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La industria de alimentos y bebidas es de gran importancia en México y en cualquier 
otra parte del mundo, y es consumidora de importantes cantidades de energía en 
forma de combustibles y electricidad para los procesos de transformación y 
sanitización que involucran calor y equipos que requieren de fuerza motriz.  
 
Por lo mismo, en cumplimiento de la misión y facultades de la Comisión Nacional para 
el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), se ha trabajado con esta industria para buscar 
las formas para ubicar las oportunidades que en ella se tienen para mejorar su eficiencia 
energética. Para estos trabajos, ha aceptado el apoyo técnico que el Gobierno de 
Dinamarca ha dado a la propia Comisión y a las industrias con las que trabaja, esto 
dentro del marco del Programa de Energía y Mitigación de Cambio Climático México-
Dinamarca (PEMCC). 
 
En este marco y bajo el enfoque de Sistemas de Gestión de la Energía como una práctica 
que permite identificar las oportunidades de ahorro y uso eficiente de la energía e 
implementarlas bajo un proceso de mejora continua, se han llevado a cabo una serie de 
proyectos en instalaciones particulares de la industria de alimentos y bebidas que han 
permitido identificar, específica y genéricamente, oportunidades de mejora de la 
eficiencia energética.  
 
El presente manual, por lo mismo, resume las lecciones aprendidas en este proceso por 
los y las consultoras mexicanas y danesas, e identifica y describe a las más relevantes, 
esto con el propósito de orientar a las empresas que forman parte de la esta industria a 
mejorar sus niveles de eficiencia energética. 
 
Felicito entonces a todos los y las involucradas en la Conuee, los consultores y 
consultoras en el equipo de la cooperación danesa y a quienes forman parte de las 
empresas donde se llevaron a cabo los proyectos que son la base para este manual, 
agradeciendo la calidad de su contribución que servirá a hacer más productivas, 
sostenibles y competitivas a las empresas mexicanas de la industria de alimentos y 
bebidas. 
 
Finalmente, celebro y agradezco la llegada a buen término de los trabajos del Programa 
de Energía y Mitigación de Cambio Climático México-Dinamarca en este sector, que ha 
dejado huella de su valor no solo en el tema de este manual sino de la estrategia general 
que ha seguido la Conuee con el sector industrial de México. 
 
 
 

Ing. Odón de Buen R. 
Director General 

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 
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Este catálogo se ha realizado como parte de la cooperación entre la Conuee y la 
Agencia Danesa de Energía, dentro del marco del Programa de Energía y Mitigación 
de Cambio Climático México-Dinamarca (PEMCC). 
 
Desde 2014, el PEMCC ha contribuido en el desarrollo de los Sistemas de Gestión de la 
Energía (SGEn) en grandes compañías en México, enfocados específicamente en el 
sector de alimentos y bebidas, y en cumplimiento a las actividades y objetivos propios 
del Programa Nacional para Sistemas de Gestión de la Energía, PRONASGEn. 
 
El enfoque del PEMCC ha sido el invitar a expertos en energía, daneses y mexicanos, para 
realizar visitas a compañías seleccionadas dentro del sector de alimentos y bebidas, con 
el fin de evaluar y encontrar oportunidades de ahorro de energía, por medio de un 
proceso de introducción a los SGEn y la conducción de auditorías energéticas. A través 
de estas actividades, se llevó a cabo un número de proyectos piloto que demostraron 
posibles ahorros de energía, mismos que podrán ser replicados por otras compañías del 
mismo sector o con procesos similares. 
 
Con base en los resultados de los proyectos piloto, se estimaron los posibles ahorros de 
energía para la industria a escala nacional. Los proyectos piloto se enfocaron en las 
principales tecnologías consumidoras de energía de las plantas del sector de alimentos 
y bebidas, mismas que representan aproximadamente el 61% del consumo de la energía 
total del sector. Se demostró un potencial de ahorro del 15% del consumo actual de 
energía, considerando inversiones con menos de dos años de retorno. Este estimado 
eleva a 25% la reducción del consumo de energía, con inversiones de hasta cuatro años 
de retorno. Otro hallazgo importante es que se pueden alcanzar ahorros del 5% con un 
periodo muy corto de retorno de inversión y a través de medidas simples –como tan solo 
cambiar los procedimientos de mantenimiento o capacitar al personal y los operadores. 
 
El propósito de este catálogo es el de compartir las experiencias de los proyectos piloto 
realizados en las compañías seleccionadas del sector de alimentos y bebidas, y utilizar 
los resultados y las conclusiones para inspirar a otras compañías a que se involucren en 
actividades de ahorro de energía en general y en la implementación de sistemas de 
gestión de la energía, de manera específica. El catálogo se enfoca al sector de alimentos 
y bebidas en México, pero algunas de las tecnologías y áreas de enfoque también 
pueden ser de interés para otras compañías. Así mismo, ésta dirigido principalmente a 
pequeñas y medianas empresas en la industria antes mencionada, pero debido al 
extenso uso de tecnologías consumidoras de energía en todos los sectores, muchos de 
los ejemplos seleccionados serán relevantes también para otros sectores industriales de 
México e internacionalmente. 
 
El catálogo consiste en un cierto número de casos que, basados en la experiencia, tratan 
de áreas donde a menudo se encuentran ahorros de energía sustanciales. Mediante 
descripciones técnicas de las áreas de enfoque seleccionadas, la presentación de los 
ahorros de energía logrados por medio de los proyectos piloto y los casos de estudio 
descritos, incluyendo los tiempos de retorno de la inversión, este catálogo servirá como 
una herramienta bien documentada con la que se podrán detectar áreas costo-efectivas 
para el desarrollo de proyectos.  
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Las áreas seleccionadas y las tecnologías tratadas en este catálogo son: 
 

▪ Calderas y sistemas de distribución de vapor 
▪ Sistemas de refrigeración 
▪ Enfriamiento y calentamiento de procesos 
▪ Bombas de agua y bombas de vacío 
▪ Iluminación 
▪ Aire comprimido 
▪ Recuperación de calor 
▪ Procesos de limpieza y Sistema CIP (Cleaning-in-place, “Limpieza in situ”) 
▪ Gestión de la energía e indicadores clave de desempeño (IDEn) 

 
 
El catálogo también incluye una breve introducción a las metodologías de trabajo e 
implementación de los SGEn, basados en experiencias internacionales. 
 
Los proyectos piloto se llevaron a cabo en seis empresas del sector de alimentos y 
bebidas por especialistas en energía, daneses y mexicanos, consultores y en 
colaboración con la Conuee. 
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En la experiencia internacional, la mayoría de los sectores tiene un potencial de 
ahorro de energía significativo cuando se cumple con todos los aspectos de la 
eficiencia energética; en su mayor parte, son ahorros potenciales de energía, de una 
magnitud de 30-40% que pueden ser identificados, con tecnologías conocidas y 
comercialmente disponibles. 
 
Sin embargo, existen barreras —técnicas y financieras—, para aprovechar este potencial 
de ahorro de energía y, por experiencia, las mejoras significativas en eficiencia 
energética, en una industria, son el resultado de un esfuerzo sistemático y de largo plazo. 
 
La figura 1 ilustra el consumo de energía específico de una industria que ha mejorado 
su eficiencia energética en aproximadamente 30%, gracias a un esfuerzo sistemático y 
de largo plazo para implementar las mejoras más rentables en un periodo de 15 años. 
 
 

 
 

Figura 1. Consumo de energía específico (kWh/ton de producto) 
en una industria de 1997 a 2011 

 
 
Las compañías mexicanas deben de estar conscientes de que al momento de planear lo 
necesario para reducir los costos de la energía, los beneficios pueden ser limitados en 
los primeros años, pero a largo plazo, las experiencias obtenidas gracias a un enfoque 
sistemático llevarán a mejoras en la eficiencia energética significativas y atractivas 
económicamente y, por lo tanto, a una reducción de los costos operativos. 
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(ISO 50001) 
 
 
Un Sistema de Gestión de la Energía (SGEn) puede definirse como una metodología 
para lograr una cultura de la mejora —sostenida y continua—, del desempeño 
energético en las organizaciones de forma costo efectiva. 
 
El establecer e implementar un SGEn conforme al estándar internacional ISO 50001, no 
debe entenderse como un objetivo en sí mismo; lo realmente importante son los 
resultados de todo el sistema que incluyen la mejora del desempeño energético en la 
organización. 
 
Entendida de este modo, la efectividad de un SGEn dependerá, en gran medida, del 
compromiso y la disponibilidad de todos los actores involucrados en la organización para 
gestionar el uso y el costo de la energía, además de realizar los cambios que sean 
necesarios en el día a día para facilitar estas mejoras y la reducción en los costos. 
 
