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Resumen 

 

 A lo largo del Periodo Enero 2011 a Junio del 2011 se realizó un proyecto 

titulado Seguimiento al programa de ahorro de energía eléctrica de la empresa 

Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V., con el cual se pretende buscar 

estrategias que coadyuven el ahorro de Energía. Es importante mencionar que el 

proyecto es el seguimiento del Proyecto anterior realizado durante el periodo de 

Agosto a Diciembre dl 2010. 

 

 El objetivo del proyecto es establecer estrategias que coadyuven para el 

ahorro de energía eléctrica en la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. 

de C. V., involucrando al personal de la embotelladora, indagando en nuevas 

áreas de oportunidad para la elaboración de nuevas propuestas. 

 

 La Embotelladora actualmente está distribuida en diferentes 

departamentos permitiéndole tener un mejor control para las actividades diarias 

que lleven a la elaboración de los diversos productos y otras secciones para la 

venta del mismo. 

 

 La elaboración del proyecto en la parte teórica, se basó en la búsqueda 

de información relacionada con el tema en particular Ahorro de Energía, con los 

diversos subtemas que engloban el ahorro de Energía. La búsqueda de nuevas 

fuentes de energía renovables, permitieron conocer diferentes aplicaciones que 

se le han utilizado para ahorrar energía. 

 

 Para llevar a cabo el proyecto fue necesario crear una metodología a 

seguir para alcanzar los resultados esperados, cada paso detallado fue analizado 

para ir estructurando cada parte que conforma el proyecto. 

 

 Los resultados obtenidos para cada una de las propuestas fue 

fundamental para la toma de decisiones referente a la implementación de cada 

una, sin duda el análisis de los resultados, permitirá ver las ventajas, el ahorro 

que obtendremos y lo más importante la recuperación de la inversión. 
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 La implementación del proyecto permitirá aprovechar los recursos que la 

embotelladora necesita para la producción siendo más eficientes en sus procesos, 

interacción con el personal y trabajo en equipo.    
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INTRODUCCIÓN 

 La energía es un recurso importante para el funcionamiento de toda 

empresa, y al ser usualmente un recurso no renovable se requiere disminuir; sin 

embargo, el consumo de este recurso es cada vez mayor. La implementación de 

programas que ayuden a tener un menor consumo de energía permite a las 

empresas ser competitivas. 

 

 El proyecto titulado “Seguimiento al programa de ahorro de energía 

eléctrica de la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V.” se 

fundamenta en la búsqueda de propuestas para lograr disminuir el consumo de 

energía en la embotelladora. En el siguiente trabajo se da un seguimiento a las 

propuestas de un proyecto desarrollado en el semestre agosto – diciembre del 

2010. 

 

 La estructura del proyecto se describe de la siguiente manera. En el 

capítulo uno se identifica el problema objeto de investigación, el desperdicio de la 

energía  eléctrica, los objetivos que se esperan alcanzar y cuáles son las 

principales limitantes para llevarlo a cabo. 

  

 En el segundo capítulo se describe la información sobre la empresa en la 

que se realizó el proyecto. 

  

 En el capítulo tres, se detalla información teórica sobre energía, tipos de 

energía, etc., se hace referencia en la capacitación de las personas que laboran 

en la empresa, en los métodos de capacitación, motivación personal que llevará a 

un mayor ahorro de energía, se fundamentan todo los términos y conceptos que 

son utilizados en la metodología. 

 

 La forma que se lleva a cabo el proyecto se detallan en el capítulo cuatro, 

es decir, se menciona la metodología que se desarrolló para ir estructurando cada 

una de las partes que conforman el proyecto de ahorro de energía. 
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 En el capítulo cinco se aplican los pasos de la metodología propuesta, 

detallando la información de los pasos utilizados en cada una de las etapas. 

  

 Por último, en el capítulo seis se presenta los resultados obtenidos, con 

base en las propuestas establecidas. 

 

 En el capítulo siete se detallan las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegaron. 



 

 

 

Capítulo 1 

Caracterización del proyecto
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1.1 Antecedentes del problema 

 

 El proyecto de residencia profesional Seguimiento al programa de ahorro 

de energía eléctrica de la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de 

C. V. surge de la necesidad de reducir el consumo de energía eléctrica en la 

empresa. 

 

 En el periodo de Agosto a Diciembre se realizó un proyecto que tenía como 

objetivo general: “Desarrollar un programa para el ahorro de energía en las 

instalaciones de la Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V.”, en el proyecto 

se establecieron propuestas de mejora, tomando en cuenta el historial de 

consumo de energía de la empresa. 

 

 En el proyecto anterior  se desarrollaron propuestas generadas por medio 

de un análisis e investigación, se establecieron diferentes formas para lograr un 

ahorro de energía, las propuestas se mencionan a continuación: 

 

• Detección de fugas y recomendaciones para su reparación. 

 

• Reducir el consumo de energía eléctrica en horarios punta, dejando de operar 

algunos equipos, sin que esto afecte la producción. 

 

• Automatizar el paso del aire en las salidas de los equipos para el empuje y 

secado de las botellas antes del codificador.  

 

• Procedimiento de arranque de maquinaria. 

 

 La empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. cuenta con 

maquinaria industrial para realizar las actividades diarias, esto implica que los 

equipos consuman grandes cantidades de energía eléctrica, teniendo un área de 

oportunidad para determinar mejoras y darle seguimiento a las propuestas del 

proyecto anterior realizado en el periodo de Agosto a Diciembre. 
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 Aunado a lo anterior, el incremento de los costos en la energía eléctrica ha 

obligado a que el uso que se le da a este recurso sea más eficiente y redituable, 

por lo que un programa de ahorro de energía permitirá tener un consumo eficaz 

de dicho recurso. 

 

 

1.2 Definición del Problema 

 

 En la Embotelladora Valle de Oaxaca se detectó un ineficiente uso de la 

energía, provocando costos elevados para la elaboración de sus productos. 

  

  

1.3 Objetivo General 

 

 Establecer estrategias que coadyuven para el ahorro de energía eléctrica 

en la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. 

 

 

1.4 Objetivos Específicos 

 

• Involucrar al personal de la planta Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. 

V. en el proyecto de ahorro de energía, a través de la filosofía de trabajo en 

equipo. 

 

• Indagar en nuevas áreas de oportunidad a través de un análisis que integren 

nuevas propuestas para el ahorro de energía. 

 

• Sensibilizar al personal de la Embotelladora particularmente en el tema de 

Ahorro de Energía, buscando como objetivo cambiar las costumbres o hábitos 

que no beneficien o no ayuden al ahorro de energía.  
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1.5 Justificación 

 

 Para lograr un cambio en Ahorro de Energía es importante contar con un 

buen Programa donde se obtendrán beneficios considerables como son los 

recursos materiales, beneficios monetarios y ambientales, los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

• El personal se involucra en los procesos para reducir el consumo energético, 

creando una conciencia sobre la importancia de ahorrar energía. 

 

• El uso de  energías renovables que permitan utilizar menos energía eléctrica 

disminuyendo las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2). 

 

• Tener Procesos eficientes, que se vean reflejados en la producción con la 

disminución de consumo energético y mayor productividad. 

 

• Identificar las áreas de oportunidad en las cuales se detectan mayor ahorro de 

energía, disminuyendo el consumo y a su vez reduciendo los costos. 

 

 

1.6 Delimitación 

 

 El proyecto se llevó a cabo durante el periodo de Enero a Junio del 2011 en 

las instalaciones de la Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. Para tener 

resultados más eficientes es importante la continuidad, sin  el apoyo por parte del 

personal no se tendrán los resultados esperados. 

 

Algunas limitantes que se identificaron son: 

• Falta de tiempo para implementar el programa de sensibilización 

• Falta de presupuesto para una implementación a futuro 

• Resistencia al cambio por parte de los operarios 
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1.7 Impacto social 

  

 Una empresa socialmente responsable es importante para el prestigio y la 

confianza de los consumidores, con la implementación del  proyecto “ahorro de 

energía” permitirá ser un ejemplo para las demás empresas, siendo una opción 

para  su implementación. 

  

 

1.8 Impacto económico 

  

 Para cualquier empresa privada o pública el principal recurso es la utilidad 

que genere sus productos, por eso es importante ser eficientes en todos sus 

procesos. Para el ahorro de energía se benefician todos al tener un menor gasto 

en iluminación, en energía eléctrica, etc. 

 

 

1.9 Impacto ambiental 

  

 Al ahorrar energía se contribuye a no dañar más al medio ambiente. Con el 

ahorro de energía se reducen las emisiones de CO2 a la atmosfera, siendo este 

uno de los elementos que contribuye el calentamiento global.  

 



 

 

 

Capítulo 2 

Descripción de la empresa 
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2.1 Razón Social 

 

Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. 

 

 

2.2 Descripción de la Empresa 

 

 La Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. es una empresa del sector 

privado dedicada a la fabricación, comercialización y distribución de bebidas 

carbonatadas y agua purificada; dicha empresa pertenece al reconocido Grupo de 

Embotelladoras Unidas S.A. de C. V. (GEUSA), el cual es un corporativo poseedor 

de acciones industriales y comerciales dedicadas a la producción, distribución y 

comercialización de bebidas y aguas envasadas. 

 

 GEUSA es subsidiaria de PepsiCo, siendo la última, la propietaria de marcas 

registradas de gran prestigio como: Pepsi, Quaker, Sabritas, Gatorade, etc. 

 

 Hoy en día, GEUSA es la segunda empresa embotelladora, de las marcas de 

PepsiCo, más grande de México, en relación a volumen de ventas anuales, 

atendiendo en su área geográfica, a una población de aproximadamente 38 millones.  

 

 GEUSA opera en las regiones Centro y Oeste de México y gran parte del 

Sureste del territorio nacional, con presencia en los estados de Nayarit, Jalisco, 

Aguascalientes, colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, 

Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.  

 

 

2.3 Ubicación de la Planta 

 

 La planta embotelladora de Chiapas se encuentra ubicada en el municipio de 

Chiapa de Corzo que se localiza en el estado de Chiapas. 
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  Con dirección en la carretera Tuxtla Gutiérrez- La angostura km. 9, con 

número  800 colonia Rivera de Cupía, Chiapa de corzo Chiapas.    

 

 

2.3.1 Microlocalización de la Planta  

 

 La microlocalización de la planta se puede apreciar en la figura 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ubicación de la planta1 
(Fuente Mapas de Google) 

 

 

2.4 Antecedentes 

 

 PepsiCo Inc. es una empresa multinacional estadounidense de bebidas y 

aperitivos. Nació a principios de 1890 en Carolina del Norte, cuando el farmacéutico 

Caleb Bradham creó una bebida para curar dolores de estómago, la que luego se 

nombró Pepsi. La firma quebró en 1923, pero luego resurgió de mano de la 

compañía de dulces Loft Candy.  

 

                                                             
1
 wwwhttp://maps.google.com.mx/?hl=es 

Embotelladora Valle de 

Oaxaca Planta Tuxtla 
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 A fines de la década de los 30’s PepsiCo comenzaba a expandirse a 

mercados internacionales, fue entonces cuando en 1938 se introdujo en Mexicali, 

Baja California, como primer mercado mexicano. 

 

 En 1943 Pepsi-Cola Mexicana se estableció legalmente en esta ciudad bajo la 

razón social de Pepsi-Cola Mexican Syrup Company como subsidiaria de Pepsi-Cola 

International, siendo su misión el franquiciamiento de las marcas Pepsi-Cola a 

inversionistas independientes de todo el país, a fin de operar la distribución y venta 

de refrescos embotellados con las marcas de la empresa.  

 

 Las primeras plantas embotelladoras de Pepsi-Cola Mexicana fueron: Mexicali 

(1938), Monterrey (1942), Ciudad de México (1943), Guadalajara (1943) y León 

(1945). 

 

 En Guadalajara, desde 1943 se embotellaba Pepsi-Cola en la Planta “La 

Victoria”, posteriormente siguieron estableciéndose otras modernas plantas en la 

República como las de la cadena Padilla, después Grupo Trieme S. A. de C. V. 

 

 Cuatro años más tarde, en 1947 debido a la creciente demanda del producto 

se instaló la primera Planta de Concentrados de Pepsi-Cola en la ciudad de México 

para satisfacer las necesidades de concentrado de sus  embotelladores, cuyo 

número crecía a un ritmo acelerado.  

 

Fue hasta 1949 cuando se inauguró en esta misma ciudad la Embotelladora 

de Occidente S.A. de C.V., primera planta de la cadena Trieme que actualmente es 

considerada como una de las plantas con instalaciones de mayor capacidad en 

América Latina.  

  

 Posteriormente, esta Cadena fue creciendo al construirse las siguientes 

plantas: 

• 1953: Bebidas Purificadas de Michoacán S.A. (Morelia, Michoacán) 
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• 1957: Bebidas Purificadas del Centro S.A. (Celaya, Guanajuato) 

• 1967: Bebidas Purificadas del Cupatitzio, S.A. (Uruapan, Michoacán) 

 

 En 1987 Trieme se transformó en Grupo de Embotelladoras Unidas S.A. de 

C.V. (GEUSA), y se consolida en los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato. A 

partir de 1992, con la liberación económica de la Industria Refresquera en el país y 

debido a la gran demanda de los consumidores por nuevos empaques y 

presentaciones, se inicia el lanzamiento de nuevos productos. 

 

 En el año 2008, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se inaugura la 

planta Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C.V. y un centro de distribución.  

 

 GEUSA participa en una alianza comercial con la empresa guatemalteca 

Livsmart distribuyendo, en varios estados de la República Mexicana, jugos y néctares 

Petit y California. 

 

 Hoy en día GEUSA busca expansión territorial con participación de mercado, 

pero también busca la expansión vertical e innovadora con marcas, tamaños y 

sabores. 

 
 
2.5 Visión 

 

 “Ser la Compañía de bebidas líder en atención a sus clientes”. 

 

 

2.6 Misión 

 

 “Ser un Grupo productor y comercializador de bebidas que busca con pasión 

satisfacer las necesidades del comercio y los consumidores, con un sistema de 
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distribución y portafolio de marcas líderes, para lograr un crecimiento rentable y 

sostenido, mediante la gestión socialmente responsable de un equipo ganador”. 

 

 

2.7 Valores 

 

• Enfoque al Cliente 

• Respeto por el Individuo 

• Comunicación y Trabajo en Equipo 

• Productividad 

• Integridad y Disciplina 

 

 

2.8 Estructura Organizacional del Área de Manufactura 

 

 En la figura 2.2 se observa el organigrama del área de manufactura de la 

Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C.V. 
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Figura 2.2 Organigrama 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

 

2.9  Procesos de Producción 

 

 En toda empresa es importante la producción de productos innovadores que tengan 

calidad para satisfacer las necesidades de los consumidores, en cada uno de las 

actividades se deben aprovechar al máximo todos los recursos sin desperdiciarlos (materia 

prima, energía, entre otros) a continuación en la figura 2.3 se muestra el proceso de 

producción. 
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Figura 2.3 Proceso de Producción  
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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2.10  Productos Comercializados 

 

 La embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. es una  planta, que actualmente se 

encarga de producir y dar el almacenamiento al producto terminado antes de transportarse 

a su destino, el cliente. 

 

 Una empresa para ser competitiva es importante la variedad de los productos, tener 

aptitudes para agradar el gusto de los consumidores, es por ello que la embotelladora en la 

tabla 2.1 se muestra los productos que se comercializan y se elaboran en la planta 

 

 

 

 
PRODUCTO 

 
PRESENTACIÓN 

600 ml. 2 lts. 3 lts. 

Pepsi X X X 

Mirinda naranja X X X 

Sangría X  X 

Seven up X  X 

Rey piña X X X 

Rey durazno X X X 

Rey grosella X X X 

Rey mandarina X X X 

Montebello X X X 

 

Tabla 2.1  Productos elaborados en la planta 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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2.11  Actividades por equipo 

 

 Antes de llegar el producto a las micro, medianas y macro empresas es necesario 

que el producto pase por un proceso de producción teniendo como resultado el refresco 

que llega a las manos del cliente es un producto terminado en la figura 2.4 se describe las 

actividades de producción de la planta.  

 

 

 

 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V.  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Figura 2.4 Actividades para la producción de Refresco 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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Capítulo 3  

FUNDAMENTO TEÓRICO 
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3.1 Introducción al Concepto de Energía 

 

 Robert H. Perry (2003; 27-3) define a la energía usualmente como “la 

capacidad para realizar cualquier  trabajo”, por otro lado la naturaleza nos 

proporciona numerosas fuentes de energía, las cuales, algunas de ellas  son difíciles 

de utilizar con eficiencia (por ejemplo, radiación solar y energía eólica). Otras son 

más concentradas o densas en energía y por ello más fáciles de utilizar (por ejemplo, 

combustibles fósiles). Las fuentes de energía pueden clasificarse también como 

renovables (solar y no solar) y como no renovables. 

 

  Las fuentes de energía renovables se desarrollan de ciertas maneras: fuerzas 

gravitatorias del sol y de la luna, que crean las mareas; la rotación de la tierra, 

combinada con la energía solar, que genera las corrientes en los océanos y los 

vientos; la desintegración de minerales radioactivos y el calor interno de la tierra, que 

proporciona  energía geotérmica, la producción fotosintética de materia orgánica y el 

calor directo del sol. 

  

 Las fuentes de energía no renovables incluyen los combustibles fósiles (gas 

natural, petróleo, aceite de pizarras, carbón y turba), así como el uranio. Los 

combustibles fósiles son densos en energía y se encuentran extendidos en la 

naturaleza, la mayoría de los sectores industriales de servicio de transportes en el 

mundo están basados en la energía contenida en estos combustibles. 

 

 A pesar de la preocupación sobre el calentamiento global, los combustibles 

fósiles serán dominantes en un futuro previsible, esto es así por dos razones las 

cuales son: 

  

1. El desarrollo y extensión de tecnologías nuevas que sean capaces de utilizar 

fuentes renovables de energía, tales como solar, eólica y biomasa, son 
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antieconómicas actualmente, sobre todo debido a la naturaleza difusa o intermitente 

de las fuentes. 

  

2. Continúan las preocupaciones relativas al almacenamiento y/o eliminación de 

combustible nuclear procesado y sobre a proliferación nuclear. 

  

 Por todo lo anterior los combustibles fósiles se usan principalmente para la 

generación de calor y de electricidad en los sectores industriales, de servicios y 

comercial, así como en la generación de potencia mecánica en el transporte. 

 

 

3.2 Concepto de Energía 

  

 Según Baumeister y Mark (1960; 213) dice que un cuerpo posee energía 

cando puede efectuar trabajo. Un cuerpo puede poseer esa capacidad por su 

posición o por su estado. Cuando un cuerpo está sostenido de tal manera que pueda 

efectuar un trabajo si se suelta, se dice que posee energía de posición o energía 

potencial. Cuando un cuerpo se mueve con cierta velocidad, se dice que posee 

energía de movimiento o energía cinética. Un ejemplo de energía potencial se tiene 

suspendido de un cable; la posición del cuerpo es tal que si se suprime el cable, el 

cuerpo puede realizar un trabajo. 

 

 Baumeister y Mark (1960; 213) comenta que la energía se expresa en las 

mismas unidades que el trabajo. La energía cinética de un cuerpo esta expresada 

por la ecuación 1 

E= ½ mv2= ½ (w/g) v2.        (1) 

 

 Existen numerosas definiciones de energía para las cuales se pueden 

encontrar en su mayoría en diccionarios científicos, enciclopedias y tratados de 

física, los cuales dicen: 
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Antonio Chamizo (2001; 22) comenta “El termino de energía es bastante 

popular, pero darle una definición exacta es un serio problema. En la secundaria se 

acostumbra a decir (la energía es todo aquello capaz de producir trabajo)”.  

