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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación pretende  Levantar la 
información del estado actual de la Empresa Goreplast, examinando los 
procesos y métodos actuales, basado en los requerimientos de la Norma 
ISO 50001:2011, elaborando el Manual del Sistema de Gestión 
Energética de la Empresa Goreplast. Y proponiendo  un modelo de Matriz 
Energética adaptado a la normativa INEN 2011 y a los procesos 
productivos de la empresa. Para el proyecto de investigación se utilizara 
la metodología de investigación descriptiva, donde se detectan los puntos 
con mayores consumos de energía, para poder analizar los resultados. La 
participación tanto de los trabajadores como de los empleadores es 
importante para generar una cultura a base del ahorro de energía. El 
mejoramiento continuo no es algo que se pueda de manera inmediata, se 
afianza conforme los miembros de la organización reconocen que mejorar 
es importante para la empresa.  Al  concluir el estudio se podrá demostrar 
que el energético determinado en la compañía Goreplast es la energía 
eléctrica, y se establece 6 USE´s con mayor utilización de este energético 
entre ellos, 3 extrusoras, 2 selladoras y 1 impresora. Basado en un  
potencial de ahorro a llevar cumpliendo con la línea meta es de un total 
15,38% del consumo de las seis maquinarias determinadas como usos 
significativos de energía.  Es por ello que se recomienda establecer 
diversas oportunidades de mejoras según el avance del estudio, así se 
podrá determinar los puntos más críticos y que se deben corregir. 
Implementar equipos de medición para las areas que no poseen este 
implemento con el objetivo de  obtener datos reales y estableces nuevas 
líneas base si se ve la necesidad de hacerlo. Y por ultimo incrementar en 
los procesos los controles operacionales establecidos obteniendo mejores 
resultados, en el manejo de las máquinas en el proceso de producción. 
 

PALABRAS CLAVES:  Sistemas, Integrados, Gestión, Propuesta, Matriz,    
   Energética,  Norma, Iso 50001:2011, Usos, Signifi-

cativos, Energía, Ahorro, Energético, Empresa, 
Plásticos. 
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ABSTRACT 
 

The research aims to lift the current status information of the 
Company Goreplast, examining the current processes and methods, 
based on the requirements of the ISO 50001:2011, developed the Energy 
Management System of Goreplast Company Manual in order to propose a 
model of Energy Matrix adapted to INEN 2011 normative and the 
productive processes of the company. This project applied the 
methodology of descriptive research, where the points were detected with 
higher consumption of energy, to be able to analyze the results. The 
participation of both workers and employers is important to generate a 
culture on the basis of energy savings. The continuous improvement is not 
something that can be changed immediately. Members of the company 
should recognize that organizational commitment can achieve great 
success. The conclusion of this study will be able to demonstrate that the 
energy determined in the company Goreplast is electrical energy, and sets 
6 USE's with increased use of this energy between them, 3 extruders, 2 
sealing and 1 printer. Based on a savings potential to bring compliance 
with the target line is a total 15,38% of consumption of the six machinery 
determined as significant applications of energy. For this reason is 
recommended to establish various opportunities to improve according to 
the progress of the study, At the end it will allow  to determine the 
strengths and weaknesses. It is really important the implementation of 
measurement equipment for the areas that do not have this implement 
with the objective of obtaining real data and establish new base lines if it is 
necessary. And finally, to establish processes to increase operational 
controls to achieve better results, in handling machines and in the 
production process. 
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Matrix, ISO 50001:2011, Significant, Applications, 
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PRÓLOGO 

 

ISO 50001 fue  realizada a petición  de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) que tenía 

reconocida necesidad de la industria de un estándar internacional como 

respuesta eficaz del desarrollo  climático y la proliferación de los patrones 

nacionales de la gestión de la energía. 

 

Siendo la Energía la base fundamental para el funcionamiento de 

las operaciones de la industria y representando un incremento en los 

costos de la misma, en la actualidad se busca la reducción del consumo 

innecesario de energéticos y el ahorro tanto en términos monetarios como 

en suministros utilizados por las compañías,  a través de varios métodos 

de control e implementación de nuevos procesos, la empresa demuestra 

su preocupación ante este tema en particular.   

 

 El consumo de energía en la compañía ha alcanzado un alto nivel 

de gastos y genera preocupación para los dueños de GOREPLAST, es de 

señalar que el  mayor consumo supera los costos del presupuesto de la 

empresa, ese es el problema fundamental y la razón para la presente 

propuesta. 

 

La investigación realizada entrega una propuesta de mejora para  la 

empresa, es decir de un cambio en la matriz  Energética  en el cual 

interviene la recaudación de información para posteriormente  elaborar los 

procedimientos y  manuales  además de formatos adecuados según los 

parámetros recomendados. 



 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Tema 

 

Propuesta para el cambio de la Matriz Energética Basado en la 

Norma ISO 50001:2011  en la empresa “Goreplast”. 

 

1.1.1 Introducción 

 

Siendo la Energía la base fundamental para el funcionamiento de 

las operaciones de la industria y representando un incremento en los 

costos de la misma, en la actualidad se busca la reducción del consumo 

innecesario de energéticos y el ahorro tanto en términos monetarios como 

en suministros utilizados por las compañías,  a través de varios métodos 

de control e implementación de nuevos procesos, la empresa demuestra 

su preocupación ante este tema en particular.   

 

El cambio de la matriz  energética ha sido  uno de los métodos 

nuevos e innovados por algunas compañías  ecuatorianas, enfocándose 

en el bienestar tanto de la institución como en el de los trabajadores, el 

sistema tiene como objetivo establecer estrategias de gestión para 

aumentar la eficiencia energética y suministrar  a las organizaciones un 

determinado marco de trabajo. 

 

Se desarrollara en la presente investigación un diseño adaptado a 

las necesidades de ahorro energético en la empresa Goreplast, cuya 

función principal es la elaboración de fundas plásticas, lo cual genera una 

gran cantidad de desperdicios y el aumento de energía dentro de la 

compañía.   
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1.1.2 El problema  

 

El consumo de energía en la compañía ha alcanzado un alto nivel de 

gastos y genera preocupación para los dueños de GOREPLAST, es de 

señalar que el  mayor consumo supera los costos del presupuesto de la 

empresa, ese es el problema fundamental y la razón para la presente 

propuesta. 

 

1.1.2.1 Delimitación del problema 

 

Por los costos elevados que afectan a la compañía  de manera que 

no solo involucra  a los dueños de la empresa si no también a sus 

empleados. Se requiere de la elaboración del presente proyecto, ahora 

bien  se deberá establecer  las razones y justificación por la cual la 

propuesta es la mejor opción para la empresa. 

 

Se tomara en cuenta los siguientes aspectos  de la propuesta. 

 

El problema es delimitado  por que  encierra  un  conflicto que 

genera  altos costos de energía en la  empresa, y el impacto que causa 

en los estados financieros de la compañía además, se presenta de 

manera clara y precisa al describir el problema actual en el que 

determinan en un tiempo y espacios exactos,  teniendo en cuenta  el 

ámbito geo-tempero-espacial. 

 

El presente problema en claro  ya que su redacción determina el 

estado puntual de la compañía, comunica la información de forma precisa 

y determinada, para la comprensión de los mismos y posteriormente su 

análisis e identificar las ideas con mayor importancia enfocándose en 

ellas y entregando la  solución, que se planteara en los próximos 

capítulos, en  referencias anteriores los autores no son claros en la 

redacción del problema ni de la propuesta logrando causar incertidumbre 
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en los lectores  al no identificar el problema no se puede entregar la 

solución más  adecuada para la resolución del mismo. La falencia en la 

redacción deja a libertad ideas de lo que no se debería hacer, o 

sencillamente no van acorde al objetivo general junto con los específicos.  

 

El problema es evidente, se considera que es innegable gracias  a 

los resultados del estudio interno de la compañía, la comparación entre el 

consumo de energía y la producción no concuerda con el historial de los 

indicadores de la empresa anteriormente.  La utilización de estos 

indicadores ha ayudado para tener conocimiento del problema presente 

por lo tanto es práctico para la propuesta  y poder resolver las 

necesidades de los dueños de la compañía.   

 

Se considera que la investigación es concreta  ya que  a diferencia 

de una gran cantidad de proyectos presentados con temas parecidos, 

estos trabajos no han demostrado el cambio efectivo del ahorro de 

energía en diversas compañías, El CAMBIO DE LA MATRIZ  

ENERGÈTICA BASADO EN LA NORMA ISO 50001:2011 busca no solo 

mejorar si no mantener el ahorro a través de diversas fases como 

implantación, e implementación de  la propuesta.   

 

Otras investigaciones aparte de carecer de información poseen 

poca investigación científica además de incluir información necesaria para 

el estudio  a realizarse.   

 

A lo largo de esta exposición podrán  encontrar diversas  las 

explicaciones de teorías y conceptos  los cuales serán cortas pero con 

gran contenido que aporte al proyecto. 

 

Por último la Propuesta será factible , tanto para la compañía como 

para el personal dentro de la empresa, el ahorro energético de la Industria 

ha demostrado subir las utilidades de la institución y  entregar un 
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beneficio monetario a todos aquellos que están  involucrados con la 

compañía. No es solo un beneficio tanto para empleado como para 

empleador, es además factible por el bajo costo y la posibilidad de realizar 

el proyecto el cual se demuestra que la ejecución  del mismo tiene una 

alta posibilidad de realización. 

 

1.1.3 Justificación 

 

Goreplast  se caracteriza  por ser una compañía que elabora 

material  plástico para los distribuidores y vendedores minoristas, la 

creación de los diversos   productos provoca que los cambios de moldes 

para las maquinarias sean constantes, y el recalentamiento de las mismas 

para la nueva producción cause un consumo de energía recargado, 

además de pagos elevados por el derroche  antes mencionado.  Los 

empleadores y dueños de la compañía se sienten preocupados ante la 

actual situación, puesto que los costos elevados simbolizan una pérdida 

importante en las utilidades además   de un aumento monetario dentro de 

la producción.  

 

El presente trabajo de investigación entrega una propuesta de 

mejora para  la empresa, es decir de un cambio en la matriz  Energética  

en el cual interviene la recaudación de información para posteriormente  

elaborar los procedimientos y  manuales  además de formatos adecuados 

según los parámetros recomendados. 

   

Dentro de la normativa ISO 50001, simultáneamente se busca 

resolver satisfactoriamente las necesidades de la compañía  y de los 

actuales representantes.    

 

Dentro del estudio se verá la necesidad de recaudar la información:  

datos y el  análisis respectivo, en las diferentes áreas, de producción, 

mantenimiento, financiero entre otros, estos departamentos  entregaran  
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ideas claras sobre los objetivos y metas a definir, además de los 

parámetros de desempeño los cuales se vuelven el meollo del sistema 

dentro de la compañía. 

 

1.1.4 Objetivo 

 

1.1.4.1 Objetivo General 

 

  Proponer un modelo para el cambio de la Matriz Energética  

Basado en la Norma ISO 50001:2011 en  la empresa “Goreplast”  

 

1.1.4.2 Objetivo Especifico 

 

• Levantar la información del estado actual de la Empresa Goreplast, 

examinando los procesos y métodos actuales, basado en los 

requerimientos de la Norma ISO 50001:2011. 

• Elaborar el Manual del Sistema de Gestión Energética de la 

Empresa Goreplast. 

• Proponer un modelo de Matriz Energética adaptado normativa ISO 

50001:2011 y a los procesos productivos de la empresa. 

 

1.1.5 Alcance 

 

 El presente trabajo de investigación consta con un abarca a toda la 

empresa Goreplast desde el área administrativa como el operacional, 

puesto que es un beneficio tanto a  empleados como a empleadores. 

 

1.1.6 Marco teórico  

 

El marco teórico  es una herramienta en particular que  se  basa en 

las ideas  y conceptos centrales que ayudaran en el desarrollo del tema, 

dentro del marco teórico se demostraran las fundamentaciones teóricas, 
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enfocadas tanto en las normativas como en la compañía Goreplast, 

conceptual, histórica basada en la empresa y en los problemas que se 

enfrentan por el exceso del consumo  energético y el fundamento legal 

relacionadas en la investigación, es decir se demuestra el beneficio a 

obtener con propuestas, proyectos, normas y reglamentos, e ideas de 

libros  entre otros.  

 

1.1.6.1 Fundamentación teórica 

 

Las propuestas de Matriz  Energéticas son buenas opciones para 

la  mejora continua de diversos departamentos dentro de la compañía, se 

toma como un ejemplo claro las áreas de calidad, seguridad y si la 

empresa consta de una departamento de medio ambiente es de los más  

beneficiados con la propuesta, además en las compañías las cuales ya 

han implementado esta normativa, se demuestra el trabajo conjunto con 

departamento como producción y mantenimiento, debido a su relación  

directa, en Goreplast las áreas involucradas deberán entregar durante el 

periodo de tiempo estimado a establecerse, los datos  necesarios y así 

lograr la actualización de la información y alcanzar la mejora del uso de la 

energía. 

 

La propuesta de la Matriz energética establece requisitos como 

determinar políticas activas con objetivos  concretos; definición de una 

base de usos de la energía, la cual en el caso de  Goreplast se utilizara la 

relación entre la producción y el consumo total de los energéticos, claro 

está que durante el estudio a realizarse  se desarrollara la recolección de 

datos, análisis y descripción de los mismos para obtener los energéticos y 

Uses  o usuarios significativos de la energía; al conseguir estos datos, 

según unos de los requisitos de la norma se deberán mantener dentro de 

pronósticos periódicos permitiéndose, la visibilidad para planear la 

inversión y mejoras. 



Introducción 8 

 

La ISO 50001 es una propuesta novedosa que se presenta con el 

objetivo de obtener optimización constante en la empresa. ¿Por qué se 

debe escoger esta opción habiendo en la actualidad  diversos sistemas de 

mejoras?, pues bien entre los muchas opciones que proporciona la ISO 

se encuentra las normativa 14001 la cual trata a la energía como una 

parte importante entre los recursos naturales y en lo relacionado a  lo 

ambiental, dentro de los requisitos para determinar el impacto ambiental 

de la empresa, ambas normativas tienes resultados finales muy  afines , 

pese a eso los objetivos, rutas y beneficios son muy diferentes una de la 

otra. La ISO  50001 se enfoca a la optimización del consumo de 

energéticos y a disminuir los costos del mismo, es decir a ahorros 

financieros. 

 

La creación de una matriz con mayor diversidad en opciones para 

la compañía se enfoca a los proyectos antes realizados por una cantidad 

de  autores cuyas propuestas implican la mejora dentro de la compañía, 

en este caso se pretende establecer una propuesta que permita de 

GOREPLAST, realizar las labores diarias de una forma eficaz y segura, 

con la satisfacción de cumplir con los objetivos tanto de producción como 

de mantenimiento.  

 

En estudios antes realizados se demuestra la importancia del 

ahorro energético y el consumo de costos del mismo, no solo en nuestro 

país se presenta este problema, desde Latinoamérica hasta el continente 

de Europa, todo a nuestro alrededor esta abastado de consumo 

energético es por ello que el autor César  Dopazo (2010)  describe en el 

siguiente  artículo  

 

“La gestión desde la oferta y desde la demanda, con  el uso de 

sensores, medidores y redes inteligentes, el desarr ollo de la energía 

distribuida ligada a generación de renovables y mer cados locales, y 

la obligatoriedad del cumplimiento de las medidas a probadas para 

todos los subsectores son componentes esenciales.”( Pág. 25). 
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Es decir el Dr. Dopazo determina en su articulo la importancia de 

los parametros a estalecerse para obtener los resultados provistos, en la 

presente investigación se utilizaran técnicas de parámetros de 

desempeños de fondos estadísticos.  

 

Estos parámetros de desempeño estadísticos no solo mostraran 

los puntos críticos en el que se debe enfocar las mejoras, si no además el  

porcentaje a disminuir y el costo del posible ahorro económico  dentro de 

la compañía.  

 

1.1.6.2 Fundamentación conceptual 

 

Se requiere tener la información necesaria para asumir una clara 

idea de la investigación, por ello se determinaran  los términos a utilizarse 

y  que requieren una importancia en particular, uno de estos es la energía. 

Se conoce como energía  a la capacidad que tiene un elemento para  

realizar movimientos constantes y producir luz o calor, no se debe 

confundir la energía con los energéticos, estos últimos  se consideran a 

objetos u elementos que están hechos de energía y proporcionan una 

fuerza directa para el funcionamiento de máquinas, equipos y elementos. 

Los energéticos no es un término nuevo dentro de la sociedad, durante 

años se han considerado una parte importante de la empresa está 

enfocada a energéticos como electricidad, GLP, cascarillas de arroz, 

diésel es decir en su totalidad se considera nutritivo a todo aquello que 

pueda brindar una potencia lo suficiente mente constante para que tanto 

procesos como equipos y maquinarias puedan trabajar y elaborar la 

producción determinada en la compañía. El Ingeniero Soto (2011)  recalca 

el concepto de los energéticos  en un nivel mundial:  

 

Los  energéticos existen en todos los países del 

mundo en forma de radiacción solar, biomasa, agua, 

viento, uranio e hidrocarburos, sin embargo, son 
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estos útimos como fuente de energía, que en la 

actualidad cubren alrededor del 80% de las 

necesidades energéticas y  se les conoce como 

energía primaria. (Pág. 13) 

 

Sabiendo la diferencia entre energía  y energético, entonces se 

buscara un concepto claro sobre un sistema de gestión de la energía, 

conocido con sus siglas (SGEn) se determina como la unión adecuada de 

elementos de la organización  que interactúan entre si y que además 

establece  objetivos y políticas apropiados para obtener un ciclo de 

mejora continua, conocida como la rueda de DEMING.  

 

La empresa Goreplast, tendrá claro cada uno de estos elementos y 

será preparada para la responsabilidad que conlleva un plan de gestión 

energético, el aumento de los costos, tales como la distribución y el uso  

de la misma, además se requiere de un compromiso con la planificación a 

mediano plazo, los cuales  comprenden las necesidades de  la matriz 

energética, se conocerá entonces el significado de este término  esta 

identificado  como  la representación  cuantitativa de lo que se conoce 

como energía disponible dentro de territorio determinado este puede ser 

la región, ciudad, provincia, país, continente o sencillamente dentro de 

una compañía ya determinada y asentada para su posterior utilización en 

los procesos de producción , uno de los conceptos semejante es el 

de Oferta Total de Energía Primaria (OTEP), usada por ejemplo por 

la CEPAL. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 

 

El estudio de la matriz energética es esencialmente orientado a  la 

planificación en el sector energético  cuyo  fin es el de garantizar la pro-

ducción en el tiempo y lugar justo, además de la seguridad energética y el 

uso determinado de la energía disponible. 

 

Esquerra (2012) Establece la base de conjuntos de hechos 

concretos para instituir el plan de gestión: 
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a) Debe conocerse la cantidad total usada de cada 

tipo de energía, es decir, electricidad, gas, 

combustible líquido, gases licuados del petróleo, e tc. 

Con el fin de facilitar los análisis, tales consumo s 

deben darse  en unidades de energía (Mj, Kw-h) o en  

unidades equivalentes como Tep (toneladas 

equivalentes de petróleo) 

b) Debe conocerse el coste de cada forma de energía  

en unidades comunes de energía, en valor absoluto y  

en relación con años anteriores. 

c) Hay que establecer una estimación primera  de lo s 

ahorros que pueden obtenerse al aplicar medidas 

correctivas de tipo inmediato sin gastos de inversi ón. 

d) Es preciso la importancia relativa de los costes  

del capital y de funcionamiento a lo largo de los 

últimos años. 

e) La gestión de la energía debe alcanzar también l a 

producción propia de la planta industrial en el sen tido 

de conocer el contenido energético. (Pág. 102) 

 

Basado a estos términos se realizara el diseño adecuado del 

sistema presentándolo en la terminología Deming o PDCA en sus siglas 

en inglés o espiral de mejora continua, es decir planificar, hacer, verificar y 

actuar, como se muestra.  

 

Se determina como planificar  a la elaboración  y  establecimiento  

del plan conforme en el que  se desarrollara una acción o un 

procedimiento en particular dentro de una actividad. Hacer , es la 

realización o ejecución de alguna acción, algún movimiento o una tarea a 

realizar. Verificar  se le considera a  la Comprobación  o validación  que 

es verdadera en un proceso o acción.  Actuar  es ejercer las funciones 
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adecuadas  de un oficio  o comportamiento adecuado según el lugar y la 

situación. 

 

Tambien se busca ampliar el significado de energía  la cual se 

considera como la capacidad de la materia al  producir un  trabajo que 

genera un  movimiento como es el caso de la luz o el calor.  

 

La eficiencia energética  es una experiencia que tiene como objeto 

comprimir el consumo de energía. La eficiencia energética es el 

automatismo eficiente de la energía, de este modo mejorar los 

conocimientos productivos y el arte de la energía utilizando lo mismo o 

deserción para producir más bienes y servicios. 

 

Desempeño energético  es la manera precisa de medir los 

cambios contantes tanto del consumo del energético como la elaboración 

del producto, sirva como un control constante para determinar mejoras a 

realizarse. 

 

1.1.6.3 Fundamentación Histórica 

 

ISO 50001 fue  realizada a petición  de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO) que tenía 

reconocida necesidad de la industria de un estándar internacional como 

respuesta eficaz del desarrollo  climático y la proliferación de los patrones 

nacionales de la Gestión de la energía. 

 

En sus comienzos fue realizada  por el comité de proyecto ISO/PC 

242, en el cual participaron varios expertos en normativas locales de 44 

países los cuales fueron miembros de la Asociación Brasilera de Normas 

Técnicas y del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares junto con 

la ayuda de organizaciones como UNIDO del Concejo Mundial de la 

Energía. La actual normativa infundo en reglamentos  en diversos  países: 
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tales como China, Dinamarca, Irlanda, Japón, Corea del Sur, Holanda, 

Suecia, Tailandia, Estados Unidos y la Unión Europea. 

 

La presentación oficial de la Norma ISO 50001 se realizó el 17 de 

junio de 2011 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra 

(CICG). Una Matriz energética fuerte no solo es buena para la industria, 

además  también se está catequizando en una obligación. Y la mejor 

forma de conseguirlo es con la norma ISO 50001. Esta Norma 

internacional engloba las prácticas energéticas supuestas más 

proporcionadas en todo el mundo.  

 

Expertos en la matriz  energética de más de 60 países han 

elaborado la norma por lo que se puede aprovechar todo ese 

conocimiento, para disminuir y ahorrar energía, reducir costos y cumplir 

con los requisitos medioambientales.  

 

La norma internacional ISO 50001 es la traducción compatible de 

las Normativas Europeas EN 16001. ISO 50001 se espera que en la 

actualidad se apruebe como un esquema europeo que, a su vez 

significará que se incorpore al catálogo de AENOR. 

 

En Europa, más de 800 Organizaciones tanto de los sectores 

públicos y privado han certificado su sistema de gestión energética según 

la norma europea EN 16001. Este estándar consiente en aumentar la 

eficiencia energética, disminuir los costos y la mejora del rendimiento 

energético. AENOR actualmente ha certificado más de 60 industrias 

españolas, que han reconocido los beneficios de esta regla. En España, 

AENOR publicó en 2007 la Norma de Sistema de Gestión Energética 

(UNE 216301), cuyos requisitos son casi el mismo que el de la Unión 

Europea, que fue adoptado en España. 

 

Dentro del Ecuador el 22 de octubre de 2014 en las instalaciones 

de General Motors con  cede de Quito, GM OBB del Ecuador se le fue 
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otorgada la certificación internacional de la Norma ISO 50001:2001, por la 

implantación e implementación efectiva de la propuesta de la matriz  

energética, la cual busca la mejora continua en la reducción de la energía 

consumida en la compañía  y por ende en la emisión de gases de efecto 

invernadero. 

 

El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable además de la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), determinó la implementación el Proyecto “Eficiencia Energética 

para la Industria en el Ecuador” (EEI), que establece la búsqueda de  una 

cultura de uso eficiente de la energía mediante la adopción normalizados, 

proyecto del que GM pertenece y conforma un convenio firmado con el 

(MEER)  Ministerio de Electricidad y Energía Renovable a fines del año 

2013. 