Existen diferentes formas de incorporar la gestión de la energía a las actividades diarias 
de las organizaciones; es decir, no existe una forma correcta o incorrecta para hacerlo; 
sin embargo, sí existen algunas recomendaciones para lograrlo. Los casos de estudio 
que se presentan en este catálogo son para la mejora de la eficiencia energética en la 
industria de México y son parte del esfuerzo sistemático para introducir los elementos 
básicos de la ISO 50001. 
 
Una enseñanza importante, adquirida de la experiencia de la cooperación danesa-
mexicana, es que el enfoque comúnmente utilizado para introducir los SGEn y 
estándares es muy teórico, complicado y en ocasiones puede verse como una barrera 
para que la alta dirección se interese en la mejora de la eficiencia energética. 
 
Las compañías mexicanas involucradas en la cooperación tuvieron que adquirir 
conocimientos y experiencias prácticas antes de implementar y desarrollar 
procedimientos más sistemáticos y de largo plazo, para la gestión de la energía y la 
adquisición del compromiso de la alta dirección. Como resultado de esta experiencia, la 
secuencia de implementación de un SGEn en estas compañías fue diferente en 
comparación con otras guías de ISO 50001, por la necesidad de entender el potencial de 
ahorro energético antes de establecer líneas base y objetivos y metas. 
 
La figura 2 a continuación, muestra la secuencia de implementación. 
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Figura 2. Secuencia recomendada para la implementación de un SGEn en la industria 

La idea de este enfoque —comparado con el estándar ISO 50001—, es que una revisión 
energética, técnica y fuerte, es la mejor manera de lograr el compromiso de la alta 
dirección, así como la asignación de recursos y presupuestos más adelante para la 
gestión de la energía. 
 
 

 
 

Figura 3. Fases para la implementación de un SGEn 
 
 
La secuencia de implementación recomendada se describe detalladamente en la 
página de Conuee, visita: https://www.gob.mx/conuee/documentos/guias-y-manuales 
  

https://www.gob.mx/conuee/documentos/guias-y-manuales


 
 

PÁG. 12 

 
 
Debido a la naturaleza compleja del consumo de la energía en la industria, y para 
alcanzar una eficiencia energética al más alto nivel, ésta debe de estar dirigida a todas 
las áreas que componen a una compañía, en vez de sólo enfocarse en los sistemas de 
utilidad (calderas, etc., donde se paga más por el uso de la energía) por ejemplo: 
 

▪ El proceso de producción 
▪ Parámetros del proceso y especificaciones 
▪ Procedimientos de mantenimiento 
▪ Comportamiento de operadores 
▪ Política de adquisición/compras 
▪ Cadena de suministro 
▪ Entre otras. 

 
Un enfoque técnico estructurado para la eficiencia energética industrial se presenta 
generalmente como el “diagrama cebolla” que se muestra en la figura 4. 
 
El diagrama propone que, para la optimización de la eficiencia energética en una 
empresa industrial, se debe empezar del interior al exterior, basándose en un 
entendimiento de los procesos de producción y los parámetros del proceso, antes de 
rediseñar y optimizar los sistemas energéticos. 
 
 

El “diagrama cebolla” se puede revisar a 
mayor detalle en la página de herramientas 
para el consumo de energía industrial de la 
Agencia Danesa de Energía, en: 
  
https://stateofgreen.com/en/partners/danis
h-energy-agency/solutions/energy-policy-
toolkit-on-energy-efficiency-in-industries/ 

 
 
 

Figura 4. Diagrama cebolla 
  

https://stateofgreen.com/en/partners/danish-energy-agency/solutions/energy-policy-toolkit-on-energy-efficiency-in-industries/
https://stateofgreen.com/en/partners/danish-energy-agency/solutions/energy-policy-toolkit-on-energy-efficiency-in-industries/
https://stateofgreen.com/en/partners/danish-energy-agency/solutions/energy-policy-toolkit-on-energy-efficiency-in-industries/
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Un ejemplo de este enfoque puede ser, por ejemplo, investigar: 
 

▪ ¿Es necesario el enfriamiento de la leche a 4°C al recibirse de las granjas, 
cuando se tendrá que calentar para poder pasteurizarla o concentrarla para 
polvo? 

▪ ¿Es necesario el glicol a -2°C de un sistema de refrigeración, cuando se va 
enfriar procesos de producción con altas temperaturas (>50°C)? 

▪ ¿Se puede reducir el número y duración de las secuencias de limpieza in situ 
(CIP) y se pueden utilizar nuevos detergentes para reducir temperaturas? 

▪ ¿Es necesario el vapor de alta presión, para calentar el agua para procesos y 
limpieza? 

 
Las preguntas anteriores e investigaciones llevarán muy a menudo a ahorros de energía 
con una inversión mínima, ya que los cambios en los procesos básicos y parámetros 
operacionales se pueden realizar sin tener que reorganizar las instalaciones. 
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En las siguientes secciones, se presentarán descripciones técnicas y ejemplos de 
proyectos de eficiencia energética para las áreas de: 
 

▪ Calderas y sistemas de distribución de vapor 
▪ Sistemas de refrigeración 
▪ Enfriamiento y calentamiento de procesos 
▪ Bombas de agua y bombas de vacío 
▪ Iluminación 
▪ Aire comprimido 
▪ Recuperación de calor 
▪ Procesos de limpieza y Sistema CIP (Cleaning-in-place, “Limpieza in situ”) 
▪ Gestión de la energía e indicadores clave de desempeño (IDEn) 

 
Las descripciones técnicas son breves. Se recomienda consultar la literatura disponible 
para comprender cada área de manera detallada y entender así el potencial de ahorro 
de energía de cada área en específico. 
 
Las descripciones presentadas se enfocan en resumir las acciones inmediatas y más 
costo efectivas para el ahorro de energía. Se complementan con ejemplos de los 
proyectos realizados en las compañías mexicanas. 
 
Los proyectos que se presentan, en la mayoría de los casos, ya fueron implementados 
mientras que otros proyectos siguen en espera de la aprobación de presupuesto. 
 
Algunos de los proyectos son simples y con un periodo de retorno de la inversión corto 
mientras que otros son ambiciosos, demostrando las mejores prácticas para la eficiencia 
energética, como descrito en el “diagrama cebolla” de la sección anterior. 
 
En la sección de “Procesos de calentamiento y enfriamiento”, se presenta una visión 
general de los diagramas de electricidad y energía térmica más comunes, dentro del 
sector de alimentos y bebidas. 
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La mayoría de las calderas y los sistemas de distribución de calor tienen pérdidas de 
una magnitud entre 20 y 30% del consumo anual de combustible. Se pueden lograr 
ahorros significativos a través de medidas simples y costo efectivas de ahorro de 
energía. 
 
Para el cuarto de calderas, las mejoras más importantes comprenden: 
 

▪ El control automatizado de combustión, para que el contenido de oxígeno de los 
gases de escape se mantenga en un valor de 2%. Un valor mayor de oxígeno lleva 
a un aumento significativo de pérdidas en los gases de combustión. 

▪ La utilización del calor de los gases de escape, manteniendo la temperatura lo 
más baja posible (70°C para gas natural y 140°C para calderas calentadas con 
combustóleo). Si la temperatura de los gases de escape es de 250°C, existen 
importantes pérdidas (25% en caso del gas natural y 15% para las calderas 
calentadas con aceite). El calor se puede utilizar para precalentar el agua de la 
caldera o bien el aire de combustión. 

▪ Regulador de tiro para controlar las pérdidas durante los tiempos muertos de 
operación. 

 
 

 
 

Figura 5. Eficiencia de una caldera de gas natural en función del 
exceso de oxígeno en la combustión 
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Para los sistemas de distribución de vapor, las mejoras más importantes comprenden: 
 

▪ Aislamiento de válvulas de vapor, instalación de calderas y tuberías de vapor. Las 
pérdidas de los sistemas de distribución de vapor pueden ser tan altas como el 
30-40% y la mayoría de las veces, también incrementan la demanda de aire 
acondicionado para las áreas de trabajo. 

▪ Mantenimiento y reparación de las trampas de vapor en el sistema de 
distribución, para asegurar el 100% de la utilización de vapor. 

▪ Recuperación de condensados. 
▪ Precalentamiento del agua que alimenta la caldera. 

 
 
Otras evaluaciones del potencial de ahorros de energía: 
 

▪ ¿Es necesario operar un sistema de vapor o es suficiente un circuito de agua 
caliente para cubrir la demanda de la instalación? Los sistemas de agua caliente 
se operan con menos pérdidas. 