 

 Antonio de Lucas (1999; 23) dice “la energía es la capacidad de que tiene un 

cuerpo para producir trabajo”. Esta definición permite expresarla por una ecuación 

matemática más precisa o simplemente contenernos con una breve referencia de la 

existencia de diferentes formas de energía. 

 

 También se suele aceptar una segunda definición, más general, aunque más 

abstracta “la energía es lo que suministra o se quita a un sistema material para 

transformarlo”. 

 

 Dos características de la energía son dignas de destacarse: su convertibilidad 

y la dificultad de su almacenamiento, que en algunos casos  se convierte en 

imposibilidad. 

 

 El principio de la conservación de la energía establece que “la energía no se 

crea ni se destruye, únicamente se transforma de una a otra de sus manifestaciones” 

descrita por Antonio Lavoisier (1785). De este principio se derivan tres 

consecuencias inmediatas relacionadas con su aprovechamiento: 

 

• El concepto de rendimiento al pasar de un tipo a otro. 

• La categorización de los distintos tipos de acuerdo con este rendimiento, 

pudiéndose hablar de energía nobles y de energías degradadas. 

• La energía más degradada, el calor, sirve, para obtener energía mecánica con las 

máquinas de vapor o turbinas y esta vez, convertirse en electricidad. 

 

 

 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa 
Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V.  

 

23 

 

3.3  Fuentes de Energía Renovables y No Renovables 

 

 Fuentes de Energía No Renovables2: Son aquellas que se encuentran en la 

naturaleza en cantidad limitada y una vez consumida su totalidad, no pueden 

sustituirse, ya que no existen sistemas de producción o extracción viable. Dentro de 

la energía no renovable existen dos tipos de combustibles, como son: 

• Fósiles: Petróleo, Carbón, Gas Natural 

• Nucleares: Uranio y Plutonio 

 

 Fuentes de Energía Renovables3: Son aquellas que se obtienen de fuentes 

naturales virtualmente inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que 

contienen, y otras por que son capaces de regenerarse por medios naturales. 

 

 La energía puede dividirse entre dos categorías no contaminantes y 

contaminantes entre las que destacan: 

• Energía eólica  

• Energía geotérmica 

• Energía hidráulica 

• Energía mareomotriz 

• Energía solar  

 

 

3.4 Energía Eléctrica 

 

 La electricidad es indispensable para la civilización moderna. Sin ella, la vida 

en la forma que hoy la conocemos resultaría imposible, porque hasta la más 

pequeñas comunidades dependen de la electricidad en servicios tales como 

                                                             
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_no_renovable 

3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_renovable 
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teléfonos, alarma contra incendios, telégrafos, alarma contra incendios, alumbrados, 

ascensores, etc.  

 

 En la industria, por su parte, hace uso de motores eléctricos para mover 

maquinas, bombas, compresores, ventiladores, entre otras aparatos. Es decir que la 

energía ha hecho posible que muchas empresas tengan la producción para salir 

adelante. 

  

 También la electricidad hace posible una serie de comodidades que han 

llegado a ser consideradas necesarias tales como lavadora, aspiradoras, estufas, 

aires acondicionados, televisiones, etc.  

  

 La energía eléctrica debe su utilidad a diversos factores. Puede generarse en 

los lugares más favorables tales como la orilla del mar y ríos navegables en donde el 

combustible resulta barato y el agua para la refrigeración fácilmente disponible. 

 

 

3.5 Potencia Eléctrica 

 

 Según  John Wolf (1992), en un circuito eléctrico de corriente alterna se 

pueden llegar a encontrar tres tipos de potencias eléctricas diferentes: 

 

 Potencia activa (P) (resistiva)  

 Potencia reactiva (Q) (inductiva)  

 Potencia aparente (S) (total) 

 

 

a) Potencia activa o resistiva (P) 
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 Cuando se conecta una resistencia (R) o carga resistiva en un circuito de 

corriente alterna, el trabajo útil que genera dicha carga determinará la potencia activa 

que tendrá que proporcionar la fuente de fuerza electromotriz (FEM), se representa 

por medio de la letra (P) y su unidad de medida es el watt (W). 

  

 La ecuación matemática para hallar la potencia activa que consume un equipo 

eléctrico cualquiera cuando se encuentra conectado a un circuito monofásico de 

corriente alterna es la presentada en la ecuación 2. 

P = I x V x Cos θ          (2) 

 

 

De donde: 

P = Potencia de consumo eléctrico, expresada en Watt (W) 

I = Intensidad de la corriente que fluye por el circuito, en Ampere (A) 

Cos θ  = Valor del factor de potencia o coseno de “fi”  

 

 

b) Potencia reactiva o inductiva (Q) 

 

 Esta potencia la consumen los circuitos de corriente alterna que tienen 

conectadas cargas reactivas, como pueden ser motores, transformadores de voltaje 

y cualquier otro dispositivo similar que posea bobinas o enrollados. Esos dispositivos 

no sólo consumen la potencia activa que suministra la fuente de FEM, sino también 

potencia reactiva. 

 

 La potencia reactiva o inductiva no proporciona ningún tipo de trabajo útil, pero 

los dispositivos que tienen alambres de cobre enrollados, requieren ese tipo de 

potencia para producir el campo magnético con el cual funcionan. La unidad de 

medida de la potencia reactiva es el volt-ampere reactivo (VAR). 
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 La ecuación matemática para hallar la potencia reactiva de un circuito eléctrico 

es la mostrada en la ecuación 3. 

 

          (3) 

 

De donde: 

Q = Valor de la carga reactiva o inductiva, en volt-ampere reactivo (VAR) 

S = Valor de la potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA) 

P = Valor de la potencia activa o resistiva, expresada en watt (W) 

 

 

c) Potencia aparente o total (S) 

 

 La potencia aparente (S), llamada también "potencia total", es el resultado de 

la suma geométrica de las potencias activa y reactiva, es la que realmente suministra 

una planta eléctrica cuando se encuentra funcionando al vacío, es decir, sin ningún 

tipo de carga conectada, mientras que la potencia que consumen las cargas 

conectadas al circuito eléctrico es potencia activa (P). 

 

 La potencia aparente se representa con la letra “S” y su unidad de medida es 

el volt-ampere (VA). La ecuación matemática para hallar el valor de potencia es la 

siguiente: 

S = V x I          (4) 

 

De donde: 

S = Potencia aparente o total, expresada en volt-ampere (VA) 

V = Voltaje de la corriente, expresado en volt 

I = Intensidad de la corriente eléctrica, expresada en ampere (A) 
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 La potencia activa, por ejemplo, es la que proporciona realmente el eje de un 

motor eléctrico cuando le transmite su fuerza a otro dispositivo mecánico para que 

funcione. 

 

 Si se procede a medir con un voltímetro la tensión o voltaje (V) que llega hasta 

los bornes del motor y después con un amperímetro, la intensidad de corriente en 

ampere (A) que fluye por el circuito eléctrico de ese motor y si multiplicamos los 

valores obtenidos, se obtiene la potencia aparente (S), expresada ahora en volt-

ampere (VA) que desarrolla dicho motor y no precisamente su potencia activa (P) en 

watt (W). 

 

 La cifra que se obtiene de la operación matemática de hallar el valor de la 

potencia aparente (S) que desarrolla un dispositivo será siempre superior a la que 

corresponde a la potencia activa (P), porque al realizar esa operación  matemática no 

se está tomando en cuenta el valor del factor de potencia o coseno de “fi” (Cos ϕ).  

Como se observa en la figura 3.1 

 
Figura 3.1 Triángulo de potencias 

(Fuente Guía para mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio) 
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3.6 Instrumentos y Mediciones eléctricas 

 

 Los dispositivos de medición eléctrica que indican simplemente, tales como los 

amperímetros y voltímetros, se llaman instrumentos; los equipos de medición son el 

conjunto de equipos que se utilizan para realizar mediciones de dispositivos, pueden 

servir para crear estímulos, capturar, en direccionar la señal etc. A continuación se 

describen algunos equipos de medición.  

• Amperímetro de gancho. Es una tenaza que muestra los parámetros de intensidad 

de corriente en una línea. En el mercado existen una gran variedad de modelo y 

marcas por lo que sus rangos varían de acuerdo al modelo y la capacidad a medir. 

• Factorímetro. Es una tenaza fasimétrica, se utiliza para realizar mediciones del 

factor de potencia en redes monofásicas y trifásicas.  

• Analizador eléctrico de redes. Permite la visualización e impresión de parámetros 

eléctricos de interés en una instalación eléctrica monofásica o trifásica. Este 

aparato ayuda a controlar y racionalizar cualquier utilización de la energía eléctrica 

de una instalación.  

• Analizador de parámetros eléctricos y armónicas. Es un equipo portátil y de fácil 

manejo, determina la calidad de la energía eléctrica, analiza la distorsión armónica 

en voltaje y corriente, grafica la forma de onda en voltaje y corriente, Watts, Var´s, 

VA, Factor de Potencia, distorsión de Volt-Amperes,  puede guardar la información 

para después cargarla a la computadora por medio de un software para 

visualizarla y analizarla mejor.   

 

 

3.7 Iluminación Led’s  

 

 La tecnología Led de alta luminosidad reúne diversas ventajas y sus 

aplicaciones crecen día con día. Se trata de un sistema moderno, seguro y rentable 

que supone ahorros en energía eléctrica en gastos de mantenimiento, reposición y 

en emisiones de CO2. 
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 Según Amaya Martínez García, (2006; 60) un Led es un semiconductor que 

emite luz al paso de una corriente eléctrica de baja intensidad, sin utilizar ningún 

filamento o gas ya que tiene la propiedad clave de producir la misma cantidad de luz 

que las bombillas incandescentes tradicionales pero utilizando un 90 % menos de 

energía. Es importante recordar en este punto que en el alumbrado tradicional, solo 

el 10 % de la energía consumida se convierte en luz; el 90 % restante se disipa en 

forma de calor.  

 

 Las ventajas de utilizar Led son las siguientes  

• Bajo consumo de  energía   

• Mayor duración y fiabilidad 

• Luz más brillante 

• Reducción de costos y mantenimiento 

  

 En la figura 3.2 se hace una comparación del sistema Led con una del sistema 

tradicional (bombilla).  

Figura 3.2 Comparación de luminarias  
(Fuente: Amaya Martínez Gracia, 2006; 61) 

 
Sistema tradicional (Bombilla) Nuevo Sistema (Diodos Led) 

Habitualmente tiene 6 meses de duración  Vida útil, 10 años (24h/día) 
Perdida de luminosidad importante después de 
5.000 horas 

Perdida de luminosidad del 5% después de un 
año 

Señalización luminosa no uniforme  Señalización luminosa uniforme 
Bajo  contraste con la luz solar. Problemas de 
visualización a distancia 

Alto contraste con la luz solar, Mejor visibilidad a 
gran distancia 

Cuando la bombilla se funde, el semáforo se 
apaga. La rotura del filamento puede causar un 
cortocircuito, dañando el sistema de regulación  

Alto contraste con la luz solar. Mejor visibilidad a 
gran distancia. 

Limpieza anual interna (reflector y óptica). 
Limpieza anual externa (bombilla). 

Cada unidad utiliza varios diodos Led. Un diodo 
quemado solo representa una pérdida del 0.5% 
en luminosidad 

Cambio de las bombillas cada 6 meses por 
posibilidad de roturas a causa de vibraciones y/o 
impactos 

No requiere limpieza interna (grado estanqueidad 
IP65). Limpieza Anual externa (óptica)  

Mantenimiento preventivo semestral Reemplazo de la unidad a los 10 años Baja 
sensibilidad a vibraciones e impactos o choques 
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3.8  Energía fotovoltaica (energía solar) 

 

 La tecnología fotovoltaica permite realizar instalaciones que alimentan 

sistemas alejados de la red de distribución, incluso se pueden realizar sistemas de 

generación distribuida, de tal forma que se genere la energía en lugares próximos a 

los puntos de consumo, mediante la formación de una pequeña red de distribución. 

 
 Un sistema fotovoltaico es el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos 

y electrónicos que ocurren para captar la energía solar disponible y transformarla en 

utilizable como energía eléctrica. 

 

 Estos sistemas independientes de su utilización y del tamaño de potencia se 

pueden clasificar según la figura 3.3, las aplicaciones para la energía fotovoltaica se 

describen en la figura 3.4 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3  Clasificación de energía fotovoltaica 
(Fuente: ECA Instituto de Tecnología y Formación, 2007; 18) 
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Figura 3.4 Aplicaciones de Energía Fotovoltaica 

   (Fuente: ECA Instituto de Tecnología y Formación, 2007; 36) 

 

 

3.9 Sensores Fotoeléctricos 

 

 Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio 

en la intensidad de la luz. Estos sensores requieren de un componente emisor que 

genera la luz, y un componente receptor que “ve” la luz generada por el emisor. 

  

 Todos los diferentes modos de sensado se basan en este principio de 

funcionamiento. Están diseñados especialmente para la detección, clasificación y 

posicionado de objetos; la detección de formas, colores y diferencias de superficie, 

incluso bajo condiciones ambientales extremas. 

 

 Los sensores de luz se usan para detectar el nivel de luz y producir una señal 

de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. Un sensor de luz 

incluye un transductor fotoeléctrico para convertir la luz a una señal eléctrica y puede 
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incluir electrónica para condicionamiento de la señal, compensación y formateo de la 

señal de salida. 

  

 El sensor de luz más común es el LDR -Light Dependent Resistor o Resistor 

dependiente de la luz-.Un LDR es básicamente un resistor que cambia su resistencia 

cuando cambia la intensidad de la luz. Existen tres tipos de sensores fotoeléctricos, 

los sensores por barrera de luz, reflexión sobre espejo o reflexión sobre objetos.  

 

 Los sensores fotoeléctricos se clasifican en los siguientes tipos:  

 

• De barrera: El emisor y el receptor se encuentran en diferentes contenedores y 

 es necesarios alinearlos con precisión. 

• Réflex: El emisor y el receptor se encuentran alojados en el mismo contenedor, 

 el cual es necesario alinearlo con un espejo reflector 

• De Proximidad: Su funcionamiento es similar a los de tipo réflex no siendo 

 necesario el espejo reflector. El propio objeto a detectar es el encargado de 

 reflejar el haz luminoso.   

 

 

3.10  Electroválvulas 

 

 Una electroválvula es una válvula  electromecánica, diseñada para controlar el 

flujo de un fluido  a través de un conducto como puede ser una tubería. La válvula 

está controlada por una corriente eléctrica a través de una bobina selenoidal. 

 

 Son indispensables en las instalaciones automáticas. Se trata de válvulas 

reguladoras que actúan cerrando o abriendo el paso del aire, a instancias del 

programador o de la central de programación, por medio de señales eléctricas. 
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 La corriente eléctrica actúa sobre un solenoide, o electroimán, el cual efectúa 

la operación de apertura durante el tiempo que el programador mantiene el 

suministro de corriente eléctrica. 

 

 

3.11 Capacitación 

 

  Rodríguez Valencia (2007; 247) comenta la definición de varios autores, como 

Byars y Rue la capacitación es: “Un proceso que se relaciona con el mejoramiento y 

crecimiento de las aptitudes de los individuos y de los grupos dentro de la 

organización.” 

 

 Según Reyes Ponce: “La capacitación consiste en dar al empleado elegido la 

preparación teórica que requiera para desempeñar su puesto con toda eficiencia”. 

 

 A. F. Sikila, la define como: “El proceso educativo a corto plazo en que se 

utiliza un procedimiento sistemático por medio del cual el personal obtiene aptitudes 

y conocimientos técnicos para un propósito particular”. 

  

 La eficiencia de cualquier organización dependerá directamente de la 

adecuada capacitación de su personal.  

 

 Los empleados recién concentrados necesitan alguna capacitación, mientras 

los ya experimentados requieren nueva capacitación para mantenerse actualizados y 

responder a las exigencias de su puesto actual, así como a las de los futuros puestos 

o promociones. 

 

 

3.11.1 Importancia de la capacitación 
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 Rodríguez Valencia (2007; 247) comenta la capacitación del personal es un 

proceso que se relaciona con el mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes de los 

individuos y de los grupos que forman parte de la organización. La importancia de la 

capacitación de personal no se puede subestimar.    

  

 Casi todas las organizaciones progresistas invierten gran cantidad de dinero 

en recursos humanos; sin embargo, no se ocupan de ellos tanto como debieran. Este 

es un error que puede eliminarse mediante la capacitación; es decir mediante el 

perfeccionamiento de las aptitudes del personal de todos los niveles 

  

 La importancia de la capacitación radica en que esta: 

 

• Ayuda a la organización. Conduce a una mayor rentabilidad y fomenta 

 actitudes hacia el logro de los objetivos organizacionales. 

• Ayuda al individuo: Da lugar a que el trabajador interiorice y ponga e practicas 

 las variables de motivación, realización, crecimiento y progreso. 

• Ayuda a las relaciones humanas en el grupo de trabajo: Fomenta la cohesión 

 de grupos de trabajo mediante la mejora de comunicaciones entre grupos e 

 individuos. 

 

 

3.11.2 Subsistema de capacitación  

  

 La capacitación es un acto intencionado que proporciona los medios para 

hacer posible el aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno interno que motiva al 

individuo. La capacitación consiste en una secuencia programada de eventos que 

pueden ser visualizados como un proceso continuo. 

  

 El subsistema de capacitación forma parte del sistema de personal, y sus 

componentes, de acuerdo con la teoría de sistemas, son entradas, procesos de 

conversión, salidas y retroalimentación. De manera específica, la organización como 
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sistema abierto recibe determinados recursos humanos, los procesos a través de 

medios de convicción o influencia y trata de volverlos más adecuados a sus 

objetivos. En la figura 3.5 se muestra el sistema de capacitación. 

 

 

 

Figura 3.5 Sistema de Capacitación 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007) 

 

 

3.11.3 Objetivos de la capacitación 

 

 Conseguir adaptar al personal para el ejercicio de determinada función o 

ejecución de una tarea específica en una empresa determinada. 

 

a) Objetivos particulares de la capacitación  

 

• Incrementar la productividad  

• Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, empleado o funcionario 

• Promover un ambiente de mayor seguridad en el empleo 

Retroalimentación 
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• Promover el mejoramiento de sistemas y procedimientos administrativos 

• Contribuir a reducir las quejas del personal y elevar la moral de trabajo 

• Facilitar la supervisión del personal 

• Contribuir a la reducción del movimiento personal 

• Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo 

• Contribuir a la reducción de los costos de operación  

 

 

3.11.4 Tipos de capacitación 

 

 Como en la educación tradicional, la capacitación se imparte en clase. Las 

organizaciones grandes pueden organizar sus propias clases, que celebran antes o 

después de las horas regulares de trabajo. Sin embargo cuando la administración 

superior considera que la clase es de suficiente importancia, permite a los empleados 

que la tomen en horas de trabajo. 

  

 De acuerdo con Calderón Córdova (1992), la capacitación se divide en tres 

tipos; en la Tabla 3.1 se muestran los tipos de capacitación. 

 
 

Tabla 3.1. Tipos de Capacitación 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007; 254) 

Tipos Contenido 

1. Capacitación para el trabajo  

a) Capacitación de pre ingreso 
b) Inducción 
c) Capacitación Promocional 

2. Capacitación en el trabajo 
a) Adiestramiento 
b) Capacitación especifica y humana 

3. Desarrollo 

a) Educación formal para adultos 
b) Integración de la personalidad 
c) Actividades recreativas y culturales 

 

 Stratuss y Sayles (1980) presentan otra forma de clasificar los tipos de 

capacitación, los cuales se mencionan en la tabla 3.2  
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Tabla 3.2 Tipos de Capacitación Stratuss y Sayles 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007; 255) 

 

Tipos Contenido 

1. Capacitación en clase a) Capacitación fuera del trabajo 

2. Capacitación en 
servicio 

b) Capacitación Informal 

3. Combinaciones 
c) Capacitación de antesala 

d) Capacitación trabajando como aprendiz de un 
maestro 

 

 

3.11.5 Análisis de las necesidades de capacitación  

 

 La capacitación eficaz se relaciona con el logro de objetivos predeterminados. 

