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1 Introducción 

1.1 Antecedentes 

El consumo de energía se origina por la necesidad de generar servicios útiles para la 
sociedad que se pueden clasificar según sus usos, tales como iluminación, refrigeración, 
cocción de alimentos, entre otros. En Costa Rica, se han realizado encuestas para la 
identificación y cuantificación de esos usos en los diferentes sectores (VII Plan Nacional de 
Energía). En consideración a la más reciente encuesta de consumo en el sector industrial 
del año 2014, los usos más importantes en ese sector son: generación de fuerza mediante 
los motores eléctricos, refrigeración, aire comprimido, producción de calor, aire 
acondicionado e iluminación [1]. Es por este motivo que el conocimiento sobre la 
caracterización del consumo energético en el sector industrial es fundamental para el 
correcto diseño de políticas efectivas y acciones concretas destinadas a realizar una gestión 
más eficiente de la energía.  
 

Debido a la importancia de este tema, el VII Plan Nacional de Energía (PNE-VII) establece 
en el objetivo específico: “1.1.6. Determinar el impacto de las políticas en el ahorro y 
consumo eficiente de energía, además del avance en el logro de los productos esperados” 
en el cual se incluye la acción “1.1.6.1. Elaborar una propuesta de mecanismos para la 
medición de impactos en el ahorro y la eficiencia”. En ese sentido, en el año 2016, la 
Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE), antes Dirección Sectorial de 
Energía (DSE), contrató al Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, 
con el objetivo de proponer mecanismos (indicadores) para la medición de impactos en el 
ahorro y la eficiencia energética asociados al PNE-VII. Como parte de las recomendaciones 
de este estudio se indicó que es necesario recabar gran parte de la información mediante 
las encuestas de consumo energético por sector que realiza la SEPSE.  
 

Con la información recabada en esas encuestas se realiza una estimación de los consumos 
de energía para los diferentes usos, la cual se requiere para la generación de indicadores. 
Uno de los aspectos que está afectando la confiabilidad de esta información, es la 
metodología utilizada para su determinación, así como los parámetros que intervienen en 
dicho cálculo. 
 

Con el fin de atender las acciones anteriores, la SEPSE ha contratado a la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica (EIE) de la UCR para un estudio de caracterización del consumo 
energético en el sector industrial, así como revisar y mejorar tanto la metodología como 
los parámetros que intervienen en el cálculo del consumo de electricidad por usos, 
realizado en la encuesta de consumo del sector industrial. 
 

De esta forma, considerando lo establecido en el documento “Estudio para la 
caracterización del consumo energético en el sector industrial – Metodología, plan de 
trabajo y cronograma”, la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) de la Universidad de Costa 
Rica (UCR) presenta el informe final (Entregable 5). Este incluye los resultados obtenidos 
en la consecución de todos los objetivos planteados en la consultoría, así como las 
correcciones solicitadas por SEPSE después de la revisión de todos los resultados de la 
consultoría.  
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Caracterizar el consumo energético del sector industrial nacional con el fin de describir la 
situación energética actual para este sector y sustentar instrumentos de política para el 
desarrollo energético Nacional. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Identificar los grupos y patrones de consumo de energía en el sector industrial, por fuente 
y uso final. 

1.2.2.2 Caracterizar las principales tecnologías y equipos que inciden mayormente en los 
patrones de consumo del sector industrial.  

1.2.2.3 Determinar la estructura y el consumo total de energía según fuente, uso final y actividad 
industrial. 

1.3 Resumen del informe 

El presente informe expone la consecución de las actividades propuestas para cumplir los 
objetivos específicos del estudio. 
 
Para el primer objetivo específico del estudio, “Identificar los grupos y patrones de consumo 
de energía en el sector industrial, por fuente y uso final”, se realizaron las siguientes 
actividades detalladas en los capítulos del informe indicados: 
 

Actividad Capítulo 

1 
Recopilar la información disponible de las encuestas previas del 
sector industrial 

2 

2 Preparar, analizar y ajustar los marcos muestrales 
3 

3 Selección de la muestra 

4 Diseñar y confeccionar el cuestionario 

4 5 Capacitar a los encuestadores 

6 Probar y ajustar el cuestionario 

7 

Planificar la ejecución de las encuestas estableciendo un 
cronograma detallado de actividades, solicitando a las 
empresas de la muestra la colaboración y agendando las 
encuestas. 5 

8 
Realizar el trabajo de acopio de la información de acuerdo con 
el cuestionario aprobado por SEPSE con el diseño y tamaño de 
muestra recomendado. 

9 
Codificar y digitar los cuestionarios en un formato que pueda 
ser leído por cualquier computadora 

6 
10 

Corrección y filtrado de las inconsistencias encontradas en los 
datos codificados de las encuestas 
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Para el segundo objetivo específico del estudio, “Caracterizar las principales tecnologías y 
equipos que inciden mayormente en los patrones de consumo del sector industrial”, se 
realizaron las siguientes actividades detalladas en los capítulos del informe indicados: 
 

Actividad Capítulo 

1 
Elaborar balances de energía por empresa, al menos para las 
de mayor consumo (auto representadas). 

7 
2 

Elaborar tablas dinámicas que agrupen los resultados de los 
balances de energía considerando al menos las variables: 
actividad económica, fuente de energía y uso.  

 
Para el tercer y último objetivo específico del estudio, “Determinar la estructura y el consumo 
total de energía según fuente, uso final y actividad industrial.”, se realizaron las siguientes 
actividades detalladas en los capítulos del informe indicados: 
 

Actividad Capítulo 

1 
Determinar para cada fuente el consumo, uso y estructura por 
actividad según la revisión 4 de la Clasificación Internacional 
Uniforme (CIIU4) 

8 

2 
Determinar para cada actividad CIIU 4: consumo y estructura 
por fuente y uso. 

3 
Determinar para cada uso: consumo y estructura por fuente y 
actividad CIIU. 

5 
Identificar variaciones estacionarias que afecten el 
comportamiento del consumo de energía durante el año. 

6 
Determinar el alcance y tipos de acciones de ahorro y sustitución 
de energía que se han realizado en el sector. 

7 
Identificar la autoproducción de energía por fuente y el destino 
final industrias. 

8 
Caracterizar el parque de motores y equipos de combustión 
según uso y actividad. 

4 
Realizar comparaciones de los resultados de esta encuesta 
respecto de los obtenidos en la encuesta del 2014. 

9 

 
 
Finalmente, en el capítulo 10 se presentan las principales conclusiones derivadas de la 
realización de la consultoría, así como las principales recomendaciones que se sugieren 
con el fin de mejorar la realización de este tipo de estudios en el futuro. 
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2 Revisión de estudios similares 

Con el fin de contextualizar el estudio del consumo industrial y la respectiva elaboración 
del marco muestral, se presenta a continuación una síntesis de diversas fuentes 
bibliográficas referentes a estudios similares realizados dentro y fuera del país. Esta 
información se encuentra dividida por país y contempla los puntos claves establecidos 
para la elaboración del marco muestral en cada caso. 

2.1 Costa Rica 

En Costa Rica se han realizado dos estudios para el consumo industrial, uno en el 2002 
y el más reciente en el 2014, los cuales se describen a continuación. 
 

2.1.1 Encuesta de Consumo Energético en el Sector Industrial 2001/2002 [2]: 

 

A. Población de estudio 

La población considerada fueron las industrias dedicadas a la producción de bienes, 
ubicadas en la gran división 3 “Industrias Manufactureras”, de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme (CIIU), que estuvieran funcionando en el territorio 
nacional al momento del estudio y que contaran con un consumo superior a 285 GJ por 
año.  

 
Dicho límite se obtuvo a partir de un PARETO 99 – 1, con el cual se determinó el número 
de empresas que acumulaban el 99% del consumo de energía del marco muestral, que 
correspondía a 285 GJ por año. El número de industrias consideradas para el mismo 
asciende a 936, de las 3 438 que contenía inicialmente el marco muestral. Así, toda 
inferencia estadística realizada fue para el 99% del consumo total del sector industrial. 

 
B. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se determinó en 300 Industrias. 
 

C. Marco muestral 

El marco muestral utilizado en la encuesta se conformó a partir de los listados de ventas 

de energía eléctrica y combustibles de las empresas distribuidoras a los clientes 

industriales, con información de los años 2000 y 2001. Las empresas que suministraron 

la información para la conformación de este marco fueron: 

 

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

 Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

 Empresas de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
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 Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA) 

 Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz (COOPEALFARORUIZ) 

 Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) 

 Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste (COOPEGUANACASTE) 

 Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos (COOPESANTOS) 

Cada una de estas empresas suministró los respectivos listados en forma digital. Para la 
conformación del marco muestral, se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 
 

1. Se recibieron de cada una de las empresas un listado con los clientes a los que se 
les vende energía, por fuente y código CIIU. 

2. Se realizó un proceso de depuración para determinar únicamente clientes del 
sector industrial de interés, es decir, códigos CIIU 3 (Industrias Manufactureras) y 
los códigos CIIU 1110 y 1120 correspondientes a beneficios, arroceras y 
agroindustria. 

3. Se unieron los listados de las empresas para conformar un único listado. 
4. Se revisó la unión de las fuentes de información para eliminar duplicados, eliminar 

industrias que ya no estaban funcionando y unificar el consumo de aquellas 
industrias a las que les proveían varias empresas distribuidoras. Asimismo, se 
unieron las empresas con nombres diferentes, pero que pertenecían a la misma 
corporación, o bien aquellas que contaban con varias plantas. Además, se unieron 
aquellas empresas que siendo las mismas, aparecían registradas con nombres 
diferentes según la empresa distribuidora que suministraba las ventas. 

2.1.2 Encuesta de Consumo Energético en el Sector Industrial 2014 [1]: 

 
A.  Población de estudio 

Para la encuesta de 2014 se usó el mismo criterio, variando el consumo techo 

establecido. El cual pasó de 285 GJ a 562 GJ por año. A su vez, el número de industrias 

a considerar pasó de 986 a 596. 

 

B. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra fue de 183 industrias. 
 

C. Marco muestral 

El planteamiento considerado para la elaboración del marco muestral es similar al 
empleado por la encuesta del 2001/2002. No obstante, en la encuesta de 2014, los 
listados de ventas de energía y combustibles de las empresas distribuidoras a los clientes 
industriales se actualizó al año 2013. Además, para la conformación del marco muestral 
se agregan dos condiciones, las cuales son: 
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1. Con el propósito de tener una población sin distorsiones, se acordó realizar un 
filtro eliminando las empresas reportadas con consumos menores a 5 000 
kWh/año, siendo este un consumo esperado de una casa de habitación pequeña.  

2. Para COOPELESCA y el ICE se decide utilizar a los consumidores que tengan 
más de 10 000 kWh/año, con el fin de obtener una depuración mayor de la 
información y así contemplar dentro del estudio solamente las empresas que 
tienen un consumo energético a nivel industrial. 

Con la base de datos lista, se procedió a pasar los kWh/año a GJ por año. Además, para 
efectos del muestreo se integraron las empresas registradas en RECOPE, adicionando 
a los consumos de energía eléctrica, los consumos de combustibles relacionados a la 
producción, a saber: Búnker, Gasóleo y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Para el caso del 
Diésel se considera que no es relevante para este estudio, ya que su mayor consumo se 
asocia con el transporte, asimismo las calderas que trabajan con este combustible están 
asociadas a empresas pequeñas que no le compran el combustible a RECOPE. 

2.1.3 Datos de las industrias que conformaron la muestra 

En ambas encuestas no se reportan datos que permitan identificar las industrias que 
conformaron la muestra. No obstante, se muestra la información del consumo energético 
de las empresas que conformaron la muestra en GJ según proveedor, fuente energética 
y actividad económica. Esta información se encuentra disponible en las páginas 19, 20 y 
21 del informe de la encuesta 2001/2002 y en las páginas 163 y 164 del reporte de la 
encuesta realizada en 2014. 

 

2.2 Argentina 

 
A. Marco muestral y diseño de la muestra 

En la encuesta realizada en el 2004: “Estudio sobre los Consumos Energéticos del Sector 
Industrial” [3], se trató de diseñar un cuestionario dirigido a caracterizar los consumos de 
energía en el sector industrial (fuentes y usos). Asimismo, buscaba definir criterios para 
un esquema probabilístico de muestreo que permitiera expandir al universo de la industria 
las estimaciones obtenidas a partir de la aplicación de la encuesta. Se definieron los 
criterios para realizar una encuesta piloto, así como un análisis de las alternativas de 
esquema institucional para la ejecución del operativo de encuesta y sus respectivas 
recomendaciones acerca de la opción más conveniente. 

En primer lugar, fue propuesto realizar un análisis de la información secundaria disponible 
para caracterizar al universo de referencia (caracterización de los consumos energéticos 
en la industria), suficientemente actualizada. 

El estudio propone que mientras no se realice un nuevo Censo Económico Nacional, las 
únicas referencias actualizadas disponibles son:  
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 La Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE), dentro de la que se incluyen 
las grandes empresas industriales.  

 La Encuesta Industrial Anual (EIA) dirigida a las empresas medianas y pequeñas 
del sector, ambas realizadas anualmente por el INDEC1, y también los datos de 
los grandes usuarios de electricidad (CAMMESA2) y de gas natural (ENARGAS3).   

Dentro de la información facilitada se indica que la ENGE tiene características de censo, 
mientras que la EIA se apoya en una muestra aleatoria representativa de las PyME 
industriales. Con lo cual, les resulta posible utilizar los padrones y los resultados de las 
encuestas como referencia para el diseño de la muestra.  

Por otra parte, en la encuesta de 2004 se demostró que el consumo energético de la 
industria se encuentra altamente concentrado en ocho de las 22 ramas (dos dígitos de la 
CIIU) alcanzando un 92% del total, representando el 95,2% de las Grandes Empresas 
(GE) y el 7,6% de las PyME. Además, se identificó que esas mismas ramas absorben 
más del 90% de los grandes consumos industriales de gas natural. A su vez, estas 
mismas ramas consumen alrededor del 80% del gas natural si se considera el que es 
utilizado en la autogeneración de electricidad. 

De esta forma, el universo que establecieron para seleccionar la muestra se divide en 
dos sub-universos: el correspondiente a las Grandes Empresas - Grandes Consumidoras 
(GEGC) de energía, que fueron incluidas en la muestra con probabilidad 1 (auto-
representadas) y el conjunto restante de Empresas Grandes y PyME, de las cuales, se 
seleccionó una muestra aleatoria estratificada, para lo cual el procedimiento que fue 
propuesto implica que: 

1. El conjunto de empresas Auto-representadas es igual a los elementos de la ENGE 
Industrial de las ramas cuyo código CIIU corresponde a: 15, 21, 24, 26 y 27.   

2. La muestra aleatoria estratificada se selecciona al azar, de acuerdo con el esquema 
planteado, tomando como universo de referencia a los elementos de los listados de 
la ENGE Industrial para el resto de las ramas y de la Encuesta Industrial Anual (EIA) 
para todas las ramas. En el caso de la muestra aleatoria, se comenta que, esto implica 
un doble proceso de expansión: Primero pasar de los resultados de la muestra al sub-
universo tomado como referencia y, segundo, utilizar los coeficientes que emplea el 
INDEC para la expansión de los resultados de sus muestras industriales al universo 
de la industria. 

En cuanto a la encuesta piloto, su objetivo principal fue la prueba del cuestionario a aplicar 
en el estudio, en donde se indica que el tamaño de la prueba deberá ser suficiente para 
representar la diversidad de complejidades de los procesos productivos. Finalmente, en 
la encuesta de 2004 no se reportan datos que permitan identificar las industrias que 
conformaron la muestra.  

                                                      
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
2 Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S. A. 
3 Ente Nacional Regulador del Gas 
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2.3 Uruguay 

 
A. Población de estudio 

En la encuesta de panel4 “Consumos Energéticos en el Sector Industrial” [4] se conforma 
el universo de estudio con aquellas empresas cuya actividad económica principal es 
industrial (Sección C según la Clasificación Industrial Uniforme Revisión 4) y la cantidad 
de empleados promedio en el año es mayor o igual a cinco. 

B. Tamaño de la muestra 

No se especifica el tamaño de la muestra. Sin embargo, se comenta que, para establecer 
el tamaño de la muestra, se usó como base la encuesta de panel realizada en el 2014, 
en la cual, utilizando los registros de clientes de la Administración Nacional de Usinas5 y 
Transmisiones Eléctricas (UTE), se seleccionó una muestra aleatoria de establecimientos 
bajo un diseño estratificado simple. Los estratos se definieron en términos del consumo 
eléctrico del total del establecimiento en el año y la actividad económica principal que 
desarrolla el establecimiento. 

C. Marco muestral 

Para la elaboración del marco muestral se ajustaron los factores de expansión utilizando 
información sobre la cantidad de empresas y la cantidad de personal ocupado por 
subsector de actividad económica proveniente del Directorio de Empresas del año 2014. 
Dicho Directorio fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay. 

Para el año 2015 se partió de la muestra del año 2014 y se ajustaron los factores de 
expansión siguiendo la metodología del año base y utilizando el Registro Permanente de 
Actividades Económicas (RPAE) del año 2014 como insumo, y teniendo en cuenta la no 
respuesta obtenida, producto del cierre de las empresas o porque las mismas ya no 
cumplen los criterios de elegibilidad para pertenecer al universo de estudio. 

La información de las industrias se desagrega en 12 subsectores: Frigoríficos, Lácteos, 
Molinos, Otras alimentarias, Bebidas, Tabaco, Textil, Cuero, Madera, Papel, Celulosa, 
Química, Plástico, Caucho, Cemento y por último Otras Manufactureras. A diferencia del 
Balance Energético Nacional (BEN) realizado en Uruguay, en estas encuestas no se 
consideró el sector Construcción, por lo que puede haber leves diferencias con este 
estudio. Finalmente, en la encuesta de 2015 no se reportan datos que permitan identificar 
las industrias que conformaron la muestra. 

                                                      
4 Las encuestas de panel se refieren a observaciones repetidas efectuadas sobre las mismas unidades de muestreo, 

en este caso, establecimientos. La medición periódica de elementos permite realizar un seguimiento del universo de 
los establecimientos, logrando captar entre otras cosas su dinámica a lo largo del tiempo. 
5 Planta industrial. 
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2.4 Chile 

 
A. Población de estudio 

En la encuesta “Pretest de Encuesta para Medir Consumo Energético Desagregado a 
Nivel Comercial e Industrial” [5], se tomó como base para la población de estudio la 
definición de los subsectores que se encuentran incluidos en el sector comercial, con los 
cuales, se procedió a definir el universo de establecimientos (N estimado) que conforman 
dicho sector en la Región Metropolitana (RM) de Chile. La información procedió de 
fuentes tan diversas como el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE), la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles de Chile (JUNJI), el Ministerio de Salud de Chile 
(MINSAL), entre otros; obteniendo un número total superior a los 44 000 establecimientos. 
Se aclara que, para algunos subsectores realizaron una estimación del número posible 
de establecimientos existente, debido a que no lograron obtener la cantidad exacta de 
ellos en la RM.  

B. Tamaño de la muestra 

En este análisis el tamaño de la muestra no se definió en función del total del universo, 
sino a partir de los universos parciales que componen cada subsector. En este sentido, 
cada subsector funciona como una muestra independiente y por ende posee su propio 
margen de error estadístico, por lo que se calculan 20 tamaños muestrales 
independientes (uno por cada subsector) que se suman para obtener el tamaño muestral 
total. 

De esta forma, para determinar el tamaño de la muestra para cada subsector, se 
considera el tamaño del universo del subsector, la confiabilidad aceptable (95%) y el 
margen de error que se desea obtener.  

C. Marco muestral 

Para la definición del marco muestral se plantean dos tipos de unidades muestrales 
posibles con base en la información de referentes internacionales en encuestas 
energéticas comerciales: 

1. Un recinto determinado: considerándose todas las empresas o comercios que 
comparten recintos como parte de una misma unidad. 

2. Una unidad económica determinada independiente de si dicha unidad comparte 
recintos con otras unidades.  

En este caso, se eligió trabajar con la segunda alternativa, definiendo la unidad básica 
de muestreo como un determinado comercio que posea un rol único ante impuestos 
internos. 
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D. Criterios de selección de la muestra para el estudio definitivo: 

Para construir la muestra aleatoria simple en el sector comercial se enfrentaron con un 
importante desafío, derivado de la falta de información presente en algunos subsectores. 
En específico, de algunos subsectores solo se conocía el número de oficinas que posee, 
dejando de lado información relevante que permitiría caracterizar todos los casos que 
compone su universo, tal como: identidad, dirección u otros antecedentes. Esto les 
impidió sortear aleatoriamente muestras para todos los subsectores. Para subsanar este 
problema, respetando la aleatoriedad de la muestra, llevaron adelante la siguiente 
metodología.  

1. Para aquellos subsectores en los que se conoce la identidad y dirección de todos 
los casos que componen el universo, sortear aleatoriamente los casos, dejando 
algunos casos sorteados extras que actúen como reemplazo. 

2. Para aquellos subsectores en los que la identidad y dirección de los casos que 
componen el universo sea desconocida, sortear aleatoriamente zonas censales de 
la RM que posean una alta densidad comercial. Posteriormente, se empadronaron 
dichas zonas censales, para luego sortear en forma aleatoria casos al interior de 
la zona. En caso de zonas que tengan muy pocos casos (menos de 5), decidieron 
encuestar a todos los casos de la zona. 

Finalmente, en la encuesta de 2011 no se reportan datos que permitan identificar las 
industrias que conformaron la muestra.  

2.5 España 

 
A. Población de estudio 

En la “Encuesta de Consumos Energéticos” [6] del 2015, la población objeto de estudio 
es el conjunto de empresas industriales con 20 o más asalariados, se dividió en grupos 
denominados estratos, definidos a partir de la actividad económica principal y tamaño, 
medido en número de asalariados de la empresa.  

La actividad económica principal fue determinada por la CNAE6-2009. En la 
estratificación, se considera la Clase de actividad, que corresponde a la CNAE-2009 a 
cuatro dígitos.  Las empresas con 250 o más asalariados se investigaron 
exhaustivamente, mientras que las empresas entre 20 a 249 asalariados se investigaron 
por muestreo. 

B. Tamaño de la muestra 

El tamaño muestral se calculó prefijando un conjunto de fracciones de muestreo por 
estrato en donde se fijaron las siguientes fracciones de muestreo: 

                                                      
6 Clasificación Nacional de Actividades Económicas 
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Tabla 2.1: Fracciones de muestreo de acuerdo con el tamaño de la empresa 

Intervalos por tamaño de la 
empresa 

Fracción de muestreo 

De 20 a 49 asalariados 1/3 (con un mínimo de 4 unidades y un máximo de 30) 

De 50 a 99 asalariados 2/5 (con un mínimo de 4 unidades y un máximo de 30) 

De 100 a 249 asalariados 1/2 (con un mínimo de 4 unidades y un máximo de 30) 

De 250 o más asalariados 1 (con un mínimo de 4 unidades y un máximo de 30) 
  

El tamaño total de la muestra fue de 5 600 empresas. 