▪ ¿Es necesario realizar el tratamiento de agua para suavizar el agua que alimenta 
los sistemas? Muy a menudo la eficiencia de las calderas disminuye de 2 a 4% y 
la vida útil de la instalación se reduce significativamente. 

▪ Una   evaluación general de los sistemas de calor debe también incluir la 
evaluación del posible aprovechamiento de calor de aguas residuales para las 
demandas térmicas de baja temperatura, por ejemplo, para el calentamiento de 
agua de procesos de limpieza in situ (CIP).   
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Industria de alimentos - Precalentamiento del aire de 
combustión 
 
 
En esta planta de alimentos, una revisión de las calderas y los sistemas de distribución 
puso en claro lo siguiente: 
 

▪ El contenido de oxígeno en los gases de escape era alto, alrededor de 8%. 
▪ La temperatura de los gases de escape era elevada, 225°C. 

 
 

  
 

Figura 6. Chimenea de la caldera donde se ubica el pre calentador 
y ejemplos de pre calentadores 

 
 
Se evaluó como significativo el potencial de ahorro de energía derivado de la 
recuperación de calor de los gases de escape para el precalentamiento del aire de 
combustión, así que el proyecto que se decidió implementar fue el de instalar un pre 
calentador de aire. 
 
Con un costo de gas natural a $400 pesos/MWh, la inversión tendrá un costo estimado 
de $1.67 millones de pesos para lograr una reducción del consumo total de gas natural 
de 4.2%. El ahorro anual económico se calcula en $500,000 pesos y el tiempo de retorno 
de la inversión de 3.3 años. 
 
 

Proyecto Ahorro de energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno (años) 

Pre 
calentador de 

aire 
1,250 $ 500,000 $ 1,670,000 3.3 

 
Tabla 1. Cifras clave para el caso de estudio “Precalentamiento del aire de combustión” 
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Industria de alimentos – Aislamiento de válvulas de agua 
caliente  
 
 
En una planta de alimentos, la revisión de los sistemas de distribución de agua caliente 
reveló que la mayoría de las válvulas de agua caliente en la planta no estaban aisladas. 
El potencial de ahorro de energía se evaluó como significativo así que las válvulas de 
agua caliente fueron aisladas tanto en el cuarto de calderas como en las áreas de 
producción. 
 
 

  
 

Figura 7. Válvulas de agua caliente sin aislar (imagen izquierda) y aisladas (imagen derecha) 
 
 
Con un costo de gas natural a $400 pesos/MWh, el ahorro anual económico se calcula 
en $446,000 pesos y el tiempo de retorno de la inversión de 0.5 años. 
 

Proyecto 
Ahorro de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) Retorno (años) 

Aislamiento de 
válvulas 

1,115 $ 446,000 $ 200,000 0.5 

 
Tabla 2. Cifras clave del caso de estudio “Aislamiento de válvulas de agua caliente” 
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Industria de alimentos – Retiro de la caldera de vapor 
 
 
En una planta de alimentos, se realizó una revisión a los sistemas de distribución de 
vapor, de la cual se obtuvo lo siguiente: 
 

▪ El vapor se utiliza para producir agua caliente a 65°C. 
▪ Los procesos de fermentación utilizan vapor para calentar el aire hasta 45°C. 
▪ Los eyectores de chorro de vapor y bombas de vacío húmedo se utilizan para 

producir vacío en el proceso de deshidratación de pan. 
 
 

 
 

Figura 8. Calderas del proceso de producción en industria de alimentos 
 
 
La evaluación de los ahorros potenciales fue significativa y se decidió cambiar la 
tecnología de vapor por una de calentamiento de agua.  Las oportunidades de mejora 
fueron las siguientes: 
 

▪ Recuperación del calor desperdiciado por los hornos para producir agua a 95°C. 
▪ Utilización del agua caliente para producir agua a 6°C, por medio de un chiller de 

absorción. También, se usa el agua caliente para calentar el aire a 45°C, por medio 
de un intercambiador de calor, así como para las actividades de limpieza. 

▪ Utilización de bombas de vacío en lugar de eyectores de chorro en el proceso de 
deshidratación del pan. 

▪ Instalación de calentadores de agua basados en gas natural, para arranques y 
reservas.  
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Con un costo de electricidad a $ 2000 pesos/MWh y un costo de gas natural a $ 400 
pesos/MWh en industria, la inversión total fue de $7,634,000 pesos para reducir el 
consumo de gas natural de la planta un 11%. El ahorro de costos anual fue de $2,461,600 
pesos y el tiempo de retorno de la inversión se espera sea de 3.1 años. 
 
 

Proyecto 
Ahorro de 

electricidad 
(MWh/año) 

Ahorro de 
combustibles 

(MWh/año) 

Beneficios 
(MXN) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Eliminación de 
la caldera de 

vapor 
440 3,954 $ 2,461,600 $ 7,634,000 3.1 

 
Tabla 3. Cifras clave del caso de estudio “Eliminación de la caldera de vapor” 

 
 
A principios del año, el 44% del consumo de vapor fue sustituido por agua caliente y se 
espera que durante el siguiente año se apaguen las calderas de vapor en su totalidad. 
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Los sistemas de refrigeración se encuentran dentro de los usuarios finales de 
electricidad en la industria alimentaria y de bebidas, y generalmente representan el 
30-40% de los costos energéticos. 
 
Para mejorar la eficiencia energética de los sistemas de refrigeración, se debe buscar 
minimizar la temperatura/presión del condensador y operar con la temperatura/presión 
en el evaporador la más alta posible. Así mismo, se debe evitar operar a carga parcial los 
compresores de tornillo (<70% de la capacidad nominal). 
 
Para cada 1°C de optimización de la temperatura del evaporador o del condensador, se 
puede obtener un ahorro del 3% del consumo de electricidad del sistema de 
refrigeración, así como un incremento de 1% de la capacidad del sistema, como se ilustra 
en la figura 9. 
 
 

 
 

Figura 9. Cifras clave del desempeño de los sistemas de refrigeración 
 
 
Se deben considerar cuidadosamente los siguientes aspectos en los sistemas de 
refrigeración con amoniaco: 
 
▪ La purga de aire se debe realizar en todos los sistemas de refrigeración, porque todos 

tienen aire atrapado dentro del condensador. El aire reduce la capacidad disponible 
e incrementa los costos operativos. La solución óptima es instalar un purgador 
automático de aire. Realizar las purgas de aire de manera correcta puede tener una 
gran influencia en el sistema, comúnmente se puede detectar un decremento de 
5°C en la temperatura de condensación. 

▪ Control del agua disuelta en el amoniaco líquido. Cuando el amoniaco contiene 1% 
de agua, se incrementa en 1% el consumo de energía y se disminuye de 2% la 
capacidad del sistema de refrigeración. El agua también incrementa los costos de 
mantenimiento de manera significativa. 
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▪ La operación, a carga parcial, de los compresores de tornillo sin variadores de 
frecuencia (VFD) representa un desperdicio de energía. Al trabajar al 60% de carga, 
el compresor utiliza 88% de la energía consumida al 100% de carga. 

 
 
El diseño completo del sistema de refrigeración afecta el consumo de energía. Las áreas 
a investigar son: 
 
▪ Las válvulas de control y regulación determinan el modo de operación del sistema. 

Las válvulas de presión constante disminuyen la presión de succión en los chillers y 
limita la capacidad del sistema. Esas soluciones solo deben de utilizarse cuando sea 
necesario para evitar congelamientos. 

▪ El diseño incorrecto de las tuberías puede representar fácilmente un consumo 
adicional de 5 a 10%. Cada lado del condensador debe de tener su propia tubería y 
considerar una columna de agua lo suficientemente alta. Sin esto, no se puede 
purgar aire del sistema. 

▪ El diseño de la tubería de drenaje de aceite en los chillers. La tubería de recolección 
de aceite en el evaporador debe ser inclinada para permitir que el aceite se vaya al 
colector. De lo contrario, el aceite terminará en el evaporador, generalmente sin 
posibilidad de drenarlo. 

 
 
En relación a los sistemas de distribución y consumidores finales, los ahorros potenciales 
más comunes son: 
 
▪ Evaluar las necesidades del proceso y las temperaturas de enfriamientos aplicadas. 

Por la viscosidad del agua, una diferencia de temperatura de 5°C entre el inicio y el 
final del sistema de distribución es aceptable. 

▪ Si el proceso de enfriamiento cubre un rango amplio de temperatura, dividir el 
sistema de refrigeración en dos sistemas es una buena idea.  