Se necesita cierto tipo de desempeño para ayudar a que la organización logre sus 

objetivos, y la capacitación colabora proporcionando a los miembros de la empresa 

las herramientas para lograrlo McGehee y Thayer sugieren que la determinación de 

las necesidades de capacitación en una empresa contenga tres tipos de análisis 

 

• Organizacional 

• De Funciones 

• De Personas 

 

 

3.11.6 Proceso de determinación de las necesidades 

 

 La investigación para obtener los medios que  permitan realizar un análisis 

más específico del comportamiento real (realización actual) y el comportamiento 

desempeña un importante papel en la dirección del proceso de aprendizaje. 
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 En la figura 3.6 se ilustra la diferencia entre la realización actual y los objetivos 

como necesidades de capacitación. 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.6  Necesidades de Capacitación 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007; 259) 

 
La necesidad de capacitación se puede determinar de dos maneras: 

 

1. Planear de manera formal las necesidades de recursos humanos, es decir, 

determinar cuántos trabajadores nuevos se necesitaran para el periodo que 

abarque la planeación, en que fechas aproximadas y con qué aptitudes. Para 

esto se debe de considerar las necesidades derivadas de los nuevos proyectos 

de la institución (reorganizaciones, cambios de política, nuevas funciones, etc.) 

así como las necesidades derivadas del propio crecimiento. 

 

2. Reunir la información que pueda manejarse como indicador de las necesidades 

de capacitación tales como solicitud de la dirección, planeación estratégica, 

entrevista, análisis de actitudes, encuesta, calificación de meritos, observaciones 

directas, pruebas o exámenes. 

 

 

3.11.7 Teoría de aprendizaje y programas de capacitación 

 

 Rodríguez Valencia (2007; 263), comenta para que los programas de 

capacitación funcionen en condiciones óptimas es necesario tomar en cuenta lo 

siguiente: 

Realización 

actual 

Necesidades de 

capacitación 

Objetivos 
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• Aprender: significa cambio en relación con el estado anterior del individuo, y ese 

cambio puede producirse en los conocimientos, la comprensión, los hábitos, las 

habilidades, los intereses, las aptitudes, o la percepción. 

 

 Para que la capacitación produzca el cambio deseado en los estados internos 

y el comportamiento del personal es necesario conocer las leyes del aprendizaje, así 

como las características sociopsicológicas a través de las cuales actúan las leyes y 

los principios en los que se debe basar la capacitación. 

 

• Leyes de aprendizaje: el aprendizaje humano se genera siguiendo las leyes que 

rigen este proceso. Para F. Rodríguez, Barreiro y otros esas leyes son las 

siguientes: 

1. La ejercitación  

2. El efecto 

3. La primacía 

4. La intensidad 

5. La utilidad 

 

• Características Sociopsicológicas: El personal sometido a un conjunto de 

influencias sociales que se reflejan en su conducta, presenta algunas 

características sociopsicologicas que se deben tener en cuenta al impartirle 

capacitación. 

 

� La motivación: Es la fuerza que induce a las personas a actuar y la que orienta 

y regula su conducta, influye su voluntad para ejecutar una tarea, vencer las 

dificultades y movilizar sus potencialidades. 

� La experiencia: Las vivencias experimentadas por el ser humano determina en 

cierta medida sus motivaciones actuales y sus expectativas. 

� El estatus: Es la posición jerárquica que ocupa un individuo en relación con los 

otros, está asociado con el grado de autoridad e influencia que se ejerce 
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sobre los  demás, así como con la responsabilidad que tiene ante 

determinados objetivos,  personas o situaciones. El estatus que ocupa el 

individuo condiciona el  surgimiento de un conjunto de actitudes y 

comportamientos. 

 

 

3.11.8 Modificación de las relaciones interpersonales 

 

 Con los programas de capacitación se puede impedir impartir el conocimiento 

necesario al personal, pero si no se cuenta con la cooperación de algunos factores 

personales, experimentales y ambientales, no se producirán cambios en el 

comportamiento. En primer lugar, el trabajador debe de estar dispuesto a recibir la 

capacitación y tener la capacidad para cambiar su comportamiento. En segundo 

lugar, para conseguir que el comportamiento del trabajador cambie mediante la 

capacitación es necesario que éste posea un cierto grado de apertura de criterio. 

  

 El programa de capacitación tendrá mayor probabilidad de tener éxito si los 

objetivos individuales del trabajador capacitado son compatibles con las 

recompensas que obtendrá al mejorar su desempeño. Dos factores más que tienen 

gran influencia sobre la eficacia de un programa de capacitación son los 

Experienciales y ambientales. 

 

 Los factores Experienciales, que se originan en instituciones como la familia, 

la escuela, etc., inciden de manera importante en la formación de los sistemas de 

valores. Otras fuentes de factores Experienciales es la organización formal, la que, 

por medio de la estructura organizacional origina valores como la autoridad, la 

responsabilidad, la división de trabajo. En una organización formal, la gente tiene que 

trabajar con otras personas, por lo tanto, es necesario estructurar las relaciones de 

trabajo personal, lo que contribuye a detectar las necesidades de capacitación. 
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 Los factores ambientales surgen del entorno del trabajador y crean 

necesidades de capacitación que hay que satisfacer para que los grupos de trabajo 

funcionen adecuadamente. En la figura 3.7 se muestra el comportamiento del 

personal en la interacción entre el individuo, los factores ambientales y los 

Experienciales. 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Figura 3.7 Interacción entre el individuo y los factores ambientales y Experienciales   
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007; 267) 

 

 

 

3.11.9 Selección de métodos y técnicas de enseñanza  

 

 Entre los diversos métodos que se pueden aplicar para el desarrollo de un 

programa de capacitación son los siguientes: 

 

• Conferencia 

• Mesa redonda  

• Demostración- ejecución  

• Dramatización  

• Representación  

• Grupos de discusión  

• Método de casos 

Factores Experienciales y 

ambientales  

Trabajador   

Sistema de organización  

Tecnología  
Comportamiento 

del trabajador  
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Conferencia: Es un método muy común para la enseñanza, ya que como no da lugar 

a interrupciones, pregunta ni discusiones, y no, permite desviarse del tema, 

permite exponer mucha información en poco tiempo y alcanzar el objetivo 

deseado. 

  

Mesa redonda: Es un método de discusión informal e intercambio de ideas y de 

información en el que participan tanto los miembros del grupo como el 

instructor.  Se basa sobre todo en la participación del grupo, pero quien dirige 

todo hacia el objetivo predeterminado es el instructor. 

  

 La mesa redonda estimula el pensamiento y las ideas, y relaciona a todos los 

miembros del grupo. Es aceptable en grupos hasta de 25 personas, ya que si el 

grupo es más número so las personas tímidas o reservadas pueden sentirse 

cohibidas y no intervenir. 

  

Demostración- ejecución: Este método incluye la presentación de procedimientos u 

operaciones por pate del capacitor, y la ejecución de lo aprendido por parte del 

trabajador que está recibiendo la capacitación. 

  

Método de dramatización: Una forma de estimular la participación y el interés del 

 grupo es utilizando dramatizaciones o representaciones de tipo teatral. 

 

Representación: Este método es similar a la dramatización, incluso suelen 

 confundirse, la única diferencia es que en la representación el director no 

 determina previamente el resultado. En vez de eso les pie a los actores que 

 representen sus sentimientos y que traten de comportarse de acuerdo con 

 estos. Las emociones de los actores determinan el resultado del papel que 

 representen. 

  

Grupos de discusión: Los grupos de discusión son grupos de tres  seis personas que 

 se constituyen generalmente para resolver un problema fácil o para una sesión 
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 informal corta. En este caso los grupos trabajan solos pero el instructor debe 

 estar presente. 

  

Método de casos: Este método da a los participantes la oportunidad de aplicar 

 nuevos conocimientos a situaciones específicas. Para construir un caso se 

 deben seguir ciertos lineamientos básicos. En primer lugar, el problema o caso 

 que se construya debe de ser realista, de modo que los participantes 

 consideren que se relaciona con ellos. 

  

 El instructor deberá seleccionar el método que más favorezca el aprendizaje 

 de la sesión, ya que todos presentan ventajas y desventajas dependiendo de  

 cuál sea el objetivo de la capacitación. Lo ideal es combinar los métodos de 

 conferencia, discusión y ejecución. 

  

 Los factores que determinan la elección del método son los que se listan 

enseguida: 

 

• El tema 

• Los objetivos  

• El tamaño del grupo 

• El equipo disponible  

• El tiempo disponible  

• El tiempo disponible 

• La mejor manera de presentar el tema 

• Los conocimientos que tenga el grupo acerca del tema 

• La clase de capacitación que el instructor desee impartir 

 

 

3.11.10 Motivación Personal  
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 Si hay algo que no esté en duda en el mundo de la empresa es que el 

rendimiento depende más de la motivación que de la aptitud. O mejor dicho puesto 

que el concepto de motivación recibe varias definiciones dependiendo más de la 

actitud. 

 

 Uno de los primeros enfoques fue el de Thorndike, en 1911; según este autor 

“Todos tendemos a repetir aquellos actos por los cuales hemos obtenido 

recompensa y a evitar aquellos por los que hemos obtenido castigo” 

 

 En la década de los años 10 Taylor, considera que solo hay dos motivadores: 

el salario y la pereza, cobrar lo más posible y hacer lo menos posible; aparentemente 

se trataría de un concepto de eficiencia el máximo beneficio por el mínimo esfuerzo,  

y no tendría nada de reprochable si no fuese porque se trata de la eficiencia del 

salario, no del esfuerzo realizado. 

  

 En la década siguiente a Taylor, varios autores realizan investigaciones que 

demuestran que el confort físico y social en las condiciones laborales produce 

satisfacción y aumenta la productividad. 

  

 Otra definición acorde con el concepto de motivación personal es la de Young 

(1961), para quien la motivación es el “proceso de para despertar la acción, sostener 

la actividad en progreso y regular el patrón de actividad”. 

  

 La motivación va más allá de una motivación empresarial, pues viene a ser 

una motivación personal fuerte con grandes componentes de satisfacción. Igual que 

en cualquier proceso de motivación los elementos básicos que motivan la conducta 

son: 

 

• Las necesidades: los requisitos para la supervivencia y el bienestar del individuo. 
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• Los valores: los cuales guían la acción hacia la satisfacción de las necesidades; 

varios valores pueden satisfacer una necesidad y varias necesidades pueden 

estar satisfechas por un mismo valor. 

 

 

3.11.11 Ciclo motivacional 

 

 Al enfocar la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge 

lo que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

 

• Homeostasis. Es decir, en cierto momento el organismo humano permanece en 

estado de equilibrio. 

• Estimulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

• Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún, provoca un estado de tensión  

• Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento o acción  

• Comportamiento. El comportamiento, al activarse se dirige a satisfacer dicha 

necesidad. Alcanza el objetivo satisfactoriamente. 

• Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente 

una liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

  

 El organismo al accionar la conducta, no siempre se obtiene la satisfacción de 

la necesidad, ya que se puede existir alguna barrera u obstáculo que impida lograrla 

produciéndose de esta manera la denominada frustración, continuando el estado e 

tensión debido a la barrera que impide la satisfacción.  

 

 La tensión existente o no liberada, al acumularse en el individuo lo mantiene 

en estado de desequilibrio. Sin embargo para redondear el concepto básico, cabe 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa 
Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V.  

 

46 

 

señalar que cuando una necesidad no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, 

puede llevarse a ciertas reacciones como las siguientes: 

 

• Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación aparente). 

• Agresividad (física, verbal, etc.) 

•  Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo y otras 

manifestaciones como insomnio, problemas circulatorios y digestivos etc.) 

• Alineación, apatía y desinterés. 

 

 Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando las 

rutas que conducen al objetivo de los trabajadores están bloqueadas, ellos 

normalmente “se rinden”. La moral decae se reúnen con sus amigos para quejarse y, 

en algunos casos, toman venganza arrojando la herramienta (en ocasiones 

deliberadamente) contra la maquinaria, u optan  por conductas impropias, como 

forma de reaccionar ante la frustración. 

 

 

3.12  Técnicas Económicas 

 

Cuando se hace un estudio o una evaluación a una planta productiva y se 

detectan ahorros energético potenciales, en algunos casos con el simple hecho de 

modificar los horarios de operación de un turno de trabajo, optimizando el uso de 

algunos equipos o bien con un adecuado mantenimiento a las instalaciones, se 

obtendrá un ahorro energético, pero en otros casos será indispensable hacer 

inversiones para cambiar algunos equipos. 

 

  Según menciona Soto Cruz (1996), una buena inversión tendiente a disminuir 

los costos de la energía, es aquella que se justifica económicamente; esto significa 

que el costo de las inversiones que se efectúen con este fin, se deben pagar con los 
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ahorros que se obtengan en un periodo de tiempo “aceptable” por las políticas de 

inversión de cada empresa. 

 

 

3.12.1 Periodo de recuperación de una inversión  

 

 Soto Cruz (1996), explica que existen casos en los que se pretende 

determinar la cantidad de periodos “n” por los que fluirá una serie uniforme de flujos 

de efectivo, en el que se igualará a valor presente una erogación inicial. El  número 

de periodos “n” se le conoce como “periodo de recuperación de una inversión”. 

 

 La siguiente ecuación indica la forma para determinar el periodo de 

recuperación de la inversión. 

                                                                                                              (5) 

Donde: 

P = inversión inicial 

A= serie uniforme de flujo de efectivo 

i = interés  

 

 

3.12.2  Relación Costo - Beneficio 

 

El análisis de costo-beneficio, es un término que se refiere tanto a  una 

disciplina formal (técnica) a utilizarse para evaluar, o ayudar a evaluar, en el caso de 

un proyecto o propuesta, que en sí es un proceso conocido como evaluación de 

proyectos; o un planteamiento informal para tomar decisiones de algún tipo, por 

naturaleza inherente a toda acción humana, también llamado beneficio costo por 

diferentes autores como por ejemplo Aguirre (1981). 
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Bajo ambas definiciones, el proceso involucra, ya sea explícita o 

implícitamente, un peso total de los gastos previstos en contra del total de los 

beneficios previstos de una o más acciones con el fin de seleccionar la mejor opción 

o la más rentable. Muy relacionado, pero ligeramente diferentes, están las técnicas 

formales que incluyen análisis coste-eficacia y análisis de la eficacia del beneficio. 

 

El costo-beneficio es una lógica o razonamiento basado en el principio de 

obtener los mayores y mejores resultados al menor esfuerzo invertido, tanto por 

eficiencia técnica como por motivación humana. Se supone que todos los hechos y 

actos pueden evaluarse bajo esta lógica, aquellos dónde los beneficios superan el 

coste son exitosos, caso contrario fracasan. 

 

 

3.12.3  Secuencia para el Cálculo de la relación beneficio/costo 

 

 Aguirre (1981), explica los pasos para el cálculo de la relación beneficio/costo, 

siendo estos los siguientes: 

• Se suman los costos de operación y los de inversión para obtener los costos 

totales para cada año. 

• Se establece la tasa de interés que se aceptara y utilizara para descontar. 

• Se busca el cuadro del apéndice, los factores de actualización 

correspondientes a la tasa de interés prefijada. 

• Se suman los costos anuales totales descontados. 

• Se descuentan los beneficios o ingresos brutos anuales, utilizando los mismos 

factores de actualización correspondientes a cada año que se utilizaron en el 

descuento de los costos totales. 

•  Se suman los beneficios o ingresos brutos anuales descontados  

Se dividen los valores como se muestra en la ecuación 6 

 

                           (6) 
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• Relación B/C debe de ser como mínimo 1. Cualquier valor inferior es motivo 

para descartar la inversión, ya que los beneficios serían menores que los 

costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capitulo 4 

Metodología
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4.1 Metodología para ahorro de energía 

 

 El proyecto de ahorro de energía se estructuró en dos fases, las cuales dieron 

una perspectiva más clara de lo que se planteó durante el proyecto de “Seguimiento 

al programa de ahorro de energía en la embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de 

C. V.” 

 

 El programa se estructuró para realizar un seguimiento al programa que se 

planteó en una residencia anterior, en el siguiente periodo se determinaron nuevas 

actividades y un método complementario, pero con un objetivo en común: el ahorro 

de energía. Las actividades desarrolladas en el proyecto se relacionan con las 

propuestas dadas en el trabajo anterior. 

 

 La metodología utilizada se puede apreciar en figura 4.1 donde se observa las 

dos fases del proyecto.  

Fase 1 Acciones de Mejora 

Fase 2 Sensibilización  

 

 En las secciones siguientes se explican los pasos que forman las fases de la 

metodología propuesta. 

 

 

Fase 1: Acciones de Mejora  

 

a) Recolección de Información básica. Para todo proceso es importante tener 

 las herramientas necesarias para su evaluación ya que sin un rumbo o 

 dirección se pierde el objetivo y el propósito. El proyecto  se comenzó  a 

 principios del mes de Enero del 2011 con lo que se obtuvo el consumo 

 generado durante el año del 2010, recabando toda la información relevante 

 que apoyarían a determinar un diagnóstico de la planta. 
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Figura 4.1 Metodología para el ahorro de energía 
(Fuente Análisis de datos) 

 
 
 
 
 
 

Proyecto de mejora para el ahorro de Energía 
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b) Evaluación Económica de las Propuestas Anteriores. Con base en el 

 proyecto anterior, realizado en el periodo de Agosto a Diciembre del 2010, se 

 analizaron las propuestas establecidas para determinar su factibilidad técnica 

 y económica, que permitiera aprovechar de manera eficiente el consumo de 

 energía eléctrica en la embotelladora. 

 

 Las propuestas que se determinaron en el proyecto anterior se mencionan a 

continuación: 

 

� Detección de fugas y recomendaciones para su reparación. 

 

� Reducir el consumo de energía eléctrica en horarios punta, dejando de operar 

algunos equipos, sin que esto afecte la producción. 

 

� Automatizar el paso del aire en las salidas de los equipos para el empuje y secado 

de las botellas antes del codificador.  

 

� Procedimiento de arranque de maquinaria. 

 

c) Identificación de Nuevas Áreas de oportunidad. El objetivo, es detectar 

 nuevas áreas de oportunidad donde se puedan identificar nuevas  propuestas 

 que coadyuven al establecimiento de un programa de ahorro de energía más 

 completo y eficiente. 

  

 Se realizaron investigaciones que permitieran detectar nuevas áreas donde  

no se utilice de manera adecuada la energía, determinando una mejora para los 

procesos y cuidando el equipo para una mayor vida útil. 
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d) Análisis de la Información. El propósito de esta fase es demostrar que 

 existen áreas en las cuales se sigue derrochando la energía eléctrica, que aún 

 no se han tomado las medidas necesarias para tener resultados esperados. 

  

 Una vez determinadas las nuevas áreas de oportunidad, se comenzó con el 

análisis a cada una de las ideas que surgieron durante los recorridos a la 

embotelladora, esto lleva a generar propuestas adecuadas al proceso, desarrollando 

actividades que permitieran tener resultados eficientes, óptimos para el proceso 

siendo rentables para la embotelladora. 