C. Marco muestral   

El marco muestral empleado fue el Directorio Central de Empresas (DIRCE), el cual, es 
un listado de empresas de España que se actualiza una vez al año con fuentes 
administrativas, principalmente tributarias y de la Seguridad Social. También, se actualiza 
con información procedente de las operaciones estadísticas del Instituto Nacional de 
Estadística (INE) de España.  

El DIRCE contiene información sobre la actividad económica principal, el número de 
asalariados, cifra de negocios, datos de identificación y localización, necesarios para una 
correcta obtención de la información de las empresas establecidas en España. 
Finalmente, en la encuesta de 2015 no se reportan datos que permitan identificar las 
industrias que conformaron la muestra.  

 

2.6 Canadá 

 
A. Población de estudio 

En la “Encuesta Anual de Consumo de Energía en el Sector Industrial” [7], la población 
objetivo comprende las industrias establecidas en Canadá. Bajo el sistema de 
clasificación de industrias en norte américa (NAICS, por sus siglas en inglés), las 
industrias establecidas se clasifican en NAICS 31, 32 y 33. El cuestionario, “Consumo 
Industrial de Energía” (ICE, por sus siglas en inglés), también fue enviado a algunas 
unidades fuera del sector industrial, tal como la minería, extracción de petróleo y gas, y 
servicios públicos. 

B. Tamaño de la muestra 

La población de la encuesta incluye todos los establecimientos de fabricación por encima 
de ciertos umbrales que varían según la industria y el año de referencia. Para minimizar 
la recopilación de datos de los establecimientos más pequeños, se excluyen de la 
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muestra de ICE los establecimientos en cada una de las industrias de interés que fueran 
más pequeños en términos de su valor de envíos o ingresos comerciales brutos. 
 

C. Marco muestral 

Para establecer el marco muestral, se plantea una encuesta de muestra con un diseño 
de corte transversal. La encuesta de consumo industrial de energía (ICE) comenzó en 
1995 con componentes anuales y trimestrales. El componente trimestral se suspendió en 
2003. Desde entonces, todas las unidades se han recaudado anualmente. El ahorro de 
costos se reinvirtió en la encuesta para mejorar la calidad de los datos al agregar 1 000 
unidades a la muestra. 

  
El marco utilizado para el muestreo es el Registro Comercial de estadísticas de Canadá. 
La unidad estadística empleada es el establecimiento, los cuales están estratificados por 
industria y por tamaño en función de su valor de envío. A todas las unidades muestreadas 
se les asigna un peso de muestreo que indica cuántas unidades similares representa la 
unidad muestreada en la población, permitiendo realizar las estimaciones para la 
población completa. Finalmente, en la encuesta de 2009 no se reportan datos que 
permitan identificar las industrias que conformaron la muestra.  
 
 
 
Realizada la revisión de los estudios similares, se expone a continuación la realización 
del marco muestral para la aplicación de la encuesta.  
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3 Elaboración del Marco Muestral 

3.1 Solicitud de información actualizada al 2018 

Con el fin de poder realizar un marco muestral similar al de las encuestas anteriores, pero 
con la información actualizada al presente año, se solicitaron los listados actualizados de 
ventas de energía eléctrica de las empresas distribuidoras a los clientes industriales a la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), que es la entidad que 
centraliza esta información. De esta forma se realizó la solicitud de la información de 
forma digital directamente a esta entidad estatal.  
 
Además, se realizó la consulta a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
sobre el listado de clientes directos de diversos combustibles, y se solicitó también el 
listado de las personas de contacto en las empresas pertenecientes a la Cámara de 
Industrias de Costa Rica (CICR).  Finalmente se solicitó la información disponible en el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR), que cuenta con los consumos energéticos de las 
empresas agrupadas por el código CIIU en su versión 4. Las entidades estatales 
mencionadas suministraron los respectivos listados en forma digital. 
 

3.2 Problemas detectados en la información recibida 

Al analizar la información recibida se detectaron ciertos problemas que imposibilitaron 
continuar con la elaboración del marco muestral actualizado, siguiendo el procedimiento 
de las encuestas anteriores. A pesar de que la información suministrada por ARESEP 
permite separar el consumo de energía eléctrica por sector (Residencial, Servicios e 
Industrial), esta información no permite conocer a qué industria pertenece cada consumo, 
ya que no se suministró el nombre de cada cliente industrial por razones de 
confidencialidad. De la misma forma la información recibida de RECOPE no identifica de 
forma individual a cada cliente industrial, lo cual sucede también para la información 
obtenida del BCCR. De la información de la CICR se tienen los contactos en cada 
empresa y el respectivo código CIIU, pero no se cuenta con la información relativa al 
consumo energético de las mismas. Esto deriva en los siguientes inconvenientes: 
 

1. Se torna imposible unificar el consumo de energía eléctrica con el consumo de 
combustibles relacionados a la producción para cada empresa. Por ende, no es 
posible obtener un único listado que consolide el consumo total de energía a nivel 
industrial, tal como se hizo en la encuesta 2014.  
 

2. No es posible agrupar las empresas de las listas recibidas por estrato, a saber: 
Autorepresentadas, Grandes, Medianas y Pequeñas. Dicho de otro modo, se 
puede agrupar los consumos de energía eléctrica, facilitados por las empresas 
distribuidoras, dentro de los estratos correspondientes, pero no es posible 
identificar cuáles son las empresas que se posicionan dentro de cada estrato. De 
esta forma, aunque se realice el muestreo con la información del consumo, se 
imposibilita definir qué empresas son parte de la muestra establecida para cada 



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E5 

9 de setiembre de 2019 

 

 

  23 

 

estrato y por lo tanto contactarlas para hacer la encuesta en caso de ser 
seleccionadas. 

3. No es posible realizar un muestreo utilizando los códigos CIIU como punto de 
partida, realizando un muestreo por estratos aplicado a las empresas que tengan 
un CIIU que sea seleccionado de acuerdo con el consumo de cada uno, debido a 
que no se cuenta con un listado de consumo energético individualizado para cada 
CIIU de las empresas del país. 
 

Los problemas encontrados imposibilitan la utilización de la misma metodología de 
muestreo de las encuestas anteriores para obtener un marco muestral actualizado. De 
esta forma para la realización del presente estudio se tomó como base el Diseño Muestral 
de la encuesta realizada en el 2014, al no tenerse el nivel de detalle requerido en la 
información recibida en el 2018 debido a los problemas de confidencialidad mencionados 
anteriormente, y a que no existe otra fuente de información confiable que recolecte la 
información requerida de los clientes industriales, lo cual imposibilita la realización de un 
marco muestral nuevo.  
 
Por tanto, a continuación se presenta el diseño muestral así como la caracterización de las 
empresas tomando como base el diseño muestral realizado en la encuesta del 2014 [1], el 
cual por facilidad se resume a continuación.  
 

3.3 Población de estudio [1] 

 
La población de estudio se define como las industrias dedicadas a la producción de bienes, 
ubicadas en la gran división 3: Industrias manufactureras, de la Clasificación Internacional 
Uniforme CIIU que estuvieran funcionando en el territorio nacional al momento del estudio 
y que cuenten con un consumo superior a 562 GJ por año. 
Este límite inferior se obtiene a partir de un estudio de Pareto 99-1. Este Pareto lo que 
determina es el acumulado del consumo total de energía de 562 GJ año y al acumulado de 
596 industrias. El marco muestral original con el acumulado al 100% de consumo total de 
energía es de 2 458 industrias. 
 
A partir de este Pareto seleccionado, la inferencia estadística del análisis de los datos será 
para el 99% del consumo total de energía del sector industrial. 
 

3.4 Marco Muestral [1] 

El marco muestral utilizado en esta encuesta fueron los listados de ventas de energía 
eléctrica y combustibles de las empresas distribuidoras a los clientes industriales, con 
información del 2013. 
 
Las siguientes empresas suministraron la información para la conformación del marco: 
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 Instituto Costarricense de Electricidad  ICE 

 Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE 

 Compañía Nacional de Fuerza y Luz CFNL 

 Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH 

 Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos COOPELESCA 

 Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz COOPE ALFARO RUIZ 

 Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago JASEC 

 Cooperativa de Electrificación Rural de Los Santos COOPESANTOS 

 
Cada una de estas empresas suministró los respectivos listados en forma digital. Para la 
conformación del marco muestral del estudio del 2014 [1] se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento: 
 

1) Se recibieron de cada una de las empresas un listado con los clientes a los que se 
les vende energía, por fuente y código CIIUv3. 
 

2) Considerando los problemas y defectos que serán mencionados a continuación y 
con el propósito de tener una población sin distorsiones, se acordó realizar un filtro 
eliminando las empresas reportadas con consumos menores a 5 000 kWh/año, 
siendo este un consumo esperado de una casa de habitación pequeña. Para 
Coopelesca y el ICE se decide utilizar a los consumidores que tengan más de 10 000 
kWh/año, con el fin de obtener una depuración mayor de la información y así 
contemplar dentro del estudio solamente las empresas que tienen un consumo 
energético a nivel industrial.  
 

3) Con la base de datos lista, se procedió a pasar los kWh/año a GJ, además para 
efectos del muestreo se integraron las empresas registradas en RECOPE, 
adicionando los consumos de energía eléctrica, los consumos de combustibles 
relacionados a la producción, a saber: Búnker, Gasóleo y GLP. Para el caso del 
Diésel, se considera que nos es relevante para este estudio ya que su mayor 
consumo se asocia con el transporte, asimismo las calderas que trabajan con este 
combustible, están asociadas a empresas pequeñas que no le compran el 
combustible a RECOPE. 
 

4) Se unieron los listados de las empresas para conformar un único listado. 
 

5) Se revisó la unión de las fuentes de información para eliminar duplicados, eliminar 
industrias que ya no estaban funcionando y unificar el consumo de aquellas 
industrias a las que les proveían varias empresas distribuidoras. Asimismo, se 
unieron las empresas con nombres diferentes pero que abastecían a la misma 
corporación en un mismo punto de entrega. Además, se unieron aquellas empresas 
que siendo las mismas, aparecían registradas con nombres diferentes según la 
empresa distribuidora. 
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3.5 Problemas y defectos del marco muestral [1] 

 
Se detallan a continuación los problemas encontrados en el marco muestral del 2014 tal y 
como se reportaron en el correspondiente estudio. Además, se indican los problemas 
encontrados al realizar la revisión del marco muestral del 2014 para su utilización en el 
presente estudio 2018 

3.5.1 Problemas identificados en el estudio del 2014 [1] 

 
Con base en la información entregada por el MINAE con relación a los consumidores de 
cada empresa distribuidora de energía, se realiza un análisis de los archivos suministrados, 
encontrándose una serie de incongruencias y otras situaciones que distorsionan la 
verdadera población de interés y que a continuación se comentan: 
 

a) Asignación del código CIIUv3 

 Falta de asignación del código en la empresa CoopeAlfaro Ruiz solamente se 
especifica la actividad a la que se dedican.  

 

 Para el caso de la empresa COOPELESCA se asignó el código CIIU con serie 
tres mil, es decir con categoría de industria a empresas con actividad hotelera, 
centros turísticos y a servicios a nombre de personas a la cuales no es posible 
verificar su actividad. 

 

 Algunas empresas presentan un código CIIU de acuerdo con la revisión 2 del 
mismo, mientras que otras presentan el código según la revisión 4, así mismo 
muchas otras empresas entre ellas algunas de gran importancia en cuanto a 
consumo energético, como Intel o ingenios azucareros, no tenían ningún código 
CIIU asociado. 
 

b) Se tiene una cantidad importante de servicios con muy bajos consumos de energía 
para ser considerados como industria (menores a 5 000 kWh/año). 
 

c) La información suministrada por ESPH no corresponde a valores de consumo anual 
por abonado, ya que presentaron valores para cada mes de un año, con variaciones 
de clientes en cada mes. Por esta razón y considerando lo coordinado con el MINAE 
se utilizaron los abonados del último mes proyectándolo al año. 
 

d) No se entrega información del periodo de consumo o fechas de los meses facilitados, 
de la mayor parte de las empresas, se sabe solamente que el consumo de energía 
corresponde a un año. Se acordó con el MINAE trabajar con esta información.  
 

e) Cabe destacar que para este estudio no se está tomando en cuenta la información 
de la empresa CoopeGuanacaste, ya que a la fecha de inicio del estudio 2014 no se 
contaba con ella. 
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3.5.2 Problemas del marco muestral 2014 identificados en el estudio del 2018 

 
Al revisar el marco muestral del 2014 para su utilización en el presente estudio 2018 se 
encontraron los siguientes inconvenientes: 
 

a) Tomando como base las encuestas realizadas durante el 2014 se identificó que 
algunas empresas no estaban clasificadas correctamente de acuerdo con la rama 
de actividad y el tamaño de empresa. Esto implicó que empresas que fueran 
consideradas originalmente como medianas en realidad eran grandes y viceversa. 
En este caso se utilizan los datos reportados en el informe final del 2014.  
 

b) Debido a que el marco muestral fue actualizado al 2014 se presentó un problema de 
actualización de números telefónicos, correos electrónicos, ramas de actividad, 
tamaños de empresa entre otros datos. Estos datos se actualizaron por diversos 
medios para las empresas que se seleccionaron para realizar las encuestas.  
 

c) Entre el año 2014 y 2018 se presentaron diversos cambios en el panorama industrial 
en Costa Rica: 
 

i. Múltiples empresas han cerrado, han sido compradas por otras, han expandido 
sus operaciones, entre otros. 
 

ii. La información de contacto está desactualizada o no se encuentra disponible 
(tanto en la base de datos de la encuesta 2014 o en la información suministrada 
por la Cámara de Industrias de Costa Rica). 
 

iii. No se tiene información de las posibles empresas nuevas del 2014 al 2018. 
 

Por estas razones, se eliminaron las empresas que ya no existen en la actualidad de 
la base de datos del 2014, además de no considerar aquellas de las cuales no existía 
información de contacto en los distintos medios. Además, debido a que no se cuenta 
con información actualizada, no se pudieron encuestar empresas nuevas que hayan 
sido creadas del 2014 a la fecha.  

 
d) Los estratos propuestos originalmente en la muestra de la encuesta anterior, 

utilizando la información de las Empresas Distribuidoras y de RECOPE, no coinciden 
con los reportados en el informe final de la encuesta 2014, ya que algunas empresas 
se movieron entre estratos según los resultados del estudio anterior. En este caso 
se utilizan los datos reportados en el informe final del 2014.  
 

e) Se presentan diversos casos de empresas duplicadas en la base de datos. Estas 
son depuradas para obtener una lista de empresas únicas.  
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3.6 La importancia relativa de las empresas de acuerdo con el Pareto 2014 [1] 

 
De acuerdo con la metodología seguida en el 2014, cerca del 25% de todas las industrias 
(596) acumulan el 99% del consumo total de energía, mientras que el restante 75% de las 
industrias (1 862) acumulan apenas el 1% del consumo total de energía en el sector 
industrial. 
 
Esto demuestra que para tener una buena representatividad de industrias para el consumo 
total de energía en el sector no es necesario una cantidad alta de industrias, sino que estas 
representen un porcentaje alto del consumo total de energía. Este muestreo por estratos 
utilizado en el estudio anterior se mantendrá para el presente estudio, tal y como se define 
a continuación. 

3.7 Diseño y selección de la muestra utilizada en el año 2014 [1] 

El diseño de la muestra del 2014 contempla dos procesos estadísticos, una primera parte 
de levantamiento del 100% de las empresas vía censo, para las empresas consideradas, 
autorepresentadas, grandes, y medianas y un muestreo probabilístico sistemático, sin 
reemplazo, del estrato más grande de empresas pero de menor consumo (pequeñas). 
Estos procesos se resumen a continuación. 

3.7.1 Diseño de estratos según el consumo energético [1] 

Como referencia para el estudio del 2018 se explica el método de estratificación de 
acuerdo con el consumo de las empresas utilizado en 2014, ya que para el presente 
estudio se mantuvieron los mismos parámetros de selección. 
 
El diseño y selección de los estratos del 2014 se realiza utilizando la técnica de análisis 
de conglomerados. Esta técnica permite seleccionar estratos diferentes entre sí, pero 
homogéneos dentro de cada uno de ellos. Se determinan cuatro estratos: 
autorepresentado, estrato grande, estrato mediano y estrato pequeño, con los 
respectivos límites de consumo energético en GJ por año: 
 

Tabla 3.1: Estratos definidos en la encuesta 2014 según límites de consumo en GJ [1] 

Estrato Límite inferior (GJ) Límite superior (GJ) 

Autorepresentado 999 578 4 432 187 

Grande 194 401 999 577 

Mediano 31 716 194 400 

Pequeño 562 31 715 

Límite 562 4 432 187 
 

Para la población 2014 se determinó el consumo promedio en GJ de cada uno de los 
estratos así también como la distribución absoluta y relativa de las industrias y el consumo 
total por estrato y su peso relativo por estrato, el cual presentó una mayor variabilidad 
que el de la encuesta 2002 [2]: 
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Tabla 3.2: Consumo promedio en GJ para los estratos definidos en la encuesta 2014 [1] 

Estrato 

Industrias Consumo en GJ 

Población % Promedio 
Desviación 
Estándar 

Consumo 
total 

% 

Autorepresentado 4 0,0 2 906 822,1 1 574 640,9 11 627 288 44,7 

Grande 16 3,0 457 539,7 231 283,1 7 320 635 28,2 

Mediano 65 11,0 72 778,9 41 156,4 4 730 629 18,2 

Pequeño 511 86,0 4 528,3 6 172,3 2 313 942 8,9 

Total 596 100,0 43 611,6 274 207,3 25 992 495 100,0 

3.7.2 Estimación del tamaño de muestra para cada estrato [1] 

Para la estimación del tamaño de la muestra n se tomó como base la fórmula denotada 

de la siguiente manera:    𝑛 =  (
𝑧∝

2⁄ ∗𝑆

𝑑
)

2

 

 
Dónde: 

𝑧𝛼

2
  = nivel de confianza, seleccionado en un 95% 

S = variabilidad de los datos (desviación estándar) 
d = margen de error (800 GJ) 
 

Y la fórmula de ajuste por población finita es: 𝑛𝑎𝑗𝑢 =  
𝑛ℎ

1+ 
𝑛ℎ
𝑁ℎ

, con nh el tamaño de la muestra 

del estrato h y Nh la población del estrato h.  
 
De esta manera se ajustó el tamaño de muestra en el 2014 al estimar un 25% de tasa de 
no respuesta por parte de las industrias, asumiendo un error máximo permisible del 6%, 
lo cual arrojó una muestra con un total de 150 empresas a ser entrevistadas en el estrato 
de pequeñas. Se debe tomar en cuenta que los primeros estratos (autorepresentadas, 
grandes y medianas) se trabajaron como un censo, encuestado a todos los individuos de 
la población.  
 

3.7.3 Tamaño de la muestra [1] 

Con el procedimiento explicado anteriormente, el tamaño de la muestra originalmente 
seleccionado para el estudio del 2014 se resume a continuación: 
 

Tabla 3.3: Tamaño de la muestra original y final utilizado en la encuesta 2014 

Estrato Población de 
Empresas 

Muestra originalmente 
propuesta 2014 

Muestra finalmente 
utilizada 2014 

Autorepresentada 4 4 4 

Grande 16 18 15 

Mediana 65 65 46 

Pequeña 511 150 121 
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La última columna refleja las 186 encuestas que se lograron completar en el 2014, al 
haber tenido una tasa de rechazo del 25%. Al ser la información obtenida de estas 
encuestas la presentada en el informe del 2014, es conveniente utilizar estas empresas 
como la muestra a utilizar en el presente estudio.  

3.7.4 Realidad de la encuesta 2014 [1] 

Varios elementos intervinieron en la realidad de la encuesta realizada en el 2014: 
 

a) Marco muestral desactualizado. Se encontraron datos de consumo energético de las 
industrias desactualizados o incompletos. Esto afectó a la hora de calcular los límites 
de los estratos y por lo tanto el tamaño de muestra por estrato. 
 

b) El tamaño del cuestionario y el detalle de información recopilada es muy extenso y 
detallista, es difícil encontrar una persona que maneje toda la información que se 
solicita y que pueda dedicar el tiempo necesario para completar la encuesta. Esto 
produjo una tasa de rechazo del 25%. 

 

3.8 Caracterización de la muestra final 2018 en función de los datos del marco 
muestral 2014 

 
Expuesta la selección de la muestra utilizada en el 2014, se procedió a depurar la 
información de las 186 empresas que se encuestaron en el estudio previo, revisando 
exhaustivamente la base de datos 2014 para eliminar a las empresas que habían cerrado, 
o que han sido compradas por otras o bien de las cuales no se tiene contacto alguno. 
 
Con la base de datos depurada se estableció la realización de una encuesta tipo Panel [4], 
la cual consiste en repetir las mismas empresas encuestadas en el 2014 para el 2018 en 
los estratos más significativos, con el fin de observar así la variación en la información de 
consumo energético para las empresas que aún siguen operando actualmente. Este tipo de 
encuesta es la acordada en conjunto con SEPSE a realizar en la presente consultoría, al no 
haber podido realizar un nuevo marco muestral por los problemas anteriormente 
mencionados. 
 
De esta forma la cantidad de empresas disponibles a encuestar de los estratos originales 
del 2014, luego de realizar la depuración, se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.4: Empresas disponibles para la encuesta tipo panel 

Estrato de las empresas 
Empresas disponibles en 

la muestra del 2014 
Empresas disponibles en 

el 2018 

Autorepresentadas 4 4 

grandes 15 11 

Medianas 46 38 

Pequeñas 121 87 

Total 186 140 
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Para el estrato de autorepresentadas no hay opción de remplazo según la información del 
2014, y al representar el mayor consumo energético, es de vital importancia realizar todas 
las encuestas del mismo. Para las empresas grandes y medianas existen algunas opciones 
de remplazo que pueden considerarse en casos de rechazo. Sin embargo, para el estrato 
pequeñas se tiene la mayor variación en las empresas disponibles, con lo que se decidió 
no realizar las encuestas a las mismas empresas sino remuestrear el estrato mediante un 
muestreo aleatorio simple, seleccionando 150 empresas del estrato original de 510 
empresas, y depurando la información al eliminar las no disponibles, con lo que se tienen 
87 posibles empresas a encuestar en este estrato. 
 
Por otra parte, debido a la situación actual del país en medio de las huelgas presentadas en 
el sector público, así como la crisis fiscal, y al haber iniciado la realización de las encuestas 
en los últimos meses del año 2018 (teniendo cerca el cierre fiscal y el receso de fin de año), 
se estima un rechazo elevado en la aplicación de la encuesta. De esta forma se define un 
marco muestral considerando que no se tienen rechazos en el estrato autorrepresentadas, 
un bajo rechazo en el estrato de grandes empresas, y un rechazo alto en las empresas 
medianas y pequeñas. De esta forma se tiene como objetivo la realización de la siguiente 
cantidad de empresas como mínimo, para obtener una representatividad adecuada de la 
variación entre el consumo de las empresas en el 2014 al 2018: 
 

Tabla 3.5: Empresas mínimas a encuestar para la encuesta tipo panel, considerando el 
posible rechazo. 

