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CAPITULO 1

1.1 INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años se ha venido adquiriendo conciencia en todo el mundo acerca de la

importancia del uso eficiente de los recursos energéticos. En particular, la conservación de la energía

y dentro de ella el control de las pérdidas eléctricas, se ha destacado como la mejor forma de

contribuir a optimizar los requerimientos de inversión del sector energético.1

En el Ecuador, la producción total de energía en 1992 fue de 138 millones de barriles

* '•
equivalentes de petróleo (MMBEP).

En lo que se refiere a producción de energía comercial en 1992, se tiene:

FUEL OIL
DIESEL OIL
GASOLINAS Y ALCOHOL
ELECTRICIDAD
KEROSENE Y TURBO
GAS LICUADO

18.0 MMBEP
10.6 MMBEP
10.1 MMBEP
4.5 MMBEP
2.1 MMBEP
1.8 MMBEP

El Consumo de Energía

De acuerdo a la información proporcionada en el Cuadro No.l del Anexo No.l, la demanda

ecuatoriana se encuentra entre 1989 y 1992 de 36.9 a 43.6 MMBEP, con una tasa de crecimiento anual

promedio del 5.75%. El sector industrial demandó en 1992 8 MMBEP equivalentes al 18.5% de la

energía total demandada, según se aprecia en el Gráfico No.I.l

La tasa más alta de crecimiento anual en el período 1989-1992, la presenta el sector comercial

y de servicios con el 28.04%, seguida por el sector industrial con el 11.30%.

En el consumo final de energía en la gestión de 1992, tenemos que a la electricidad le

corresponde el 7.42%.

De acuerdo a lo que se observa en el Cuadro No^Zdel Anexo No.l, el consumo de energía

en la industria en 1989 fue de 5.83 MMBEP, incrementándose gradualmente a 8.04 MMBEP en 1992,



GRÁFICO No.Ll
DEMANDA TOTAL DE ENERGÍA
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con una tasa de crecimiento anual para este período del 11.30%. En el Gráfico No.1.2, se presenta

la demanda para los años 1989 y 1992.

Para la industria, la electricidad representa 1.25 MMBEP que al ser comparada con los 4.5

MMBEP que es la producción total de electricidad en el Ecuador, representa alrededor del 37% del

total de energía eléctrica generada en el país.2

A nivel de América Latina el sector industrial absorbe alrededor del 50 % de la electricidad

total consumida y es el que refleja con más fuerza la inyección eléctrica de los últimos 20 años. En

1970 cada dólar de PIB producido por el sector consumió 0.394 kWh; en 1980 se consumieron 0.590

kW-h por dólar, alcanzando en 1990 los 0.910 kW-h por dólar. Lo anterior muestra lo cada vez más

intensivo eléctricamente que se ha tornado el sector industrial latinoamericano y demuestra que es el

sector eléctrico un ejemplo clásico de expansionismo.3

Ecuador por su parte, tendría que hacer inversiones de por lo menos, 300 millones de dólares

anuales en los siguientes diez años ( 3 mil millones de dólares en todo el decenio) en proyectos de

generación de energía eléctrica para cubrir la demanda nacional.



GRÁFICO No.1.2
DEMANDA (MBEP)
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El estado no se encuentra en capacidad de asumir esas inversiones pues solo el INECEL

(INSTITUTO ECUATORIANO DE ELECTRIFICACIÓN) tiene deudas de alrededor de 2 mil

millones de dólares.4

En el Cuadro No.3 del Anexo No.l, se presenta la prospectiva de la demanda en el Ecuador,

tomando como base el año 1990, la prospectiva para los años 1995, 2000 y 2010 es la siguiente. Ver

Gráfico No.1.3.

Como puede apreciarse en el Cuadro No.3 del Anexo No.l, se estima que la demanda total

de energía en el año 2000, será de 50 MMBEP, correspondiéndole al sector industrial 8.7 MMBEP

equivalentes al 17.4% de la demanda total ecuatoriana.

De acuerdo con los datos del Cuadro No.4 del Anexo No.l, la demanda industrial en el año

2000 se concentrará fundamentalmente en el fuel oil con 45.2%, la electricidad con el 17.1%, el

diesel oil con el 13.6 % y el bagazo con el 11.2 %.2 Gráfico No.1.4



GRÁFICO No.1.3
PROSPECTIVA DE LA DEMANDA DE ENERGÍA
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El ahorro de energía como vía para e! desarrollo sustentable

Para poder mantener aspiraciones de desarrollo basadas en un modelo sustentable con

crecimientos del PIB, al menos cercanos al 3.5 % anual en los próximos 20 años, será necesario

minimizar la dependencia del sector energético de los ingresos de capital internacional logrando una

menor vulnerabilidad ante la disponibilidad de estas fuentes lo que resultará inalcanzable sin un

mejoramiento de la eficiencia energética y la intensificación de los procesos de sustitución.

El ahorro de energía como rúente, representa la diferencia entre la demanda de energía

existente y la demanda óptima relativa:

AHORRO DE ENERGÍA
COMO FUENTE

DEMANDA
EXISTENTE

DEMANDA ÓPTIMA
RELATIVA

La diferencia a que se hace referencia en el párrafo anterior y a la que se denomina ahorro

de energía como fuente constituye el excedente energético resultante de un uso racional y eficiente de

la energía y como tal cambia su condición de energía potencialmente consumida a la de energía

potencialmente disponible?



GRÁFICO NO.L4
DEMANDA DE ENERGÍA EN LA INDUSTRIA
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El de los 90 debería ser el decenio de la eficiencia energética

Las pérdidas totales de energía eléctrica en el Ecuador por falta de adecuados controles son

superiores al 24 %.4

Los Países de Menor Desarrollo (PMD), entre ellos los de América Latina y El Caribe, quedan

a la zaga respecto a los Países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)

en los que el uso final de energía por unidad del PIB bajó sensiblemente, en lo fundamental, debido

al desarrollo y consolidación de estrategias dirigidas al uso racional y eficiente de la energía.3

El enfoque tradicional del problema energético ha consistido en aumentar el abastecimiento,

explotando los recursos hidroeléctricos, carboníferos y petrolíferos, mediante instalaciones cada vez

más costosas, complejas y de mayor tamaño. Esta vía es cada día menos viable económica, técnica y

políticamente.5

Se debe realizar una planificación del consumo de energía. En los consumidores mayores

industriales, los cuales normalmente son una cantidad significativa, con un peso grande en el consumo,

es donde se concentra la mayor posibilidad de reducción.
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Para muchos el uso racional de la energía significa bajar producción o desmejorar las

condiciones de vida hasta ahora logradas. Este es un concepto erróneo puesto que el uso racional de

energía representa un aspecto de la distribución óptima y uso de los recursos de toda la economía en

general.

Así, cuando la energía se considera como un factor de producción o de bienestar junto con el

capital y la fuerza de trabajo, la respuesta a la distribución óptima de estos recursos está dada por la

potencialidad de sustituir energía por capital o fuerza laboral.

Se puede obtener entonces, igual o mayor productividad con menor cantidad de energía, o en

términos de consumo igual o mayor satisfacción con menor cantidad de energía, por tanto, con

menores costos. Lo anterior se logra con un uso mus eficiente de la energía por cambios tecnológicos,

modificación de los procesos o de las costumbres.

Estas reducciones implican menores inversiones en proyectos, y con costos más bajos que los

de instalar nuevas plantas, y por tanto, se trata de soluciones más económicas.

Al igual que se conforma un proyecto de generación con una determinada capacidad y energía,

con sus correspondientes costos, también para cada medida de ahorro energético se puede asociar un

determinado impacto en términos de capacidad y energía, con sus correspondientes costos. El efecto

es similar en cualquiera de los dos casos, se trata de alternativas de inversión con su respectiva

caracterización económica.

Lo anterior ha llevado a que desde hace varios años en otros países el ahorro energético sea

tratado como otra posibilidad más de desarrollar proyectos para atender la demanda de electricidad.

Aspiración que esperamos muy pronto se convierta en una realidad en nuestro país.

Barreras para lograr la eficiencia

Para llevar a cabo estos programas siempre se han encontrado dificultades a pesar de ser

atractivo para el país y los consumidores.

Entre las principales barreras se pueden identificar:
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Institucionales. A nivel institucional no ha existido una política bien definida, clara y constante. La

labor en este campo, si bien ha contribuido a mejorar la conciencia de los ciudadanos trente a la

utilización del servicio de energía, ha sido una labor dispersa y puntual en coyunturas específicas.

Culturales y de información. La falta de conocimiento respecto a las distintas opciones energéticas

y de equipos y la ausencia de información disponible en el mercado no le permite a los usuarios

considerar el factor energético al seleccionar los equipos y energéticos a utilizar.

Diversidad de la oferta. La limitada variedad de la canasta energética en la mayoría de las regiones

del país, que ha llevado a que en muchos casos no se utilice el energético más apropiado para cada

caso.

Costos de acceso a nuevas tecnologías. Los equipos de alta eficiencia (refrigeración, aire

acondicionado, cocción, calentamiento) tienen altos costos comparados con los equipos de tipo popular,

lo cual los hace inasequibles a amplios sectores de la población. De forma similar se puede decir de

las fuentes de energía alternativas (solar, cólica, biogás) que a pesar de estar algunas de ellas

completamente desarrolladas y en etapa comercial, sus costos iniciales son relativamente elevados.

Por esta razón, adicionalmente a los incentivos deben establecerse conjuntamente esquemas financieros

que permitan la entrada de estas tecnologías al mercado.

Financieras. Los consumidores exigen tasas de descuento muy altas o, equivalentemente, períodos

de amortización muy bajos a este tipo de proyectos.

Esta dificultad hace necesaria la intervención del mercado aún si las tarifas se encontraran en

su costo económico, siendo necesario establecer algún tipo de incentivo.

Estos incentivos deberán estar básicamente en función del sector de consumo y del potencial

de ahorro buscando que el esquema divida los beneficios entre la empresa suministradora y el usuario.
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Ambientales. La no consideración de las ventajas ambientales de los proyectos de eficiencia

energética. Como es de todos conocido el menor consumo de energía se refleja en menor deterioro

del medio ambiente. Ahora bien, si con este menor consumo de energía se mantiene el ritmo de

crecimiento económico, tal como es el objetivo de estos programas, se obtienen beneficios ambientales

que hasta la fecha no se han incluido en los proyectos de eficiencia energética.

Tarifas. Tarifas por debajo de los costos económicos como es el caso de los hidrocarburos para todos

los sectores de consumo y las de energía eléctrica en el sector residencial. El objetivo del gobierno

en acercar los precios a los diferentes energéticos a sus costos económicos será un elemento para

promover el uso eficiente de estos recursos.*

El sistema tarifario ha sido más bien una arma política y no se lo ha mirado desde el punto

de vista comercial, de tal manera que permita tener una rentabilidad adecuada sobre las inversiones

realizadas, lo que ha sido motivo para que la demanda de energía eléctrica crezca desmesuradamente

en Ecuador con porcentajes que van muy por encima de PIB, por lo tanto no ha existido incentivo para

ahorro energía, en otras palabras el sistema tarifario subvencionado, ha significado la descapitalización

del sector eléctrico y es una de las causas de las crisis energéticas. El objetivo del Gobierno en acercar

los precios de los diferentes energéticos a sus costos económicos será un elemento para el uso eficiente

de los recursos.

Estas situaciones obligan a implementar medidas urgentes de optimización de uso y ahorro de

electricidad.7

1.2 ANTECEDENTES

El uso eficiente de la energía ha tenido un escaso desarrollo, inclusive durante la ultima década

ha sufrido un retroceso en algunos sectores. Los datos disponibles indican que el consumo específico

de energía en América Latina podría ser reducido entre 10% y 20% en el corto y mediano plazo.

Las causas de la ineficiencia energética varían de un sector a otro. Los altos niveles de

pérdidas energéticas en las empresas suministradoras se deben a fallas estructurales y administrativas.
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Por su parte, en los sectores de consumo, este fenómeno es atribuible a diversos factores como bajos

precios de energía, insuficiente información sobre prácticas y equipos eficientes, baja eficiencia del

parque de equipos consumidores, ausencia de motivación publicitaria y financiera, distorsiones de los

mercados y deficiencias en los servicios de mantenimiento y asistencia técnica.

La eficiencia de los sistemas eléctricos en Latinoamérica y el Caribe -medida en términos de

las pérdidas de energía técnicas y no-técnicas- ha sido el objeto de estudios desde hace

aproximadamente 15 años!. Los estudios se han concentrado en su mayoría en tratar de cuantificar

las pérdidas de energía, buscar sus causas y soluciones para disminuirlas. Sin embargo, luego de

esfuerzos de más de una década los resultados, con algunas excepciones, están lejos de las metas

deseadas; adicionalmente en ocasiones a pesar de tales estudios, se aprecia que el problema se agudiza

y la eficiencia disminuye en vez de aumentar.

El "satisfacer" la demanda, muchas veces con ingentes desembolsos a costa de otros sectores

productivos de la economía, parece haber sido la consigna para el planeamiento y el consiguiente

desarrollo de los sistemas eléctricos en América Latina. Esto ha llevado al endeudamiento de las

empresas del sector eléctrico, lo cual sumado a la poca rentabilidad de algunas inversiones por diversas

causas, ha producido la crisis institucional que se vive en los sectores eléctricos de varios países de

América Latina.

En la última década el ritmo de crecimiento del P.I.B. en América Latina ha sido similar al

del consumo final de energía. Ello contrasta con la tendencia observada en los países desarrollados,

donde el P.I.B. ha crecido a un ritmo mayor que el consumo de energía. Esta diferencia puede

atribuirse en parte al escaso desarrollo que ha tenido América Latina en materia de uso final de la

energía.

En el subsector eléctrico las pérdidas entre la generación y el consumo final han alcanzado

niveles alarmantes.

La información disponible indica que en América Latina existe un significativo potencial de

conservación de energía, estimándose que en el corto y mediano plazo el consumo específico de

hidrocarburos y de electricidad podría ser reducido en 15-20% y 10-15% respectivamente.8
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A pesar que existen grandes potencialidades de mejoramiento de la eficiencia de uso de la

electricidad en la pequeña y mediana industria, los empresarios no han implementado las medidas

necesarias; probablemente, debido a los obstáculos técnicos e institucionales que enfrentan y a su

percepción respecto de la incidencia poco significativa del gasto de electricidad en sus costos totales.

La importancia de las potencialidades detectadas y del consumo agregado a nivel del subsector explican

la necesidad e, incluso, la urgencia de llevar a cabo un proyecto que integre las recomendaciones de

este trabajo.5

Causas del uso ineficiente de la energía en los sectores industrial y comercial

El sector eléctrico en América Latina está enfrentando desde hace más de una década serios

problemas que aun no han sido superados completamente en toda la región. Dichos problemas se han

manifestado a través de un estrangulamiento financiero y de racionamientos en el suministro de la

electricidad.9

El ahorro de energía ocupa un lugar secundario o no existe del todo en las prioridades de las

empresas comerciales e industriales, especialmente cuando la factura energética es marginal frente a

otros costos de explotación.

El poco interés en minimizar costos, incluyendo el de la energía, se explica porque no existe

aun una verdadera competencia entre las empresas, sea porque están protegidas de los productos o

servicios del exterior o porque imponen precios en el mercado local mediante acuerdos tácitos o

implícitos. En estas circunstancias, el incremento en cualquiera de los costos es trasladado a los

consumidores.

En resumen, los factores que motivan el uso ineficiente de la energía son los precios bajos,

la falta de competencia real en el mercado local, las deficiencias en los servicios de asistencia técnica,

la inexistencia de mecanismos de financiamiento para proyectos de uso eficiente y la insuficiencia

técnica de la ingeniería local en este campo.9

El sector eléctrico en el Ecuador atraviesa actualmente una crisis en su estructura fundamental,

ya que éste ha sufrido un estancamiento debido a la falta de recursos y fundamentalmente a la falta de
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una planificación coherente y progresiva que permita que la industria eléctrica abastezca a la demanda

siempre creciente que paulatinamente se va dando de acuerdo al crecimiento que experimenta el país.

Se crearon Instituciones Estatales de electrificación bajo la filosofía de que la electricidad que

se constituía y se constituye como un insumo de desarrollo económico y social debía estar en manos

del Estado.

El Plan Nacional de Electrificación tubo un proceso lento de ejecución, los precios

internacionales del petróleo fueron disminuyendo y por lo tanto, la economía del sector eléctrico que

era totalmente dependiente de estos ingresos, tenía menos recursos para atender una planificación

realizada diez años antes. La situación planteada, estableció que no se cumplan en su totalidad los

planes de desarrollo del Sector Eléctrico y más bien, al final de la década de los ochenta, existía un

alto déficit de energía, originado por la desadministración del sector eléctrico y por una falta de

sensibilidad del Gobierno Central, ya que no ha habido la presencia política de tal manera de dar la

suficiente importancia que este sector requiere para llevar adelante un plan de electrificación que sea

ambicioso en sus metas, aún cuando existan escasos recursos para hacerlo.7

Antecedentes de la conservación y uso racional en la industria del Ecuador

El Instituto Ecuatoriano de Energía (INE) es el único organismo que ha realizado diagnósticos

energéticos, ejecutando auditorías en la industria ecuatoriana.

£1 sector industrial ofrece un importante potencial de conservación y uso racional de

energía, con la particularidad de que está formado por un número relativamente pequeño de

consumidores, con un grado de organización particular y gremial comparativamente alto, frente a los

otros sectores de consumo importante, como son el transporte y el residencial.

A partir de 1983 hasta la fecha, el INE ha realizado por sí mismo o con cooperación técnica

internacional una serie de 60 auditorías energéticas, en diversas empresas de las principales ramas

industriales, de los cuales 47 fueron instrumentados, pudiendo cuantificarse los ahorros de energía

técnicamente alcanzables.
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Las auditorías instrumentadas se iniciaron en octubre de 1984, disponiéndose del último

registro en enero de 1992. En el período, se auditaron, 11 instalaciones de la rama de alimentos, 1

de azúcar, 3 de bebidas, 3 de cemento, 1 de cuero, 2 de madera, 8 de metales, 4 en minería no

metálica, 5 de papel, 7 en textiles, 1 en vidrio y 1 en otras (farmacia).