 
 
Cuando la temperatura de enfriamiento del agua es mayor a 5°C, se pueden utilizar 
chillers de absorción. Esto permite ahorrar una gran cantidad de energía si existe un 
desperdicio de calor en la instalación o reducir significativamente los costos cuando el 
costo unitario de la electricidad es mucho más alto que el costo unitario del gas natural. 
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Industria de alimentos – Purga de aire 
 
 
En esta planta de producción, se observó que el sistema de refrigeración tenia, una alta 
presión de condensación, así como una falta de capacidad para cubrir la demanda de la 
planta. Una revisión al sistema de refrigeración clarificó lo siguiente: 
 

▪ Había un fuerte indicio de presencia de aire en el sistema, el cual se identificó 
mediante la medición a gran escala del sub enfriamiento. 

▪ Las purgas manuales de aire no estaban realizadas de la manera adecuada. 
▪ No era posible realizar una purga manual de aire debido a que la tubería entre el 

condensador y el tanque recibidor a alta presión estaba instalada de manera 
incorrecta. 
 

Se realizó la purga de aire manual de los condensadores durante 3.5 horas y la 
temperatura de condensación se redujo inmediatamente 10°C, de 38°C a 28°C. 
 
 

  
 

Figura 10. Purga de aire en un sistema de refrigeración 
 
 
Se logró un ahorro en el consumo de electricidad de más del 20%. Adicionalmente, se 
obtuvieron otros beneficios: 
 

▪ Se incrementó la capacidad de producción del sistema de refrigeración. 
▪ Se obtuvo una operación más estable, especialmente durante la temporada de 

calor. 
▪ Se descartó la posibilidad de comprar un condensador adicional. 
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Después, se instaló un purgador de aire automático. El beneficio obtenido de esto fue: 
 

▪ Se disminuyó la temperatura de condensación 2°C más, por lo que el 
decremento total fue de 12°C. 

▪ 27% de ahorro en el consumo de energía de los compresores. 
▪ Se incrementó la capacidad de refrigeración en 12%. 
▪ Se dejó de operar uno de los compresores. 

 
 

Proyecto 
Ahorros de 
electricidad 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Purga de aire 
manual 

263 $ 526,000 $ 320,000 0.6 

 
Tabla 4. Cifras clave del proyecto: “Purga de aire manual” 

 
 
En casi todas las plantas de refrigeración que fueron visitadas en México por la 
cooperación México-Dinamarca, se observó que la purga de aire se puede realizar. 
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Industria de bebidas - Operación parcial de un compresor de 
tornillo 
 
 
En una planta de la industria de bebidas, se hizo una evaluación detallada a dos sistemas 
diferentes de refrigeración. Uno de los hallazgos fue encontrar un compresor de tornillo 
grande trabajando continuamente a cargas parciales y casi siempre bajo el 50% de 
carga. 
 
 

 
 

Figura 11. Carga semanal de un compresor de tornillo grande 
 
 

 
 

Figura 12. Compresor de tornillo 
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Un compresor de tornillo que trabaja al 50% de su capacidad utiliza de cualquier forma 
el 80% de la energía que requiere cuando opera a plena carga (100%). Al mismo tiempo, 
las necesidades de agua helada de la planta demandaban más capacidad, pero el 
sistema estaba limitado por las siguientes razones: 
 

▪ La tubería que lleva el agua helada al chiller era muy pequeña en comparación 
con la capacidad del chiller y las necesidades de agua helada. 

▪ El drenaje de aceite en el evaporador no era posible, lo que causaba un 
acumulamiento y suciedad severa. 

 
El objetivo es hacer que el compresor de tornillo trabaje al 100% de su capacidad, porque 
a esa carga, es más eficiente. Esto se logra resolviendo los dos puntos anteriores e 
interconectando el compresor con otro sistema de refrigeración. El resultado de esto es 
que esos compresores viejos e ineficientes en el segundo sistema de refrigeración 
pueden detenerse por largos periodos.  
 
Las condiciones específicas de operación correspondían a una carga promedio de los 
compresores de 18%, lo que resultaba en un coeficiente de desempeño (COP, en inglés) 
tan bajo como 1.2. Después de los cambios, el COP subió a 4.5 y la capacidad incrementó 
por un factor de 5. 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 
electricidad 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Rediseño del sistema 
de tuberías en planta 

de refrigeración 
1,025,000 $ 2,050,000 $ 1,220,000 0.6 

 
Tabla 5. Cifras clave para el caso de estudio “Rediseño del sistema de tuberías en planta de 

refrigeración” 
 
 
Es importante consultar un experto en refrigeración para la interconexión de dos 
sistemas de refrigeración, ya que existen muchos detalles que tienen que definirse y 
aclararse. 
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Industria de alimentos – Nuevo método de deshielo 
 
 
En una planta de producción de alimentos, hay grandes cámaras de refrigeración para 
los productos. Se evaluó el sistema de refrigeración y se encontraron múltiples 
oportunidades para el ahorro de energía, una de ellas fue sobre el método de 
descongelamiento. 

 
La instalación tiene problemas con las válvulas y juntas, las cuales se quiebran muy a 
menudo, incrementando costos de mantenimiento y disminuyendo tiempos de 
operación del equipo. La causa del problema es el golpe de ariete, el cual ocurre porque 
no se hace correctamente el proceso de deshielo por medio de gas caliente. El golpe 
de ariete es un tema difícil y muy conocido, que se puede resolver utilizando las válvulas 
correctas con mediciones correctas. 
 

 
 

Figura 13. Válvulas rotas por golpe de ariete en la planta de refrigeración 
 
 
La ruptura de válvulas ocasiona fugas en la línea de gas caliente que pasa por los 
evaporadores, disminuye la capacidad de enfriamiento e incrementa el consumo de 
energía. Al realizar deshielo por medio de gas caliente, es importante considerar: 

 
▪ Inyección de gas caliente sobre el líquido. 
▪ Usar una válvula solenoide en la línea de líquidos. 
▪ Realizar bombeo hacia abajo antes de dejar pasar el gas caliente. 
▪ Esperar el cierre de la válvula de succión antes de dejar pasar el gas caliente y 

mantener los ventiladores encendidos. 
▪ Esperar un poco antes de dejar pasar el gas caliente, con los ventiladores 

detenidos, para permitir que el líquido se asiente. 
▪ Cerrar el suministro de líquido cada vez que el ventilador se detenga para evitar 

acumulación de líquido en el evaporador. 
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Figura 14. Arreglo optimizado para deshielo 
 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 
electricidad 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Tiempo de 
Retorno 
(años) 

Nuevo 
método para 
el deshielo 

134,000 $ 268,000 $ 471,000 1.75 

 
Tabla 6. Cifras clave para el caso de estudio “Nuevo método de descongelación” 

 
 
La inversión en este caso cubre el reemplazo de válvulas, establecimiento de nuevas 
conexiones en tuberías y la reprogramación de la secuencia de descongelamiento. 
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Los procesos de producción en la industria alimentaria y de la bebida representan la 
mayoría del consumo de energía en el sector y debe ser una prioridad en la revisión 
energética de las instalaciones. Por ejemplo, las siguientes unidades de operación 
pueden ser Usuarios Significativos de Energía. 
 
▪ Hornos para calentamiento y secado de productos 
▪ Secadores por aspersión y túnel de secado 
▪ Evaporadores y columnas de destilación 
▪ Pasteurizadores y autoclaves 
▪ Procesos de calentamiento y cocción en general 
▪ Túneles de congelación y congeladores de placas 
▪ Procesos de enfriamiento y des humidificación y cuartos fríos.  

 
 
Las siguientes figuras muestran una distribución típica de la demanda de calor y de 
electricidad en la industria danesa de alimentos y bebidas. 
 
 

 

Cocción 36%, Secado 25%, Líneas de evaporación 11%, Pérdidas de 
conversión/distribución 9%, Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado 
7%, Calentamiento de procesos arriba de 150°C 4%, Transporte 4%, 
Destilación 3%. Vehículos 1% 

 Maquinaria de producción 23%, Refrigeración 22%, Bombas 15%, Aire 
comprimido/de procesos 11%, Calefacción y Ventilación 10%, Ventiladores de 
procesos 8%, Iluminación 5%, Aire Acondicionado 2%, Bomba de calor 2%, 
Hidráulicos 1% y Motores pequeños 1% 

Figuras 15 y 16. Consumo de calor y electricidad en la industria danesa de alimentos y bebidas 
 
 
Ejemplos de temas a considerar en una evaluación del potencial de ahorro de energía 
en las áreas de procesos productivos: 
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▪ ¿Los procesos de producción son operados con los parámetros de operación 

correctos? 
- ¿Están las temperaturas de calentamiento y enfriamiento en los niveles 

correctos? 
- ¿Están los puntos de ajuste para secado y des humidificación establecidos 

correctamente? 
- ¿Está el proceso controlado de manera precisa? 
- ¿Los operadores controlan el proceso poniendo atención a la eficiencia 

energética? 
 