Estrato de las empresas 
Empresas 

disponibles en el 
2018 

Empresas a 
encuestar en el 2018 

Rechazo 
estimado 

Autorrepresentadas 4 4 0% 

Grandes 11 15 0% 

Medianas 38 23 40% 

Pequeñas 87 30 65% 

Total 140 72 -- 

 
Expuesta la selección de la muestra para la encuesta 2018, se expone a continuación el 
diseño y confección de cuestionario que se aplicará a las empresas seleccionadas.  
 

4 Diseño y confección del cuestionario 

Luego de realizar la revisión bibliográfica descrita en el capítulo 2 y de presentar el marco 
muestral en el capítulo 3, se procedió a actualizar y mejorar la encuesta industrial de 
2014, según las limitaciones detectadas, y los insumos de encuestas realizadas más 
recientemente a nivel internacional. A su vez, se incorporan las mejoras establecidas por 
el equipo de trabajo designado para efectuar la presente consultoría. A continuación, en 
la Tabla 4.1 se resumen los diferentes temas abordados durante la encuesta. 
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Tabla 4.1: Temas abordados en el cuestionario 

Sección del Cuestionario Página Tema 

Identificación-N° Cuestionario 1 Identificación de la empresa 

Registro de avance 1 
Identificación del informante según día de visita a la 

empresa industrial 
Registro de avance 1 Registro de avance de la encuesta 

Sección A 2 Información general de la empresa 
Sección B 3 Energía Eléctrica 
Sección C 5 Combustibles 
Sección D 6 Otros energéticos 
Sección E 7 Uso de la Energía 
Sección F 8 Iluminación 
Sección G 10 Producción de Vapor, Agua Caliente Y Calor 
Sección H 14 Enfriamiento 
Sección I 17 Equipos de Fuerza 
Sección J 19 Transporte 
Sección K 20 Opinión 
Sección L 22 Producción 

 
En cada sección cada pregunta se encuentra enumerada. A su vez, en el Anexo 12.1 se 
adjunta el cuestionario completo. 

4.1 Ajustes Realizados a Encuesta Industrial de 2014 

En general, el formato establecido en el cuestionario de 2014 cambió totalmente en su 
versión en 2018. En todo caso, los cambios efectuados fueron establecidos con el fin de 
mejorar: los tiempos de aplicación de la encuesta, lectura de codificación de datos, lectura 
por parte del encuestador, así también se mejora la estética del documento y se agregan 
indicaciones clave que el encuestador debe tomar en cuenta durante la aplicación del 
cuestionario. 
 
Estos cambios permiten reducir el porcentaje de error presente tanto en el momento en 
que el encuestador aplica la prueba, como en el momento de ingresar los datos al 
sistema, previo a la elaboración del balance de energía.  
 
En su versión de 2018, el cuestionario posee un conjunto de respuestas “cerradas”, las 
cuales se han codificado empleando números (en base 10 y/o romanos) y letras. Por 
ejemplo: la pregunta B5 solicita a la persona encuestada información sobre la variación 
del consumo eléctrico en la industria, por lo cual, se dispone de una codificación exclusiva 
para el tipo de consumo (1. Menor, 2. Promedio y 3. Mayor).  Así también, se dispone de 
una codificación exclusiva para las posibles razones que generan la variación en el 
consumo eléctrico, en total, se presentan cinco razones puntuales y cuatro espacios libres 
para indicar razones específicas, en la cual el encuestado debe indicar cualquier otra 
opción que genere la variación en el consumo de electricidad y que no se encuentre 
reflejada dentro de las cinco razones puntuales. Para este caso, la codificación se realiza 
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del 1 al 5 para las razones puntuales y se deja el número 6 con espacios a, b, c y d para 
el ingreso de cualquier otra razón. 
A continuación, se enlistan las variaciones más relevantes entre la Encuesta Industrial 
aplicada en 2014 y la que será aplicada en 2018. A su vez, en la sección de Anexos, 
específicamente en los Anexos 12.1 y  12.3, ambos cuestionarios. 
 

1. La sección de Identificación varió en su estructura. Lo anterior con el fin de ser 
más intuitivo para el encuestador. 

2. En la sección A se realizaron cambios en las preguntas A1 y A5, estableciendo un 
formato cerrado, con el fin de tener datos más exactos por parte de las empresas 
industriales que conforman la muestra. Por ejemplo, en la pregunta A5 se solicita 
fecha de inicio y fin de la producción, ya que, anteriormente no se especificaba el 
periodo considerado en la información solicitada para los equipos. De este modo 
se disminuye el error asociado, dentro del análisis de resultados, al especular el 
periodo de tiempo de trabajo.  

3. En la sección B se realizaron cambios en la pregunta B1, agregando, dentro de 
las opciones, los tipos de tarifa industrial establecidos para el sector industrial (T-
IN, TMT, TMTb), a su vez, se solicita el consumo de energía eléctrica, según los 
periodos de medición, de acuerdo con el tipo de tarifa que posee la empresa 
industrial. Con lo anterior se desea tener un dato más exacto del consumo y la 
forma en que trabaja la empresa según su tarifa. Además, se agrega la pregunta 
B3, con la cual se desea saber de forma exacta, si aplica, cómo las empresas 
industriales autogeneran energía eléctrica en su empresa. Esto con el fin de 
identificar los métodos empleados por estas empresas para obtener y almacenar 
energía eléctrica de otras fuentes. Se cierra las respuestas de la pregunta B5 
según se explicó con anterioridad.  

4. En la sección C se realizaron cambios de forma en la pregunta C1, con el fin de 
que el encuestado tenga claro cuál es la información que realmente se necesita. 
Además, se agregaron dos combustibles más, los cuales no estaban 
contemplados en la encueta de 2014. Por otro lado, en la pregunta C2, se brindan 
opciones acerca de los problemas que se pueden presentar con los combustibles. 
Lo anterior aporta una mejor visión al encuestado, a su vez, permite que la 
información sea más sencilla de recopilar. 

5. Similarmente, en la sección D, pregunta D1, se agregan otros tipos de energéticos 
y se delimita mejor la pregunta. 

6. En la sección E se agregaron más opciones en la tabla de E1. Lo anterior con el 
fin de abarcar un rango más representativo de los distintos energéticos y sus usos. 

7. En la sección G se realizaron varios cambios a las preguntas G3 y G6, ahora estas 
preguntas son más específicas. A diferencia de 2014, se solicita la información 
referente al consumo eléctrico del equipo asociado que poseen las calderas y 
equipos de calentamiento de agua (compresor de aire, abanicos, bomba de aceite 
y de agua, entre otros). Además, se solicita el tiempo fuera de uso de cada equipo, 
al ser este dato es muy importante a la hora de obtener el factor de uso de cada 
equipo. Por otro lado, se realiza la distinción entre los equipos empleados para 
producir calor que funcionan con energía eléctrica (se agregan las preguntas 
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nuevas G9 y G10) y los que usan otro tipo de energético (preguntas G7 y G8). Lo 
anterior brinda mayor precisión con el consumo de energía eléctrica y otros 
energéticos.  

8. En la sección H se realizaron cambios a la pregunta H2, ahora se solicitan las 
especificaciones referentes al evaporador y el condensador asociados a los tipos 
de compresores empleados en refrigeración. Además, se solicita de forma 
detallada el tiempo de uso que la empresa industrial les da a estos equipos y la 
marca predominante en caso de que no se tenga el dato de la potencia eléctrica 
de los mismos. Por otro lado, en la pregunta H4 se pregunta por separado sobre 
los refrigeradores y congeladores que posee la empresa, tal información se solicita 
de forma detallada, y al igual que en la pregunta H2, se solicita el tiempo fuera de 
uso y la marca predominante de cada uno de estos equipos. A su vez, en la 
pregunta H8 se solicitan las especificaciones del fabricante y el modelo 
predominante de los equipos de aire acondicionado con que cuenta la empresa. 
De los puntos agregados, es importante tener claro que, aunque no se brinde 
información exacta, si se logra obtener el fabricante predominante y el tiempo de 
uso, es posible corroborar la eficiencia y el factor de uso del equipo. 

9. En la sección I, en la pregunta I2 se solicita la lista de motores (información que, 
bajo la carta de solicitud de apoyo, previamente se solicita su recopilación). Para 
intentar conseguir que al momento de la encuesta que las empresas hayan podido 
recopilar la información requerida con antelación, se agregó una tabla en la cual 
se piden algunos datos de los motores existentes en la empresa. Lo anterior se 
debe a que es de suma importancia recopilar la información de los motores, ya 
que representan un consumo de energía eléctrica bastante significativo en el 
sector industrial. Además, se solicita de forma detallada la información de las 
plantas de emergencia y las turbinas de vapor. A su vez, se agregan dos preguntas 
I9 e I10, con el fin de obtener información acerca de otras formas empleadas por 
la empresa para producir fuerza. 

10. En la sección J se excluye la información relativa a vehículos combustión, los 
cuales circulan en vía pública y se recargan en las estaciones de servicio, ya que, 
estos son contemplados en la encuesta de transportes que se realiza a nivel 
nacional. Por otro lado, se agregan las preguntas J1, J2, esto para determinar si 
existen vehículos eléctricos y/o híbridos enchufables en la empresa. Estas 
preguntas contemplan a vehículos que transitan en vía pública, lo anterior se debe 
a que su carga se ve reflejada en el consumo de energía eléctrica de la empresa. 
Además, la pregunta K5 se convierte en la nueva pregunta J3 para cuantificar por 
tipo y combustible, los vehículos de combustión que se abastecen dentro de la 
empresa y que no salen de la planta. 

11. En la sección K, en la pregunta K1, de la presente encuesta, se agrupan las 
preguntas K1 y K2, presentes en la encuesta de 2014, para ahorrar tiempo en la 
encuesta. A su vez, se agrega la pregunta K4, que permite determinar el 
porcentaje de ahorro dentro del cual, las empresas estarían dispuestas a cambiar 
sus energéticos por otros menos contaminantes. Finalmente, se agregan las 
preguntas K5 y K6, para recopilar la opinión de las empresas industriales sobre la 
tarifa y calidad del servicio eléctrico que reciben. 
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4.2 Prueba y reajuste del cuestionario 

Una vez establecido el cuestionario preliminar, se procedió a realizar una prueba de 
campo previa a su aprobación final. Lo anterior con el fin de encontrar cualquier 
inconsistencia u otro defecto que no fuese contemplado durante el diseño del cuestionario 
preliminar.  
 
Se escogieron dos industrias para realizar dichas pruebas. Los resultados fueron muy 
favorables y se encontraron algunas preguntas donde se podía mejorar las notas que se 
le indicaban al encuestador. A continuación, se detallan ajustes realizados al 
cuestionario: 
 

1. En la pregunta B5 de la Sección B: Energía eléctrica, se eliminaron las posibles 
razones del cambio en el consumo de la electricidad, que tenían menor 
probabilidad de ser indicadas por el encuestado. Y se dejan espacios para que el 
encuestador pueda indicar otras opciones. Esto obedece a la necesidad de hacer 
más flexible y eficiente la recolección de la información. 

2. Se agregó el consumo de vehículos propios que se abastezcan con combustible 
comprado por la empresa, tanto en la sección C de combustibles como J de 
transporte, para las preguntas C1 y J3, respectivamente. El motivo del cambio 
obedece a que el cuestionario indicaba únicamente los automóviles que no 
salieran de la empresa, pero existe la opción que el vehículo salga y no se 
abastezca en estaciones de servicio, sino que se abastece exclusivamente del 
combustible comprado por la empresa para la producción. 

3. En las preguntas F1, F3, G10, I6 e I8 se aclara que en casos donde existan equipos 
con potencias o capacidades diferentes para un mismo horario de uso, se puede 
sumar las potencias o capacidades y se debe indicar un equipo equivalente. 

4. En las preguntas G3, G4, G6, G8 y G10 se modificó la instrucción al encuestador 
que solicitaba preguntar siempre el tiempo fuera de uso del equipo. La nueva 
instrucción solicita que el tiempo fuera de uso se indique únicamente cuando el 
encuestado responde que el equipo funciona continuamente todo el año. Esto 
permite avanzar eficientemente en la recolección de la información, sin perder un 
dato muy significativo para el cálculo del consumo energético. 
 

Además, se realizaron pequeños cambios de formato para facilitar la lectura al 
encuestador. 

4.3 Capacitación de los Encuestadores 

Acorde con las habilidades y conocimientos deseados para cada encuestador, se planteó 
llevar acabo tres capacitaciones y continuar el entrenamiento mediante el 
acompañamiento de los encuestadores a las primeras encuestas. Con esto se pretende 
dotar al encuestador de los conocimientos básicos que le permitan aplicar el cuestionario 
de forma eficiente. En la Tabla 4.2 se presentan los temas abordados en cada una de 
estas capacitaciones, fecha de capacitación, responsables, entre otros. 
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Tabla 4.2: Capacitación a los Encuestadores 

Fecha Responsable Tema abordado Lugar 
Tiempo 
Total (h) 

01/09/18 Agustín Gómez M. 
Introducción general sobre habilidades 

y conocimientos deseados en un 
encuestador 

EIE 2 

01/09/18 
Mercedes Chacón 
Leonardo Marín P. 

Ricardo Bejarano V. 

Introducción al cuestionario, 
descripción detallada de cada 
pregunta e información que se 

deseada recopilar 

EIE 1,5 

05/09/18 
Mercedes Chacón 
Leonardo Marín P. 

Ricardo Bejarano V. 

Presentación de cuestionario 
actualizado, repaso detallado de cada 

pregunta e información que se 
deseada recopilar 

EIE 2 

29/09/18 
Mercedes Chacón 
Leonardo Marín P. 

Ricardo Bejarano V. 

Práctica presencial del llenado del 
cuestionario con información de las 
empresas encuestadas en el 2014 

EIE 3 

Del 
02/10/18 

al 
19/10/18 

Mercedes Chacón 
Leonardo Marín P. 

Acompañamiento de los 
encuestadores a los responsables en 

la realización de las primeras 
encuestas a las empresas industriales 

Empresas 
De 3 a 5 
según 

empresa 

 
A su vez, con el fin de garantizar el desempeño deseado de cada encuestador, se genera 
el “Manual del Encuestador”, el cual se adjunta en el Anexo 12.2. Dicho documento 
contempla los aportes más relevantes transmitidos durante las capacitaciones, 
información relevante del manual del encuestador del estudio del 2014, lineamientos del 
trabajo de campo indicados por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa 
Rica, así como otros comentarios y recomendaciones que podrían ser de mucha utilidad 
para cada encuestador durante su trabajo de campo.  
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5 Contacto a las empresas, planificación y realización de las 
encuestas. 

 
Luego de la realización del muestreo para la encuesta 2018, así como del nuevo 
cuestionario, se procedió a su evaluación y aprobación por parte de SEPSE. Una vez 
obtenida la respectiva aprobación se inició el contacto a las empresas de los diversos 
estratos para solicitar la colaboración de las mismas en el presente estudio al participar en 
la encuesta industrial. Se definió un protocolo de contacto en donde se explica 
primeramente la importancia de la encuesta vía telefónica y en caso de que la empresa 
acceda a participar, se les enviaba la encuesta digital en un correo de confirmación, 
incluyendo la carta de apoyo elaborada por parte de la SEPSE y la carta de apoyo de la 
dirección de la EIE, a la vez que se solicita las fechas tentativas para la realización de la 
encuesta.  
 
Muchas empresas requirieron múltiples llamadas y correos para explicar el estudio a 
distintos encargados (algunas se contactaron hasta en 20 oportunidades distintas), y en 
varias ocasiones se asignó en las mismas un encargado que debido a sus labores casi 
nunca atiende al teléfono o a los correos. Además, se tuvo la dificultad de que pocas 
empresas estuvieron anuentes a colaborar, muchas no mostraron interés alguno y sin 
embargo no definieron con prontitud si iban a participar o no en el estudio.  
 
Una vez se aceptaba la realización de la encuesta se acordaba una fecha y hora con el 
personal asignado por la empresa para colaborar en el estudio, normalmente encargado de 
mantenimiento de la planta. Con esto se procedía a asignar el encuestador que estuviera 
disponible para este día y llegado el momento se realizaba la encuesta, se intentaba 
completarla en su totalidad durante la primera visita, o en caso contrario se planificaba una 
segunda visita, o a solicitud de los encargados de la empresa, se recibía la información 
faltante vía correo electrónico para revisarla y consultar vía telefónica cualquier duda 
respecto a la misma.  
 
La duración del proceso de ejecución de las encuestas fue de 3 meses para la recopilación 
de toda la información posible de las empresas seleccionadas, las cuales se lograron 
encuestar en su totalidad (las 72 establecidas en el marco muestral). A pesar de insistir 
constantemente a las empresas que no suministraron toda la información relevante, en 
algunos casos realizando más de dos visitas, no todas suministraron toda la información 
requerida por encuesta, porque no tenían los datos a mano, o porque no deseaban 
compartir esta información por motivos de confidencialidad. En estos casos se determinó 
utilizar en los resultados únicamente los datos recopilados y no reportar datos incompletos. 
A pesar de esta problemática, se logró representar en los resultados la mayoría de la 
energía muestreada en el 2014, tal y como se explica en la sección 8.1. 
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6 Herramienta para la recopilación y digitalización de datos 

De acuerdo con los requerimientos técnicos del presente estudio, para la realización de 
la consultoría era necesario:  
 

1. Codificar y digitar las encuestas realizadas. 
2. Detectar las inconsistencias en las encuestas ejecutadas.  

 
Con la intención de agilizar el proceso, se decidió realizar estos dos pasos de forma 
conjunta con el desarrollo de una herramienta de digitación hecha en Visual Basic for 
Analysis (VBA). En ella, se incluyen todas las preguntas (en forma de imágenes) de la 
Encuesta Industrial 2018 junto con los botones, espacios y barras necesarias para 
introducir la información.  
 
En la Figura 6.1 se observa la vista principal del formulario confeccionado. Cada uno de 
los rectángulos corresponde a botones que, al presionarlos, muestran en pantalla las 
preguntas correspondientes. Como ejemplo, en la Figura 6.2 se muestra uno de los 
formularios. En este caso, el correspondiente a la página 15.  
 
Una vez ingresados los datos, se debe seleccionar Aceptar para hacer válida la 
recopilación de la información. Si se vuelve a seleccionar algunos de los botones 
correspondientes a las hojas, es posible visualizar la información que fue introducida 
anteriormente. Algunas de las páginas tienen la opción Necesito más espacio, al 
seleccionarla se habilitan páginas adicionales en caso de que alguna lista de activos sea 
muy extensa y no haya suficiente espacio en una de las tablas. Eso se realizó con el 
objetivo de evitar cualquier posible omisión de la información a la hora de digitalizar.  
 
El objetivo de la herramienta es que, en caso de que se intente insertar información que 
no es congruente con los datos requeridos, se emita una señal de advertencia e invalide 
el ingreso del dato. Por tanto, las restricciones de uso más común son las siguientes:  
 

 Aceptar solamente datos numéricos para valores de cantidad, potencia, entre otros.  

 Aceptar solamente valores numéricos restringidos para respuestas codificadas. Por 
ejemplo, las preguntas sobre uso en los que solamente se puede utilizar 1 (sí se 
utiliza) o 2 (no se utiliza). Otro ejemplo es cuando se pregunta el del número de fase, 
en donde se aceptan solamente las opciones 1, 2 y 3.  

 Brindar las opciones de las unidades permitidas en las preguntas en que se 
encuentran codificadas (algunas veces por letras y otras por números romanos).  

 Establecer rangos de números permitidos. Por ejemplo, cuando se pregunta el 
número de horas, días y semanas de uso. Otro ejemplo es el de días al año fuera de 
uso.  

 Botones que permiten seleccionar la opción indicada en las preguntas de opción de 
opción múltiple. Un ejemplo son las preguntas de tenencia ubicadas con anterioridad  
a la mayoría de las tablas. Otro ejemplo es la pregunta referente a la compañía que 
le brindan servicio. En este caso pueden ser varias.   
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Además, como se observa en la Figura 6.1, se agrega una sección de comentarios en la 
que se pueden indicar particularidades de la empresa que sean relevantes al momento 
de hacer el balance de carga correspondiente. En esa sección, además de agregar el 
comentario, es posible seleccionar la pregunta a la que corresponde el mismo, a fin de 
mantener el orden.  
 
Así, con la herramienta es posible ingresar la información asegurándose de que exista 
congruencia entre las preguntas y las respuestas. Toda la información es colocada en 
celdas de hojas de Excel convencionales para facilitar su extracción. Esta etapa funciona 
en caso en que se deseen visualizar las respuestas por empresa. Además, es útil como 
una etapa para que el programa de procesamiento puede tener acceso a los datos, una 
vez que se ha asegurado que estos son correctos. Finalmente, todas las encuestas 
digitalizadas se revisaron en múltiples ocasiones por distintos encargados, con el fin de 
garantizar que el formulario digital representara de forma fidedigna toda la información 
suministrada por las empresas durante la realización de la encuesta. 
 

  

 

Figura 6.1: Vista del formulario diseñado en Visual Basic para la digitación de la encuesta. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 6.2: Formulario de la página 15 (a) la primera parte, (b) la segunda parte. 
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7 Balances de energía por empresa 

 
Con el fin de comprender adecuadamente la metodología seguida para la generación de 
los balances de energía por empresa y los globales para el sector industrial, conviene 
primeramente resumir la metodología utilizada en el estudio del 2014, para observar con 
más facilidad las mejoras realizadas a la misma para la realización del presente estudio, 
según se expone a continuación. 
 

7.1 Balance de energía: Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector 
Industrial 2014 

En esta sección se plantea las ecuaciones y la metodología de cálculo utilizada para los 
balances de energía y consumo de combustibles para el documento titulado “Encuesta 
de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 2014”. Dicha metodología de 
cálculo se basó en dos fuentes: (1) las funciones utilizadas en el archivo de Excel 
perteneciente al balance de energía de una de las empresas del estrato de grandes que 
fue suministrado por SEPSE; (2) y en las descripciones generales del apartado de 
metodología según el informe de dicha encuesta. Se tomó la hoja de cálculo de esta 
empresa con fines de ejemplificación general de las funciones y cálculos; sin tener ningún 
interés especial. Con ello, se consideró que las demás hojas contienen las mismas 
funciones en sus celdas ya que las ecuaciones son generales y aplicables para cualquier 
empresa. Los índices calculados a partir de catálogos de fabricantes para cada una de 
las secciones de consumo energético, fueron obtenidos por la empresa CIRE S.A. 