 

e) Búsqueda de proveedores para los materiales a necesitar. Identificar los 

 materiales a utilizar para cada una de las propuestas; se realiza la selección 

 de la maquinaria y equipo que se necesita en el momento que la empresa 

 decida implementarlas. 

 

f) Evaluación económica de las nuevas propuestas establecidas. Es 

 importante determinar la factibilidad económica de las propuestas de mejora, 

 ya que es un indicador para tomar la decisión de implementar o desechar la 

 propuesta analizada. 

 

 

Fase 2 Sensibilización 

 

a) Evaluación de las necesidades para sensibilizar. El proyecto de ahorro de 

 energía tiene como objetivo buscar estrategias que coadyuven al ahorro de 

 energía, dentro de estas acciones de mejora la sensibilización forma parte 

 fundamental para los objetivos que se pretendan alcanzar en el proyecto, ya 

 que el cambio de actitud hacia el ahorro de energía no es un tema fácil por ello 

 se realizó un programa que pueda ayudar a realizar estos cambios de forma 

 humanística. 
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b) Diseño del Programa de Sensibilización. Para iniciar un programa es 

 indispensable conocer las necesidades que se precisan cubrir. Con base en 

 los resultados de las encuestas, y evaluaciones correspondientes, se pueden 

 determinar acciones de mejora. Los estudios se basan en observaciones 

 directas del comportamiento del personal, costumbres, etc.; además, las 

 encuestas permitirán determinar el interés y los conocimientos que se tienen 

 actualmente sobre el tema de ahorro de energía. 

  

c) Temas específicos para las pláticas de sensibilización. Los temas que se 

 consideraron para las pláticas de sensibilización fueron determinados de 

 acuerdo con los resultados de las evaluaciones anteriores, estas evaluaciones 

 corresponden a encuestas y observaciones directas, que se reflejaron durante 

 los recorridos que se hacían durante las visitas en la Embotelladora Valle de 

 Oaxaca S.A. de C.V. 

  

 La búsqueda de los temas correctos para la sensibilización auxiliará al 

programa para el ahorro de energía, ya que son la base para interactuar con el 

personal involucrado en la capacitación. 

 

d) Aplicación del programa de sensibilización. Con ayuda de los 

 cuestionarios, observaciones, recorridos, etc. se diseñó el programa 

 correspondiente. Los temas específicos que se buscaron para la 

 sensibilización fueron establecidos de manera que cubriera con el objetivo del 

 programa. 

 

e) Evaluación y Resultados del programa de Sensibilización. Para 

 determinar el grado de comprensión de todo programa, curso  o taller, es 

 necesaria su evaluación, determinando si se logró el objetivo planteado y 

 definiendo aspectos para la mejora de los contenidos del programa. 
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 Existen métodos variados para evaluar los programas, para determinar los 

resultados se evaluará con observaciones directas, cuestionarios, y escala de 

actitud, entre otras. 

 

 Los resultados de las evaluaciones correspondientes dependerá de los temas, 

las situaciones que se hayan presentado durante la capacitación y los factores 

Experienciales y ambientales. 

   

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Capítulo 5 

Acciones de mejora 
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5.1 Recolección de información básica 

 

 En el periodo de Enero a Junio se trabajó en la búsqueda de información 

básica para determinar el estado actual de la empresa, considerando el año 2010 

para su análisis. 

  

 Esta información se obtuvo de los documentos proporcionados por la 

Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. en los apartados siguientes se 

exponen los documentos analizados. 

 

5.1.1  Recibos de energía eléctrica 

  

 Se consultaron todos los recibos de cobro de energía eléctrica que se 

generaron en  el 2010, observando el comportamiento en cada uno de los meses y 

buscando las causas del gasto. 

 

 Conocer el consumo que se generó en el año 2010 permitirá averiguar las 

causas por el cual éste es excesivo. En la figura 5.1 se muestra el comportamiento 

del consumo en el año 2010. 

 

 En la cual se puede apreciar que en los meses de marzo, abril, mayo y agosto 

del año 2010 el incremento de energía es considerable, existiendo factores que en la 

embotelladora no se pueden controlar, que son impredecibles o ajenos a la empresa; 

sin embargo, existen otras que son causadas por las actividades que se realizan 

dentro de la empresa. Por otro lado, los paros se clasifican en dos grupos los cuales 

se muestran en la tabla 5.1 
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Figura 5.1 Consumo de Energía 2010 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Tabla 5.1  Clasificación de Paros 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
Paros  Imputables Paros No Imputables (Programados) 

• Mantenimiento Autorizado • Corte de Energía  

• Cambios de Formato • Bodega Llena 

• Saneamiento • Paros por fallas 

 

 

5.1.2 Diagramas unifilares de la Embotelladora 

 

 Un aspecto importante de la empresa se llevó| a cabo con el análisis de los 

diagramas unifilares, observando el voltaje al que trabaja la planta, además del tipo 

de luminarias con las que cuenta. 

 

 

5.1.3 Recorridos y conversaciones directas con los operarios 
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 A través  de los recorridos se determinó la forma de trabajo de los empleados, 

así como sus costumbres para el uso de la energía. 

  

 Durante el recorrido se realizaron entrevistas al personal, determinándose la 

forma de trabajo, siendo de gran utilidad para la realización de algunas propuestas 

que se desarrollaran más adelante.  

 

 

5.2  Evaluación Económica de las Propuestas Anteriores 

  

 De las propuestas planteadas en la Residencia que se realizó en el periodo de 

Agosto a Diciembre del año 2010 se determinó, con base en un análisis y por el uso 

que se le da al aire comprimido, darle continuidad a la propuesta relacionada con la 

automatización del aire comprimido. 

 

 La opinión del superintendente de mantenimiento, de los operarios y de los 

eléctricos formó parte del criterio de selección para la propuesta, ya que ellos son los 

que trabajan diariamente con los equipos. 

 

 En la sección siguiente se realiza el estudio de para el seguimiento de esta 

propuesta. 

 

 

5.2.1 Automatizar el paso del aire en las salidas de los equipos para el empuje 

y secado de botellas antes del codificador. 

 

 En el periodo de Agosto-Diciembre se realizó en la empresa embotelladora 

Valle de Oaxaca, un estudio con el fin de aportar una propuesta de mejora, para las 

propuestas que se establecieron se determinó una en particular a la cual se decidió 

darle seguimiento, la variación de aire comprimido del compresor de baja, ya que se 
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concluyó que es una importante fuente de consumo de energía, el cual se utiliza para 

el empuje de la botella en los diferentes puntos de la línea de producción, sirviendo 

de apoyo para los transportadores aéreos.  

  

El compresor de alta es un equipo demasiado grande, que genera un alto 

consumo de energía a la hora de arrancar el equipo, por lo que el hecho que éste se 

apague para un mantenimiento o un cambio de formato puede resultar 

inconveniente; por ello se buscó la forma de obtener un ahorro de energía en el uso 

del compresor de baja, para trabajar de manera eficiente y continua.  

  

 Para el análisis, se tomaron en cuenta  diferentes parámetros que ayudarían a 

tener un resultado eficiente, así como las ventajas y desventajas de realizar una 

automatización en el sistema; los puntos que se consideraron fueron los siguientes: 

 

• Selección del material adecuado para cada equipo 

• Costos de los diferentes materiales 

• Costo-beneficio 

 

 Con los equipos identificados se procedió a identificar los elementos 

adecuados para cada equipo las herramientas que se necesitaran  para esta 

propuesta son: 

 

� Electroválvulas 

� Sensores fotoeléctricos 

� Timer 

 

 Anteriormente se había propuesto la colocación de electroválvulas en las 

mangueras de salida, un sensor y un retardo para la botella, el seguimiento a esta 

propuesta consistió en indicar que electroválvula es la adecuada, con  sus 

respectivos componentes, ya que al ser un mercado amplio existen diferentes tipos 
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de electroválvulas y sensores; por lo que es necesario hacer las comparaciones, y 

corroborar que sea el material que dará un resultado óptimo.  

 

 

5.3 Identificación de Nuevas Áreas de Oportunidad. 

 

 La búsqueda de nuevas áreas de oportunidad ayudó a demostrar que  existen 

áreas en las cuales se pueden tener acciones de mejora que benefician a la empresa 

y se reflejan en la disminución de su consumo de energía eléctrica. 

 

 La investigación para las nuevas propuestas se desarrolló bajo los mismos 

lineamientos del proyecto actual, recabando la información base para el impulso de 

nuevas propuestas que ayudarían a la mejora de los procesos que se ejecutan en la 

planta. Estas actividades son importantes para la planta en las cuales se requieren 

hacerlas una vez a la semana, por mencionar el mantenimiento, cambio de formato y 

saneamiento, entre otras. Son actividades que  pueden ayudar a identificar las áreas 

de oportunidad para mejorar los procesos en la planta. 

 

 Para identificar nuevas áreas de oportunidad fue necesario conocer el 

consumo generado en cada uno de los departamentos que forman parte de la  

embotelladora, con ayuda de la ecuación de Potencia Activa la cual se representa en 

la ecuación anterior. 

 

   P = V x I x Cos ϕ         

Donde: 

P = Potencia en watt (W) 

V = Voltaje o tensión aplicada en volt (V) 

I  = Corriente en ampere (A) 

Cos ϕ = Coseno de "fi" (phi) o factor de potencia (menor que "1") 
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Las áreas involucradas para su evaluación forman parte de la embotelladora  

distribuida de la siguiente manera: 

• Oficinas y talleres  

• Sala de jarabes y tratamiento de agua 

• Producción 

• Equipos Auxiliares  

• Garrafón  

 

 

5.4 Análisis de la Información  

 

 Con apoyo de la ecuación se logró identificar el consumo que se genera en 

cada una de los departamentos, secciones que conforman la Embotelladora Valle de 

Oaxaca S. A. de C. V. estos resultados se describen en las tablas 5.2 a la tabla 

5.6(Martínez, 2010). 

 
Tabla 5.2 Consumo de energía eléctrica del área de oficina  y talleres 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

Oficinas y talleres 

 
AMPERAJE VOLTAJE FACTOR DE 

POTENCIA 
Kwh 

Aire acondicionado logística planta 
baja 

6.7 220 0.9338 1.3764212 

Aire acondicionado logística planta 
alta 

10.34 220 0.9338 2.12420824 

Aire acondicionado producción 14.27 220 0.9338 2.93157172 

Aire acondicionado liquidaciones 7.54 220 0.9338 1.54898744 

Contactos trampa de moscos 2 220 0.9338 0.410872 

Aire acondicionado laboratorio 
calidad 

5.2 220 0.9338 1.0682672 

Aire acondicionado oficinas 40 220 0.9338 8.21744 

Alumbrado oficinas 29 220 0.9338 5.957644 

Alumbrado y contactos pasillo taller 
mecánico 

2.8 220 0.9338 0.5752208 

Extractor de subestación 2.1 480 0.9338 0.9412704 

Extractor de taller de mantenimiento 2.1 480 0.9338 0.9412704 

TOTAL 26.0931734 
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 Tabla 5.3 Consumo en las áreas de sala de jarabes y tratamiento de Agua  
  (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Tabla 5.4 Consumo de energía generado en el área de Producción 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

 PRODUCCION  

  AMPERAJE VOLTAJE FACTOR DE POTENCIA kWh 

Sopladora 92 480 0.9338 41.236608 

Aire acondicionado 1 sopladora 24 220 0.9338 4.930464 

Aire acondicionado 2 sopladora 24.3 220 0.9338 4.9920948 

Aire acondicionado 3 sopladora 24.8 220 0.9338 5.0948128 

Aire acondicionado 4 sopladora 31.3 220 0.9338 6.4301468 

Aire acondicionado 5 sopladora 84.3 220 0.9338 17.3182548 

Extractores sopladora 1.36 220 0.9338 0.27939296 

Transportadores aéreos 39.2 480 0.9338 17.5703808 

Etiquetadora 3.3 480 0.9338 1.4791392 

Mezclador carbonatador 48.1 220 0.9338 9.8814716 

Manejadora de aire en sala de embotellado 4.1 480 0.9338 1.8377184 

Aire lavado embotellado 12.25 480 0.9338 5.490744 

Enjuagador rotativo 1.83 220 0.9338 0.37594788 

Elevador de tapas 3 220 0.9338 0.616308 

Llenadora-taponadora 4.85 220 0.9338 0.9963646 

Codificador 6.63 220 0.9338 1.36204068 

Paletizadora 25.6 220 0.9338 5.2591616 

Formadora de paquetes (resistencias) 81.63 220 0.9338 16.7697407 

Formadora de paquetes  44.9 220 0.9338 9.2240764 

Transportador de paquetes y botellas 13.06 220 0.9338 2.68299416 

Envolvedora de tarimas 3.1 220 0.9338 0.6368516 

Alumbrado 7.8 480 0.9338 3.4961472 

TOTAL 157.960861 

 

Sala de jarabes y tratamiento de agua 

 
AMPERAJE VOLTAJE 

FACTOR DE 

POTENCIA 
kWh 

Alumbrado 24.13 220 0.9338 4.95717068 

Tablero TDF 3 jarabes 103.3 480 0.9338 46.3015392 

Neutralización (equipo en 

reparación) 
2.8 480 0.9338 1.2550272 

TOTAL 52.5137371 
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Tabla 5.5 Consumo generado en equipos auxiliares 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

 Equipos auxiliares 

  AMPERAJE VOLTAJE FACTOR DE 
POTENCIA 

kWh 

Caldera 9.2 220 0.9338 1.8900112 

Compresor baja 100 HP (sullair) 127 480 0.9338 56.924448 

Compresor alta 747 480 0.9338 334.823328 

Torre de enfriamiento para 
compresor de alta 

21.76 480 0.9338 9.75335424 

Chiller 16.26 480 0.9338 7.28812224 

Bomba de recirculación de agua 
chiller 

3.01 480 0.9338 1.34915424 

Secador compresor alta 11.1 480 0.9338 4.9752864 

Secador compresor baja sullair 1 5.36 480 0.9338 2.40248064 

Bomba de recuperación 5.7 480 0.9338 2.5548768 

Extractor 1 compresor de 
amoniaco  

1.7 480 0.9338 0.7619808 

Extractor 2 compresor de 
amoniaco  

1.6 480 0.9338 0.7171584 

Sistema de refrigeración amoniaco 365.6 480 0.9338 163.870694 

Tanque de CO2 16.7 220 0.9338 3.4307812 

Extractor compresor de alta 2 480 0.9338 0.896448 

Extractor compresor de baja 2.2 480 0.9338 0.9860928 

Extractor calderas 2.1 480 0.9338 0.9412704 

Extractor de subestación 2.1 480 0.9338 0.9412704 

TOTAL 594.506758 
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Tabla 5.6 Consumo generado en el área de garrafón 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

 Garrafón 

  AMPERAJE VOLTAJE 
FACTOR DE 
POTENCIA 

kWh 

TDF 4 garrafón 
• Tratamiento de agua 
• Lavadora/llenadora 
• Alumbrado 
• Aire lavado 
• Túnel de encogimiento 
• Bomba osmosis 
• Robot paletizador 
• Bomba booster 
• Extractor embotellado 

142 480 0.9338 63.647808 

TDF 5 garrafón 
• Extractor vapor 
• Hiperozonificador 
• Codificado 
• Remineralizador 
• Prelavado 
• Inspección vacio 

17.15 220 0.9338 3.5232274 

TDF 6 garrafón 
• Generador de ozono 
• Lubricación 
• Alumbrado paso de 
gato 
• Destructor de ozono 
• Inspección lleno 
• Contacto enfriador agua 

17.8 220 0.9338 3.6567608 

TOTAL 70.8277962 

TOTAL GLOBAL 901.902326 
 

 Realizando una comparación gráfica en la cual  se observa  en la figura 5.2 las 

áreas que tienen un mayor consumo energético en la embotelladora, las áreas son:   

• Producción 

• Equipos Auxiliares 
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kWh  

Áreas 

 Es por ello que las nuevas propuestas que se determinaron en el periodo de 

Enero a Junio fueron consideradas para estas áreas en particular, tomando en 

cuenta que las propuestas establecidas serían propuestas que tendrían como 

objetivo el  ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 .2 Gráfica de comparación en las áreas existentes 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

 

 Una vez identificadas el área de mayor impacto en consumo energético es 

necesario identificar los equipos que se operan, abarcando desde lo general hasta lo 

particular, buscando aquellos equipos en los que se puedan desarrollar propuestas 

de mejora, teniendo en cuenta que estos equipos son la base para la producción en 

la embotelladora con lo cual las propuestas no interfieran con la línea de producción, 

en la tabla 5.7 se describen los equipos auxiliares. 
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Tabla 5.7  Equipos Auxiliares en Manufactura 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

Equipos Auxiliares en el Área de Manufactura  

• Compresor de Alta 

• Sistema de Refrigeración de amoniaco 

• Compresor baja 100 Hp 

• Torre de enfriamiento para compresor de alta  

• Chiller 

• Secador compresor de alta  

• Otros 

  

 Una vez identificado los equipos que integran esta sección de manufactura se 

identificó otro equipo que al igual que el compresor de Alta forma parte importante de 

los procesos fabricación para el refresco, ya que la mayoría de los equipos trabajan 

con un equipo subalterno que proporciona el abastecimiento de aire comprimido para 

que los equipos desempeñen sus funciones diarias. 

  

 En la figura 5.3 se detalla los equipos que requieren el aire comprimido de 

baja para trabajar.        

 

 Identificados los equipos que forman parte del proceso se  determinó el área a 

trabajar con los respectivos equipos ya que estos equipos trabajan directamente con 

la línea de producción en los momentos de paro o mantenimiento los operarios son 

responsables de cada uno de los equipos, a su vez cada operario está comprometido 

con su equipo. 

  

 En el departamento de producción se trabaja con los equipos que se 

describen a continuación en la tabla 5.8 
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SANT|ORINI 

TRANSP.  AEREOS 

SOPLADORA 

ETIQUETADORA 

ENJUAGADORA 

LLENADORA 

ENVOLVEDORA 

PALETIZADORA 

EMPLAYADORA 

TRATAMIENTO 
DE AGUA 

PRODUCCIÓN 

DEALCALIZADORES 

FILTROS DE ARENA   

PURIFICADORES 

SUAVIZADORES 

SALA DE 
JARABES 

BOMBA 

DIAGRAGMA 

ESPUMEADOR 
LLENADORA 

 LAVADORA 

TAPONADORA 

OSMOSIS 

INVERSA 

TANQUE 

PERMEADO 

REMINERALIZADO

R 

GENERADOR DE 

OZONO 

COLUMNA 

CATIONICA 

COLUMNA 

ANIONICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 5.3 Distribución del Aire de Baja en los diferentes equipos 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa 
Embotelladora Valle de Oaxaca S .A. de C. V. 

70 

 

Tabla 5.8 Equipos en el departamento de Producción 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 

Equipos en el departamento de Producción 

• Sopladora 

• Transportadores Aéreos 

• Etiquetadora 

• Enjuagadora  

• Llenadora 

• Envolvedora 

• Paletizadora 

• Emplayadora 

 

 

5.4.1. Descripción de los equipos en Producción  

 

a) Sopladora 

 
 La sopladora forma parte del equipo auxiliar de manufactura es la encargada 
de soplar las preformas al formato requerido, el equipo es una herramienta básica 
para el funcionamiento de la embotelladora en la tabla 5.9 se describen sus 
características 
 

Tabla 5.9 Características de la Sopladora 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
Especificación Identificación 

1. Marca SIDEL 
2. Modelo SBO 10/12 
3. Número  de Serie 5131 
4. Power Source 400 
5. Control de Voltaje 110 

  
 En la figura 5.4 se observa la sopladora con todas sus dimensiones y 

componentes  
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Figura. 5.4  Sopladora 
(Fuente Página de Internet4) 

 

b) Etiquetadora  

  

 La etiquetadora es una maquinaria con la cual se etiquetan las botellas de las 

distintas presentaciones que se manejan en la planta, la etiquetadora tiende 

diferentes partes que ayudan al Proceso de etiquetar las botellas, cada etiqueta debe 

de cumplir las especificaciones para que la botella etiquetada sea aceptada. 