▪ ¿Los equipos de producción son eficientes por sí mismos? 
- ¿Se encuentran aislados correctamente? 
- ¿Las pérdidas de calor por fugas o acumulación se han localizado y 

monitoreando? 
- ¿Hay infiltración excesiva de aire? 
- ¿Se aprovecha la recuperación de calor? 
- Entre otras. 

    
▪ ¿La recuperación de calor es tan eficiente como se esperaba? 

- Si los intercambiadores de calor están siendo operados con ∆T’s altos, 
puede que el proceso no sea eficiente. 

- ¿Se puede precalentar el aire de calefacción/secado? 
- ¿Se puede recuperar el calor de escape de los procesos? 

 
▪ ¿Se están utilizando las fuentes de energía correctas para los procesos de 

calentamiento y enfriamiento? 
- ¿El set point de enfriamiento del agua / glicol es más de 10°C por debajo 

de la temperatura requerida para el proceso? 
- ¿El set point de calentamiento es mucho más alto que la temperatura de 

consigna del proceso? 
 
 
Un análisis detallado de los balances de masa y energía para un proceso revelará muy a 
menudo la eficiencia de un proceso. 
 

 
 

Figura 17. Ejemplo de balance de masa para un horno industrial 
 
 
Es muy buena idea examinar cuáles son las mejores tecnologías disponibles para 
procesos específicos o contactar a los fabricantes de equipos similares para encontrar 
ideas de mejoras energéticas. 
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Industria de bebidas – Eficiencia optimizada de 
pasteurizadores 
 
 
En una de las plantas de producción de una industria de bebidas, se encuentran 
instalados varios sistemas de intercambio de calor para calendar y enfriar (pasteurizar) 
la leche y productos derivados durante el proceso de producción.  
 
Durante la revisión energética, se observó que varios de los intercambiadores de calor 
tenían ∆Ts altos y que los pasteurizadores tenían un grado bajo de recuperación interna 
de calor, incrementando el consumo de gas natural para las calderas de vapor (que 
entregan agua caliente a los pasteurizadores) así como el consumo de electricidad para 
la planta de refrigeración (que genera agua fría para los pasteurizadores). 
 
Se identificó como posible opción una reconfiguración al número de placas en los 
sistemas de intercambio de calor, incrementando los grados de recuperación interna de 
calor y ahorrando vapor de las calderas, así como también electricidad para la planta de 
refrigeración. 
 
 

 
 

Figura 18. Pasteurizador en una planta de bebidas 
 
 
Aunque el pasteurizador de la planta funciona solamente 12 horas al día, este caso de 
estudio es rentable. El ahorro en gas y electricidad es de 56% y 46% respectivamente. El 
enfoque principal fue el de disminuir la diferencia de temperaturas en la zona 
regenerativa hasta 3-5°C incrementando el número de placas, tal como se ilustra en la 
figura 19. 
  



 
 

PÁG. 32 

 

 
 

Figura 19. Plan de reconfiguración del pasteurizador 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Reconfiguración 
del 

pasteurizador 
897 $ 358,800 $ 336,000 0.9 

 
Tabla 7. Cifras clave para el caso de estudio “Eficiencia optimizada de pasteurizadores” 

 
 
Se han observado oportunidades similares para la optimización de intercambiadores de 
calor en otras plantas industriales del sector alimenticio y de bebidas. 
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Industria de alimentos – Modernización del sistema de 
enfriamiento 
 
 
Una evaluación del sistema de distribución de agua fría y de refrigeración, en una planta 
de alimentos, mostró lo siguiente: 
 

▪ Se utiliza una mezcla de glicol en agua a -2°C para enfriar productos en el proceso. 
▪ El flujo de agua helada que va a todos los usuarios es mucho menor al especificado 

en el diseño. 
▪ Unos productos tienen que enfriarse a 6°C mientras que otros a 24°C. 
▪ Las recetas de algunos productos requieren de agua helada, en lugar de agua fría, 

porque la capacidad de enfriamiento en el equipo correspondiente no es la 
suficiente. 

▪ Los chillers operaban a muy baja carga, por lo tanto, estaban siendo 
ineficientes. 

▪ Los chillers operaban con una temperatura del condensador extremadamente 
alta (>45°C), por ende, de manera ineficiente. 

 
 
El potencial de ahorro se evaluó cono significativo por la posibilidad de incrementar la 
temperatura del fluido de enfriamiento y eliminar el uso del glicol. Esta situación hizo 
posible la utilización de un chiller de absorción, en lugar de un chiller eléctrico. Las 
acciones de mejora fueron las siguientes: 
 

▪ Se incrementó la temperatura de enfriamiento de -2 a +6ºC. 
▪ Se instaló un nuevo sistema de tuberías para alimentar agua fría a todos los 

usuarios. 
▪ Se instaló un nuevo sistema de bombeo. 
▪ Se mejoró el sistema de control de flujo a todos los usuarios. 
▪ Se eliminó la recirculación innecesaria. 
▪ Se instaló un chiller de absorción. 
▪ Se redujeron los picos de demanda de refrigeración. 

 
 

 
 

Figura 20. Enfriador por absorción 
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Se invirtieron un total de $2, 270,000 pesos con los cuales se redujo el consumo total de 
la planta de 10%. Considerando $ 2,000 pesos/MWh, el ahorro total anual sumó $1,518,000 
pesos y se logró un retorno de la inversión de 1.5 años. 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 
Electricidad 
(MWh/año) 

Ahorros de 
combustible 
(MXN/año) 

Beneficio 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Optimización 
del sistema 

de 
enfriamiento 

759 - $ 1,518,000 $ 2,270,000 1.5 

   
Tabla 8. Cifras clave para el caso de estudio “Modernización del sistema de enfriamiento” 
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El consumo de electricidad para bombas y bombas de vacío se determina por los 
siguientes parámetros clave: 
 

▪ Número de horas de operación. 
▪ Magnitud del flujo que pasa por la bomba. 
▪ Rango de presión de funcionamiento de la bomba. 
▪ Eficiencia de la bomba. 

 
 
Las medidas de eficiencia energética más comunes para las bombas y bombas de vacío 
en la industria alimentaria y de bebidas comprenden: 
 

▪ Reemplazo de bombas antiguas e ineficientes, por nuevas y de alta eficiencia. 
▪ Aunque la adquisición de nuevas bombas podría representar una gran inversión, 

la eficiencia combinada de bombas, motores eléctricos y ventiladores puede ser 
un caso muy atractivo. 

▪ Disminuir el tamaño de las bombas para aplicaciones específicas. 
▪ Muy a menudo, el tamaño de la rueda de bombeo dentro de la bomba se puede 

disminuir sin la necesidad de cambiar de bomba, simplemente con reducir el 
diámetro de la rueda. 

▪ Reemplazo de la válvula de control por variadores de velocidad (VSD) para ajustar 
la capacidad de la bomba. 

▪ Hasta una pequeña reducción de los flujos por medio del variador de velocidad 
reduce la energía eléctrica de manera significativa y, en la mayoría de los casos, el 
periodo de retorno de la inversión para el VSD es corto. 

▪ Disminución de las horas de funcionamiento de los sistemas energéticos fuera de 
los horarios normales de operación. 

▪ Debe investigarse si es necesario operar los sistemas de enfriamiento y 
calentamiento de agua, fuera de las horas de operación normal. 

▪ Liberar los sistemas de distribución para remover problemas hidráulicos. 
▪ A menudo, el tamaño de las tuberías y válvulas no se encuentra conforme a las 

condiciones presentes de operación. 
 
 

 
 

Figura 21. Ejemplo de instalación de bombas 
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Algunas maneras para diagnosticar ahorros potenciales de energía en bombas son: 
 

▪ Observar ∆T’s bajas en la circulación de agua caliente y fría.  
▪ Observar el ruido (cavitación) de las bombas. 
▪ Observar la posición actual de las válvulas para controlar la capacidad. 
▪ Analizar las horas de operación contra las horas de producción. 
▪ Evaluar la capacidad para la cual fue diseñada en comparación a la capacidad 

operativa estimada. 
 
Muchos fabricantes de bombas ofrecen auditorías para evaluar la eficiencia de las 
bombas utilizadas y establecer casos de estudio para cambios de este tipo. 
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Industria de bebidas – Bombas nuevas en el sistema  
 
 
En una planta de producción de bebidas, se utilizan un gran número de bombas para 
transportar productos, así como para la operación del sistema de agua caliente y fría 
para otros usos, por ejemplo, el suministro en los procesos y la limpieza. 
 