7.1.1 Producción de Vapor 

El consumo energético anual de las calderas industriales debe contemplar el combustible 
utilizado y el consumo de los accesorios de la caldera. O bien, en el caso de calderas 
eléctricas, el consumo energético anual se relaciona por completo al consumo eléctrico 
total de la caldera y sus accesorios. Los accesorios de la caldera incluyen las bombas 
requeridas para alimentación de agua y/o combustible, compresor de aire, abanico, entre 
otros.  
 
Según la Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial (2014), los 
datos recopilados en el instrumento se enfocaron en la potencia total en BPH (“Boiler 
Horsepower” o Caballo de Fuerza de Caldera), número de calderas, combustible que 
utilizan y su consumo mensual; así como su uso en meses por año. La unidad de BHP 
se relaciona con la potencia de salida o la capacidad de entregar vapor de una caldera; 
por lo que se relacionó el consumo energético anual del equipo a partir de la potencia de 
salida. A raíz de esto, se utilizó los manuales del fabricante para relacionar el consumo 
eléctrico de los accesorios – excepto la bomba de alimentación de agua – en función de 
la capacidad térmica en BHP. Para la bomba de alimentación de agua a la caldera; se 
utilizó una relación de caudal requerido en función de BHP que se muestra e la Ecuación 
(7.1.1.1). Para ello, se definió un valor de carga total de 150 psi o 105,45 m (ver Ecuación 
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(7.1.1.2)) y se utilizó la relación teórica mostrada en la Ecuación (7.1.1.3) para el cálculo 
de la potencia de la bomba. Para ello se utilizó una eficiencia de 75%. 

𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 = 34,5 
lb

h ∙ BHP
× 𝑃𝐵 (7.1.1.1) 

𝐻𝑃 = 105,45 m (7.1.1.2) 

𝑃𝑃 =
𝐻𝑃 × 𝜌 × 𝑔

0,75
× (𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎 ×

1 kg

2205 lb 
×

1 h

3600 s
) (7.1.1.3) 

 Donde: 
𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎: Flujo de agua de alimentación, lb/h 

𝑃𝐵: Potencia de salida de la caldera, BHP 
𝐻𝑃: Valor de carga total de la bomba, m 
𝑃𝑃: Potencia entregada a la bomba, W 

𝜌: Densidad del agua, kg/m3 
𝑔: Gravedad, m/s2 

 
Con estas consideraciones obtenidas según los catálogos de Cleaver Brooks, se realizó 
una tabla con el consumo eléctrico en kW por cada BHP y se obtuvo un índice promedio 

(𝐼𝐵). Los valores utilizados en se muestran en la Tabla 7.1. La justificación de la 
aproximación de este índice se basó en los diferentes modelos, fabricantes y 
especificaciones de las calderas industriales que no se recolectan en la encuesta con la 
finalidad de un cuestionario menos exhaustivo y menos extenso. 
 

Tabla 7.1: Índices de demanda de electricidad utilizados en la producción de vapor [1] 

Combustible Índice de demanda de electricidad,  𝑰𝑩/(kW/BHP) 

Diésel o Búnker 0,05037 

Gas Licuado 0,04244 

Sólidos 0,07412 

 
Las Ecuaciones (7.1.1.4) a (7.1.1.6) permiten obtener el consumo de combustible al año 
y la potencia ligada a la aplicación en estudio. Este cálculo se realizó para cada 
combustible líquido o sólido. Para las calderas que funcionan con electricidad, se utilizó 
el valor de la potencia total en kW o bien los datos de corriente, tensión y número de 
fases según Ecuaciones (7.1.1.7) y (7.1.1.8). El porcentaje de aporte de calderas se 
obtuvo mediante las Ecuaciones (7.1.1.9) a (7.1.1.11). 
 
El factor de carga que se muestra en la Ecuación (7.1.1.6) se obtuvo como una relación 
del porcentaje de tiempo que se utiliza el equipo en relación con el total del tiempo 
laborado en la planta o jornada laboral. El factor de carga relacionó el consumo de 
combustible con el valor hipotético si se trabajara a toda su capacidad en la jornada de 
trabajo. Para ello se utilizó un factor de combustible que se obtuvo de la multiplicación de 

la densidad y poder calorífico del combustible junto con la conversión de BTU a BHP∙h. 
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𝐹𝑐,𝐵
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × 𝐹𝑐,𝐵

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.1.1.4) 

𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑁 × 𝑃𝐵 × 𝐼𝐵 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (7.1.1.5) 

𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
𝐹𝑐,𝐵

𝑎ñ𝑜 

𝑃𝐵 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎
7 × 𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

 (7.1.1.6) 

𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑁 × 𝑃𝐵

𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.1.7) 

𝑃𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 = √3𝑉𝑖8 (7.1.1.8) 

𝑃𝐴,𝐵
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴,𝐵

𝑐𝑜𝑚𝑏 + ∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 (7.1.1.9) 

𝐴𝐵 =
𝑃𝐴,𝐵

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 = (

∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 + (

∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 (7.1.1.10) 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑓𝑎𝑐 + 𝑃𝑔𝑒𝑛 (7.1.1.11) 

Donde, 

𝐹𝑐,𝐵
𝑎ñ𝑜: Consumo de combustible total al año, L/año (líquidos) o m3/año (sólidos) 

𝑁: Número de calderas, adimensional 
𝐹𝑐,𝐵

𝑚𝑒𝑠: Consumo de combustible al mes aportado por entrevistado, L/mes (líquidos) 

o m3/mes (sólidos) 

𝑓𝑚𝑒𝑠: Factor de uso del equipo en la planta en meses por año, mes/año 
𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: factor de carga, adimensional 

𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏: Energía ligada a la aplicación de calderas con combustibles, MWh/año 

𝑃𝐵: Potencia de salida de la caldera, BHP 
𝐼𝐵: Índice de demanda de electricidad ligado a la aplicación de calderas, kW/BHP 

𝐹𝑐,𝐵
𝑎ñ𝑜: Consumo de combustible al año aportado por entrevistado, L/año (líquidos) 

o t/año (sólidos) 

𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎: Factor de horas anuales de uso del equipo en la planta, h/año 
𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒: factor que relaciona el consumo del combustible con la potencia de la 
caldera, 1 L/(h∙BHP) para búnker y biomasa, 1,05 L/(h∙BHP) para diésel pesado y 
1,07 L/(h∙BHP) y 1 para GLP según CIRE S.A. (2014). 

𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐: Energía ligada a la aplicación de calderas eléctricas, MWh/año 

𝑃𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐: Potencia total aplicada por caldera eléctrica, kW 

𝑉: Tensión eléctrica, V 
𝑖: Corriente, A 

𝑃𝐴,𝐵
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Energía total de calderas con combustible y eléctricas, MWh/año 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Total de consumo de energía anual, MWh/año 

𝐴𝐵: Porcentaje total aporte de calderas, % 
𝑃𝑓𝑎𝑐: Compra de energía anual al proveedor, MWh/año 

𝑃𝑔𝑒𝑛: Generación propia de energía anual según la planta, MWh/año 

                                                      
7 El 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 se obtuvo con las horas al año laboradas en planta según la jornada de trabajo 
8 Esta ecuación aplica para calderas de 3 fases, de lo contrario, se elimina el factor √3 
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7.1.2 Producción de Calor 

Para los equipos en esta sección, se siguió el mismo procedimiento descrito en la sección 
de producción de vapor. Se obtuvo la energía consumida para los equipos eléctricos, la 
energía total consumida por ellos y el aporte según las Ecuaciones (7.1.2.1) a (7.1.2.4). 
  
Además, se obtuvo el consumo anual de combustibles (en m3/año para sólidos o L/año 
para líquidos), según los datos recopilados en la encuesta, para cada combustible 
utilizado en cada aplicación de producción de calor, según la Ecuación (7.1.2.5). En el 
caso de reportar el consumo de combustible sólido en toneladas métricas, se utilizó la 
densidad y la equivalencia de toneladas a kg para la conversión a m3. En caso de reportar 
el consumo volumétrico de combustible líquido en galones, se utilizó la equivalencia en 

litros para la conversión. La nomenclatura se mantiene ya que el subíndice 𝐻 indica de la 
sección producción de calor. 

𝑃𝐴,𝐻
𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑁 × 𝑃𝐻

𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.2.1)  

𝑃𝐻
𝑒𝑙𝑒𝑐 = √3𝑉𝑖9 (7.1.2.2)  

𝑃𝐴,𝐻
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴,𝐻

𝑒𝑙𝑒𝑐 (7.1.2.3)  

𝐴𝐻 =
𝑃𝐴,𝐻

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 =

∑ 𝑃𝐴,𝐻
𝑒𝑙𝑒𝑐

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(7.1.2.4)  

�̇�𝑐,𝐻
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑐,𝐻

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.1.2.5)  

Donde, 

�̇�𝑐,𝐻
𝑎ñ𝑜: Consumo volumétrico de combustible anual, L/año para líquidos o m3/año 

para sólidos 

�̇�𝑐,𝐻
𝑚𝑒𝑠: Consumo volumétrico de combustible mensual según encuesta, L/mes 

líquidos o m3/mes para sólidos 
 

7.1.3 Calentamiento de Agua 

En esta sección se obtuvo el consumo de combustibles anual en L/año para los líquidos 
y m3/año para sólidos, utilizando la Ecuación (7.1.2.5) y las conversiones de unidades 

según el caso especificadas anteriormente en la sección 2; con el uso del subíndice 𝑊 en 
la nomenclatura. Además, se calculó la energía consumida para los equipos que 
funcionan con combustible y los equipos eléctricos como se muestra en las Ecuaciones 
(7.1.2.1) y (7.1.2.2). En el cálculo de la energía consumida por los equipos de 

calentamiento que funcionan con combustible, se utilizó el índice promedio (𝐼𝐵) estimado 
para la sección de calderas según la Ecuación (7.1.3.1). El consumo de energía total y el 
porcentaje de aporte se calculó según la metodología de las Ecuaciones (7.1.1.9) a 
(7.1.1.11). 
 

                                                      
9 Esta ecuación aplica para calderas de 3 fases, de lo contrario, se elimina el factor √3 
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𝑃𝐴,𝑊
𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑁 × 𝑃𝑊 × 𝐼𝐵 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×

1 BHP

33472 BTU/h
×

1 MW

1000 kW
 (7.1.3.1) 

 
Donde, 

𝑃𝐴,𝑊
𝑐𝑜𝑚𝑏: Energía anual ligada a la aplicación de calentamiento con combustibles, 

MWh/año 

𝑃𝑊: Potencia del equipo de calentamiento con combustibles, BTU/h 

𝐼𝐵: Índice de demanda de electricidad ligado a la aplicación de calderas, kW/BHP 
𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎: Factor de horas anuales de uso del equipo en la planta, h/año 
𝑁: Número de equipos de calentamiento de agua, adimensional 

7.1.4 Aire Acondicionado 

Para los equipos de aire acondicionado tanto en la planta de producción y zonas 

administrativas, se obtuvo un índice, 𝐼𝐴𝐶, que relacionó la potencia eléctrica según la 
capacidad de enfriamiento del equipo (o potencia térmica) en W∙h/BTU basado en los 
catálogos de fabricante. El valor del índice obtenido para las unidades de aire 

acondicionado fue de 0,1026 W∙h/BTU. En caso de reportar la potencia térmica en 
toneladas de refrigeración o BTU/h, se realizó la conversión pertinente para obtener el 
valor en W. En la Ecuación (7.1.4.1) se muestra la relación utilizada para el cálculo de la 
potencia eléctrica. En las Ecuaciones (7.1.4.2) y (7.1.4.3) se muestra el cálculo de energía 
consumida por las unidades y el aporte. 
 

𝑃𝐴𝐶 = 𝑃𝐴𝐶,𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 × 𝐼𝐴𝐶 ×
1 kW

1000 W
 (7.1.4.1) 

𝑃𝐴,𝐴𝐶 = 𝑁 × 𝑃𝐴𝐶 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.4.2) 

𝐴𝐴𝐶 =
𝑃𝐴,𝐴𝐶

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 =

∑ 𝑃𝐴,𝐴𝐶

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(7.1.4.3) 

Donde, 

𝑃𝐴𝐶: Potencia eléctrica del aire acondicionado, kW 
𝐼𝐴𝐶: Índice de aire acondicionado, W∙h/BTU 
𝑃𝐴𝐶,𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎: Potencia térmica del aire acondicionado, BTU/h 

𝑃𝐴,𝐴𝐶: Consumo anual de energía, MWh/año 

7.1.5 Refrigeración 

En los equipos de refrigeración es necesario contemplar la potencia consumida por el 
compresor y demás equipos asociados como evaporador y condensador. Para ello se 
utilizó los catálogos de fabricantes y se obtuvo un índice I_R que relacionó la potencia 
consumida por el evaporador y condensador respecto a la potencia consumida por el 
compresor (dato de entrada suministrado por los encuestados, P_comp). Dicho índice se 
obtuvo a partir del coeficiente energético COP y de eficiencia energética EER como se 
muestra en la Ecuación (7.1.5.1). Se obtuvo un valor estimado de 0,1885 para este índice. 
En la Ecuación (7.1.5.2) se muestra la relación para el cálculo de la energía consumida 
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en refrigeración. Se obtuvo el consumo total y el porcentaje de aporte según el cálculo 
análogo mostrado en la Ecuación (7.1.4.3). 

𝐼𝑅 =
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑒𝑣𝑎𝑝

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝
= 𝐶𝑂𝑃 (

1

𝐸𝐸𝑅
−

1

𝐶𝑂𝑃
) ≈ 0,1885 (7.1.5.1) 

𝑃𝐴,𝑅 = 𝑁 × 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 × (1 + 𝐼𝑅) × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.5.2) 

Donde, 

𝐼𝑅: Índice de refrigeración, adimensional  
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑒𝑣𝑎𝑝: Potencia consumida por el condensador y evaporador, kW 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝: Potencia suministrada al compresor, kW 

𝐶𝑂𝑃: Coeficiente energético, adimensional 
𝐸𝐸𝑅: Razón de eficiencia energética, kW/kW 
𝑃𝐴,𝑅: Energía ligada a unidades de refrigeración, MWh/año 

7.1.6 Unidades Integradas 

En el cálculo de energía asociada a refrigeradores en unidades integradas, se consideró 
que el entrevistado aportó el volumen refrigerado por la unidad en lugar de la potencia 

eléctrica. Para ello, se estimó un índice 𝐼𝑈𝐼 que relacionó el volumen refrigerado y la 
potencia en kW con los catálogos de fabricante. El valor obtenido de 𝐼𝑈𝐼 fue de 

8,1991×10
-5

 kW/L. La potencia y energía consumida se obtuvo con las Ecuaciones 
(7.1.6.1) y (7.1.6.2) considerando la conversión de pies cúbicos a litros en caso de 
brindarse la información en esas unidades. Se obtuvo el consumo total y el porcentaje de 
aporte según el cálculo análogo mostrado en la Ecuación (7.1.4.3). 
 

𝑃𝑈𝐼 = 𝑣𝑈𝐼 × 𝐼𝑈𝐼 (7.1.6.1) 

𝑃𝐴,𝑈𝐼 = 𝑁 × 𝑃𝑈𝐼 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.6.2) 

Donde, 

𝑃𝑈𝐼: Potencia suministrada a la unidad integrada, kW 

𝑣𝑈𝐼: Volumen de la unidad, L 
𝐼𝑈𝐼: Índice de la unidad integrada, kW/L 
𝑃𝐴,𝑈𝐼: Energía ligada a unidades integradas, MWh/año 

7.1.7 Iluminación 

Para la energía consumida por la iluminación con bombillos comunes, se utilizó los datos 
brindados por el entrevistado de cantidad de bombillos, potencia más usada y factor de 
uso según la Ecuación (7.1.7.1). En el caso de iluminación de forma tubular, se realizó 
un cálculo análogo utilizando una potencia para cada tecnología y tamaño aproximada 
por CIRE S.A. a partir de catálogos de fabricantes (ver Tabla 7.2). Este cálculo se realizó 
según la Ecuación (7.1.7.2). Para otro tipo de lámparas se utilizó la ecuación (7.1.7.3). 
Por último, el consumo total de energía para iluminación se obtuvo sumando los tres 
consumos (bombillos comunes, iluminación tubular y otro tipo de iluminación) según la 
Ecuación (7.1.7.4) y el aporte se obtuvo de manera análoga a la Ecuación (7.1.2.4). 
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𝑃𝐴,𝐼𝐵 = 𝑁 × 𝑃𝐼𝐵 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000000 W
 (7.1.7.1)  

𝑃𝐴,𝐼𝑇 = 𝑁 × 𝑃𝐼𝑇 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000000 W
 (7.1.7.2)  

𝑃𝐴,𝐼𝑂 = 𝑁 × 𝑃𝐼𝑂 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000000 W
 (7.1.7.3)  

𝑃𝐴,𝐼
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴,𝐼𝐵 + ∑ 𝑃𝐴,𝐼𝑇 + ∑ 𝑃𝐴,𝐼𝑂 (7.1.7.4)  

 
Donde, 

𝑃𝐼𝐵: Potencia más usada por la empresa en bombillos comunes, W 
𝑃𝐴,𝐼𝐵: Energía asociada a bombillos comunes, MWh/año 

𝑃𝐼𝑇: Potencia para cada tecnología y tubo aproximada de catálogos, W 
𝑃𝐴,𝐼𝑇: Energía asociada a iluminación tubular, MWh/año 

𝑃𝐼𝑂: Potencia más usada por la empresa en otro tipo de lámparas, W 
𝑃𝐴,𝐼𝑂: Energía asociada a otro tipo de lámparas, MWh/año 

 

Tabla 7.2: Potencia aproximada para iluminación de forma tubular según catálogos 

Tecnología Tamaño Potencia aproximada, 𝑷𝑰𝑻/(W) 

LED 

Pequeño 24” 9 

Mediano 48” 20 

Grande 96” 35 

T8 o T9 

Pequeño 24” 20 

Mediano 48” 32 

Grande 96” 73 

T12 

Pequeño 24” 26 

Mediano 48” 41 

Grande 96” 94 

Fuente: Tomado de la “Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 
2014” por CIRE S.A. 
 

7.1.8 Aire Comprimido 

La energía requerida por los compresores de aire que no se contemplaron dentro de las 
unidades de refrigeración se obtuvo mediante la Ecuación (7.1.8.1). De igual manera, el 
consumo total y el porcentaje de aporte se obtuvo análogamente a la Ecuación (7.1.4.3). 

𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑁 × 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
× 𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (7.1.8.1) 

 
Donde, 

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝: Potencia suministrada al compresor, kW 
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𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑚𝑝: Energía ligada a compresores, MWh/año 

𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎: factor de carga fijado en 0,8 en el caso particular de la empresa grande, por 

la empresa CIRE S.A., adimensional 

7.1.9 Transporte Interno 

Con los equipos de transporte interno como montacargas, se calculó el consumo anual 
de combustible para los equipos operados de esta manera según la Ecuación (7.1.9.1). 

En el caso de los montacargas eléctricos, se estimó un índice 𝐼𝑇, que relacionó la 
capacidad de carga de las baterías con el tonelaje según los catálogos de fabricante. El 

valor obtenido del índice fue de 2,745 kWh/t. El consumo total y el porcentaje de aporte 
se obtuvo análogamente según la Ecuación (7.1.4.3). 
 

�̇�𝑐,𝑇
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑐,𝑇

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.1.9.1)  

𝑃𝐴,𝑇 = 𝐵 × 𝑁 × 𝐸𝑇 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 ×
1 MW

1000 kW
 

(7.1.9.2)  

𝐸𝑇 = 𝐼𝑇 × 𝑇 (7.1.9.3)  
Donde, 

�̇�𝑐,𝐻
𝑎ñ𝑜: Consumo volumétrico de combustible líquido anual, L/año 

�̇�𝑐,𝐻
𝑚𝑒𝑠: Consumo volumétrico de combustible líquido mensual según encuesta, 

L/mes 
𝑃𝐴,𝑇: Energía consumida por transporte interno, MWh/año 

𝐵: Cambios de batería al mes, 1/mes 
𝐸𝑇: Capacidad de carga de las baterías, kWh 
𝐼𝑇: Índice de montacargas, kWh/t 

𝑇: Tonelaje del montacargas, t 

7.1.10 Abanicos 

La metodología de cálculo utilizada para ventiladores y extractores fue análoga a la 
sección de compresores. Se utilizaron las Ecuaciones (7.1.8.1) y (7.1.4.3) para los 
resultados pertinentes de energía anual y porcentaje de aporte. 

7.1.11 Generación de Fuerza 

En esta sección se contemplaron los motores de diésel y eléctricos que no fueron 
incluidos en otras secciones de la encuesta. El consumo de combustible para cada motor 
y la sumatoria total de combustible diésel se muestra en las Ecuaciones (7.1.11.1) y 
(7.1.11.2). 
 
Para los motores eléctricos se realizó el cálculo análogo a las Ecuaciones (7.1.8.1) y 
(7.1.4.3) para los resultados pertinentes de energía anual y porcentaje de aporte. 
 

�̇�𝑐,𝑀
𝑎ñ𝑜 = �̇�𝑐,𝑀

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.1.11.1) 

�̇�𝑐,𝑀
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ �̇�𝑐,𝑀

𝑎ñ𝑜 (7.1.11.2) 
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7.1.12  Generación eléctrica 

El consumo de combustible líquido y sólido para la generación de electricidad se obtuvo 
según las Ecuaciones (7.1.12.1) para sólidos y (7.1.12.2) para líquidos. El total de energía 
generada se obtuvo con la Ecuación (7.1.12.3). Se mantuvo las unidades y la 
nomenclatura que se ha especificado en el resto del documento. 
 
Para las turbinas de vapor, se calculó el consumo de vapor y la energía según las 
Ecuaciones (7.1.12.4) y (7.1.12.3). 
 

�̇�𝑐,𝐺
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑐,𝐺

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.1.12.1)  

�̇�𝑐,𝐺
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑐,𝐺

ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 (7.1.12.2)  

𝑃𝐴,𝐺 = 𝑁 × 𝑃𝐺 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.1.12.3)  

�̇�𝑣,𝐺
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑣,𝐺

ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 (7.1.12.4)  

Donde, 

�̇�𝑣,𝐺
𝑎ñ𝑜: Consumo de vapor, kg/año 

�̇�𝑣,𝐺
ℎ𝑜𝑟𝑎:  Consumo de vapor, kg/h 

 

7.2 Limitaciones en la metodología de cálculo utilizada en la encuesta 2014  

Según los cálculos de cada una de las secciones mencionadas anteriormente, se 
identificó los siguientes factores que se aproximan según catálogos de fabricante o según 
conocimiento propio de CIRE S.A.: 
 

1. Flujo de agua de alimentación a la caldera (𝐹𝑎𝑔𝑢𝑎) calculado a partir de BHP de 

catálogos de fabricantes. 

2. Carga total de la bomba (cabeza, 𝐻𝑃) a partir de fabricantes de calderas  
3. Eficiencia de bomba (75 %) de alimentación de agua a caldera. 