A partir de estos datos, se identificaron medidas de economía energética rentables para las

empresas, con su respectivo ahorro en costos, inversión requerida y tiempo de retorno.

En el Cuadro No. 5 del Anexo No.l, se presentan el consumo de energéticos, el potencial de

ahorro sin y con conversión de combustibles, por rama industrial y por energético, en sus unidades

originales de comercialización.

Aunque La sustitución de diesel por niel oil, no es directamente una medida de ahorro

energético, ella permite reducir los costos de combustible en las empresas, liberando al diesel para la

exportación.

Adicionalmente se presentan posibilidades de trabajo en las siguientes industrias:

a. Rama de bebidas

Se realizaron 3 auditorías entre octubre de 1984 y diciembre de 1988. En conjunto representan

un ahorro energético monetizado de US$95010 anuales, demandando una inversión de US$71409, con

un período de retorno de la inversión de 0.75 años (9 meses).

b. Rama de metales

Entre noviembre de 1985 y febrero de 1991, se realizaron 8 auditorías que, en conjunto

representan un ahorro energético monetizado de US$437979 anuales, requiriendo para el efecto, una

inversión de US$34084. El período de retorno a la inversión es de 0.08 años (1 mes).
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c. Rama de minería no metálica

Las 4 auditorías realizadas entre noviembre de 1984 y noviembre de 1985, representan en

conjunto un ahorro monetizado de US$ 385143 anuales, demandando una inversión de US$ 351387.

El período de retorno a la inversión es de 0.91 años (11 meses).

d. Rama de textiles

Las 7 auditorías realizadas entre noviembre de 1984 y agosto de 1991, representan en conjunto

un ahorro de US$ 367448, así como una inversión de US$ 281865. El período de retorno a la

inversión es de 0.77 años (9 meses).

Con el fin de realizar comparaciones entre los distintos agentes energéticos y su demanda en

el sector industrial auditado, se presenta en el Cuadro No.6 del Anexo No.l, la información de

Barriles Equivalentes de Petróleo (MBEP), tanto para el consumo, como para el potencial de ahorro.

El energético más demandado por la industria es el fuel oil (bunker o petróleo residual) con

1133 miles de barriles equivalentes de petróleo (MBEP), seguido por el diesel oil con 147 MBEP, la

electricidad con 134 MBEP, el bagazo y la madera con 68 MBEP, el kerosene con 19 MBEP y GLP

con 6 MBEP.2

1.3 JUSTIFICACIÓN

Si bien es cierto que el crecimiento de la demanda de energía eléctrica podría ser un indicador

positivo, en el caso del sector eléctrico de América Latina el alto consumo de energía registrado

durante las dos últimas décadas obedeció principalmente a una mayor expansión en la cobertura del

servicio y al uso ineficiente de la energía. Las políticas emprendidas por los países de América Latina

para aumentar las tasas de electrificación y hacer llegar la energía eléctrica a la mayor parte de la

población permitieron incrementar la cobertura del servicio del 40% en 1970 al 70% en 1989; sin

embargo estas políticas no ftieron complementadas con programas de uso eficiente de energía. Dicha

estrategia dio como resultado que el consumo de energía eléctrica creciera durante las dos últimas
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décadas a una tasa del 7.2% anual frente al 3.5% del P.I.B. y que la intensidad energética se duplicara

durante este período.10

Ecuador tendría que hacer inversiones de, por lo menos, 300 millones de dólares anuales en

los siguientes 10 años (3 mil millones de dólares en todo el decenio) en proyectos de generación de

energía eléctrica para cubrir la demanda nacional.

En el país se encuentran retrasados los proyectos de generación eléctrica necesarios para cubrir

la demanda y reducir los efectos de fluctuaciones estacionales de generación que presenta la actual

capacidad instalada. Esto obedece a la falta de disponibilidad de recursos estatales internos o

provenientes de créditos internacionales para realizar inversiones.

La ineficiencia del sector impidió que la actividad eléctrica se desarrolle en los niveles

adecuados.4

En consecuencia, el consumo de electricidad se ha caracterizado por una alta elasticidad del

crecimiento de las demanda con respecto al P.I.B., un crecimiento sostenido del consumo per cápita

y un rápido aumento del acceso a la electricidad, sin mayores controles en el uso eficiente de la

energía. Si se continua con los mismos patrones de consumo esta situación se mantendrá en los

próximos años, lo que exigirá mayores recursos de capital para atender la demanda de energía

eléctrica, situación que a todas luces parece insostenible desde el punto de vista financiero.11

El uso racional de la energía es uno de los temas de mayor actualidad, al cual varias naciones

del mundo han dedicado enormes esfuerzos.

En vista de la escasez de ciertos recursos energéticos, la Universidad de Princeton,

profundamente preocupada por el futuro, se dedicó a estudiar la utilización de la energía y llegó a

formular una estrategia orientada al uso final.

La forma clásica de analizar la situación energética se orienta a prever el suministro para

satisfacer las futuras necesidades de energía, a través de estudios y proyecciones con la utilización de

múltiples variables. Las conclusiones son siempre las mismas "...habrá escasez de energía en el

futuro...".
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Por el contrario, la estrategia orientada hacia el uso final propone una alternativa que podrá

cambiar los actuales patrones de consumo, así, científicos de diversos países llegaron a la conclusión

de que en un escenario con horizonte al año 2030 no será necesario triplicar o cuadruplicar el

suministro de energía."

Particularmente, la impresionante demanda de capital, y la elevada deuda externa actual, trae

a la deserción el uso adecuado del capital escaso y de los altos intereses, frente a las apremiantes

necesidades de colocar capital en otros sectores sociales del país.

La respuesta a estas cuestiones está en que debemos preocuparnos también por los aspectos

de los usos finales de la energía, que podría resultar en una significativa baja en las necesidades de

capital para el sector energético hasta el año 2000.

Indicadores económico energéticos

El consumo final per cápita, entendido como el coeficiente entre el consumo de energía y la

población total, se incrementó de 3.4 BEP/habitante en 1989 a 3.9 BEP/habitante en 1992, con una

tasa de crecimiento anual del 4.68%.

La intensidad energética que representa la cantidad de energía consumida para la obtención de

una unidad de PIB expresada en valor constante en dólares de 1980, se incrementó de 2.55

BEP/1000US$ en 1989 a 2.85 BEP/1000US$ en 1992. Esto significa que, para crear la misma

cantidad de PIB, se requiere aproximadamente un 12% más de energía en 1992 que en 1989.

Igualmente, la intensidad energética industrial, se incrementó en el período 1989-1992, de

1.19 a 1.57 BEP de consumo industrial por cada 1000 dólares de PIB industrial. Es decir, el sector

industrial requiere en 1992, aproximadamente un 32% más de energía para crear el mismo PIB

industrial que en 1989.

La elasticidad demanda-PIB, como cociente entre la variación relativa de la demanda de

energía y la variación relativa del Producto Interno Bruto, señala en qué porcentaje varía el consumo

de energía al variar el PIB en un uno por ciento. Este indicador que era en 1989 de 22.9, declinó

gradualmente hasta 1.5 en 1992. El elevadísimo valor de 1989, se explica por ¡a disminución
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importante del orden del 3% que tuvo el consumo de energía en 1989 en relación al año anterior y una

variación negativa de 0.13% del PIB en los mismos años.

La relación reservas/producción de petróleo, indicativa de los años de abastecimiento con las

reservas probadas de crudo a la tasa anual de producción, era en 1989 de 14.2 años, declinando a 12.6

años en 1992.

El aprovechamiento máximo de hidroenergía, entendido como el número de años en los que

se llegará a aprovechar totalmente el potencial hidroeléctrico, tomando como base la capacidad

instalada y la tasa de crecimiento de la capacidad instalada y la tasa de crecimiento de la misma, es

de 22.4 años en 1992. Para esta estimación, se tomó la tasa de crecimiento de la capacidad instalada

para el período 1970-1992, calculada en 12.70%.2

Prospectiva y valoración de la energía

Se estima que la demanda total de energía en el año 2000, será de 50MMBEP,

correspondiéndole al sector industrial 8.7 MMBEP, equivalentes al 17.4% de la demanda total

ecuatoriana.

La demanda industrial en el año 2000, requerirá de un 17.1% de electricidad, mientras que

en el año 2010 la industria demandará un 20.8% de electricidad.

Sin entrar en consideraciones de orden tributario y de política económica, y tomando en cuenta

las fuentes de energía comerciales, se presenta el Cuadro No.7. del Anexo No.l, que describe la

participación de cada energético en la canasta energética ecuatoriana y su incidencia en la generación

de ingresos totales (Ver Gráfico No.1.5). Para este ejercicio, se tomaron en cuenta el consumo final

de derivados de petróleo y electricidad (desglosada en residencial, comercial e industrial) en la gestión

de 1992, así como los precios y tarifas de los energéticos a junio de 1993.

Esta base permite determinar que la canasta energética ecuatoriana se valora en 32.87

USS/BEP.
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GRÁFICO No.1.5
PARTICIPACIÓN DE ENERGÉTICOS
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Por otra parte, se puede determinar que no se guarda relación entre la participación energética

de un derivado en la canasta energética, y su contribución a la canasta de ingresos monetizados.

Es interesante describir el caso de la electricidad, la misma que participa en la canasta

energética con un 9.94%, versus un aporte, significativamente mayor, del 28% a la canasta

monetizada. Estos datos demuestran un desajuste importante de la valoración de la energía.

En el Cuadro No.8 del Anexo No.l, se presenta la valoración de la energía en el sector

industrial, determinándose, con la misma metodología, un valor para la canasta energética industrial

ecuatoriana, de 42.11 US$/BEP. Este valor es superior en un 28%, al de la canasta energética

ecuatoriana.2

Desde hace varios años, en otros países el ahorro energético es tratado como otra posibilidad

más de desarrollar proyectos para atender la demanda de electricidad. Pudiéramos mencionar varias

razones de por qué es necesario ahorrar energéticamente, pero mencionaremos dos.
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• Requerimientos futuros de inversión.- Las empresas del sector eléctrico afrontan el reto de

mantener el aumento de la generación al ritmo de la demanda lo que implica un crecimiento de las

inversiones en un porcentaje elevado, contabilizando las inversiones requeridas en plantas de

generación, líneas de transmisión, distribución y subestaciones.

Estas inversiones son indispensables para sustentar el desarrollo industrial y comercial,

modernización de la agricultura y la ganadería y la creciente demanda originada en el mejoramiento

del nivel de vida de la población, como resultado de la adquisición de mayor número de aparatos

electrodomésticos y a la conexión de nuevos consumidores que van siendo integrados al Sistema

Eléctrico Nacional en la medida en que se tienden nuevas redes urbanas y rurales.

Este ritmo de crecimiento de la demanda ha llevado a las empresas a incrementar las

inversiones hasta niveles superiores a sus capacidades reales, colocando en peligro la obtención de

créditos internos y externos suficientes para la financiación de nuevos proyectos.

Dentro de sus objetivos básicos, se debe abastecer la demanda dentro de un marco de uso

racional y eficiente de los recursos energéticos donde el papel del Gobierno será el de promover y

crear las condiciones para su realización, buscando justamente una reducción significativa en las

inversiones para garantizar el cubrimiento de la demanda.

• Mejora en la eficiencia energética.- Difícilmente nuestra economía puede pensar en competir

en los mercados internacionales si no hay una mejora en el uso de la energía. La intensidad

energética de la economía ecuatoriana muestra una menor eficiencia al estar por encima del nivel de

otros países latinoamericanos.6

El potencial de ahorro en el subsector eléctrico latinoamericano

El incremento previsto para la demanda de electricidad para la década del 90 se sitúa en un

6.2 % anual, el que pudiera reducirse en correspondencia con la aplicación gradual de las medidas de

ahorro y uso racional en el sector del consumo final. Los requerimientos de inversión para satisfacer



19

este crecimiento se sitúan en unos 133 mil millones de dólares hasta el año 19% (entre 165 mil-190

mil millones para todo el decenio).

Del análisis de la situación actual del subsector eléctrico se aprecia la existencia de

considerables reservas energéticas y de capital obtenibles a partir del incremento de la eficiencia

operativa del sistema eléctrico. Así pueden identificarse un grupo de tópicos fundamentales en la

eficiencia del sector.

El mantenimiento del sistema eléctrico sufrió un notable deterioro durante la década del 80 en

la mayoría de los países de la Región lo que incrementó problemas tales como las interrupciones en

el servicio, el incremento en los costos del combustible, la reducción de las capacidades de generación

de la reserva, etc. Se estima que sólo por concepto de interrupciones, se deja de servir entre un 2-5%

del potencial de consumo eléctrico.

Los volúmenes de electricidad dejados de servir provocan pérdidas a las empresas eléctricas

por concepto de ventas que anualmente oscilan entre los 500 a 1200 millones de dólares e incremento

en los costos en el orden de los 5 mil a 12 mil millones de dólares.

El costo del combustible para las plantas térmicas que consumen petróleo es de 17 dólares por

MW-h generado. Este se puede reducir relativamente fácil en un 15 % (14.45 dólares por MW-h) con

un mantenimiento adecuado, implicando ahorros anuales por costo de combustible de unos 360

millones de dólares.

Invirtiendo en la rehabilitación y mantenimiento del sistema sólo la mitad de las pérdidas

incurridas por concepto de ventas y costo del combustible se pueden reducir éstas y obtener un ahorro

neto del 50 % de las mismas.

A pesar del notable incremento en la capacidad instalada para la generación de electricidad,

su factor de utilización ha sido pobre. Luego de registrarse una recuperación en 1980 con relación a

1971 de 3.6 puntos (3569.5 kW-h/kW contra 3845.8 kW-h/kW) se observa una baja del indicador en

los años siguientes hasta 1990 donde se generan 52.6 kW-h menos por kW de capacidad instalada que

en 1980, equivalente a una reducción del factor de utilización de 0.7 puntos.
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El costo de la sobredimensión de la capacidad de generación durante la década de los 80 se

estima entre los 8.7 y 13 mil millones de dólares.

Las inversiones en cuanto a capacidades de generación y demanda eléctrica en el actual decenio

indican que de acuerdo a las tasas de crecimiento previstas (4.5 % promedio anual para las capacidades

y 6.2 % para la demanda) aproximadamente una tercera parte de la demanda tendrá que ser atendida

por el incremento en el factor de utilización de la potencia (50 % en 1989 a 60 % en 1999). El

crecimiento de este factor hasta un 65 % de utilización implicaría que la satisfacción de la demanda

se alcanzaría con un nivel de potencia instalada de 200 GW, 12 GW menos que los previstos, lo que

induciría un ahorro en los costos de inversión de unos 36 mil millones de dólares.

Reducir el actual índice de pérdidas en trasmisión y distribución en la Región (alrededor del

15 %) hasta un 10 %, aceptable en las condiciones actuales, suponiendo que la mitad de esa reducción

correspondiera a las llamadas pérdidas técnicas y el resto a las no técnicas, significaría para el caso

de las primeras un ahorro aproximado de unos 15 miles de GW-h y 2 GW de capacidad de generación

y recuperación de unos 600 millones de dólares de ingresos no percibidos por errores y deficiencias

en las lecturas y facturación, conexiones ilegales, etc. en el caso de las no técnicas.

Las tarifas apropiadas pierden su valor si no se factura con exactitud y regularidad y si éstas

no se cobran de forma sistemática. Los cobros demorados causan pérdidas apreciables y el beneficio

perdido sobre los ingresos no recaudados se combina con la pérdida del valor debido a la inflación que

sufre la economía en América Latina. El período de recaudación en América Latina y El Caribe se

incrementó de 99 días en 1980 a l l í días en 1988 y las cuentas por cobrar ascendieron a unos 6.4 mil

millones de dólares en este último año. Reducir este período a 45 días significaría una liquidez

adicional de unos 3.1 mil millones de dólares.

Los niveles de eficiencia energética alcanzados en la generación de las plantas térmicas de la

Región en 1990 (alrededor del 34 %) son inferiores a los registrados en 1981 (35 %), implicando un

desahorro de 11 millones de BEP. La elevación de la eficiencia en estas plantas del nivel actual al 36

% (reducción de un 5 % en el consumo específico de energía) implicaría un ahorro energético del

orden de los 17 millones de BEP.
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La aplicación tan sólo de las medidas referidas en los párrafos anteriores (las que no agotan

el potencial del subsector en la Región) con el objetivo de lograr mejorar su eficiencia operativa,

derivan en un potencial de ahorro de entre 49-77 millones de BEP por lo que la inversión requerida

en el subsector pudiera reducirse entre los 52 a 59 mil millones de dólares.3

Ahorros energéticos en el Ecuador

Sin conversión de combustibles

De acuerdo a la información de los Cuadros No. 5 y No.6 del Anexo No.l, el niel oil es el

energético con mayor potencial de ahorro con 148 MBEP, equivalentes al 83% del ahorro.

En forma general se concluye, que del consumo total de energéticos de 1507 MBEP, el ahorro

sin conversión de combustibles alcanza a los 180 MBEP, equivalentes al 11.9%. El ahorro por tipo

de derivado es el siguiente:

FUEL OIL
DIESEL OIL
KEREX
GLP
ELECTRICIDAD

13.10%
15.75%
18.27%

0%
3.44%

Con conversión de combustibles

La conversión de combustibles aplicable en algunas ramas industriales, permite sustituir

fundamentalmente el consumo de diesel oil, por el fuel oil. En efecto, de acuerdo a los Cuadros No.

5 y No.6 del Anexo No.l, se observa un ahorro de 56 MBEP de diesel, versus un incremento en el

consumo del fuel oil de 36 MBEP y 16 MBEP de GLP. La minería no metálica es la rama en la cual

se da especialmente este tipo de substitución.