Debido a que las instalaciones y los equipos ya tienen algunos años, aunado a las largas 
horas de operación, se esperaba poder encontrar la posibilidad de ahorros significativos 
de electricidad gracias a una auditoría detallada de las bombas seleccionadas de las 
instalaciones de esta planta. Se midieron y se analizaron cuidadosamente los rangos de 
flujo y modos operacionales para identificar potenciales de mejora. 
 
Durante la auditoría detallada de las bombas, se descubrió que: 
 

▪ La mayoría de las bombas eran de tamaños significativamente grandes para lo 
que se estaban utilizando. 

▪ La mayoría de las bombas operaban a muy baja eficiencia, esto debido a la 
antigüedad de los equipos. 

▪ Las horas de operación en algunas situaciones eran mucho más largas que las 
necesarias. 

 
 

  
 

Figura 22. Sistema de bombeo de agua y auditoría detallada de las bombas 
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Como resultado de lo anterior, se identificaron algunos casos atractivos para reemplazar 
las bombas existentes por unas nuevas. 
 
 

Proyecto 
Reemplazo de 

bombas 
ineficientes 

Ahorros de 
energía 

(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Recirculador de 
circuito cerrado 

256 $512,000 $ 630,000 1.2 

Área de lata 
botella 

179 $ 358,000 $ 509,000 1.4 

Área de tanque 
séptico 

121 $ 242,000 $ 300,000 1.2 

 
Tabla 9. Cifras clave para el caso de estudio “Reemplazo de bombas ineficientes” 
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Industria de alimentos – Reemplazo de bombas de vacío de 
anillo líquido 
 
 
En las instalaciones de una industria de alimentos, se realizó una evaluación de las 
bombas de vacío de anillo líquido que se utilizan para transportar harina, misma que 
indicó que esta tecnología podía ser reemplazada por un nuevo tipo de bomba de vacío 
de tornillo seco para reducir el consumo de electricidad y agua que sellan las bombas de 
vacío. 
 

 
 

Figura 23. Bombas de vacío 
 
 
Aparte de los ahorros de energía eléctrica obtenidos, los beneficios de esta solución 
fueron: 
 

▪ No hay necesidad de utilizar algún fluido de trabajo, lo que permite eliminar el 
consumo de agua y por consiguiente un ahorro de 12,600 m3/año. 

▪ No hay necesidad de refrigeración lo que genera 20 TR de capacidad adicional 
para el sistema de refrigeración 

 
 
Con una inversión de $ 2.5 millones de pesos para reemplazar las bombas de vacío, se 
logró un ahorro anual de $ 766,000 pesos con un retorno de la inversión de 3.3 años. 
 

Proyecto 
Ahorro de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorro de 
agua 

(m3/año) 

Ahorros 
económi

cos 
(MXN/añ

o) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Reemplazo de 
bombas de 

vacío de anillo 
líquido 

188.5 12,600 $ 766,000 $ 2,529,000 3.3 

 
Tabla 10. Cifras clave para el caso de estudio “Reemplazo de bombas de vacío de anillo 

líquido” 
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Se ha visto en los últimos años un rápido desarrollo de la tecnología LED, por lo que, 
hoy en día, la mejor tecnología para los sistemas de iluminación en nuevas 
instalaciones es, en la mayoría de los casos, la iluminación LED. 
 
Sin embargo, también para las instalaciones existentes, el uso de la iluminación LED es 
rentable debido a dos factores: 
 

▪ Se logran ahorros de energía significativos en comparación aún a las lámparas 
fluorescentes más eficientes y modernas. 

▪ Se logran ahorros en costos de mantenimiento significativos debido a la vida útil 
prolongada de las lámparas LED. 

 
 
Gracias al gran desarrollo, las soluciones LED hoy en día se pueden encontrar para la 
mayoría de las aplicaciones industriales: 
 

▪ Reemplazo de lámparas fluorescentes y/o armaduras en áreas de producción. 
▪ Soluciones para cuartos fríos (minimizando la carga de calor en áreas frías). 
▪ Reemplazo de lámparas de mercurio de 250 y 400W en techos de gran altura. 
▪ Iluminación de oficinas y áreas de trabajo. 
▪ Alumbrado del área perimetral y calles. 
▪ Entre otros. 

 
 
Los grandes ahorros en costos por implementación de sistemas de iluminación LED no 
debe socavar una evaluación cuidadosa de cuáles son las soluciones técnicas que serán 
a largo plazo más costo efectivas. 
 
La mayoría del tiempo las industrias tienden a seleccionar soluciones donde solo las 
lámparas fluorescentes son reemplazadas por lámparas LED, pero, en muchos casos, una 
mejor solución sería reemplazar la iluminaria completa (lámpara y armadura) y 
eventualmente establecer nuevos sistemas de control. Esas soluciones, aunque más 
costosas, acaban siendo más rentables debido a su larga vida útil y hasta pueden 
incrementar la calidad de la iluminación en las instalaciones industriales. 
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Industria de alimentos – Nuevo sistema de iluminación LED 
 
 
Una planta inició un nuevo proyecto después de un análisis técnico y económico. 
Decidió reemplazar el sistema de iluminación de lámparas fluorescentes y de inducción 
magnética de las áreas de oficina y de producción, por un sistema de iluminación LED. 
 
La razón principal de la implementación de este proyecto fue que se encontró un ahorro 
de 35% de energía al instalar dicha tecnología. Aunque los costos de mantenimiento no 
fueron considerados para el análisis económico, también se reducirán 
significativamente debido al costo y tiempo actual de reemplazo de lámparas por la 
altura de los techos. 
 
 

 
 

Figura 24. Nuevo sistema de iluminación LED 
 

 

Proyecto 
Ahorros de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Nuevo sistema 
de iluminación 

LED 
158,000 $ 316,000 $ 1,087,000 3.4 

 
Tabla 11. Cifras clave para el caso de estudio “Nuevo sistema de iluminación LED” 



 
 

PÁG. 42 

 
 
El aire comprimido es normalmente considerado entre los sistemas energéticos más 
ineficientes en las plantas industriales ya que una gran proporción (>90%) del 
trabajo de compresión/uso de la electricidad para los compresores termina como 
aire caliente o aceite caliente (y no como aire comprimido para la expansión 
neumática). 
 
Las opciones de ahorro comunes comprenden las áreas siguientes: 
 

▪ Eliminación de fugas en el sistema de tuberías, válvulas, etc. Generalmente, la 
cantidad de fugas puede ser del orden del 25-30% del consumo total de aire 
comprimido o aún más. 

▪ Reducción del nivel de presión en el sistema de distribución. La mejor práctica, 
para la mayoría de las compañías hoy en día, sería operar los compresores a una 
presión de suministro de 5-6 bares. 

▪ Instalación de variadores de velocidad en los compresores (VSD drive) para 
satisfacer la demanda variable de aire comprimido (y no operar compresores con 
carga/sin carga). 

▪ Reemplazo de ciertos usos de aire comprimido por, ya sea, ventiladores de alta 
presión (dónde sea posible) o por accionamientos eléctricos. 

▪ Recuperación del calor del aire caliente o del aceite para propósitos de 
calentamiento. 

 
 
Un mapeo minucioso de la demanda de aire en cada proceso y máquina instalados en 
la planta, separando las necesidades de consumo y de demanda de aire, es usualmente 
el primer paso en una optimización sistemática de los sistemas de aire comprimido. Así 
mismo, puede ser necesario realizar un mapeo de la calidad del aire requerido (sin aceite, 
humedad, etc.). 
 
 

  
 

Figura 25. Sistema de tuberías para aire comprimido y ejemplo de detección de fuga 
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La mayoría de los sectores industriales tienen grandes cantidades de calor 
desperdiciado disponible para propósitos de calentamiento. Por ejemplo, de: 
 

▪ Secadoras y hornos 
▪ Plantas de refrigeración (de condensadores, enfriamiento de aceite, etc.) 
▪ Plantas de aire comprimido 
▪ Calderas (gases de escape de la combustión) 
▪ Enfriamiento del proceso 
▪ Entre otros. 

 
 
Muy a menudo, parece difícil utilizar el calor residual porque los procesos industriales, a 
primera vista, requieren de vapor o calor a una alta temperatura, mientras que el calor 
residual se encuentra disponible, por lo general, a temperaturas relativamente bajas. 
  
Sin embargo, en muchos sectores, la temperatura requerida para la mayoría de los 
procesos es menor a 100°C y se puede alcanzar a través de circuitos de agua caliente 
que utilizan calor residual. Este, por ejemplo, es el caso del sector de alimentos y bebidas 
(lecheras, cerveceras, procesadoras de alimentos, etc.), donde generalmente 90% de la 
demanda de calor corresponde a temperaturas relativamente bajas. 
 