4. Índice de consumo eléctrico (𝐼𝐵) a partir de BHP según catálogos de fabricantes 
para calderas. 

5. Factor de carga ( 𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) y factor de combustible (𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) para calderas. Se 

asume que estos factores se implementan por la incongruencia del valor de meses 
al año que se utiliza el equipo. A pesar de incluir la casilla para el uso mensual del 
equipo, se supone que fue necesario buscar un factor de carga que aproximara 
porcentualmente el uso del equipo respecto a la jornada de trabajo de la planta. 
En el cálculo del factor de combustible, se comete un error de concepto de 
operación de las calderas asumiendo una operación en estado estable para 
congruencia de unidades. Por ello, el sentido físico de “corrección en el tiempo de 
uso” del factor de carga no se reflejó en los cálculos para obtenerlo.  

6. Para equipos de calentamiento de agua, se utiliza el factor de consumo 𝐼𝐵 en kW 
de accesorios por cada BHP obtenido en la sección de calderas. 

7. Índice de aire acondicionado (𝐼𝐴𝐶) que relaciona la potencia eléctrica según la 
capacidad de enfriamiento de acuerdo a los catálogos de fabricantes. 
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8. Índice de refrigeración (𝐼𝑅) que relaciona la potencia consumida por el 
condensador y evaporador y la potencia del compresor de acuerdo coeficientes de 
operación y eficiencia de los catálogos de fabricantes.  

9. Índice de unidades integradas (𝐼𝑈𝐼) que relaciona el volumen refrigerado y la 
potencia según los catálogos de fabricantes. 

10. Factor de carga (𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) para compresores que se estimó por la empresa CIRE 

S.A. sin mostrar un cálculo previo ni fuente. Varía según cada empresa ya que se 
utilizó 0,8 para la empresa grande y 0,7 para empresas medianas. 

11. Índice de montacargas eléctricos (𝐼𝑇) que relaciona la capacidad de carga de las 
baterías con el tonelaje según los catálogos de fabricantes. 

 
De los índices y factores mencionados en la lista anterior, se considera que se debe 
mejorar los factores de carga y factor combustible (puntos 5 y 10). Especialmente, se 
deben mejorar en el caso de calderas; ya que es la aplicación que presenta un consumo 
mayor con un valor del 51 % según la distribución relativa del consumo energético por 
uso 2013 (página 92 del informe de la encuesta 2014). Para ello se plantea una mayor 
especificación de los meses al año que se utiliza el equipo con el objetivo de eliminar 
tiempo anual en el cual el equipo no se está utilizando por motivos de mantenimiento 
preventivo programado, limpieza de equipos, uso el paralelo con varios equipos del 
mismo tipo y demás. A pesar de que se contempló la casilla de uso del equipo en meses 
al año, se relacionó una falta de especificación por parte del entrevistado y la necesidad 
de uso del factor de carga y factor de combustible.  
 
Con respecto a los demás índices aproximados a partir de catálogos de fabricantes, se 
consideró que no son indispensables para la metodología de cálculo si las empresas 
brindan información adicional. Por ello, se añadió preguntas y casillas en varias secciones 
de la encuesta 2018 con el objetivo de eliminar el uso de dichos índices.  
 
Una limitación general de la metodología de cálculo en los datos del 2014 fue el uso de 
factores de carga en diversas secciones de aplicación de energéticos. En varios casos, 
el valor de dichos factores no se justificó con cálculos ni representación física; sin 
embargo, esto se asoció a la incongruencia del tiempo de uso real del equipo en planta 
respecto a la jornada anual de trabajo de la empresa.  
 

7.3 Balance de energía: Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector 
Industrial 2018 

 
A continuación, se plantean las ecuaciones y la metodología de cálculo que se utilizó para 
los balances de energía y consumo de combustibles de la presente encuesta. Dicha 
metodología de cálculo se basa en las preguntas formuladas en el nuevo cuestionario 
2018; el cual se obtuvo a partir de correcciones del instrumento de recolección de datos 
aplicado en el 2014. Como modificaciones generales, se incluyó una mayor 
especificación en el tiempo de uso de los equipos y la potencia eléctrica asociada a 
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ciertas aplicaciones; para la eliminación del uso de factores de carga e índices obtenidos 
de catálogos de fabricante. 

7.3.1 Producción de Vapor 

Al igual que en la “Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 
(2014)”, los datos recopilados en el instrumento incluyen la potencia total en BPH (“Boiler 
Horsepower” o Caballo de Fuerza de Caldera), número de calderas, combustible que 
utilizan y su consumo mensual; así como su uso. Sin embargo, se realizó tres 
correcciones principales: (1) se incluyó la potencia eléctrica del equipo asociado a la 
caldera (o en su defecto, el consumo de energía mensual del equipo asociado); (2) se 
especificó el tiempo de uso de la caldera en horas al día, días por semana y semanas 
por año según sea el caso y (3) se añadió una casilla para el tiempo fuera de uso en días 
por año del equipo. Esto se realizó con el objetivo de verificar la información del tiempo 
de uso del equipo; ya que la producción de vapor consume la mayor parte de la energía 
según los resultados del año 2014. En general, las tres modificaciones permiten eliminar 

el uso del índice de calderas (𝐼𝐵), factor de combustible (𝑓𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒) y del factor de carga 
(𝑓𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) según la muestra de cálculo utilizada en la recopilación de datos del año 2014.  

 
Con las aclaraciones anteriores, la energía consumida por las calderas que funcionan 
con combustibles se obtuvo con las Ecuaciones (7.3.1.1) a (7.3.1.6). Se muestran dos 
ecuaciones para calcular dicha energía dependiendo si, el entrevistado reporta potencia 
eléctrica asociada según la Ecuación (7.3.1.1); o consumo eléctrico asociado mensual 
según la Ecuación (7.3.1.4). Además, se incluyeron dos expresiones para el factor de 

mes y de hora (𝑓𝑚𝑒𝑠 y 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎); en caso de corroborar el consumo, utilizando la corrección 
con los días que no se utiliza el equipo al año (𝑓sin 𝑢𝑠𝑜), según las Ecuaciones (7.3.1.3) y 
(7.3.1.6). La potencia eléctrica asociada en la Ecuación (7.3.1.1) se utilizó en unidades 
de kW; para ello, se realizó la conversión necesaria según la Tabla 7.4. De igual manera, 
el consumo eléctrico mensual asociado en la Ecuación (7.3.1.4), se utilizó con unidades 
de kWh/mes; por lo que se realizó la conversión adecuada en caso de reportar el valor 
en otras unidades. 
 
Para las calderas que funcionan con electricidad, se utilizó el valor de la potencia total en 
kW o bien los datos de corriente, tensión y número de fases; según las Ecuaciones 
(7.3.1.7) y (7.3.1.8). El porcentaje de aporte de calderas se obtuvo mediante las 
Ecuaciones (7.3.1.9) a (7.3.1.11). 
 
De manera análoga a la metodología de cálculo utilizada en el 2014, con la Ecuación 
(7.3.1.12) se obtuvo el consumo de combustible al año. Este cálculo se realizó para cada 
combustible líquido o sólido. En el caso de reportar el consumo de combustible sólido en 
toneladas métricas, se utilizó la densidad (Tabla 7.3) y la equivalencia de toneladas a kg 
para la conversión a m3. En caso de reportar el consumo volumétrico de combustible 
líquido en galones, se utilizó la equivalencia en litros para la conversión. 

𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑁 × 𝑃𝐵,𝑎𝑠𝑜𝑐 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×

1 MW

1000 kW
 

(7.3.1.1)  
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𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 =
ℎ

𝑑í𝑎
×

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
 

(7.3.1.2)  

𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 =
(365 días − 𝑓sin 𝑢𝑠𝑜)

1 año
×

24 h

1 día
 

(7.3.1.3)  

𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏 = 𝑁 × 𝑃𝐵,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 ×

1 MW

1000 kW
 

(7.3.1.4)  

𝑓𝑚𝑒𝑠 =
ℎ

𝑑í𝑎
×

𝑑í𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
×

𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑎ñ𝑜
×

1 mes

730 h
 (7.3.1.5)  

𝑓𝑚𝑒𝑠 =
(365 días − 𝑓sin 𝑢𝑠𝑜)

1 año
×

1 mes

30,4 días
 (7.3.1.6)  

𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 = 𝑁 × 𝑃𝐵

𝑒𝑙𝑒𝑐 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 

(7.3.1.7)  

𝑃𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 = √3𝑉𝑖10 (7.3.1.8)  

𝑃𝐴,𝐵
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴,𝐵

𝑐𝑜𝑚𝑏 + ∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐 (7.3.1.9)  

𝐴𝐵 =
𝑃𝐴,𝐵

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 = (

∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 + (

∑ 𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
) × 100 

(7.3.1.10)  

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑓𝑎𝑐 + 𝑃𝑔𝑒𝑛 (7.3.1.11)  

 �̇�𝑐,𝐵
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑐,𝐵

𝑚𝑒𝑠 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 (7.3.1.12)  

Donde, 

𝑃𝐴,𝐵
𝑐𝑜𝑚𝑏: Energía ligada a la aplicación de calderas con combustibles, MWh/año 

𝑁: Número de calderas, adimensional 
𝑃𝐵,𝑎𝑠𝑜𝑐: Potencia eléctrica del equipo asociado a la caldera, kW 

𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎: Factor de horas anuales de uso del equipo en la planta según el entrevistado, 
h/año 

𝑓sin 𝑢𝑠𝑜: Tiempo fuera de uso según el entrevistado, días/año 
𝑃𝐵,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: Consumo eléctrico mensual del equipo asociado a calderas, kWh/mes (o 

J/mes, BTU/mes, kcal/mes)  

𝑓𝑚𝑒𝑠: Factor de uso del equipo en la planta en meses por año según el entrevistado, 
mes/año 

𝑃𝐴,𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐: Energía ligada a la aplicación de calderas eléctricas, MWh/año 

𝑃𝐵
𝑒𝑙𝑒𝑐: Potencia total aplicada por caldera eléctrica, kW 

𝑉: Tensión, V 
𝑖: Corriente, A 

𝑃𝐴,𝐵
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Energía total de calderas con combustible y eléctricas, MWh/año 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙: Total de consumo de energía anual, MWh/año 
𝐴𝐵: Porcentaje total aporte de calderas, % 
𝑃𝑓𝑎𝑐: Compra de energía anual al proveedor, MWh/año 

𝑃𝑔𝑒𝑛: Generación propia de energía anual según la planta, MWh/año 

                                                      
10 Esta ecuación aplica para calderas de 3 fases, de lo contrario, se elimina el factor √3 
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�̇�𝑐,𝐵
𝑎ñ𝑜: Consumo de combustible total al año, L/año (líquidos) o m3/año (sólidos) 

�̇�𝑐,𝐵
𝑚𝑒𝑠: Consumo de combustible al mes aportado por entrevistado, L/mes (líquidos) 

o m3/mes (sólidos) 

7.3.2 Calentamiento de Agua 

En esta sección, para los equipos que utilizan combustibles sólidos o líquidos, se obtuvo 

el consumo de combustibles anual, �̇�𝑐,𝑊
𝑎ñ𝑜 en L/año para los líquidos y m3/año para 

sólidos de manera análoga a la Ecuación (7.3.1.12). Las conversiones de unidades se 
aplicaron de igual manera según lo especificado anteriormente. En esta sección se utiliza 

el subíndice 𝑊 en la nomenclatura para indicar calentamiento de agua. 
 
La principal modificación de esta sección fue el consumo de energía mensual o potencia 
del equipo asociado; al igual que en la sección de calderas. Con ello se eliminó el uso del 

índice de calderas (𝐼𝐵) que asocia el consumo de energía de los accesorios con la 
potencia del equipo según el manejo de los datos del año 2014.  
 
Se calculó la energía para los equipos que funcionan con combustible y los equipos 

eléctricos (𝑃𝐴,𝑊
𝑐𝑜𝑚𝑏 y 𝑃𝐴,𝑊

𝑒𝑙𝑒𝑐) análogamente a las Ecuaciones (7.3.1.1) a (7.3.1.7) 

tomando las mismas consideraciones sobre conversión de unidades. El consumo de 

energía total (𝑃𝐴,𝑊
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el porcentaje de aporte (𝐴𝑊) se calculó según la metodología 

de las Ecuaciones (7.3.1.9) a (7.3.1.11). 
 

7.3.3 Producción de Calor 

En esta sección, la modificación que se realizó corresponde a la especificación del tiempo 
de funcionamiento y fuera de uso de los equipos. Por lo tanto, se siguió el mismo 
procedimiento descrito en las secciones anteriores para el consumo de combustibles de 

los equipos pertinentes. Se obtuvo �̇�𝑐,𝐻
𝑎ñ𝑜 con la Ecuación (7.3.1.12); así como la energía 

consumida por los equipos eléctricos, 𝑃𝐴,𝐻
𝑒𝑙𝑒𝑐, con las Ecuaciones (7.3.1.7) y (7.3.1.8). La 

nomenclatura se mantuvo ya que el subíndice 𝐻 indicó la sección producción de calor. El 
aporte se obtuvo utilizando las Ecuaciones (7.3.1.11), (7.3.3.1) y (7.3.3.2). 
 

𝑃𝐴,𝐻
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑃𝐴,𝐻

𝑒𝑙𝑒𝑐 (7.3.3.1)  

𝐴𝐻 =
𝑃𝐴,𝐻

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 =

∑ 𝑃𝐴,𝐻
𝑒𝑙𝑒𝑐

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100 

(7.3.3.2)  

7.3.4 Enfriamiento o refrigeración 

En los equipos de refrigeración, se incluyó 2 cuadros adicionales en la encuesta con el 
objetivo de contemplar la potencia consumida por los equipos asociados al evaporador y 
condensador (principalmente abanicos o ventiladores). A cada uno de ellos se solicitó 
especificar el tiempo de funcionamiento en horas, días y semanas. Con estas 
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modificaciones se eliminó el uso del índice de refrigeración (𝐼𝑅) que relacionaba la 
potencia del compresor con la del evaporador y condensador. En el caso de reportar el 
dato de tonelada de refrigeración o potencia térmica de la unidad de refrigeración 
completa, se recurrió al cálculo utilizado en el año 2014.  
En las Ecuaciones (7.3.4.1) a (7.3.4.4) se muestra el cálculo de la energía consumida en 
compresores, condensadores, evaporadores y el consumo total de energía en 
refrigeración. Se obtuvo el porcentaje de aporte (A_R) según el cálculo análogo mostrado 
en la Ecuación (7.3.3.2). 

𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑁 × 𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.4.1)  

𝑃𝐴,𝑒𝑣𝑎𝑝 = 𝑁 × 𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.4.2)  

𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑁 × 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.4.3)  

𝑃𝐴,𝑅
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑  𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑚𝑝 + ∑ 𝑃𝐴,𝑒𝑣𝑎𝑝 + ∑ 𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑛𝑑 (7.3.4.4)  

Donde, 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑: Potencia consumida por el condensador, kW 
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑝: Potencia suministrada al compresor, kW 

𝑃𝑒𝑣𝑎𝑝: Potencia consumida por el evaporador, kW 

𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑛𝑑: Energía ligada a condensación, MWh/año 

𝑃𝐴,𝑐𝑜𝑚𝑝: Energía ligada a compresión, MWh/año 

𝑃𝐴,𝑒𝑣𝑎𝑝: Energía ligada a evaporación, MWh/año 

𝑃𝐴,𝑅: Energía total ligada a unidades de refrigeración, MWh/año 

7.3.5 Unidades Integradas 

En la sección de unidades integradas se añadió la potencia del equipo en la encuesta, 

con el fin de eliminar el índice de unidades integradas (𝐼𝑈𝐼). Sin embargo, sí sólo se 
suministra el volumen refrigerado, se debe utilizar dicho índice.  
La energía consumida se obtuvo con la Ecuación (7.3.5.1). Se obtuvo el consumo de 

energía total (𝑃𝐴,𝑈𝐼
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el porcentaje de aporte (𝐴𝑈𝐼) según el cálculo análogo mostrado 

en la Ecuación (7.3.3.2). 

𝑃𝐴,𝑈𝐼 = 𝑁 × 𝑃𝑈𝐼 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.5.1) 

Donde, 

𝑃𝑈𝐼: Potencia suministrada al refrigerador o congelador de la unidad integrada, kW 
𝑃𝐴,𝑈𝐼: Energía ligada a unidades integradas, MWh/año 

7.3.6 Ventiladores o Abanicos 

La metodología de cálculo utilizada para ventiladores y abanicos se mantuvo respecto al 
año 2014. Se realizó la aclaración en la encuesta que no se debe incluir los ventiladores 
de las unidades de calderas ni refrigeración. El consumo de energía (𝑃𝐴,𝑉), consumo total 



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E5 

9 de setiembre de 2019 

 

 

  54 

 

(𝑃𝐴,𝑉
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el aporte (𝐴𝑉) se obtuvieron análogos a las Ecuaciones (7.3.5.1) y (7.3.3.2) 

manteniendo la nomenclatura con el subíndice 𝑉.  

7.3.7 Aire Acondicionado 

Para los equipos de aire acondicionado en la planta de producción y zonas 
administrativas, se añadió la potencia eléctrica de los equipos de aire acondicionado y se 

eliminó el uso de índice de aire acondicionado (𝐼𝐴𝐶) según el año 2014. Sin embargo, en 
caso de que la empresa brinde únicamente la potencia térmica, debe utilizarse dicho 

índice (0,1026 W∙h/BTU). El consumo  de energía (𝑃𝐴,𝐴𝐶), consumo total (𝑃𝐴,𝐴𝐶
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el 

aporte (𝐴𝐴𝐶) se obtienen análogos a las Ecuaciones (7.3.5.1) y (7.3.3.2) manteniendo la 
nomenclatura con el subíndice 𝐴𝐶. 

7.3.8 Aire Comprimido 

La energía requerida por los compresores de aire (𝑃𝐴,𝐶) que no se contemplaron dentro 

de las unidades de refrigeración ni calderas se obtuvo utilizando la Ecuación (7.3.5.1). 

De igual manera, el consumo total (𝑃𝐴,𝐶
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el porcentaje de aporte (𝐴𝐶) se obtuvo 

análogamente a la Ecuación (7.3.3.2) utilizando la nomenclatura con subíndice 𝐶. 

7.3.9 Generación de Fuerza: motores eléctricos y de combustibles 

En esta sección se contemplaron los motores de diésel y eléctricos que no fueron 
incluidos en otras secciones de la encuesta; al igual que en la recopilación de datos del 
año 2014. Sin embargo, con la finalidad de filtrar los motores según su aplicación y evitar 
repetición respecto a las demás secciones de la encuesta, se solicitó la aplicación de 
cada uno de los motores en la lista solicitada por el entrevistador.  
 

Para los motores eléctricos, se realizó el cálculo de consumo de energía (𝑃𝐴,𝑀
𝑒𝑙𝑒𝑐), 

análogo a las Ecuaciones (7.3.1.7) y (7.3.1.8).  La energía consumida total (𝑃𝐴,𝑀
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) y el 

porcentaje de aporte (𝐴𝑀) se obtuvieron según las Ecuaciones (7.3.3.1) y (7.3.3.2). 
 
El consumo de combustible para cada motor que no se utilizó para producir electricidad 

(�̇�𝑐,𝑀
𝑎ñ𝑜) y la sumatoria total de combustible se obtuvo según la Ecuación (7.3.1.12). 

7.3.10 Transporte Interno: montacargas 

Con los equipos de transporte interno como montacargas, se calculó el consumo anual 

de combustible (�̇�𝑐,𝑇
𝑎ñ𝑜) para los equipos operados mediante esta tecnología según la 

Ecuación (7.3.1.12). En el caso de los montacargas eléctricos, se agregó una columna 
para el número de cambios de batería o recargas a la semana. Esto permitió eliminar el 

uso del índice de montacargas (𝐼𝑇), que relacionó la capacidad de carga de las baterías 
con el tonelaje según los catálogos de fabricante. El consumo de energía asociado a los 
montacargas eléctricos se obtuvo mediante la Ecuación (7.3.10.1). El consumo total y el 
porcentaje de aporte se obtuvieron análogamente según la Ecuación (7.3.3.2). 
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𝑃𝐴,𝑇 = 𝐵 × 𝑁 × 𝐸𝑇 × 𝑓𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 

(7.3.10.1) 

Donde, 
𝑃𝐴,𝑇: Energía consumida por transporte interno, MWh/año 

𝐵: Cambios de batería a la semana, 1/semana 
𝐸𝑇: Capacidad de carga de las baterías, kWh 
𝑓𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎: Factor semanas al año de uso de los montacargas eléctricos según el 
entrevistado, semanas/año 

7.3.11 Generación eléctrica: plantas de emergencia o turbinas 

El consumo de combustible líquido y sólido para la generación eléctrica se obtuvo según 
la Ecuación (7.3.1.12); tanto para sólidos como para líquidos. El total de energía generada 
se obtuvo con la Ecuación (7.3.11.1). Se mantuvo las unidades y la nomenclatura que se 

ha especificado en el resto del documento con el subíndice 𝐺. 
 
Para las turbinas de vapor, además se calculó el consumo de vapor según la Ecuación 
(7.3.11.2). 

𝑃𝐴,𝐺 = 𝑁 × 𝑃𝐺 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.11.1) 

�̇�𝑣,𝐺
𝑎ñ𝑜 = 𝑁 × �̇�𝑣,𝐺

ℎ𝑜𝑟𝑎 × 𝑓ℎ𝑜𝑟𝑎 (7.3.11.2) 

Donde, 

�̇�𝑣,𝐺
𝑎ñ𝑜: Consumo de vapor, kg/año 

�̇�𝑣,𝐺
ℎ𝑜𝑟𝑎: Consumo de vapor, kg/h 

7.3.12 Transporte 

En esta sección nueva se incluyó el consumo promedio mensual de los vehículos 
(automóviles, motocicletas, entre otros) eléctricos o híbridos enchufables de las 
empresas. El consumo de energía y el aporte (𝐴𝑉𝐸) se obtuvo mediante la Ecuación 

(7.3.12.1) y (7.3.3.2) utilizando el subíndice 𝑉𝐸 para la nomenclatura. 
 

𝑃𝐴,𝑉𝐸 = 𝑁 × 𝑃𝑉𝐸,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 × 𝑓𝑚𝑒𝑠 ×
1 MW

1000 kW
 (7.3.12.1) 

Donde, 

𝑃𝑉𝐸,𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙: Energía mensual de vehículos eléctricos o híbridos, kWh/mes  

7.3.13 Iluminación 

En esta sección del balance, se procedió de la misma manera que en la encuesta 2014 
(ver sección 7.1.7) por lo que los cálculos se realizaron según las Ecuaciones (7.1.7.1) a 
(7.1.7.4). 
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7.3.14 Parámetros y conversiones de unidades 

En esta sección se presentan algunas conversiones de unidades y parámetros 
necesarios para la obtención de los balances. En la Tabla 7.4 se muestran las 
conversiones de unidades de energía, potencia, masa, volumen y demás que pueden ser 
utilizadas según el valor reportado por el entrevistado y el valor requerido en los balances 
por congruencia dimensional. Con el fin de unificar las unidades de energía, se utilizó el 
poder calorífico de los combustibles y sus densidades que se muestran en la Tabla 7.3, 
para realizar la conversión del consumo de L o m3 a TJ. 