La sustitución de combustibles en 11 de las 47 industrias auditadas, permite ahorrar

aproximadamente 5 MBEP. Aunque en términos de energía, esta cantidad no parece representativa,

es importante al monetizar el ahorro energético.
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La sustitución de combustibles representa los siguientes porcentajes frente al consumo de las

industrias auditadas:2

FUEL OIL
DIESEL OIL
KEREX
GLP
ELECTRICIDAD

-3.19%
38.16%
8.62%

-283.16%
-0.17%

Monetización del ahorro energético

La monetización, a precios de junio de 1993, de los ahorros energéticos antes descritos, se

presenta en el Cuadro No.9 del Anexo No. 1. Se observa que esta monetización alcanza a un valor de

aproximadamente 3.5 millones de dólares (MMUS$), en el caso de considerar la sustitución de

combustibles. El ruel oil aporta a este ahorro con 2.2 MMUS$, equivalentes al 62 % del total, seguido

por el diesel oil con 0.74 MMUS$ y la electricidad con 0.56 MMUS$.

GRÁFICO No.1.6
INVERSIÓN ENERGÉTICA MONETIZADA
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En el Cuadro No. 10 del Anexo No.l, se presentan los ahorros monetizados por ramas de

la industria auditada, sin y con sustitución de combustibles. La comparación entre estas alternativas,

por rama industrial, parece recomendar la sustitución de combustibles en el caso único de la minería

no metálica.

GRÁFICO NoJ.7
AHORRO ENERGÉTICO MONETIZADO
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Las 47 instalaciones auditadas tienen en conjunto una demanda anual de 1.5 MMBEP. Si se supone

que a la fecha, estas empresas tienen un nivel equivalente, estarían consumiendo el 18.72 % de la

energía demandada por todo el sector industrial del Ecuador en 1992, que registra más de 6000

empresas operando en todo el país.2

Factibilidad de la conservación y uso racional de energía

De acuerdo a la información presentada en el Cuadro No. 10 ya mencionado, se observa que

las auditorías identificaron en total, un ahorro en el costo de la energía equivalente a 3.5 millones de



24

dólares anuales, sin considerar el cambio de combustibles, y de 1 millón de dólares sin tomar en

cuenta dicha consideración.

El tiempo de retorno combinado de las inversiones para todas las empresas, calculado en

términos de amortización simple, es de 1.69 años sin considerar la conversión de combustibles, y de

1.27 años considerando esta alternativa.

Las cifras anteriores demuestran la factibilidad económica de la conservación de la energía en

las empresas industriales; por su parte, su ejecución puede decidirse según los criterios de rentabilidad

particulares de cada empresa.

En conclusión podemos decir que la acción más importante y continuada en materia de uso

racional de la energía (URE) ha sido la realización de diagnósticos energéticos en la industria. A su

vez, esta es la acción cuyos resultados pueden ser mejor cuantificados.

El INE realiza visitas a las empresas auditadas, para evaluar su avance en la ejecución de

medidas de URE y los resultados obtenidos. Este seguimiento se aprovecha también para consultar los

criterios de estas empresas en la toma de decisiones sobre proyectos de inversión en general y sobre

proyectos de URE en particular.

De los resultados de este seguimiento, se conoce que algunas empresas han ejecutado medidas

de bajo o ningún costo. Como caso excepcional, cabe mencionar a dos empresas de minerales no

metálicos que han realizado importantes Inversiones, una de ellas para cambio a proceso más eficiente,

y la otra para mejoramiento del sistema de instrumentación y control.

La reducción en el consumo de electricidad para la iluminación y aire acondicionado puede

lograrse de dos maneras: eliminación del uso innecesario y reducción de intensidad. El alto costo de

la electricidad trente a los demás energéticos vuelve económicamente interesante la consecución de

ahorros incluso modestos de energía como los señalados.

Si bien las medidas de corrección del factor de potencia y reducción de la demanda máxima

producen también ahorros de energía, la razón fundamental de recomendarlas es evitar a las Industrias

las multas por bajo factor de potencia y los recargos por demanda máxima. El mejoramiento de ambos
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parámetros también beneficia al Estado, puesto que reduce las necesidades futuras de inversión en

infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad.

Sin embargo, no se dispone de información precisa sobre los ahorros energéticos alcanzados

y sus perspectivas en el corto plazo.2

1.4 OBJETIVOS

En los primeros años de los 90, en la mayoría de los países de América Latina, el sector se

caracteriza por una elevadísima deuda externa, un atraso significativo en las inversiones, ineficiencia

en la explotación y tarifas por debajo de sus costos.

Tomando como base el importante déficit de financiamiento y los racionamientos de

electricidad en algunos países en 1992, no resulta difícil afirmar, que en los próximos años estaremos

obligados a enfrentar, en un buen número de países de la región, desabastecimiento de energía eléctrica

a los que será necesario dedicar toda nuestra inteligencia si queremos atenuar las grandes afectaciones

económico-sociales que se derivan de los mismos.

Ahora bien, como regla general, las Empresas Eléctricas de América Latina han enfrentado

los períodos de desabastecimientos mediante la organización de un sistema de afectaciones al servicio

por líneas o circuitos de distribución con una frecuencia y duración en función del déficit de potencia

y/o energía.

Este método, que por supuesto hasta la actualidad a solucionado las situaciones, ha estado

caracterizado por las dificultades siguientes:

• No se puede priorizar el servicio a muchos consumidores de gran importancia económica y

social.

• La priorización del servicio a algunos consumidores conlleva la no afectación de muchos otros

de menor importancia.

• La organización indispensable de los horarios de las afectaciones provoca que los

consumidores acomoden sus demandas a los horarios con servicio por lo que a medida que se
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extiende el período de desabastecimiento es necesario un mayor número de horas de afectación

para reducir la misma cantidad de energía.

• El sistema no posee ningún mecanismo que garantice, o al menos estimule, que los usuarios

priorizados y los afectados cuando disponen de servicio hagan un uso racional de la energía.

Un Sistema de Uso Racional, Planificación y Control tiene como principal objetivo poder

lograr enfrentar el desabastecimiento, reduciendo las afectaciones económicas y sociales, minimizando

las afectaciones al servicio.12

Como propósito principal, se pretende llevar el mensaje de que el ahorro y el uso eficiente de

la energía, contrario a lo que algunos piensan que buscan limitar el uso de los recursos, son opciones

que se constituyen en una fuente importante de ahorro económico y al igual que los recursos

normalmente desarrollados para conformar la oferta energética, son otra forma de inversión que, de

acuerdo con sus actuales posibilidades en Ecuador, resulta más atractiva que nuevos proyectos para

producción de energía y, por lo tanto, con mayores beneficios para la economía. Pero requiere sí, de

un papel muy activo y permanente por parte del usuario para que esté dispuesto a un cambio en sus

formas de consumo y a asumir en cabeza propia una serie de costos a corto plazo que, en principio,

normalmente desestimulan esta clase de programas pero que, a mediano y largo plazo, representan

importantes ahorros.

Se tiene el planteamiento de un nuevo concepto de ahorro energético como una alternativa de

inversión, las razones para justificar los programas de uso eficiente, lincamientos para conformar una

política de uso eficiente de la energía y algunos programas complementarios de ahorro de energía.*

El ahorro de energía por sí sólo no es un objetivo único, ni siquiera cuando éste se asocia a

su significación como fuente para satisfacer las nuevas demandas energéticas. El ahorro está

subordinado además a otros objetivos de más alto orden que se manifiestan a través de los efectos

positivos que de su aplicación se derivan.

Se debe partir que sólo deben recomendarse aquellas medidas o acciones de ahorro cuyo efecto

social esté justificando verdaderamente los gastos de su realización considerando para ello su carácter
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económico y los aspectos ecológicos y que por otra parte no incidan en un deterioro de los niveles de

bienestar alcanzados por la sociedad en su conjunto.

Partiendo de los objetivos clásicos del suministro de energía: economía y seguridad, entonces

es posible identificar los siguientes efectos positivos en las actividades relacionadas con el ahorro:

• eliminación del despilfarro de energía

• disminución de la dependencia de las importaciones

• conservación de los recursos energéticos no renovables

• disminución en los daños al medio ambiente y el riesgo ecológico

• ganancia de tiempo para las pruebas de nuevas tecnologías industriales y en la eficiencia de

los procesos productivos

• cubrir necesidades que eviten una demanda excedente de recursos energéticos

La magnitud del efecto del ahorro de energía está en dependencia de cual tipo de recurso

energético se quiere ahorrar y si la cuestión se trata o no de recursos propios de la Región o de

recursos importados de friera de la misma. De igual forma, la evaluación de estos efectos está

vinculada directamente con la estructura del Balance Energético, por lo que ésta varía de una subregión

a otra e inclusive dentro de los países de una misma subregión.3



CAPITULO II

COMO REALIZAR UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

Corresponde a la industria, como el grupo de consumidores de energías más organizado, tener

el liderazgo en estos aspectos de normalizar consumos, evitar el desperdicio y en general, optimizar

el empleo de la energía en todas sus formas.

Es esta una obligación con el país y consigo mismo ya que, en el mundo actual, el no hacerlo

significará el encarecimiento progresivo del recurso y, eventualmente, su drástica reducción.

Pretende este trabajo, ser un primer paso que motive a todos los consumidores de energía

eléctrica a interesarse por el tema, a comprender sus enormes implicaciones nacionalistas y su

considerable interés particular ya que un ahorro de energía significa: ahorros para el país en

inversiones y combustibles y ahorros para el usuario en menor consumo y en menor implicación de

las inversiones en la tarifa.

2.1 LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN LA INDUSTRIA

Toda planta industrial es un sistema de conversión de energía, materia prima y labor; los

"productos" son los bienes, desechos de material y de energía. Para maximizar beneficios, la gerencia

trata de mantener los costos de los insumes tan bajos como sea posible. En el pasado, el costo de la

energía frente a otros msumos era tan bajo que se lo ignoraba. Las formas básicas para reducir costos

de energía son: mejorar la eficiencia en su transformación, reciclar desechos de energía y rehusar

desechos de material.

La energía no puede ser ahorrada hasta no conocerse dónde y cómo está siendo usada y cuándo

y dónde su eficiencia puede ser mejorada. En la mayoría de los casos, el establecimiento de esta

referencia requiere de una inspección comprensiva y detallada de los usos y pérdidas de energía; esta

inspección es generalmente conocida como AUDITORIA ENERGÉTICA.
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2.2 QUE ES UNA AUDITORIA ENERGÉTICA?

Inicialmente debemos delimitar lo que se entiende por AUDITORIA ENERGÉTICA. Dando

a este término un significado restrictivo, paralelo al de la Auditoría Contable, se identifica con el

establecimiento de un BALANCE DE ENERGÍA con la justificación formal de cada partida y con

detalle suficiente para localizar las pérdidas. Sin embargo todos sabemos que la Auditoría Contable,

en la que realmente solo se analiza la honradez de las personas, se amplía notablemente para

transformarse en un análisis de las perspectivas de un negocio y en un elemento de decisión, cuando

el objetivo de la Auditoría es la concesión dé un préstamo, la compra de un negocio, u otro fin similar.

Análogamente la AUDITORIA ENERGÉTICA puede y debe servir para detectar las posibles mejoras

energéticas de cada instalación y para decidir sobre la oportunidad económica de llevarlas a cabo.

Llevar a cabo una auditoría energética no constituye en sí mismo un programa de conservación

de energía. Otras condiciones deben satisfacerse

• Deseo de ahorrar energía

• Desarrollar proyectos viables de acuerdo con las normas financieras de la compañía.

• Financiamiento disponible.

• La administración y el personal de la planta deben comprometerse a continuar con el esfuerzo

de racionalización hasta mucho después de la implantación del proyecto.

En este trabajo se describe cómo aproximarse a identificar áreas de mejoras potenciales en el

uso eficiente de la energía eléctrica en una industria.

El proceso energético descrito se lleva a cabo en dos fases secuenciales: la auditoría energética

preliminar y detallada.19

2.3 QUIEN DEBE HACER UNA AUDITORIA ENERGÉTICA?

Otro punto que debe aclararse desde el principio es QUIEN DEBE REALIZAR LA

AUDITORIA. En principio caben dos soluciones: -personal propio o personal exterior.

Se ha llegado a determinar que la solución ideal es ecléctica: se debe realizar la auditoria

energética un equipo mixto formado por especialistas energéticos exteriores y conocedores del proceso

propio.19
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2.4 CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS

En cualquier caso es imprescindible para el auditor energético la adquisición de ciertos

conocimientos previos que afectan fundamentalmente a los siguientes campos:

a. Conocimiento de temas energéticos

b. Conocimiento del proceso a analizar

c. Conocimiento de los aparatos y equipos industriales

d. Conocimiento de las fuentes energéticas

El especialista normalmente está bien documentado respecto a los apañados A y D; pero no

suele estarlo respecto a B y C, aun cuando haya realizado instalaciones similares, ya que cada

instalación es un caso concreto y particular. La mejor forma de documentarse es el estudio del

proyecto de la instalación precedido, si el tema le resulta muy nuevo, de un estudio teórico.

Normalmente la colaboración de los técnicos de la instalación es muy conveniente y puede ahorrar

mucho tiempo.

El estudio teórico del proceso y de los aparatos debe culminar con la preparación de unos

documentos "teóricos", que son el diagrama de flujos, el diagrama energético, el balance de calor y

el balance de energía correspondientes a la instalación. También se planificará en esta fase la toma de

datos.

El estudio energético sin dominar los apartados B y C, aunque "contablemente"puede ser

correcto, disminuye mucho de ser útil.19

2.5 LAS MEDIDAS EXPERIMENTALES

Preparados teóricamente, llega el momento de enfrentarse con la instalación realizando las

mediciones y cálculos necesarios.

La principal dificultad que se presenta en esta fase proviene de la falta de fidelidad de los

aparatos de medición. La instrumentación cuando está cuidada, cumple perfectamente la misión de

regular la instalación.
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La primera operación previa a las mediciones consistirá en una puesta a punto de toda la

instrumentación, que cuando sea oportuno se completará con los aparatos requeridos para tener una

información verdadera y completa.

La exactitud, sensibilidad y fidelidad de los aparatos de medida son suficientes para garantizar

la validez de una medida. Además de la corrección de los aparatos es preciso medir en el momento

oportuno y de la forma adecuada.

Siempre que sea posible las medidas se harán una vez alcanzado el régimen estacionario y

estable. En estas condiciones no es necesario introducir correcciones por desfase.

Las medidas deben repetirse para diversas condiciones de trabajo. La serie más detallada se

hará en un régimen representativo, es decir en el régimen más frecuente de la instalación.

La segunda serie se realizará a carga reducida cuyo valor absoluto depende de la instalación.

Y la tercera a carga máxima.

Se podrán probar nuevas series en condiciones intermedias que ofrezcan interés.

Todas las series de mediciones anteriores permiten elaborar diagramas de flujo y energéticos,

y balances de energía y de energía instantáneos y verdaderos, pero que inducen a previsiones

excesivamente optimistas, ya que al determinar los consumos específicos no se ha tenido en cuenta los

consumos perdidos que se producen durante la puesta en marcha y parada de las instalaciones.

Los consumos de puesta en marcha y parada se obtienen por diferencia entre los consumos

totales de una campaña y los correspondientes a la producción obtenida según los datos obtenidos para

régimen estacionario.

En determinadas instalaciones puede ser interesante determinar los consumos de mantenimiento

en vacío de la instalación, lo que realmente se produce siempre que la parada y puesta en marcha

ofrecen grandes dificultades.

Los datos recogidos en los partes diarios de fabricación, una vez corregidos de acuerdo con

la experiencia obtenida en las mediciones directas y clasificadas por campañas con una

homogeneidalidad aceptable pueden utilizarse de forma análoga a la serie de datos experimentales

directos.
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De estos mismos partes obtendrán una información precisa sobre las horas trabajadas, ritmo

de producción, paradas, averías, etc.

Los datos obtenidos para condiciones instantáneas, puesta en marcha, parada y funcionamiento

en vacío a partir de partes de fabricación, permiten la obtención de resultados TÉCNICOS, que suelen

ser bastante peores que los "instantáneos" obtenidos con la instalación en régimen. Pero todavía existen

otros resultados peores que los técnicos, que son los COMERCIALES. El verdadero y real consumo

de energía en la elaboración de un producto es el resultante de repartir la energía entrante en la

instalación entre las unidades de producto terminado plenamente útiles que salen. Cuando la diferencia

entre los datos TÉCNICOS y COMERCIALES es apreciable puede ser necesaria una investigación para

encontrar la causa y reducir la diferencia.19

2.5.1 Descripción de procesos productivos y tendencias históricas

Es recomendable compilar los datos históricos sobre la producción de la planta, el consumo

bruto de combustibles por tipo y el de electricidad. Estos datos permiten determinar el consumo

específico de energía y el factor de carga de la planta.

La comparación de los consumos específicos históricos con valores de referencia, obtenibles

en publicaciones especializadas, y entre sí es una primera aproximación de la situación energética de

la planta y su evolución.

2.5.2 Características de operación y equipamiento

La preparación del plan para realizar la auditoría requiere un conocimiento detallado e integral

del flujo de materiales y de la energía en sus diferentes formas (combustibles, electricidad, vapor,

otras), así como de los procesos involucrados.

Para ello se recurre a la revisión de planos de las instalaciones, inspecciones a través de la

planta y consulta de especificaciones de los equipos.
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2.6 ESQUEMA DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN EN UNA PLANTA INDUSTRIAL

La preparación del programa se sintetiza en contestar las siguientes preguntas:

1. Qué partes de la planta emplean energía?

2. Cuan difícilmente se usa la energía?

3. Puede elevarse esta eficiencia energética?

4. Si es así, qué medidas son necesarias para lograrlo?

5. Cuánto se ahorraría en energía y/o dinero?

6. Cuál sería el costo para poner en práctica las medidas?

7. Cuáles de las medidas propuestas son económicamente factibles?

8. Quién puede ejecutar las medidas factibles?

2.7 COSTO Y RENTABILIDAD DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN ENERGÉTICA

Existen muchas medidas de conservación que requieren poca o ninguna inversión, y un tiempo

relativamente corto para ponerlas en práctica. Son fundamentalmente mejoras en el mantenimiento de

equipos y en el manejo de procesos que consumen energía. Aunque estas medidas son casi siempre

rentables, en general no producen ahorros sustanciales.