 

La matriz energética dentro de nuestro país  no crea sino que 

ratifica la característica del Ecuador como exportador las riquezas de bajo 

valor agregado además de ser importador de bienes industriales.  En 

consecuencia, la contabilidad energética demuestra dentro de la  

producción nacional, la cual  constituye el 90% de la concurrencia 

energética, está reunida en un 96% en petróleo  y gas natural, 

permaneciendo las energías renovables (biomasa además de 

hidroelectricidad) desterradas a un 4% de la producción nacional. En 

contrapeso, el segundo mecanismo de la concurrencia energética, son 

además las importaciones los cuales son el 10% restante, corresponden 

en más del 90% a derivados de petróleo es decir los combustibles 

conocidos como GLP, diesel, nafta de alto octano, en  varias 

circunstancias se importa electricidad y otros productos no energéticos 

como por ejemplo lubricantes 

 

La demanda de energía, principal componente de las 

exportaciones (64% del total), mientras que la demanda interna sólo el 
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28% del total, mientras que el 8% restante se pierde a través de la 

transformación. Sin embargo, 90% de las exportaciones en petróleo 

crudo, 9% derivados de valor añadido de vuelo (principalmente aceite) y 

el resto (1%), que se corresponde con el resto del aceite vegetal. La 

demanda interna se compone principalmente de aceite (79%), electricidad 

(13%), la biomasa Leña, caña de azúcar y otros (5%) y el resto (2%) de 

los no energéticos, como otro sector La demanda interna de combustible 

y se concentra en el sector del transporte (52%), la industria (21%) y la 

vivienda (19%), otros (8%) cumple con los siguientes sectores: comercio y 

servicios (4%) y otros sectores (4%). 

 

Cambio de matriz energética tiene varios componentes. La cuota 

de las energías renovables debe aumentar la producción nacional. Para 

ello, el plan maestro de proyectos hidroeléctricos de electrificación debe 

aplicarse sin demora; y, además, deben ser alentados los proyectos de 

utilizar otras fuentes de energía renovables: geotérmica, biomasa, eólica y 

solar. 

 

Las importaciones de productos derivados del petróleo deben ser 

minimizadas que se pueden conseguir por la construcción de la Refinería 

del Pacífico, lo que garantizará el suministro de productos derivados del 

petróleo para el consumo interno y generar excedentes crudos. Según 

diversos análisis, el valor añadido, es una alternativa  bastante pequeña 

para las exportaciones actuales, es utilizar el petróleo como una 

contribución a la nueva refinería, que va a cambiar el uso actual de los 

perfiles de exportación de aceites y minerales. 

 

Como usuario de transferencia de energía es fundamental para 

trabajar en este sector, la eficiencia y la eficacia. El transporte también 

tiene graves consecuencias para el medio ambiente en las ciudades, 

donde grandes cantidades de las dificultades del tráfico causan 

problemas a la contaminación ambiental. Debemos encontrar formas más 

eficaces, económicas y energéticas para el transporte de personas y 
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mercancías entre las ciudades y dentro de ellas. En particular, es 

necesario avanzar en el tratamiento de la construcción subterránea para 

la ciudad de Quito. 

 

Pérdida de procesamiento para satisfacer tanto las lesiones reales 

de conversión de energía (por ejemplo, cuando la energía se genera por 

la combustión diesel en plantas de energía), la distribución de las mermas 

de energía (por ejemplo, la evaporación del combustible en el transporte). 

En el primer caso, las disminuciones  en la conversión de energía, no sólo 

debido a la ley física que dice que el proceso de conversión de energía 

nunca es 100% eficaz, pero es el resultado de la ineficiencia que se 

puede evitar.  La reducción de las averías tarea constante de conversión, 

que requiere técnica de análisis para tomar las medidas adecuadas para 

reducir al mínimo la pérdida máxima de las leyes de la física y la carencia 

de conversión de energía es a menudo sensible en la asignación se 

reducirá en las medidas técnicas adecuadas 

 

Planes y programas para mejorar la eficiencia energética deben 

centrarse principalmente en los sectores industrial y residencial. El sector 

público debe contar con  el consumo de energía eficiente y responsable. 

Con respecto a los ciudadanos, es necesario aumentar la concientización  

sobre el ahorro de energía en función del consumo sostenible.  

 

Programa de sustitución de la estufa de gas (GLP) para la 

inducción funcionará tan pronto como sea posible producir plan de 

electricidad. El ahorro de energía relacionada con la reducción de 

sustancias peligrosas y la mitigación del cambio climático. 

 

1.1.6.4 Fundamentación Referencial 

 

El ahorro energético ha sido un tema controversial en la actualidad 

por diferentes autores de proyectos como es el caso de Jacho  (2012):  
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“El presente proyecto está estudiado, analizado y e valuado en 

diferentes industrias de la provincia del Guayas, e n las que (previo a 

su montaje y reemplazo de sistema de variación y co ntrol de 

velocidad del proceso de producción) se instaló est os variadores de 

frecuencia.”  (Pág. 12) 

 

Jacho  no solo estudia diversas industrias dentro del país sino que 

además emplea un proyecto para el ahorro de energía y su mejor uso 

dentro de estas instituciones. 

 

 Este autor no es el único que emplea, en el artículo de ISOT Tools 

(2014) determina que el sistema de Gestión de la Energía.  

 

Este sistema de gestión se basa en el concepto 

de mejora continua según el ciclo Deming o PHVA, 

como ocurre con el resto de normas ISO.En el 

desarrollo del texto comprenderá como la 

implementación de la norma ISO 50001 permitirá a la s 

organizaciones obtener mejoras en su desempeño 

energético, incrementar su eficiencia energética y 

reducir las emisiones que favorecen al efecto 

invernadero entre otras ventajas.Un SGEn basado en 

la norma ISO 50001 logra mejorar la eficiencia 

energética de las organizaciones, aunque también es  

muy importante que las organizaciones incorporen el  

uso de nuevas tecnologías.  (Pág. 44) 

 

1.1.6.5 Fundamentación legal 

 

Los reglamentos involucrados para la realización del trabajo de 

titulación serán:  

 

• Constitución Política De La República Del Ecuador (2014) 
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Como se cita en la constitución política de la república se 

encuentra una normativa en particular del  medio ambiente: 

 

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y 

garantizará la preservación de la naturaleza. Se declaran de interés 

público y se regularán conforme a la ley:  

 

1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país.  

 

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales degradados, el manejo sustentable de los recursos 

naturales y los requisitos que para estos fines deberán cumplir las 

actividades públicas y privadas.  

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales. 

 

• Plan del Buen Vivir 

• Pacto Andino – Comunidad Andina De Naciones 

• Ley Orgánica del Ecuador  

• Reglamento Ambiental De Actividades Hidrocarburíferas. Decreto 

Ejecutivo 1215, Registro Oficial 265 De 13 De Febrero Del 2001. 

Gustavo Noboa Bejarano Presidente Constitucional De La 

Republica  

• Norma De Concentraciones De Emisión Al Aire Desde Fuentes 

Fijas De Combustión, Ministerio Del Ambiente. 
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• Sistemas De Gestión De La Energía. Une-En-ISO 50001 

• Reglamento De Seguridad Del Trabajo Contra Riesgos En 

Instalaciones De Energía Eléctrica (Acuerdo No. 013) 

• NTE INEN 1154: Iluminación Natural De Edificios Para Fábricas Y 

Talleres.  

 

1.1.7 Metodología 

 

Para el proyecto de investigación se utilizara la metodología de 

investigación descriptiva. La metodología de la investigación se realiza en 

la empresa Goreplast, donde se detectan los puntos con mayores 

consumos de energía, para poder analizar los resultados.  

 

La participación tanto de los trabajadores como de los empleadores 

es importante para generar una cultura a base del ahorro de energía. El 

mejoramiento continuo no es algo que se pueda de manera inmediata, se 

afianza conforme los miembros de la organización re conocen que 

mejorar es importante para la empresa. La información solicitada 

provendrá de los registros de las áreas de Producción, Mantenimiento, 

Gestión de Calidad y Recursos Humanos   los cuáles serán utilizados 

como base fundamental para diseño del Sistema de Gestión de la 

Energía. 

 

Entre los métodos con mayor frecuencia de utilización  para un 

sistema de gestión, son:  

 

• Diagrama de Pareto 

• Análisis TIR/VAN 

• Parámetros de Desempeño a Base 100 

• Índice De Consumo Con Respecto A La Línea Base 

• Indicador De Desempeño Energético 

• Tendencia Del Consumo De Energía 

• Norma ISO 50001 
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• Modelo de la ISO 50001 

• Antecedentes de la ISO 

• Beneficios en la utilización de la ISO 

• Normativas Vigentes 

 

1.2 La empresa 

 

La empresa Goreplast, conocida naturalmente como Juana María 

Reyna Espinoza, es una compañía dedicada a la producción de fundas 

plásticas  para el sector bananero y  para el uso doméstico las ventas de 

la compañía determinan su crecimiento anual como se presenta en los 

siguientes cuadros de ventas por mes del año 2015 la empresa se 

encuentra en un determinado crecimiento.  

 

1.2.1 Datos generales 

 

De origen familiar en la actualidad ha logrado  un total de ventas de 

más de $81.260,70  en promedio mensual  y sus clientes van en un 

aumento constante. Pese a que es una compañía en crecimiento, el 

consumo de energía va excesivamente en aumento, y es por la razón en 

la que los dueños de la empresa buscan la mejora en los procesos de 

producción y la reducción del consumo de energéticos del mismo como se 

demuestra en los cuadros de consumo anual que se presentan a 

continuación. Los KW/ Diarios varían de una manera en particular, pese a 

que la producción de los mismos días se encuentra en un promedio de lo 

normal  según los datos históricos del mes de julio. Por esta razón se ve 

la necesidad de realizar un levantamiento de información, y el análisis del 

mismo a través de parámetro de desempeño, la registro en el cual se 

utilizara la técnica de BASE 100. Existen diversos  tipos de bolsas de 

plástico como su función lo determina: por ejemplo  si es transportar 

mercancías desde un supermercado hacia otro lugar, a esto se denomina 

las bolsas del tipo camisetas, por la forma de las asas, es una bolsa 

económica y con poco material, elaborados con material de alta calidad 
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de polietileno y gran densidad, que puede transportar habitualmente hasta 

12 kilos de víveres. Entre los  tipos de bolsa de plástico logra ser una 

bolsa donde se envasan alimentos hondamente higroscópicos, como 

harina, galletas o pasta, que es una expoliación de polipropileno que 

permite preservar  la humedad. Otros tipos de bolsa resguardan el trabajo 

del oxígeno en los alimentos altamente sensitivos, como la carne roja, 

alimentos  comprendidos de grasas, etc.  

 

Hay bolsas de plástico que sujetan líquidos, ya sean bebidas, leche, 

incluso productos como mayonesa, mermeladas, jarabes para refresco, 

zumo fresco de fruta, vinos, etc., con el conjunto de técnicas del gag-in-

box. Otro tipo de bolsa de plástico se maneja por ejemplo hacia formar 

equipajes de azúcar, papas, etc., hasta de 50 kilos, y facilitan su defensa 

y envío a otros mercados. 

 

1.2.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Goreplast Se encuentra Ubicada en el Km. 16.5 Vía Daule y fue 

fundada en el año 2007. 

 

IMAGEN Nº 1  

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMPAÑIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Ángeles  
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1.2.1.2 Organización  

 

Goreplast es una empresa familiar la cual se encuentra 

actualmente integrada por más de 50 empleados, dividida en las áreas de 

producción, mantenimiento, bodega de producto terminado y bodega de 

materia prima, además de recursos humanos y calidad.  

 

1.2.1.2.1 Organigrama funcional  

 

DIAGRAMA Nº 1  

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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1.2.1.2.2 Estructura física de las áreas Involucrad as. 

 

Goreplast cuenta con  terreno de más de 5.000 m2  divide sus 

áreas de forma amplia en la cual se pueda laborar sin problemas, en el 

Cuadro nº1 se describe el espacio físico de la distribución de cada área.  

 

CUADRO Nº 1 

ESTRUCTURA FÍSICA DE LAS AREAS INVOLUCRADAS. 

Descripción del área Área / m2  
Área de Producción 2100 
Área de Mantenimiento 400 
Área de Bodega de Producto Terminado 600 
Área de Bodega de Materia Prima 450 
Área de Recursos Humanos 410 
Área de Calidad 220 
TOTAL  4180 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Ángeles  

 

Área de Producción:  Labora constantemente día y noche, consta 

con un personal capacitado, y con preparación técnica para el manejo de 

las diversas maquinarias, esta área tiene la obligación de producir 

alrededor de 26.000  Kg mensuales  

 

Área de Mantenimiento:  Por lo general las compañías deben 

constar con un departamento de mantenimiento, Goreplast no es la 

excepción en manejo de moldes y piezas adecuados para la elaboración 

de fundas hechas de plástico es una parte importante para la empresa, en 

esta área no solo se da mantenimiento a los moldes sino que además se 

entrega soporte técnico a las máquinas de la compañía, pese a que aun 

se considera una empresa pequeña el encargado de esta área busca 

emplear un mantenimiento preventivo y así evitar muchos paros en las 

maquinarias, lo que hay que acotar que afecta directamente tambien al 

consumo de la energía. 

 

Área de Bodega de Producto Terminado: Enfocada en el 

despacho de los bultos de fundas plásticas, busca las mejores vías de 

rutas para los vehículos que ofrecen el servicio de traslado de los 
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productos, de un forma eficaz elaboran la factura, guías de remisión y 

hojas de rutas para posteriormente cancelas los gastos de vehículo y 

obtener un porcentaje de consumo dentro de la facturación de la venta de 

las fundas elaboradas de plásticos. 

 

Área de Materia Prima: básicamente almacena los materiales 

necesarios para la elaboración de Fundas de Plásticas,  estos son: 

 

• Polietileno de tipo Lineal (LBD), Alta Densidad (AD) y Baja Densi-

dad (BD) 

• Carbonato 

• Pigmentos 

• Material reprocesado.  

 

Área de Recursos Humanos:  Recursos humanos determina el 

reclutamiento y selección, contratan a las personas capacitadas para que 

la empresa crezca más rápido y puedan llenar un puesto de trabajo. 

Recursos humanos planifica un tiempo suficiente para analizar la 

situación. Permite también la revisión de los muchos candidatos y prueba 

de ellos a través de una orden de selección. 

 

Área de Calidad:  es un servicio técnico que proporciona 

asesoramiento y apoyo integral en materia de calidad a los Órganos de 

Gobierno, Centros, Departamentos y Servicios, favoreciendo la difusión 

de una cultura de calidad mediante el diseño y/o implementación de 

herramientas, modelos y metodologías de gestión, evaluación, auditoría, 

certificación. 

 

1.2.1.3 Productos 

 

Los Productos que se fabrican en la empresa Goreplast se 

comercializan actualmente en productos de Banano, Index Costa, Index 

Sierra. 
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CUADRO Nº 2  

PRODUCTOS DE LA COMPAÑÍA GOREPLAST 

BANANO INDEX COSTA INDEX SIERRA 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 
BULTOS 34*72*0,004 
A/D BIFLEX 

BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 
32*64 CORBATINES 2*32*0,005 

BULTOS 33*64*0,005 
SIMPLES VERDES 

BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 32*68*0,0037 TRATADAS 
BULTOS 34*72*0,005 
A/D BIFLEX 

BULTOS DE 32*64*0,0037 TRA-
TADAS DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 

BULTOS 
32*72*0,0036 NAT 

BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL BULTOS 
34*72*0,0036 NAT BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 34*72*0,004 AZUL TRATADAS 

BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 

BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 
 

1.2.2 Recursos Productivos 

 

CUADRO Nº 3  

MAPA DE PROCESOS DE GOREPLAST 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 
 

1.2.3 Procesos Productivos 

 

1.2.3.1 La preparación de las bolsas de plástico 

 

En general, la producción de bolsas de plástico, que van desde la 

importación y almacenamiento de materias primas en el momento. Ventas 

envía instrucciones que definen las unidades de producción para definir  y 

desarrollar medidas para la elaboración de producto terminado la que está 
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prevista, para cada transferencia; a continuación, se ordena el depósito 

de materias primas para la fabricación que  tiene lugar todos los días, con 

su fórmula de clases de materiales, procesamiento y pigmentos de 

mezcla. La materia prima se transporta en paletas utilizando una carretilla 

elevadora en el área de extrusión, donde la cantidad especificada en la 

fórmula,  se coloca en el tanque de mezcla extrusora manual 

correspondiente. Después de la extrusora de rodillos de bucle, etiquetado, 

doblado y se transfiere a un producto de sellado,  en esta zona, cada uno 

sellado una orden de producción; Mangas cortadas y sello de acuerdo con 

las medidas necesarias para ser parte en bolsas y llevados al almacén de 

productos terminados cuando los camiones que esperan su destino final 

en las manos del cliente. 

 

DIAGRAMA Nº 2 

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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1.2.3.2 Recepción de la Materia Prima 

 

Para la fabricación de fundas plásticas se utiliza la siguiente 

materia prima: 

 

• Polietileno de tipo Lineal (LBD), Alta Densidad (AD) y Baja 

Densidad (BD) 

• Carbonato 

• Pigmentos 

• Material reprocesado.  

 

El polietileno es importado, principalmente de China, ya que en 

nuestro país se produce el producto. Al llegar a la planta en contenedores 

para su almacenamiento en el sótano  

 

1.2.3.3 El proceso de extrusión 

 

El área de fundas cuenta con 4  extrusoras cuyas películas de 

plástico son embobinadas en alta y baja densidad en rollos de diferentes 

anchuras y espesores. Con Medidas que se pueden obtener por extrusión 

enumerados en la siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 4 

RANGO DE ANCHO DE PELÍCULAS POR EXTRUSORA 

Extrusora Alta densidad (PLg) Baja Densidad 

1 8-16 3,25-16 

2 8-16 3,25-16 

3 20-36 18-24 

4 9-24 - 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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CUADRO Nº 5 

DETALLES DE LA EXTRUSORAS EN LA EMPRESA GOREPLAST 

MOLDE DETALLE  KS-
MF75 

KS-MF90S KS-
MF100S 

EXTRUSO-
RA 

PRODUCCIÓN DE EXTRUSIÓN 125 kg/hr 200 kg/hr 250 kg/hr 

DIÁMETRO DE HUSILLO 75 m/m ø 90 m/m ø 100 m/m ø 

L/D DE HUSILLO 30:01:00 30:01:00 30:01:00 

MATERIALES DE HUSILLO       

MATERIALES DE CILINDRO       

CILINDRO DE ENFRIAMIENTO 1/2 HP × 
4 

1/2 HP × 4 1/2 HP × 4 

MOTOR DE OPERACIÓN 50 HP 100 HP 150 HP 

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO 35 KW 45 KW 55 KW 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 
1.2.3.4 Proceso de Impresión  

 

Si dentro del  pedido del cliente se refiere al texto, un logotipo o 

cualquier otro programa de sketches, las fundas ya fabricadas  pasan por 

la zona de impresión cuyas  formas constan de los  modelos solicitados 

producidos, colores y otros aditivos para dar apoyo definitivo . 

 

La planta cuenta con una impresora de 6 colores capaz de imprimir 

desde 3,25 pulgadas a 36 pulgadas de mangas anchas de 23.25 

pulgadas de largo.  

 

Los materiales utilizados para plantillas de impresión: 

 

• Solventes 

• Tintas 

• IPA (Alcohol ISO propílico) 
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• Nepropil 

• Acetato de Etilo 

 

CUADRO Nº 6 

IMPRESORA MODELO VM-6600 IMPRESORA FLEXOGRÁFICA DE 

SEIS COLORES 

DETALLE DE LA IMPRESORA MEDIDAS 

ANCHO MAX. MATERIAL 600 MM 

ANCHO EFECTIVO 560 MM 

LARGO A IMPRIMIR 191 - 914 MM 

DIA. MAX. DE ROLLO 450 MM 

VELOCIDAD 5 - 70 M/MIN 

POTENCIA TOTAL 13 KW 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

1.2.3.5 Proceso de Corte y Sellado 

 

Esta área cuenta con 8 selladoras, 4 de las cuales son de pre-

corte. Estas máquinas se utilizan para realización de los  cortes de las  

fundas con diversas  medidas y  sellados laterales. 

 

Las selladoras constan de un contador con el cual se guían los 

operadores para aparejar los paquetes de fundas como las cantidades 

especificadas. Estos envoltorios son cerrados por medio de selladoras y 

instalados en sacos. Inmediatamente de realizado el sellado, un operador 

pesa los sacos hacia el completo control de calidad en las básculas 

ubicadas cerca de la bodega.  El cuadro nº 7 detalla las características de 

estas máquinas de Corte y Sellado. 
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CUADRO Nº 7 

DETALLE DE LOS EQUIPOS DEL PROCESO DE CORTE Y SELLA DO 

  

MODELO 
VMFD-
700 

MODELO 
VMFD-
500 

MODELO 
VMDFR-400X2 
SELLADORA 
CAMISETERA 
DOBLE LINEA 
ECONOMICA 

MODELO VM-
ZIP-500 SE-
LLADORA DE 
BOLSAS CON 
CIERRE DE 
PRESION (ZI-
PLOC) 

ANCHO 
MAXIMO 600 MM 400 MM 320 x 2 MM 100 - 470 MM 
LARGO 
MAXIMO 1000 MM 1000 MM 300 - 600 MM 120 - 300 MM 

PRODUCCION 
30 - 110 
PCS/MIN 

30 - 110 
PCS/MIN 

100 - 140 
PCS/MIN 

50 - 150 
PCS/MIN 

POTENCIA 14.5 KW 6 KW     
PESO 1000 KG 900 KG     

ESPESOR 
0.01-
0.10MM  

0.01-
0.10MM     

MOTOR     1.5 + 1.5 KW   
CONSUMO 
TOTAL     10 KW   
MATERIAL       PEAD 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  



 

CAPITULO II 

2 SITUACIÓN ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 

 

2.1 Situación actual 

 

2.1.1 Factores de impacto ambiental 

 

El factor de impacto ambiental afecta a la compañía  Goreplast 

debido a los cambios bruscos tanto en su aspecto económico como en el 

área de consumo de energía eléctrica.  

 

Goreplast determina que para el ahorro y disminución de este 

impacto se debe enfocar en los meses con mayor consumo como se 

presenta en el cuadro nº 8. 

 

CUADRO Nº 8  

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DETERMINADA POR LOS 

COSTOS DE VENTA 

  CANTIDAD BULTOS 
COSTO DE 
VENTA 

% DE VENTAS 
AÑO 2015 

ENERO 1.906,00 28.590,00 $ 89.896,59 9% 
FEBRERO 1.925,00 28.875,00 $ 99.831,83 10% 
MARZO 1.870,00 28.050,00 $ 95.887,09 9% 
ABRIL 1.749,00 26.235,00 $ 84.952,51 8% 
MAYO  1.599,00 23.985,00 $ 75.379,17 7% 
JUNIO  1.734,00 26.010,00 $ 85.759,28 8% 
JULIO 1.360,00 26.433,00 $ 81.261,00 8% 
AGOSTO 2.149,00 32.235,00 $ 103.503,79 10% 
SEPTIEMBRE 1.784,00 26.760,00 $ 85.531,23 8% 
OCTUBRE 1.643,00 24.645,00 $ 75.716,93 7% 
NOVIEMBRE 1.405,00 21.075,00 $ 70.609,28 7% 
DICIEMBRE 1.950,00 29.250,00 $ 95.874,64 9% 
 TOTAL $ 1.044.203,34 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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En el anterior cuadro se determina que en los meses con mayor 

consumo tenemos Febrero y Septiembre en los que nos enfocaremos 

para determinar las mejoras realizadas o los factores  que pudieron 

afectar a este aumento de producción. 

  

 El Gráfico nº1 muestra el cambio de comportamiento en estos 

meses, además de la tendencia de la curva del mismo, la información en 

la que se basa este análisis se ve representada en el anexo nº 2, donde 

se presentan los pedidos diarios y su venta posterior. 