Tabla 7.3: Poder calorífico de combustibles para la conversión de unidades de energía a TJ. 

Energético 
Poder Calorífico Densidad Condiciones: 

kJ/kg kg/m3 kg/l 

Kerosene 43 400 797 -   

Diésel 42 600 850 -   

Diésel Pesado 42 275 930 -   

Búnker 41 282 980 -   

Nafta 43 900 680 -   

GLP 46 000 540 -   

Carbón Mineral 23 900 860 -   

Acetileno 49,9 - -   

Hidrógeno 120 000 - -   

Gasolina 45 500 - 0,73   

Carbón Vegetal 34 200 300 - Humedad: 6% - 8% 

Leña 17 991 600    

Bagazo 19 200 140  Humedad: 50% 

Madera 19 000 800    

Cascarilla de Café 16 700 330    

Fibra de Palma 8 400 - -   

Cascarilla de Palma 16 700 - -   

Cascarilla de Arroz 15 300 100    

Coque 33 700 450    

 

Tabla 7.4: Otros factores de conversión utilizados en la obtención de los balances. 

Para convertir: a: multiplicar por: 

kW BHP 0,101919 

kW BTU/h 3 412,142 

kW kcal/h 859,85 

kW Tonelada de Refrigeración 0,28434 

kW HP 1,34102 

kW MW 1 000 

kWh J 3 600 000 
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BTU J 1 055,06 

gal l 3,7854 

lbm kg 0,45359 

pie3 m3 0,02832 

m3 l 1 000 

l kg 1 

Tonelada kg 1 000 

Cilindro GLP (40 libras) kg 18,1437 

7.4 Limitaciones en la metodología de cálculo utilizada en la encuesta 2018 

La mayor limitación en la metodología de cálculo presentada en este documento es la 
capacidad del entrevistado de reportar el consumo eléctrico asociado en el caso de 
calderas, calentamiento de agua, potencia suministrada al compresor en refrigeración, 
potencia asociada a evaporadores y condensadores de refrigeración, consumo eléctrico 
de unidades integradas y aire acondicionado, número de cambios y capacidad de carga 
de las baterías en montacargas, entre otras. Además, la aproximación de tiempo de uso 
de cada equipo por parte del entrevistado es vital para obtener un consumo eléctrico 
anual representativo de cada área de aplicación. De estas dos limitaciones depende la 
eliminación o no de los índices aproximados por medio de catálogos que se utilizaron en 
la encuesta realizada en el año 2014. 
 
En la metodología presentada, solamente se utilizó un valor aproximado por catálogos 
de fabricantes en iluminación tubular según la empresa CIRE S.A.; lo cual no se consideró 
un factor de error significativo en comparación a los consumos eléctricos de las demás 
áreas de la encuesta como producción de vapor y de calor. 
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8 Análisis de resultados sobre el uso de la energía en el 
sector industrial 

Expuesta la metodología seguida para la recopilación de datos y la generación de los 
balances de energía para cada empresa y para el conjunto de las mismas, se expone en el 
presente capítulo los principales resultados obtenidos a partir de los datos recopilados 
mediante las encuestas.  
 
Para generar los resultados que se presentan, se elaboraron balances de energía por 
empresa, utilizando la metodología expuesta en la sección 7.3. Debido a la naturaleza 
confidencial de la información suministrada, estos balances no se presentan en el informe, 
sino que son agrupados para generar los resultados colectivos y agregados del sector 
industrial representado por la muestra seleccionada, lo cual permite obtener la información 
del consumo energético del sector y usos de la energía, sin identificar de forma explícita las 
empresas que participaron en el estudio.  
 
Con los resultados agregados se procedió con la elaboración de tablas dinámicas que 
agrupan los resultados de los balances de energía considerando las variables de actividad 
económica, fuente de energía y uso. 
 
A partir de estas tablas, se determinó la estructura y el consumo total de energía según 
fuente, uso final y actividad industrial, de acuerdo con las siguientes relaciones: 
 

 Para cada fuente: consumo, uso y estructura por actividad según la revisión 4 de la 
Clasificación Internacional Uniforme (CIIU4), según se expone en la sección 8.3. 

 Para cada actividad CIIU 4: consumo y estructura por fuente y uso, tal como se presenta 
en la sección 8.4. 

 Para cada uso: consumo y estructura por fuente y actividad CIIU Categoría 4, tal y como 
se muestra en la sección 8.5. 

 
A partir de estos resultados se determinó el alcance y tipos de acciones de ahorro y 
sustitución de energía que se han realizado en el sector (sección 8.8), se identificó la 
autoproducción de energía por fuente y el destino final industrial (ver: Figura 8.13, de la 
Figura 8.24 a la Figura 8.40, Figura 8.43 y Figura 8.56); se caracterizó el parque de motores 
y equipos de combustión según uso y actividad (ver: Figura 8.13, de la Figura 8.24 a la 
Figura 8.39, Figura 8.55 y de la Figura 8.99 a la Figura 8.103) y finalmente, se realizó la 
comparación de los resultados de la encuesta realizada en el 2018 con el de las encuestas 
2002 y 2014 (capítulo 9), tal y como se presentan a continuación.  
 
Para facilitar la interpretación de resultados se muestra en la Tabla 8.1 los códigos CIIU 
recopilados en la realización de las encuestas, indicando únicamente su división (sin indicar 
grupo o clase de código) de forma que pueda distinguirse la aportación de las distintas 
industrias en el consumo energético del país, sin permitir la identificación individualizada de 
las empresas participantes.   
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Tabla 8.1: División de los códigos CIIU recopilados en la realización de las encuestas 2018. 

División del 
Código CIIU 

Descripción 

10 Elaboración de productos alimenticios 

11 Elaboración de bebidas 

13 Fabricación de productos textiles 

15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos 

17 Fabricación de papel y de productos de papel 

20 Fabricación de sustancias y productos químicos 

21 
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico 

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico 

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 

24 Fabricación de metales comunes 

25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 

26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica 

28 Fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte 

31 Fabricación de muebles 

32 Otras industrias manufactureras 
 

Cabe destacar que, en el CIIU 32 se incluyen las industrias dedicadas a la fabricación de 
instrumentos y materiales médicos, odontológicos y otras industrias manufactureras no 
clasificados en otro CIIU. 

8.1 Porcentaje de energía muestreado en la encuesta tipo panel 2018 

La encuesta tipo panel arroja resultados de cuánto cambió la población muestreada 
originalmente en el 2014, al volver a aplicarle la encuesta a las mismas empresas durante 
el 2018. De esta forma la energía que se esperaba muestrear en el 2018 corresponde al 
100% de la energía de la muestra del 2014, que en su momento correspondía a un 86,12% 
de la energía de la población de empresas seleccionada para el 2014 [1]. 
 

Debido a los rechazos recibidos en las empresas de los estratos medianas y pequeñas por 
los factores anteriormente mencionados (capítulo 3), en la encuesta 2018 se logró 
muestrear el 90,68% de la energía que se representó con la muestra 2014, lo cual 
corresponde a un 78,10% de la energía de la población de empresas seleccionada del 2014. 
De esta forma se pierde un 9,32% de la muestra establecida para el 2018, que corresponde 
a una pérdida de un 8,02% de la energía de la población del 2014, debido a empresas que 
cerraron o rechazaron la muestra. Sin embargo, las empresas autorepresentadas y grandes 
sí fueron entrevistadas.  
En la Figura 8.1 se muestra el porcentaje de energía, referente a la población definida en 
2014, capturada en la muestra del 2018 para cada estrato, en donde se observa que es en 
las empresas de los estratos medianas y pequeñas en donde se tuvo la pérdida de 
información para la encuesta tipo panel. En la Figura 8.2, se muestra la distribución del 
90,68% de energía de la muestra 2014 lograda con la encuesta tipo panel del 2018. 
Finalmente, en la Figura 8.3 se muestra la distribución del 9,32% de energía no 
contemplado en la muestra final de 2018 para cada estrato por las razones anteriormente 
indicadas. 
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Figura 8.1: Porcentaje de energía, referente a la población definida en 2014, capturada en la 
muestra del 2018 para cada estrato 

 

Figura 8.2: Distribución del porcentaje de energía lograda en la encuesta tipo panel 2018 (90,68% 
de la muestra 2014) para cada estrato. 
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Figura 8.3: Distribución del porcentaje de energía no contemplada en la muestra final de 2018 
(9,32% de la muestra 2014) por estrato. 

Vale la pena destacar que, en caso de que se lograra obtener un listado con el nombre de 
las todas las empresas industriales actualizado y con la debida indicación de su consumo 
energético mensual y anual, se podría estimar el porcentaje de la energía consumida por 
las empresas que se lograron muestrear con la encuesta 2018 respecto a la población 
actualizada, obteniendo de esta forma la representatividad de la encuesta actual respecto 
a la totalidad del sector industrial nacional, y en donde se podrían además definir claramente 
los nuevos niveles de energía para los estratos considerados en la nueva encuesta 
realizada. 

8.2 Caracterización del recurso humano y horarios de trabajo 

 
Como parte de la caracterización de las industrias se incluye el recurso humano y horarios 
de trabajo reportados por las distintas industrias encuestadas. En la Figura 8.4 se observa 
que de los 34 470 empleados reportados por todas las empresas encuestadas, la gran 
mayoría son empleados fijos (94,17%), manteniendo las mismas muy poco personal 
temporal (5,83%). En la Figura 8.5 se muestra que las industrias que tienen la mayor 
cantidad de empleados de la muestra corresponden a las divisiones CIIU 10 (productos 
alimenticios),  32 (otras industrias manufactureras), 22 (productos de caucho y de plástico) 
y 26 (productos de informática, de electrónica y de óptica). 
 
La Figura 8.6 muestra el detalle de la distribución de los empleados temporales (del 5,83% 
del total de empleados) por cada CIIU, en donde se aprecia que las empresas que más 
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cuentan con este tipo de puestos corresponden a las industrias de productos alimenticios  
(divisiones CIIU 10), productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) y otros 
productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23). 
 

 

Figura 8.4: Comparativa del recurso humano empleados fijos vs temporales 

 

 

Figura 8.5: Recurso humano utilizado en las industrias por rama de actividad CIIU 
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Figura 8.6: Detalle del Recurso humano con puestos temporales en las industrias por rama de 
actividad CIIU 

 
Finalmente, en la Figura 8.7 se muestra la distribución por CIIU de la cantidad de empresas 
que desconocían el número de empleados temporales (20%) o fijos (2,86%). 
 

 

Figura 8.7: Detalle del porcentaje de empresas que desconocían la cantidad de empleados 
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En cuanto a los horarios de trabajo, en la Tabla 8.2 se muestran el promedio de días por 
semana y semanas al año laboradas en los distintos estratos, teniendo las empresas 
autorepresentadas el mayor promedio de días por semana y las empresas pequeñas el 
mayor promedio de semanas al año.  

Tabla 8.2: Promedio de días laborados en las industrias según su estrato 

Estrato Días por semana Semanas al año 

Autorepresentadas 6,67 50,83 

Grandes 6,39 47,67 

Medianas 6,23 50,09 

Pequeñas 5,94 51,12 
 

Las industrias consideradas en la muestra manejan diversos turnos de trabajo con el fin de 
poder mantener la continuidad de producción, de acuerdo a la actividad económica. En la 
Figura 8.8 se observa la cantidad de horas asignadas para cada turno reportado (T1 a T6 
corresponden a los turnos), según la actividad de económica de las industrias participantes. 
Se aprecia que, la mayor cantidad de horas para los turnos se realizan en las empresas de 
productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26). De la misma forma 
en la Figura 8.9 se observa la cantidad de días que abarcan cada turno, según la actividad 
económica, en donde la mayor cantidad días para los turnos se tienen en las empresas de 
fabricación de bebidas (divisiones CIIU 11). En ambos casos, la menor cantidad de días y 
horas por turno se tienen en las industrias de fabricación de metales comunes (divisiones 
CIIU 24). 
 

 

Figura 8.8: Valor promedio de horas de operación para cada turno de trabajo 
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Figura 8.9: Valor promedio de días de operación para cada turno de trabajo 
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8.3 Consumo, uso y actividad económica CIIU por fuente de energía 

 
La industria costarricense tiene muchas formas de obtener energía para sus procesos 
productivos. La mayoría de la energía utilizada en la industria se obtiene a partir de la red 
eléctrica.  
 
También es posible encontrar industrias donde la energía se obtiene a partir de biomasa, 
como el bagazo, o bien de los derivados del petróleo. Estos combustibles son utilizados 
en el sector industrial, para obtener energía de ellos a través de la combustión. Algunos 
ejemplos son el búnker, el gas licuado de petróleo, el diésel, el coque, la madera, la leña, 
la fibra y cascarilla de palma, el diésel, la cascarilla de arroz, entre otros.  
 
La mayoría de la biomasa mencionada hasta el momento es residuo de la misma 
actividad productiva de las industrias, lo cual corresponde a un esfuerzo por obtener el 
mejor aprovechamiento de los recursos, a la vez que pueden reducir el impacto ambiental 
de estas sustancias en el ambiente. El bagazo, por ejemplo, es un residuo producido en 
gran cantidad por la actividad productiva de los ingenios azucareros del país, de gran 
capacidad calorífica que lo convierten en una excelente opción para generación propia. 
 
En las siguientes secciones se verán con mayor detalle el consumo de estos energéticos.  

8.3.1 Consumo por fuente de energía 

Como se puede observar en la Figura 8.10, la mayor parte de la energía por año, se 
obtiene a partir de electricidad con un total de 45 000 TJ. El bagazo es la segunda fuente 
de energía más utilizada con 36 000 TJ, seguido del búnker con 11 000 TJ, GLP con 5 
300 TJ, la fibra de palma con 4 700 TJ y el coque con 1 300 TJ.  
  
La energía restante se consume en valores menores a los anteriores, a partir de fuentes 
como la madera (1 200 TJ), la leña (730 TJ), el diésel (250 TJ), la cascarilla de arroz (210 
TJ), la cascarilla de palma (170 TJ), el carbón (13 TJ), la cascarilla de café (6,8 TJ) y la 
gasolina (2 TJ). Dejando en último lugar el acetileno y aceite usado, que se encuentran 
con consumo mínimos. 
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Figura 8.10: Consumo total de energía en el sector industrial por fuente [TJ] 

 
 
En la Figura 8.11 se analiza con más detalle los porcentajes de consumo de energía por 
fuente. La electricidad es la mayor fuente de energía ya que representa el 42,23% del 
consumo total en el sector industrial. A continuación, se encuentra el bagazo con 34,11%, 
el búnker con 10,55%, el GLP con 4,97%, la fibra de palma con 4,45%, el coque con 
1,25%, la madera 1,15% y la leña 0,69%.   
  
El restante (0,62%) de la energía se consume en porcentajes menores a los anteriores, 
a partir de fuentes como el diésel 0,23%, la cascarilla de arroz 0,2%, la cascarilla de 
palma 0,16% y el carbón 0,013%. 
 
Además, representando un 0,006% del consumo de energía, se encuentra la cascarilla 
de café seguido de un 0,002% correspondiente a la gasolina. El aceite usado se 
encuentra en un porcentaje más bajo, siendo este únicamente un 0,0001% del consumo 
total de las industrias consideradas en la muestra. El acetileno tiene un porcentaje 
mínimo. 
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Figura 8.11: Consumo total de energía en el sector industrial por fuente [%] 

 

8.3.2 Uso por fuente de energía  

A continuación, se analizan los usos de la energía por fuente, para lo cual, se toman en 
cuenta todas las fuentes de energía identificadas en la sección anterior. Además, se 
identificaron los siguientes usos: producción de vapor, producción de calor, calentamiento 
de agua, refrigeración, aire acondicionado, iluminación, transporte, generación de fuerza 
y otros usos. Cabe destacar que el 100% de la generación de fuerza se realiza con 
motores. 
 
En la Figura 8.12 se presenta la distribución de los usos finales de la electricidad en el 
sector industrial. Se observa que la energía eléctrica en las industrias se consume 
mayoritariamente en la generación de fuerza con motores (78,13%) y la producción de 
calor (14,64%). Con un porcentaje menor está el uso de aire acondicionado (2,43%). El 
restante 4,8% de la electricidad se consume en porcentajes mucho menores. Aquí 
destacan el enfriamiento con unidades integradas (1,4%), calentamiento de agua 
(0,97%), aire comprimido (0,77%), ventiladores (0,75%), enfriamiento con unidades no 
integradas (0,72%) e iluminación (0,18%). Finalmente, el menor consumo ocurre en 
producción de vapor y montacargas (0,0002%). 
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Figura 8.12: Usos finales de la energía en el sector industrial para la Electricidad [%] 

 
Los datos de la distribución de usos finales de la energía en el sector industrial para otras 
fuentes de energía, se unifican en la Figura 8.13. Se puede observar que el coque, el 
carbón, la cascarilla de arroz, el aceite usado y el acetileno se emplean 100% en 
generación de calor. Por otro lado, anteriormente se mencionó que el GLP es la cuarta 
fuente de energía más utilizada en el sector industrial. Aquí destaca que el 98,8% del uso 
del GLP es para la generación de calor. Esto se puede atribuir a su bajo costo en 
comparación con otros energéticos derivados del petróleo.   
 
El 89% del consumo de búnker también se utiliza para la producción de calor mientras 
que el 11%, se usa en la producción de vapor. La cascarilla de palma y de café se 
emplean en su totalidad para la producción de vapor. El segundo energético más 
importante, el bagazo se emplea en un 95,57% para este fin.  
 
Cabe mencionar que el quinto energético más importante, la fibra de palma, se utiliza en 
un 39,9% para producción de vapor, y un 60,1% para generación propia. Similarmente, 
el 60% de la madera se usa para generación propia y un 12,88% es para producir vapor. 
 
La leña se utiliza en un 95,1% para generación propia y un 4,9% es para generar calor. 
Similarmente el diésel se usa un 67,3% para generación propia y 12,6% para producción 
de calor. Un 11% del diésel se emplea para generar vapor y un 4,8% se destina para 
funcionamiento de montacargas en las industrias de la muestra. 
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Finalmente, el consumo de la gasolina en la industria se destina en un 66,4% para los 
montacargas y apenas un 33,6% para el funcionamiento de motores. 

 

Figura 8.13: Usos finales de la energía en el sector industrial para otras fuentes de energía [%] 
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CALENTAMIENTO DE AGUA 4,0% 0,197% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Distribución uso final de combustibles y otros energéticos



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E5 

9 de setiembre de 2019 

 

 

  71 

 

8.3.3 Actividad económica CIIU por fuente de energía 

En esta sección se estudia la distribución del consumo de energía por actividad 
económica, de acuerdo al código CIIU reportado, para cada uno de los energéticos 
mencionados en la sección anterior. 
 

La energía eléctrica es la principal fuente de energía para el sector industrial muestreado. 
En la Figura 8.14 se desglosa el consumo de electricidad por actividad económica. Se 
detalla que las actividades que corresponden a la fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25) consumen el 78,55% de la 
electricidad total. Muy por debajo está la elaboración de productos alimenticios (divisiones 
CIIU 10) que consume el 8,01%. Seguido se encuentra la fabricación de productos de 
caucho y de plástico (divisiones CIIU 22), que consumen el 3,18% de la electricidad, y 
muy de cerca se encuentran otras actividades manufactureras (divisiones CIIU 32) con 
un 3,08% del consumo total.   
 

También se observa que un 2,19% corresponde a la fabricación de productos minerales 
no metálicos (divisiones CIIU 23), la fabricación de metales comunes (divisiones CIIU 24) 
representa un 2,04% y la fabricación de sustancias y productos químicos (divisiones CIIU 
20) representa un 1,37%. Se observa a la derecha de la figura en cuestión, que un 1,58% 
del consumo se divide en varias actividades. Las más significativas son: la fabricación de 
papel y de productos de papel (divisiones CIIU 17), la cual consume un 0,64%, la 
fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) 
un 0,46%, la elaboración de bebidas (divisiones CIIU 11) un 0,27%, y la fabricación de 
productos textiles (divisiones CIIU 13) un 0,18%.  
 

 

Figura 8.14: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para la Electricidad [%] 
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En la Figura 8.15 se desglosa el consumo de diésel por actividad económica. La 
elaboración de productos alimenticios (divisiones CIIU 10), es el principal consumidor del 
energético con un 56,08% del consumo total. Además, se consume un 20,01% en la 
industria de fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
(divisiones CIIU 25), un 6,98% en la fabricación de productos textiles (divisiones CIIU 13), 
un 5,98% en la elaboración de bebidas (divisiones CIIU 11), un 5,21% en fabricación de 
productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23), un 4,02% se encuentran otras 
actividades manufactureras (divisiones CIIU 32) y un 1,73% en otras actividades CIIU.  
 

 

Figura 8.15: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el Diésel [%] 

 

En la Figura 8.16 se desglosa el consumo de GLP por actividad económica, siendo las 
actividades de fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo (divisiones CIIU 25), los consumidores dominantes de GLP en el sector, 
representando un 96,36% del consumo total. La elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10), representa apenas un 2,78%.  
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Figura 8.16: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el GLP [%] 

 

En la Figura 8.17 se desglosan los consumos por actividad económica CIIU de las 
industrias para otras fuentes de energía. 
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fibra de palma se emplean 100% en la industria elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10). Además, en porcentajes altos se consume en esta actividad 
económica, la leña (99,85%), la madera (60%) y la cascarilla de arroz (74,61%). También, 
la gasolina (33,82%) y el búnker (7,43%) se consumen en esa actividad. 
 

El 12,88% de la madera se consume en la fabricación de productos de caucho y de 
plástico (divisiones CIIU 22). En esta misma actividad también se consume el 1,32% del 
búnker, el 100% del acetileno y el 2,28% de la gasolina. 
 

Se observa también que el 100% del coque, el carbón y el aceite usado se consumen en 
la fabricación de productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23). El 86,14% del 
búnker también se consume esa actividad, así como el 27,12% de la madera y el 25,39% 
de la cascarilla de arroz.  
 

El búnker también se utiliza en las siguientes actividades: la fabricación de productos de 
caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) (1,32%), la elaboración de bebidas (divisiones 
CIIU 11) (2,3%), la fabricación de metales comunes (divisiones CIIU 24) (2,09%) y en 
fabricación de productos textiles (divisiones CIIU 13) (0,72%).   
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La gasolina también se consume principalmente en la fabricación de sustancias y 
productos químicos (divisiones CIIU 20) (61,35%) y en un porcentaje más bajos (2,54%) 
en la industria elaboración de bebidas (divisiones CIIU 11).  