Para alcanzar ahorros importantes, es necesario realizar modificaciones en las instalaciones,

añadir o reemplazar equipos, lo cual exige inversiones. En ciertos casos, los ahorros en el costo de

energía pueden amortizar la inversión en un plazo razonable. En otros, la inversión no se justifica con

los precios corrientes de la energía.1*

2.8 JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES EN CONSERVACIÓN DE ENERGÍA.

CALCULO DE RENTABILIDADES

Las inversiones en conservación de energía siguen, en principio, el mismo tipo de leyes

económicas que cualquier otra inversión. Sin embargo, presentan peculiaridades propias que pueden

hacerlas, en muchos casos, más atractivas que otras, ya que los ahorros que se obtienen suelen ser,

habitualmente, suficientes para el pago de la inversión, es decir "LA INVERSIÓN SE PAGA CON

EL AHORRO"
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No se pretende en lo que sigue realizar un texto de economía, sino, más bien, dotar del

conocimiento preciso para la evaluación económica básica de las inversiones en conservación de

energía. De esta evaluación básica, en gran parte de los casos, surge con claridad la rentabilidad de

la inversión y, en consecuencia el posicionamiento de la misma en lugar preferente dentro del

programa general de inversiones de la Empresa.15

2.8.1 Definiciones básicas

/ : Coste de la inversión. Incluye la mano de obra y materiales necesarios para dejar el
equipo instalado (sucres).

M : Coste anual de mantenimiento y operación del equipo (sucres/año)

R : Reducción anual de consumo de combustible obtenida (u obtenible) con el equipo
objeto del análisis (toneladas/año)

P : Precio actual de combustible (sucres/tonelada)

P' : Precio medio previsto del combustible a lo largo de la vida prevista del equipo
(sucres/tonelada)

V : Vida estimada del equipo (años)

A : Ahorro anual neto. Este ahorro es la diferencia entre el ahorro debido a la reducción
del consumo de combustible y el coste anual de mantenimiento y operación.

A = R-P1 - M (sucres/año)

D : Depreciación anual del equipo a lo largo de la vida estimada. Suponiendo una
depreciación lineal:

D = — (sucres/año)

2.8.2 Parámetros de evaluación económica

Se pueden plantear dos parámetros de evaluación económica de la inversión según se tenga o

no en cuenta la disminución del valor del dinero a lo largo del tiempo. Por ejemplo, con un equipo

dado se obtiene un ahorro anual neto de 1000000 de sucres el primer año. Se supone que no existe

inflación y que el precio del combustible no varía a lo largo de los siguientes años; esto quiere decir

que se seguirá obteniendo el mismo ahorro anualmente. Si el ahorro de cada año se coloca al 10%

de interés, las diferencias entre los intereses de estas imposiciones son mayores a lo largo del tiempo.
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En el Cuadro No. 11 del Anexo No.l, se pueden ver los intereses anuales que producirían al

final de cada año imposiciones anuales iguales de 1000000 de sucres realizadas al principio del mismo

año. Por ejemplo, la imposición de 1000000 de sucres realizada al principio del íer. año produciría

al final del 4to. año 133100 sucres de intereses debido a la acumulación del capital y de los intereses

de años anteriores. Las diferencias entre los valores de una misma columna van reduciéndose a

medida que el tiempo de imposición se va haciendo menor. Esta disminución en el valor de las

diferencias expresa que el valor del dinero ha disminuido; en este sentido son más rentables las

inversiones cuanto antes se realicen.

Se denominan parámetros de evaluación de primer orden aquellos en los que no se tienen en

cuenta la disminución del valor del dinero y de segundo orden a aquellos en los que si se tiene en

cuenta esta disminución. Tanto en uno como en otro, puede tenerse en cuenta la variación del precio

del combustible; pero no se tienen en cuenta ni la inflación, ni los impuestos, ni otro tipo de factores

que complicarían el sistema de evaluación. Aquellos parámetros que tuvieran en cuenta todos estos

factores podrían clasificarse como de tercer orden u orden superior.

En los casos de ahorro de energía, la oportunidad y el atractivo de la inversión son, en general,

tan claros, que es suficiente la consideración de parámetros de evaluación de primer y segundo orden;

incluso dentro de estos últimos es suficiente con los más elementales.15

2.8.3 Parámetros de evaluación económica de primer orden

a. Relación inversión/ahorro (Payback)

Este parámetro permite saber si una inversión puede ser recuperada en un tiempo razonable

comparado con la vida estimada (V). Normalmente, si Xes menor que la mitad de V, la inversión es

rentable. Se utiliza normalmente cuando solamente se quiere tener en cuenta el «cash-flow»; es decir,

la motivación principal es recuperar la inversión lo antes posible con beneficio generado lo antes

posible.
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La relación inversión/ahorro no permite comparar inversiones en equipos de los que se suponen

vidas estimadas diferentes.

Algunas empresas tienen ya prefijados los valores de X que pueden justificar o no una inversión

o bien pasar la evaluación a una fase de mayor profundidad.

b. Tasa interna de retorno (T.LR.)

TIR = A ~ D

Este parámetro tiene en cuenta la vida estimada (V) del equipo a través de la depreciación (£>).

Para justificar la inversión, es preciso que el T.LR. correspondiente al equipo analizado sea

mayor que el correspondiente a otras alternativas de inversión (típicamente 15-20 %)a

2.8.4 Parámetros de evaluación económica de segundo orden

Se va a tratar aquí, únicamente de la relación Beneficio/coste. Para plantear este parámetro

son precisas unas nuevas definiciones:

F : Factor de actualización del valor. Es el coeficiente por el que hay que multiplicar el
ahorro anual A para obtener el valor actual del ahorro que se va a ir obteniendo a lo
largo de los años de vida estimada (V) del equipo. Lógicamente, este factor depende
de:

d : Descuento (%). Porcentaje que se supone disminuye el valor del
dinero anualmente.

V : Vida estimada del equipo (años). En el Cuadro No. 12 del Anexo
No.l, se indica una tabla para el cálculo de F.

VA : Valor actual del ahorro

VA = F x A

A partir de los valores indicados se calcula la relación Beneficio (B/C)

Este valor debe ser mayor que 1 para que pueda realizarse la inversión.
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Ejemplo de cálculo de rentabilidad de una inversión

Considerando que hay que realizar una inversión de 4500000 sucres para obtener una reducción

de 520000 kWh/año.

La vida estimada del equipo es 10 años y el costo anual de mantenimiento y operación 200000

sucres/año.

/ = 4500000 sucres
M = 200000 sucres/año
R = 520000 kWh/año
P = 9 sucres/kWh.
Pr = Vamos a considerar que no varía, lo cual significa la posición más desfavorable Luego

P'= 9 sucres/kWh.
V = 10 años.
A = R. P'-M = 520000 X 9 sucres/kWh.
O — j_ = 450000 sucres/año

V
d = Supongamos 20%. Luego, del Cuadro No. 12 del Anexo No.l sale F=4.192
F = 4.192
VA = FxA = 4480000 x 4.192 = 18780320

Calculamos:

Lo Relación Inversión / Ahorro (Payback)

v / 4500000 * MA ~ 11 c -X = — = = 1.004 anos = 12 meses <•< 5 anos
A 4480000

2.o Tasa de retorno de la inversión:

4480000 - 450000 _ m = ̂ ^ =

4500000

3.o Relación Beneficio/ coste:

B¡C=VA = 18780160 = >

7 4500000

Es evidente que los tres parámetros aconsejan claramente la inversión.

2.9 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA INVERSIÓN

Además del análisis económico indicado en el apartado anterior de donde se deduce la

oportunidad y el atractivo de la inversión, es conveniente realizar un análisis financiero de la misma.
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La experiencia recomienda plantear un calendario mensual de pagos y retornos de la inversión

para cada caso, de tal forma que el análisis financiero complemente al económico.

A título de ejemplo se plantean dos casos:

2.9.1 Calendario de pagos y retornos de la inversión (cash-flow) con recursos propios

Supongamos que se va a instalar un equipo de las siguientes características económicas:

• Inversión: / = 10000000 sucres

• Ahorro: A = 11000000 sucres/año = 1000000 sucres/mes
(Agosto no trabaja la fábrica)

Se plantea un calendario de 36 meses donde se cumple:

• Tiempo de realización de la obra.

Iniciación: Principio de mes 1

Finalización: Finales de mes 4

• Pago a proveedores

Proveedor 1 :30% al pedido (Principio del mes 1)

(9000000 sucres) :40% a la entrega materiales (Principio del mes 3)

:10% a la puesta en marcha (Principio del mes 5)

Proveedor 2 :Principio del mes 7

(1000000 sucres)

En el Cuadro No. 13 del Anexo No.l, se puede ver este calendario con los saldos obtenidos

al final de cada uno de los meses. Debe observarse que, a partir del mes 16 el saldo es positivo, de,

tal forma que el máximo negativo de cash-flow corresponde a un valor de 9000000 de sucres el mes

4.15

2.9.2 Calendario de pagos y retornos de la inversión (cash-flow) con recursos ajenos

Supongamos el mismo equipo anterior para el que la inversión se realiza de la forma siguiente:

• 15% equivalente a 1500000 sucres con recursos propios
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• 70% equivalente a 7000000 de sucres con un crédito bancario al 15% de interés y a 2 años

lo cual supone un pago al banco de 2100000 sucres al final de los meses 6,12, 18 y 24

• 15% equivalente a 1500000 sucres subvención de organismos oficiales a fondo perdido.

El pago a proveedores como sigue:

• Proveedor 1 :30% al pedido (Principio del mes 1)

(9000000 sucres) :40% a la entrega de materiales (Principio del mes 3).

:30% a 90 días del montaje (Principio del mes 3)

:10% a 180 días de la puesta en marcha (Principio del mes 10)

• Proveedor 2 : Principio del mes 7

(1000000 sucres)

En el Cuadro No. 14 del Anexo No.l, se puede ver este calendario con los saldos obtenidos

al final de cada uno de los meses. Debe observarse que desde el principio el saldo es positivo.

Como conclusión de estos ejemplos cabe decir que al final del mes 36 el saldo es

aproximadamente el mismo y que LA INVERSIÓN SE PAGA CON EL AHORRO.15

2.10 EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN ENERGÉTICA

Debido a la gran variedad de procesos y productos industriales, el programa de conservación

debe diseñarse específicamente para cada planta industrial. No obstante existen lincamientos generales

para el efecto.

El primer paso es que la gerencia tome la decisión de realizar el programa, nombre un

coordinador energético y forme un comité para preparar y diseñar el programa. Este comité debe

incluir representantes de las áreas más importantes de la planta que consumen energía.

2.10.1 Pasos a seguir en un programa de auditoría energética

En este punto se ofrece información general sobre un programa de auditoría energética, el

mismo que está diseñado para aumentar la eficiencia del uso de energía y reducir los costos

relacionados con la misma. En una auditoría energética, se recolecta y analiza información específica.
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A pesar de que se usa instrumentación sofisticada en la recolección de datos, la auditoría energética

no es considerada una ciencia exacta. El auditor de energía deberá, igualmente usar sus conocimientos

y su criterio propios cuando recoja e interprete los datos relacionados al uso de energía. Los pasos

principales en un programa de administración de energía se escriben a continuación:

Paso L Revisar programa de administración de energía

El primer paso consiste en revisar el programa existente, si lo hubiera, con un funcionario de

jerarquía y experiencia de la compañía. El auditor de energía podrá entonces decidir los cambios que

se crean necesarios dentro de la cobertura propuesta por la auditoría energética detallada. Si no hubiera

un programa formal, el auditor tendría que comprender e interpretar las razones para dicha

inexistencia.

Paso 2. Efectuar Auditoría Energética Preliminar.

Si una auditoría energética preliminar (AEP) no ha sido efectuada con anterioridad, la misma

deberá hacerse a continuación del primer paso. Los puntos necesarios para efectuar una AEP se

detallan en el capítulo 3.

Paso 3. Desarrollar plan de acción, incluyendo una Auditoría Energética Detallada

Basándose en la revisión preliminar y la AEP; el auditor energético deberá trazarse un plan

de acción, incluyendo una Auditoría Energética Detallada (AED). Dicho plan deberá tomar en cuenta:

• La administración de los asuntos relacionados con energía dentro de la planta.

• Inspeccionar y recomendar sugerencias.

• Relaciones con representantes de la compañía.

• La disponibilidad de recursos para la implementación de un plan de acción.

• La situación financiera de la compañía.

• El personal, de planta y externo.
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Paso 4. Determinar la cobertura de la Auditoría Energética Detallada

El próximo paso comprende determinar la cobertura de la AED. Este paso es necesario para

determinar la disponibilidad de los recursos necesarios en cuatro áreas:

• Personal técnico

• Procedimientos de prueba

• Instrumentación

• Financiación

El personal técnico debería ser seleccionado en base a la disponibilidad del personal tanto de

planta como del medio externo local. Varias agencias en diferentes partes del mundo cuentan con

procedimientos estandarizados de pruebas para evaluar el rendimiento de equipos, y sería aconsejable

que el auditor energético usase dichas pruebas como marco de referencia. Por ejemplo, la Asociación

de Ingenieros Mecánicos de los EEUU provee métodos para hacer pruebas en plantas generadoras de

vapor y otros equipos mecánicos. Igualmente, existen normas británicas para pruebas en plantas de

procedimiento industrial.

Los requerimientos de instrumentación dependerán de los siguientes factores: disponibilidad

de instrumentación dentro del país; tipo de datos a recolectarse; procedimientos de medición; equipos

a probarse; y ubicación de los puntos de tomas de datos. En muchos casos el auditor energético deberá

adaptarse al uso limitado de instrumentos debido a restricciones de fondos operativos. En ciertos casos

podría verse forzado a utilizar más de una vez equipos no exactos durante el transcurso de la auditoría.

El costo de la auditoría deberá calcularse antes de que se efectúe la misma. El costo dependerá

si se utiliza personal interno o externo, del tiempo que tome completar la auditoría, y el grado de

sofisticación de la instrumentación que se utilice.

Paso 5. Completar trabajo preliminar

El siguiente paso consiste en completar todo trabajo preliminar.

Todos los instrumentos a usarse deberán recibir mantenimiento requerido y ser reparados de

ser necesario. Los instrumentos adicionales que se requieran deberán comprarse, y todas las

ubicaciones para la toma de las pruebas y sus conexiones deberán completarse.



El auditor energético deberá cerciorarse de que las fechas señaladas para la auditoría no

interfieran con la operación del equipo a ser probado, o con la planta en general. La fecha seleccionada

para la prueba deberá ser representativa de un día normal de operación de la planta.

Paso 6. Efectuar el trabajo de Campo de la Auditoría Energética Detallada

El auditor energético podrá ahora conducir la porción de trabajo de campo de la AED.

El trabajo de campo consta principalmente de dos partes. En primer lugar se prueban ciertos

equipos para evaluar la eficiencia de los mismos.

La segunda parte consiste en la recolección de datos en los que el auditor energético podrá

evaluar todos los aspectos energéticos dentro de la planta. El auditor energético deberá usar la AEP

como punto de partida, y continuará aumentando datos adicionales que se requieran, a medida que

aumenta su conocimiento sobre la operación de la planta. Se deberá efectuar entrevistas con

determinados miembros del personal, se examinará archivos, se observarán las operaciones, y se hará

un seguimiento de las condiciones existentes. En este punto, el auditor energético recogerá datos, los

revisará y repetirá a menudo este proceso de recolección y revisión de datos.

Paso 7. Evaluación de los datos recolectados

Hay diversas áreas en las que se puede evaluar los datos sobre energía, tales como la compra

de energía y el uso de la misma. Dada su importancia de las oportsucres de conservación energética,

nos centraremos en ellas.

Paso 8. Identificar oportsucres de conservación

Los resultados del paso anterior de evaluación pueden usarse para identificar dos tipos de

oportsucres de conservación:

• Cambios de operación y mantenimiento. (O&M)

• Medidas de uso intensivo de capital.
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Las medidas de O&M son aquellas que requieren poco o ninguna inversión mayor de capital

y tienen retorno rápido sobre la inversión. Computadas en bases de cálculo financiero simples, las

medidas de O&M presentan períodos de retorno de un año o menos.

Las medidas de uso intensivo de capital requieren grandes inversiones de capital. El tiempo

de retorno de la inversión por lo general supera al año. El auditor energético deberá utilizar los

períodos de retornos de la inversión como guía cuando elabore sus recomendaciones. Deberá

igualmente identificar la actitud de la compañía respecto a proyectos que utilicen medidas de uso

intensivo de capital como parte de su auditoría energética detallada.

Paso 9. Desarrollar plan de acción para implementadón

El auditor energético probablemente no tendrá la autoridad para implementar las medidas

identificadas, especialmente si se requiere elevados desembolsos de capital. Deberá, eso si, elaborar

un informe detallado para uso de los ejecutivos de la compañía. El informe deberá incluir tanto los

resultados de la auditoría como un plan de acción.

El plan de acción deberá contener un cronograma para su ejecución. Podría darse el caso de

que algunas medidas (cambios de O&M) podrían implementarse inmediatamente. Sin embargo,

medidas que requieran uso de capital intensivo podrían tal vez requerir estudios de factibilidad antes

de que se decida su implementación. El auditor energético deberá presentar a los funcionarios de la

compañía un marco referencial de tiempo indicativo de cuándo los costos del ahorro energético

empezarán a mostrar flujos de fondos positivos. Igualmente, el auditor energético podrá elaborar

términos de referencia para cualquier trabajo adicional que se requiera, (tales como estudios de

factibilidad).

Un plan de acción incluye con frecuencia recomendaciones para un programa autofinanciable.

En un programa de este tipo los cambios de Operación y Mantenimiento (O&M) son implementados

y el ahorro se invierte directamente en medidas de uso de capital intensivo de bajo costo para, de esta

manera, ocasionar ahorros aún mayores. A la larga, los ahorros se utilizan para sufragar los gastos de

las medidas de uso intensivo de capital.
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Paso 10. Continuar el seguimiento del uso de energía

La eficiencia energética en una planta no deberá empezar y terminar con la AED. Para

mantener su nivel de eficiencia energética la compañía deberá continuar el seguimiento de sus

utilizaciones de energía.