  

 Algunas partes importantes de la etiquetadora son: 

• Tambor de vacío  

• Gusano  

• Banda de rodamiento 

• Estrella Primaria 

• Estrella de transferencia 

• Cilindro dispensador de goma 

   

 En la tabla, 5.10 se describen las especificaciones de la etiquetadora. 

 

                                                             
4
 http://www.exapro.es/sopladora-sidel-sbo-1014-reheat-stretch-blow-molder-plastic-processing-machinery-

de-segunda-mano-p10511035/ 
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Tabla 5.10 Características de la Etiquetadora 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

  

ETIQUETADORA 

Modelo Maquina 8000 8000S 8000U 

Peso (approx) en libras 6000 6000 6000 

Peso (approx) en kilogramos 2700 2700 2700 

Ancho Total en pulgadas 65.5 65.5 70.25 

Ancho Total en mm 1664 1664 1784 

Longitud Total en pulgadas 200 200 173.5 

Longitud Total en mm 5080 5080 4407 

Diámetro en pulgadas 1.5 1.5 1.5 

Min. Del envase mm 38 38 38 

Diámetro en pulgadas 6.12 5.75 5.75 

Max. Del Envase en mm 155 146 146 

Longitud en pulgadas 1 1 1 

Min. De etiqueta en mm 25 25 25 

Longitud en pulgadas 18.5 18.5 18.5 

Max. De etiqueta en mm 470 470 470 

Ancho en pulgadas 7.25 7.25 7.25 

Max. De etiqueta en mm 184 184 184 

etiqueta más anchas bajo pedido especial 

Requerimientos Eléctricos 440 VAC-15 Amp or 220 VAC- 30 Amps 

3 phaes,60 Hz,12 Kw otros voltajes y frecuencias disponibles 

Consumo de Aire 8 CFM a 80 PSI ó 0.2 metros cúbicos/min. At 5 550 kPa 
 

 En la figura 5.5 se observa la etiquetadora con sus componentes en su área 

de trabajo.  

 

                                                             
5
 Termino utilizado para describir una Atmosfera Térmica 
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Figura 5.5 Etiquetadora 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

c) Enjuagadora 

 

 La enjuagadora es un equipo que forma parte importante de la línea de 
producción de refresco, con la enjuagadora las operaciones de lavado se facilitan y 
se tiene un mejor resultado. 
 
 La enjuagadora tiene diferentes unidades enjuagadoras, las conexiones que 
tiene son: 
 
• Aire para el tratamiento de las Botellas 
• Agentes esterilizantes 
• Aire Comprimido 
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d) Llenadora 
 

 La llenadora es la maquinaria encargada de llenar los envases de refresco de 

los diferentes sabores para todas las presentaciones, cuenta con diferentes 

aditamentos para su funcionamiento. 

 

 La esterilización del equipo es parte importante del proceso por eso se 

esteriliza de distintas formas para el proceso. 

• Lavado con agua fría 

• Esterilización con agua caliente 

• Esterilización con vapor  

• Esterilización con sosa 

• Esterilización en frio  

 

 La forma de trabajar de la llenadora es cuando la presión del líquido y del aire 

mantiene las válvulas cerradas. Después de que la botella ha sido conducida debajo 

del órgano y quede apretada por medio del órgano de apriete, el piñón de maniobra 

levanta la aguja de la válvula. 

  

 El aire a presión sale del calderín de la maquina llenadora a través del tubito 

del aire a la botella hasta obtener la compensación de presión. En este instante se 

abre el resorte de comprensión de la válvula de líquido. Ahora entra el líquido 

tranquilamente  a la botella conducido a los laterales de la misma por las pantallitas 

(gomas cónicas) que se encuentran en los tubitos de aire. Las especificaciones de la 

llenadora se describen en la siguiente tabla 5.11. 
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Tabla 5.11  Ficha técnica de la Llenadora 
    (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

L L E N A D O R A  

Especificación Identificación 

• Maquina Llenadora Delta 

• Tipo  (V) VF 96/14/14 RP 

• Número  1046 

• Año 1.991 

• Volt 220 

• Ciclos 60 
 

e) Envolvedora 

 

 Los datos de la envolvedora son específicamente su velocidad, ya que estos 
equipos forman parte del área de producción, en la tabla 5.12 se observan los datos 
de la envolvedora. 

Tabla 5.12  Velocidad de la Envolvedora 
    (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

ENVOLVEDORA ZAMBELLI 
EMPAQUE BPH CPH BOT / CAJA 

600 ML 
2 LITROS 
2.5 LITROS 
2.5 LITROS 
3 LITROS 

308 
220 
176 
176 
147 

13 
24 
29 
20 
24 

24 
9 
6 
9 
6 

BPM (BOTELLAS POR MINUTO) 
CPH (CAJAS POR HORA) 

 

 Con la información recabada, se analizaron diferentes alternativas para sugerir 
propuestas que tuvieran resultados tangibles, reales, con los materiales que se 
tenían en la empresa. 
  
 Los equipos en su mayoría son la base de la producción en la embotelladora 
por lo cual definir una propuestas de mejora debe de ser adecuada a los procesos 
sin que esta llegue afectar el proceso y cumpla con el objetivo del proyecto ahorro de 
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energía, con base a en recorridos, información histórica, platica con el mismo 
personal se determinaron propuestas accesibles para  la embotelladora. 
  
 Las propuestas formadas durante el proyecto de ahorro de energía fueron 
establecidas con investigación, asesorías, dedicación y como resultados se muestran 
en la tabla 5.13. 
 

Tabla 5.13 Propuestas establecidas 
(Fuente Análisis de los datos obtenidos) 

 
Propuesta Área establecida 

• Sistema de Iluminación Led’s  Edificio A Planta Baja y Alta 
• Push Button Chiller  

 
 

 

5.4.2. Propuesta para un Sistema de Iluminación Led’s  

 

 A lo largo del periodo enero – febrero del 2011, se desarrolló en la empresa 

embotelladora Valle de Oaxaca un estudio con el fin de establecer una propuesta de 

mejora basada en las necesidades de la empresa para el ahorro de energía. 

 

 Se analizaron diferentes estrategias de cómo hacer posible alcanzar el 

objetivo con el sistema de iluminación, ya actualmente la empresa cuenta con 

lámparas fluorescentes las cuales son una de las más eficientes en el mercado 

industrial, por su costo y el ahorro que genera en energía. 

 

 Para el  análisis, se tomaron diversos factores que afectan los resultados, así 

como las ventajas y desventajas de realizar un cambio en el sistema de iluminación, 

antes de tomar la decisión para su implementación se examinaron diferentes formas 

para ahorrar energía de las cuales destacaron 2, que son: Led’s y Paneles solares. 

 

 Al profundizar más en el tema se optó por la tecnología Led’s ya que a 

diferencia de las lámparas fluorescentes el consumo de energía es más eficiente, 
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con una mejor iluminación; por otro lado, los costos de los paneles solares son muy 

altos, aunado a los costos de instalación y mantenimiento. 

  

 Para recabar la información fue necesario realizar una lista de actividades, las 

cuales determinan la situación actual, es decir, sirven para conocer como se estaba 

comportando cada área en torno a la iluminación, siendo estas las siguientes: 

• Distribución Actual 

• Cantidad de lámparas en cada una de las áreas 

• Número de horas en las que se trabaja por áreas 

• Identificación del tipo de luminaria para cada una de las áreas 

•  Cantidad de watts que se consumen en las áreas 

• Análisis por áreas de cuanto se consume en las áreas  

• Análisis por áreas de cuanto se genera  en consumo aproximado en  iluminación. 

 

 

5.4.3 Distribución Actual 

  

 Se solicitó el plano eléctrico de la empresa para identificar los departamentos 

que se considerarían para el estudio, el análisis se hizo en la planta baja y alta del 

edificio A. 

 

 En la tabla 5.14 se describen las áreas ubicadas en la planta baja del edificio 

A de la embotelladora. 
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Tabla 5.14  Departamentos de la Embotelladora A planta baja 
(Fuente Embotelladora Valle d Oaxaca) 

 
Área  

1. Ventas de Santorini y refresco 

2. Call Center 

3. Recepción 
4. Recursos Humanos 

5. Reclutamiento de Personal 

6. Reloj Checador y Avisos 
7. Consultorio 

8. Inyectables 
9. Pasillos 
10. Vigilancia 
11. W.C. Caballeros 

12. Vestidores 

13. W.C Damas 

 

 Teniendo las diferentes secciones en las que se divide la empresa fue 

necesario reconocer el tipo de lámpara de cada sección, la cantidad de lámparas 

fluorescentes actuales con las que cuenta cada, a su vez esto permite conocer la 

cantidad de watts que se consumen en los departamento, las descripción de cada 

lámpara favoreció para igualar o empatar con la lámpara led’s adecuada para el lugar 

de trabajo en la que se emplee. 

 

 

5.4.54  Identificación del tipo de luminaria para cada área 

 

 Para conocer la cantidad de luz necesaria, se precisa conocer el tipo de 

luminaria que se utiliza actualmente en los departamentos, ya que para cada una de 

las áreas la necesidad de iluminación es diferente, algunos factores de los cuales 

depende son, altura, medidas, operaciones que se realizan. 

 

  Es importante identificar la lámpara que sustituirá a la actual, para ello se 

muestra la luminaria que se utiliza en las diferentes secciones en la tabla 5.15. y en 

la tabla 5.16 se muestran las luminarias actuales. 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa 
Embotelladora Valle de Oaxaca S .A. de C. V. 

79 

 

Tabla 5.15 Luminarias Actuales en la Embotelladora 
    (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Departamento Simbología Descripción de luminaria 

   
 
 
 

Ventas de Santorini y Refresco 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafond 
con tubos de t8, louver parabolico de 18 celdas, 
balastro a 127 v cat. 2pm3n-332-18ld-mvolt-geb. 

 
 
 

Ventas de Santorini y Refresco 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafond 
con tubos "u" t8, louver parabolico de 9 celdas, 
balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n-2u32-9ld-
mvolt-geb. 

 
 
 

Call Center 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafond 
con tubos "u" t8, louver parabolico de 9 celdas, 
balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n-2u32-9ld-
mvolt-geb. 

 
 
 

Recepción 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafond con 
tubos de t8, louver parabolico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n-332-18ld-mvolt-geb. 

 
 
 

Recursos Humanos 

 

 
 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 
 

Reclutamiento de Personal 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 

Reloj Checador y Avisos 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 

Consultorio 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 

Inyectables 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 

Pasillos 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 
 

Vigilancia 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 

 
 

Vigilancia 

 

Luminaria fluorescente 3x32 w empotrado en plafón con 
tubos de t8, louver parabólico de 18 celdas, balastro a 127 
v cat. 2pm3n 
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Tabla 5.15 Luminarias Actuales en la Embotelladora (Continuación) 

Departamento Simbología Descripción de luminaria 
 
 
 

W.C. Caballeros 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafón con tubos "u" t8, louver 
parabólico de 9 celdas, balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n 

 
 
 

Vestidores 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafón con tubos "u" t8, louver 
parabólico de 9 celdas, balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n 

 
 
 

Vestidores 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafón con tubos "u" t8, louver 
parabólico de 9 celdas, balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n 

 
 
 

W.C. Damas 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafón con tubos "u" t8, louver 
parabólico de 9 celdas, balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n 

 
 
 

W.C. Damas 

 

Luminaria fluorescente 2x32 w empotrado en plafón con tubos "u" t8, louver 
parabólico de 9 celdas, balastro a 127 v dimeable cat. 2pm3n 

 

Tabla 5.16  Cantidad de lámparas  
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Áreas de Manufactura Número  de Lámparas 

Ventas de Santorini y Refresco 33 

Ventas de Santorini y Refresco 3 

Call Center 2 

Recepción 5 

Recursos Humanos 4 

Reclutamiento de Personal 6 

Reloj Checador y Avisos 6 

Consultorio 1 

Inyectables 2 

Pasillos 6 

Vigilancia 1 

Vigilancia 2 

W.C. Caballeros 7 

Vestidores 10 

Vestidores 2 

W.C. Damas 2 

W.C. Damas 1 
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 Cada área cuenta con horarios distintos, en las áreas existen diferentes 

actividades las cuales repercuten en el horario, por ello se debe conocer el horario de 

trabajo para determinar el consumo de cada área por día, mes y año. 

 
 En la tabla 5.17 se detalla cada una de las áreas y los días a la semana en la 

cual se trabaja en los diferentes departamentos, determinando el número de kilowatts 

que se consume en el edificio planta A.  

 

Tabla 5.17 Número de horas en las que se trabaja por áreas 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Área Número de horas Días a la semana 

Ventas de santorini y refresco 10 Lunes a sábado 

Ventas de santorini y refresco 10 Lunes a sábado 

Call center 10 Lunes a sábado 

Recepción 10 Lunes a sábado 

Recursos humanos 10 Lunes a sábado 

Reclutamiento de personal 6 Lunes a sábado 
Reloj checador y avisos 8 Lunes a sábado 

Consultorio 8 Lunes a sábado 

Inyectables 8 Lunes a sábado 

Pasillos 
10 Lunes a domingo 

Vigilancia 10 Lunes a domingo 
Vigilancia 10 Lunes a domingo 

W.c. caballeros 
10 Lunes a domingo 

Vestidores 10 Lunes a domingo 

Vestidores 
10 Lunes a domingo 

W.c. damas 10 Lunes a domingo 

W.c. damas 10 Lunes a domingo 
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5.4.5 Cantidad de watts que se consumen en las áreas 
 
 El objetivo es identificar las secciones que generan un consumo excesivo en 

iluminación, teniendo cada uno de los departamentos registrados por su consumo 

generado, para ello se procederá a realizar los cálculos correspondientes. 

 

 Sucesivamente esto se repetirá para cada departamento ya que no se utiliza 

la misma cantidad de lámparas ni el modelo es igual, en todas las áreas, es 

importante recalcar que aún no se está tomando en cuenta el balastro para esta 

operación, como se sabe el balastro es parte de una luminaria y también consume 

energía, en la tabla 5.18 se describe el consumo por áreas sin balastro. 

 
Tabla 5.18 Consumo por áreas sin balastro 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

Área Consumo  

Ventas de Santorini y Refresco 96 
Ventas de Santorini y Refresco 64 

Call Center 64 
Recepción 96 

Recursos Humanos 96 
Reclutamiento de Personal 64 

Reloj Checador y Avisos 64 
Consultorio 64 

Inyectables 64 
Pasillos 96 

Vigilancia 64 
Vigilancia 96 

W.C. Caballeros 64 
Vestidores 64 

Vestidores 96 
W.C. Damas 96 

W.C. Damas 64 

 
 
  Un vez que se conoce la cantidad de watts por cada lámpara se requiere 

conocer cuánto se consume en total incluyendo el balastro, ya que se considera que 

el consumo es de un 20% más, lo cual genera que el consumo de watts aumente. En 
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la tabla 5.19 se muestra los resultados de la cantidad de watts que se genera por las 

lámparas que se tienen actualmente. 

 
 Calculando el consumo que se tiene con el balastro, es necesario conocer el 

consumo por cada una de las áreas que se está considerando en cada uno de los 

departamentos que conforman el edificio A planta baja.  

 
Tabla 5.19 Consumo de watts con balastro 

(Fuente Análisis de datos obtenidos) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniendo considerado el número de watts con el balastro, se necesita saber el 

consumo de los diferentes departamentos, ya que no existe una sola luminaria en 

cada área, por lo que se realizó el levantamiento de luminarias que se tienen 

contemplados actualmente, el siguiente resultado, se demuestran en la tabla 5.20 

 

  

Área Consumo 

Ventas de Santorini y Refresco 115.2 

Ventas de Santorini y Refresco 76.8 

Call Center 76.8 

Recepción 115.2 

Recursos Humanos 115.2 

Reclutamiento de Personal 76.8 

Reloj Checador y Avisos 76.8 

Consultorio 76.8 

Inyectables 76.8 

Pasillos 115.2 

Vigilancia 76.8 

Vigilancia 115.2 

W.C. Caballeros 76.8 

Vestidores 76.8 

Vestidores 115.2 

W.C. Damas 115.2 

W.C. Damas 76.8 
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Tabla 5.20 Consumo de watts con lámparas fluorescentes por área 
(Fuente Análisis de datos obtenidos) 

 
Área Consumo 

Ventas de Santorini y Refresco 3801.6 

Ventas de Santorini y Refresco 345.6 

Call Center 230.4 

Recepción 576 

Recursos Humanos 460.8 

Reclutamiento de Personal 691.2 

Reloj Checador y Avisos 691.2 

Consultorio 115.2 

Inyectables 230.4 

Pasillos 691.2 

Vigilancia 115.2 

Vigilancia 230.4 

W.C. Caballeros 806.4 

Vestidores 1152 

Vestidores 230.4 

W.C. Damas 230.4 

W.C. Damas 115.2 

 

 Con ayuda de la ecuación 7, se podrá calcular el consumo anual que se 

produce por cada una de las secciones, con base en el consumo se obtendrá el 

costo que se genera por el uso de los kilowatt-hora anual. 

 

 Los resultados obtenidos auxiliaran al hacer una comparación con la luminaria 

Led’s ya que para hacer un cambio o una sustitución se requiere dar a conocer los 

beneficios que se obtendrán y el ahorro que  se obtendrá  al implementar la luminaria 

Led. 
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 Para generar el cálculo es necesario la siguiente ecuación que se describe a 

continuación 

             (7) 

 

 

Donde:   

NL= Número  de Lámparas 

NW= Número  de Watts 

B=Balastro 

NH=Número  de Horas que se usa la luminaria 

 

 Con todos los datos recopilados anteriormente se tiene cada uno de las partes 

que integra la ecuación se obtiene el costo generado en kilowatts anual, los 

resultados se describe a continuación en la tabla 5.21 

 

Tabla 5.21 Consumo generado de luminarias Anual 
(Fuente Análisis de datos obtenidos) 

Área Consumo 
Ventas de Santorini y Refresco 13875.84 
Ventas de Santorini y Refresco 840.96 

Call Center 560.64 
Recepción 2102.4 

Recursos Humanos 1681.92 
Reclutamiento de Personal 1009.152 

Reloj Checador y Avisos 1345.536 
Consultorio 224.256 
Inyectables 448.512 

Pasillos 2522.88 
Vigilancia 280.32 
Vigilancia 840.96 

W.C. Caballeros 1962.24 
Vestidores 2803.2 
Vestidores 840.96 

W.C. Damas 840.96 
W.C. Damas 280.32 
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 Con los kilowatt generados en el año se tiene como resultado un total para 

estos departamentos con sus diferentes secciones de: 

 

 

 

 Con lo que se generó en el año se da a conocer el costo que se consume por 

la energía en el edificio A, planta baja, para determinar el costo se necesitan 2 

factores que son 

• Precio medio  

• Kilowatt-hora generado 

  

 Para determinar el precio medio fue necesario tener el historial de consumo de 

la empresa reflejado en el recibo de luz sacando un promedio ya que para cada mes 

fue diferente la cuota sumando todos estos resultados divididos por el número  de 

meses se obtuvo  precio medio los resultados se observan en la tabla 5.22 Con la 

suma que se generó se obtiene un promedio será de 1.3, el resultado es  aproximado 

al costo que se genera por el consumo de kilowatt-hora, obteniendo los resultados en 

la tabla 5.23 

Tabla 5.22 Cuota de Precio Medio 
 (Fuente Análisis de datos obtenidos) 

Mes Precio Medio 

Febrero 1.43 
Marzo 1.44 
Abril 1.32 
Abril 1.36 

Mayo 1.21 
Junio 1.37 
Julio 1.31 

Agosto 1.30 
Septiembre 1.33 

Octubre 1.22 
Octubre 1.03 

Noviembre 1.34 
Diciembre 1.31 

 

 

32461.056 kilowatts 
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Tabla 5.23 Costos aproximados por kilowatt-hora  
(Fuente Análisis de datos obtenidos) 

 

Área Consumo 
Ventas de Santorini y Refresco 18038.592 
Ventas de Santorini y Refresco 1093.248 

Call Center 728.832 
Recepción 2733.12 

Recursos Humanos 2186.496 
Reclutamiento de Personal 1311.8976 

Reloj Checador y Avisos 1749.1968 
Consultorio 291.5328 
Inyectables 583.0656 

Pasillos 3279.744 
Vigilancia 364.416 
Vigilancia 1093.248 

W.C. Caballeros 2550.912 
Vestidores 3644.16 
Vestidores 1093.248 

W.C. Damas 1093.248 
W.C. Damas 364.416 

 

 Los costos que se obtuvieron en la tabla anterior refleja un total de consumo 

con lámparas fluorescentes nada más del Edificio A planta baja es de: 

 

 

 

5.4.6 Planta Alta del edificio A 

  

 En la planta alta también se hizo el estudio para realizar el cambio de 

luminarias de fluorescente a luminarias led’s con base al análisis en la planta baja 

también se realizó la misma operación para la planta alta. Las áreas en las que se 

divide la planta alta se describen en la tabla 5.24 con las secciones establecidas se 

procedió a determinar el costo que generaría el cambio de las luminarias con el 

mismo procedimiento que se realizó en la planta baja. 