Ejemplos de áreas donde se puede utilizar calor residual: 
 

▪ Calentamiento de agua para propósitos de limpieza (manual y limpieza in situ) 
▪ Calentamiento de agua para procesos o calentamiento del producto 

directamente. 
▪ Precalentamiento del aire de combustión para calderas. 
▪ Precalentamiento de aire para secadoras y hornos. 
▪ Calefacción para las instalaciones en invierno. 
▪ Entre otros. 
 
 

 
 

Figura 26. Usualmente el calor residual de la chimenea de las calderas es una fuente atractiva 
de calor debido a las altas temperaturas y las largas horas de operación 
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Una utilización directa del calor residual no es siempre posible por los cambios en las 
cargas y variaciones de producto de un departamento a otro. Para esos casos, se pueden 
integrar tanques de agua caliente para limitar las variaciones. 
  
En otros casos, las temperaturas de calor residual son muy bajas para una utilización 
directa. Para esos casos, se pueden utilizar bombas de calor o un sistema de vapor ya 
existente para aumentar las temperaturas. 
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Industria de bebidas – Utilización de calor residual para 
proceso CIP 
 
 
En una planta de bebidas, se utilizan grandes cantidades de agua caliente para 
limpieza automática de tanques, tuberías y plantas procesadoras, a través de 
estaciones centrales de limpieza (CIP, limpieza in situ). 
 
 

 
 

Figura 27. Instalaciones centrales de limpieza (CIP, in situ) 
 
 
Como las temperaturas requeridas para agua de limpieza son relativamente bajas, el 
calor residual se puede utilizar para calentar agua para limpieza en vez de utilizar el 
vapor de las calderas de la instalación. 
 
Se puede aprovechar generalmente el calor residual de los compresores de aire y de 
los gases de escape en las calderas. También se puede aprovechar el calor residual 
proveniente de los condensadores de los sistemas de refrigeración. 
 
 

 
 

Figura 28. Recuperación de calor propuesta para producción de agua caliente de 
limpieza in situ 
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En este caso, se utilizó el calor de los compresores de aire, y 75% de la energía eléctrica 
se pudo recuperar para calentar agua a 70°C. Debido a las variaciones de cargas de 
operación, se almacenó el calor residual en un tanque de agua caliente. 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Recuperación 
de calor para 

agua de 
limpieza in 

situ 

1,770 $ 708,000 $ 1,664,000 2.35 

 
Tabla 12. Cifras clave para el caso de estudio “Recuperación de calor para CIP” 
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Industria de alimentos – Calor residual para calentamiento 
de procesos 
 
 
En las instalaciones de una planta del sector de alimentos, se puede aprovechar el calor 
residual de los gases de escape a 150-200°C en la chimenea de tres hornos de gas natural 
que producen varios tipos de productos. 
 
El calor residual se aprovecha en un intercambiador de calor instalado en la parte 
superior de cada chimenea, el cual produce 340 kW térmicos bajo forma de agua a 95°C. 
 

 
 

Figura 29. Chimenea de escape de los hornos 
 
 
La mayoría del calor residual se utiliza para la operación de un nuevo chiller por 
absorción que produce agua a 5°C para enfriamiento de procesos. 
 
El exceso de calor residual se almacena en un tanque de agua caliente y se utiliza para 
satisfacer demandas caloríficas de otros procesos como el calentamiento de aire para 
humidificadores, la producción de agua caliente para propósitos del proceso y para la 
limpieza de equipos y pisos.  
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En el sector de alimentos y bebidas, la limpieza y proceso CIP son calificados como uso 
significativo de la energía. No siempre se conoce cuanta energía consumen, pero los 
costos operativos de agua, de energía y de químicos para las plantas CIP pueden ser, por 
experiencia, mucho mayores que los esperados. 
 
Los estándares de calidad y de seguridad para el CIP se pueden mantener y, al mismo 
tiempo, se puede ahorrar energía, agua y químicos optimizando cuidadosamente estas 
actividades de limpieza. para la optimización del CIP, las áreas de enfoque son las 
siguientes: 
 

▪ ¿Cómo se realiza la limpieza in situ? ¿Son correctos los procedimientos, tiempo y 
duración? 

▪ ¿Qué temperaturas de agua se utilizan para cada ciclo de limpieza? ¿Pueden ser 
más bajas? 

▪ ¿Se recicla el agua o solo se utiliza una vez? 
▪ Comportamiento del operador. ¿Quién decide limpiar y cómo lo hace? 
▪ ¿Pueden los nuevos detergentes disminuir la temperatura del agua? 
▪ ¿Cómo se genera el agua caliente? 

 
 

Figura 30. Tanques de limpieza in situ 
 
 
Los requerimientos de energía para el agua de limpieza son casi siempre bajos y, por lo 
tanto, se puede utilizar calor residual para calentar agua para las estaciones de limpieza 
in situ. Al utilizar agua lo más fría posible para la limpieza, se pueden obtener grandes 
ahorros de energía y fácilmente se puede utilizar calor residual. 
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La limpieza no es solo un costo en energía, sino también en recursos humanos y tiempos 
de producción. Por lo tanto, se debe de mantener en lo mínimo. Cuando se planea la 
producción, se tiene una gran responsabilidad, porque la planeación define la necesidad 
de limpieza in situ. Se puede investigar lo siguiente: 
 

▪ ¿Son los ciclos de producción lo más largos posibles? ¿Se puede cambiar el plan 
de producción con la finalidad de producir durante el mayor tiempo posible un 
mismo producto? 

▪ En algunos cambios de producto, solo se requiere un pequeño ciclo de limpieza 
in situ. ¿Los productos se organizan en el orden correcto para minimizar la 
cantidad de ciclos de limpieza in situ completos? 

 
 
La operación de la limpieza in situ también es importante, especialmente en equipos de 
gran producción: 

 
▪ ¿Se programan las limpiezas en ciclos específicos o son controladas por un 

operador? 
▪ ¿Cómo se capacita a los operadores? 
▪ ¿Se les da seguimiento a los ciclos de limpieza in situ? 

 
 
El reciclaje de agua tiene un gran impacto en la limpieza in situ. Si el agua se puede 
utilizar más de una vez, se puede ahorrar energía y agua. El agua utilizada para la 
limpieza final puede fácilmente ser utilizada para la pre-limpieza en el siguiente ciclo. En 
un sistema optimizado, el agua se puede usar hasta cinco veces antes de dejar el equipo. 
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Industria de bebidas – Operación de limpieza in situ 
optimizada 
 
 
La planta industrial de este caso tiene diferentes sistemas de limpieza in situ para el 
equipo de producción, el cual opera de la misma manera con agua, cáustica y ácido en 
diferentes recetas. Sólo el cáustico y el ácido se reciclan y el agua se utiliza una vez. 
 
Este caso contempla la instalación de un nuevo tanque para guardar el agua de la última 
lavada y usarla para pre lavar en el ciclo siguiente. Esto puede reducir de 50% el consumo 
de agua fresca. 
 
El sistema de limpieza in situ tiene también un medidor de conectividad que se puede 
usar para guardar el agua. Al final de la última lavada, el agua está tan limpia que puede 
regresarse al tanque de agua fresca. Es el mismo caso para el agua recuperada del 
prelavado.  
 
El ahorro combinado es de 67% de agua fresca. 
 
 

Proyecto Ahorros de agua 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Operación 
de limpieza 

in situ 
optimizada 

11,720 $ 351,600 $ 590,700 1.7 

 
Tabla 13. Cifras clave para el caso de estudio “Operación de limpieza in situ optimizada” 
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Industria de alimentos – Temperaturas de limpieza in situ 
reducidas 
 
 
En la producción de una planta de alimentos, la limpieza in situ se utiliza para limpiar 
diferente equipo de producción de comida. La limpieza in situ se ejecuta por receta fija, 
la cual es programada en el sistema. Después de la puesta en marcha (Set up), el sistema 
no ha cambiado nunca, lo cual tiene oportunidad de optimización. 
 
En el sistema de limpieza in situ específicamente, las temperaturas de los cáusticos y 
ácidos son más altas de lo que tienen que ser de acuerdo al estándar internacional, para 
realizar una limpieza meticulosa. Disminuir las temperaturas de limpieza in situ es un 
proyecto estándar en el que un especialista sobre limpieza in situ puede ayudar. 
 

▪ El lavado con cáustico se realiza a 75°C, lo que se puede disminuir a 65°C. Es el 
mismo caso para el lavado intermedio con agua. 

▪ El lavado con ácido se realiza a 60°C y se puede disminuir a 55°C. 
 
 
Al disminuir la temperatura, se conseguirán ahorros significativos de energía del 17% en 
la energía térmica que se usa hoy en día. 
 