El reporte de la AED deberá hacer recomendaciones sobre mejoras a los procedimientos

existentes de seguimiento y reporte del uso de energía. Casi ninguna compañía mantiene un adecuado

sistema de procedimientos. Sin estos sistemas es difícil identificar cambios en consumo que resultarían

de un aumento o disminución de la eficiencia.

Las posibles mejoras que pueden hacerse a los procedimientos de seguimiento y reporte

incluyen entre otras:

• Mejoras de instrumentación

• Introducción de procedimientos para reportes energéticos

• Elaboración de índices de consumo de energía

• Desarrollo de modelos energéticos

Paso 11. Mejorar el programa global del manejo de la energía

Las principales recomendaciones de la Auditoría Energética Detallada deberán consistir en

mejoras del programa global de manejo de energía de la compañía. Dado que la energía afecta muchos

aspectos de la operación de la planta, no podrán hacerse mejoras en el uso de energía si es que no se

hace participar a los niveles directivos más elevados. El punto de vista de los niveles directivos con

respecto a la situación del uso de energía determinará el éxito de cualquier programa de manejo de

energía.

Las recomendaciones podrían incluir entre otros:

• Nombrar personal para responsabilizarse de la energía

• Estructurar formalmente un programa de manejo de energía de la compañía y finalmente,

« Entrenar a personal directivo y empleados en concientización hacia la energía.13



CAPITULO III

DESARROLLO DE LA AUDITORIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS ELÉCTRICOS

3.1 AUDITORIA ENERGÉTICA DETALLADA

Este capítulo describe los pasos a seguirse en una auditoría energética detallada, aplicándola

para probar y evaluar los sistemas eléctricos.

Para cada tipo de sistema, se presentan los requerimientos de instrumentación, las

oportunidades de conservación típicas, así como los métodos para estimar ahorros. El Cuadro No. 15

del Anexo No.l, presenta la relación de la Auditoría Energética Preliminar (AEP) y la Auditoría

Energética Detallada (AED) con el programa total de administración de la energía.

3.2 SISTEMAS ELÉCTRICOS

La energía eléctrica constituye la forma más cara de energía comprada; por esta razón se debe

confinar su utilización al mínimo indispensable para una operación eficiente. Debido a su gran

flexibilidad, la energía eléctrica ofrece ventajas sobre los combustibles fósiles convencionales. A

menudo, el auditor energético sin mucha experiencia soslaya la electricidad al completar la auditoría

energética detallada, a pesar que los esfuerzos que se hagan para conservar la electricidad podría

resultar en ahorros significativos.

En esta sección se esbozan procedimientos para evaluar el uso de energía eléctrica así como

los sistemas que utilizan electricidad, como parte de una auditoría energética detallada global.

La tarifa de consumo eléctrico no puede ser controlada solamente por un manejo del consumo

ya que el uso de energía es solo uno de los factores que afectar esta tarifa.

Se deben seguir los pasos que se describen a continuación con el objeto de probar los sistemas

eléctricos e identificar las oportunidades de conservación durante una auditoría energética completa.
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Estos pasos incluyen el efectuar una auditoría energética preliminar previa a la auditoría energética

detallada.13

3.2.1. Auditoría Energética Preliminar

El primer paso en una AEP de un sistema eléctrico consiste en revisar la tarifa eléctrica actual

así como el recibo de cobro eléctrico más reciente. Generalmente, los recibos de cobro eléctrico a las

industrias se componen de varios elementos en adición al cobro de consumo básico. En la mayoría

de los casos, el usuario tiene control directo solo de tres de los elementos, demanda máxima, consumo

y penalidad por factor de potencia. Los otros elementos de cobro son cargos fijos que deberán pagarse

sin que influya el modo de operación de la planta.

El uso de consumo eléctrico se cobra de acuerdo a uno de los factores: demanda máxima,

consumo o penalidad por factor de potencia, en base del voltaje suministrado y de la demanda medida.

Dentro de estas tarifas, los cobros se basan en:

• Demanda máxima en kVA

• Consumo de kWh

• Ajuste en el precio de combustible por cada kWh

El costo que se cobre depende de la tarifa que se aplique a la planta en análisis. Las

oportunidades de ahorro de electricidad se limitan a:

• Reducción de la demanda máxima

• Reducción del consumo

La Demanda máxima puede reducirse solo una vez que el auditor entienda lo que constituye

el cobro por demanda máxima. El principal concepto erróneo asociado con el cobro de demanda

máxima es la consideración de que este cobro se basa en un valor máximo instantáneo. Esto no es

cierto; en realidad se toma un período de duración determinada. Si bien el período varía de una planta

de suministro eléctrico a otra, se mide generalmente la demanda máxima por un período de entre 15

a 30 minutos. Una analogía para la determinación de la demanda máxima se da a continuación:
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Un carro se desplaza a 60 Km/h durante 15 minutos, luego a 30 Km/h por 15

minutos. La velocidad promedio será de 45 Km/h. Esta velocidad computada sobre

un periodo de 30 minutos (equivale a un periodo de demanda máxima de 30 minutos)

se denomina la demanda máxima.

El medidor instalado para medir la demanda máxima es del tipo integrador (es decir, registra

la suma del número de kWh usados durante el período en mención). Así por ejemplo:

Una planta se encuentra en un período de medición de 15 minutos. Durante el peor

período del mes usa 500 kWh (en 15 minutos). La demanda máxima para ese mes

será de 2000 kWh. Un período de 15 minutos es la cuarta parte de una hora. El

medidor multiplica automáticamente por un factor de 4 para convertir el número de

kW usados durante el periodo de consumo máximo del mes de una base de 15 minutos

a una base horaria (y por tanto a una base de kWh). Si el período de demanda

máxima Juera de 30 minutos, el medidor multiplicaría por un factor de 2 para

convertir el número de kW consumidos en 30 minutos a un consumo por hora

equivalente. Se entiende entonces que mientras más largo es el periodo usado para

integración del medidor y establecer la demanda máxima, más fácil será enfrentar el

problema de control.

Se puede reducir fácilmente el consumo siguiendo una regla muy simple — si un equipo no

necesita estar en operación, apagúelo. La auditoría energética preliminar y la auditoría energética

detallada proporcionarán al auditor energético una oportunidad para establecer los horarios de

operación de los equipos movidos a electricidad, acoplándolos a los requerimientos de producción.

Una vez revisadas las bases tarifarias aplicadas por la compañía de servicio eléctrico, el auditor

deberá determinar el factor de carga de la planta. Se define el factor de carga como la relación entre

el consumo eléctrico a la demanda máxima. El factor de carga puede ser calculado ya sea a base de
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la planilla eléctrica mensual, o por un promedio anual. El factor de carga para un período entre

planillas de cobro (típicamente mensual) es:

= Número de kWh consumido en el período de cobro
(Demanda Máxima en el período de cobró) x (horas en el periodo de cobro)

El factor de carga en base anual se determina por:

Número de kWh consumido en el año
(Demanda mensual promedio máxima) x (numero de horas en un año)

Un factor de carga bajo podría ser un síntoma de oportunidades para controlar la demanda.

Los cobros de demanda promedian por lo general un 25 por ciento de una planilla de cobro de energía.

Una vez que se ha examinado las planillas eléctricas y determinado el factor de carga, el

auditor deberá entonces elaborar un diagrama de líneas para el sistema de distribución eléctrica. La

mejor manera de hacerlo es por una inspección visual. Por medio de preguntas al personal o por la

planilla eléctrica, se deberá determinar el voltaje de entrada. El auditor deberá empezar su diagrama

en el punto de entrada a la planta, tomando nota del número de transformadores y de los voltajes

respectivos. Toda medición eléctrica deberá ser marcada en el diagrama. Se deberá seguir el

suministro de corriente eléctrica hasta cualquier subestación y de allí a los centros de control de carga.

La inspección visual se hará mucho mejor en compañía del ingeniero eléctrico de la planta.

Una vez elaborado el diagrama de línea, el siguiente paso será el identificar los principales

usuarios de energía eléctrica por cada centro de control de carga. Un sistema eléctrico que puede

identificarse fácilmente es el sistema de alumbrado. En vez de determinar la energía usada para

iluminación a través de la planta, se deberá estudiar cada área iluminada e identificar los trabajos que

se hacen en esa área.

Ya sea como parte de la inspección visual o durante las entrevistas con personal de la planta,

el auditor deberá tratar de completar los siguientes dos pasos de la AEP: establecer las horas actuales

de operación para el equipo, y determinar los horarios de producción.

La identificación de oportunidades de conservación podría estar limitada a un tipo de medida -

- sincronizar las horas de operación del equipo a los horarios de producción — durante la AEP, ya que
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podría no poderse determinar por medio de una inspección visual el grado de eficiencia de los equipos.

Sin embargo, se deberán identificar varias áreas para análisis, incluyendo:

• Reducción de demanda máxima por reducción de la carga

• Mejorando la relación carga/capacidad en los motores eléctricos

• Uso de motores eficientes

• Reducción en la iluminación

• Control automático de las operaciones

La evaluación de estas oportunidades requiere del uso de instrumentación y de la auditoría

energética completa.

Al finalizar la AEP el auditor de energía deberá desarrollar un plan de acción para la auditoría

energética detallada. El plan de acción se deberá centrar sobre los sistemas eléctricos que deberán

probarse durante la auditoría.13

3.2.2 Auditoría Energética Detallada

El primer paso de la auditoría energética detallada es el de asegurarse que los instrumentos a

ser usados durante la auditoría se encuentran en buen estado de funcionamiento. La auditoría energética

detallada de sistemas eléctricos requiere normalmente de instrumentos portátiles. Se requieren cuatro

tipos de instrumentos - un medidor de kilowatio-hora, un vatímetro, un medidor de factor de potencia

y un fotómetro. El vatímetro puede ser sustituido por un amperímetro/voltímetro de gancho. Los

medidores de factor de potencia son necesarios debido a la relación entre energía consumida, el voltaje

y la corriente en circuitos de corriente alterna. La importancia del factor de potencia en relación a la

corriente alterna se discute a continuación.

3.2.2.1 Determinación del factor de potencia

El factor de potencia es un término que se aplica solo a circuitos de corriente alterna. En estos

sistemas, el factor de potencia se define como el coseno del ángulo de fase que existe entre el voltaje

aplicado a un circuito y la corriente que fluye a través del circuito. De tal manera que el factor de
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potencia es un número cuyos valores están limitados de menos uno a más uno. La relación entre el

voltaje y la corriente de cualquier carga dada puede expresarse por la relación siguiente:

E, , , . potencia útil ~Factor de potencia - = Cos r
potencia magnetizante o aparente

La potencia magnetizante no contribuye a la potencia activa y es puramente reactiva. Por

tanto, cualquier instrumento o equipo electromagnético que recibe excitación para su circuito magnético

por medio de un sistema de corriente alterna, tendrá un factor de potencia retrasado. Dicha potencia

reactiva retrasada no es completamente inútil, ya que establece el flujo de trabajo mientras que la

potencia útil suministra la energía de pérdidas y la potencia de trabajo.

Una gran proporción de la maquinaria eléctrica utilizada en la industria posee inherentemente

un factor de potencia bajo, lo cual significa que las compañías de servicio eléctrico tienen que generar

mucha más corriente de la que se requiere en teoría. Adicionalmente, el sistema de distribución (líneas

y transformadores) deberán acarrear esta carga adicional. Cuando el factor global de potencia de la

carga aplicada a una estación generadora es bajo, el sistema es ineficiente y el costo de la electricidad

se torna correspondientemente alto. Para contrarrestar ésto y al mismo tiempo asegurar que los

generadores y las líneas no se sobrecargan con corriente reactiva, es práctica común de las compañías

de servicio eléctrico el ofrecer términos de cobro menores a los usuarios con alto factor de potencia,

o imponer penalidades por un factor bajo.

De acuerdo a una convención aceptada, si la onda de voltaje precede la onda de corriente, el

factor de potencia se considera retrasado y el circuito se considera inductivo. Cuando la corriente

precede al voltaje, el factor de potencia está adelantado y el circuito se considera capacitivo. Un factor

de potencia unitario, que se da cuando los sinusoides de voltaje y corriente se encuentran en fase,

ocurre para circuitos puramente resistivos.

La mayor parte de los equipos eléctricos industriales y comerciales presentan una carga

inductiva, haciendo por tanto que los esfuerzos se dirijan hacia llevar estos factores de potencia a un

valor más cercano a la unidad.
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Debido a la naturaleza propia de la maquinaria que se usa para generar corriente alterna, el

factor de potencia de los circuitos conectados a las líneas tienen una influencia directa sobre el costo

de generación. Así mismo, la presencia de factores de potencia desordenadamente bajos requieren de

sistemas de distribución sobredimensionados. De aquí que el factor de potencia se convierte en un

elemento a ser optimizado al tratar de reducir el costo de usos de electricidad.

a. Por qué es importante el factor de potencia

- En la generación de corriente alterna por medio de un alternados y para todos los tipos de

fuentes de energía (hidráulica, fósil, etc.), el sistema principal entrega componentes de voltaje y

corriente en fase entre sí. El factor limitante de cualquier generador es la cantidad de corriente que

puede entregar. Cualquier componente que se encuentre fuera de fase deberá ser suministrado por

excitación del campo del alternador. Esta excitación externa se obtiene por medio de una fuente

adicional de energía (un generador DC) a un costo mayor y una eficiencia menor que la del sistema

principal. Estos costos son transferidos por las compañías de servicios eléctrico a sus usuarios de

acuerdo al factor de potencia. Una tarifa típica aplica penalidades a demandas con factores de potencia

inferiores a 0.80.

Maquinaria y equipos con bajo factor de potencia incluyen:

• Motores de inducción de todo tipo (que conforman la mayor parte de la carga aplicada a las

líneas de corriente alterna).

• Transformadores de potencia y reguladores de voltaje

Estos factores de potencia bajos pueden corregirse, lo cual disminuye los costos de existir una

penalidad en la tarifa.

Adicionalmente a la penalidad, los factores de potencia bajos son indeseables por otra razón.

Esto es, para un voltaje constante dado, el valor de raíz cuadrada promedio de la corriente requerida

para una cantidad dada de trabajo útil aumenta al disminuir el factor de potencia. Este aumento del

requerimiento de corriente impone un mayor dimensionamiento a la capacidad del alternador, de los
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transformadores y panel de encendido, así como del sistema de distribución desde la planta hasta el

usuario.

b. Cómo y dónde puede modificarse el factor de potencia

En el caso de cargas inductivas, se puede levantar el factor de potencia hacia un valor unitario

colocando condensadores eléctricos (capacitores) entre las líneas de entrada que alimentan el equipo

afectado. Se puede usar capacitancias del tipo de condensadores eléctricos comerciales, de capacidad

fija, o motores sincrónicos trifásicos, cuyos campos se encuentran excitados apropiadamente para

alcanzar el factor de potencia deseado.

Para mejorar el factor de potencia se conecta, en paralelo con la carga, un equipo eléctrico que

requiere una potencia reactiva (kVAr) de aproximadamente la misma magnitud que los (kVAr) de

carga, pero con fase opuesta, ésto es, adelantada. La potencia reactiva (kVAr) resultante es entonces

menor y el nuevo factor de potencia (cos<£2) se hace correspondientemente mayor. Obviamente, el

cos02 está controlado por la magnitud de la potencia reactiva añadida, lo cual permite obtener cualquier

valor de potencia variando los kVAr adelantados (Véase el Gráfico No.III. 1).

Como se dijo anteriormente, existen dos tipos de equipos de los que se puede obtener kVAr

adelantados:

• Motores sincrónicos y condensadores sincrónicos

• Condensadores estáticos

3.2.2.2 Comprobación del equipo eléctrico

Cuando se dispone sólo de limitada instrumentación, los parámetros de un sistema de potencia

pueden calcularse en base a las variables conocidas. La relación entre los parámetros en un sistema

de potencia se dan en el Cuadro No. 16 del Anexo No.l.

En relación a los equipos principales que consumen electricidad, el auditor deberá completar

pruebas de voltaje, factor de potencia y corriente, utilizando instrumentos portátiles. Un concepto

erróneo relativo al uso de maquinaria eléctrica es que si un motor no tiene carga aplicada y se



GRÁFICO No.III.l
RELACIONES DE VECTORES EN SISTEMAS DE POTENCIA A.C

Potencia Útil kW

Ellovoltlo amperio reactivo (carga) kVA

Kilovoltio amperio reactivo (capacitor)

Potendft útil kW

Kllovoltlo amperio reactivo (carga)

kVA
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encuentra operando en "vacío" consumirá poca energía. Por medio de pruebas en motores sincrónicos,

condensadores sincrónicos y condensadores estáticos se puede establecer ía eficiencia de la maquinaria

instalada.

Durante la auditoría energética detallada, se deberá tomar lecturas periódicas del medidor

eléctrico principal (una vez por hora), excepto que se hubiera conectado algún otro sistema de

medición a la entrada principal de la línea eléctrica a la planta. Estas lecturas proporcionan una

indicación del perfil de demanda de la planta. Algunas compañías eléctricas están en capacidad de

suministrar un detalle de la demanda de la planta durante el período correspondiente a la planilla de

facturación. Este desglose detallado puede ser evaluado para determinar el perfil de consumo y servir

de guía para identificar oportunidades de control de demanda eléctrica.

3.2.2.3 Identificación de oportunidades de conservación

Las oportunidades de conservación de electricidad incluyen:

• Control de demanda a través de reducción de la carga

• Corrección del factor de potencia

• Desconectar equipo innecesario

• Dimensionamiento apropiado de motores

• Cambio del sistema de alumbrado

• Conversión a motores eficientes en el uso de energía

a. Control de demanda a través de reducción de carga

El control de la demanda máxima requiere conocer de cuando ocurre la demanda eléctrica y

de cómo opera el equipo. Parte de esta información se puede obtener del factor de carga así como de

datos de los equipos. El auditor energético deberá conocer el período sobre el cual se computa la

demanda en la descomposición tarifaria, de tal manera de identificar los equipos que podrían

permanecer apagados hasta que hubiere pasado el período de demanda máxima.

