicar para OVOPRODUCTOS DEL SUR S.A. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.2 Etapa de Ejecución (Hacer) 

Se debe establecer una  línea de base energética (que es una evaluación inicial de la manera 

en que se viene consumiendo la electricidad en la planta) utilizando la información y la data 

eléctrica recolectada, registrada y analizada inicialmente (vista en el Capítulo 2) para después 

concretar las medidas de plan de acción que facilitarán el establecimiento del Sistema de 

Gestión Energética.  

Por otro lado, la organización debe identificar los Indicadores Energéticos relevantes para 

incluirlos en esta fase y para realizar el seguimiento y la medición de su desempeño 

energético. La metodología para determinar y actualizar estos indicadores debe documentarse 

y revisarse regularmente. En la Tabla 24 se muestra los indicadores energéticos 

recomendados. Por último, es necesario aclarar que los indicadores energéticos deben 

revisarse y compararse con la línea de base energética. 

Tabla 24: Indicadores Energéticos a Incluir en la Implementación 

 

Consumo 
Anual 
(Kwh/año) 

Precio 
Promedio 
(Soles/kWh) 

Costo Anual 
(Soles/año) 

Factor de 
carga 
promedio           
(%) 

Indicador 
energético de 
Producción 
(Kwh/Ton) 

Indicador 
energético 
de 
Producción 
(S/.Kwh/Ton) 

1, 583,900 0.216 342,721 59.32 131.136 28.568 

 

Fuente: OVO PRODUCTOS DEL SUR S.A. 

 

4.3 Etapa de Verificar 

Es recomendable que la empresa asegure que las características claves que determinan el 

desempeño energético se sigan, y se midan. 

Las acciones correctivas y las acciones preventivas deben ser apropiadas para la magnitud de 

los problemas reales o potenciales encontrados y a las consecuencias en el desempeño 
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energético. La organización debe asegurar que cualquier cambio necesario se incorpore al 

Sistema de Gestión Energética. 

En la figura  24 se propone un indicador el cual ayudará a identificar en qué nivel el Factor de 

Calificación se encuentra. 
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Figura 24: Indicador Principal Sugerido 

DEFINICION DE INDICADOR: Factor de Calificación

VERSION:

01

PAGINA:

1 de 1

CODIGO:

XXXXXXXX

1. OBJETIVO DEL INDICADOR:

Minimizar el Factor de Calificación de la Tarifa Eléctrica MT3

2. FORMULA / CALCULO:

                        

       F.C= KWH en HP / (# Horas de punta mes * KW Máx.)
                                       

3. CARACTERISTICAS DEL INDICADOR: 

Semáforo:

Una reducción en el indicador significa un mejor nivel de desempeño.

                

   4. RESPONSABLE DE GESTION: Representante de la Dirección

5. PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Equipo ECS (Energy Control System)

Instrumento: Hoja de Registro

6. MEDICION Y REPORTE:

Frecuencia de Medición: Cada Mes

NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

Elaborado  :  

Revisado  :   

Aprobado  :  

0.0 – 0.45

0.45 – 0.5

Mayor a 0.5

7. USUARIOS:

Representante de la Dirección

Reporte:  Frecuente

Responsable: Representante de la Dirección

8. RED CAUSA-EFECTO: No tiene efecto sobre otro tipo de Indicadores.

 

Factor de 

Calificación  
 

0.0 – 0.45  

0.45 – 0.5  

>0.5 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.4 Etapa de Actuar 

En esta última fase del proyecto, para lograr un eficiente desarrollo de los procesos a 

establecer y seguir, se propone implementar la 2da alternativa de solución ya que a diferencia 

de la primera alternativa, esta genera muchos más ahorros. También se propone (ver figura 

25) un Cronograma de Actividades (las etapas a seguir en el proyecto) que ayudará a 

solucionar los problemas de aquellos procesos que necesiten un mejoramiento contínuo para 

luego incorporarlos y convertirlos nuevamente como parte del día a día. 

Figura 25: Cronograma de Actividades Propuesto para tomar Acciones 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hace falta mencionar también, que cuando se presente una irregularidad en lo que es 

consumo eléctrico, un técnico de mantenimiento (sea mecánico, eléctrico o electrónico) debe 

presentarse en la maquinaria donde refleja este exceso de consumo y hacer las correcciones 

respectivas. 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIÓN 

5.1 CONCLUSIONES 

Según los cálculos realizados en el capítulo 3, existiría un potencial de ahorro anual  de S/. 

10, 688 por control de los picos de demanda máxima  si se opta por la 1era alternativa de 

solución. Así también, existiría un potencial de ahorro anual  de S/. 51,627  si se realiza un 

control del factor de calificación en  MT3 al optar por la 2da alternativa de solución. Los 

principales potenciales de ahorro se dan por el control de la demanda máxima y factor de 

calificación usando para esto un sistema de monitoreo y control de consumos de energía  para 

la planta.  

Al invertir en la 1era alternativa de solución (control de demanda máxima) se aseguraría un 

ahorro de hasta un 3% anual sobre la facturación actual y un retorno de inversión de hasta 28 

meses; mientras que al invertir en la 2da alternativa de solución (control del factor de 

calificación) se aseguraría un ahorro de hasta un 53% anual sobre la facturación actual y un 

retorno de inversión de hasta 6 meses. Por lo tanto, con la 2da alternativa de solución se 

lograría el ahorro en consumo eléctrico que la empresa desea. 

La empresa es considerada como cliente presente en Horas Punta, por ello es importante 

hacer un seguimiento del factor de calificación, que es el factor que determina si OVOSUR 

S.A es cliente presente en Horas Punta o cliente Fuera en Horas Punta. Este factor de 

calificación depende directamente del consumo de KWH en horas de punta, entre las 6 a 11 

PM. En todo caso, con la ayuda del sistema de control de demanda máxima ECS se podría 

tener la información para saber cómo se comporta este factor a lo largo de cada mes para ver 

la posibilidad de controlarlo.  

Según lo mostrado en la Evaluación Económica de las 2 alternativas de solución, es bastante   

rentable considerar la inversión en un sistema de control de demanda máxima ECS, que 

permitirá tener la información de demanda máxima y consumos en tiempo real y poder 

configurar alarmas y salidas de control para bloquear otros consumidores no prioritarios 

cuando se está llegando a demandas máximas por encima de las normales de trabajo para 
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cumplir con la función de la empresa. Así también, se podrá controlar el factor de calificación 

que aseguraría un corto período de recupero de la inversión en el sistema ECS. 

 

5.2 RECOMENDACIÓN 

Para la implementación de un Sistema de Gestión Energética se requiere un trabajo 

planificado que se mantenga en el tiempo, trazándose metas concretas y haciendo las 

evaluaciones respectivas. Como complemento a lo planteado se recomienda implementar este 

Sistema de Gestión Energética según la Norma ISO 50001. 
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