 
 
 

  

$42,199.37 
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Tabla 5.24 Áreas planta Alta 
(Fuente Análisis de datos obtenidos) 

 
Área 

Oficinas Administrativas 

Oficinas Administrativas 

Archivo Muerto 

Papelería 

Site 

Sala de Capacitación 

Pasillos 

Comedor 

Cocina 

W.C. Caballeros 

W.C. Damas 

 

 

 Al utilizar el mismo procedimiento que en la planta baja se logro determinar los 

costos para el sistema de iluminación Led, los resultados se expresan en la tabla 

5.25 

 Tabla 5.25  Número  de lámparas y número de horas 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
Área Número  de 

lámparas 

Horas que se laboran 

Oficinas Administrativas 16 8 

Oficinas Administrativas 3 8 

Archivo Muerto 5 8 

Papelería 1 8 

Site 1 8 

Sala de Capacitación 8 8 

Pasillos 6 8 

Comedor 15 8 

Cocina 3 8 

W.C. Caballeros 3 8 

W.C. Damas 3 8 
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5.4.7 Push Button (Apagador Sencillo) 

 

 Un cambio de formato permite a la empresa manejar productos diferidos en 

las diferentes presentaciones que son 3 litros, 2 litros y 2.5 litros. En cada cambio de 

formato es necesario contar con un tiempo determinado o estimado para cada 

actividad que se realice  y esto implica apagar algunos equipos para  ahorrar energía  

eléctrica. 

 

 En el cambio de formato se tiene contemplado que se lleve a cabo en un 

tiempo de una hora y media, lo que implica que en la sopladora se realice el cambio 

de formato en una hora y tener todo listo para arrancar cuando la los demás equipos 

estén listos para la producción.  

 

 La sopladora cuenta con un equipo adicional o un equipo de respaldo para su 

funcionamiento, la propuesta que se describe está enfocado al equipo adicional o de 

respaldo ya que en los cambios de formato y mantenimiento el equipo queda 

encendido, trabajando sin un propósito específico que ayude a estas actividades, por 

lo tanto es necesario tomar en cuenta esta propuesta ya que se obtendrán beneficios 

y lo más importante podremos ahorrar energía al no tener el equipo trabajando sin 

ser utilizado. 

 

 El chiller forma parte del proceso, la función principal del chiller es enfriar la 

preforma en el proceso del soplado de las botellas, al momento que sale la preforma 

del horno, el chiller arroja agua fría para enfriar la preforma al momento del soplado.  

 

 Para esta propuesta se empezó a trabajar con una encuesta en la cual se 

aplicó personal encargada de la sopladora, ya que ellos son los que manejan el 

equipo al momento de producir, también a los eléctricos que ellos están a cargo de 

todos los equipos con los que se trabaja en su mantenimiento. 
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 Algunas de las causas por la cual se justifica esta propuesta son: 

• Falta de tiempo 

• Falta de apoyo en el formato 

• Descuido 

 

 El objetivo primordial de la propuesta es reducir el consumo de energía en el 

chiller en los cambios de formato y mantenimiento, es por ello que el Push Button 

solo será planteado para el apagado del equipo, dada la situación actual por parte de 

los empleados no convendría hacerlo para apagado y encendido, esto se  debe a 

que no se ha creado una conciencia por parte de ellos para fomentar el ahorro de 

energía. 

 

 Actualmente no se tiene la costumbre de ir y verificar el equipo 

constantemente para apagarlo cuando sea necesario, con la automatización del 

apagado y encendido, sería  más difícil que el operario pueda tener el tiempo para ir 

e inspeccionar la situación del equipo con regularidad. 

  

 Como toda propuesta es necesario plantear los beneficios que se tendrán al 

implementar esta propuesta ya que los beneficios se verán reflejados en el equipo y 

de manera económica también al ahorrar energía los beneficios son: 

• Mejor uso del equipo 

• Ahorro de Energía 

• Reducción de tiempos muertos al tener encendido el Chiller sin trabajar 

• Eficiencia en los compresores 

 

 En la tabla 5.26 se detalla la ficha técnica del chiller, se hizo la medición de 

cada uno de las líneas de alimentación para plasmar estos resultados en la tabla 

5.27. 
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Tabla 5.26  Ficha técnica de  compresor 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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Tabla 5.27 Consumo del chiller 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 

Amperaje 
Compresor 

1 

Amperaje 
Compresor 

2 

 
Hp 1 

 
Hp 2 

 
Tem 
Max 

 
Tem 
Min 

 
Btuh 

Potencia 
del motor 
(w) 

Potencia 
Nominal 
Hp/Kw 

33.3 32 10 10 50 35 105,000 9,130 10/7.5 

33.5 32          

30 29          

 

 En las tablas anteriores se detalla que el equipo está consumiendo 

aproximadamente en la potencia de su motor 9,130 (W), con un amperaje de 27 A en 

cada ciclo de trabajo que el chiller realiza, para determinar el consumo generado  con  

el chiller, al estar encendido fue necesario pasar el consumo a KwH. 

 

 Para ello fue necesario conocer el kilowatts hora el consumo que tiene el 

equipo, con estos datos obtenemos en la tabla 5.28  

 
Tabla 5.28  Consumo del Chiller en  kilowatts-hora 

(Fuente Elaboración Propia) 
 

Consumo en Watts Consumo en Kilowatts hora 
9,130 9.13 

 

 De esta información podremos obtener lo que se genera anualmente,  pero la 

planta no produce el 100 % del tiempo, es decir también los cambios de formato, 

mantenimiento, bodega llena etc., también se ven reflejados en el consumo de 
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energía al estar parada la producción es por ello que el desperdicio al estar 

encendido el equipo sin producir también es una justificación para esta propuesta. 

  

 Se tomará en cuenta los paros generados en el año del 2010 para efecto de 

cálculo que se reflejaron en la propuesta anterior, ya que en el 2010 se contemplaron 

2738 horas no producidas, con esta información se realizó el cálculo, para el cual se 

consideró que se trabaja anualmente 8640 horas suponiendo que se trabaja las 24 

horas los 360 días del año. 

 

 Con la información reflejada podemos determinar el costo aproximado que se 

genera con el proceso; los resultados se definen en la tabla 5.29 

 

Tabla 5.29 Costo generado por el Chiller 
(Fuente Análisis de datos obtenidos) 

 

   Costo Generado al Producir Costo Generado en los Paros 
$ 102548.18 $ 32487.25 

 

 

5.5 Búsqueda de Proveedores para los materiales a necesitar.  

  
 Para la búsqueda de los proveedores para las propuestas establecidas y para 

el seguimiento de la propuesta anterior se trabajo con diferentes personas con el 

objetivo de una implementación, se trabajó en conjunto con diversas empresas, 

instituciones para tener los mejores precios, el material de la mejor calidad 

cumpliendo con los requerimientos que la embotelladora necesita para cada uno de 

los procedimientos que se manejan. 

 

 En cada una de las propuestas sugeridas se necesitó diverso material para los 

equipos ya que cada uno cuenta con diferentes especificaciones técnicas  con lo que 

para cada propuesta se validaron las especificaciones técnicas de los equipos para 

los materiales diversos que se manejaron 
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 Para la elección  de cada uno de los elementos que compondrían las 

propuestas fue necesario trabajar con algunos elementos fundamentales para 

considerar las herramientas para los procesos. 

 

• Verificación de materiales a necesitar 

• Características de las herramientas solicitadas 

 

� Voltaje  

� Material 

� Diseño 

 
 

5.5.1 Propuesta  para “La automatización del paso del aire en las salidas de 
los equipos para el empuje y secado de las botellas antes del codificador” 
 
 

a) Selección del material adecuado para cada una de los equipos 
  

 Una vez identificado el voltaje requerido y el puerto en el que se trabajará en 

cada uno de los equipos involucrados se prosigue a identificar los componentes que 

serán instalados en los equipos, a continuación se describe cada una del material 

necesitado. 

 

 Los elementos se describirán para cada equipo con su respectiva descripción, 

del modelo que necesitaremos para esa área con los componentes que lo conforman 

y sus características.  

 

 

b) Electroválvulas 

 

Las electroválvulas a utilizar para cada sección son electroválvulas de 2/2 vías en la 

tabla 5.30 se muestra las características de la electroválvula. 
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Tabla 5.30 Característica de la Electroválvula 
(Fuente Análisis de Resultados) 

 
Área Componentes Descripción Puerto Volts 

Sopladora Electroválvula 2/2 VXE 2120-02-5GI 1/4' 24 Volts 

Etiquetadora Electroválvula 2/2 VXE 2120-02-5GI 1/4' 24 Volts 

Enjuagadora Electroválvula 2/2 VXE 2120-02-5GI 1/4' 24 Volts 

Llenadora Entrada Electroválvula 2/2 VXE 2120-02-5GI 1/4' 24 Volts 

Codificador Electroválvula 2/2 VXE 2120-02-5GI 1/4'   24  volts 

 
 

 

c) Sensores 

  

 En el caso de los sensores, se cuenta con sensores, que interactúan con la 

línea directamente y por cada paro o cada arranque los sensores trabajan en 

conjunto con los equipos es por ello que  las electroválvulas para las áreas de 

enjuagadora, llenadora y codificador trabajaran con los sensores ya instalados solo 

se requieren para esta propuesta 2 sensores solamente. 

 
 En  la tabla 5.31 se describe la información de los sensores. 

 
Tabla 5.31 Características de Sensores 

(Fuente Análisis de Resultados) 
Área Componentes Descripción Volts 

Sopladora SENSOR Sensor Industrial 24 

Etiquetadora SENSOR Sensor Industrial 24 

Enjuagadora 

NO SE ADQUIRIRA SENSOR PARA ESTAS ÁREAS Llenadora Entrada 

Codificador 
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d) Timer’s 

  

 Los timer’s serán la misma cantidad de electroválvulas, para tener a la 

electroválvula independientemente de las demás, teniendo un sistema más 

autónomo, en la tabla 5.32 se describen sus características. 

 

Tabla 5.32  Características del Timer  
(Fuente Análisis de Resultados) 

Área Componentes Descripción Puerto Volts 

Sopladora Timer MODELO H3YN-2-24v 1/4' 24 Volts 

Etiquetadora Timer MODELO H3YN-2-24v 1/4' 24 Volts 

Enjuagadora Timer MODELO H3YN-2-24v 1/4' 24 Volts 

Llenadora Entrada Timer MODELO H3YN-2-24v 1/4' 24 Volts 

Codificador Timer MODELO H3YN-2-24v 1/4' 24 Volts 

 

 Una vez obtenido los elementos necesarios para cada equipo que se 

estableció anteriormente en esta propuesta, se debe de tomar en cuenta la inversión 

que se hará con el precio de cada herramienta para que más adelante, logremos 

obtener el retorno de inversión y saber si es una propuesta viable para su 

implementación. 

 

 En la tabla 5.33 se muestra los costos por la adquisición de los materiales 

para la propuesta de automatización de aire comprimido de baja 

 

 El costo de la inversión estimada para la automatización fue de $ 11, 515.00 

ya con todos los materiales a necesitar, es importante recalcar que esto no incluye 

mano de obra porque el mismo personal puede hacer las instalaciones 

correspondientes. 
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 Tabla 5.33 Costo de adquisición de materiales 
(Fuente Análisis de Resultados) 

Área Electroválvulas Sensores Timer Total 

Sopladora $ 531.00 $2,360 $ 828  

Etiquetadora $ 531.00 $2,360 $ 828  

Enjuagadora $ 531.00  $ 828  

Llenadora Entrada $ 531.00  $ 828  

Codificador $ 531.00  $ 828  

TOTAL PARCIAL $ 2,655.00 $ 4,720.00 $ 4,140 $ 11, 515.00 

      

 Con base en el costo se calculó lo que genera el empuje de botella 

anualmente por aire comprimido, el resultado es de  $ 148,434.34, con la información 

actualizada de la residencia anterior (Martínez 2010), se procedió a calcular el 

retorno de inversión, es elemental mencionar que la empresa no siempre está en 

producción una parte de ese total esta en mantenimiento, cambios de formato, 

saneamientos, bodega llena, etc., para ello se tomara un porcentaje de esta misma y 

se describe a continuación.  

  

 Las actividades se tomaron de manera general ya que se está tomando el total 

de horas que se perdieron anualmente en el periodo del 2010 ya que con base a ese 

resultado se estimó un porcentaje que representara el desperdicio que se genera 

anualmente lo que justificara esta propuesta.  

  

 Las horas disponibles en la empresa Embotelladora Valle de Oaxaca fue de 

5758:42 horas útiles, a esto se le restan las horas disponibles 8497 horas que se 

obtuvieron en el año del 2010 teniendo como resultado  que se describe en la tabla 

5.34. 

Tabla 5.34 Horas de Paro 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 Actividad  Horas de Paro Porcentaje 
Mantenimiento  

2738.3 horas no utilizadas 
 

 
31.6932% Saneamiento 

Cambios de Formato 
Perdidas de Manufactura 
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 Con el porcentaje obtenido podemos determinar que el desperdicio generado 

anualmente es de $ 47,043.72, esta cantidad la dividimos por los 12 meses, el 

resultado es $ 3,920.31 con base en el resultado es necesario tomar una medida 

para ahorrar el desperdicio generado y convertirlo en beneficio. 

 

 

e) Ubicación para cada uno de los equipos respectivos 

  

 Una vez obtenido el retorno de inversión se observa que la cantidad  a invertir 

comparada con lo que se desperdicia anualmente es sumamente menor, por lo que 

la implementación de esta propuesta traerá muchos beneficios para aprovechar al 

máximo el aire comprimido para el empuje de botellas, es importante recalcar que la 

ubicación de cada electroválvula dependerá de las necesidades de la empresa.  

 

 Por lo tanto la ubicación que se presenta a continuación puede sufrir cambios, 

los lugares que se tomaron en cuenta fueron observados y verificados por el mismo 

personal de mantenimiento que está a cargo de todos los equipos de la planta, con 

su experiencia y observaciones directas se logro establecer el lugar adecuado para 

la instalación. 

 

 Factores a tomar en cuenta para la instalación 

• Que esté al alcance 

• Que no atrase la producción 

• Visibilidad 

 
 Para cada uno de los equipos se muestra la ubicación y el equipo a utilizar 

para su instalación en la figura 5.6  a la 5.12 se muestran las imágenes  

  

 En la figura 5.6 se observa la ubicación del sensor colocándose en la parte de 

debajo de la rueda de la sopladora ya que el aire de baja se encuentra más adelante, 

y al no detectar la botella se cerrara el paso del aire  
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 En la figura 5.7 se indica  la ubicación de la electroválvula  para su 

implementación.  En la figura 5.8 se propone la ubicación de la electroválvula, al igual 

que la figura 5.9 la electroválvula en la enjuagadora. 

 

 En la Figura 5.10 se muestra la ubicación de la electroválvula en el codificador 

para su implementación.  

 

 En la figura 5.11 se indica la ubicación de la electroválvula en la entrada de la 

llenadora. 

 
Figura  5.6  Ubicación del sensor en Sopladora 

 (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Figura  5.7 Ubicación de la electroválvula en Sopladora 
 (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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Figura  5.8 Ubicación de a electroválvula en la Enjuagadora 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  5.9  Ubicación de la electroválvula en el codificador  
 (Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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Figura 5.10 Ubicación de la electroválvula en la entrada de la llenadora 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

  

 En la figura 5.11 se observa la ubicación del segundo sensor en el área de la 

etiquetadora para la implementación.  

  

 En la figura 5.12 se indica la ubicación de la electroválvula para la 

etiquetadora para la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLARA  EL PASO DEL AIRE 

EN ESTE PUNTO DEL CODIFICADOR 
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Figura 5.11 Ubicación del sensor para la etiquetadora 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 5.12 Ubicación de la electroválvula para la etiquetadora  

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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5.5.2. Propuesta para un Sistema de Iluminación Led’s   

 

 Con base en los resultados del análisis se hará una comparación del consumo 

que se genero por luminarias fluorescentes y el consumo que se tiene por luminarias 

Led’s para realizar un cambio de luminaria se deben tomar algunos factores que 

permitan obtener la luminaria ideal para la sección sin que afecte las condiciones de 

trabajo, la visión del usuario, entre otros. 

 

 Para determinar la luminaria ideal fue de importancia la altura, en la tabla 5.35 

se demuestra la altura de cada departamento, esto permitirá determinar el tipo de 

lámpara ideal de led’s para este caso la mayoría son lámparas de 3x32 y de 2x32 

led’s para su implementación. 

 
Tabla 5.35 Altura de cada área 

(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

Departamento Altura 
Ventas de Santorini y Refresco 2.65 
Ventas de Santorini y Refresco 2.65 

Call Center 2.65 
Recepción 2.65 

Recursos Humanos 2.65 
Reclutamiento de Personal 2.65 

Reloj Checador y Avisos 2.65 
Consultorio 2.65 
Inyectables 2.65 

Pasillos 2.75 
Vigilancia 2.65 
Vigilancia 2.65 

W.C. Damas 2.65 
W.C. Damas 2.65 

 

 La luminaria que se describe a continuación se aplica principalmente en 

oficinas, interiores comerciales, y de servicios, para su aplicación en oficinas está 

considerada su altura, el nivel de lúmenes que se estima para cada oficina en 

general, por su diseño y eficiencia. La Luminaria que se propone es la que se 

describe a continuación en la tabla 5.36 
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Una vez determinado el tipo de luminaria y conociendo el número  de watts 

que consume la luminaria de Led’s, se harán los mismos cálculos para cada sección 

del edificio A y con ello realizar una comparación; es importante mencionar que los 

resultados que se describen a continuación son estimados. 

 

 Los resultados presentados en la tabla 5.37 fueron obtenidos con base en el 

ahorro estimado conforme al tipo de luminaria, refiriéndose al consumo que tiene 

cada luminaria led’s respectivamente para el edifico A planta baja se considera que 

las luminarias Led’s consumen 18 watts respectivamente. 