Los ahorros por reducción de la carga eléctrica pueden calcularse en base a la reducción

efectiva de carga (kilovatios). Por ejemplo, si de desconectara un motor eléctrico de 10 caballos de
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fuerza que opera con una eficiencia de 85 por ciento, los ahorros serían de aproximadamente unos 8

kilovatios.

El control de la demanda máxima requiere de una interconexión con el medidor eléctrico

principal. Existen dos tipos de sistemas de interconexión, los que operan durante los períodos de

demanda máxima. El primer tipo acciona una alarma, con lo cual el operador se alerta y procede a

desconectar manualmente el equipo apropiado. El segundo tipo desconecta automáticamente cargas

eléctricas seleccionadas.

Al reducirse la demanda, se apaga la alarga del primer tipo, pudiéndose reconectar

manualmente el equipo. En el segundo tipo mencionado, los equipos son reencendidos

automáticamente al reducirse la demanda por debajo de cierto nivel.

El costo de cada sistema depende de varios factores, que incluyen el suministro eléctrico, el

tipo de medidor suministrado por la compañía de servicio eléctrico, así como el número de alarmas.

Típicamente, el costo de un controlador automático para ocho cargas, incluyendo instalación, es de

unos 40.000 US dólares.

El tiempo de recuperación de la inversión dependerá de la cantidad de demanda que pueda

cortarse efectivamente durante los períodos de demanda máxima.13

b. Corrección del factor de potencia

Los aspectos económicos de la corrección del factor de potencia dependen tanto de la estructura

tarifaria cuanto del factor de potencia existente en la planta. Se deberá considerar siempre la

corrección del factor de potencia como una inversión con dos objetivos:

1. Reducir los costos de electricidad

2. Dejar libre cierta capacidad de transformadores, líneas y paneles de encendido

Cuando se opera dentro de un sistema de penalización por factor de potencia, una reducción

de los costos de electricidad producirán a menudo por sí mismos un suficiente retorno de la inversión,

lo mismo que la liberación de la capacidad de transformadores, líneas y paneles de encendido. Cuando
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ambos objetivos fueren considerados importantes, se puede elaborar un buen caso para corrección del

factor de potencia.

Cuando las tarifas se basan en un cobro básico por kVA, más un cobro por cada kWh

suministrado, el grado de corrección más económico se encuentra cuando el factor de potencia final

es de aproximadamente 0.98.

En una estructura de facturación tarifaria sencilla o de dos componentes provista de un bono

o una penalidad por factor de potencia, se encuentra que el punto más económico para el factor de

potencia está entre 0.90 y 0.97.

Los beneficios económicos obtenidos al instalar capacitores correctivos del factor de potencia

varían caso a caso, pero se pueden recuperar normalmente la inversión en equipo de corrección durante

los siguientes 18 a 30 meses.

El primer paso en el diseño de un esquema para el factor de potencia consiste en obtener

detalles exactos de las condiciones de carga, con valores de kW y kVA, para niveles moderados,

promedios y plenos de la carga, junto con información sobre el tipo de carga. Se puede obtener esta

información de las planillas de factura de la compañía de servicio eléctrico, o por medio de un medidor

del factor de potencia.

Cálculo del tamaño del condensador eléctrico. Una vez que se ha establecido el valor de factor de

potencia deseado y conocidas las condiciones actuales de carga, se pueden utilizar los factores de

corrección presentados en el Cuadro No. 17 del Anexo No.l, para estimar el tamaño de condensador

requerido. Estos factores se obtienen por medio de la formula:

kVAr = kW (tanfy

siendo kVAr = Capacidad del condensador (kVAr requeridos para el sistema)

kW = Carga en kilovatios

4>i = ángulo actual de desfase (retraso)

<i>2 = ángulo de fase que se desea
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kVArfactor de corrección = = (tan<|>1 - tan4>2)

Ejemplo: Se desea corregir una carga de 100 kW que opera con un factor de potencia de 0.60

para que opere con un nuevo factor de 0.97:

Factor de corrección: 1.082

Por tanto, los kVAr a aplicarse al sistema serán:

100 x 1.082 = 108.2 kVAr, correspondiente a un condensador de 108 kVAr

Tomando en cuenta que existe una tolerancia de ±10 por ciento en la fabricación de

condensadores eléctricos, se deberá tomar un valor práctico basado en capacidades normalizadas.

Los puntos a considerarse en una instalación de factor de potencia son:

1. Confiabilidad del equipo a instalarse

2. Duración probable

3. Costo de inversión

4. Costos de mantenimiento

5. Costos de operación

6. Espacio requerido y facilidad de instalación

En instalaciones normales, el costo de inversión de maquinaria rotativa para el factor de

potencia es generalmente muy elevado; así mismo, el desgaste inherente en toda maquinaria rotativa

origina costos adicionales de mantenimiento. Sin embargo, en aquellos casos en que un motor

sincrónico grande pueda ser usado en vez de un motor de inducción en aplicaciones de tiempo

completo, tal como en enfriadores centrífugos, su instalación es económicamente productiva.

Los condensadores eléctricos no presentan ninguna de estas desventajas. Comparado con las

otras formas de corrección, su costo inicial es muy bajo, los costos de mantenimiento son mínimos,

y pueden ser utilizados con la misma elevada eficiencia en instalaciones de todos tamaño. Son

compactos, confiables, fáciles de instalar, y se prestan bien, ya sea para métodos de corrección

individuales, de grupo o automáticos.

Consecuentemente, el método de corrección del factor de potencia por medio de condensadores

eléctricos es el más satisfactorio y económico.13
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c. Desconexión de equipo innecesario

El desconectar equipo eléctrico innecesario podría generar grandes ahorros a muy bajo costo.

Para identificar estas oportunidades, se deberá establecer cuando se encuentra operando el equipo y

cuando debiera estar en operación. Por ejemplo, los extractores de aire de ventilación operan a

menudo sin parar, a pesar que los departamentos en los que operan trabajan solo por 8016 horas al

día. Similarmente, los transportadores suelen operar vacíos durante los recesos. Se puede lograr

ahorros de energía y costos si estos equipos se apagan.

Se puede determinar los ahorros en base al tamaño y eficiencia del equipo, así como del

número de horas que podría desconectarse, de la siguiente forma:

J L _ j y /íJMfL\ x 0.746 x (horas de desconexión)Ahorro de energía (kWK) = - — - ¿
eficiencia

Ahorro de Costos ($) = (kWh ahorrados) x (costo de cada kWh)

Un factor limitante podría ser el tiempo entre apagado y re-encendido del equipo, Por ejemplo,

no se debe considerar desconexión de equipo relacionado con producción por períodos inferiores a 15

minutos. Los motores de capacidad menor a 20 HP están diseñados para soportar no más de 6

encendidos por hora. Los motores más grandes resisten aún menos encendidos. Cualquier ahorro

podría perderse rápidamente si el motor se quemara y debiera reemplazarse.

A menudo se considera que si la maquinaria eléctrica no tiene carga aplicada y opera en vacío

utilizará muy poca energía. Esta consideración no es cierta, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo:

(1) Bomba centrífuga
Sin carga = 36 HP
Carga plena = 44 HP
D Eficiencia = 18 por ciento

(2) Maquinaria del taller de mantenimiento
Sin carga = 3.7 HP
Carga plena = 4.1 HP
£> Eficiencia = 10 por ciento

(3) Soplador
Sin carga = 71 HP
Carga plena = 78 HP
ó Eficiencia = 9 por ciento

Para ahorrar energía, la maquinaria que opera en vacío debe desconectarse.
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Otro concepto erróneo que se presenta particularmente con motores grandes hace relación con

la creencia que al volver a encender el motor se contrarresta el ahorro, debido al cobro por demanda

máxima. Esta creencia se basa en el hecho que al encender un motor eléctrico se produce un

transciende de uso elevado de corriente. Sin embargo, este transciende tiene un valor de entre 4 a 6

veces la corriente usada en carga máxima, y dura por 3 a 4 segundos. La demanda máxima, por otro

lado, se computa en períodos de entre 15 a 30 minutos. Una operación a seis veces la demanda de

carga máxima por cuatro segundos sería equivalente de 24 segundos de operación normal.

En el peor de los casos, la demanda se incrementaría en 5.1 por ciento. Para que ello suceda,

se deberán dar las siguientes condiciones:

1. Que insista simultáneamente demanda en el 80 por ciento de la instalación (de los motores que

operan normalmente).

2. Que todos los motores requieran 10 segundos para alcanzar velocidad normal.

3. Que la corriente de rotor inmóvil para todos los motores sea de 7 veces la corriente de carga

plena, y que la primera no decrezca durante los 10 segundos que dura el encendido.

4. Que la demanda se facture en kVA y no en kW.

5. Que la demanda facturada se base en un período de integración del medidor de 15 minutos.

Si se tratare de una demanda máxima de períodos de 30 minutos, el valor se reduciría de 5.1

a 2.6 por ciento.

La corriente de encendido del motor (CEM) se consideró siete veces mayor que la corriente de carga

plena (CCP) en base a lo siguiente:

HP

1/2
5
10

PROMEDIO

RPM

1750
1750
1750

1750

CEM

10 x CCP
6.5 x CCP
6xCCP

7xCCP

Cálculo de demanda en períodos de 15 minutos

a) Caso Base

Carga 1000 kVA x 15 minutos, sin motor en proceso de encendido:

x t = 1000 x 15 = 15000 kVA-minuto
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b) Carga de 1000 kVA para caso base con motor en proceso de encendido:

P2 x t = 1000 x 14.84 = 14840 kVA-minuto

5800 x 0.16
15768 kVA-minuto

Aumento de demanda máxima en 15 minutos: 768 x 100/15000 = 5.1 por ciento

Aumento de demanda máxima en 30 minutos: 738 x 100/30000 = 2.6 por ciento13

d. Selección de motores de tamaño adecuado

El sobredimensionamiento de motores está sujeto generalmente a mucho criticismo. Sin

embargo, siempre y cuando un motor sobredimensionado se apague cuando no está en operación, el

sobredimencionamiento no representa ningún problema. Por otro lado, el uso de velocidades

exageradas es un desperdicio notorio de energía.

Sobredimensionamiento de la potencia (caballaje). Es un hecho bien conocido que un motor en carga

plena opera más eficientemente que otro a media carga. Lo que no se conoce es que, dentro de ciertos

límites, un motor grande que opere a media carga puede ser más eficiente que un motor pequeño que

opera a carga plena. Además, un motor sobredimensionado estará en mejor capacidad de soportar

sobre cargas momentáneas sin quemarse. Así mismo, este motor mantendrá mejor la velocidad al

trabajar a la potencia dada, no se calentará tanto y tendrá un mejor factor de potencia. Si bien los

motores no debieran sobredimensionarse deliberadamente, el asunto debe tomarse en perspectiva.

También se ha argumentado que los motores más grandes aumentan los costos iniciales. Este

punto de vista puede ser erróneo, en particular cuando se consideran costos de operación y

mantenimiento. Por ejemplo, una planta podría haber instalado motores de 1/2; 3; 5; 7 1/2; 10; 15;

20 y 25 HP. Un estudio de uso racional justificaría conservar en bodega sólo motores de 1; 5; 10;

15 y 25 HP. De esta manera se reduciría la cantidad de repuestos y se evitaría una retención

innecesaria de capital invertido.

Un conjunto típico de curvas de rendimiento de motores ilustra que la reducción de tamaño

de motores para obtener una mejor eficiencia de operación no es necesariamente un ejercicio válido.
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Por ejemplo, un motor de 10 HP que entrega 7-1/2 HP está operando a 86 por ciento de

eficiencia. Un motor de 7-1/2 HP que opera a carga plena tiene una eficiencia de 84 por ciento. Por

tanto, no sería económicamente justificable reemplazar el motor por su sobredimensionamiento. Por

cierto que un motor de 15 HP que opera a 7-1/2 HP tiene una eficiencia de 89 por ciento.

Los fabricantes suministran curvas de rendimiento para sus tipos de motores. Se debe usar

cautela al recomendar que los motores se reduzcan en tamaño como un medio de ahorrar energía.

Velocidad excesiva. El auditor deberá analizar cuidadosamente la velocidad de operación de la

maquinaria, en particular ventiladores, sopladores y bombas centrífugas. Para cierto tipo de

maquinaria, la potencia es proporcional a la velocidad. Para ventiladores, sopladores y bombas

centrífugas, la potencia requerida es proporcional al cubo de la velocidad.

Esta es el área en que los motores sobredimensionados y su efecto resultante sobre la velocidad

presentan sus efectos más despilfarrantes. Considérese una cierta situación en que por ejemplo el

calculista de un sistema de aire acondicionado permite un margen al especificar la velocidad de un

ventilador. El fabricante del ventilador añade, por protección, un margen al especificar el motor,

mientras que el fabricante del motor se protege a su vez con un ligero margen al suministrar el motor

para el ventilador.

Como la potencia consumida por un ventilador o soplador es proporcional al cubo de la

velocidad, el despilfarro de energía puede ser enorme. Si la velocidad del motor pudiera reducirse en

relación 6:5, se podría ahorrar un 42% de la energía consumida:

6 x 6 x 6
5 x 5 x 5

=

RESTANDO = >

216
125

91

91 x 100/216 = 42 por ciento

Muy a menudo se especifican los ventiladores en base a la cantidad de aire que deben mover,

mientras el ingeniero de planta asume que el fabricante diseña el ventilador con una configuración

apropiada en los alabes. Desafortunadamente, ésto no siempre es cierto, dándose casos en que los
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ventiladores mueven la carga de aire diseñada sólo porque están sobredimensionados y operan a

velocidades superiores a las que debieren.

Dos leyes más se aplican a los ventiladores que operan a densidad constante:

1. La presión (estática, dinámica y total) varía con el cuadrado de la velocidad del ventilador

2. La capacidad de transporte es directamente proporcional a la velocidad

En términos de eficiencia del ventilador, el caballaje se determina por:

Hp , . _ (m?¡minuto) x (presión total en mm-columna de agua)
2122 x (consumo de HP)

En muchas de las aplicaciones de ventiladores, el aire se circula sin encontrar resistencia

alguna, y no se desarrolla presión estática. La eficiencia estática es por tanto cero y su cálculo no tiene

sentido. La eficiencia del ventilador se calcula entonces en base a la presión total:

-,*. . . , , „ „ , (m*¡minuto) x (presión total en mm-columna de agua)Eficiencia mecánica o total = -—'- —— *—-
2122 x (consumo de HF)

El siguiente ejemplo sencillo cubre las tres leyes relativas a velocidad:

Un cierto ventilador entrega 340 m3 por minuto a una presión estática de 25 mm. de c.a. al

operar a una velocidad de 400 rpm, requiriendo un suministro de 4 HP. Determínese la potencia

necesaria si se deseare una entrega de 425 m3 por minuto, calcúlese además la velocidad y la presión

estática.

Velocidad: 400 x 425/340 = 500 rpm
Presión Estática: 25 x (500)2/(400)2 = 39 mm. de c.a.
Potencia: 4 x (500)3/(400)3 = 7.81 HP

Las bombas centrífugas siguen las mismas leyes que los ventiladores. La potencia varía con

el cubo de la velocidad. El uso de bombas centrífugas en reemplazo de bombas reciprocantes se ha

diseminado bastante, sin tener nada que ver con la eficiencia. Por ejemplo, el requerimiento de bajo

caudal contra una presión elevada significa ya sea un impulsor de gran diámetro o una configuración

multietapa de diámetro pequeño, ninguna de las cuales es eficiente. El problema se agrava a menudo

al desgastarse el impulsor, resultando en una caída de la presión de salida. Si la bomba es accionada
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por transmisión de banda, el medio más simple de resolver el problema es aumentar la velocidad de

la bomba. La respuesta real consistiría en reparar la bomba. De otra manera, el sistema podría

deteriorarse hasta que se haga necesario sacarlo de servicio, dando como resultado una gran pérdida

de servicio y una reparación costosa. Durante este proceso se habría perdido mucha energía.

Se debe probar la velocidad de ventiladores y sopladores, reduciéndola de ser posible. Si de

tiene un sistema de transmisión directa de fuerza, las posibilidades son limitadas; pero si se trata de

transmisión por banda o por cadena, el asunto es relativamente simple.

El auditor energético debe recordar que la reducción de velocidad no reduce necesariamente

el caudal. De hecho, en muchos casos, lo contrario podría ser cierto. El reducir la velocidad de la

maquinaria reduce invariablemente los problemas de mantenimiento y las interrupciones, disminuyendo

por tanto los costos y los problemas de estas paralizaciones.13

e. Conversión a motores eficientes en uso de energía

La conversión a motores más eficiente es una medida que debe ser considerada cuando fallen

los motores existentes. Las mejoras en eficiencia no son normalmente lo suficientemente significativas

para justificar un reemplazo directo de un motor que se encuentra operando perfectamente. Los

ahorros pueden calcularse en base a la eficiencia anticipada y el consumo actual. Para poder

determinar el consumo actual, el auditor deberá conocer las normas de operación del motor. El cálculo

de los ahorros se da a continuación:

^t /FOTIA eficiencia nueva-eficiencia actual „„ ^^Á£ LAhorros (kWh) = -¿ ¿ x HP x 0.746 x horas
eficiencia nueva

(en kWh por año)

f. Cambio en el sistema de iluminación

Se puede mejorar la eficiencia de muchos de los sistemas de iluminación existentes

asegurándose que toda la luz que se consume se use apropiadamente.

El primer paso en la evaluación de un sistema existente es determinar el horario de operación

de la planta. Es probable que existan algunas períodos durante la semana de trabajo en que no sea
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necesario mantener el nivel de iluminación de los edificios. Durante estos períodos, se puede

proporcionar iluminación a niveles reducidos o eliminarla completamente.