 

Figura 8.17: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para otras fuentes de 
energía [%] 
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10 7,43% 33,82% 60,00% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 74,61% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 2,30% 2,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20 0,00% 61,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

22 1,32% 2,28% 12,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

23 86,14% 0,00% 27,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,39% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00%
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8.4 Consumo, uso y fuente de energía por actividad económica CIIU  

 
En esta sección se presentan y analizan los resultados de consumos, usos y fuentes de 
energía por cada actividad, según su actividad económica CIIU reportada. 
 

8.4.1 Consumo por actividad económica CIIU 

 
En la Figura 8.18 y Figura 8.19 se muestra el consumo total de energía por año en el 
sector industrial, por actividad económica CIIU. Puede verse que la actividad de 
elaboración de productos alimenticios (divisiones CIIU 10), es la que más energía 
consume en el sector industrial, con un consumo de 47 600 TJ que representa el 44,68%. 
La industria de fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo (divisiones CIIU 25) se posiciona en segundo lugar, con un consumo de 40 500 
TJ siendo esto el 38,01%.  
Otras actividades manufactureras se encuentran en consumo mucho menores, por 
ejemplo, la industria de fabricación de productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 
23) consume 12 400 TJ y representa el 11,64% del consumo total.  
 
 

 

Figura 8.18: Consumo total de energía en el sector industrial por actividad económica CIIU [TJ] 
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La fabricación de productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) consume 1 760 
TJ, lo que corresponde a el 1,65% del consumo total de energía en el sector. 
Seguidamente se encuentran otras actividades manufactureras (divisiones CIIU 32) con 
1,31% y la fabricación de metales comunes (divisiones CIIU 24) con 1,08%. 
 

 

Figura 8.19: Consumo total de energía en el sector industrial por actividad económica CIIU [%] 
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8.4.2 Fuente de energía por actividad económica CIIU 

 
A continuación, se estudia el consumo por fuente de energía para las actividades 
económicas CIIU. 
 
Según la Figura 8.20, el consumo de bagazo para las industrias con actividad económica 
CIIU división 10 (productos alimenticios) es mayoritario (76,34%). Después de esto, la 
empresa alimenticia utiliza en menores porcentajes la fibra de palma (9,95%), la 
electricidad (7,57%), el búnker (1,75%), la madera (1,54%) y la leña (1,53%). 

 

Figura 8.20: Consumo por fuente de energía para las industrias con actividad económica CIIU 
división 10 (productos alimenticios) [%] 

 

El estudio del consumo por fuente de energía para las industrias con actividad económica 
CIIU división 22 (productos de caucho y de plástico) se presenta en la Figura 8.21. Aquí 
destaca que este tipo de industrias, requieren un 81,2% de la electricidad para llevar a 
cabo su producción. También usa un 8,96% de madera, un 8,42% de búnker y un 1,30% 
de GLP. 
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Figura 8.21: Consumo por fuente de energía para las industrias con actividad económica CIIU 
división 22 (productos de caucho y de plástico) [%] 

 
El consumo por fuente de energía de la actividad de fabricación de productos minerales 
no metálicos (divisiones CIIU 23) se desglosa en la Figura 8.22. La actividad consume 
mayoritariamente un 78,03% de búnker. También usa un 10,7% de coque, un 7,94% de 
electricidad y 2,68% de madera. 
 

 

Figura 8.22: Consumo por fuente de energía para las industrias con actividad económica CIIU 
división 23 (productos minerales no metálicos) [%] 
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En la Figura 8.23 se muestran los consumos por fuente de energía para las industrias 
con otras divisiones de actividad económica CIIU. Cabe destacar que la electricidad es 
la fuente de energía principal, que se requiere en todas las actividades económicas.  
 

Son excepción a la regla las actividades de la industria elaboración de bebidas (divisiones 
CIIU 11) que consumen un 65,17% de búnker. También la fabricación de metales 
comunes (divisiones CIIU 24) (20,34%) y la fabricación de productos textiles (divisiones 
CIIU 13) (44,74%) consumen un porcentaje importante de búnker.  
 

Además, la fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte (divisiones 
CIIU 28) es excepción ya que su fuente principal (98,75%) es el diésel. 

 

Figura 8.23: Consumo por fuente de energía para las industrias con otras divisiones de actividad 
económica CIIU [%] 
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8.4.3 Uso por actividad económica CIIU   

En esta sección se analizan los usos finales de la energía para las actividades 
económicas, según el código CIIU. 
 
En la Figura 8.24 se obtuvieron los usos finales de la energía para las industrias con 
actividad económica CIIU división 10 (productos alimenticios). En este caso, el 79,07% 
de la energía se consume en generación de vapor. Además, un 12,65% de la energía se 
utiliza para generación propia y un 6,2% para generación de fuerza con motores. Por otro 
lado, un 2,08% se divide principalmente en producción de calor e enfriamiento integrado 
y no integrado y aire comprimido.  
 
 

 

Figura 8.24: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
10 (productos alimenticios) [%] 
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consumos en porcentajes menores para aire acondicionado (1,49%) e iluminación (1%). 
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Figura 8.25: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
11 (bebidas) [%] 

Se puede observar en la Figura 8.26, los usos finales de la energía para las industrias 
con actividad económica CIIU división 13 (productos textiles). Se encuentra que 
mayoritariamente la energía se consume en producción de calor (49,22%). Tal como se 
espera, el uso de motores es el segundo uso más importante (25,09%). El calentamiento 
de agua (13,66%), el uso de aire comprimido (4,21%), la producción de vapor (6,03%) y 
otros usos menores comprenden el resto del consumo.  
 

 

Figura 8.26: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
13 (productos textiles) [%] 
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Para la actividad económica CIIU división 15 (productos de cuero y conexos), los usos 
finales se encuentran en la Figura 8.27. El 37,77% se consume en producción de calor. 
Otros porcentajes son para generación propia 23,03%, 16,14% para iluminación y para 
los montacargas un 12,21%. 
 

 

Figura 8.27: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
15 (productos de cuero y conexos) [%] 

En la actividad económica CIIU división 17 (papel y productos de papel) mostrada en la 
Figura 8.28, se consume prioritariamente la energía en generación de fuerza (92,16%). 
Otros usos son montacargas (4,11%) y ventiladores (1,76%). 

 

Figura 8.28: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
17 (papel y productos de papel) [%] 
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La Figura 8.29 muestra los usos finales de la energía para las industrias con actividad 
económica CIIU división 20 (sustancias y productos químicos). El consumo se distribuye 
similarmente en la producción de calor (47,65%) y motores (44,54%). También se destina 
un 4,36% en aires acondicionados y un 1,71% en aires comprimidos. 
 

 

Figura 8.29: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
20 (sustancias y productos químicos) [%] 

 

Los usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
21 (productos farmacéuticos, químicos medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico) están ejemplificados en la Figura 8.30. El uso de energía para aire 
comprimido es el consumo más significativo con un 41,76%, seguido del uso de aire 
acondicionado con 29,69% y generación de fuerza con 13,93%. 
 

 

Figura 8.30: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 21 
(productos farmacéuticos, químicos medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico) [%] 
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El consumo de energía para la actividad económica CIIU división 22 (productos de 
caucho y de plástico) se distribuye entre generación de fuerza (28,87%), producción de 
calor (19,82%), calentamiento de agua (17,76%) y producción de calor (17,38%). Esto se 
puede observar claramente en la Figura 8.31. 

 

 

Figura 8.31: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
22 (productos de caucho y de plástico) [%] 

 
Los usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
23 (otros productos minerales no metálicos) se encuentran en la Figura 8.32. Se observa 
que predomina el consumo en la producción de calor con un 91,95%. 

 

 

Figura 8.32: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
23 (otros productos minerales no metálicos) [%] 
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En la Figura 8.33 se observa que principal uso final de la energía para las industrias con 
actividad económica CIIU división 24 (fabricación de metales comunes) es para la 
producción de calor con un 83,6%. 

 

Figura 8.33: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
24 (metales comunes) [%] 

 
La Figura 8.34 denota que los usos finales de la energía para las industrias con actividad 
económica CIIU división 25 (fabricación de productos de metal, excepto maquinaria y 
equipo) son motores y producción de calor, siendo el primero más importante con un 
consumo de 74,33% frente al segundo con un 25,25%. 
 

 

Figura 8.34: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
25 (productos de metal, excepto maquinaria y equipo) [%] 
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Para la actividad económica CIIU división 26 (productos de informática, de electrónica y 
de óptica), la Figura 8.35, muestra que la energía se consume mayoritariamente en aire 
acondicionado (65,01%). Otros consumos son 15,88% en aire comprimido y 7,47% en 
iluminación.  

 

Figura 8.35: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
26 (productos de informática, de electrónica y de óptica) [%] 
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Figura 8.36,  también consumen un 1,25% en enfriamiento integrado. 

 

Figura 8.36: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
28 (maquinaria y equipo no clasificado en otra parte) [%] 
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La Figura 8.37 denota que la actividad económica CIIU división 31 (muebles) la energía 
se consume ventiladores (34,98%), producción de calor (26,68%), aire comprimido 
(21,78%) y en iluminación (9,2%) prioritariamente.  
 

 

Figura 8.37: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
31 (muebles) [%] 

 

Para las industrias con actividad económica CIIU división 32 (Otras industrias), se detalla 
en la Figura 8.38 los consumos de un 52,72% para aire acondicionado, 30,76% para 
enfriamiento integrado, 7,65% para calentamiento de agua, 6,58% para producción de 
calor y un 2,74% para otros usos.  
 

 

Figura 8.38: Usos finales de la energía para las industrias con actividad económica CIIU división 
32 (Otras industrias) [%] 
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8.5 Consumo, fuente de energía y actividad económica CIIU por uso 

Está sección está dedicada al análisis de los usos de la energía. En la sección 8.3.2 se 
mencionan los principales usos de la energía. La desagregación de los usos se realizó 
tal como se explica en la sección 7, utilizando la información de los equipos, consumos y 
horas de operación.  

8.5.1 Consumo por uso 

En la Figura 8.39 se puede observar la distribución del consumo total de energía por año 
en TJ según uso. En Figura 8.40 puede verse distribución relativa porcentual.  

 

Figura 8.39: Consumo total de energía en el sector industrial por uso final [TJ] 
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respectivamente. Según la división económica las empresas de elaboración de productos 
alimenticios (divisiones CIIU 10) son las que más consumen energía entre todas las 
empresas muestreadas, y el uso principal es para generar vapor. 
 
Se detalla en la Figura 8.40 la producción de calor (22,31%) y la generación propia 
(5,68%), son otros usos importantes de las industrias que conformaron la muestra.  
   
 

 

Figura 8.40: Consumo total de energía en el sector industrial por uso final [%] 
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8.5.2 Fuente de energía por uso 

A continuación, se presentan las distribuciones relativas del consumo energético por 
fuente para cada uso.  
 
La Figura 8.41 muestra gráficamente la distribución relativa del consumo energético para 
la producción de vapor. La generación se realiza por medio de calderas y como se 
observa el 90,85% de estas consumen bagazo principalmente.  
 
También vemos que un 4,94% del vapor se genera a partir de fibra de palma y un 3,25% 
con búnker, lo que corresponde a las empresas que producen alimentos, donde el vapor 
también presentaba un porcentaje importante de su consumo total (ver Figura 8.24). Un 
0,45% de la producción total de vapor usa cascarilla de palma y un 0,41% usa madera. 
 
 

 
 

Figura 8.41: Fuentes de energía en el sector industrial para la Producción de Vapor [%] 

 

La Figura 8.42 muestra los principales energéticos utilizados para la producción de calor, 
donde el búnker es el más utilizada y representa el 42,05% del consumo total. Por debajo 
de este porcentaje está la electricidad, el GLP y el coque con porcentajes de 27,71%, 
22,03% y 5,58%, respectivamente.  
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Figura 8.42: Fuentes de energía en el sector industrial para la Producción de Calor [%] 

 
Según la Figura 8.43, la fibra de palma para generación propia es la fuente más 
importante, con un consumo del 47,04%. Luego se encuentra el bagazo (26,57%), y una 
pequeña partición incluye madera (12,13%), leña (11,49%) y diésel (2,77%), que también 
se utilizan para generar energía.   
 

 

Figura 8.43: Fuentes de energía en el sector industrial para la Generación Propia [%] 
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A continuación, se tiene en la Figura 8.44, las fuentes de energía en el sector industrial 
para otros usos finales. Destaca aquí que la electricidad es la única fuente utilizada para 
la iluminación, el aire comprimido, el aire acondicionado, los ventiladores, el enfriamiento 
integrado y no integrado. Mientras que el calentamiento de agua y los motores consumen 
electricidad en un 95,54% y en un 99,996%, respectivamente.  
 
También se utiliza en motores gasolina y diésel (0,0019%), esto principalmente para 
plantas de emergencias. 
 
En transporte con montacargas utiliza gasolina GLP (78,05%), diésel (19,64%), gasolina 
(2,17%) y electricidad (0,14%). 
 

 

Figura 8.44: Fuentes de energía en el sector industrial para otros usos finales [%] 
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8.5.3 Actividad económica CIIU por uso 

Se presentan en esta sección los resultados de los consumos de energía por actividad 
económica CIIU para cada uso.  
 

En la Figura 8.45 se observa que el 98,46% de la producción de vapor se da en las 
industrias con actividad económica CIIU división 10 (productos alimenticios). El 1,54% se 
distribuye principalmente entre las industrias con actividad económica CIIU división 22 
(productos de caucho y de plástico) (0,8%) y las industrias con actividad económica CIIU 
división 11 (bebidas) (0,71%). 

 

Figura 8.45: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para la Producción de Vapor [%] 

Se explica en la Figura 8.46 el consumo por actividad económica CIIU de las industrias 
para la producción de calor.  El 47,99% del consumo total para este uso, se realiza en la 
fabricación de productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23). Otro porcentaje 
importante es el 43,02%, que corresponde a la de fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25).  

 

Figura 8.46: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para la Producción de Calor [%] 
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De acuerdo a la Figura 8.47 el calentamiento de agua se realiza mayoritariamente en la 
fabricación de productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22)  (68,16%). Este uso 
también es importante para las industrias con actividades económicas CIIU división 32 
(Otras industrias) (23,33%).  

Cabe recordar que el calentamiento de agua se realiza con electricidad principalmente, 
tal como se discutió en la Figura 8.44 y su uso representa un 0,43% del consumo 
energético total (ver Figura 8.40). 

 

Figura 8.47: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el Calentamiento de 
Agua [%] 

 

En la Figura 8.48 se indican los consumos por actividad económica CIIU para el 
enfriamiento con equipo no integrado. Como se puede ver, la elaboración de productos 
alimenticios (divisiones CIIU 10), tiene el mayor consumo de energía en este uso 
(79,37%).  

Adicionalmente, como es de esperar, en la industria de bebidas (divisiones CIIU 11) se 
consume energía para enfriamiento (17,85%). Seguidamente, la fabricación de productos 
de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) es la tercera actividad económica donde se 
consume más energía para enfriamiento (2,28%). 
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Figura 8.48: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el Enfriamiento NO 
Integrado [%] 

En la Figura 8.49 demuestra que la actividad económica otras industrias manufactureras 
(divisiones CIIU 32) tiene el mayor consumo de energía para el enfriamiento integrado 
(68,14%). Además, en la elaboración de productos alimenticios (divisiones CIIU 10), se 
consume energía para este uso, pero en un porcentaje menor (27,26%).   

También con una partición menor se encuentra la fabricación de productos de caucho y 
de plástico (divisiones CIIU 22) (3,2%). 

 

Figura 8.49: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el Enfriamiento Integrado [%] 
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De igual manera, en la Figura 8.50 se puede apreciar el alto uso de ventiladores para la 
fabricación de productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23) (55,97%). 
Nuevamente, la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo (divisiones CIIU 25) (28,56%), así como elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10) (5,92%), son importantes consumidores en esta área.   

 

Figura 8.50: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para Ventiladores [%] 

El consumo de energía para el aire comprimido en las diferentes actividades económicas 
se destaca en la Figura 8.51. Se observa que el consumidor más importante es la 
industria de productos alimenticios (divisiones CIIU 10) (40,25%). Destaca en el gráfico 
una participación más participativa de otras actividades, esto ya que el aire comprimido 
es indispensable para control neumático y el accionamiento de pistones y piezas móviles.  

Algunas de esas actividades son: fabricación de productos de caucho y de plástico 
(divisiones CIIU 22) (18,03%), fabricación de productos elaborados de metal, excepto 
maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25) (11,18%) y fabricación de productos de 
informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) (9,58%). 

 

Figura 8.51: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para Aire Comprimido [%] 
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En la Figura 8.52 se muestra la distribución relativa del consumo energético en 
montacargas por actividad económica, donde se puede precisar que la elaboración de 
productos alimenticios (divisiones CIIU 10) consume el 32,53%, mientras que el 20,16% 
la fabricación de papel y de productos de papel (divisiones CIIU 17). 

También la fabricación de productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23) 
(17,02%), la fabricación de productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) 
(12,24%), la fabricación de sustancias y productos químicos (divisiones CIIU 20) (8,68%) 
y las industrias con actividad económica CIIU división 11 (bebidas) (4,14%), forman parte 
de las actividades que consumen energía en montacargas. 

 

Figura 8.52: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para Montacargas [%] 
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industrial (ver Figura 8.40). En una partición menor se encuentra la fabricación de 
productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) (13,44%) y la fabricación de 
productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) (12,45%). 
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Figura 8.53: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para Aire Acondicionado [%] 

 
Con respecto a la iluminación, que representa apenas el 0,07% del consumo energético 
en la industria, el 30,74% se utiliza en fabricación de productos de caucho y de plástico 
(divisiones CIIU 22) y el 19,7% en la fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26). En tercer lugar se encuentra la elaboración 
de productos alimenticios (divisiones CIIU 10) con 16,6%, ver Figura 8.54.  

 

Figura 8.54: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para la Iluminación [%] 
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La Figura 8.55 detalla el consumo por actividad económica CIIU de las industrias para el 
uso de motores. Como se mencionó en la Figura 8.40, el uso de motores representa el 
32,99% del consumo energético en la industria. De esto el 85,63% del consumo se realiza 
en la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 
(divisiones CIIU 25). Otro 8,4% se destina en la elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10). Aquí destaca el consumo tan importante que la industria de metales 
tiene dentro del sector industrial.  

 

Figura 8.55: Consumo por actividad económica CIIU de las industrias para Motores [%] 

En la Figura 8.56 se destaca la energía por actividad económica CIIU de las industrias 
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plástico (divisiones CIIU 22) (0,03%).  
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Figura 8.56: Energía por actividad económica CIIU de las industrias para la Generación Propia [%] 
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8.6 Variaciones estacionarias anuales 

Algunas de las industrias nacionales presentan variaciones en el consumo energético de 
acuerdo a los meses del año en el que operan y de acuerdo a diversos motivos. De esta 
forma se identificaron las variaciones estacionarias que afectan el comportamiento del 
consumo de energía durante el año. 
 

En la Figura 8.57 se observa que, para las industrias consideradas en la muestra se 
determinó que el 47% de las mismas presentan fluctuaciones en su consumo energético 
durante el año. El detalle de estas fluctuaciones se observa en la Figura 8.58 en donde la 
mayor parte de las industrias presentan un consumo promedio de sus energéticos durante 
el año, a excepción de los meses de octubre a diciembre, en donde el consumo crece 
principalmente por el aumento de la demanda de producción (34,38%) y por razones de 
cosecha (16,88%), tal y como se muestra en la Figura 8.59. En algunos pocos casos el 
consumo es menor durante los meses de julio a setiembre, obedeciendo principalmente a 
razones de poca demanda del mercado (9,38%) y al no estar en periodo de cosecha 
(13,13%), según se observa en la Figura 8.60. 

 

Figura 8.57: Cantidad de empresas que presentan variaciones estacionarias del consumo de 
energía [%] 

 

Figura 8.58: Variaciones estacionarias del consumo de energía para las industrias que lo 
presentan 
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Figura 8.59: Razones para las variaciones estacionarias que indican un consumo MAYOR de 
energía para las industrias que lo presentan 

 

 

Figura 8.60: Razones para las variaciones estacionarias que indican un consumo MENOR de 
energía para las industrias que lo presentan 
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8.7 Empresas distribuidoras de la muestra 

 
Tal como se ha mencionado, la energía eléctrica es la primera fuente de energía para el 
sector industrial. Por ello, es importante destacar las empresas distribuidoras de energía 
que suministran el servicio eléctrico a las empresas que conformaron la muestra de la 
encuesta 2018.  
 
En la Figura 8.61 se muestra el porcentaje de industrias de la muestra que se abastecen 
del servicio eléctrico de las distintas empresas distribuidoras de energía. Aquí destaca 
que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) abastece más de la mitad de las 
industrias (52%). A partir de porcentajes menores, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL) es la segunda distribuidora más importante (32%). A continuación, se encuentra 
la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) (6%). 
 
La Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y Coopelesca 
participan con el mismo porcentaje en la distribución (4%). Seguidamente, 
CoopeGuanacaste y CoopeAlfaro son distribuidores minoritarios que aparecen con la 
misma representación (1%).  
 

 

Figura 8.61: Porcentaje de industrias de la muestra 2018 que reciben el servicio eléctrico de las 
distintas empresas distribuidoras de energía. 
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La Figura 8.62 detalle de las actividades económicas CIIU a la que pertenecen las 
empresas que participaron en la muestra, por compañía distribuidora. Se observa de la 
gráfica, que las actividades de elaboración de alimentos (divisiones CIIU 10) representan 
el 30% del porcentaje de industrias de la muestra que reciben el servicio eléctrico. Esta 
industria es abastecida en su mayoría por el ICE (18,57%), además de Coopelesca 
(4,29%), la CNFL (2,86%), JASEC (1,43%), CoopeAlfaro (1,43%) y CoopeGuanacaste 
(1,43%). Cabe recordar, que la industria de elaboración de productos alimenticios se 
posiciona en primer lugar del consumo total de energía en el sector (44,68%) y que la 
industria de mayor consumo eléctrico es la de fabricación de productos elaborados de 
metal (divisiones CIIU 25) (78,55%).  
  
En segundo orden de importancia se encuentra la actividad de fabricación de productos 
de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22) (21,43%) que es abastecida en su mayoría 
por la CNFL (8,57%), el ICE (4,29%) y Coopelesca (4,29%). Luego se encuentran otras 
industrias manufactureras (divisiones CIIU 32) (8,57%), seguido de la fabricación de 
productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) (7,14%). Estas 
últimas son abastecidas en su mayoría por el ICE. 
 