El tiempo necesario para los lavados con cáustico y acido es relacionado con el nivel de 
la temperatura. Entre más baja esté la temperatura, significa mayor tiempo de limpieza 
in situ. En este caso, el lavado con cáustico y ácido se prolongará 7% y por lo tanto se 
incrementará el tiempo de lavado in situ de aproximadamente 4%. Actualmente, la 
planta no opera al 100% de su capacidad, lo que significa que un ciclo de limpieza in situ 
más largo no tendría ningún efecto. 
 
 

Proyecto 
Ahorros de 

energía 
(MWh/año) 

Ahorros 
económicos 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Optimización 
de la 

operación del 
CIP 

153 $ 61,200 $ 66,600 1.1 

 
Tabla 14. Cifras clave para el caso de estudio “Optimización de la operación del ciclo de 

limpieza in situ” 
 
 
La única inversión para este proyecto es la reprogramación del sistema de control de la 
limpieza in situ. 
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Lo más importante en los Sistemas de Gestión de la Energía modernos como los basados 
en la norma internacional ISO 50001, es establecer los indicadores de desempeño 
energético (IDEn) correspondientes para el control operacional del uso y consumo de la 
energía. 
 
El punto está en monitorear el consumo general de la instalación comparado con la 
cantidad de producción, por ejemplo, kWh/ton de producto final. Sin embargo, esas 
cantidades se encuentran influenciadas por muchos factores (cambios en el patrón de 
producción, temperatura, ambiente, etc.), y generalmente se deben de introducir 
números más precisos para poder lograr el control de las pérdidas y las ineficiencias en 
el consumo de la energía. 
 
Varias alternativas se pueden implementar para desarrollar una estrategia de medición 
y seguimiento de los IDEn en una instalación: 
 

▪ Medidores de energía para cada área o taller de la planta. 
▪ Medidores para equipos específicos o maquinaria principal. 
▪ IDEn específicos para procesos individuales u observación de parámetros de 

proceso específicos. 
▪ Medición del consumo de la energía en conjunto con la supervisión de los 

parámetros de producción.  
 
 
No importa qué estrategia se siga, se debe de considerar una justificación para cada 
medición y IDEn, de manera que no se realicen inversiones innecesarias: 
 

▪ ¿Qué pérdidas de energía se pueden controlar? 
▪ ¿Son las pérdidas de un tamaño que justifique el costo de los medidores y 

seguimiento a los datos generados? 
▪ ¿Qué medidas e IDEn se deben de establecer? 
▪ ¿Quién debe darles seguimiento a los datos medidos? 
▪ ¿Qué procedimientos se deben de introducir para dar seguimiento a los datos y 

las desviaciones? 
 
 
En la mayoría de los casos, una medición costo efectiva y una estrategia para los IDEn 
comprenderá una mezcla de diferentes enfoques, por ejemplo: 
 

▪ Medidores de energía en maquinaria individual grande y procesos. 
▪ Monitoreo de parámetros de proceso específicos (temperaturas, por ejemplo). 
▪ Enfoque en ciertos parámetros de producción (por ejemplo, controlar las cargas 

inactivas). 
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Ejemplos de instalaciones donde los IDEn identifican ahorros de energía: 
 

▪ COP (Coeficiente de desempeño) de plantas de refrigeración (cargas de 
enfriamiento medidas VS consumo de energía de los compresores). 

▪ Consumo de aire comprimido en la instalación VS el consumo de electricidad de 
los compresores de aire. 

▪ Consumo de agua caliente para limpieza in situ y limpieza. 
▪ Contenido de oxígeno en gases de escape de calderas. 
▪ Eficiencia de los sistemas de recuperación de calor. 

 
 
En muchos de los casos, un sistema bien establecido de IDEn proporcionará información 
importante y experiencia para mejorar la producción, así como controlar y optimizar la 
operación de la instalación. 
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Industria de alimentos – Estructura de los IDEn para el área 
de producción 
 
 
En la planta de producción de esta industria de alimentos, se ha establecido un sistema 
de monitoreo por dos razones: 
 

1. Para tener el control del consumo de la energía en la instalación  
2. Para monitorear el desempeño de la producción por equipo 

 
 
Para el control del consumo de la energía, se seleccionaron siete IDEn principales para 
mediciones en línea: 
 

1. COP (Coeficiente de desempeño) de los chillers con base en la medición de la carga 
de enfriamiento y el consumo de la energía eléctrica. 

2. Eficiencia del uso del agua fría con base en la medición de la demanda de 
enfriamiento por cantidad de producto procesado en el equipo correspondiente. 

3. Coeficiente de desempeño de los compresores de aire con base en la medición de 
la producción de aire comprimido y la energía eléctrica consumida. 

4. Eficiencia del uso del aire comprimido con base en la medición del consumo del aire 
y la cantidad de producto procesado en el equipo correspondiente. 

5. Cantidad de calor recuperado en los tres hornos. 
6. Proporción de aire-combustible manejada en los tres hornos.  
7. Infiltración de aire en los tres hornos. 

 
 

 

Figura 31. Sistema de medición, monitoreo y análisis 
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El sistema de monitoreo se estableció recientemente, pero, hasta el momento, se han 
identificado ahorros de energía potenciales gracias al seguimiento de los IDEn: 
 

▪ La cantidad de agua fría que circula es más alta que la necesaria y por lo tanto el 
coeficiente de desempeño de la planta de refrigeración puede ser optimizado. 

▪ Cada máquina ha mostrado variaciones en el consumo de agua fría en 
comparación con los valores de diseño, lo que indica una oportunidad para 
optimizar los parámetros de producción. 

▪ Cantidades innecesarias de aire se introducen a los hornos. 
▪ No se ha detectado oportunamente la disminución del rendimiento 
▪ No se realiza mantenimiento predictivo. 

 
 

Proyecto 
Ahorro de 

electricidad 
(MWh/año) 

Ahorro de 
combustible 
(MXN/año) 

Beneficio 
(MXN/año) 

Inversión 
(MXN) 

Retorno 
(años) 

Estructura 
de IDEn 

200 $ 1,639 $ 1,055,600 $ 1,109,000 1 

 
Tabla 15. Cifras clave para el caso de estudio “Estructura de IDEn” 
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Con base en las instalaciones seleccionadas de alimentos y bebidas que participaron en 
la cooperación México-Dinamarca, se realizó una evaluación general de los ahorros de 
energía potenciales para las tecnologías seleccionadas en este sector, comparándolas 
con los periodos de retorno de la inversión. La información se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
 

Proyecto 

Porcentaje de 
consumo total 

de energía en la 
industria 

alimentaria (%) 

Ahorro de energía 
potencial 

estimado (%) del 
uso de tecnologías 
con un retorno de 

2 años 

Ahorro de energía 
estimado (%) de 

uso de tecnología 
con retorno de 4 

años 

Refrigeración  7 20 30 

Calderas y 
distribución 
de vapor 
(pérdidas) 

6 10 15 

Aire comprimido 3 10 15 

Calefacción, 
ventilación, aire 
acondicionado y 
bombas 

8 20 30 

Iluminación  2 30 40 

Recuperación del 
coeficiente de 
calor 

- 2 4 

Limpieza in situ 5 20 30 

Proceso 
 Pasteurizadores 
 Secadoras 
 Hornos 

 
30 

 
10 

 
20 

Total 61 ≈15 ≈25 

 
Tabla 16. Potenciales de ahorro de energía estimados para la industria alimentaria y de 

bebidas de México 
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Figura 32. Proceso de producción de una planta de alimentos 
 
 
La evaluación comprende tecnologías que cubren aproximadamente 61% del consumo 
total de la industria alimentaria y de bebidas y se ha concluido que: 
 

▪ Hay un potencial de ahorro del 15% del consumo de la energía actual, 
considerando inversiones con un retorno de dos años. 

▪ hay un potencial de ahorro del 25% del consumo de la energía actual considerando 
inversiones con retorno de cuatro años. 

 
 
Una conclusión importante de las evaluaciones es que se puede lograr un ahorro de 
energía potencial del 5% con periodos de retorno de la inversión cortos gracias a 
medidas simples, como: 
 

▪ Remover el aire de los condensadores en plantas de refrigeración (purga de aire) 
▪ Reparación de fugas en los sistemas de aire comprimido. 
▪ El control automatizado de combustión en una caldera. 
▪ Aislamiento de válvulas de vapor o agua caliente en los sistemas de distribución. 
▪ Tiempos de operación y temperaturas reducidas en sistemas de limpieza in situ.  
▪ Etc. 

 
 
Generalmente se pueden lograr estos ahorros simplemente cambiando los 
procedimientos de mantenimiento o capacitando y entrenando al personal y operadores 
en las instalaciones.  ■ 
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