El segundo paso en la evaluación consiste en una inspección visual para determinar la

condición de las lámparas. Cubiertas sucias, difusores deteriorados, y bulbos viejos cercanos al fin

de su vida útil, contribuyen a reducir la eficiencia del sistema de iluminación. Durante esta inspección

se deberá además determinar la condición de paredes y techo de los edificios. La presencia de paredes

sucias o cubiertas de pintura obscura contribuye a reducir la luz reflejada, necesitando mayor energía

para lograr un nivel de iluminación dado.

A continuación se debe hacer un sondeo del nivel de iluminación. El primer paso de este

sondeo es establecer los niveles efectivos de iluminación a través de la planta en ubicaciones de trabajo

representativas — ésto es, áreas de bodega, corredores, oficinas y otras ubicaciones. A continuación

se deberá comparar los niveles de iluminación medidos en áreas donde se hace igual trabajo, con el

objeto de establecer el nivel mínimo razonable en que la productividad del trabajo se mantiene

aceptable. El Cuadro No. 18 del Anexo No. 1, presenta los niveles de iluminación recomendados para

una gama de actividades de trabajo. Nótese que estos niveles son solo una recomendación, debiendo

ser consideradores como el máximo a suministrarse. Los valores pueden ser modificados para

satisfacer las necesidades de una aplicación particular.

Los resultados del sondeo de iluminación suministran bases para recomendaciones futuras de

cambio en los sistemas de iluminación. Una recomendación podría ser la eliminación de algunas

lámparas y reducción del nivel de iluminación. Una segunda recomendación podría ser el reemplazar

bulbos incandescentes con tubos fluorescentes de alta eficiencia. La recomendación más costosa sería

de reemplazar parte o todo el sistema existente con un sistema alterno.

Una técnica empleada comúnmente para mantener la eficiencia de un sistema de iluminación

consiste en la renovación de lámparas en grupo bajo un programa establecido. La renovación de grupo

permite el reemplazo de lámparas dentro de un área predefinida bajo un programa dado que toma en

consideración lo que se conoce como "depreciación de lúmenes". De acuerdo a esta característica de

las lámparas, La cantidad de luz producida se degrada a través de la vida de la lámpara con una



65

velocidad predecíble. Si se adopta la práctica de renovación grupal de lámparas, se mantendrá un nivel

de iluminación uniforme durante el ciclo de vida útil de las lámparas; reduciendo el número de

lámparas necesario, dando organización al reemplazo y mantenimiento de lámparas.

Se puede lograr ahorros significativos de energía ya sea al reducir el total de lámparas en uso

o reemplazando las existentes por otras más eficientes. El reemplazo de lámparas comprende desde

un simple cambio de bulbos hasta un cambio completo del sistema existente. En la mayoría de las

plantas el programa definitivo tendrá una mezcla variada de ambos componentes.13

En la industria se deben diferenciar dos áreas de utilización: la administrativa y la de

producción. La primera generalmente utiliza lámparas fluorescentes de 40 vatios. En producción

principalmente se usan fluorescentes de 40 vatios y lámparas de vapor de mercurio, de una potencia

de 125 vatios.

TIPO DE LAMPARA

Fluorescente
Vapor de mercurio
Vapor de sodio

EFICIENCIA

15
11

18.5

No se consideró el uso mínimo de lámparas de sodio a alta presión que existe actualmente en

la industria.

El sector industrial viene utilizando mayormente lámparas fluorescentes. Se aprecia un uso

minoritario de lámparas de descarga de vapor de mercurio.

Antes de definir las alternativas de sustitución, se asume que el consumo se reparte en

cantidades iguales entre los dos tipos de iluminación mencionados.

EL consumo eléctrico por iluminación del sector no es exclusivo de las actividades de

producción. Se estima que el 20% del consumo debido a lámparas fluorescentes corresponde al área

administrativa de la industria.

La estimación del potencial de ahorro considera las siguientes posibilidades de sustitución:

Administración: Fluorescentes normales (40 w) por fluorescentes de alta eficiencia de

32 w.
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Producción: • Fluorescentes normales por fluorescentes de alta eficiencia de alta

eficiencia de 32 w.

• Fluorescentes normales por lámparas de vapor de mercurio.

• Vapor de mercurio por lámparas de sodio a alta presión.

La clave para el ahorro está en la habilidad para controlar los sistemas de iluminación.

Desafortunadamente, en la mayoría de las plantas no se tomaron precauciones al momento de la

instalación para controlar el nivel de iluminación. En la mayoría de los casos, un interruptor simple

controla un piso entero o un patio, haciendo difícil regular el nivel de iluminación en función del área

de uso. En este caso, se debe evaluar la factibilidad económica de añadir circuitos de control.

En la actualidad existen en el mercado numerosos equipos que ayudan en el control de los

sistemas de iluminación de las plantas industriales. Estos equipos van desde relojes de control hasta

sensores avanzados que determinan si un área se encuentra ocupada, encendiendo y apagando las luces

automáticamente.

En la mayoría de las aplicaciones comerciales e industriales, los mejores sistemas de control

son relojes de control y fotoceldas.

Los relojes de control son instrumentos programados para encender y apagar luces en un área

determinada siguiendo una secuencia establecida. Esta secuencia se ajusta normalmente a la secuencia

de operación del área dada, dejando margen a ambos externos para los que arriban temprano y los que

salen tarde. Se puede además imponer niveles de control adicionales para acomodar los varios

requerimientos de iluminación de operación normal, limpieza y guardianía.

Las fotoceldas se usan generalmente para controlar los sistemas de iluminación externos y de

seguridad en función del nivel de luz ambiental. Este método de control es más recomendable que los

relojes de control para iluminación exterior, ya que los relojes convencionales no pueden ser ajustados

para variaciones estacionales de luz ambiental o de obscuraciones repentinas causadas por condiciones

severas del clima. Los relojes de control y las fotoceldas poseen una inversión inicial baja (típicamente

inferior a 100 US Dólares): además, si se puede agrupar las lámparas bajo control, los ahorros de

energía podrían justificar la inversión de capital en menos de 12 meses.
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3.3 INSTRUMENTACIÓN

La Auditoría Energética Preliminar (AEP) identificará las oportunidades de ahorro de energía

que merecen estudios adicionales. El trabajo que sigue es completado durante la Auditoría Energética

Detallada (AED), la cual es una inspección instrumentada más detallada de los equipos y sistemas

consumidores de energía.

La AEP provee una medida "Cualitativa" de la eficiencia con la cual, la instalación utilizada

la energía. La Auditoría Energética Detallada provee las bases para un análisis cuantitativo del

rendimiento energético de la instalación. Para reunir los datos de operación necesarios para hacer esta

estimación cuantitativa, se utiliza una variedad de instrumentación fija y portátil.

Para hacer un estudio detallado de los equipos más probables de encontrar en una planta, el

auditor de energía necesita instrumentos que puedan medir lo siguiente:13

• Temperatura

• Flujo

• Presión

• Análisis de gases

• Electricidad

• Niveles de iluminación

• Análisis de agua

3.4 MEDICIONES ELÉCTRICAS

Hay cuatro mediciones eléctricas importantes en la conducción de una auditoría energética

detallada. Estas son:

• Intensidad de corriente

• Voltaje

• Potencia

• Factor de potencia
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3.4.1 Intensidad de corriente

Intensidad de corriente es la medida del flujo de electrones en la corriente eléctrica. Todo

conductor tiene cierta capacidad para llevar electrones. Existen tablas que muestran, para un

determinado conductor y sistema de aislamiento, la corriente máxima permisible que puede transmitir

sin sufrir daño debido al calor generado.

El amperaje se mide utilizando un amperímetro. Hay varios tipos de amperímetros

disponibles. Los más comunes son el amperímetro de gancho y el registrador de corriente.

El amperímetro de gancho . es un instrumento portátil que da una lectura directa de la corriente

que fluye a través del conductor. El registrador de corriente, es de operación similar, pero suministra

una presentación gráfica del amperaje en el circuito a través de un período de tiempo. Ambos

amperímetros consisten de una transductor de corriente (el toroide) que es conectado al panel del

dispositivo.

La corriente que fluye en el conductor establece un campo magnético que forma ¿ngulos rectos

con el conductor. Al ser colocado el transductor de corriente dentro del campo magnético se induce

una corriente en él. La intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente en el conductor;

la corriente eléctrica inducida en el transductor es medida con el amperímetro, el cual es calibrado con

el objeto de que proporcione la corriente real en el conductor.

Ambos amperímetros son fáciles de usar. Las escalas para medición difieren (e.g. 0-300

amperios, 0-1000 amperios), por lo tanto, hay que seleccionar la escala correcta. El transductor se

selecciona según la magnitud de la corriente que va a ser medida. Para asegurar una lectura correcta,

el transductor debe rodear al conductor; se lo desliza sobre el conductor para alimentar la carga bajo

estudio. Para sistemas de poder polifásicos, es a veces útil obtener las lecturas de amperaje de todas

las fases para determinar los desbalances.

Debe observarse las normas de seguridad al tomar mediciones en un sistema eléctrico. Hay

que tener cuidado de no utilizar el transductor de corriente en un conductor eléctrico desnudo. Use

guantes de protección.
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3.4.2. Voltaje

Voltaje es la medida de la tuerza que mueve los electrones en la corriente eléctrica, y es

generalmente constante. Aunque el voltaje no es de primordial importancia en la conducción de la

auditoría energética detallada, debe ser medido para asegurarse de la operación correcta de la

reducción del voltaje de la instalación y del sistema de distribución.

El instrumento utilizado para medir voltaje es el Voltímetro. En algunos casos, el voltaje es

medido en combinación con amperaje y/o resistencia en un dispositivo llamado multímetro. Un

multímetro digital, puede ser usado para mediciones de voltaje (utilizando accesorios y seleccionando

la escala correcta de voltaje).

El instrumento se utiliza conectando los terminales al conductor (no al aislamiento) bajo

estudio. El voltaje se lee directamente de la escala apropiada del instrumento.

Debe observarse las normas de seguridad al tomar mediciones en un sistema eléctrico. Hay

que tener cuidado con los conductores desnudos para evitar un choque eléctrico. Use guantes de

protección.

3.4.3 Potencia

El vatio es la medida de la potencia eléctrica en el circuito. Para determinar directamente la

potencia consumida por un equipo se utiliza el Vatímetro. El registrador de corriente o el amperímetro

de gancho pueden también se usados para determinar indirectamente la potencia consumida, dado que

la potencia aparente en un circuito es igual al producto de la corriente por el voltaje y por la raíz

cuadrada del número de fases en el sistema. (La potencia real en un circuito es el producto de la

potencia aparente y el factor de potencia).

El Vatímetro consiste de tres terminales con pinzas, un transductor de corriente y un panel.

Al usar el vatímetro, se hace conexiones a cada una de las líneas de las fases del sistema que va a ser

medido, y el transductor de corriente se conecta alrededor de la misma línea que el terminal marcado.

La potencia en el circuito se lee directamente en el instrumento. También hay disponibles vatímetros

que proveen registro en la forma de gráficos o como medidores totales.
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El Vatímetro se utiliza de diferentes maneras, según el tipo de fuente de poder. Algunas de

estas combinaciones se describen a continuación.

• Potencia activa, sin neutro, carga balanceada, trifásica: los terminales se conectan a cada línea

en una secuencia arbitraria; el transductor de corriente se conecta a la misma línea. El

instrumento da directamente la potencia activa trifásica.

• Potencia activa, con neutro, carga desbalanceada, trifásica. El instrumento mide la potencia

activa de una de las fases; el proceso debe repetirse para las otras fases. Los valores medidos

se suman.

• Potencia activa, monofásica: siga el mismo procedimiento que para carga desbalanceada

trifásica con neutro.

• Potencia activa, sin neutro, carga desbalanceada, trifásica; se necesitan dos vatímetros de

pinzas. Los valores medidos se suman.

• Potencia reactiva, sin neutro, carga balanceada, trifásica. La potencia reactiva se obtiene

multiplicando la lectura por 1.73.

• Potencia reactiva, sin neutro, carga desbalanceada, trifásica: esta medición requiere dos

vatímetros. La potencia reactiva es la diferencia entre las dos lecturas.

Debe observarse las normas de seguridad al tomar mediciones en un sistema eléctrico. Hav

que tener cuidado con los conductores desnudos para evitar un choque eléctrico. Use guantes de

protección.

3.4.4 Factor de Potencia

La última de las mediciones eléctricas es el factor de potencia. Para esto se utiliza el medidor

de factor de potencia. Físicamente, este medidor es similar al vatímetro. El medidor de factor de

potencia tienen parte del mecanismo del vatímetro; se compone de un transductor de corriente y tres

terminales de tipo pinza.

El instrumento se halla incorrectamente conectado, si la aguja se deflecta en la dirección

equivocada cuando es activa.
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Cuando se presenta un gran desbalance en la corriente de fase, deben hacerse mediciones

adicionales del factor de potencia para cada fase. El factor de potencia en el sistema trifásica se

computa tomando el promedio de éste en relación con la corriente de fase:

(^ + A2

donde: A = amperaje en cada fase

FP = factor de potencia en cada fase

Deben observarse las normas de seguridad al tomar mediciones de un sistema eléctrico. Hav

que tener cuidado de no conectar una pinza o transductor de corriente en un conductor eléctrico

desnudo. Use siempre guantes de protección.13



CAPITULO IV

CASO DE APLICACIÓN EN LA "C.A. EL COMERCIO"

En la C.A. EL COMERCIO, el programa de ahorro energético de electricidad se llevó a cabo

exitosamente. Con programas sencillos se han podido ahorrar cantidades de energía que monetizadas

son tan importantes que la empresa está pensando seriamente realizar un reestructuramiento total de

los sistemas de distribución de la energía eléctrica. De ser así, dichos programas con grandes

inversiones de capital y con períodos relativamente grandes de recuperación, a la larga representarán

ahorros verdaderamente importantes para la empresa y un alivio considerable para la demanda de

electricidad del sector.

De esta manera, este trabajo que nació como una perspectiva de estudio, se convierte en un

ejemplo y en un incentivo para las demás industrias del país y para muchos profesionales que desean

llevar a cabo proyectos de esta índole. Se felicita a la C.A. EL COMERCIO y se agradece su

colaboración.

Para llevar a cabo el programa de conservación de energía eléctrica en la C.A. EL

COMERCIO primero fue necesario que se cumplan las condiciones previas que se habían mencionado.

• Deseo de ahorrar energía

• Desarrollar proyectos viables de acuerdo con las normas financieras de la empresa.

• Financiamiento disponible.

• La administración y el personal de la planta se comprometieron a continuar con el esfuerzo de

racionalización hasta mucho después de la implantación del proyecto.
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Para poder documentarse acerca del proceso a ser analizado y de sus instalaciones, se recurrió

a la colaboración de los técnicos de la instalación y se procedió a realizar el levantamiento de planos

eléctricos y unifilares a la vez que se iban tomando las medidas experimentales.

Se compiló los datos históricos del consumo de electricidad para determinar el consumo

específico de energía y el factor de carga de la planta, obteniéndose un fe=0.05231. Como se explicó,

un factor de carga bajo podría ser síntoma de oportunidades para controlar la demanda.

Para determinar las características de operación y equipamiento se recurrió a la revisión de los

planos de las instalaciones una vez que estos fueron terminados, a la inspección de la planta y a la

consulta de especificaciones de los equipos.

Las primeras medidas de ahorro que se dieron fueron recomendaciones de poca inversión con

tiempos cortos para ponerlas en práctica.

• Creación de un departamento de Operación y Mantenimiento

• Contratación de un ingeniero para la jefatura de este departamento.

• Programas de mantenimiento predictivo

• Rediseño de los sistemas de puesta a tierra, etc.

Las medidas para alcanzar ahorros más importantes de energía eléctrica fueron

recomendaciones para realizar:

• Modificaciones en las instalaciones

• Eliminar o reemplazar equipos y luminarias

• Proyectos más grandes

Para los análisis económicos y para saber si las inversiones a realizarse son recuperables en

tiempos razonables se utilizó la relación de primer orden ahorro/inversión.

Además de los análisis económicos se realizaron los respectivos análisis financieros.

A continuación se presenta el REPORTE de la auditoría energética de los sistemas eléctricos

de la C.A. EL COMERCIO dentro del cual se presentan el detalle de los datos, los cálculos y las

conclusiones.
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REPORTE DE AUDITORIA ENERGÉTICA

DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS

PARALA

COMPAÑÍA ANÓNIMA EL COMERCIO

Preparado en base a los datos tomados en el trabajo práctico

Actividad emprendida bajo el Programa de

OPTIMIZACION DEL CONSUMO ELÉCTRICO

EN UNA INDUSTRIA
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PREFACIO

Este reporte corresponde al Programa de Conservación de Energía Eléctrica en una Industria

que forma parte del programa de conservación energética emprendido como trabajo de tesis.

Este reporte detalla los hallazgos de la auditoría energética de los sistemas eléctricos en la C. A.

El Comercio.

La primera fase del trabajo fue iniciado a principios de 1992 como una búsqueda de soluciones

a los problemas energéticos que se presentaban en el país.

La segunda fase fue el planteamiento del temario como un proyecto de tesis el cual fue

desarrollado bajo la dirección del Ing. Milton Rivadeneira y aprobado por las autoridades de la facultad

para llevarlo a cabo. En esta fase fue necesario llevar la inquietud a las autoridades de la empresa

seleccionada y a través de varias conversaciones, demostrar la conveniencia de estos estudios para que

se nos permita utilizar la planta. Se comenzó el trabajo práctico en mayo de 1992.

El objetivo de una tercera fase es desarrollar una metodología o guía para la implantación de

proyectos similares con potenciales de ahorro de energía significativos.

La fase IV será la concientización de que trabajos de este tipo son necesarios en la actualidad

y de que los llamados a realizarlos somos los profesionales no solo de la rama de ingeniería eléctrica,

sino de todos quienes puedan optimizar el consumo de energéticos.

La empresa fue seleccionada en común acuerdo con el director de tesis y aprobada por las

autoridades correspondientes de la facultad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional,

tomando en cuenta las condiciones de la planta y la relevancia en el sector industrial.