 

GRÁFICO Nº 1  

FACTORES DE IMPACTO AMBIENTAL DETERMINADA POR LOS 

COSTOS DE VENTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Ahora bien sabiendo e identificando el mes con mayor aumento de 

producción, se realizara el estudio de la misma manera con la información 

del consumo de energía eléctrica, se determinara el aumento de energía 

eléctrica en los meses donde se han presentado, en el cuadro nº 9 

muestra los porcentajes que representan los meses con mayor consumo y 

por consiguiente donde han existido factores que intervienen en estos.  



Situación actual y diagnóstico 33 

 

CUADRO Nº 9 

RESUMEN DE KW CONSUMIDOS AL MES A NIVEL DE LA EMPRE SA 

Kw/mes Costo de Kw/mes % Mensual 
Enero 11527 $ 875,71 7% 
Febrero 13112 $ 996,12 8% 
Marzo 14890 $ 1.131,19 9% 
Abril 13178 $ 1.001,13 8% 
Mayo 13806 $ 1.048,84 8% 
Junio 14553 $ 1.105,59 8% 
Julio 12938 $ 982,90 8% 
Agosto  14732 $ 1.119,19 9% 
Septiembre 16119 $ 1.224,56 9% 
Octubre 16826 $ 1.278,27 10% 
Noviembre 13457 $ 1.022,33 8% 
Diciembre 16328 $ 1.240,44 10% 

Total Anual 171.466,00 $ 13.026,28 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Si analizamos este cuadro demuestran que existe un aumento de 

consumo de energía eléctrica en el mes de Octubre y Diciembre. 

 

 Entonces se determina la siguiente pregunta, ¿Por qué existen 

incrementos en meses diferentes según los resultados entre el resumen 

del cuadro nº 8 y el nº 9? 

 

 El presente trabajo de titulación busca encontrar las diferencias y 

las razones de la misma, al realizar el análisis y diagnóstico el cual 

determinara los USE`s, se consideran USE`s a los usos significativos de 

la energía es decir a los procesos o maquinarias que representan un 

mayor impacto de consumo tanto de la energía eléctrica como en 

aumento de producción. 

 

 En el siguiente gráfico se presenta los detalles del consumo 

mensual en Kw del año 2015, donde se ven graficados el aumento de 

octubre y diciembre.  
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GRÁFICO Nº 2  

RESUMEN DE KW CONSUMIDOS AL MES A NIVEL DE LA EMPRE SA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

2.1.1.1 Contaminantes  

 

Contaminación eléctrica es algo que se puede ver, oler, saborear ni 

tocar. No es algo que se puede sentir, por lo que es difícil para una 

persona a ser informado de la presencia de contaminación eléctrica. En 

este sentido, es importante entender las causas de la contaminación 

eléctrica y de prestar atención a su entorno cotidiano y el hogar. 

 

En circunstancias normales, el uso diario de la electricidad, los 

campos eléctricos y magnéticos, corrientes de tierra y el ruido de alta 

frecuencia son las fuentes que causan la contaminación eléctrica. 

 

Contaminación eléctrica es a menudo comparada con la 

contaminación del agua. Inicialmente, se limpia el agua, es decir, un agua 

y el desecho a lo largo de su camino hacia el receptor, permite que el 

agua sea perjudicial para los seres humanos. Sin embargo, a causa de la 

contaminación del agua, en muchos aspectos, la contaminación eléctrica 

es compleja ya menudo difícil de entender para el consumidor medio. Las 

causas son variadas y, a veces no pueden ser identificados 
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positivamente. La mayor parte de las razones para el consumo adicional 

de energía eléctrica se puede atribuir a la dependencia de los dispositivos 

eléctricos en el entorno actual. 

 

Sabiendo que los consumidores utilizan grandes cantidades de 

electricidad hoy en día, se teme que la contaminación eléctrica afecte a 

las personas. Las partes interesadas son más estricto cuando se trata de 

la contaminación eléctrica también requieren un amplio uso de filtros para 

la medición y control "a la" contaminación eléctrica. Una vez que la 

contaminación eléctrica puede provenir de una variedad de fuentes, el 

problema es complejo, y aún queda mucho por aprender. Mientras tanto, 

la tecnología fue desarrollada para la evaluación y gestión de la 

contaminación eléctrica. Esto es especialmente importante para aquellos 

que se dan cuenta de que son "sensibles a la electricidad" y problemas de 

salud atribuidos a  la contaminación. 

 

2.1.1.2 Desechos y Residuos Tóxicos 

 

Los residuos peligrosos son perjudiciales para la salud humana y el 

medio ambiente. Su liderazgo es muy diferente del resto de la casa para 

cubrir la actividad microbiana es el centro de procesamiento, para los 

residuos peligrosos, las acciones químicas que conducen a la inertización 

de tratamiento basado en la forma de despojos. La gestión de residuos 

peligrosos incluye la prevención general, tratamiento y disposición final. 

La prevención es la reducción de los restos y el volumen, el  tratamiento 

tiene como objetivo reducir el riesgo, la toxicidad  y la presentación final 

hecha a los mecanismos apropiados y prevenir los riesgos para el medio 

ambiente y la salud humana. 

 

Antes de imponer cualquier tipo de residuos peligrosos, usted 

debe: 

 

La separación y concentración de componentes peligrosos en 

cantidades pequeñas. 
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Para estabilizar y solidificar los residuos, para evitar que el entorno 

de liberación. 

 

Desintoxicar residuos, si es posible. 

 

2.2 Análisis y diagnóstico 

 

2.2.1 Análisis de datos e Identificación de problem as  

 

Los equipos de la compañía poseen potencias en Kw determinados 

desde fábrica  y son con los que nos manejaremos para determinar el 

porcentaje total en el área de producción, para el estudio se manejara los 

13 equipos. Extrusoras, cortes y sellado además de la impresora. 

 

En cuadro nº 10 se presenta el resume de las maquinarias de la 

empresa Goreplast: 

 

CUADRO Nº 10 

POTENCIA DE LAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LA EMPRESA  

GOREPLAST 

DETALLE DE LOS EQUIPOS DE LA EM-
PRESA 

CONSUMO 
TOTAL    

% DE 
CONSU-
MO 

Extrusora ks-mf 75 35 kw 14% 
Extrusora ks-mf 75 35 kw 14% 
Extrusora ks-mf 90 s 45 kw 19% 
Extrusora Ks-Mf 100 s 55 kw 23% 
Corte y sellado  vmdfr-400x2 selladora 
camisetera doble línea económica 10 kw 4% 
Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 
bolsas con cierre de presión (ziploc) 3 kw 1% 
Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 
bolsas con cierre de presión (ziploc) 3 kw 1% 
Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 
bolsas con cierre de presion (ziploc) 3 kw 1% 
Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 
Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 
Corte y sellado  vmfd-700 14,5 kw 6% 
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Modelo vmfd-700 14,5 kw 6% 
Impresora  vm-6600 impresora flexo grafi-
ca de seis colores 13 kw 5% 
  243   100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Sabiendo el porcentaje correspondiente el siguiente paso es la 

realización del diagrama de Pareto. 

 

El diagrama de Pareto es una herramienta en las cual nos dice que 

al determinar el  20% de nuestros equipos o maquinarias resolveremos el 

80% de nuestro problema, es decir conseguiremos resolver la mayor 

parte del problema si se llega a identificar las maquinarias con mayor 

consumo eléctrico determinados por la potencia, lo que  se presenta en el 

cuadro nº 11. 

 

CUADRO Nº 11 

USE`s  DE LA EMPRESA GOREPLAST DETERMINADO POR LA 

HERRAMIENTA PARETO 

DETALLE DE LOS EQUIPOS DE LA EMPRESA  

CON-

SUMO 

TOTAL    

% DE 

CONSU-

MO 

% acu-

mula-

tivo  

Extrusora ks-mf 75 55 kw 23% 23% 

Extrusora ks-mf 75 45 kw 19% 41% 

Extrusora ks-mf 90 s 35 kw 14% 56% 

Extrusora Ks-Mf 100 s 35 kw 14% 70% 

Corte y sellado  vmdfr-400x2 selladora 

camisetera doble línea económica 14,5 kw 6% 76% 

Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 

bolsas con cierre de presión (ziploc) 14,5 kw 6% 82% 

Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 

bolsas con cierre de presión (ziploc) 13 kw 5% 87% 
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Corte y sellado  vm-zip-500 selladora de 

bolsas con cierre de presión (ziploc) 10 kw 4% 91% 

Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 94% 

Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 96% 

Corte y sellado  vmfd-700 3 kw 1% 98% 

Modelo vmfd-700 3 kw 1% 99% 

Impresora  vm-6600 impresora flexo gra-

fica de seis colores 3 kw 1% 100% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Identificados los USE`s de la empresa Goreplast, ahora se deberá 

realizar el diagrama correspondiente  donde se presenta de manera 

decreciente desde el extremo derecho la potencia de la maquina y de 

forma creciente el porcentaje   acumulativo representado en el cuadro 

anterior. 

 

GRÁFICO Nº 3 

USE`s  DE LA EMPRESA GOREPLAST 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

  

El consumo mensual de la compañía tambien es una parte 

importante de la empresa, sabiendo el consumo total de la compañía y la 



Situación actual y diagnóstico 39 

 

potencia de cada máquina podremos determinar la cantidad de Kw 

mensual y sus costos correspondientes en promedio. 

 

 Estos datos se determinan debido a la falta de medidor internos por 

cada una de los equipos esto afecta directamente al estudio, pero a pesar 

de esto se podrá tomar como una posible oportunidad de mejora en el 

siguiente capítulo del estudio. 

 

CUADRO Nº 12 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE LAS MAQUINARIAS DE 

GORESPLAST 

DETALLE DE LOS EQUIPOS 
DE LA EMPRESA C
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Extrusora Ks-mf 75 55 kw 23% 23% 
          
3.234,10  $ 245,69  

Extrusora Ks-mf 75 45 kw 19% 41% 
          
2.646,08  $ 201,02  

Extrusora ks-mf 90 s 35 kw 14% 56% 
          
2.058,06  $ 156,35  

Extrusora Ks-Mf 100 s 35 kw 14% 70% 
          
2.058,06  $ 156,35  

Corte y sellado  vmdfr-400x2 
selladora camisetera doble 
línea económica 14,5 kw 6% 76% 

              
852,63  $ 64,77  

Corte y sellado  vm-zip-500 
selladora de bolsas con cierre 
de presión (ziploc) 14,5 kw 6% 82% 

              
852,63  $ 64,77  

Corte y sellado  vm-zip-500 
selladora de bolsas con cierre 
de presión (ziploc) 13 kw 5% 87% 

              
764,42  $ 58,07  

Corte y sellado  vm-zip-500 
selladora de bolsas con cierre 
de presión (ziploc) 10 kw 4% 91% 

              
588,02  $ 44,67  

Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 94% 
              
352,81  $ 26,80  

Corte y sellado  vmfd-500 6 kw 2% 96% 
              
352,81  $ 26,80  

Corte y sellado  vmfd-700 3 kw 1% 98% 
              
176,41  $ 13,40  

Modelo vmfd-700 3 kw 1% 99% 
              
176,41  $ 13,40  

Impresora  vm-6600 impreso-
ra flexo grafica de seis colores 3 kw 1% 100% 

              
176,41  $ 13,40  

TOTAL $ 1.085,49  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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2.2.1.1 Línea base, línea meta, parámetros de desem peño  

 

La línea base y Línea meta   ayuda a que la organización entienda 

como se deberá medir el desempeño energético de sus Usos 

Significativos de Energía, establece los diversos determinantes, establece 

los IDEN (Indicador de desempeño Energético) adecuados para los USE 

y a medir el desempeño de todo el SGEn, además determina los  datos 

que se necesitan para la evaluación del desempeño energético e implanta 

la línea base en parte de una revisión energética inicial. 

 

A continuación se presenta en el cuadro nº 13 el resumen del 

estado de información de revisión energética y los Usos  significativos de 

la energía por tipo de energético 

 

CUADRO Nº 13  

USOS  SIGNIFICATIVOS DE LA ENERGÍA POR TIPO DE 

ENERGÉTICO 

PROCESO PRIMARIO LB LM ID IC GT 
Consumo mensual 

promedio 
kWh/mes 

Extrusora Ks-Mf 100 s OK OK OK OK OK 
                                    
3.234,10  

Extrusora Ks-Mf 90 S OK OK OK OK OK 
                                    
2.646,08  

Extrusora Ks-Mf 75 (I) -         
                                    
2.058,06  

Extrusora Ks-Mf 75 (II) OK OK OK OK OK 
                                    
2.058,06  

Selladora  vmfd-700 (i) OK OK OK OK OK 
                                       
852,63  

Selladora  vmfd-700 (ii) OK OK OK OK OK 
                                       
852,63  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 Los datos de consumo mensual se obtuvieron del promedio 

obtenido según los datos del anexo nº 3, en el cuadro anterior determinan 

la realización del análisis y diagnóstico de Línea base, Línea meta, 

Indicador de desempeño, Índice de consumo y la Tasa de variación de 

cada uno de los USE´s ya definitivos anteriormente. 
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2.2.1.2 Línea base y línea meta de extrusora Ks-MF 100s 

 

La elaboración de la línea base y línea meta de la extrusora Ks-MF 

100s se basa en las toneladas expuestas en el Anexo nº 5, y el Consumo 

energético se lo obtiene según los registros del Anexo nº 4. 

 

CUADRO Nº 14  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 100S 

  

Consumo de Ele c-
tricidad 

Extrusora  Eq Línea b ase 
[cambiar datos de 

eq de LB] 

Mejores 
operaciones 

<0 

  kWh real  USD $ tonel adas  kWh Base  
kWh real -
kWh Base  

Ene-15 2608,99 0,08000  3.470,99                 2.968,84  (359,85) 

Feb-15 2967,74 0,08000  4.535,49                 3.154,49  (186,75) 

Mar-15 3370,16 0,08000  6.348,77                 3.470,72  (100,56) 

Abr-15  2982,67 0,08000  2.937,96                 2.875,88  106,79  

May-15 3124,81 0,08000  4.428,70                 3.135,87  (11,05) 

Jun-15  3293,89 0,08000  5.887,04                 3.390,20  (96,31) 

Jul-15 2928,35 0,08000  3.982,78                 3.058,10  (129,74) 

Ago-15  3334,40 0,08000  7.295,99                 3.635,92  (301,52) 

Sep-15 3648,33 0,08000  6.056,79                 3.419,80  228,53  

Oct-15 3808,35 0,08000  5.578,09                 3.336,32  472,04  

Nov-15 3045,82 0,08000  2.770,06                 2.846,60  199,22  
Dic-15 3695,64 0,08000  6.620,37                 3.518,09  177,55  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

LÍNEA BASE= (0,1744 -2363,5) 

LÍNEA META= (0,1764 - 2184,1) 

 

Los datos según la línea base se establece por la ecuación de la 

línea de tendencia de los datos registrados en el año 2015 toneladas 

registradas Vs Kw registrados, esta ecuación me entrega dos datos 

importante las X y Y. 

 

Para obtener la segunda ecuación  se realiza una operación 

matemática remplazando la variable que en este caso seria los datos de 

las  toneladas según la extrusora y el consumo de energía eléctricas, 
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obtendremos los datos indicados como bueno o deficiente al realizar la 

diferencia entre los KWh Base Vs KWh Real.  

 

En el Gráfico nº 4 se presenta representando la longitud en la que 

se debería registrar los datos de los años posteriores a la realización de 

este indicador. 

 

GRÁFICO Nº 4  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 100S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

Análisis: en el caso de la Línea base y Línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 5 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,54, mientras que en la línea meta se verá un crecimiento 

del coeficiente alrededor de 0,8, los datos del estudio consta de un rango 

en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, y con los que se 

tomaran las decisiones necesarias para la mejora continua de la 

compañía. 
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2.2.1.3 Indicador de desempeño energético  de la ex trusora Ks-MF 

100s. 

 

El indicador de desempeño energético esta compuesto del índice 

de desempeño base 100 qu esta enfocado a que la diferencia de entre  

kWh base/ kWh real x 100, % determina  que los datos mayores 100 se 

tomara  como bueno y los que son menores a eso se considera deficiente.  

 

CUADRO Nº 15 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE LA EXTRUSORA KS-

MF 100S 

Índice  de des-
empeño base 

100, ID100,  

Base: Indic ador 
desempeño sim-

ple, IDEn,  

Real: Indic ador 
desempeño sim-

ple, IDEn,  

Energía 
Real - Ba-

se 

Desempeño  
energético 

kWh base/ kWh 
real 

x 100, % 
kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes   

114 0,9 0,8 (359,85) BUENO 

106 0,7 0,7 (186,75) BUENO 

103 0,5 0,5 (100,56) BUENO 

96 1,0 1,0 106,79  DEFICIENTE 

100 0,7 0,7 (11,05) BUENO 

103 0,6 0,6 (96,31) BUENO 

104 0,8 0,7 (129,74) BUENO 

109 0,5 0,5 (301,52) BUENO 

94 0,6 0,6 228,53  DEFICIENTE 

88 0,6 0,7 472,04  DEFICIENTE 

93 1,0 1,1 199,22  DEFICIENTE 

95 0,5 0,6 177,55  DEFICIENTE 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 

  

 En el siguiente gráfico  se demuestran los puntos  con mayor 

deficiencias en este caso el mes de octubre con un porcentaje de 88%, en 

el índice de desempeño interviene el consumo energético, línea base y 

línea real. 
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GRÁFICO Nº 5 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE LA EXTRUSORA KS-

MF 100S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 
Análisis: el indicador de desempeño establece que 7 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los limites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros.  

 

2.2.1.4 Índice de Consumo respecto a la línea base De la extrusora 

Ks-MF100s 

  

El índice de consumo respecto a la línea base se determina por la 

producción en el cuadro nº 16 demuestra la relación de consumo real (que 

se obtiene en los datos anterioridad) para la producción promedia 

obtenida.  

 

CUADRO Nº 16  

ÍNDICE DE CONSUMO RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE LA 

EXTRUSORA KS-MF100S 

Índice  de consumo real  Índice  de Consumo LB  
Icreal=Consumo real/Producción  ICLB=Consumo LB/Producción  

0,8 0,9 
0,7 0,7 
0,5 0,5 
1,0 1,0 
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0,7 0,7 
0,6 0,6 
0,7 0,8 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
0,7 0,6 
1,1 1,0 
0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 La tasa de variación presenta el crecimiento en la producción en 

Ton. 

 

 Se realiza una variación entre lo que se obtiene en una producción 

creciente entre los KWh ton y la diferencia entre ellos, demostrando la 

tasa de variación entre una y la otra  es decir el resultado entre el Kwh  

dividido para la diferencia anterior.  

 

CUADRO Nº 17  

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS-

MF100S 

Producción Ton  kWh/Ton  
 

Diferencia  Tasa de vari ación en 
% 

15.000                             16,4  16,4   

16.000                             15,8  -0,6 -4% 

17.000                             15,2  -0,6 -4% 

18.000                             14,7  -0,5 -3% 

19.000                             14,2  -0,5 -3% 

20.000                             13,8  -0,4 -3% 

21.000                             13,5  -0,4 -2,7% 

22.000                             13,1  -0,3 -2,5% 

23.000                             12,8  -0,3 -2,3% 

24.000                             12,5  -0,3 -2,2% 

25.000                             12,3  -0,3 -2,1% 

26.000                             12,0  -0,2 -1,9% 

27.000                             11,8  -0,2 -1,8% 

28.000                             11,6  -0,2 -1,7% 

29.000                             11,4  -0,2 -1,6% 

30.000                             11,2  -0,2 -1,6% 



Situación actual y diagnóstico 46 

 

32.000                             10,9  -0,3 -2,9% 

34.000                             10,6  -0,3 -2,6% 

36.000                             10,4  -0,3 -2,4% 

38.000                             10,2  -0,2 -2,2% 

40.000                             10,0  -0,2 -2,0% 

42.000                                9,8  -0,2 -1,8% 

44.000                                9,6  -0,2 -1,7% 

46.000                                9,5  -0,2 -1,6% 

48.000                                9,3  -0,1 -1,5% 

50.000                                9,2  -0,1 -1,4% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 
GRÁFICO Nº 6  

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF100S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determinan que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 

50000 Tm para disminuir su variabilidad a un -1,4% , es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y Línea meta.  
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2.2.1.5 Línea Base y Línea Meta de extrusora Ks-Mf 90s 

 

CUADRO Nº 18  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 90S 

  
Consumo de Electric idad  Extrusora 

Ks-Mf 90s  
Eq Línea b ase Mejores op e-

raciones <0 

  kWh real USD $ toneladas  kWh Base 
kWh real -kWh 

Base 

Ene-15 
                
2.134,63  0,08000  5294,44 

                    
2.670,72  (536,09) 

Feb-15 
                
2.428,15  0,08000  5347,22 

                    
2.682,32  (254,17) 

Mar-15 
                
2.757,41  0,08000  4727,78 

                    
2.546,17  211,24  

Abr-15 
                
2.440,37  0,08000  4858,33 

                    
2.574,86  (134,49) 

May-15 
                
2.556,67  0,08000  4441,67 

                    
2.483,28  73,39  

Jun-15 
                
2.695,00  0,08000  4816,67 

                    
2.565,70  129,30  

Jul-15 
                
2.395,93  0,08000  4895,00 

                    
2.582,92  (187,00) 

Ago-15 
                
2.728,15  0,08000  5969,44 

                    
2.819,08  (90,94) 

Sep-15 
                
2.985,00  0,08000  5955,56 

                    
2.816,03  168,97  

Oct-15 
                
3.115,93  0,08000  6563,89 

                    
2.949,74  166,18  

Nov-15 
                
2.492,04  0,08000  3902,78 

                    
2.364,83  127,21  

Dic-15 
                
3.023,70  0,08000  5416,67 

                    
2.697,58  326,12  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

Línea Base =  (0,0083  -   2.605)   

Línea Meta =  (0,3013  -  3891,8) 

 

Análisis: en el caso de la línea base y línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 7 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,303, mientras que en la Línea meta se verá un 

crecimiento del coeficiente alrededor de 0,3079, los datos del estudio 

consta de un rango en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, 

y con los que se tomaran las decisiones necesarias para la mejora 

continua de la compañía. 
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GRÁFICO Nº 7  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 90S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

2.2.1.6  Indicador de desempeño Energético  de Extr usora Ks-Mf 90s 

 

CUADRO Nº 19  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF 

90S 

Indice de de s-
empeño base 

100, ID100,  

Base: Ind icador 
desempeño sim-

ple, IDEn,  

Real: Indic ador 
desempeño sim-

ple, IDEn,  

Energía 
Real - Ba-

se 

Desempenho 
energético 

kWh base/ kWh 
real 

x 100, % 
kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes   

125 0,50 0,40 (536,09) BUENO 

110 0,50 0,45 (254,17) BUENO 

92 0,54 0,58 211,24  DEFICIENTE 

106 0,53 0,50 (134,49) BUENO 

97 0,56 0,58 73,39  DEFICIENTE 

95 0,53 0,56 129,30  DEFICIENTE 

108 1 0 (187,00) BUENO 

103 0 0 (90,94) BUENO 

94 0 1 168,97  DEFICIENTE 

95 0 0 166,18  DEFICIENTE 

95 1 1 127,21  DEFICIENTE 

89 0 1 326,12  DEFICIENTE 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 8  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF 

90S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

Análisis: el indicador de desempeño establece que 5 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los limites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros.  