 
Tabla 5.36  Luminaria Led’s 

(Fuente Análisis de Resultados)) 

Ficha Técnica  Características 

Modelo  GI60x60LED3 

Tamaño 60.5cm x 60.5 x 6cm 

Color de luz Blanco Cálido, Blanco Frio  

Voltaje de entrada 120 VCA 

Total de lúmenes  1386 LM 

Consumo Total 18 Watts 

Eficiencia Luminaria Total 95.5 % 

Aplicaciones Principales Oficinas, Interiores Comercial y Servicios 

Vida Útil 50,000 Hrs. 
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   Tabla 5.37  Consumo de Watts con la luminaria Led’s 
(Fuente Análisis de Resultado) 

Área Consumo 
Ventas de Santorini y Refresco 4336.20 
Ventas de Santorini y Refresco 197.10 

Call Center 131.40 
Recepción 657.00 

Recursos Humanos 525.60 
Reclutamiento de Personal 236.52 

Reloj Checador y Avisos 315.36 
Consultorio 52.56 
Inyectables 105.12 

Pasillos 788.40 
Vigilancia 65.70 
Vigilancia 262.80 

W.C. Caballeros 459.90 
Vestidores 657.00 
Vestidores 262.80 

W.C. Damas 262.80 
W.C. Damas 65.70 

 

  El consumo generado para el Edifico A planta baja haciendo la 

sumatoria en kilowatt con led’s se determina de la misma forma que con lámparas 

fluorescentes 

 

 

 

 El ahorro que se obtiene es del 68.75% ya que el consumo que se tendrá al 

utilizar la luminaria será de 31.25% respectivamente con base en el  ahorro generado 

se puede estimar también cuanto es el consumo en Pesos. 

 

 Con los resultados obtenidos en consumo de kilowatt se retoman los mismos 

datos del precio medio y se obtienen los siguientes resultados en la tabla 5.38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9381.960 kilowatt 
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Tabla 5.38 Consumo en pesos por luminaria led’s 
(Fuente Análisis de Resultados) 

 

 Teniendo el costo en cada área hacemos la sumatoria obteniendo el siguiente 

resultado   

  

  

 Con el análisis obtenido para los dos tipos de luminaria examinada podremos 

realizar una comparación y observar la diferencia de fluorescente comparado con 

led’s en la tabla 5.39 

 
Tabla 5.39 Comparación de luminarias  

(Fuente Análisis de Resultados) 
DATOS FLUORESCENTES LED’S DIFERENECIA 

KILOWATT 32461.056  9381.960 23,079.09 
PESOS $42,199.37   $12,196.55   $30,002.82 
  

 Con los resultados obtenidos, se procede a determinar cuánto será la 

inversión para realizar un retorno de la misma.  

 

Área Costo  
Ventas de Santorini y Refresco $                                   5,637.06  
Ventas de Santorini y Refresco $                                      256.23  

Call Center $                                      170.82  
Recepción $                                      854.10  

Recursos Humanos $                                      683.28  
Reclutamiento de Personal $                                      307.48  

Reloj Checador y Avisos $                                      409.97  
Consultorio  $                                         68.33  
Inyectables $                                      136.66  

Pasillos $                                   1,024.92  
Vigilancia  $                                         85.41  
Vigilancia $                                      341.64  

W.C. Caballeros $                                      597.87  
Vestidores $                                      854.10  
Vestidores $                                      341.64  

W.C. Damas $                                      341.64  
W.C. Damas  $                                         85.41  

$12,196.55 Pesos 
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Costo por luminaria Led’s 

 

 

 Con el costo de la luminaria se determina cuantas luminarias se requieren 

para las secciones, en este caso las lámparas de 3 x 32 se necesitarán 2 luminarias 

de tipo led’s para la sustitución de fluorescentes, continuación se muestra el número  

de de lámparas que se necesitan de fluorescentes con led’s en tabla 5.40 

 

 Con el número  de lámparas requerida se hace el presupuesto para cada 

sección del edificio A planta baja, para determinar cuánto será la inversión y poder 

estimar un retorno de inversión que justifique la propuesta y tomar una decisión de 

implementarla, en la tabla 5.41 se detallan las luminarias requeridas. 

 

 Con el resultado que se obtuvo para cada elemento que compone el edificio A 

planta baja se hace la sumatoria correspondiente, estableciendo el total de la 

inversión para la propuesta de Led’s y con ello determinar el tiempo en que se 

retornara la inversión correspondiente. 

 

 La sumatoria de cada uno de los departamentos se describe a continuación  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$1,386.00 

$203,742.00 Pesos 
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Tabla 5.40 Número de luminarias requeridas 
(Fuente Análisis de Resultados) 

Área Número  de Luminaria Led’s 
Ventas de Santorini y Refresco 2 
Ventas de Santorini y Refresco 1 

Call Center 1 
Recepción 2 

Recursos Humanos 2 
Reclutamiento de Personal 1 

Reloj Checador y Avisos 1 
Consultorio 1 
Inyectables 1 

Pasillos 2 
Vigilancia 1 
Vigilancia 2 

W.C. Caballeros 1 
Vestidores 1 
Vestidores 2 

W.C. Damas 2 
W.C. Damas 1 

 
Tabla 5.41 Costo de luminarias por área 

(Fuente Análisis de Resultados)  
 

 Área Presupuesto por Área 
Ventas de Santorini y Refresco $91,476 
Ventas de Santorini y Refresco $4,158 

Call Center $2,772 
Recepción $13,860 

Recursos Humanos $11,088 
Reclutamiento de Personal $8,316 

Reloj Checador y Avisos $8,316 
Consultorio $1,386 
Inyectables $2,772 

Pasillos $16,632 
Vigilancia $1,386 
Vigilancia $5,544 

W.C. Caballeros $9,702 
Vestidores $13,860 
Vestidores $5,544 

W.C. Damas $5,544 
W.C. Damas $1,386 
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 Para el edificio A panta alta se trabajó de la misma forma obteniendo los 

siguientes resultados en las tablas 5.42 y 5.43    

 

Tabla 5.42 Consumo en kilowatts 

(Fuente Análisis de Resultados) 

Fluorescentes  Led’s  

18080.64  5354.55  

 

Tabla 5.43 Costo económico 
(Fuente Análisis de Resultados)  

Fluorescentes  Led’s  

$  25,964.64 $ 6960.92  

 

  

5.5.3. Propuesta para Push Button 

 
Con los costos generados y determinado los costos al estar en paro fue necesario 

considerar los materiales que se utilizarían para esta propuesta ya que para tener 

una propuesta factible la inversión es parte importante para lograr tener un ahorro de 

energía favorable. 

  

 Los materiales a necesitar se describen a continuación en la siguiente tabla 

5.44 

Tabla 5.44 Material Requerido 
(Fuente Análisis de Resultados)  

Material 

1.- Cable # 14 ó # 16 

2.- Switch 

3.- Gabinete para Button 

4.- Button Sencillo 
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 Una vez determinado el material a necesitar es necesario buscar los 

proveedores que facilitarían el material con las especificaciones que la embotelladora 

necesita para sus equipos, es necesario tomar en cuenta que el material sea el 

adecuado para el objetivo de la propuesta en la tabla 5.45 se muestra la cotización 

para la propuesta. 

Tabla 5.45 Cotización para el material de Push Button  
(Fuente Análisis de Resultados)  

 

Material Cantidad Costo Unitario Costo Total 

1. Cable número  14 ó 16 2 $  530.00 $ 1060 

2.- Switch 4 $ 11.00 $ 44.00 

3.- Gabinete para Button 4 $ 60.00 $ 240 

4.- Button Sencillo 4 $ 25. 00 $ 100 

Total   $ 1444.00 

 

 
 
5.6 Evaluación económica de las nuevas propuestas. 
 
 Una vez concluido la etapa de selección de los materiales y proveedores es 

necesario calcular la inversión que se hará de acuerdo a los materiales que se 

necesiten para cada propuesta, ya que esta inversión se verá reflejada en los 

ahorros que se logren obtener en su implementación. 

 

 Ya que para cada acción de mejora el ahorro se calcula de diferente forma, 

por los diferentes aspectos a considerar y es importante estimar un retorno de 

inversión con lo cual podremos recuperar  el financiamiento que se efectúa con los 

beneficios que se obtendrán a largo plazo. 
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5.6.1 Propuesta  para “La automatización del paso del aire en las salidas de 

los equipos para el empuje y secado de las botellas antes del codificador” 

 

 Con el resultado obtenido podremos efectuar el cálculo de retorno de inversión 

con la ecuación que se describe a continuación. 

 

 

Donde: 

P (cantidad invertida en el presente) = $ 11, 515.00 

 

A (cantidad uniforme o constante) =  $ 47,043.72 

 

i (tasa de interés) = 0.05 

 

 El resultado obtenido es de 3.255 que es el tiempo que se recuperara la 

inversión. 

 

 

5.6.2 Propuesta para un Sistema de Iluminación Led’s   

 

1. Inversión 

$203,742.00 

 

2. Consumo económico de energía eléctrica calculado con luminaria actual 

$ 42,199.37 

 

3. Consumo económico de energía eléctrica estimado con luminaria Led 

$ 12,196.55 

 

4. Consumo Generado por luminaria actual menos Consumo estimado por Led 
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5. Calculo del retorno de Inversión 

 

 

• Retorno de Inversión del edificio A planta alta 

 

 Con los datos obtenidos en el estudio se calculó el retorno de inversión para 

lograr determinar si la propuesta podría llegar a ser rentable para los objetivos del 

proyecto en la tabla 5.46 se observa el retorno de inversión para el edificio A planta 

alta. 

Tabla 5.46 Retorno de Inversión para planta alta  
(Fuente Análisis de Resultados) 

Inversión  $ 152,460.00  
Ahorro  16´543.91  
Retorno de Inversión  9.2 años  
  

5.6.3 Push Button  

 

 Esta operación de retorno de inversión se examino con la ecuación 5 que se 

utilizo en la propuesta de automatizar el paso del aire en las salidas de los equipos 

para el empuje y secado de botellas antes del codificador. 

 

 

 Con la inversión que se estimo para la propuesta se realizó el cálculo para el 

retorno de inversión que se describe en la tabla 5.47 siguiente 
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Tabla 5.47 Inversión para la propuesta Push Button 
(Fuente Análisis de Resultados) 

Datos  Costo  

Inversión  $ 1444  

Cantidad mensual no aprovechada  $ 2707.27  

Periodo de Recuperación  0.5333 meses  

 

 

 Una vez determinado el periodo de recuperación para su implementación se 

tomara en cuenta la instalación del Push Button las siguientes características  

 

• Visibilidad 

• Altura 

• Distancia del equipo 

• La toma de corriente que alimentara el Push Button  

 

 Para la colocación del equipo se determinó  el lugar óptimo para su instalación 

en la parte de atrás de la sopladora, por ser un área visible y se encuentra al alcance 

del operador en la figura 5.13 se observa la ubicación  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13 Ubicación del Push Button 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 
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5.7 Costo beneficio para cada propuesta 
 

 Para cada una de las propuestas establecidas, también se calculo el costo 

beneficio, con el análisis se podrá obtener los beneficios, así como el punto de 

equilibrio para cada una de ellas, los resultados se observan en las siguientes tablas 

de la 5.48 a la 5.51.  

 
5.7.1 Propuesta uno Sistema de Iluminación Led’s   

 
Tabla 5.48 Costo beneficio de la propuesta iluminación Led planta Baja 

 (Fuente Análisis de Resultados) 
Propuesta de Iluminación Led planta Baja 

Datos Cálculo Resultado 
Inversión Resultado del análisis sección  

5. 6.2 
$ 203,742.00 

Ahorro Estimado Resultado del análisis sección  
5. 6.2 

$ 2,500.23 

Ahorro Estimado en 1 año Multiplicación del ahorro 
estimado 

$ 30,002.82 

Ahorro Estimado en 5 años Multiplicación del ahorro 
estimado 

$ 150,014.1 

Punto de Equilibrio  División de Ganancias 
estimadas 

6.70 

Costo Beneficio  Resultado de la división de 
ganancia/inversión  

 

0.14725 

 
 Estos datos fueron tomados del análisis la sección  5.6.2 se describen los 
conceptos que se manejaron para cada uno de los datos descritos en la tabla 5.48 
 

Tabla 5.49 Costo beneficio de la propuesta Led planta Alta 
 (Fuente Análisis de Resultados) 

Propuesta de Iluminación Led Planta Alta 
Datos Cálculo Resultado 
Inversión Resultado del análisis de la 

tabla 5.46 
$ 152,460.00 

Ahorro Estimado Resultado del análisis de la 
tabla 5.46 

$ 1,378.65 

Ahorro Estimado en 1 año Multiplicación del ahorro 
estimado 

$ 16,543.91 

Ahorro Estimado en 5 años Multiplicación del ahorro 
estimado 

$ 82,719.55 

Punto de Equilibrio  División de Ganancias 
estimadas 

9.2154 

Costo Beneficio  Resultado de la división de 
ganancia/inversión  

 

0.10851 
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 Los datos se reflejan en el análisis de la tabla 5.46 de la sección 5.6.2, el 

cálculo del retorno de inversión se efectúo con base en los análisis de cada uno de 

los elementos de la propuesta. Que se describió anteriormente. 

 
 
5.7.2 Propuesta dos Automatización del paso del aire en las salidas de los 

equipos para el empuje y secado de las botellas antes del codificador” 
 
Tabla 5.50. Costo beneficio para la propuesta Automatización del paso del aire para el empuje de 

botellas 
 (Fuente Análisis de Resultados) 

 
 

Automatización del paso del aire en las salidas de los equipos para el empuje y secado de las 
botellas antes del codificador 

Datos Cálculo Resultado 
Inversión Resultado del análisis de la 

tabla 5.33 
$ 11,515.00 

Ahorro Estimado Resultado del análisis de la 
tabla 5.34 

$ 3,920.31 

Ahorro Estimado en 1 año Multiplicación del ahorro 
estimado  

$ 47,043.72 

Punto de Equilibrio  División de Ganancias 
estimadas 

$ 0.244 

Costo Beneficio  Resultado de la división de 
ganancia/inversión  

 

$ 4.085 

 
 

 
5.7.3 Propuesta tres Push Button (Apagador Sencillo) 
 

Tabla 5.51 Costo Beneficio para la propuesta Push Button 
(Fuente Análisis de Resultados) 

 
Push Button Apagador Sencillo 

Datos Cálculo Resultado 
Inversión Resultado del análisis de la 

tabla 5.45 
$ 1444 

Ahorro Estimado Gasto mensual del análisis de 
la tabla 5.47  

$ 2707.27 

Ahorro Estimado en 1 año Multiplicación del ahorro 
estimado  

$ 32,487.24 

Punto de Equilibrio  División de Ganancias 
estimadas 

0.04444 

Costo Beneficio  Resultado de la división de 
ganancia/inversión  

 

22.49 



 

 

 

Capítulo 6 

Sensibilización 
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6. 1 Programa de Sensibilización 

 

6.1.1 Antecedentes para un Programa de sensibilización  

 

 Aún cuando la capacitación y el desarrollo de personal cuestan dinero y 

tiempo, las organizaciones modernas y exitosas, consideran tales costos como una 

inversión en los recursos humanos. El programa tiene una finalidad clara y objetiva, 

el ahorro de energía, pretende tener un equilibrio entre las actividades del trabajador 

así como la sensibilización del mismo para que de acuerdo al alcance de sus criterios 

“ahorre energía”.  

 

Se estudiarán los factores sociales y humanos del “porque” de un 

conformismo, el creer que las cosas están bien como se viene trabajando, también 

se recompensara el esfuerzo del operario ya que  realizar un cambio en la cual modo 

de vida no es fácil, de igual manera realizar un cambio en la forma de trabajo, por lo 

que es importante para cualquier actividad que se realice.  

 

Objetivo general 

  

 Conseguir que el personal se adapte a las actividades específicas que nuestra 

empresa necesita conforme al ahorro de energía.  

 

Objetivo Particular 

 

 Sensibilizar al participante de forma que perciba los cambios que se vayan 

realizando en su persona conforme a los temas que se expongan ante el grupo 

siendo este cambio de manera particular, esto llevara a: 
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• Eficiencia en nuestras áreas de trabajo 

• Condiciones de trabajo más satisfactorias 

• Ambiente de trabajo más confiable y seguro  

• Supervisión del personal 

 

 

6.1.2 Desarrollo del programa de sensibilización 

  

 Para diseñar un programa bien estructurado es importante conocer el por qué 

de la sensibilización, el porqué de la capacitación, toda capacitación surge de la 

necesidad de cambiar o mejorar la situación actual, para ello se muestra el siguiente 

programa de Sensibilización para el Ahorro de Energía. 

  

 Es importante conocer la capacitación que se utilizara en el programa, sin la 

capacitación adecuada el programa estará sin dirección, perderá el objetivo y será 

inadecuado para los objetivos que se plantean al principio. 

  

 En el programa de sensibilización utilizaremos actividades enfocadas a 

mejorar  la actitud del personal respecto a las tareas ó actividades que se realzan en 

la Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. con esta capacitación se conjugaran 

la realización individual con la consecución de los objetivos de la empresa. 

   

 Cabe destacar que para una capacitación de esta magnitud no generara 

costos por su aplicación, pero si se tendrá que buscar la forma adecuada para que el 

tiempo que se invertirá para el programa sea desarrollado en los días de 

mantenimiento programados, y será por secciones.  

  

 Para determinar lograr que el objetivo de la capacitación es necesario reunir 

toda la información con base en encuestas, observaciones directas, reuniones de 

grupo, etc., esto permitirá tener un indicador de la importancia de la capacitación, el 
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interés hacia la misma, de esta forma se procederá a elaborar un diagnostico 

definitivo. 

  

  Para elaborar un buen programa de capacitación, hay que revisar distintas 

partes en particular la motivación del personal que será capacitado, ya que la 

capacitación es parte fundamental para lograr una sensibilización. 

  

 Es importante tomar en cuenta todos aquellos factores que lleguen a tener una 

gran influencia en el trabajador como antes se menciono los dos factores importantes 

que afectan la eficacia de un programa 

 

• Factores Experienciales 

• Factores Ambientales 

  

 Para cambiar el comportamiento de la persona se pueden seguir los pasos 

que a continuación se describen por  R. Chin y K. Bane en Nueva york (1992).   

 

• Convencer al trabajador que los cambios en su comportamiento favorecerán  

 sus intereses. 

• Crear conciencia en los trabajadores que los cambios en su comportamiento y 

 el convertirlo en un habito servirá para un mejor desempeño (productivamente 

 o satisfactoriamente en sus actividades) 

• Decirle al trabajador que tiene que aceptar la capacitación si así lo ordena su 

 jefe. En este caso el trabajador cambiara por obligación más que por que sea 

 para beneficio propio.   

 

 En la figura 6.1 siguiente se propone el programa estructurado para el ahorro 

de energía que se seguirá e implementara. 
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6.1.3 Identificación de las necesidades de sensibilización 

 

 En cada una de las empresas, instituciones privadas o públicas es muy común 

decir hay que motivar al personal para que trabajen más y produzcan mejor, pero 

realmente no solo basta con motivar al personal, hay que buscar la raíz del problema 

identificar nuestra necesidad primordial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1  Metodología para el programa de sensibilización 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007) 

  

Para la Embotelladora Valle de Oaxaca S.A de C.V se identificó que la 

necesidad que ellos manifiestan es en el tema de Ahorro de Energía,  ya que en los 



 

Seguimiento al programa de Ahorro de energía eléctrica de la empresa 
Embotelladora Valle de Oaxaca S.A. de C. 