Los sistemas consumidores de energía examinados durante la auditoría son comunes a muchas

plantas industriales y se avisera que evaluaciones de auditoría similares pueden efectuarse en gran parte

de las instalaciones industriales del país, dando lugar a mayores ahorros por conservación de energía.

De ninguna manera se pretende abarcar todo los que incumbe a planificación energética, sino

más bien introducir aspectos importantes que contribuyan a una discusión más amplia sobre el tema.
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RESUMEN

Este reporte detalla los ahorros en consumo de energía eléctrica en la C.A. El Comercio. Los

ahorros estimados están basados en los hallazgos durante el programa de auditoría energética de los

sistemas eléctricos.

Los ahorros potenciales identificados en este reporte, representan más de 47 millones de sucres

al año, sucres basados en los costos marginales. La reducción en uso de energía eléctrica es cercana

al 10% del consumo de energía eléctrica de 1992. Los costos de capital requeridos para implantar los

cambios recomendados son estimados en 24,25 millones de sucres, con un período simple de retorno

de 0,67 años. Un resumen de los ahorros se presenta en el siguiente cuadro.

ÍTEM

1. Corrección del
factor de potencia

2. Reprogramación de
los departamentos

3. Reemplazo de
lámparas

4. Aprovechamiento de
la luz natural

5. Desconexión de
equipo innecesario

DATOS DE ENERGÍA

AHORRO DE
ENERGÍA
kWh/año

21,78 kVA

58,82 kVA

24891, 84 kWh

63 129,6 kWh

68400,0 kWh

AHORRO
EN COSTO

SUCRES/ANO

18421764,0

3000000,0

4107153,6

10416384.0

11286000,0

% DE
AHORROS

kW-h

-

-

15,91

40,36

43,73

S/,

39,0

6,36

8,69

22,06

23,89

DATOS DE COSTO

COSTO
TOTAL

S/.

2487000

-

1763000

20000000

-

PERIODO
SIMPLE DE
RETORNO

AÑOS

0,137

-

0,43

1,9

-

Se condujo una inspección visual de la planta para familiarizarse con las instalaciones e

identificar las fuentes más obvias de conservación. Esto fue seguido de la colección de datos

disponibles relacionados con energía eléctrica.

La A.E.P. incluyó la colección del siguiente tipo de información:

• Consumo de energía

• Costos de energía

• Inventario de equipos de mayor consumo de energía eléctrica en la planta



79

• Horarios de operación de los principales departamentos de la planta

• Detalles de los programas actuales de administración de energía.

• Información sobre los proyectos de conservación de energía que están siendo considerados, en

marcha, o precisamente implantados.

La A.E.P. fue usada para desarrollar un plan de prueba con instrumentación de los equipos

de procesos de mayor consumo de energía.

Para asegurar una cobertura total de la auditoría en la planta, ésta fue dividida en cierto

número de áreas discretas. Las áreas fueron:

• Distribución eléctrica de motores

• Sistemas de iluminación

• Sistema de aire acondicionado

• Sistema de UPS - Computación

• Zona Prensa Harris

• Zona Prensa Goss

Establecimiento de un programa de motivación por la energía para todos los empleados,

incluyendo la promulgación de letreros que resalten los métodos de conservación, distribución de

información sobre el costo de la energía desperdiciada, posibilidad de ampliar los incentivos dados a

los operadores, dependiendo esto de la habilidad de ellos para ahorrar energía.

• El factor de potencia (fp) global de la planta fue 0.85

Elevando este factor a 0.94, los ahorros por demanda de electricidad serían mayores que 18,4

millones de sucres por año. Esta medida requiere la instalación de equipo corrector del factor

de potencia, ya sean capacitores estáticos o motores sincrónicos. Los costos de capital están

en el orden de 2,5 millones de sucres.

• El consumo eléctrico puede ser reducido implantando las medidas que se detallan en el

siguiente cuadro.

Se estima un ahorro total de aproximadamente 47 millones de sucres con una inversión de

24,25 millones de sucres.
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Como primer paso para implantar las medidas identificadas, se desarrolló el plan de acción del

cuadro mencionado.

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

ÍTEM

Ingeniero de mantenimiento
eléctrico -mecánico

Programa de regulación de
energía

Rediseño de los sistemas de
puesta a tierra

Corrección de las instalaciones
eléctricas

Ingeniero o técnico asistente de
conservación de energía
eléctrica

Programa de motivación de los
empleados

Corrección del factor de
potencia

Reprogramación de los
departamentos

Eliminación de cambio de
luminarias

Aprovechar la luz natural y
pintar las paredes de un tono
claro para tener mayor
rendimiento

TIEMPO DE IMPLANTACIÓN

Inmediata

A la instalación de los nuevos
medidores

Inmediata

Esperar los análisis detallados

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Luego de los respectivos análisis

Luego de los análisis

Luego de los análisis

ACCIÓN REQUERIDA

Contratar

Establecer guías para la regulación de
Energía eléctrica por departamento

a. Diseñar un sistema alrededor del
edificio,
b. Solicitar materiales
c. Instalar usando mano de obra local

Eliminar demasiados empates existentes y
extensiones exageradamente largas

Contratar para que exista mantenimiento de
iluminación y todo el sistema eléctrico las
24 horas

a. Pegar carteles sobre conservación en
toda la planta
b. Mantener reuniones informales con el
personal de la planta para delinear el
programa de conservación
c. Comparar datos de rendimiento
eléctrico
d. Informar sobre los costos de las
acciones para conservación de energía

a. Contratar proveedores locales
b. Especificar capacitores estáticos o
motores síncronos
c. Solicitar materiales
d. Instalar utilizando mano de obra local
o contratada

a. Formar equipo para que investigue
b. Entrevistar al personal de producción
para determinar las necesidades de mano de
obra, producción, horarios, etc.
c. Preparar informe sobre las
posibilidades
d. Implantar si es conveniente

Tomar acción basada en los estudios de
factibilidad

a. Estudio de factibilidad
b. Tomar acción basada en los estudios de
factibilidad
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4.1 INFORMACIÓN GENERAL

4.1.1 Introducción

Se ha producido este reporte como parte del convenio con la C.A. El Comercio para llevar a

cabo el trabajo práctico del tema de tesis Optimización del Consumo de Energía Eléctrica en las

Industrias. El reporte presenta las oportunidades de conservación de energía eléctrica identificadas

durante el programa de auditoría energética completada en la planta sur de la C.A. El Comercio en

1992. Los datos obtenidos durante el trabajo de campo han sido utilizados para estimar los ahorros

de energía que podrían conseguirse a través de la implantación de las medidas recomendadas. El

trabajo de auditoría fue conducido de la siguiente manera:

Primeramente se planteó la idea de realizar un trabajo de análisis de los sistemas eléctricos

en una industria y se tuvo conversaciones con el gerente administrativo de la C.A. El Comercio para

que permitiese llevar a cabo un trabajo práctico en la planta sur de dicha empresa. Se envió luego una

solicitud dirigida a la Sra. Guadalupe Mantilla de Aquaviva, Presidente Ejecutiva de la C.A. El

Comercio, solicitud que luego de una serie de entrevistas con personal encargado de planta; gerente,

subgerente, personal de mantenimiento y personal técnico relacionado con la empresa fue aprobada y

aceptada con agrado y entusiasmo.

Para reunir la información necesaria para escribir este repone, se decidió trabajar con la

valiosa ayuda de dos compañeros y bajo la supervisión del Ing. Milton Rivadeneira; dirigente del

proyecto de tesis.

Se siguió un procedimiento sistemático para reunir la información. El procedimiento usado

implica, como paso inicial, una inspección visual y colección de la información energética disponible.

Esta inspección inicial se conoce como Auditoría Energética Preliminar (AEP). La AEP

permite la identificación de los sistemas de mayor consumo de energía que podrían ser evaluados con

instrumentación portátil durante la auditoría energética total.

La planta había sido visitada previamente entre abril y mayo de 1992 para conducir una AEP

rudimentaria. Más tarde, se reunió información general que permitía una primera determinación de

las áreas sobre las cuales enfocar los análisis en los sistemas eléctricos.
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Estas áreas de importancia fueron:

• Distribución eléctrica de motores

Zona Prensa Harris

Zona Prensa Goss

• Sistemas de iluminación

• Sistema de aire acondicionado

• Sistema de computación

Se decidió entonces llevar a cabo la recopilación de datos e información.

Se debe anotar que no se contó con ninguna fuente de información escrita, sino únicamente con

los elementos de trabajo.

En primer lugar, como la empresa no contaba con planos actualizados de la distribución de

energía eléctrica (civil tampoco), se realizó un levantamiento completo de planos eléctricos, ubicando

tableros de distribución, líneas de distribución de la energía, cargas especiales y computadoras,

llevando a cabo a la vez pruebas con instrumentación en las áreas indicadas, y es a partir de los datos

de estas pruebas que el reporte ha sido escrito.

Cada sistema de elevado consumo de energía es analizado como parte de la auditoría energética

para determinar su eficiencia e identificar las oportunidades de reducción de los costos de energía.

Habiendo reunido la información, esta es analizada para determinar los costos del beneficio

que se obtendrá implantando las medidas recomendadas.

Una parte importante del proceso de la auditoría, es la entrevista con el personal de la planta

para establecer procedimiento, horarios y detalles de operación. Durante la auditoría energética, varios

miembros fueron entrevistados.

• Gerente administrativo

• Personal de operación y mantenimiento

• Producción

• Servicios

También se sostuvieron reuniones con personal técnico exterior relacionado con la empresa.
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4.1.2 Descripción de la planta

Físicamente la planta consta de 12000 m2 y 58000 m2 de terreno y se encuentra activa desde

1973, año a partir del cual se han desarrollado los más altos niveles de producción y eficiencia en el

ramo de las artes gráficas.

El edificio consta de dos pisos, que comprenden la zona industrial, áreas de trabajo, oficinas

administrativas, bodega y servicios de los empleados.

4.1.3 Características generales del sistema eléctrico

De acuerdo con la zonificación por tensión de servicio, la zona en la cual se encuentra el

edificio de C.A. El Comercio está alimentada por líneas o redes primarias a 6.3 o 23Y/13.2 kV,

siendo la segunda forma la que utiliza la compañía.

Las líneas primarias a 23 kV, están conformadas con uno, dos o tres conductores de fase y un

conductor de neutro continuo sólidamente puesto a tierra a partir del punto neutro de la subestación

de distribución y común con los circuitos secundarios. Los circuitos secundarios asociados con la red

primaria a esta tensión son predominantemente monofásicas a tres conductores y eventualmente

trifásicos.

La Empresa Eléctrica Quito, abastece con 23 kV por vía subterránea a la cámara de

transformación de la C.A. El Comercio.

En la cámara existen 3 transformadores de uso continuo en condiciones normales:

Transformador No.l

Transformador No.l

Transformador No. 3

400 kVA

400 kVA

300 kVA

23 kV/220 v

23 kV/220 v

23 kV/440 v

30

30

30

Además, la compañía cuenta con una planta de emergencia de 560 kW de potencia. La

distribución de la carga, en forma general se reparte en 3 zonas eléctricamente definidas:

• Zona prensa Harris

» Zona prensa Goss

• Zona iluminación-computación
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De estas zonas, se distribuye la energía a través de tableros y subtableros.

Desde los tableros generales al sitio de los subtableros de distribución y de control de las

secciones indicadas, su acometida es subterránea, por duelos, embutidos en la loza o por fuera en otros

casos.

De acuerdo a la revisión de las instalaciones, se debe mencionar que en general no cumplen

ninguna norma.

4.1.4 Descripción del proceso de producción

Las publicaciones que se editan en esta planta son las siguientes:

• El Comercio, una edición destinada a todas las regiones del Ecuador

• Ultimas Noticias, con la edición vespertina destinada a Quito y regiones cercanas

• Familia, suplemento dominical para el hogar

• Otras publicaciones

Cerca de 500 personas intervienen en la elaboración y distribución de cada edición de El

Comercio en turnos repartidos durante las 24 horas del día los 365 días del año.

A continuación se presenta un flujograma de las distintas etapas que constituyen el proceso:

FOTOCOMPOSICION
14 horas, 7 d£as

ARMADA
15 horas/ 7 d£as

FOTOMECÁNICA
15 horas, 7 d£ae

PRENSA 1 GOSS
EL COMERCIO

10 horas, 7 d£as

PRENSA 2 HARRIS
4 horas, 6 d£as

CIRCULACIÓN
2 turnos, 7 días

Nota: Son horas diarias y días cada semana
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4.1.5 Horarios de operación

Como se describió anteriormente, la industria está compuesta de varios departamentos

de procesos.

La planta opera 24 horas al día todos los días del año incluso los festivos. Los

horarios de operación por departamentos se muestran a continuación:

HORARIOS DE OPERACIÓN

DEPARTAMENTO

Redacción
Fotocomposición
Armada
Fotomecánica
Prensa Goss
Prensa Harris
Circulación
Empacadora
Oficinas Administrativas
Oficinas Especiales y de Dirección
Oficinas de Producción
Computadores UPS

TURNOS/
DÍA

3
1
1
1
1
1
2

1
i
1
2
3

HORARIOS

24 HORAS
09HOO a 23HOO
09HOO a 24HOO
09HOO a 24HOO
19HOO a 05HOO
HHOOa 15HOO
10HOO a 14HOO
20HOO a 05HOO
07HOO a 13HOO
08HOO a 17HOO
09HOO a 20HOO
09HOO a 03HOO

24 HORAS

DÍAS/SEMANA

7
7
7
7
7
6
7

6
5
6
7
7

DÍAS

lunes a sábado

lunes a sábado
lunes a viernes
lunes a sábado

Las horas de comida son fijas

4.1.6 Consumo y costos de energía

Las tablas siguientes muestran el consumo de energía eléctrica para el año 1992.

Los costos mostrados son el consumo multiplicado por los costos marginales de energía

y demanda máxima actuales correspondientes a 1992 según la tarifa vigente que se explica

más adelante.

CONSUMO Y COSTO ANUAL

UNIDAD

kW-H
kW

CONSUMO

1 '585. 790
6.204

COSTO ANUAL S/.

261'232.500,00
31 '020.000,00

* 292'252.500,00

* Solamente por concepto de los 2 primeros rubros
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La electricidad es adquirida a la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) con una tarifa I-D1

(uso industrial)

El pliego tarifario para este tipo de tarifa tiene 8 rubros a tomarse en cuenta:

1. Demanda

2. Consumo

3. Impuestos INECEL DCRTO. 135

4. Cargo por factor de potencia

5. Tasa de recolección de basura

6. Fondo de electrificación rural

7. Alumbrado público

8. Impuesto para el cuerpo de bomberos

Todos estos rubros incrementan los costo de consumo y cualquier ahorro también se

verá reflejado en los mismos.

Los costos tarifarios de 1992 como los actuales para demanda facturable y consumo

se muestran a continuación:

PLIEGO TARIFARIO

1992

1822,00

62,75

56,49

1994

5000,00

165,00

150,00

Mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo
de pago, sin derecho a consumo.

Por cada kW-h de consumo durante el mes, correspondiente a
los primeros 200 kWh/kW de demanda máxima facturable
registrada en el mes.

Por cada kW-h de consumo durante el mes, correspondiente a
los siguientes 200 kWh/kW de demanda máxima facturable en
el mes.
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CARGO POR FACTOR DE POTENCIA

La EEQ exige un mínimo de 0.90 como factor de potencia. Pasado este factor se

cobra un recargo que se lo calcula de la siguiente manera:

Cargo porjp = 0.90
fp medido

-1) (£/. Demanda máxima + S¡. Consumó)

4.1.7 Sistemas eléctricos principales

La energía eléctrica es consumida por algunos sistemas principales. En el Anexo C

se muestra una lista detallada de todos los datos recolectados. La electricidad es utilizada

principalmente para generar potencia, aire acondicionado, iluminación y computación.

La planta tiene 2 prensas que son las principales:

Prensa Goss: 7 motores de 50 HP a 440v c/u

Prensa Harris: 300 HP total a 440 v

En iluminación tenemos:

75 focos incandescentes de 200 W

760 lámparas de 2 luminarias por 40W c/u

115 lámparas de mercurio

En computación tenemos 160 computadoras

Las potencias utilizadas en los diferentes departamentos son:

DEPARTAMENTO

Fotocomposición
Armada
Fotomecánica
Circulación

MAQUINARIA

15 kW
3 kW

100 HP 4- 15 kW
10 HP

ILUMINACIÓN

3,5 kW
3,0 kW
2,5 kW
5,0 kW

4.2 POTENCIALIDADES DE AHORRO ENERGÉTICO

La sección siguiente resume los hallazgos de la auditoría energética. Se enfocan dos

áreas; la primera es la administración de energía eléctrica y la segunda es la utilización de la

energía en departamentos y sistemas específicos.
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4.2.1 Programa de administración de energía

En la empresa se encontró que no había establecido ningún programa de administración

de la energía eléctrica. Con escasos controles de consumo y utilización de la electricidad

estaban a cargo de una persona no especializada como único responsable de planta, la escasez

de tiempo y sus lógicas limitaciones dejaron que los programas de mantenimiento sean

exclusivamente de carácter correctivo y que no existan realmente programas aceptables de

expansión mucho menos de optimización de la energía.

La administración manifestó su deseo de suministrar fondos y dar prioridad a los

programas de conservación de energía. Este punto de vista es respaldado, pero debe primero

demostrarse la conveniencia de un programa de esta índole y los ahorros que justifiquen las

inversiones en conservación de energía.

4.2.2 Utilización de la energía eléctrica

En este punto se da a conocer cómo se hallan distribuidas las diferentes secciones,

tanto lo que se refiere a los tableros y subtableros como lo que tiene que ver con las

computadoras con UPS y sin él.

Para mayor facilidad hemos dividido el edificio en 3 sectores:

• Sector A que es la parte de oficinas

• Sector B que es parte industrial (de la prensa Goss hasta las bodegas)

• Sector C que es la parte exterior

En el Anexo A se muestra un listado de todas las oficinas, las cuales fueron

codificadas para que de esta manera cualquier movilización no repercuta en la identificación

física de las mismas.
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