 

2.2.1.7 Índice de consumo con respecto a la Línea B ase de la 

Extrusora Ks-Mf 90s 

 

CUADRO Nº 20  

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF 90S 

Índice de consumo real Índice de Consumo LB 
Icreal=Consumo real/Producción  ICLB=Consumo LB/Pro ducción  

0,4 0,5 
0,5 0,5 
0,6 0,5 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
0,6 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,4 
0,6 0,6 
0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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CUADRO Nº 21  

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

90S 

Producción Ton  kWh/Ton  Diferencia  Tasa de variación en %  

15.000                             19,0  19,0   
16.000                             18,3  -0,7 -4% 

17.000                             17,7  -0,6 -3% 
18.000                             17,2  -0,5 -3% 

19.000                             16,7  -0,5 -3% 
20.000                             16,2  -0,4 -3% 
21.000                             15,8  -0,4 -2,4% 
22.000                             15,5  -0,4 -2,3% 
23.000                             15,2  -0,3 -2,1% 
24.000                             14,9  -0,3 -2,0% 
25.000                             14,6  -0,3 -1,9% 
26.000                             14,3  -0,3 -1,7% 
40.000                             12,1  -0,1 -0,9% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

GRÁFICO Nº 9  

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

90S 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determina que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 

40000 Tm para disminuir su variabilidad a un -0,9% , es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y línea meta.  
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2.2.1.8 Línea Base y Línea Meta de extrusora Ks-Mf 75 (I) 

 

CUADRO Nº 22  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 75 (I) 

  
Consumo de Electricidad Extruido Eq Línea base  

 
Mejores operaciones <0  

  kWh real USD $ toneladas  kWh Base kWh real-kWh Base 

Ene-15 1660,27 0,08000  4117,90 
                           
2.067,37  (407,10) 

Feb-15 1888,56 0,08000  4158,95 
                           
2.070,73  (182,17) 

Mar-15 2144,65 0,08000  4677,16 
                           
2.113,23  31,42  

Abr-15 1898,07 0,08000  3278,70 
                           
1.998,55  (100,48) 

May-15 1988,52 0,08000  3454,63 
                           
2.012,98  (24,46) 

Jun-15 2096,11 0,08000  5746,30 
                           
2.200,90  (104,79) 

Jul-15 1863,5 0,08000  3807,22 
                           
2.041,89  (178,39) 

Ago-15 2121,89 0,08000  3142,90 
                           
1.987,42  134,47  

Sep-15 2321,67 0,08000  3854,32 
                           
2.045,75  275,92  

Oct-15 2423,5 0,08000  4549,69 
                           
2.102,77  320,73  

Nov-15 1938,25 0,08000  3035,49 
                           
1.978,61  (40,36) 

Dic-15 2351,77 0,08000  4212,96 
                           
2.075,16  276,61  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

LB  = (1.730 - 0,082)                                    

 LM = (1.611,90  - 0,07) 

 

GRÁFICO Nº 10  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 75 (I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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Análisis: en el caso de la línea base y Línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 5 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,0757, mientras que en la Línea meta se verá un 

crecimiento del coeficiente alrededor de 0,182, los datos del estudio 

consta de un rango en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, 

y con los que se tomaran las decisiones necesarias para la mejora 

continua de la compañía. 

 

2.2.1.9 Indicador de desempeño Energético  de Extru sora Ks-Mf  75 

(I) 

CUADRO Nº 23  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

75 (I) 

Indice de de s-

empeño base 

100, ID100,  

Base: Ind icador 

desempeño 

simple, IDEn,  

Real: Indic ador 

desempeño 

simple, IDEn,  

Energía 

Real - Ba-

se 

Desempenho 

energético 

kWh base/ kWh 

real 

x 100, % 

kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes   

125 0,5 0,4 (407,10) BUENO 

110 0,5 0,5 (182,17) BUENO 

99 0,5 0,5 31,42  DEFICIENTE 

105 0,6 0,6 (100,48) BUENO 

101 0,6 0,6 (24,46) BUENO 

105 0,4 0,4 (104,79) BUENO 

110 0,5 0,5 (178,39) BUENO 

94 0,6 0,7 134,47  DEFICIENTE 

88 0,5 0,6 275,92  DEFICIENTE 

87 0,5 0,5 320,73  DEFICIENTE 

102 0,7 0,6 (40,36) BUENO 

88 0,5 0,6 276,61  DEFICIENTE 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 11 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

75 (I) 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

Análisis: el indicador de desempeño establece que 7 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los limites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros 

 

2.2.1.10 Índice de consumo con respecto a la Línea Base de la 

Extrusora Ks-Mf 75 (I) 

 

CUADRO Nº 24  

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF 75 (I) 

Índice de consumo real Índice de Consumo LB 

Icreal=Consumo r eal/Producción  ICLB=Consu mo LB/Producción  

0,4 0,5 

0,5 0,5 

0,5 0,5 

0,6 0,6 

0,6 0,6 

0,4 0,4 
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0,5 0,5 

0,7 0,6 

0,6 0,5 

0,5 0,5 

0,6 0,7 

0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

CUADRO Nº 25  

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

75 (I) 

Producción 
Ton 

kWh/Ton  
 

Diferencia  Tasa de 
variación 

en % 
1.750                             80,4  80,4   
2.000                             72,4  -8,0 -10% 
2.250                             66,2  -6,2 -9% 
2.500                             61,3  -5,0 -7% 
2.750                             57,2  -4,1 -7% 
3.000                             53,8  -3,4 -6% 
3.250                             51,0  -2,9 -5,3% 
3.500                             48,5  -2,5 -4,8% 
3.750                             46,4  -2,1 -4,4% 
4.000                             44,5  -1,9 -4,0% 
4.250                             42,9  -1,6 -3,7% 
4.500                             41,4  -1,5 -3,4% 
4.750                             40,1  -1,3 -3,2% 
5.000                             38,9  -1,2 -2,9% 
5.250                             37,9  -1,1 -2,7% 
5.500                             36,9  -1,0 -2,6% 
5.750                             36,0  -0,9 -2,4% 
6.000                             35,2  -0,8 -2,2% 
6.250                             34,5  -0,7 -2,1% 
6.500                             33,8  -0,7 -2,0% 
6.750                             33,2  -0,6 -1,9% 
7.000                             32,6  -0,6 -1,8% 
7.250                             32,0  -0,5 -1,7% 

7.500                             31,5  -0,5 -1,6% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 12  

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

75 (I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determina que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 7,500 

Tm para disminuir su variabilidad a un -1,6% , es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y Línea meta.  

 

2.2.1.11 Línea Base y Línea Meta de extrusora Ks-Mf   75 (II) 

 

CUADRO Nº 26  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF  75 (II)  

  
Consumo de Electr i-

cidad 
Extru ido Eq Línea base  

 
Mejores oper a-

ciones <0 

  kWh real USD $ toneladas  kWh Base 
kWh real -kWh 

Base 

Ene-15 1660,27 0,08000  3817,90 
                           
2.055,14  (394,87) 

Feb-15 1888,56 0,08000  3658,95 
                           
2.051,77  (163,21) 

Mar-15 2144,65 0,08000  4277,16 
                           
2.064,88  79,77  

Abr-15 1898,07 0,08000  4178,70 
                           
2.062,79  (164,72) 

May-15 1988,52 0,08000  3954,63 
                           
2.058,04  (69,52) 

Jun-15 2096,11 0,08000  4205,30 
                           
2.063,35  32,76  
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Jul-15 1863,5 0,08000  4085,22 
                           
2.060,81  (197,31) 

Ago-15 2121,89 0,08000  3745,90 
                           
2.053,61  68,28  

Sep-15 2321,67 0,08000  4021,32 
                           
2.059,45  262,22  

Oct-15 2423,5 0,08000  3745,69 
                           
2.053,61  369,89  

Nov-15 1938,25 0,08000  3845,49 
                           
2.055,72  (117,47) 

Dic-15 2351,77 0,08000  3912,96 
                           
2.057,15  294,62  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 
 

LB =  (1.974 - 0,021) 

 LM =  (1.130,40  -  0,19) 

 

GRÁFICO Nº 13  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF  75 (II)  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: en el caso de la línea base y Línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 6 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,0004, mientras que en la Línea meta se verá un 

crecimiento del coeficiente alrededor de 0,0864 los datos del estudio 

consta de un rango en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, 

y con los que se tomaran las decisiones necesarias para la mejora 

continua de la compañía. 
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2.2.1.12  Indicador de desempeño Energético  de Ext rusora Ks-Mf  75 

(II) 

 

CUADRO Nº 27 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

75 (II) 

Indice de dese m-
peño base 100, 

ID100,  

Base: Indic ador 
desempeño sim-

ple, IDEn,  

Real: Indic ador 
desempeño 

simple, IDEn,  

Energía 
Real - 
Base 

Desempenho 
energético 

kWh base/ kWh 
real 

x 100, % 
kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes    

124 0,5 0,4 (394,87) BUENO 

109 0,6 0,5 (163,21) BUENO 

96 0,5 0,5 79,77  DEFICIENTE 

109 0,5 0,5 (164,72) BUENO 

103 0,5 0,5 (69,52) BUENO 

98 0,5 0,5 32,76  DEFICIENTE 

111 0,5 0,5 (197,31) BUENO 

97 0,5 0,6 68,28  DEFICIENTE 

89 0,5 0,6 262,22  DEFICIENTE 

85 0,5 0,6 369,89  DEFICIENTE 

106 0,5 0,5 (117,47) BUENO 

87 0,5 0,6 294,62  DEFICIENTE 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

GRÁFICO Nº 14 
INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

75 (II) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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Análisis: el indicador de desempeño establece que 6 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los limites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros. 
 

2.2.1.13 Índice de consumo con respecto a la Línea Base de la 

Extrusora Ks-Mf 75 (II) 

 

CUADRO Nº 28  

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF 75 (II) 

Índice  de consumo real  Índice  de Consumo LB  
Icreal=Consumo r eal/Producción  ICLB=Consumo LB/Producción  

0,4 0,5 
0,5 0,6 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,5 0,5 
0,6 0,5 
0,6 0,5 
0,6 0,5 
0,5 0,5 
0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

CUADRO Nº 29  

TASA DE VARIACIÓN DE LA EXTRUSORA KS-MF 75 (II) 

Producción Ton  kWh/Ton  
 

Diferencia  Tasa de vari ación en 
% 

1.750                             80,4  80,4   

2.000                             72,4  -8,0 -10% 

2.250                             66,2  -6,2 -9% 

2.500                             61,3  -5,0 -7% 

2.750                             57,2  -4,1 -7% 

3.000                             53,8  -3,4 -6% 

3.250                             51,0  -2,9 -5,3% 

3.500                             48,5  -2,5 -4,8% 

3.750                             46,4  -2,1 -4,4% 

4.000                             44,5  -1,9 -4,0% 
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4.250                             42,9  -1,6 -3,7% 

4.500                             41,4  -1,5 -3,4% 

4.750                             40,1  -1,3 -3,2% 

5.000                             38,9  -1,2 -2,9% 

5.250                             37,9  -1,1 -2,7% 

5.500                             36,9  -1,0 -2,6% 

5.750                             36,0  -0,9 -2,4% 

6.000                             35,2  -0,8 -2,2% 

6.250                             34,5  -0,7 -2,1% 

6.500                             33,8  -0,7 -2,0% 

6.750                             33,2  -0,6 -1,9% 

7.000                             32,6  -0,6 -1,8% 

7.250                             32,0  -0,5 -1,7% 

7.500                             31,5  -0,5 -1,6% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

GRÁFICO Nº 15 

 TASA DE VARIACIÓN DE LA EXTRUSORA KS-MF 75 (II) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determinan que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 7,500 

Tm para disminuir su variabilidad a un -0,5%, es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y Línea meta.  
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2.2.1.14 Línea Base y Línea Meta de extrusora Ks-Mf  700 (I) 

 

CUADRO Nº 30 

 LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 700 (I)  

  

Consumo de Electr i-
cidad 

Extru ido Eq Línea base  
 

Mejores op e-
raciones <0 

  kWh real USD $ toneladas  kWh Base 
kWh real -kWh 

Base 

Ene-15 687,83 0,08000  1105,99 
                              
809,13  (121,30) 

Feb-15 782,4 0,08000  1722,99 
                              
889,53  (107,13) 

Mar-15 888,5 0,08000  1523,40 
                              
863,52  24,98  

Abr-15 786,34 0,08000  1565,46 
                              
869,00  (82,66) 

May-15 823,81 0,08000  1431,20 
                              
851,51  (27,70) 

Jun-15 868,39 0,08000  1152,04 
                              
815,13  53,26  

Jul-15 772,02 0,08000  1577,28 
                              
870,54  (98,52) 

Ago-15 879,07 0,08000  1123,49 
                              
811,41  67,66  

Sep-15 961,83 0,08000  1596,79 
                              
873,08  88,75  

Oct-15 1004,02 0,08000  1470,59 
                              
856,64  147,38  

Nov-15 802,99 0,08000  1257,56 
                              
828,88  (25,89) 

Dic-15 974,3 0,08000  1745,37 
                              
892,44  81,86  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

LB =    (665      -  0,130)   

LM =   (540,58  -  0,51) 

 

Análisis: en el caso de la línea base y Línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 6 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,0984, mientras que en la Línea meta se verá un 

crecimiento del coeficiente alrededor de 0,5091 los datos del estudio 

consta de un rango en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, 

y con los que se tomaran las decisiones necesarias para la mejora 

continua de la compañía. 
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GRÁFICO Nº 16  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF 700 (I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

2.2.1.15  Indicador de desempeño Energético  de Ext rusora Ks-Mf  

700 (I) 

 

CUADRO Nº 31  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

700 (I) 

Indice de de s-
empeño base 

100, ID100,  

Base: Ind icador 
desempeño 

simple, IDEn,  

Real: Indic ador 
desempeño 

simple, IDEn,  

Energía 
Real - Ba-

se 

Desempenho 
energético 

kWh base/ kWh 
real 

x 100, % 
kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes   

118 0,7 0,6 (121,30) BUENO 

114 0,5 0,5 (107,13) BUENO 

97 0,6 0,6 24,98  DEFICIENTE 

111 0,6 0,5 (82,66) BUENO 

103 0,6 0,6 (27,70) BUENO 

94 0,7 0,8 53,26  DEFICIENTE 

113 0,6 0,5 (98,52) BUENO 

92 0,7 0,8 67,66  DEFICIENTE 

91 0,5 0,6 88,75  DEFICIENTE 

85 0,6 0,7 147,38  DEFICIENTE 

103 0,7 0,6 (25,89) BUENO 

92 0,5 0,6 81,86  DEFICIENTE 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 17 

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

700 (I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: el indicador de desempeño establece que 6 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los límites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros. 

 

2.2.1.16 Índice de consumo con respecto a la Línea Base de la 

Extrusora Ks-Mf 700(I) 

 

CUADRO Nº 32 

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF 700(I) 

Índice de consumo real Índice de Consumo LB 

Icreal=Consumo real/Producción  ICLB=Consumo LB/Producción  
0,6 0,7 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
0,5 0,6 
0,6 0,6 
0,8 0,7 
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0,5 0,6 
0,8 0,7 
0,6 0,5 
0,7 0,6 
0,6 0,7 
0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

CUADRO Nº 33  

TASA DE VARIACION EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

700(I) 

Producción Ton  kWh/Ton  Diferencia  Tasa de vari ació n en % 

1.750                             80,4  80,4   

2.000                             72,4  -8,0 -10% 

2.250                             66,2  -6,2 -9% 

2.500                             61,3  -5,0 -7% 

2.750                             57,2  -4,1 -7% 

3.000                             53,8  -3,4 -6% 

3.250                             51,0  -2,9 -5,3% 

3.500                             48,5  -2,5 -4,8% 

3.750                             46,4  -2,1 -4,4% 

4.000                             44,5  -1,9 -4,0% 

4.250                             42,9  -1,6 -3,7% 

4.500                             41,4  -1,5 -3,4% 

4.750                             40,1  -1,3 -3,2% 

5.000                             38,9  -1,2 -2,9% 

5.250                             37,9  -1,1 -2,7% 

5.500                             36,9  -1,0 -2,6% 

5.750                             36,0  -0,9 -2,4% 

6.000                             35,2  -0,8 -2,2% 

6.250                             34,5  -0,7 -2,1% 

6.500                             33,8  -0,7 -2,0% 

6.750                             33,2  -0,6 -1,9% 

7.000                             32,6  -0,6 -1,8% 

7.250                             32,0  -0,5 -1,7% 

7.500                             31,5  -0,5 -1,6% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 18 
TASA DE VARIACION EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

700(I) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determinan que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 7,500 

Tm para disminuir su variabilidad a un -1,6% , es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y Línea meta.  

 

2.2.1.17 Línea Base y Línea Meta de extrusora Ks-Mf   700 (II) 

 

CUADRO Nº 34  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF  700 (II ) 

  
Consumo de Electric idad  Extruido  Eq Línea 

base 
Mejores oper a-

ciones <0 

  kWh real USD $ toneladas  kWh Base 
kWh real -kWh 

Base 

Ene-15 687,83 0,08000  1105,99 
                              
802,37  (114,54) 

Feb-15 782,4 0,08000  1722,99 
                              
893,87  (111,47) 

Mar-15 888,5 0,08000  1523,40 
                              
864,27  24,23  
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Abr-15 786,34 0,08000  1365,46 
                              
840,85  (54,51) 

May-15 823,81 0,08000  1431,20 
                              
850,60  (26,79) 

Jun-15 868,39 0,08000  1152,04 
                           
809,20  59,19  

Jul-15 772,02 0,08000  1687,28 
                              
888,57  (116,55) 

Ago-15 879,07 0,08000  1105,99 
                              
802,37  76,70  

Sep-15 961,83 0,08000  1722,99 
                              
893,87  67,96  

Oct-15 1004,02 0,08000  1523,40 
                              
864,27  139,75  

Nov-15 802,99 0,08000  1257,56 
                              
824,85  (21,86) 

Dic-15 974,3 0,08000  1745,37 
                              
897,19  77,11  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

LB  = (638  -  0,148)   

LM =  (0556,50  -  0,15) 

 

GRÁFICO Nº 19  

LÍNEA BASE Y LÍNEA META DE EXTRUSORA KS-MF  700 (II ) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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Análisis: en el caso de la línea base y Línea meta de la Extrusora 

Ks-Mf 100s  se presenta en 6 meses con alto consumo de energía que 

han afectado a los meses de los mismos la línea base se muestra con un 

coeficiente de 0,1507, mientras que en la Línea meta se verá un 

crecimiento del coeficiente alrededor de 0,4416 los datos del estudio 

consta de un rango en que se deberán exteriorizar los registros del 2017, 

y con los que se tomaran las decisiones necesarias para la mejora 

continua de la compañía. 

 

2.2.1.18  Indicador de desempeño Energético  de Ext rusora Ks-Mf  

700 (II) 

 

GRÁFICO Nº 20  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

700 (II) 

Indice de de s-

empeño base 

100, ID100,  

Base: Ind icador 

desempeño sim-

ple, IDEn,  

Real: Indic ador 

desempeño sim-

ple, IDEn,  

Energía 

Real - Ba-

se 

Desempeño  

energético 

kWh base/ kWh 

real 

x 100, % 

kWh/ton. kWh/ton  kWh/mes   

117 0,7 0,6 (114,54) BUENO 

114 0,5 0,5 (111,47) BUENO 

97 0,6 0,6 24,23  DEFICIENTE 

107 0,6 0,6 (54,51) BUENO 

103 0,6 0,6 (26,79) BUENO 

93 0,7 0,8 59,19  DEFICIENTE 

115 0,5 0,5 (116,55) BUENO 

91 0,7 0,8 76,70  DEFICIENTE 

93 0,5 0,6 67,96  DEFICIENTE 

86 0,6 0,7 139,75  DEFICIENTE 

103 0,7 0,6 (21,86) BUENO 

92 0,5 0,6 77,11  DEFICIENTE 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 21  

INDICADOR DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO  DE EXTRUSORA KS- MF  

700 (II) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: el indicador de desempeño establece que 6 de los 12 

meses del año son buenos y son en los cuales se basan los límites a 

establecerse para la línea continua en los siguientes registros. 

 

2.2.1.19 Índice de consumo con respecto a la Línea Base de la 

Extrusora Ks-Mf 700 (II) 

 

CUADRO Nº 35  

ÍNDICE DE CONSUMO CON RESPECTO A LA LÍNEA BASE DE L A 

EXTRUSORA KS-MF 700 (II) 

Índice de consumo real Índice de Consumo LB 
Icreal=Consumo re-

al/Producción  ICLB=Consumo LB/Producción  
0,6 0,7 
0,5 0,5 
0,6 0,6 
0,6 0,6 
0,6 0,6 
0,8 0,7 
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0,5 0,5 
0,8 0,7 
0,6 0,5 
0,7 0,6 
0,6 0,7 
0,6 0,5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

CUADRO Nº 36   

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

700 (II) 

Producción 
Ton 

kWh/Ton  
 

Diferencia  Tasa de vari a-
ción en % 

1.750                             80,4  80,4   
2.000                             72,4  -8,0 -10% 
2.250                             66,2  -6,2 -9% 
2.500                             61,3  -5,0 -7% 
2.750                             57,2  -4,1 -7% 
3.000                             53,8  -3,4 -6% 
3.250                             51,0  -2,9 -5,3% 
3.500                             48,5  -2,5 -4,8% 
3.750                             46,4  -2,1 -4,4% 
4.000                             44,5  -1,9 -4,0% 
4.250                             42,9  -1,6 -3,7% 
4.500                             41,4  -1,5 -3,4% 
4.750                             40,1  -1,3 -3,2% 
5.000                             38,9  -1,2 -2,9% 
5.250                             37,9  -1,1 -2,7% 
5.500                             36,9  -1,0 -2,6% 
5.750                             36,0  -0,9 -2,4% 
6.000                             35,2  -0,8 -2,2% 
6.250                             34,5  -0,7 -2,1% 
6.500                             33,8  -0,7 -2,0% 
6.750                             33,2  -0,6 -1,9% 
7.000                             32,6  -0,6 -1,8% 
7.250                             32,0  -0,5 -1,7% 

7.500                             31,5  -0,5 -1,6% 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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GRÁFICO Nº 22 

TASA DE VARIACIÓN EN PORCENTAJE DE LA EXTRUSORA KS- MF 

700 (II) 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: los valores reales del índice de consumo determinan que 

la proucción en el caso de esta maquinaria deberan lograr hasta las 7,500 

Tm para disminuir su variabilidad a un -1,6% , es decir obtener los 

resultados adecuados dentro de los parametros establecidos en el primer 

concepto en la línea base y Línea meta.  

 

2.2.2 Impacto económico de problemas 

 

2.2.2.1 Potencial de ahorro de Extrusora Ks-Mf 100s  

  

Para la propuesta se obtendrá el potencial de ahorro de cada uno 

de los usos significativos de Energía establecidos primero se deberá 

determinar una vez más la ecuación de la línea de tendencia en la línea 

base y la línea meta. 