120 

 

últimos meses se ha incrementado el consumo de energía eléctrica para los 

procesos de producción, se analizaron diferentes propuestas para disminuir el 

incremento de la energía con base a los estudios, análisis e investigaciones 

  

 Los factores importantes a investigar, para el desarrollo de un plan de energía 

eficiente son; 

 

� Área Mecánica 

� Personal Humano 

  

 Se lograron determinar acciones de mejora para reducir de forma eficaz el 

consumo de energía sin afectar a la línea de producción, sin disminuir los horarios de 

trabajo, estas propuestas fueron respaldadas por el personal que trabaja en las 

mismas instalaciones. 

  

 Es importante mencionar que sin el personal Humano las propuestas 

establecidas para el área mecánica no tendrían éxito ya que ellos son la parte 

primordial para operar, arreglar la maquinaria existente en la Embotelladora Valle de 

Oaxaca, es por ello que la Sensibilización será el complemento del Programa Ahorro 

de Energía 

 

 

6.1.4 Diseño del programa de sensibilización 

 

 El éxito de la capacitación dependerá de la planeación y la preparación que se 

haya manejado, ya que la preparación adecuada permitirá: 

• Lograr el máximo beneficio de los participantes. 

• Darle al programa importancia y validez. 

• Aumentar la seguridad personal de los instructores encargados de impartir el 

programa. 
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 Una vez identificado el objetivo, la meta que se quiere alcanzar, se debe 

plasmar e identificar los temas para su desarrollo ya que cada tema será de gran 

importancia en resguardar las necesidades del programa de sensibilización para el 

ahorro de energía.  

 

 Es importante llevar una serie de pasos antes de llegar a ejecutar el programa, 

los detalles deben de ser cubiertos minuciosamente para que al momento de su 

aplicación no haya ningún contratiempo o alguna problemática que no se haya 

tomado en cuenta al momento de su preparación. 

  

 Algunos puntos que se tomaron en cuenta para el diseño del programa de 

sensibilización se describen a continuación: 

• El programa debe de estar en función con el objetivo de la capacitación, tomando 

en cuenta a quien se va a capacitar. 

• Definir los temas o materiales de estudio  

• Agrupar los temas en unidades de estudio 

• Se ordenaran las unidades en secuencia cronológica 

a) Lógicamente 

b) Grado de dificultad 

c) Por fases del proceso de trabajo 

 

 Y por último se seleccionara la técnica de enseñanza y la duración que de las 

unidades que con base en los siguientes criterios; 

• Experiencia  

• De experimentación  

  

 Los temas serán aprobados por los altos mandos para su proyección, se 

abarcaran temas sencillos, específicos que sean claros y objetivos.  Los temas serán 
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de manera gradual, de lo general a lo particular abarcando los siguientes temas que 

se presentan a continuación, siendo parte importante de la sensibilización: 

• Energía 

a) Que es energía 

b) Definiciones grupales y textuales 

c) Problemas que genera la producción de energía 

d)  Importancia de la energía 

e) Un mundo sin energía 

  

• Efectos de la energía en el medio ambiente 

a) Consecuencias que se han hecho presentes (Desastres Naturales) 

b) Cambio climático 

c) Consecuencias Futuras 

d) Toma de decisiones  

 

• Medidas para ahorrar energía en el hogar 

a) Como ahorrar energía en el hogar (consejos, tip’s, experiencias) 

b) Con los aparatos electrodomésticos  

c) En iluminación 

d) Trabajo  

 

• Medidas para ahorrar energía en la planta   

a) Comentar las propuestas realizadas en los dos proyectos. 

b) Experiencias sobre este tema en planta. 

c) Puntos de vista de cómo realizar este proceso en diferentes partes de la 

empresa. 

d) Ahorro de energía en nuestra área de trabajo. 

 

• Ahorro de energía en los diferentes equipos 

a) Opiniones de los operarios en el tema. 
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b) Sugerencias en cuanto ahorro de energía (cambios de formato y 

mantenimiento). 

c) Compromiso con el ahorro de energía en el trabajo. 

d) Seguimiento cada mes. 

 

• Videos  

 

 Una vez determinado ya los temas específicos para la sensibilización por 

temas, se determinó lo siguiente 

 

• ¿Quiénes deben de asistir? El grupo estaba constituido por el personal de la 

Embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. involucrados los altos mandos hasta 

los operarios  

• Instalaciones: El lugar debe de ser cómodo, satisfactorio, buena iluminación, 

pantalla de proyecciones, mesas, sillas, etc., para ello las instalaciones de la sala 

de capacitación cumplieron con estos requisitos. 

• Materiales a necesitar:  Antes de cada cesión se deberá preparar el material para 

la exposición, repasar bien el tema a exponer reforzar lo que se dice ilustrando o 

con medios visuales, algunos materiales que ayudaran al  programa son: 

a) Pizarrón  

b) Gráficos 

c) Videos 

d) Proyector 

e) Plumones 

f) Computadora 

g) Rota folios 

h) USB 

  

 Las diferentes técnicas existentes para una capacitación fueron descritas en 

los primeros capítulos es por ello que para la sensibilización se determinara por 
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medio de los altos mandos, con base en la información recabada se sugiere usar la 

técnica de Mesa redonda donde se intercambiaran las ideas entre los diferentes 

miembros que integran el programa de sensibilización, el objetivo primordial es la 

capacitación del grupo. 

 

 Es importante mencionar que los factores que sirvieron para determinar la 

elección del método se listan enseguida 

 

• E l tema 

• Los objetivos 

• Tamaño del grupo 

• Tiempo disponible 

• La clase de capacitación que se desea impartir 

 

 

6.1.5 Aplicación del programa de sensibilización 

 

 El programa se estructura de la siguiente manera  tomando en cuenta los días 

de mantenimiento en el cual los participantes tienen un espacio para dedicarle a los 

objetivos del proyecto, se deberán cubrir con las necesidades primordiales para cada 

exposición ya que son indispensables para que el grupo de participantes no se 

distraiga, no se aburra y podamos tener la atención de ellos hacia los temas 

expuestos. 

  

 Para lograr los objetivos que se especifican en el proyecto se deberán tomar 

en cuenta algunos parámetros para  el desarrollo de la misma estos pasos ayudaran 

al expositor, a tener un mejor  control para cualquier situación que se presente. 

 

1. Al iniciar la capacitación es necesario presentarse al grupo presentar una 

ojeada del material que se presentara 
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2. Al presentar el material usar ejemplos familiares  

3. Organizar el material de forma lógica y razonable 

4. Utilizar términos y conceptos que conozcan los aspirantes 

5. Usar la mayor cantidad de visuales que se tenga 

  

 Se llevara un control de las actividades a realizar durante la capacitación es 

por ello que en la figura 6.2 se muestra el Checklist  de actividades para el avance 

sugerido. 

 

Datos del 
área 
usuaria  

  Datos del 
área que 
presta 
servicio  

      Nombre del 
programa 

Programación de 
control de programa 

                              

Activi
dad 
(1) 

Instru
ctor 
(2) 

Coordin
adores 
(3) 

Aula y 
Ubicac
ión (4) 

Duració
n  

Hora
rio  

Asistencia (6) Enero/f
ebrero 

Marzo/
Abril 

Mayo/j
unio 

          H
rs 

Día Acord
ado 

Progra
mada 

Rea
les 

Ini
cio 

Ter
mino 

      

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Figura 6.2 Checklist de Actividades para el avance 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007) 

 

 El éxito de la capacitación dependerá de algunos factores los cuales se 

trabajen ya que el aprendizaje influirá en el éxito de las personas que lo recibirán. La 

buena disposición se refiere a los factores de madurez y experiencia que forman 
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parte de sus antecedentes de capacitación. Para que se tenga un aprendizaje 

óptimo, los participantes deben reconocer la necesidad del conocimiento o 

habilidades nuevos, así como conservar el deseo de aprender mientras avanza la 

capacitación.  

 

 Las siguientes seis estrategias pueden ser esenciales: 

 

1. Utilizar el refuerzo positivo 

2. Eliminar amenazas y castigos  

3. Ser flexibles 

4. Hacer que los participantes establezcan metas personales 

5. Diseñar una instrucción interesante 

6. Eliminar obstáculos físicos y psicológicos de aprendizaje 

 

 

6.1.6 Evaluación y Resultados del programa de Sensibilización 

 

 La última fase de la capacitación es la evaluación de la calidad del programa 

por parte de los capacitados. El propósito de la evaluación es recibir a 

retroalimentación de los participantes para mejorar los contenidos del programa de 

sensibilización. 

 

 La evaluación es un procedimiento que permitió apreciar y medir las 

desviaciones entre el objetivo fijado y el resultado obtenido. 

 

 Los medios de evaluación pueden variar en muchas clases por ejemplo la 

observación directa, cuestionarios, la escala de actitud, etc. Dichos medios reflejan 

los objetivos del programa y permiten captar las deficiencias. 
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 La evaluación no debe de ser muy largo ni muy difícil de contestar a 

continuación en se muestra un cuestionario tentativo para la capacitación en la figura 

6.13 

 

 

Evaluación de los participantes 

Su evaluación franca y sincera  ayudara a mejorar los cursos. Le rogamos 

contestar todas las preguntas en la forma más específica y concreta que sea 

posible. Agradeceremos mucho sus sugerencias. 

 
 
Nombre o titulo del curso 
 
¿Presento el curso lo que esperaba? Explique su respuesta 
 
¿Qué otros aspectos desearía se incluyeran en un programa de este tipo? 
 
¿Qué mejoras al programa sugiere? 
 
¿En qué forma lo ha ayudado este programa? 
 
¿Recomendaría este curso a otra persona  
 
¿El horario de capacitación se ajusto a tu horario de trabajo? 
 
 
 
 

Figura 6.3  Evaluación para la sensibilización 
(Fuente Joaquín Rodríguez Valencia 2007) 

 

 

 Los resultados que pueden llegar a que los resultados no sean alcanzados 

dependerá de algunas situaciones que no están al alcance ya que son situaciones 

fuera del área de trabajo estas situaciones afectan directamente al trabajador 

trayendo consigo situaciones que afectaran su labor viéndose reflejados en sus 

actividades y son llamadas extrínsecos, otra situación en la cual se crean situaciones 
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que afectan el ambiente laboral son dentro de la empresa y son las que afectaran el 

ambiente laboral y son las llamadas intrínseco 

     

 Los factores necesarios que se considerado en la capacitación fueron basados 

en el clima organizacional que toda empresa tiene, considerando los indicadores que 

la embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. maneja: 

• Recompensa y reconocimiento 

• Capacitación y desarrollo 

• Comunicación  

• Colaboración y trabajo en equipo  

• Calidad de vida laboral 

• Valores  

• Ambiente de trabajo 

 

 Una vez establecido los puntos del clima organizacional podremos definir 

algunas soluciones con respecto al clima organizacional que coadyuven al objetivo 

de la sensibilización con algunas soluciones que se pueden presentar en la 

capacitación en la tabla 6.1 se plantea algunas soluciones a la problemática que se 

presente. 
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Tabla 6.1 Soluciones a problemáticas presentes  
(Fuente Análisis de Resultados) 

Problemática Tema específico Solución 
Recompensa y 
reconocimiento 

Reconocimiento al 
personal al realizar un 
buen trabajo 
Evaluación justa del 
desempeño laboral  

• Realizar un análisis del personal de 
todas las áreas involucradas para 
conocer la asistencia al centro de 
trabajo y  faltas realizarlo de manera 
bimestral entregar diplomas al que 
no obtenga  falta. 

• Entregar un bono al trabajador que 
no tenga ni una falta anual 
injustificada 

• Reconocer al grupo o nave de 
trabajo que cumpla con los objetivos 
de producción del mes con 
(playeras, diplomas etc.) 

Comunicación  Comunicación lineal entre 
las áreas de trabajo 
Comunicación entre los 
diferentes niveles de 
organización 
Difusión de objetivos y 
planes institucionales  
Difusión de oportunidades 
que la empresa pueda 
ofrecer a sus trabajadores 
para el desarrollo 
personal y profesional 

• Organizar actividades fuera del 
horario de trabajo deportivas dentro 
de la misma organización  

• Organizar eventos en días Festivos 
(año nuevo Navidad) donde se 
promueva la interacción entre 
diferentes áreas 

Comunicación Comunicación lineal entre 
las área de trabajo 
Comunicación entre los 
diferentes niveles de 
organización 

• Buzón de sugerencias para que el 
personal pueda expresar lo que 
siente sin que esto vea afectado su 
relación laboral  

Días de Familia  • Promover un día bimestralmente 
para tener una reunión entre 
familias de manera ordenada, con el 
propósito de que las  familias 
interactúen con las otras familias se 
puede realizar una cooperación 
mínima sin que este afecte al 
trabajador. 
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Tabla 6.1 Soluciones a problemáticas presentes (continuación) 
Problemática Tema específico Solución 

Colaboración y 
trabajo en 
equipo 

Sentido de presencia 
al grupo 
Disposición para 
colaborar en el 
trabajo 
Se valora y fomenta 
el trabajo en equipo 
Apoyo de y para 
otras áreas  

• Reconocimiento de trabajo en equipo 
cuando se llega a la meta en el mes 
de forma bimestral o mensual 

• Promover el apoyo entre compañeros 
en los cambios de formato o 
mantenimiento 

•  Los reconocimientos pueden ser 
diplomas o dinero dependiendo que 
tanto se rebaso la meta  

Valores Conocimientos del 
código de ética y 
código de conducta 

• Proporcionar a todos los trabajadores 
el código de ética  

• Hacer de los códigos de ética y 
valores un ejercicio en el cual permita 
entender que piensa el operario de 
estos valores 

 
Ambiente de 
trabajo 

Trato cordial entre 
trabajadores 
Relación cordial entre 
áreas de trabajo 

• Celebrar los cumpleaños de manera 
sencilla (con unas mañanitas antes de 
trabajar, una lista de cumpleaños 
mensual) 

• Darle la bienvenida al nuevo 
integrante apoyándolo en sus 
actividades para que él se sienta 
aceptado 

• Apoyo de los compañeros para los 
cambios de formato y mantenimiento 
concluyendo las actividades más 
rápido y con un ambiente más 
agradable 

• Ver la opción de trabajar con música 
Ambiente 
seguro  

 • Asignar un grupo para la detección d 
áreas inseguras en las diferentes 
áreas  

• Asignar un grupo para la inspección 
de ahorro de energía 
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Capítulo 7 
Conclusiones y recomendaciones 
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7.1 Conclusiones 

 

 El control en el consumo de energía es un factor de suma importancia que se 

refleja directamente en las empresas, visto desde diferentes perspectivas genera 

ahorros, tanto económicos como ambientales, esto se puede lograr a través de 

programas y acciones que permitan una interacción entre equipo y usuario de 

manera cómoda y sencilla.  

 

 El establecimiento del programa de ahorro en el consumo de energía 

demostró interés por parte del personal, quienes ahora se identifican como una 

opción viable para establecer un nuevo programa que los incluya de manera directa, 

esto con el fin de cambiar su cultura y generar ahorros mayores para la empresa. El 

contacto directo con el personal permitió descubrir las inquietudes de los mismos, 

quienes participaron activamente en la realización de las múltiples actividades que se 

llevaron a cabo. 

 

 En la realización del proyecto de energía se involucró al personal en busca de 

mejores alternativas para el desarrollo de propuestas que llegaran a implementarse 

dentro de la embotelladora Valle de Oaxaca, permitiendo que sus ideas fueran 

escuchadas siendo estas un trabajo de equipo beneficiándose la misma empresa. 

 

 La automatización del empuje de botellas permitirá que se optimicen de 

manera eficiente los recursos, de manera particular el aire comprimido que se 

requiere en para los procesos, con esta propuesta se lograra disminuir el desperdicio 

del aire. 

  

 La sensibilización fue el complemento del proyecto al tener un contacto más 

humano con el personal, al convivir con las personas que trabajan en la 

embotelladora involucrándolos para obtener mejores resultados, motivando a que 
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cada día se obtenga mejores resultados llevando las buenas costumbres a su 

entorno social.    

 

    

7.2 Recomendaciones  

 

 Las propuestas establecidas en el proyecto ahorro de energía dieron 

oportunidad de conocer los procesos de producción donde se detectaron que era 

posible realizar algunas actividades o sugerencias con las cuales también se puede 

ayudar a cumplir los objetivos del proyecto. 

 

       El cambio de actitud por parte del personal, jefes de línea,  administrativos, entre 

otros, es parte fundamental para las diferentes propuestas establecidas; por lo que 

para el proyecto de ahorro de energía se recomienda tomar en cuenta los siguientes 

puntos 

 

Para ello se recomienda el uso de  

• Sensores  

• Seguimiento al programa de sensibilización  

• Fugas de Aire 

 

 

 Al hacer los recorridos en la embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. se 

observaron las costumbres del operador en diversas situaciones que se presentaban 

en la empresa, particularmente en el taller mecánico donde se hacen las 

reparaciones, ajustes, y en general el mantenimiento de los equipos. 
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a) Sensores 

  

 Al hacer los recorridos en la embotelladora Valle de Oaxaca S. A. de C. V. se 

observaron las costumbres del operador en diversas situaciones que se presentaban 

en la empresa particularmente en el taller mecánico donde se hacen las 

reparaciones, ajustes, y en general el mantenimiento de los equipos. 

 

 Ya que al realizar sus actividades dejan la habitación con la luminaria 

encendida es por ello que el uso de sensores en las áreas donde se realicen 

actividades cortas y requieran de una iluminación adicional a la natural dejándola 

encendida por periodos largos es por ello que la aplicación de los sensores permitirá 

reducir el uso ineficiente de la energía eléctrica, con base en los resultados las  

posibles áreas donde se obtendrían buenos resultados son: 

 

• Cuarto de mecánica 

• Reloj Checador 

• Caldera 

 

 Otra recomendación se refleja en las inspecciones durante la noche ya que no 

son las mismas condiciones con las que se realizan las actividades hay áreas donde 

no existen actividades y aún las luminarias están encendidas sin tener el personal 

laborando; en la  tabla 7.1 se sugieren las áreas que se pueden apagar las 

luminarias sin afectar la producción. 
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Tabla 7.1 Áreas que se pueden apagar de noche 
(Fuente Embotelladora Valle de Oaxaca) 

Área Recomendación Descripción Horario 
Turno en 

que se 
apaga 

Caldera Apagar Proporciona el Vapor 
a Santorini 

6:00 am - 
4:00 

Nocturno 

Taller de 
Pintura 

Apagar Pintar 8:00 am- 
7:00 pm 

Nocturno 

Taller de 
Refrigeración 

Apagar Arreglo y 
Levantamiento de 
equipos 

8:00 am- 
7:00 pm 

Nocturno 

Taller de Autos  Encendida Visibilidad al 
Movedor de Carros 

8:00 am- 
7:00 pm 

Nocturno 

W.C. Damas Apagar Uso personal de 
Damas 

6:00 am -
10:30 

Nocturno 

 

Sensibilización 

  

 Es de suma importancia continuar con la sensibilización, con ayuda de 

folletos, crípticos y el programa de sensibilización se puede lograr un cambio de 

actitud apoyar las ideas inquietudes que tenga el personal ante este tema, buscar en 

conjunto las mejoras, soluciones a las problemáticas que se presenten. 

 

Fugas de Aire 

 

 Una de las áreas más importantes es producción, es la parte fundamental de 

la planta, por ello la detección y corrección de las fugas de aire es importante para 

reducir en el trabajo extra que hace el compresor de baja, a lo largo de la residencia 

estuvo trabajando con diferentes propuestas y en su momento se detectaron las 

misma fugas de aire en los equipos que se habían trabajado con anterioridad. 
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