 

Es decir se obtendrá el ahorro en mes, ahorro en año tanto en KWh 

como en USD y por ultimo obtendremos el potencial de ahorro en 

potencial la que nos ayudara a determinar el porcentaje total a disminuir 

en base a los objetivos, metas y plan de acción.  
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CUADRO Nº 37   

POTENCIAL DE AHORRO DE EXTRUSORA KS-MF 100S 

              
  POTENCIAL DE AHORRO   

  
LINEA BASE = 0,1744 kWh/Ton * PRODUCCIÓN + 2363,5 
kWh/mes   

  
LINEA META =0,1764 kWh/Ton* PRODUCCIÓN + 2184,1 
kWh/mes   

  POTENCIAL DE AHORRO = Eo base - Eo meta   
  Eo base =               2.363,50  kWh/mes   
  Eo meta =              2.184,10  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  179,40  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =               2.152,80  kWh/año   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  172,22  USD/año   
    

  
CONSUMO ENERGIA PROME-
DIO 3.234,10 kWh/mes   

  
AHORRO PORCENTUAL MEN-
SUAL                      5,55  %   

              
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 5,55% lo que equivale al 1,52% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 

 

2.2.2.2 Potencial de ahorro Extrusora Ks-Mf 90s 

 

CUADRO Nº 38  

POTENCIAL DE AHORRO EXTRUSORA KS-MF 90S 

              
  POTENCIAL DE AHORRO   
  LINEA BASE = 0,2198 kWh/Ton * PRODUCCION + 1507 kWh/mes   
  LINEA META =0,2603 kWh/Ton * PRODUCCION + 1053 kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO = Eo base - Eo meta   

  Eo base =                      1.507,00  kWh/mes   
  Eo meta =                     1.053,00  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                         454,00  kWh/mes   

  POTENCIAL DE AHORRO =                      5.448,00  kWh/año   
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  POTENCIAL DE AHORRO =                         435,84  USD/año   
    
  CONSUMO ENERGIA PROMEDIO 2.646,08  kWh/mes   

  AHORRO PORCENTUAL                           17,16  %   
              

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 17,16% lo que equivale al 3,88% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 

 

2.2.2.3 Potencial de ahorro Extrusora Ks-Mf 75(I) 

 

CUADRO Nº 39  

POTENCIAL DE AHORRO EXTRUSORA KS-MF 75(I) 

  
 
POTENCIAL DE AHORRO   

  
LINEA BASE = 0,08kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +1729,7  
kWh/mes   

  
LINEA BASE = 0,07kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +1611,9  
kWh/mes   

  
POTENCIAL DE AHORRO POR CONTROL OPERACIONAL = Eo base - 
Eo meta   

  Eo base =               1.729,70  kWh/mes   
  Eo meta =              1.611,90  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  117,80  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =               1.413,60  kWh/año   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  113,09  USD/año   
  CONSUMO ENERGIA PROMEDIO 2.058,06  kWh/mes   

  
AHORRO PORCENTUAL MEN-
SUAL                      5,72  %   

              
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
 

 

Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 5,7% lo que equivale al 1,0% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 
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2.2.2.4  Potencial de ahorro Extrusora Ks-Mf 75(II)  

 

CUADRO Nº 40  

POTENCIAL DE AHORRO EXTRUSORA KS-MF 75(II) 

              
  POTENCIAL DE AHORRO   

  
LINEA BASE = 0,02kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +1974,2  
kWh/mes   

  
LINEA BASE = 0,19kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +1130,4  
kWh/mes   

  
POTENCIAL DE AHORRO POR CONTROL OPERACIONAL = Eo 
base - Eo meta   

  Eo base =               1.974,20  kWh/mes   
  Eo meta =              1.130,40  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  843,80  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =            10.125,60  kWh/año   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  810,05  USD/año   
    

  
CONSUMO ENERGIA PRO-
MEDIO 2.058,06  kWh/mes   

  
AHORRO PORCENTUAL 
MENSUAL                    41,00  %   

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 41% lo que equivale al 7,211% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 

 

2.2.2.5 Potencial de ahorro Extrusora Ks-Mf 700(I) 

 

CUADRO Nº 41  

POTENCIAL DE AHORRO EXTRUSORA KS-MF 700(I) 

  POTENCIAL DE AHORRO   

  
LINEA BASE = 0,13kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +665,02  
kWh/mes   

  
LINEA BASE = 0,16kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +540,58  
kWh/mes   

  
POTENCIAL DE AHORRO POR CONTROL OPERACIONAL = Eo 
base - Eo meta   
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Eo base =  
Eo meta = 

                665,02  
                540,58  

kWh/mes   

kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  124,44  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =               1.493,28  kWh/año   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  119,46  USD/año   
    

  
CONSUMO ENERGIA PRO-
MEDIO 852,63  kWh/mes   

  
AHORRO PORCENTUAL 
MENSUAL                    14,59  %   

              
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 41% lo que equivale al 7,211% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 

 

2.2.2.6 Potencial de ahorro Extrusora Ks-Mf 700(II)  

 

CUADRO Nº 42  

POTENCIAL DE AHORRO EXTRUSORA KS-MF 700(II) 

  POTENCIAL DE AHORRO   

  
LINEA BASE = 0,15kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +638,35  
kWh/mes   

  
LINEA BASE = 0,15kWh/Ton de producto* PRODUCCIÓN +556,5  
kWh/mes   

  
POTENCIAL DE AHORRO POR CONTROL OPERACIONAL = Eo 
base - Eo meta   

  Eo base =                  638,35  kWh/mes   
  Eo meta =                 556,50  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                     81,85  kWh/mes   
  POTENCIAL DE AHORRO =                  982,20  kWh/año   
  POTENCIAL DE AHORRO =                     78,58  USD/año   

  
CONSUMO ENERGIA PRO-
MEDIO 852,63  kWh/mes   

  
AHORRO PORCENTUAL 
MENSUAL                      9,60  %   

              
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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Análisis: Según el estudio realizado el potencial de ahorro de la 

maquina es de 9,60% lo que equivale al 0,69% del total de  ahorro de 

energía a realizarse. Además de contar con la disminución de los costos y 

el consumo de la energía. 

 

2.2.3 Diagnóstico 

 

El estudio que se realizo ayudo a identificar 6 Usos significativos de 

la energía en los que se centrara el enfoque del tercer capítulo, donde se 

realizara los objetivos, metas y acciones a realizar, además el estudio 

indicado determina que la posibilidad de ahorro en los consumos totales 

de nuestra maquinaria es del 15,38% del total del consumo de las seis 

maquinarias. 

 

Por lo tanto en el siguiente capítulo se demuestra por que la 

utilización de esta herramienta ayuda en el proceso de la nueva propuesta 

de matriz energética, indicando el impacto económico de la propuesta del 

proyecto y los procesos a seguir para la realización del mismo. 



 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA 

 

3.1 Propuesta 

 

Una  vez determinado los Usos significativos de energía y haber 

definido los posibles potenciales de ahorros para el desarrollo de esta 

propuesta,  se presentara  una serie de  alternativas  para lograr disminuir 

el uso excesivo de energía y de la misma manera  adoptar la mejor opción 

planteando las características de la compañía y como se realizaría para  

la implementación futura  los resultados  a querer obtener.  

 

3.1.1 Importancia de la propuesta 

 

La propuesta es importante en su realización para las mejoras de la 

compañía en el uso incorrecto de la energía, esto es posible gracias al 

estudio realizado en el capítulo II, las mejoras que se presentara en el 

capítulo III serán seleccionadas cuidadosamente  enfocándose en los 

beneficios tanto en los menores costos como el impacto que se pueden 

producir en mayor cantidad. 

 

3.1.2 Objetivo  

 

3.1.2.1 Objetivo General 

 

Determinar las mejoras a realizarse así como proponer los planes 

de acciones, metas y objetivos para el cumplimiento de la normativa ISO 

50001  y el cambio de la Matriz Energética de la empresa Goreplast.   
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3.1.2.2 Objetivo Especifico  

 

• Determinar las diversas opciones para obtener la mejora de la 

matriz energética 

• Cuantificar las oportunidades de mejoras y seleccionar las mayor 

posibilidad de emplearse 

• Plantear las oportunidades elegidas demostrando los beneficios de 

la misma. 

 

3.1.3 Alcance  

 

El alcance de esta propuesta de limita a la USE`S, es decir a la 

maquinarias seleccionadas como Usuarios Significativos de Energía 

seleccionados en la capítulo II, 

  

3.1.4 Planteamiento de alternativas de solución a p roblemas 

 

 Existen varias posibilidades de determinar las mejores 

oportunidades y determinar las opciones a escoger y plantearlas como 

mejoras continuas. 

 

 Por ello primero se debe preguntar si existe o no herramientas para 

el estudio: como son aparatos de medición, equipos de ahorros, procesos 

o procedimientos, entre diversas técnicas que las empresas acogen para 

el ahorro y consumo excesivo. Ahora realizaremos un plan de medición 

donde se determinara que procesos, control operacional, equipos o 

máquinas existen con medidores que en este caso deberán ser de 

energía eléctrica ya que como se determino anteriormente se trata del 

único energético aceptado como significativo y que utiliza la compañía. 

 

 Es decir se procederá a realizar un estudio de necesidades de 

medición y posteriormente el plan de medición según sea necesario. 
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3.1.4.1 Necesidades de medición 

 

Las Necesidades de medición buscan determinar dónde y por que 

la utilización de medidores en la compañía, el uso de estos equipos ayuda 

en el proceso por que nos enfocaremos en realizar las metas a exponerse 

próximamente.  

 

CUADRO Nº 43 

NECESIDADES DE MEDICIÓN 

U
S

E
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Extrusora Ks -Mf 100 s  E.E No Medidor de energía Registro 

Extrusora Ks -Mf 90 S E.E No Medidor de energía Registro 

Extrusora Ks -Mf 75 (I) E.E No Medidor de energía Registro 

Extrusora Ks -Mf 75 (II) E.E. No Medidor de energía Registro 

Selladora  vmfd -700 (i) E.E. No Medidor de energía Registro 

Selladora  vmfd -700 (ii)  E.E. No Medidor de energía Registro 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Análisis:  Se ha encontrado que actualmente la compañía que 

de las 6 máquinas consideradas como Usos Significativo ninguno posee 

medidores de energía, actualmente se lleva el control independiente  a 

través de una manera empírica obteniendo un porcentaje y este 

determinándolo por el consumo mensual de la compañía.  
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3.1.4.2 Plan de Medición 

 

El plan de medición determinar las actividades, los responsables y 

el plazo para el tiempo en la compra de los medidores, así determina el 

tiempo en los que se realizara la medición quien requiere esta clase de 

información el cual se requiere que lleve el control del mismo y el 

responsable del análisis del  consumo de energía quien debería de ser el 

que lleva el sistema de mejoras de la nueva matriz energética de la 

empresa.  

 

CUADRO Nº 44 

PLAN DE MEDICIÓN 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE PLAZO 
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ru
-

so
ra

 
K

s
-M

f Kw/
hr 

M
en

-
su

al
 

M
an

-
te

ni
-

Je
fe

 
de

 

No No Compra del equipo de 
medición, e instalación 
correspondiente de la 

misma 

Supervisor de Pro-
ducción-Jefe de 
Mantenimiento 

10 días 

E
xt

ru
so

-
ra

 K
s-

M
f 

75
 (

I)
 

Kw/
hr 

M
en

su
al

 

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

Je
fe

 d
e 

M
an

te
ni

- No No Compra del equipo de 
medición, e instalación 
correspondiente de la 

misma 

Supervisor de Pro-
ducción-Jefe de 
Mantenimiento 

10 días 

E
xt

ru
so

-
ra

 K
s-

M
f 

75
 (

II)
 

kw/
hr 

M
en

su
al

 

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

Je
fe

 d
e 

M
an

te
ni

- No No Compra del equipo de 
medición, e instalación 
correspondiente de la 

misma 

Supervisor de Pro-
ducción-Jefe de 
Mantenimiento 

10 días 

S
el

la
-

do
ra

  
vm

fd
-

kw/
hr 

M
en

su
al

 

M
an

te
-

ni
m

ie
nt

o 

Je
fe

 d
e 

M
an

te
- No No Compra del equipo de 

medición, e instalación 
correspondiente de la 

misma 

Supervisor de Pro-
ducción-Jefe de 
Mantenimiento 

10 días 

S
el

la
do

ra
  

vm
fd

-7
00

 
(ii

) 

kw/
hr 

M
en

su
al

 

M
an

te
ni

-
m

ie
nt

o 

Je
fe

 d
e 

M
an

te
ni

-

No No Compra del equipo de 
medición, e instalación 
correspondiente de la 

misma 

Supervisor de Pro-
ducción-Jefe de 
Mantenimiento 

10 días 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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3.1.4.3 Control Operacional 

 

El control operacional de ayudara en los procesos de mejoras en 

los Use´s este control determina los limites inferiores y superiores 

permitidos en las maquinarias, además de los parámetros de unidades, en 

este caso se determinas los controles operacionales de selladora y 

extrusoras. 

 

CUADRO Nº 45  

CONTROL OPERACIONAL SELLADORA 

USE 

E
ne

rg
ét

ic
o 

C
rit

er
io

 o
pe

-
ra

tiv
o 

P
ar

ám
et

ro
 

un
id

ad
 

lim
. I

nf
er

io
r 

lim
 s

up
 

M
ed

id
or

 

F
re

cu
en

ci
a 

de
 e

je
cu

ci
ón

 

R
es

p.
 

¿
Q

ui
én

 n
e-

ce
si

ta
 s

ab
er

 
es

ta
 in

fo
r-

m
ac

ió
n?

 

Selladora  
vmfd-700 

(i) 

E
ne

rg
ía

  
el

éc
tr

ic
a 

C
or

rie
nt

e 
de

l m
o-

to
r 

 

A
m

pe
rio

s 

32
0 

38
0 

P
an

ta
lla

 d
e 

O
pe

-
ra

ci
ón

  
P

or
 tu

rn
o/

P
or

 p
ro

-
du

ct
o 

O
pe

ra
do

r 
de

 p
ro

-
du

cc
ió

n 

Je
fe

 d
e 

P
ro

du
c-

ci
ón

 

E
ne

rg
ía

  
el

éc
tr

ic
a 

flu
jo

 d
e 

al
i-

m
en

ta
ci

ón
 

T
m

/h
 

16
 

22
 

P
an

ta
lla

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón
  

P
or

 tu
rn

o/
P

or
 

pr
od

uc
to

 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

 

Je
fe

 d
e 

 
P

ro
du

cc
ió

n 

Sellad ora  
vmfd-700 

(ii) 

E
ne

rg
ía

  
el

éc
tr

ic
a 

C
or

rie
nt

e 
de

l 
m

ot
or

  

A
m

pe
rio

s 

32
0 

38
0 

P
an

ta
lla

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón
  

P
or

 tu
rn

o/
P

or
 

pr
od

uc
to

 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

 

Je
fe

 d
e 

 
P

ro
du

cc
ió

n 

E
ne

rg
ía

  
el

éc
tr

ic
a 

flu
jo

 d
e 

al
i-

m
en

ta
ci

ón
 

T
m

/h
 

16
 

22
 

P
an

ta
lla

 d
e 

O
pe

ra
ci

ón
  

P
or

 tu
rn

o/
P

or
 

pr
od

uc
to

 

O
pe

ra
do

r 
de

 
pr

od
uc

ci
ón

 

Je
fe

 d
e 

 
P

ro
du

cc
ió

n 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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En el caso de la Selladoras se determina el criterio de Corriente del 

motor, flujo de alimentación, corriente de motor y el flujo de alimentación, 

estos datos se realizan por turnos y se presentan los limites a respetar en 

el uso de la máquina.  

 

CUADRO Nº 46  
CONTROL OPERACIONAL EXTRUSORA 

USE 
 

C
rit

er
io

 
op

er
at

iv
o 

P
ar

ám
e-

tr
o 

de
 

m
ed

ic
ió

n 
en

 u
ni

-
da

d
 

lim
. I

nf
e-

rio
r 

lim
 s

up
 

M
ed

id
or

 

F
re

cu
en

-
ci

a 
de

 
ej

ec
u-

ci
ón

 y
 

re
gi

st
ro

 

R
es

p.
 

Extrusora Ks-
Mf 100 s 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
lín

ea
 

kg/h 3,2 6 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
co

rr
ie

nt
e 

Amp 210 320 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 lí

ne
a 

kg/h 3,2 6 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
en

er
gí

a 
de

 la
 

lín
ea

 

Kw/h     Medidor de 
Energía  

Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

Extrusora Ks-
Mf 90 S 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 lí

ne
a 

kg/h 3 5 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
co

rr
ie

nt
e 

Amp 200 300 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
lín

ea
 

kg/h 3 5 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 
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C
on

su
m

o 
de

 
en

er
gí

a 
de

 la
 

lín
ea

 

Kw/h     Medidor de 
Energía  

Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

Extrusora Ks-
Mf 75 (I) 

C
ap

ac
id

ad
 d

e 
lín

ea
 

kg/h 3 5 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
co

rr
ie

nt
e 

Amp 180 180 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 lí

ne
a 

kg/h 3 5 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
en

er
gí

a 
de

 la
 

lín
ea

 

Kw/h     Medidor de 
Energía  

Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

Extrusora Ks-
Mf 75 (II) 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 lí

ne
a 

kg/h 3,5 8 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
co

rr
ie

nt
e 

Amp 220 340 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
ap

ac
id

ad
 

de
 lí

ne
a 

kg/h 3,5 8 Indirecta Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 P
ro

du
cc

ió
n 

C
on

su
m

o 
de

 
en

er
gí

a 
de

 la
 

lín
ea

 

Kw/h     Medidor de 
Energía  

Tipo de 
producto 

O
pe

ra
do

ra
do

r 
de

 
P

ro
du

cc
ió

n 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

En las extrusoras los criterios de operación Capacidad de línea, 

Consumo de corriente, Capacidad de línea, Consumo de energía de la 



Propuesta 82 

 

línea, Capacidad de línea, Consumo de corriente, Capacidad de línea, 

Consumo de energía de la línea, Capacidad de línea, Consumo de 

corriente, Capacidad de línea, Capacidad de línea, Consumo de corriente, 

Capacidad de línea y el Consumo de energía de la línea que de la misma 

manera que en el caso de la selladora se muestras los limites superior e 

inferior teniendo como responsable de esta operación al operador de la 

máquina. (VER ANEXO Nº 6) 

 

3.1.5 Costos de alternativas de solución 

 

Anteriormente se han determinado procesos para el  control de los 

equipos y maquinarias de la compañía, se establecieron criterios y límites 

así como las necesidades y planes para la implementación de medidores 

de energía eléctrica ahora, buscaremos las diversas alternativas a través 

de las  oportunidades de mejoras seleccionada y elegidas junto con 

colaboradores de la compañía.  

 

3.1.5.1 Oportunidades de mejoras y los costos de la s alternativas  

 

Las Oportunidades de mejoras se basan en las mejoras continuas 

presentadas por los directivos jefes y trabajadores en el siguiente cuadro 

se presentan las diversas opciones.  

 

Además del tiempo de implementación los ahorros estimados es 

decir en KWh, las inversiones a realizar tanto en costos como en inversión 

de tiempo y los riesgos que se tendrán en el momento de implantar las 

oportunidades a continuación se elegirá las ítems con mayor posibilidad 

de desarrollo. 

 

Habiendo elegidos estas oportunidades se determinar las metas y 

objetivos a desarrollar, así tambien como los costos a invertir y los 

responsables de que se hagan realidad.  
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CUADRO Nº 47  

OPORTUNIDADES DE MEJORAS 

N
o.

 

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 o

po
rt

un
id

ad
 

T
ie

m
po

 d
e 

im
-

pl
em

en
ta

ci
ón

 

Ahorros 
reales o 

estimados 

Inversiones  

R
ie

sg
o 

y/
o 

ba
-

rr
er

a 
de

l 1
 a

l 6
 

kWh 

C
os

to
 

de
l c

a-
pi

ta
l o

 
In

ve
r-

P
R

I 
(m

es
es

) 

T
ip

o 
de

 
in

ve
r-

si
ón

 

1 Realizar mejoras en 
sistema de Control  
de secador de línea 
de extrusión n°1, 
con medición de 
húmeda en línea  

5 
m

es
es

 

  9000 5 Alta 2 

3 Implementación  de 
un medidor de elec-
tricidad para ilumi-
nación interior de la 
compañía  

3 
m

es
es

 Aproxima-
damente 
0.25%   

1000 4 Baja 4 

4 Implementación de 
un medidor  para 
iluminación exterior 
de la compañía  3 

m
es

es
 Aproxima-

damente 
0.025%   

1400 4 Baja 1 

5 Capacitación e 
implementación de 
cultura de ahorro 
de energía en ilu-
minación (seguri-
dad Industrial) 

8 
m

es
 

  600 3 Baja 2 

6 Implementación de 
sistema de apaga-
do automático con 
sensores en dife-
rentes departamen-
tos de la compañía  

4 
m

es
es

 

Aproxima-
damente 

15% 

2450 6 Media 3 

7 Actualización de la 
información de 
potencias de ilumi-
nación  3 

m
es

   450 3 Baja 2 

8 Realizar un Upgra-
de en sistema de 
control automático 
de iluminación ex-
terna 

5 
m

es
es

 Aproxima-
damente 
0.25%   

3100 6 media 3 

9 Cambio de tipo de 
lámparas mas efi-
cientes en la ilumi-
nación externa de 
la compañía  10
 m

es
es

 Aproxima-
damente 

20% 

2800 8 Media 2 

10 Implementación del 
plan de acción del 
sistema de Gestión 
energética 

9 
m

e-
se

s 

Aproxima-
damente 
0.025%   

4500 2 Media 3 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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 Las oportunidades de mejoras antes mencionadas ahora se 

deberán clasificar y evaluar  para determinar las mejores posiciones 

según un grafico de dispersión a realizarse.  

 

Dentro de los criterios de clasificación se deben considerar el 

ahorro mensual anticipado, el tiempo de espera de  implementación, el 

impacto que puede ocasionar la implementación de las alternativas y el 

grado de dificultar  

 

CUADRO Nº 48 

CRITERIOS DE CLASIFICACION 

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 

ca
lif

ic
ac

ió
n 

# 
1 

- 
A

ho
rr

os
 d

e 
en

er
gí

a 
an

ua
le

s 
an

tic
ip

ad
os

 

# 
2 

- 
T

ie
m

po
 d

e 
es

pe
ra

 
es

tim
ad

o 
pa

ra
 la

 im
pl

e-
m

en
ta

ci
ón

 

# 
3 

- 
A

m
or

tiz
ac

ió
n 

si
m

-
pl

e 

# 
4 

- 
C

os
to

 e
st

im
ad

o 

# 
5 

- 
Im

pa
ct

o 
en

 e
l m

e-
di

o 
am

bi
en

te
, l

a 
sa

lu
d 

y 
la

 s
eg

ur
id

ad
. 

# 
6 

- 
G

ra
do

 d
e 

di
fic

ul
ta

d 
o 

rie
sg

o 

1 Menos de 
$8.000/año 

Más de 
12  

meses 

Más de 
36 me-
ses 

20% ≤ co-
sto del 

presupues-
to de capi-

tal. 

Mayor impacto 
negativo en las 
condiciones me-
dioambientales, 
de salud y/o de 
seguridad. 

im
pr

ob
ab

le
 

2 $8.000-
$15.000/año 

6-12 
meses 

13-36 
meses 

10% ≤ co-
sto < 20% 
del presu-
puesto de 

capital. 

Mínimo impacto 
negativo en las 
condiciones me-
dioambientales, 
de salud, y/o de 
seguridad. 

di
fíc

il 

3 $15.000-
$50.000/año 

Menos 
de 6 

meses 

6-12 
meses 

5% ≤ costo 
< 10% del 

presupues-
to de capi-

tal. 

Sin cambios en 
las condiciones 
medioambienta-
les, de salud y/o 
de seguridad. m

ed
io

 

4 Más de 
$50.000/año 

Inme-
diata 

Menos 
de 6 
meses 

costo < 5%  
del presu-
puesto de 

capital. 

Mejora en las 
condiciones me-
dioambientales, 
de salud y/o de 
seguridad. fá

ci
l 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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 En el siguiente cuadro se muestran la clasificación de cada uno de 

las oportunidades así como los porcentajes de ponderación para su 

selección y  consideración dentro de la propuesta.  

 

CUADRO Nº 49 

PRIORIZACIÓN DE LAS OPM DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DE 

CLASIFICACIÓN 

  
CLASIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD 

D
es

cr
ip

ci
ón

 d
e 

la
 o

po
r-

tu
ni

da
d C

rit
er

io
 N

º 
1 

C
rit

er
io

 N
º 

2 

C
rit

er
io

 N
º 

3 

C
rit

er
io

 N
º 

4 

C
rit

er
io

 N
º 

5 

C
rit

er
io

 N
º 

6 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 to
ta

l 

P
on

de
ra

ci
ón

 
%

 

oportunidad 10 1 3 3 4 3 3 324 100 

oportunidad 4 1 3 4 3 2 4 288 89 

oportunidad 5 1 3 3 4 2 3 216 67 

oportunidad 7 1 2 4 4 2 3 192 59 

oportun idad 1 2 3 4 1 3 2 144 44 

oportunidad 6 1 1 3 2 4 3 72 22 

oportunidad 9 1 2 3 1 4 3 72 22 

oportunidad 2 1 2 3 2 1 4 48 15 

oportunidad 8 1 2 4 1 1 4 32 10 

oportunidad 3 1 2 2 1 2 2 16 5 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

En el siguiente gráfico se presentan las oportunidades de mejoras 

según su ponderación  ahora se podrá determinar las alternativas a 

realizarse. En el X encontraremos las dificultades y obstáculos de 

izquierda a derecha de menor a mayor según los resultados de la 

clasificación, y en el lado de Y nos encontramos el costo de la inversión. 
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GRÁFICO Nº 23  

ANÁLISIS DE INVERSIÓN Vs DIFICULTAD 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Análisis: Se determina que para la realización de la propuesta  la 

realización de  la oportunidad de mejora nº  4, 5 y 7 serán las 

desarrolladas inmediatamente por según criterios de tiempo de 

implementación, costos, dificultad y ahorro.  

 

3.1.6 Evaluación y selección de alternativa de solu ción 

 

La evaluación y selección de las alternativas antes mencionadas 

será la base de los objetivos y metas  a desarrollar obteniendo los 

resultados requeridos determinando los mini proyectos las acciones a 

seguir, las fechas de la propuesta, su inicio, el porcentaje de reducción 

planeado, en los siguientes cuadros se presentan las tres oportunidades 

de mejoras elegidas y los recursos que se requieren para cumplirlas.  



Propuesta 87 

 

CUADRO Nº 50  

DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS ENERGÉTICOS 

No. Obj Descripción del Objetivo Energético % Avance  de 
Plan de acción 

1 Implementación de un medidor  para ilumi-
nación exterior de la compañía  

0% 

2 
Capacitación e implementación de cultura 
de ahorro de energía en ilu-minación (segu-
ridad Industrial)  

0% 

3 Actualización de la información de poten-
cias de ilumi-nación  

0% 

PORCENTAJE PROMEDIO DE AVANCE DE OBJE-
TIVOS ENERGÉTICOS 

0% 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

El cuadro de  de la descripción de objetivos presentan además un 

% de avance del Plan de acción, el cual en la actualidad se encuentra en 

0 debido a que se irá realizando según las acciones a seguir, se espera 

disminuir un 8% con las  metas a realizarse durante este periodo 2016. 

 

3.1.7 Objetivos y Metas del Plan de acción  

 

El plan de acción de la Implementación de un medidor  para 

iluminación exterior de la compañía se basa en el controlar el consumo 

excesivo de la energía y en su mejora continua. 

 

CUADRO Nº 51 

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO Nº 1 

OBJETIVO No. 1  
Implementación de un medidor  para iluminación exte rior de la com pañía  

 
Meta: Reducir en 3 % el consumo Eléctrico de la com pañía  en un año comparado 

con línea base del año 2015.       

PROYECTO DE 
ENERGÍA: 

Mejorar el control del consumo de energía de la empresa  mediante 
la implementación de medidores en la compañía  
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Acción/item  Recursos  Respo nsable  Fechas propue s-
tas 

Fecha 
de cum-
plimien-

to 

Es-
tado 

Inicio  Fin  

Conformar el 
equipo de tra-
bajo multidis-
ciplinario 

Sala de 
reunio-
nes, pro-
yector, Pc 
Portatil. 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

15/03/2016     

P
en

di
en

te
 

Determinar la 
Ubicación de 
los medidores 

Planta de 
GORE-
PLAST 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

15/03/2016     

P
en

di
en

te
 

Determinar el 
equipo a com-
prar con mayo-
res caracte-
ristcas según 
las necesida-
des de la com-
pañía 

Planta de 
GORE-
PLAST 

Jefe de Com-
pras 

21/03/2016     

P
en

di
en

te
 

Implement a-
ción de los 
medidores en 
el area interna 
de la empresa  

Equipos 
de Medi-
ción 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

21/04/2016     

P
en

di
en

te
 

Determinar los 
resultados e 
determinar los 
datos en com-
paración con 
la Línea Base y 
Línea Meta de 
la compañía.  

Registros 
de medi-
dores  

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

04/06/2016     

P
en

di
en

te
 

Métodos  de verificación de la Meta  Control del Avance  
Ítem % Avance de 

plan de acción 
0% 

1)  Gráfico de índice de con sumo.  
  

Total de activi-
dades 

5 

2) Gráfico de IDEn de los proceso  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Para este plan de acción se realizara con 5 actividades  con un 

costo alrededor de  $1400 durante un periodo de 3 meses, en los cuales 

se busca disminuir el 3% del consumo energético actual de la compañía, 

en los métodos de verificación del proyecto se encuentra el gráfico de 

índice de consumo y gráficos de IDEn de los procesos.  
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El plan de acción de la Capacitación e implementación de cultura 

de ahorro de energía en ilu-minación (seguridad Industrial) el cual 

ayudara en la concientización de los colaboradores dentro de la empresa 

y fuera de ella, los responsables de este proyecto de energía por lo 

general es el jefe de producción y el jefe de mantenimiento.  

 

CUADRO Nº 52 

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO Nº 2 

OBJETIVO No. 2  

Capacitación e implementación de cultura de ahorro de energía en ilu -minación (seguridad 
Industrial) 

 
Meta : Reducir en 2 % el consumo Eléctrico de la co mpañía  en un año comparado con línea 

base del año 2016.                                                                                            

PROYECTO DE 
ENERGÍA: 

Mejorar la concientización de la empresa en el ahorro de energía demos-
trando que el uso excesivo e incremento de este energético causa daños 
para la compañía  

Acción/item Recursos Responsable Fechas propuestas 

F
ec

ha
 

de
 

cu
m

pl
i-

m
ie

nt
o

 

E
st

ad
o 

Inicio  Fin  

Conformar el equipo 
de trabajo el cual reali-
zara las capacitaciones 

Sala de 
reuniones, 
proyector, Pc 
Portatil. 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

15/04/2016     

P
en

di
en

te
 

Realización del Plan de 
capacitación  

Sala de 
reuniones, 
proyector, Pc 
Portatil. 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

15/04/2016     

P
en

di
en

te
 

Determinar  los  deta-
lles de los temas a 
tratar 

Sala de 
reuniones, 
proyector, Pc 
Portatil. 

Jefe de Com-
pras 

21/04/2016     
P

en
di

en
te

 

Implementación en las 
diversas areas de la 
compañía 

Sala de 
Reuniones 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

21/05/2016     

P
en

di
en

te
 

Estudio Técnico de las 
mejoras acorde del 
Plan de capacitación  

Sala de 
reuniones, 
proyector, Pc 
Portatil. 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

04/08/2016     

P
en

di
en

te
 

Métodos de verificación de la Meta Control del Avance 

Item % Avance de 
plan de acción 

0 
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1)  Plan de Capacitación 
  

Total de activi-
dades 

5 

2) Gráfico de mejoras de consumo energético 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Para este plan de acción se realizara con 5 actividades  con un 

costo alrededor de  $600 durante un periodo de 4 meses, en los cuales se 

busca disminuir el 2% del consumo energético actual de la compañía, en 

los métodos de verificación del proyecto se desarrolla el Plan de 

Capacitación y el Gráfico de mejoras de consumo energético. El plan de 

capacitación se realizara determinando las necesidades de la empresa 

(VER ANEXO Nº 7) 

 

El plan de acción de la actualización de la información de potencias 

de ilumi-nación (seguridad Industrial) el cual Mejorar el control del 

consumo de energía de la empresa  mediante la actualización de Datos 

de los equipos y maquinarias, los responsables de este proyecto de 

energía por lo general es el jefe de producción y el jefe de mantenimiento.  

 

CUADRO Nº 53  

PLAN DE ACCIÓN OBJETIVO Nº 3 

OBJETIVO No. 3 

Actualización de la información de potencias de ilu mi-nación  
 

Meta : Reducir en 4 % el consumo Eléctrico de la co mpañía  en un año comparado con línea 
base del año 2015.                                                                                            

PROYECTO DE 
ENERGÍA: 

Mejorar el control del consumo de energía de la empresa  mediante la actua-
lización de Datos de los equipos y maquinarias  

Acción/item Recursos Responsable Fechas propuestas Fecha de 
cumpli-
miento 

Es-
tado Inicio  Fin 

Conformar el 
equipo de traba-
jo multidiscipli-
nario 

Sala de 
reuniones, 
proyector, 
Pc Portatil. 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

20/05/2016     

P
en

-
di

en
te
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Determinar los 
equipos y ma-
quinarias a actu-
lizar 

Planta de 
GORE-
PLAST 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

26/05/2016     

P
en

di
en

te
 

Proceso de 
recollecion de 
Datos de las 
areas a trabajar 

Planta de 
GORE-
PLAST 

Jefe de Com-
pras 

28/05/2016     

P
en

di
en

te
 

Actualización de 
Datos en areas 

Equipos 
de Medi-
ción 

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

27/06/2016     

P
en

di
en

te
 

Implementación 
de las necesi-
dades de medi-
ción y Plan del 
mismo 

Registros 
de medi-
dores  

Jefe de Pro-
ducción/Jefe 
de Manteni-
miento 

04/07/2016     

P
en

di
en

te
 

Métodos de verificación de la Meta Control del Avance 

Item % Avance 
de plan de 
acción 

  0% 

1)  Gráfico de índice de consumo. 
  

Total de actividades 5 

2) Gráfico de IDEn de los proceso  

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

Para este plan de acción se realizara con 5 actividades  con un 

costo alrededor de  $450 durante un periodo de 5 meses, en los cuales se 

busca disminuir el 2% del consumo energético actual de la compañía, en 

los métodos de verificación del proyecto se desarrolla el gráfico de índice 

de consumo y el gráfico de IDEn de los procesos 

 

 Habiendo determinado acciones y tiempos involucrados así como 

la duración de los ítems se utilizara la herramienta del diagrama de gannt 

que facilitara el enfoque de la duración del proyecto. 
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CUADRO Nº 54  

DETALLES DEL DIAGRAMA DE GANNT DE LA IMPLEMENTACIÓN  

DE LA PROPUESTA 

 
FECHA DE 
INICIO DURACIÓN 

FECHA DE CUL-
MINACIÓN 

1 

Implementación de un medidor  
para iluminación exterior de la 
compañía  

15/03/2016 

40 24/04/2016 

1.1 Conformar el equipo de trabajo 
multidisciplinario 15/03/2016 

1 16/03/2016 

1.2 Determinar la Ubicación de los 
medidores 

15/03/2016 
3 18/03/2016 

1.3 
Determinar el equipo a comprar 
con mayores características según 
las necesidades de la compañía 

21/03/2016 
12 02/04/2016 

1.4 Implementación de los medidores 
en el área interna de la empresa  21/04/2016 20 11/05/2016 

1.5 

Determinar los resultados e deter-
minar los datos en comparación 
con la Línea Base y Línea Meta de 
la compañía.  

04/06/2016 

4 08/06/2016 

2 

Capacitación e implementación 
de cultura de ahorro de energía 
en iluminación (seguridad Indus-
trial) 15/04/2016 33 18/05/2016 

2.1 Conformar el equipo de trabajo el 
cual realizara las capacitaciones 

15/04/2016 
1 16/04/2016 

2.2 
Realización del Plan de capacita-
ción  15/04/2016 1 16/04/2016 

2.3 Determinar delos detalles de los 
temas a tratar 21/04/2016 6 27/04/2016 

2.4 
Implementación en las diversas 
areas de la compañía 

21/05/2016 
5 26/05/2016 

2.2 Estudio Técnico de las mejoras 
acorde del Plan de capacitación  04/08/2016 20 24/08/2016 

3 
Actualización de la información 
de potencias de iluminación  20/05/2016 102 30/08/2016 

3.1 
Conformar el equipo de trabajo 
multidisciplinario 20/05/2016 1 21/05/2016 

3.2 Determinar los equipos y maquina-
rias a actualizar 26/05/2016 6 01/06/2016 

3.3 Proceso de recolección de Datos 
de las areas a trabajar 

28/05/2016 
15 12/06/2016 

3.4 Actualización de Datos en areas 27/06/2016 20 17/07/2016 

3.5 Implementación de las necesida-
des de medición y Plan del mismo 04/07/2016 60 02/09/2016 

3.6 Extrusora Ks-Mf 100 s 02/09/2016 10 12/09/2016 
3.6.1 Extrusora Ks-Mf 90 S 02/09/2016 10 12/09/2016 

3.6.2 Extrusora Ks-Mf 75 (I) 12/09/2016 10 22/09/2016 

3.6.3 Extrusora Ks-Mf 75 (II) 22/09/2016 10 02/10/2016 

3.6.4 Selladora  vmfd-700 (i) 02/10/2016 10 12/10/2016 

3.6.5 Selladora  vmfd-700 (ii) 12/10/2016 10 22/10/2016 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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 El desarrollo de la propuesta se plantea durante 7 meses 

empezando en el mes de Marzo hasta el mes de Octubre con una 

inversión inicial  aproximada de $2450, pese a que la implementación de 

la propuesta en su totalidad $25000 dependerá de la empresa  en su 

desarrollo continuo al implementar el proyecto y en las oportunidades de 

mejoras que se elijan, en esta propuesta se determino las mejoras con 

mejores costos y con mayores posibilidades de desarrollo, a continuación 

de muestra el cronograma y su tiempos determinados.  

 

DIAGRAMA Nº 3  

DIAGRAMA DE GANNT DEL DESARROLLO DE  LA PROPUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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3.1.8 Análisis Costo Beneficio 

 

El análisis de costo beneficio es una base importante para 

demostrar la factibilidad de la propuesta en este caso se realizar el 

análisis con los 3 objetivo y Oportunidades elegidas. 

 

Primero se debe conoce el método elegido que es el estudio del 

TIR y VAN, se conoce al VAN Es un método cuya principal aplicación es 

determinar la rentabilidad de una inversión. Como su nombre indica trata 

de determinar el Valor que ahora tiene tu inversión sobre la base de los 

importes que se percibirán en unos plazos determinados.       

 

Se calcula sobre los flujos netos de caja que generará la inversión. 

El VAN, es el valor monetario que resulta de restar a la inversión inicial la 

suma de los flujos de caja esperados, ajustados con cierta tasa de 

descuento. 

 

La tasa de interés es el precio del dinero o pago estipulado, por 

encima del valor depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad 

de tiempo determinado.  En este caso la tasa de interés que 

determinaremos será por el crecimiento continuo de los meses de ventas 

y el aumento del consumo energético durante el desarrollo de la 

producción.   

 

El flujo neto de caja es el historial de los 10 últimos meses del 2015 

debido que la implementación se realizara desde el mes de Marzo del 

2016 según el cronograma antes mencionado.  

 

Para determinar el cálculo de Van se emplea la Formula: 
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En el caso de realizarse de  manera virtual como es nuestro caso 

se debe emplear la Formula del VNA (Tasa de interés; Flujo netos de 

caja)+Inversión a realizarse. 

 

El TIR  Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto, la tasa % 

de rendimiento anual acumulado que genera una inversión. Su 

formulación busca una tasa de rendimiento interno que iguale los flujos 

netos de caja con la inversión inicial. Suele definirse como la tasa de 

descuento que iguala el VAN a cero y suele presentarse complementando 

al VAN. Para determinar el TIR en la propuesta se puede utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

En caso de realizarlo de forma digital se utilizara la fórmula 

TIR(Flujo de caja)   

 

A continuación se presenta los flujos netos de caja de los 10 

últimos meses del 2015 según los gastos del consumo de energía 

presentados en el anexo  nº 3 

 

CUADRO Nº 55  

FLUJOS NETOS DE CAJA  

Periodo  Flujos netos de caja  

0 -2450 

1 1131,19 

2 1001,13 

3 1048,84 

4 1105,59 

5 982,9 

6 1119,19 

7 1224,56 

8 1278,27 

9 1022,33 

10 1240,44 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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 Determinado el flujo de Caja ahora podremos obtener los 

resultados del TIR y VAN con una tase de interés de 0% al 4% durante la 

evolución de los 5 primeros meses después de la implantación e 

implementación de esta propuesta, nos muestra los siguientes resultados. 

 

CUADRO Nº 56  

ESTUDIO DEL TIR Y VAN DE LA PROPUESTA 

Tipo de interés 0% 1% 2% 3% 4% 

VAN $8.704,44   $8.101,70  $7.545,13  $7.030,50  $6.554,00  

TIR 43% 43% 43% 43% 43% 

Resultado VAN Rentable Rentable Rentable Rentable Rentable 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  

 

 Tendremos  que existe una disminución del consumo  en los 

siguientes meses y una tasa de rendimiento del 43% positivo ambos datos 

es decir    Si el V.A.N. es positivo  (mayor que cero - VAN>0) la inversión 

puede ser interesante, Si la T.I.R. es superior la tasa de descuento de la 

empresa (o tasa de corte definida), la inversión es factible. En el grafico 

del TIR Y VAN de la propuesta se demuestra la grafica en decrecimiento.  

 

GRÁFICO Nº 24  

ESTUDIO DEL TIR Y VAN DE LA PROPUESTA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Coello Pareja Cristel de los Angeles  
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3.2 Conclusiones y recomendaciones 

 

3.2.1 Conclusiones 

 

Después de culminar el presente estudios se puede decir que 

existen factores importantes den el  estudio: 

 

1. La necesidad de la propuesta es por el consumo excesivo de 

energía según demuestran los datos recolectados de la compañía 

siendo una compañía mediana y con oportunidad de crecimiento. 

2. Los estudios anteriores a este demuestran que los cambios en la 

matriz energética en otras compañías mejora el desempeño de la 

producción y de la planta en general. 

3. Las leyes del país y de Latinoamérica requieren la necesidad de 

nuevos métodos para disminuir el impacto ambiental que se 

producen en fabricas compañías de producción. 

4. El energético determinado en la compañía Goreplast es la energía 

eléctrica, y se establece 6 USE´s con mayor utilización de este 

energético entre ellos, 3 extrusoras, 2 selladoras y 1 impresora. 

5.  El potencial de ahorro a llevar cumpliendo con la línea meta es de 

un total 15,38% del consumo de las seis maquinarias determinadas 

como usos significativos de energía. 

6. Existen un ahorro de 1729,24 si se sigue constantemente el 

proceso de disminuir el consumo eléctrico. 

7. Las posibilidades de plan de medición son altas por lo que 

determinan la necesidad de instalar medidores en las diversas 

operaciones. 

8. Las oportunidades de mejoras en la propuesta son altas por lo que 

se ve la necesidad de determinar según criterios de operación las 

mejores opciones tanto en inversión como dificultad de 

implantación.  
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9. La duración del desarrollo de la propuesta es alrededor de 10 

meses de los cuales se toma en cuenta 3 objetivos y metas 

distintos. 

10. El proyecto es rentable con un tipo de interés del 0% al 4% 

obteniendo rentabilidad en los resultados del VAN   

 

3.2.2 Recomendaciones 

 

En las recomendaciones que se establecen para el estudio se 

demuestra que la mejora en la compañía es necesaria y se busca que la 

cultura tanto de los trabajadores como de los empleadores mejore 

constantemente, por ello para mantener y disminuir el consumo de 

energía dentro de la empresa se recomienda: 

 

1. Creación de métodos para determinar las reformas y controlar los 

Usos significativos de la Energía, basándose en parámetros de 

desempeño como la Línea base y línea meta,  Indicador de 

desempeño energético, Índice de Consumo respecto a la línea 

base, Tasa de variación. 

2. Determinar diversas oportunidades de mejoras según el avance del 

estudio, así se podrá determinar los puntos más críticos y que se 

deben corregir. 

3. Implementar equipos de medición para las areas que no poseen 

este implemento con el objetivo de  obtener datos reales y 

estableces nuevas líneas base si se ve la necesidad de hacerlo. 

4. Capacitar al personal para el comienzo interno del ahorro de la 

energía no solo operarios sino además del personal administrativo, 

la mala utilización de las areas produce el uso innecesario del 

energético. 

5. Incrementar en los procesos los controles operacionales 

establecidos obteniendo mejores resultados, en el manejo de las 

máquinas en el proceso de producción. 
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6. Actualización de la información de potencias de ilumi-nación con 

ayuda de los colaboradores de la compañía.  

7. Determinar manuales de procedimientos, formatos e instructivos 

que ayuden con el seguimiento de la propuesta. 

8. Difundir las mejoras a realizarse tanto dentro de la compañía como 

de  una forma externo a través de anuncios y convocatorias. 

9. Compras de equipos con base de ahorro energético y con los que 

se puedan llevar los controles operacionales establecidos. 

10. Plantear auditorías internas para el control de los procesos así 

como de futuras certificaciones 

 

 

 

 

 



 

4 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actuar:  Comportarse o proceder [una persona] de una manera 

determinada. 

 

Consumo:  Cantidad de bienes que se consumen, en especial 

energía o combustible que exige el funcionamiento de máquinas, 

vehículos, etc. 

 

Eficiencia Energética:  La eficiencia energética es una práctica 

que tiene como objeto reducir el consumo de energía. La eficiencia 

energética es el uso eficiente de la energía, de esta manera optimizar los 

procesos productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o 

menos para producir más bienes y servicios. 

 

Electricidad:  Forma de energía que produce efectos luminosos, 

mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o 

movimiento de los electrones que forman los átomos. 

 

Energético:  De la energía o relacionado con ella. 

 

Energía;  Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en 

forma de movimiento, luz, calor, etc. 

 

Hacer:  Realizar una actividad que comporta un resultado 

 

ISO: Elemento prefijal de origen griego que entra en la formación 

de nombres y adjetivos con el significado de ‘igual’ 
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Línea Base:  La línea base se define como un conjunto de 

indicadores seleccionados para el seguimiento y la evaluación 

sistemáticos de políticas y programas. 

 

Matriz Energética:  Una matriz energética  es una radiografía de 

cómo está balanceado el consumo de energía entre distintas fuentes en 

un periodo de tiempo. Tal como existen dos tipos de fuentes de energía, 

también las hay de matrices : primarias y secundarias. 

 

OPM: Oportunidad Para Mejorar 

 

Planificar:  Elaborar o establecer el plan conforme al que se ha de 

desarrollar algo, especialmente una actividad. 

 

SGE: Sistema de Gestión de la Energía  

 

USE: Uso Significativo de Energía 

 

Verificar:  Comprobar o ratificar que es verdadera una cosa 

 



 

 
 

 

 

 

 

5 ANEXOS 
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ANEXO Nº 1 

LEYES Y REGLAMENTOS 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Sección novena   

De la ciencia y tecnología    

   

Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles  educativos, dirigidas a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales, y a satisfacer  las necesidades básica s de la población. 

    

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas 

y la protección legal de sus  resultados, así como el conocimiento 

ancestral colectivo.    

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas,  institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la  Ley, la que regulará también el estatuto del 

investigador científico.  

 

Sección segunda   

Del medio ambiente     

   

Art. 86.- El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en 

un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un 

desarrollo sustentable. Velará para que este derecho  no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza.    

 

Se declaran de interés público y se regularán conforme a la ley:    
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y  la integridad del patrimonio genético del 

país.   

  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de 

los espacios naturales  degradados, el manejo sustentable de los 

recursos naturales y los requisitos que para estos  fines deberán 

cumplir las actividades públicas y privadas.    

 

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales 

protegidas, que garantice la  conservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los servicios ecológicos, de conformidad con los 

convenios y tratados internacionales.    

 

Art. 87.- La ley tipificará las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer  responsabilidades administrativas, civiles 

y penales que correspondan a las personas naturales o  jurídicas, 

nacionales o extranjeras, por las acciones u o misiones en contra de las 

normas de Protección al medio ambiente.    

   

Art. 88.- Toda decisión estatal que pueda afectar al medio 

ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, 

para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su 

participación.    

   

Art. 89.- El Estado tomará medidas orientadas a la consecución de 

los siguientes objetivos:    

 

1. Promover en el sector público y privado el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de  energías alternativas no contaminantes.   

 

2. Establecer estímulos tributarios para quienes realicen acciones 

ambientalmente sanas.    
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3. Regular, bajo estrictas normas de bioseguridad, la propagación 

en el medio ambiente, la experimentación, el uso, la comercialización y la 

importación de organismos genéticamente  modificados.    

 

Art. 90.- Se prohíben la fabricación, importación, tenencia y uso de 

armas químicas, biológicas y  nucleares, así como la introducción al 

territorio nacional de residuos nucleares y desechos tóxicos.    

 

El Estado normará la producción, importación, distribución y uso de 

aquellas sustancias que, no  obstante su utilidad, sean tóxicas y 

peligrosas para las personas y el medio ambiente.    

   

Art. 91.- El estado, sus delegatarios y concesionarios, serán 

responsables por los daños ambientales, en los términos señalados en el 

Art. 20 de esta Constitución.    

 

Tomará medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto o 

las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica de daño. 

    

Sin perjuicio de los derechos de los directamente afectados, 

cualquier persona natural o jurídica, o  grupo humano, podrá ejercer las 

acciones previstas en la ley para la protección del medio ambiente.  

 

INSTRUMENTO ANDINO Y REGLAMENTO DEL INSTRUMENTO 

 

Artículo 2.- Las normas previstas en el presente Instrumento tienen 

por Objeto promover y regular las acciones que se deben desarrollar en 

los 7 centros de trabajo de los Países Miembros para disminuir o eliminar 

los daños a la salud del trabajador, mediante la aplicación de medidas de 

  

control y el desarrollo de las actividades necesarias para la Prevención de 
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Riesgos derivados del trabajo. Para tal fin, los Países Miembros 

deberán implementar o perfeccionar sus  sistemas nacionales de 

seguridad y salud en el trabajo, mediante acciones  que propugnen 

políticas de prevención y de participación del Estado, de  los 

empleadores y de los trabajadores.   

 

Artículo 3.- El presente Instrumento se aplicará a todas las ramas 

de actividad económica en los Países Miembros y a todos los 

trabajadores. Cualquier País Miembro podrá, de conformidad con su 

legislación   nacional, excluir parcial o totalmente de su aplicación a 

ciertas ramas de actividad económica o a categorías limitadas de 

trabajadores respecto de Las cuales se presenten problemas particulares 

de aplicación. Todo País Miembro deberá enumerar las ramas de 

actividad o las categorías de trabajadores que hubieren sido excluidas en 

virtud de este  artículo, explicando los motivos de dicha exclusión y 

describiendo las medidas tomadas para asegurar la suficiente protección 

a los trabajadores  en las ramas excluidas, y deberá informar al Comité 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como al Convenio Simón 

Rodríguez, todo progreso realizado hacia una aplicación más amplia.  
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ANEXO Nº 2 

CANTIDAD DE VENTA POR PRODUCTOS 

 

Enero 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 126,00 1890 $ 5.670  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 42,00 630 $ 1.890  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 45,00 675 $ 2.033  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 169,00 2535 $ 8.970  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 115,00 1725 $ 5.526  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 122,00 1830 $ 5.856  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 101,00 1515 $ 3.880  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 32,00 480 $ 1.487  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 87,00 1305 $ 3.988  
CORBATINES 2*32*0,005 109,00 1635 $ 6.813  
32*68*0,0037 TRATADAS 18,00 270 $ 574  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 149,00 2235 $ 5.907  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 136,00 2040 $ 5.391  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 119,00 1785 $ 6.608  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 55,00 825 $ 2.720  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 44,00 660 $ 1.794  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 160,00 2400 $ 7.102  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 6,00 90 $ 647  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 173,00 2595 $ 8.579  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 98,00 1470 $ 4.461  
TOTAL 1906,00 28590 $ 89.897  
 
Febrero  

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 147,00 2205 $ 6.615  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 126,00 1890 $ 5.670  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 108,00 1620 $ 4.880  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 78,00 1170 $ 4.140  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 145,00 2175 $ 6.968  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 175,00 2625 $ 8.400  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 106,00 1590 $ 4.072  
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BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 103,00 1545 $ 4.786  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 89,00 1335 $ 4.079  
CORBATINES 2*32*0,005 41,00 615 $ 2.563  
32*68*0,0037 TRATADAS 23,00 345 $ 734  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 65,00 975 $ 2.577  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 48,00 720 $ 1.903  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 58,00 870 $ 3.221  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 71,00 1065 $ 3.511  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 33,00 495 $ 1.346  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 127,00 1905 $ 5.637  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 171,00 2565 $ 18.451  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 166,00 2490 $ 8.232  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 45,00 675 $ 2.048  
TOTAL 1925,00 28875 $ 99.832  
 
 
Marzo 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 124,00 1860 $ 5.580  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 32,00 480 $ 1.440  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 43,00 645 $ 1.943  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 143,00 2145 $ 7.590  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 10,00 150 $ 481  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 158,00 2370 $ 7.584  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 71,00 1065 $ 2.728  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 26,00 390 $ 1.208  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 91,00 1365 $ 4.171  
CORBATINES 2*32*0,005 143,00 2145 $ 8.938  
32*68*0,0037 TRATADAS 118,00 1770 $ 3.766  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 123,00 1845 $ 4.876  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 54,00 810 $ 2.141  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 121,00 1815 $ 6.720  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 26,00 390 $ 1.286  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 28,00 420 $ 1.142  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 6,00 90 $ 266  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 12,00 180 $ 1.295  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 67,00 1005 $ 3.323  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 138,00 2070 $ 6.282  
TOTAL 1534,00 23010 $ 72.756  
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Abril 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 32,00 480 $ 1.440  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 36,00 540 $ 1.620  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 101,00 1515 $ 4.563  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 23,00 345 $ 1.221  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 134,00 2010 $ 6.439  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 126,00 1890 $ 6.048  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 73,00 1095 $ 2.804  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 107,00 1605 $ 4.972  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 15,00 225 $ 688  
CORBATINES 2*32*0,005 169,00 2535 $ 10.563  
32*68*0,0037 TRATADAS 47,00 705 $ 1.500  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 139,00 2085 $ 5.510  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 6,00 90 $ 238  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 138,00 2070 $ 7.664  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 39,00 585 $ 1.929  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 111,00 1665 $ 4.526  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 141,00 2115 $ 6.258  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 37,00 555 $ 3.992  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 113,00 1695 $ 5.604  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 162,00 2430 $ 7.374  
TOTAL 1749,00 26235 $ 84.953  
 
Mayo 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 93,00 1395 $ 4.185  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 124,00 1860 $ 5.580  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 63,00 945 $ 2.846  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 107,00 1605 $ 5.679  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 146,00 2190 $ 7.016  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 9,00 135 $ 432  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 7,00 105 $ 269  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 36,00 540 $ 1.673  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 60,00 900 $ 2.750  
CORBATINES 2*32*0,005 54,00 810 $ 3.375  
32*68*0,0037 TRATADAS 96,00 1440 $ 3.064  
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DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 137,00 2055 $ 5.431  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 175,00 2625 $ 6.938  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 132,00 1980 $ 7.330  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 84,00 1260 $ 4.154  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 118,00 1770 $ 4.812  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 22,00 330 $ 976  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 37,00 555 $ 3.992  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 91,00 1365 $ 4.513  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 8,00 120 $ 364  
TOTAL 1599,00 23985 $ 75.379  
 
Junio 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 23,00 345 $ 1.035  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 35,00 525 $ 1.575  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 57,00 855 $ 2.575  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 58,00 870 $ 3.078  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 20,00 300 $ 961  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 72,00 1080 $ 3.456  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 111,00 1665 $ 4.264  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 172,00 2580 $ 7.992  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 20,00 300 $ 917  
CORBATINES 2*32*0,005 159,00 2385 $ 9.938  
32*68*0,0037 TRATADAS 127,00 1905 $ 4.053  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 145,00 2175 $ 5.748  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 125,00 1875 $ 4.955  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 152,00 2280 $ 8.441  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 43,00 645 $ 2.126  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 64,00 960 $ 2.610  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 92,00 1380 $ 4.084  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 94,00 1410 $ 10.143  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 73,00 1095 $ 3.620  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 92,00 1380 $ 4.188  
TOTAL 1734,00 26010 $ 85.759  
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Julio 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 538 8070 $ 24.210  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 210 3150 $ 9.450  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 10 249 $ 750  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 5 104 $ 368  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 34 781 $ 2.502  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 79 1896 $ 6.067  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 60 1921 $ 4.920  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 175 4802 $ 14.875  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 35 630 $ 1.925  
CORBATINES 2*32*0,005 18 216 $ 900  
32*68*0,0037 TRATADAS 5 188 $ 400  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 23 644 $ 1.702  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 20 560 $ 1.480  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 9 225 $ 833  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 9 236 $ 778  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 10 309 $ 840  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 33 513 $ 1.518  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 24 367 $ 2.640  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 50 1225 $ 4.050  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 13 347 $ 1.053  
TOTAL 1360 26433 $ 81.261  
 
Agosto 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 56,00 840 $ 2.520  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 169,00 2535 $ 7.605  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 148,00 2220 $ 6.687  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 121,00 1815 $ 6.422  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 132,00 1980 $ 6.343  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 38,00 570 $ 1.824  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 133,00 1995 $ 5.110  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 136,00 2040 $ 6.319  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 21,00 315 $ 963  
CORBATINES 2*32*0,005 174,00 2610 $ 10.875  
32*68*0,0037 TRATADAS 117,00 1755 $ 3.734  
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DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 70,00 1050 $ 2.775  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 115,00 1725 $ 4.559  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 110,00 1650 $ 6.109  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 175,00 2625 $ 8.654  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 121,00 1815 $ 4.934  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 78,00 1170 $ 3.462  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 53,00 795 $ 5.719  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 149,00 2235 $ 7.389  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 33,00 495 $ 1.502  
TOTAL 2149,00 32235 $ 103.504  
 
Septiembre 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 26,00 390 $ 1.170  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 55,00 825 $ 2.475  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 17,00 255 $ 768  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 52,00 780 $ 2.760  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 88,00 1320 $ 4.229  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 160,00 2400 $ 7.680  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 163,00 2445 $ 6.262  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 137,00 2055 $ 6.366  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 37,00 555 $ 1.696  
CORBATINES 2*32*0,005 137,00 2055 $ 8.563  
32*68*0,0037 TRATADAS 162,00 2430 $ 5.170  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 89,00 1335 $ 3.528  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 80,00 1200 $ 3.171  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 102,00 1530 $ 5.664  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 13,00 195 $ 643  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 79,00 1185 $ 3.221  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 19,00 285 $ 843  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 64,00 960 $ 6.906  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 142,00 2130 $ 7.042  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 162,00 2430 $ 7.374  
TOTAL 1784,00 26760 $ 85.531  
 
Octubre 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 
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BULTOS DE PLATANOS 37*60 137,00 2055 $ 6.165  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 72,00 1080 $ 3.240  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 81,00 1215 $ 3.660  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 91,00 1365 $ 4.830  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 13,00 195 $ 625  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 79,00 1185 $ 3.792  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 113,00 1695 $ 4.341  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 36,00 540 $ 1.673  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 45,00 675 $ 2.063  
CORBATINES 2*32*0,005 64,00 960 $ 4.000  
32*68*0,0037 TRATADAS 65,00 975 $ 2.074  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 66,00 990 $ 2.616  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 146,00 2190 $ 5.788  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 115,00 1725 $ 6.386  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 168,00 2520 $ 8.307  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 136,00 2040 $ 5.546  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 112,00 1680 $ 4.971  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 14,00 210 $ 1.511  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 8,00 120 $ 397  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 82,00 1230 $ 3.733  
TOTAL 1643,00 24645 $ 75.717  
 
Noviembre 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 45,00 675 $ 2.025  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 84,00 1260 $ 3.780  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 9,00 135 $ 407  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 64,00 960 $ 3.397  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 79,00 1185 $ 3.796  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 19,00 285 $ 912  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 16,00 240 $ 615  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 64,00 960 $ 2.974  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 134,00 2010 $ 6.142  
CORBATINES 2*32*0,005 89,00 1335 $ 5.563  
32*68*0,0037 TRATADAS 107,00 1605 $ 3.415  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 61,00 915 $ 2.418  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 21,00 315 $ 833  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 17,00 255 $ 944  
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32*72*0,004 AZUL TRATADAS 141,00 2115 $ 6.972  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 63,00 945 $ 2.569  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 153,00 2295 $ 6.791  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 95,00 1425 $ 10.251  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 62,00 930 $ 3.075  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 82,00 1230 $ 3.733  
TOTAL 1405,00 21075 $ 70.609  
 
Diciembre 

TIPO DE FUNDAS 

CATIDAD 
DE BUL-
TOS KILOS 

VALOR 
TOTAL 

BULTOS DE PLATANOS 37*60 173,00 2595 $ 7.785  
BULTOS DE COMBATE SIMPLEE 32*64 146,00 2190 $ 6.570  
BULTOS DE 32*64*0,0004 BIFLEX 148,00 2220 $ 6.687  
BULTOS DE 32*64*0,0037 TRATADAS 111,00 1665 $ 5.892  
BULTOS 32*64*0,0037 BIFLEX 168,00 2520 $ 8.073  
BULTOS 32*68*0,0037 BIFLEX 121,00 1815 $ 5.808  
BULTOS 32*72*0,037 BIFLEX 78,00 1170 $ 2.997  
BULTOS 34*72*0,037 BIFLEX 63,00 945 $ 2.927  
BULTOS 38*55*0,033 NATURAL 13,00 195 $ 596  
CORBATINES 2*32*0,005 42,00 630 $ 2.625  
32*68*0,0037 TRATADAS 140,00 2100 $ 4.468  
DAIPAS 12*21*0,0018 GRIS 75,00 1125 $ 2.973  
DAIPAS 12*21*0,0018 NATURAL 39,00 585 $ 1.546  
34*72*0,004 AZUL TRATADAS 174,00 2610 $ 9.663  
32*72*0,004 AZUL TRATADAS 25,00 375 $ 1.236  
BULTOS 34*72*0,004 A/D BIFLEX 56,00 840 $ 2.283  
BULTOS 33*64*0,005 SIMPLES VERDES 79,00 1185 $ 3.506  
BULTOS 34*72*0,005 A/D BIFLEX 100,00 1500 $ 10.790  
BULTOS 32*72*0,0036 NAT 96,00 1440 $ 4.761  
BULTOS 34*72*0,0036 NAT 103,00 1545 $ 4.688  
TOTAL 1950,00 29250 $ 95.875  
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ANEXO Nº 3 

CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL 

Enero 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico  
TOTAL ACUMULA-
DO   

KW/ Dia-
rios 

COSTO 
KW 

01-01-15 727658 kw 843 $ 64,04  

02-01-15 728501 kw 578 $ 43,91  

03-01-15 729079 kw 116 $ 8,81  

04-01-15 729195 kw 105 $ 7,98  

05-01-15 729300 kw 415 $ 31,53  

06-01-15 729715 kw 893 $ 67,84  

07-01-15 730608 kw 492 $ 37,38  

08-01-15 731100 kw 452 $ 34,34  

09-01-15 731552 kw 598 $ 45,43  

10-01-15 732150 kw 21 $ 1,60  

11-01-15 732171 kw 531 $ 40,34  

12-01-15 732702 kw 529 $ 40,19  

13-01-15 733231 kw 528 $ 40,11  

14-01-15 733759 kw 539 $ 40,95  

15-01-15 734298 kw 430 $ 32,67  

16-01-15 734728 kw 12 $ 0,91  

17-01-15 734740 kw 692 $ 52,57  

18-01-15 735432 kw 339 $ 25,75  

19-01-15 735771 kw 535 $ 40,64  

20-01-15 736306 kw 294 $ 22,34  

21-01-15 736600 kw 467 $ 28,49  

22-01-15 737067 kw 7 $ 0,53  

23-01-15 737074 kw 322 $ 24,46  

24-01-15 737396 kw 439 $ 33,35  

25-01-15 737835 kw 467 $ 35,48  

26-01-15 738302 kw 466 $ 35,40  

27-01-15 738768 kw 1 $ 0,08  

28-01-15 738769 kw 508 $ 38,59  

29-01-15 739277 kw 467 $ 38,59  

30-01-15 739744 kw 294 $ 38,59  

TOTAL CONSUMO     11527 $ 875,71  
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Febrero  
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-02-15 727658 kw 595 $ 45,20  

02-02-15 728253 kw 287 $ 21,80  

03-02-15 728540 kw 490 $ 37,23  

04-02-15 729030 kw 800 $ 60,78  

05-02-15 729830 kw 265 $ 20,13  

06-02-15 730095 kw 559 $ 42,47  

07-02-15 730654 kw 831 $ 63,13  

08-02-15 731485 kw 150 $ 11,40  

09-02-15 731635 kw 306 $ 23,25  

10-02-15 731941 kw 649 $ 49,30  

11-02-15 732590 kw 744 $ 56,52  

12-02-15 733334 kw 479 $ 36,39  

13-02-15 733813 kw 462 $ 35,10  

14-02-15 734275 kw 136 $ 10,33  

15-02-15 734411 kw 837 $ 63,59  

16-02-15 735248 kw 261 $ 19,83  

17-02-15 735509 kw 854 $ 64,88  

18-02-15 736363 kw 560 $ 42,54  

19-02-15 736923 kw 241 $ 18,31  

20-02-15 737164 kw 503 $ 38,21  

21-02-15 737667 kw 632 $ 48,01  

22-02-15 738299 kw 107 $ 8,13  

23-02-15 738406 kw 359 $ 27,27  

24-02-15 738765 kw 633 $ 48,09  

25-02-15 739398 kw 379 $ 28,79  

26-02-15 739777 kw 94 $ 7,14  

27-02-15 739871 kw 314 $ 23,85  

28-02-15 740185 kw 585 $ 44,44  

TOTAL CONSUMO 13112 $ 996,12  
 
 
 
 
 
 



Anexos 117 

 

Marzo 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-03-15 727658 kw 508 $ 38,59  

02-03-15 728166 kw 694 $ 52,72  

03-03-15 728860 kw 250 $ 18,99  

04-03-15 729110 kw 482 $ 36,62  

05-03-15 729592 kw 302 $ 22,94  

06-03-15 729894 kw 759 $ 57,66  

07-03-15 730653 kw 514 $ 39,05  

08-03-15 731167 kw 829 $ 62,98  

09-03-15 731996 kw 275 $ 20,89  

10-03-15 732271 kw 855 $ 64,95  

11-03-15 733126 kw 479 $ 36,39  

12-03-15 733605 kw 149 $ 11,32  

13-03-15 733754 kw 162 $ 12,31  

14-03-15 733916 kw 383 $ 29,10  

15-03-15 734299 kw 518 $ 39,35  

16-03-15 734817 kw 868 $ 65,94  

17-03-15 735685 kw 837 $ 63,59  

18-03-15 736522 kw 754 $ 57,28  

19-03-15 737276 kw 421 $ 31,98  

20-03-15 737697 kw 522 $ 39,66  

21-03-15 738219 kw 585 $ 44,44  

22-03-15 738804 kw 281 $ 21,35  

23-03-15 739085 kw 636 $ 48,32  

24-03-15 739721 kw 491 $ 37,30  

25-03-15 740212 kw 389 $ 29,55  

26-03-15 740601 kw 324 $ 24,61  

27-03-15 740925 kw 521 $ 39,58  

28-03-15 741446 kw 803 $ 61,00  

29-03-15 742249 kw 106 $ 8,05  

30-03-15 742355 kw 193 $ 14,66  

31-03-15 742548 kw 463 $ 35,17  

TOTAL CONSUMO 14890 $ 1.131,19  
 
 



Anexos 118 

 

Abril 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-04-15 727658 kw 222 $ 16,87  

02-04-15 727880 kw 130 $ 9,88  

03-04-15 728010 kw 801 $ 60,85  

04-04-15 728811 kw 113 $ 8,58  

05-04-15 728924 kw 237 $ 18,00  

06-04-15 729161 kw 511 $ 38,82  

07-04-15 729672 kw 454 $ 34,49  

08-04-15 730126 kw 89 $ 6,76  

09-04-15 730215 kw 686 $ 52,12  

10-04-15 730901 kw 488 $ 37,07  

11-04-15 731389 kw 144 $ 10,94  

12-04-15 731533 kw 75 $ 5,70  

13-04-15 731608 kw 373 $ 28,34  

14-04-15 731981 kw 139 $ 10,56  

15-04-15 732120 kw 791 $ 60,09  

16-04-15 732911 kw 389 $ 29,55  

17-04-15 733300 kw 746 $ 56,67  

18-04-15 734046 kw 300 $ 22,79  

19-04-15 734346 kw 576 $ 43,76  

20-04-15 734922 kw 833 $ 63,28  

21-04-15 735755 kw 383 $ 29,10  

22-04-15 736138 kw 859 $ 65,26  

23-04-15 736997 kw 510 $ 38,74  

24-04-15 737507 kw 246 $ 18,69  

25-04-15 737753 kw 787 $ 59,79  

26-04-15 738540 kw 96 $ 7,29  

27-04-15 738636 kw 661 $ 50,22  

28-04-15 739297 kw 650 $ 49,38  

29-04-15 739947 kw 385 $ 29,25  

30-04-15 740332 kw 504 $ 38,29  

TOTAL CONSUMO 13178 $ 1.001,13  
 
 
 



Anexos 119 

 

Mayo 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-05-15 727658 kw 71 $ 5,39  

02-05-15 727729 kw 742 $ 56,37  

03-05-15 728471 kw 54 $ 4,10  

04-05-15 728525 kw 225 $ 17,09  

05-05-15 728750 kw 829 $ 62,98  

06-05-15 729579 kw 81 $ 6,15  

07-05-15 729660 kw 820 $ 62,30  

08-05-15 730480 kw 126 $ 9,57  

09-05-15 730606 kw 771 $ 58,57  

10-05-15 731377 kw 366 $ 27,81  

11-05-15 731743 kw 584 $ 44,37  

12-05-15 732327 kw 355 $ 26,97  

13-05-15 732682 kw 794 $ 60,32  

14-05-15 733476 kw 836 $ 63,51  

15-05-15 734312 kw 622 $ 47,25  

16-05-15 734934 kw 476 $ 36,16  

17-05-15 735410 kw 571 $ 43,38  

18-05-15 735981 kw 66 $ 5,01  

19-05-15 736047 kw 774 $ 58,80  

20-05-15 736821 kw 66 $ 5,01  

21-05-15 736887 kw 372 $ 28,26  

22-05-15 737259 kw 638 $ 48,47  

23-05-15 737897 kw 125 $ 9,50  

24-05-15 738022 kw 93 $ 7,07  

25-05-15 738115 kw 857 $ 65,11  

26-05-15 738972 kw 257 $ 19,52  

27-05-15 739229 kw 851 $ 64,65  

28-05-15 740080 kw 357 $ 27,12  

29-05-15 740437 kw 393 $ 29,86  

30-05-15 740830 kw 634 $ 48,16  

31-05-15 741464 kw 261 $ 19,83  

TOTAL CONSUMO 13806 $ 1.048,84  
 
 



Anexos 120 

 

Junio 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-06-15 727658 kw 151 $ 11,47  

02-06-15 727809 kw 603 $ 45,81  

03-06-15 728412 kw 603 $ 45,81  

04-06-15 729015 kw 721 $ 54,77  

05-06-15 729736 kw 837 $ 63,59  

06-06-15 730573 kw 400 $ 30,39  

07-06-15 730973 kw 241 $ 18,31  

08-06-15 731214 kw 582 $ 44,21  

09-06-15 731796 kw 222 $ 16,87  

10-06-15 732018 kw 732 $ 55,61  

11-06-15 732750 kw 191 $ 14,51  

12-06-15 732941 kw 442 $ 33,58  

13-06-15 733383 kw 867 $ 65,87  

14-06-15 734250 kw 554 $ 42,09  

15-06-15 734804 kw 876 $ 66,55  

16-06-15 735680 kw 317 $ 24,08  

17-06-15 735997 kw 120 $ 9,12  

18-06-15 736117 kw 518 $ 39,35  

19-06-15 736635 kw 218 $ 16,56  

20-06-15 736853 kw 610 $ 46,34  

21-06-15 737463 kw 872 $ 66,25  

22-06-15 738335 kw 740 $ 56,22  

23-06-15 739075 kw 530 $ 40,26  

24-06-15 739605 kw 441 $ 33,50  

25-06-15 740046 kw 703 $ 53,41  

26-06-15 740749 kw 178 $ 13,52  

27-06-15 740927 kw 113 $ 8,58  

28-06-15 741040 kw 637 $ 48,39  

29-06-15 741677 kw 195 $ 14,81  

30-06-15 741872 kw 339 $ 25,75  

TOTAL CONSUMO 14553 $ 1.105,59  
 
 
 



Anexos 121 

 

Julio 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-07-15 727658 kw 339 $ 25,75  

02-07-15 727997 kw 129 $ 9,80  

03-07-15 728126 kw 374 $ 28,41  

04-07-15 728500 kw 454 $ 34,49  

05-07-15 728954 kw 211 $ 16,03  

06-07-15 729165 kw 486 $ 36,92  

07-07-15 729651 kw 656 $ 49,84  

08-07-15 730307 kw 285 $ 21,65  

09-07-15 730592 kw 424 $ 32,21  

10-07-15 731016 kw 399 $ 30,31  

11-07-15 731415 kw 457 $ 34,72  

12-07-15 731872 kw 551 $ 41,86  

13-07-15 732423 kw 268 $ 20,36  

14-07-15 732691 kw 842 $ 63,97  

15-07-15 733533 kw 107 $ 8,13  

16-07-15 733640 kw 233 $ 17,70  

17-07-15 733873 kw 348 $ 26,44  

18-07-15 734221 kw 880 $ 66,85  

19-07-15 735101 kw 105 $ 7,98  

20-07-15 735206 kw 307 $ 23,32  

21-07-15 735513 kw 259 $ 19,68  

22-07-15 735772 kw 873 $ 66,32  

23-07-15 736645 kw 373 $ 28,34  

24-07-15 737018 kw 563 $ 42,77  

25-07-15 737581 kw 122 $ 9,27  

26-07-15 737703 kw 567 $ 43,07  

27-07-15 738270 kw 560 $ 42,54  

28-07-15 738830 kw 525 $ 39,88  

29-07-15 739355 kw 543 $ 41,25  

30-07-15 739898 kw 405 $ 30,77  

31-07-15 740303 kw 293 $ 22,26  

 TOTAL CONSUMO 12938 $ 982,90  
 
 



Anexos 122 

 

Agosto 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-08-15 727658 kw 210 $ 15,95  

02-08-15 727868 kw 530 $ 40,26  

03-08-15 728398 kw 147 $ 11,17  

04-08-15 728545 kw 128 $ 9,72  

05-08-15 728673 kw 312 $ 23,70  

06-08-15 728985 kw 907 $ 68,90  

07-08-15 729892 kw 406 $ 30,84  

08-08-15 730298 kw 316 $ 24,01  

09-08-15 730614 kw 732 $ 55,61  

10-08-15 731346 kw 434 $ 32,97  

11-08-15 731780 kw 803 $ 61,00  

12-08-15 732583 kw 369 $ 28,03  

13-08-15 732952 kw 861 $ 65,41  

14-08-15 733813 kw 177 $ 13,45  

15-08-15 733990 kw 882 $ 67,01  

16-08-15 734872 kw 142 $ 10,79  

17-08-15 735014 kw 278 $ 21,12  

18-08-15 735292 kw 712 $ 54,09  

19-08-15 736004 kw 699 $ 53,10  

20-08-15 736703 kw 458 $ 34,79  

21-08-15 737161 kw 287 $ 21,80  

22-08-15 737448 kw 501 $ 38,06  

23-08-15 737949 kw 189 $ 14,36  

24-08-15 738138 kw 269 $ 20,44  

25-08-15 738407 kw 454 $ 34,49  

26-08-15 738861 kw 449 $ 34,11  

27-08-15 739310 kw 899 $ 68,30  

28-08-15 740209 kw 735 $ 55,84  

29-08-15 740944 kw 870 $ 66,09  

30-08-15 741814 kw 218 $ 16,56  

31-08-15 742032 kw 358 $ 27,20  

 TOTAL CONSUMO 14732 $ 1.119,19  
 
 



Anexos 123 

 

Septiembre 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-09-15 727658 kw 840 $ 63,81  

02-09-15 728498 kw 550 $ 41,78  

03-09-15 729048 kw 380 $ 28,87  

04-09-15 729428 kw 141 $ 10,71  

05-09-15 729569 kw 922 $ 70,04  

06-09-15 730491 kw 245 $ 18,61  

07-09-15 730736 kw 725 $ 55,08  

08-09-15 731461 kw 528 $ 40,11  

09-09-15 731989 kw 343 $ 26,06  

10-09-15 732332 kw 676 $ 51,36  

11-09-15 733008 kw 924 $ 70,20  

12-09-15 733932 kw 698 $ 53,03  

13-09-15 734630 kw 442 $ 33,58  

14-09-15 735072 kw 502 $ 38,14  

15-09-15 735574 kw 678 $ 51,51  

16-09-15 736252 kw 114 $ 8,66  

17-09-15 736366 kw 454 $ 34,49  

18-09-15 736820 kw 936 $ 71,11  

19-09-15 737756 kw 765 $ 58,12  

20-09-15 738521 kw 643 $ 48,85  

21-09-15 739164 kw 792 $ 60,17  

22-09-15 739956 kw 728 $ 55,31  

23-09-15 740684 kw 335 $ 25,45  

24-09-15 741019 kw 165 $ 12,54  

25-09-15 741184 kw 290 $ 22,03  

26-09-15 741474 kw 247 $ 18,76  

27-09-15 741721 kw 219 $ 16,64  

28-09-15 741940 kw 472 $ 35,86  

29-09-15 742412 kw 519 $ 39,43  

30-09-15 742931 kw 846 $ 64,27  

 TOTAL CONSUMO 16119 $ 1.224,56  
 
 
 



Anexos 124 

 

Octubre 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-10-15 727658 kw 470 $ 35,71  

02-10-15 728128 kw 830 $ 63,06  

03-10-15 728958 kw 709 $ 53,86  

04-10-15 729667 kw 732 $ 55,61  

05-10-15 730399 kw 734 $ 55,76  

06-10-15 731133 kw 721 $ 54,77  

07-10-15 731854 kw 617 $ 46,87  

08-10-15 732471 kw 558 $ 42,39  

09-10-15 733029 kw 493 $ 37,45  

10-10-15 733522 kw 944 $ 71,72  

11-10-15 734466 kw 384 $ 29,17  

12-10-15 734850 kw 512 $ 38,90  

13-10-15 735362 kw 608 $ 46,19  

14-10-15 735970 kw 780 $ 59,26  

15-10-15 736750 kw 405 $ 30,77  

16-10-15 737155 kw 511 $ 38,82  

17-10-15 737666 kw 331 $ 25,15  

18-10-15 737997 kw 882 $ 67,01  

19-10-15 738879 kw 640 $ 48,62  

20-10-15 739519 kw 546 $ 41,48  

21-10-15 740065 kw 431 $ 32,74  

22-10-15 740496 kw 114 $ 8,66  

23-10-15 740610 kw 704 $ 53,48  

24-10-15 741314 kw 157 $ 11,93  

25-10-15 741471 kw 541 $ 41,10  

26-10-15 742012 kw 678 $ 51,51  

27-10-15 742690 kw 501 $ 38,06  

28-10-15 743191 kw 104 $ 7,90  

29-10-15 743295 kw 284 $ 21,58  

30-10-15 743579 kw 905 $ 68,75  

31-10-15 744484 kw 226 $ 17,17  

 TOTAL CONSUMO 16826 $ 1.278,27  
 
 



Anexos 125 

 

Noviembre 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-11-15 727658 kw 176 $ 13,37  

02-11-15 727834 kw 517 $ 39,28  

03-11-15 728351 kw 486 $ 36,92  

04-11-15 728837 kw 180 $ 13,67  

05-11-15 729017 kw 735 $ 55,84  

06-11-15 729752 kw 167 $ 12,69  

07-11-15 729919 kw 628 $ 47,71  

08-11-15 730547 kw 757 $ 57,51  

09-11-15 731304 kw 279 $ 21,20  

10-11-15 731583 kw 147 $ 11,17  

11-11-15 731730 kw 124 $ 9,42  

12-11-15 731854 kw 524 $ 39,81  

13-11-15 732378 kw 623 $ 47,33  

14-11-15 733001 kw 913 $ 69,36  

15-11-15 733914 kw 482 $ 36,62  

16-11-15 734396 kw 415 $ 31,53  

17-11-15 734811 kw 347 $ 26,36  

18-11-15 735158 kw 342 $ 25,98  

19-11-15 735500 kw 450 $ 34,19  

20-11-15 735950 kw 548 $ 41,63  

21-11-15 736498 kw 499 $ 37,91  

22-11-15 736997 kw 903 $ 68,60  

23-11-15 737900 kw 735 $ 55,84  

24-11-15 738635 kw 266 $ 20,21  

25-11-15 738901 kw 212 $ 16,11  

26-11-15 739113 kw 702 $ 53,33  

27-11-15 739815 kw 179 $ 13,60  

28-11-15 739994 kw 460 $ 34,95  

29-11-15 740454 kw 502 $ 38,14  

30-11-15 740956 kw 159 $ 12,08  

  13457 $ 1.022,33  
 
 
 



Anexos 126 

 

Diciembre 
Costo KW 0,07597 

Consumo eléctrico TOTAL ACUMULADO   KW/ Diarios COSTO KW 

01-12-15 727658 kw 436 $ 33,12  

02-12-15 728094 kw 577 $ 43,83  

03-12-15 728671 kw 514 $ 39,05  

04-12-15 729185 kw 735 $ 55,84  

05-12-15 729920 kw 310 $ 23,55  

06-12-15 730230 kw 540 $ 41,02  

07-12-15 730770 kw 218 $ 16,56  

08-12-15 730988 kw 594 $ 45,13  

09-12-15 731582 kw 461 $ 35,02  

10-12-15 732043 kw 879 $ 66,78  

11-12-15 732922 kw 870 $ 66,09  

12-12-15 733792 kw 378 $ 28,72  

13-12-15 734170 kw 634 $ 48,16  

14-12-15 734804 kw 780 $ 59,26  

15-12-15 735584 kw 211 $ 16,03  

16-12-15 735795 kw 605 $ 45,96  

17-12-15 736400 kw 567 $ 43,07  

18-12-15 736967 kw 924 $ 70,20  

19-12-15 737891 kw 372 $ 28,26  

20-12-15 738263 kw 425 $ 32,29  

21-12-15 738688 kw 201 $ 15,27  

22-12-15 738889 kw 946 $ 71,87  

23-12-15 739835 kw 922 $ 70,04  

24-12-15 740757 kw 304 $ 23,09  

25-12-15 741061 kw 466 $ 35,40  

26-12-15 741527 kw 453 $ 34,41  

27-12-15 741980 kw 571 $ 43,38  

28-12-15 742551 kw 388 $ 29,48  

29-12-15 742939 kw 782 $ 59,41  

30-12-15 743721 kw 265 $ 20,13  

  16328 $ 1.240,44  
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ANEXO Nº 4 

CONSUMO MENSUAL DE MAQUINARIAS 

 

Extrusora Ks-Mf 100 s 

Meses Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 2608,99177 $ 198,21 
Febrero 2967,73663 $ 225,46 
Marzo 3370,16461 $ 256,03 
Abril 2982,6749 $ 226,59 
Mayo 3124,81481 $ 237,39 
Junio 3293,88889 $ 250,24 
Julio 2928,35391 $ 222,47 
Agosto  3334,40329 $ 253,31 
Septiembre 3648,33333 $ 277,16 
Octubre 3808,35391 $ 289,32 
Noviembre 3045,82305 $ 231,39 
Diciembre 3695,63786 $ 280,76 
Total Anual 38809,177 $ 2.948,33 
 
Extrusora Ks-Mf 90 S 

  Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 2134,63 $ 162,17 
Febrero 2428,15 $ 184,47 
Marzo 2757,41 $ 209,48 
Abril 2440,37 $ 185,39 
Mayo 2556,67 $ 194,23 
Junio 2695,00 $ 204,74 
Julio 2395,93 $ 182,02 
Agosto  2728,15 $ 207,26 
Septiembre 2985,00 $ 226,77 
Octubre 3115,93 $ 236,72 
Noviembre 2492,04 $ 189,32 
Diciembre 3023,70 $ 229,71 
Total Anual 31752,96 $ 2.412,27 
 
Extrusora Ks-Mf 75 (I) 
  Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 1660,27 $ 126,13 
Febrero 1888,56 $ 143,47 
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Marzo 2144,65 $ 162,93 
Abril 1898,07 $ 144,20 
Mayo 1988,52 $ 151,07 
Junio 2096,11 $ 159,24 
Julio 1863,50 $ 141,57 
Agosto  2121,89 $ 161,20 
Septiembre 2321,67 $ 176,38 
Octubre 2423,50 $ 184,11 
Noviembre 1938,25 $ 147,25 
Diciembre 2351,77 $ 178,66 
Total Anual 24696,75 $ 1.876,21 
 
Extrusora Ks-Mf 75 (II) 
  Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 1660,27 $ 126,13 
Febrero 1888,56 $ 143,47 
Marzo 2144,65 $ 162,93 
Abril 1898,07 $ 144,20 
Mayo 1988,52 $ 151,07 
Junio 2096,11 $ 159,24 
Julio 1863,5 $ 141,57 
Agosto  2121,89 $ 161,20 

Septiembre 2321,67 $ 176,38 
Octubre 2423,5 $ 184,11 
Noviembre 1938,25 $ 147,25 
Diciembre 2351,77 $ 178,66 
Total Anual 24696,7 $ 1.876,21 
 
Sellado   VMFD-700 (I) 
  Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 687,83 $ 52,25 
Febrero 782,40 $ 59,44 
Marzo 888,50 $ 67,50 
Abril 786,34 $ 59,74 
Mayo 823,81 $ 62,59 
Junio 868,39 $ 65,97 
Julio 772,02 $ 58,65 
Agosto  879,07 $ 66,78 
Septiembre 961,83 $ 73,07 
Octubre 1004,02 $ 76,28 
Noviembre 802,99 $ 61,00 
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Diciembre 974,30 $ 74,02 
Total Anual 10231,51 $ 777,29 
 
Sellado   VMFD-700 (II) 

  Kw/mes Costo de Kw/mes 
Enero 687,83 $ 52,25 
Febrero 782,40 $ 59,44 
Marzo 888,50 $ 67,50 
Abril 786,34 $ 59,74 
Mayo 823,81 $ 62,59 
Junio 868,39 $ 65,97 
Julio 772,02 $ 58,65 
Agosto  879,07 $ 66,78 
Septiembre 961,83 $ 73,07 
Octubre 1004,02 $ 76,28 
Noviembre 802,99 $ 61,00 
Diciembre 974,30 $ 74,02 
Total Anual 10231,51 $ 777,29 
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ANEXO Nº 5 

PRODUCCIÒN POR PROCESO 

Extrusora Ks-Mf 100 s 
 

Meses BULTOS 

Enero 6.470,99 

Febrero 6.535,49 

Marzo 6.348,77 

Abril 5.937,96 

Mayo 5.428,70 

Junio 5.887,04 

Julio 5.982,78 

Agosto  7.295,99 
Septiembre 6.056,79 
Octubre 5.578,09 

Noviembre 4.770,06 
Diciembre 6.620,37 
Total Anual 72.913,02 
 
Extrusora Ks-Mf 90 S 
MESES BULTOS 
Enero 5294,44 
Febrero 5347,22 
Marzo 4727,78 
Abril 4858,33 
Mayo 4441,67 
Junio 4816,67 
Julio 4895,00 
Agosto  5969,44 

Septiembre 5955,56 
Octubre 6563,89 

Noviembre 3902,78 
Diciembre 5416,67 

Total Anual 62189,44 
 
Extrusora Ks-Mf 75 (I) 
MESES BULTOS 
Enero 4117,90 
Febrero 4158,95 
Marzo 4677,16 
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Abril 3278,70 
Mayo 3454,63 
Junio 5746,30 
Julio 3807,22 
Agosto  3142,90 

Septiembre 3854,32 
Octubre 4549,69 

Noviembre 3035,49 
Diciembre 4212,96 

Total Anual 48036,23 
 
 
Extrusora Ks-Mf 75 (II)  
MESES BULTOS 
Enero 3817,90 
Febrero 3658,95 
Marzo 4277,16 
Abril 4178,70 
Mayo 3954,63 
Junio 4205,30 
Julio 4085,22 
Agosto  3745,90 

Septiembre 4021,32 
Octubre 3745,69 

Noviembre 3845,49 
Diciembre 3912,96 

Total Anual 47449,23 
 
Extrusora Ks-Mf 700 (I) 
MESES BULTOS 
Enero 1105,99 
Febrero 1722,99 
Marzo 1523,40 
Abril 1565,46 
Mayo 1431,20 
Junio 1152,04 
Julio 1577,28 
Agosto  1123,49 

Septiembre 1596,79 
Octubre 1470,59 
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Noviembre 1257,56 
Diciembre 1745,37 

Total Anual 17272,15 
 
Extrusora Ks-Mf 700 (II) 

MESES BULTOS 
Enero 1105,99 
Febrero 1722,99 
Marzo 1523,40 
Abril 1365,46 
Mayo 1431,20 
Junio 1152,04 
Julio 1687,28 
Agosto  1105,99 

Septiembre 1722,99 
Octubre 1523,40 

Noviembre 1257,56 
Diciembre 1745,37 

Total Anual 17343,67 
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ANEXO Nº 6  

MEDIDORES DE ENERGIA 

 
Medidor de energía y consumo eléctrico acuvim l 
 
 
 

Medidor vesatil de propósito general para 

montaje en gabinete, trifásico o monofásico. 

Comunicación rs-485 modbus rtu  

Análisis de calidad de energía 

Voltaje, corriente, potencia, potencia 

reactiva, potencia aparente, frecuencia, 

factor de potencia,  

Energía aparente, demanda. 

Energía de 4 cuadrantes 

Medición de armónicas individuales de la 2 a la 15 

Tou, 4 tarifas, 12 estaciones,  12 horarios     

Exactitud ansi y iec 0.2 

Medición de parámetros rms verdaderos 

 

Medidor de energía y consumo eléctrico Acuvim II Se ries  
 

 
Medidor avazado de multifunción ideal 

para monitoreo y control de sistemas 

de distribución de potencia. 

Medición de parámetros RMS 

verdaderos 

ANSI C12.20(0.2 Class) and IEC 62053-22(0.2S Class)  

Analisis de calidad de potencia 

Limites de alerta alta y alerta baja 

Múltiples puertos Ethernet, RS-485 

Servidor WEB y envio de corre electrónico  

Monitoreo de estado de switches 
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Captura de forma de onda 

Medición de armónicas individuales de la 2 a la 63 

Registro de datos 

TOU, 4 tarifas, 12 estaciones,  12 horarios     

Voltaje, corriente, potencia, potencia reactiva, potencia aparente, 

frecuencia, factor de potencia,  

Energía aparente, demanda. 

Memoria de hasta 8MB 

Protocolos Modbus TCP, HTTP, SMTP 

 

AcuDC  serie 240  

 La serie AcuDC 240 es una línea de tensión 

continua, medidores de corriente y potencia 

o energía. Se utilizan para el seguimiento y 

control en sistemas de corriente continua. 

 

Medidores para el seguimiento de la 

generación renovable de energía, sistemas 

de transporte, las torres de celulares y otras aplicaciones de CC. 

Línea probada en el campo de los medidores de 

función o multifuncionales individuales para sistemas de corriente 

continua. 

 

• La línea precisa, versátil, resistente y probada en el campo. 

• Integración opcional con sistemas externos a través 

de la MODBUS RTU a través de un puerto de comunicaciones se-

rie a bordo RS485. 

• Módulos opcionales Digital I/O. 

• Módulos opcionales Analógico de I/O 

• Módulos opcionales Salida de relé opcional 

• Módulos de Registro de datos  

• Tamaño DIN estándar para una fácil instalación 
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ANEXO Nº 7  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN  SGEn - USE´s  

# Tema DIRIGIDO A: 

FECHA 
TEXTO ROJO: 

PROGRAMADO 
TEXTO AZUL: 
EJECUTADO 

TIPO 
EXT - 
INT 

ÁREA 

s/n 

TOMA DE CON-
CIENCIA:  

Difusión de la política 
energética 

Delegación de roles y 
responsabilidades del 

Comité del SGEn   

ALTA DIRECCION, JEFE DE 
PLANTA, SUPERVISOR DE 
PROCESOS, COMITE DE 

ENERGIA 

Enero - Marzo 
16 INT. GENERAL 

s/n 

Taller de elaboración 
de matriz de control 

operacional 
Taller de Identificación 

y priorización de 
Oportunidades de 

mejora 

ALTA DIRECCION, JEFE DE 
PLANTA, SUPERVISOR DE 
PROCESOS, COMITE DE 

ENERGIA 

Abril - Junio 16 INT. GENERAL 

s/n 

SGEn:  Cláusulas de 
la norma ISO 50001, 
Revisión energética, 
Indicadores de de-

sempenho 

ALTA DIRECCION, JEFE DE 
PLANTA, SUPERVISOR DE 
PROCESOS, COMITE DE 

ENERGIA 

Abril - Junio 16 INT. GENERAL 

s/n 

SGEn:  Especificacio-
nes de adquisiciones 
Evaluación energética 

en diseño 
Plan de comunicación 
Control Operacional 

JEFE DE PLANTA, SUPER-
VISOR DE PROCESOS, 
COMITE DE ENERGIA 

Abril - Junio 16 INT. GENERAL 

1 

TOMA DE CON-
CIENCIA:  

Difusión de la política 
energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
JEFE DE MANTENIMIENTO, 

COORDINADORES DE 
PRODUCCIÓN , MONITO-

RISTAS, PANELISTAS, 
TÉCNICOS DE MANTI-

MIENTOS, OPERATIVO DE 
PLANTA 

14 de Diciembre 
de 2016 INT. GENERAL 

2 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de Centro 

de Vapor 

JEFE DE MANTENIMIENTO,  
TÉCNICOS DE MANTI-

MIENTOS, OPERATIVO DE 
PLANTA 

15 de Enero de 
2016 INT. GENERAL 

3 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de pelleti-

zado  

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE 

PRODUCCIÓN ,  PANELIS-
TAS, TÉCNICOS DE MAN-
TIMIENTOS, OPERATIVO 

DE PLANTA 

1 de Febrero de 
2016 INT. GENERAL 

4 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de Extruido 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE 

PRODUCCIÓN ,  PANELIS-
TAS, TÉCNICOS DE MAN-
TIMIENTOS, OPERATIVO 

DE PLANTA 

18 de Febrero 
de 2016 INT. GENERAL 
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5 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de Mezcla 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE 

PRODUCCIÓN ,  PANELIS-
TAS, TÉCNICOS DE MAN-
TIMIENTOS, OPERATIVO 

DE PLANTA 

6 de Marzo de 
2016 INT. GENERAL 

6 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de Piladora 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
SUPERVISORES DE PRO-
DUCCIÓN, AUXILIARES DE 
PRODUCCIÓ, TÉCNICOS 
DE MANTIMIENTOS, OPE-

RATIVO DE PLANTA 

23 de Marzo de 
2016 INT. GENERAL 

7 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de  desac-

tivado de Soya 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

9 de Abril de 
2016 INT. GENERAL 

8 

Capacitación  de 
Eficiencia Energética 
y control operación en 
el proceso de Secado 

de Arroz 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
SUPERVISORES DE PRO-
DUCCIÓN, AUXILIARES DE 
PRODUCCIÓ, TÉCNICOS 
DE MANTIMIENTOS, OPE-

RATIVO DE PLANTA 

26 de Abril de 
2016 INT. GENERAL 

2 

Selección y Manteni-
miento de Motores 

Eléctricos - Eficiencia 
Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

13 de Mayo de 
2016 INT. TECNICA 

 Operación y Mante-
nimiento de Motores 
Eléctricos - Eficiencia 

Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

30 de Mayo de 
2016 INT. TECNICA 

4 
Operación y Mante-

nimiento de Calderos 
- Eficiencia Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

16 de Junio de 
2016 INT. TECNICA 

5 

Operación y Mante-
nimiento de Aire 

Comprimido - Eficien-
cia Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

3 de Julio de 
2016 INT. TECNICA 

6 

Selección y Aplicación 
de Aislamiento Térmi-

co - Eficiencia 
Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

20 de Julio de 
2016 INT. TECNICA 

7 

Conceptos, Manteni-
miento, y Nuevas 

Tecnologías de Ilumi-
nación - Eficiencia 

Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

6 de Agosto de 
2016 INT. TECNICA 
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8 

Conceptos y Nueva 
Tecnologia de Aire 

Acondicionado - Efi-
ciencia Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

23 de Agosto de 
2016 INT. TECNICA 

9 

Conceptos, Operación 
y Mantenimiento de 
Intercambiadores de 

Calor - Eficiencia 
Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

9 de Septiembre 
de 2016 INT. TECNICA 

11 

Conceptos, Operación 
y Mantenimiento de 
Sistemas de Trasmi-

sión - Eficiencia 
Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

26 de Septiem-
bre de 2016 INT. TECNICA 

12 

Conceptos, Operación 
y Mantenimiento de 
Sistemas de Vapor - 
Eficiencia Energética 

JEFE DE PRODUCCIÓN, 
COORDINADORES DE AL-
MACENERA , TÉCNICOS 

DE MANTIMIENTOS, OPE-
RATIVO DE PLANTA, JEFE 

DE MANTENIMIENTO 

13 de Octubre 
de 2016 

INT. TECNICA 
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