 

Figura 8.62: Detalle de la actividad económica CIIU para el porcentaje de industrias de la muestra 
2018 según la empresa distribuidora de energía. 
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Industrial (T-IN) (33,78%). Más aún según la Figura 8.64, son las empresas pequeñas las 
que mayoritariamente se acogen a la tarifa T-IN con un 23,68% del total de medidores 
del estudio. También, según la figura todos los estratos reportan utilizar el tipo de tarifa 
TMT. Cabe destacar que la tarifa TMTb la utilizan poco y únicamente empresas grandes 
y medianas, similarmente pocas empresas medianas y autorepresentadas utilizan alta 
tensión.  
 

 

Figura 8.63: Detalle de la cantidad de medidores que reportan las industrias de la muestra 2018 de 
acuerdo al tipo de tarifa. 

 

 

Figura 8.64: Distribución de la cantidad de medidores que reportan las industrias por estrato de la 
muestra 2018 de acuerdo al tipo de tarifa. 
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8.8 Alcance y tipos de acciones de ahorro y sustitución de energía realizadas en 
el sector 

Dentro del cuestionario aplicado en las entrevistas se incluía la pregunta de si en la 
empresa se identifica alguna barrera que impida o limite la implementación de acciones 
de ahorro y/o sustitución de energéticos. En la Tabla 8.3 se explican las barreras que se 
incluyeron en el cuestionario.  
 

Tabla 8.3: Barreras que impiden o limitan la implementación de acciones de ahorro y/o 
sustitución de energéticos. 

Código Barreras de ahorro y sustitución 

K3.1 La empresa no tiene metas cuantitativas de mejora del uso de la energía. 

K3.2 Falta de evaluación de oportunidades de inversión. 

K3.3 Falta formación del personal técnico interno. 

K3.4 Falta de recursos financieros. 

K3.5 No compite con otras oportunidades de inversión. 

K3.6 Falta asesora técnica calificada externa. 

K3.7 Faltan incentivos estatales. 

K3.8 Falta apoyo estatal de algún tipo. 

K3.9 Falta de apoyo corporativo de algún tipo. 

K3.10 Faltan regulaciones que obliguen. 

K3.11 La eficiencia energética no se considera en las decisiones de compra de la empresa. 

K3.12 Falta de requerimiento de los clientes de la empresa. 

K3.13 No se asignan responsables en el tema o el porcentaje del personal asignado es muy bajo. 

K3.14 Falta de tiempo para implementar las medidas. 

K3.15 Otro tipo de barreras. 

 
Las industrias consideradas en la muestra señalaron varios puntos que consideran son 
barreras, que les impiden realizar acciones ahorro y/o sustitución de energéticos. Según 
la Figura 8.65 la principal barrera que encuentran 51,4% de las industrias de la muestra, 
es la falta de incentivos estatales (K3.7) y según indican esto tiene una gran importancia.  
 

Similarmente 48,6% de las empresas señalan con la misma importancia, la falta de apoyo 
estatal de algún tipo (K3.8). Menos de un 16% de las empresas piensan que estas 
barreras tienen una importancia regular. Por tanto, la falta de incentivos y apoyo estatal 
compiten como las principales barreras para las empresas. 
 

Es interesante anotar que alrededor de un 30% de las empresas coinciden en que la falta 
de recursos financieros (K3.4) y de asesoría técnica calificada externa (K3.6) son 
situaciones de mucha importancia, un porcentaje menor al 15% indican que la 
importancia es regular, pero ninguna marca que tenga poca importancia, siendo esta una 
barrera a considerar. 
 

La empresa no tiene metas cuantitativas de mejora del uso de la energía (K3.1) y faltan 
regulaciones que obliguen (K3.10) son barreras que el 27,1% y 30% de las empresas 
respectivamente, marcaron como muy importantes.  
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Falta de tiempo para implementar las medidas (K3.14) fue una opción que el 22,9% de 
las empresas marcaron como muy significativa y un 17,1% con importancia regular. 
 

No compite con otras oportunidades de inversión (K3.5) es calificado de importancia 
regular por el 18,6% de las empresas, mientras que un 14,3% consideran que los 
proyectos de esta índole deben competir con otras necesidades de la empresa, y por lo 
general no tienen prioridad.  
 

Además de la falta de evaluación de oportunidades de inversión (K3.2) y falta formación 
del personal técnico interno (K3.3), son limitaciones que justifican con mucha importancia 
el 17,1% y el 15,7% de las empresas, respectivamente. 
 

Es muy importante notar que la falta de requerimientos de los clientes de la empresa 
(K3.12), no es una limitación que se considere muy importante (un 12,9% da solo una 
importancia regular) ya que estos no exigen ningún requerimiento ni tampoco un estímulo.  
 

 
 

Figura 8.65: Opinión de las industrias respecto a las barreras que impiden o limitan la 
implementación de acciones de ahorro y/o sustitución de energéticos [%]. 
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Finalmente, 4,3% de las industrias anotan otras barreras como: Daños en infraestructura, 
costo elevado para operar en el país, ahorro energético no se ve como un beneficio en el 
país, la falta de asesoría de parte de la compañía distribuidora y, la falta de recompensas 
y reconocimientos. 
 

Por otra parte, se les consultó si como empresa valorarían cambiar sus combustibles 
fósiles por otras alternativas renovables de combustible. Como se observa en la Figura 
8.66, para el 12,5% de las industrias existe la posibilidad de cambiar el diésel por otro 
combustible, en caso de que el precio de este último sea entre 11% y 25% más barato, 
mientras que un 11,1% están de acuerdo con una diferencia de 1% a 10%, y otro 8,33% 
de las empresas lo harían por al menos la mitad del precio. Sin embargo, un 11,11% 
indican que no pueden realizar estimaciones y el mismo número de opiniones optan por 
no cambiarlo.  
 

De esta forma, existe un interés del 5,56% de las empresas de cambiar el diésel por otro 
combustible, inclusive hasta por un mayor precio si la calidad aumenta.  

Tabla 8.4: Opciones de cambio de combustibles fósiles según diferencias de precios 
consultadas. 

Código Opciones de cambio de combustible fósil por alternativas renovables 

K4.1 No lo cambiaría, sin importar la diferencia de precio. 

K4.2 Cambiaría por una diferencia entre el 1% a 10%. 

K4.3 Cambiaría por una diferencia entre el 11% a 25%. 

K4.4 Cambiaría por una diferencia entre el 26% a 50%. 

K4.5 Cambiaría por una diferencia mayor al 50%. 

K4.6 No se pueden ofrecer estimaciones razonables. 

K4.7 
Se pasara a un sustituto más costoso, siempre y cuando éste fuera de mayor calidad que el 
estándar y su precio fuera razonable. 

 

 
Figura 8.66: Opinión sobre el realizar el cambio de combustibles fósiles a combustibles 

alternativos según diferencias de precios 
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De forma similar, se muestra un interés del 6,94% de las empresas consultadas en 
sustituir el búnker por una diferencia de precio de hasta el 25% más barato, así como un 
4,17% de las empresas considera que sustituirían el combustible si la diferencia es mayor 
al 50% y el mismo porcentaje lo cambiaría por un combustible más costoso si la calidad 
aumenta.   
 
Por otro lado, también se indagó si en la empresa habían llevado a cabo alguna acción 
para el ahorro o sustitución de energía. Para ello se dieron opciones de las mejoras más 
frecuentes en la industria con respecto al ahorro y sustitución de energéticos. Esta 
información es mostrada en la Figura 8.67. Como se puede ver las acciones que más se 
llevan a cabo en las industrias, son las mejoras en iluminación (27,41%). 
 
La sustitución de motores por otros más eficientes fueron la segunda acción con mayor 
tendencia con un 14,21% de las empresas, seguido de mejoramiento en procesos con 
un 12,18%, mejoras en otros sistemas eléctricos con un 11,17%. En un porcentaje similar 
(10,15%) se encuentran mejorar a la generación de calor, así como asignar equipo, 
procedimiento y personal para prevenir desperdicios de energía. 
 
Es relevante para el análisis de generación propia, notar aquí, que el 4,06% de las 
empresas ha invertido en generación de energía solar y 1,52% en biomasa.  
 

 

Figura 8.67: Porcentaje de industrias que han realizado algún tipo de inversión para ahorro de 
energía por área de inversión 
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Adicionalmente, se realizó la pregunta sobre la inversión realizada por las industrias para 
ahorro de energía. Los resultados de la distribución por área de inversión se detallan en 
la Figura 8.68. Cabe destacar que, el importante esfuerzo de sustitución en iluminación, 
equivale al 14,04% de las inversiones totales; mientras que las empresas invirtieron en 
generación solar un 25,63% y en sistemas eléctricos un 25,75% para ahorrar energía. 
También puede verse que las mejoras en procesos representan el 18,46% y la inversión 
de motores un 7,14%. 
 

 

Figura 8.68: Distribución de la inversión económica realizada por las industrias para ahorro de 
energía por área de inversión 

En la Figura 8.69 se agregó la distribución porcentual de las acciones de ahorro y/o 
sustitución por estrato de las industrias. Destaca de la gráfica, que todos los estratos 
presentan porcentajes importantes de empresas que realizan acciones para el ahorro de 
energía y sustitución de equipos. Además, las empresas pequeñas son las que más 
aplicaron la sustitución de equipos (45,71%).  
 
En el gráfico se puede observar que un 50% de las empresas autorepresentadas del 
estudio han realizado tanto acciones de sustitución como de ahorro de energéticos en el 
último año. Mientras que, para estratos menores, disminuye el porcentaje de empresas 
que realiza ambas acciones para el ahorro de energía.  
 
También debe notarse que fueron pocas las empresas que no tomaron ninguna acción 
de ahorro, siendo el estrato de las pequeñas las que mayor porcentaje presentaron 
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(5,71%). Finalmente, se observa que la sustitución de energéticos es la acción que menos 
realizan las industrias para ahorrar energía. 
 

 

Figura 8.69: Distribución porcentual de las acciones de ahorro y/o sustitución por estrato de las 
industrias 
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8.9 Valoración del servicio eléctrico  

También se les consultó a las empresas sobre su opinión acerca de la calidad del servicio 
eléctrico que se brinda según se detalla en la Figura 8.70. Cabe destacar que en la 
mayoría de los casos se valora con una buena calificación, entiéndase un ocho o nueve 
de diez, mientras que un 15,3% de las empresas lo califica con una nota de siete y un 
12,5% con una nota de cinco.  
 

 
Figura 8.70: Valoración de las industrias sobre la calidad de servicio eléctrico (valor 0 significa 

“calidad muy baja” y el valor 10 significa “calidad muy alta”). 
 

Se valoró, además, la calificación de la tarifa eléctrica, y según la Figura 8.71 se observa 
que un 29,2% de las empresas de la muestra valoran como muy cara la tarifa que pagan. 
Se nota que la mayoría de las otras empresas también apuntan a una tarifa cara. 
 

 
Figura 8.71: Valoración de las industrias sobre el costo de la tarifa eléctrica (valor 0 significa 

“tarifa muy barata” y el valor 10 significa “tarifa muy cara”) 
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8.10 Caracterización de equipos en las industrias 

Mediante la encuesta realizada a las distintas industrias se obtuvo información adicional 
respecto a los diferentes equipos utilizados en los distintos procesos de fabricación, la 
cual resulta interesante presentar, al ser esta una herramienta adicional que permite 
caracterizar de forma más completa el consumo energético del sector. Se presentan a 
continuación distintas gráficas con las cantidades de equipos reportadas y su respectiva 
potencia instalada.  
 

  

Figura 8.72: Cantidad de lámparas reportadas por las distintas industrias [%] 

Con respecto a la iluminación, que representa apenas el 0,07% del consumo energético, 
se recabaron los datos de la cantidad de dispositivos para iluminación reportadas en la 
industria, lo cual se muestra en la Figura 8.72, y su correspondiente potencia instalada 
en kW, se encuentra ilustrada en la Figura 8.73. Lo primero que se debe notar, es que el 
28,89% del total de dispositivos son tubos fluorescentes T5 o T8 medianos, el 26,30% 
son tubos Led medianos y el 12,38% son bombillos Led. Además, los últimos cuentan 
con un 17% de potencia instalada, valor más elevado que el de los mencionados 
anteriormente.  
 
Por otra parte, el Metalarc también ocupa una potencia instalada importante (34%), 
aunque solo representa el 4,55% del total de lámparas reportadas. Por otro lado, se 
muestra como la potencia instalada de Led exteriores y tubos Led medianos es superior 
a las cantidades de tubos fluorescentes y las lámparas de mercurio, halogenuro y luz 
mixta. 
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Figura 8.73: Potencia instalada de lámparas reportadas por las distintas industrias [kW] 

 

 

Figura 8.74: Distribución de la cantidad de calderas reportadas por las industrias según fuente de 
energía [%]. 
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Para el análisis de las calderas, la distribución de la cantidad de calderas reportadas por 
las industrias según fuente de energía, se desglosa en la Figura 8.74. Se describe que la 
mayoría de las calderas trabajan con combustibles derivados del petróleo. El 35,56% de 
las calderas funcionan con búnker, y en porcentajes iguales un 13,33% con GLP y 
bagazo, 11,11% con diésel y 8,89% con fibra de palma.  
 
Según la Figura 8.75, el 64,44% de las calderas se emplean en la industria de alimentos 
(divisiones CIIU 10) y un 15,56% en bebidas (divisiones CIIU 11). Esto obedece a la 
necesidad de producción de vapor requerida en las actividades de cocción, 
pasteurización, esterilización y limpieza. 

 
 

 

Figura 8.75: Distribución de la cantidad de calderas reportadas por las industrias según actividad 
económica CIIU [%]. 

 
En la Figura 8.76 se presenta la distribución de la potencia instalada en equipos eléctricos 
reportados por las industrias, según uso final.  Esta se reparte en un 93% para motores, 
con 1 612,15 MW, y en porcentajes menores al 2% en los demás usos. Cabe aclarar que 
los datos en la figura corresponden a potencia instalada y no demandada. Del análisis de 
los datos, se encuentra que los valores de potencia instalada reportada por las industrias 
son muy elevados. Algunas posibles razones son que las empresas no reportaran 
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reportados, en realidad no se encuentran en funcionamiento. 
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Figura 8.76: Distribución de la potencia instalada en equipos eléctricos reportados por las 

industrias según uso final [MW]. 

 
La distribución de la cantidad de equipos de calentamiento de agua reportados por las 
industrias según actividad económica CIIU, se muestra en la Figura 8.77. El 37,5% de los 
equipos para calentar agua se emplean en la fabricación de productos elaborados de 
metal, excepto maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25) y el 31,25% en la elaboración de 
productos alimenticios (divisiones CIIU 10).  
 

 

Figura 8.77: Distribución de la cantidad de equipos de calentamiento de agua reportados por las 
industrias según actividad económica CIIU [%]. 
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La Figura 8.78 describe que el 65,63% de estos equipos funcionan con electricidad, un 
18,75% funcionan con GLP y un 12,5% son calentadores de agua, únicamente un 3,13% 
funciona con diésel. Los calentadores de tanque son los más comunes entre las industrias 
encuestadas (62,5%), pero también se encuentran en porcentajes menores con caldera 
de recirculación (15,63%), de punto y con resistencias (6,25%) y en menor porcentaje se 
reportan de paso (3,13%). Este detalle se puede ver en la Figura 8.79. 

 

 
Figura 8.78: Distribución de la cantidad de equipos de calentamiento de agua reportados por las 

industrias según fuente de energía [%]. 

 

 
Figura 8.79: Distribución de la cantidad de equipos de calentamiento de agua reportados por las 

industrias según su tipo [%]. 
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La Figura 8.80 denota la distribución de la cantidad de equipos de producción de calor 
eléctricos, reportados por las industrias, según actividad económica CIIU. Como se ve, la 
industria de fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones 
CIIU 26) posee el 18,13% de los equipos de producción de calor de las industrias. Así 
mismo, la fabricación de sustancias y productos químicos (divisiones CIIU 20) posee un 
17,6% y otras industrias manufactureras (divisiones CIIU 32) un 16,93%.  
 
Por otra parte, un 15,33% pertenece a la fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25), las actividades de elaboración de 
alimentos (divisiones CIIU 10) poseen un 15,07% y fabricación de productos de caucho 
y de plástico (divisiones CIIU 22) un 9,33%.  

 

 

Figura 8.80: Distribución de la cantidad de equipos de producción de calor eléctricos reportados 
por las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

En la Figura 8.81 se observa la distribución del tipo de equipos de producción de calor 
reportados por las industrias. El 16,67% de los equipos utilizados para producir calor son 
hornos, el 16% son soldadoras, el 13,73% son planchas y un 10,4% son otros. De esta 
última categoría, puede observarse en la Figura 8.82 que el equipo controlador de 
humedad es el más común (12,82%), seguido de cuartos calientes (11,54%), prensas 
pequeñas y sopladores (10,26%). 
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Figura 8.81: Distribución del tipo de equipos de producción de calor eléctricos reportados por las 
industrias [%]. 

 

Figura 8.82: Distribución de los Otros equipos de producción de calor eléctricos reportados por 
las industrias [%]. 
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dedicadas a la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo (divisiones CIIU 25), este porcentaje de tenencia alcanza el 22,05%.  
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Según la Figura 8.84, el 43,59% del total de equipos utilizan GLP. Además, tal como se 
observa en la Figura 8.85, los hornos corresponden al 77,44% del total de equipos y el 
12,82% a Otros. En esta última categoría sobresalen las planchas (40%) (ver Figura 
8.86). 

 

Figura 8.83: Distribución de la cantidad de equipos de producción de calor con combustibles 
reportados por las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

 
 

 

Figura 8.84: Distribución de la cantidad de equipos de producción de calor con combustibles 
reportados por las industrias según fuente de energía [%]. 
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Figura 8.85: Distribución del tipo de equipos de producción de calor con combustibles reportados 
por las industrias [%]. 

 

 

Figura 8.86: Distribución del Otros equipos de producción de calor con combustibles reportados 
por las industrias [%]. 
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Figura 8.87: Distribución de la cantidad de equipos de enfriamiento no integrado reportados por 
las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

Para ahondar en el análisis de la distribución de la cantidad de equipos de enfriamiento 
no integrado, según actividad económica CIIU, se elaboró la Figura 8.87. El 60,71% de 
los evaporadores se encuentran en la actividad de elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10), el 26,43% en la elaboración de bebidas (divisiones CIIU 11), el 
10,71% en otras industrias manufactureras (divisiones CIIU 32), el 1,43% en empresas 
de productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) y el 0,71% en 
fabricación de productos textiles (divisiones CIIU 13).   
 
Otras industrias manufactureras (divisiones CIIU 32) tienen la mayor cantidad de 
condensadores (45,65%). En la industria de elaboración de productos alimenticios 
(divisiones CIIU 10) es donde se concentran la mayoría de los compresores (68,06%). 

 

Figura 8.88: Distribución de la cantidad de equipos de enfriamiento integrado (refrigeradores y 
congeladores) reportados por las industrias según tecnología (normal o inverter). 
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Figura 8.88 muestra que únicamente un 5,31% de los equipos de enfriamiento integrado 
(refrigeradores) tienen tecnología inverter. Además, según la Figura 8.89, la industria de 
bebidas (61,54%) y alimentos (23,08%) acaparan los refrigeradores con tecnología 
inverter.  
 

 

Figura 8.89: Distribución de la cantidad de equipos de enfriamiento integrado (refrigeradores) 
reportados por las industrias según tecnología (normal o inverter) y actividad económica CIIU [%]. 

 

Figura 8.90: Distribución de la cantidad de equipos de enfriamiento integrado (congeladores) 
reportados por las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

En la Figura 8.90 es posible ver que el 60,87% de los congeladores pertenecen a la 
industria de alimentos, el 21,74% a la de fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica (divisiones CIIU 26) y el 17,39 % en otras industrias 
manufactureras (divisiones CIIU 32). No se reportaron congeladores tipo inverter. 
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Figura 8.91: Distribución de la cantidad de ventiladores reportados por las industrias según 

actividad económica CIIU [%]. 

Figura 8.91 muestra que la mayoría de los ventiladores se encuentran en la industria de 
alimentos (29,29%) (divisiones CIIU 10) y la fabricación de productos de caucho y de 
plástico (23,15%)  (divisiones CIIU 22). 
 

 

Figura 8.92: Distribución de la cantidad de equipos de aire acondicionado reportados por las 
industrias según tecnología (normal o inverter). 

Para el caso del uso de tecnologías inverter en los aires acondicionados, en la Figura 
8.92 se observa la distribución de la cantidad de equipos, según el tipo de tecnología 
(normal o inverter) por área administrativa y de producción. Aquí destaca, que un 6,6% 
de los aires acondicionados utilizados en las áreas administrativas y un 2% en la zona de 
producción son tipo inverter. 
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Figura 8.93: Distribución de la cantidad de equipos de aire acondicionado reportados por las industrias 

que se encuentran instalados en las áreas administrativas según actividad económica CIIU [%]. 

 
La mayor cantidad de equipos de aire acondicionado que se ubican en las áreas 
administrativas, se tienen en la industria de alimentos (31,64%) (divisiones CIIU 10) y 
bebidas (21%) (divisiones CIIU 11), según la Figura 8.93.  
 
De acuerdo a la Figura 8.94 en la industria de alimentos, se tiene el 37,66% de los equipos 
que se reportaron con tecnología inverter instalados en las áreas administrativas, 
mientras que los de productos de metal, corresponden al 32,47%. 
 

 
Figura 8.94: Distribución de la cantidad de equipos de aire acondicionado tipo INVERTER reportados por las 
industrias que se encuentran instalados en las áreas administrativas según actividad económica CIIU [%]. 

 
En el caso que éstos estén ubicados en la planta de producción, la fabricación de 
productos minerales no metálicos (divisiones CIIU 23) ocupa la segunda posición en 
cantidad de equipos (24,01%) y la primera posición es para la industria de elaboración 
de alimentos (29,14)%, ver Figura 8.95.  
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Figura 8.95: Distribución de la cantidad de equipos de aire acondicionado reportados por las industrias 
que se encuentran instalados en la planta de producción según actividad económica CIIU [%]. 

 
De acuerdo a la Figura 8.96, el 78,57% de los equipos que se reportaron con tecnología 
inverter instalados en la planta de producción, se encuentran en la industria de fabricación 
de productos de metal (divisiones CIIU 25) y el 21,43% en la industria de alimentos. 

 

 

Figura 8.96: Distribución de la cantidad de equipos de aire acondicionado tipo INVERTER 
reportados por las industrias que se encuentran instalados en la planta de producción según 

actividad económica CIIU [%]. 
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Figura 8.97: Distribución de la cantidad de compresores de aire reportados por las industrias 
según actividad económica CIIU [%]. 

Figura 8.97 denota que en la industria de alimentos, es donde se mantienen el 38,58% 
del total de aires comprimidos de las industrias. Similarmente, la Figura 8.98 aclara que 
el 39,89% de la potencia instalada de los compresores de aire se encuentra en la industria 
de alimentos.  

 

 

Figura 8.98: Distribución de la potencia instalada de los compresores de aire reportados por las 
industrias según actividad económica CIIU [%]. 
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Figura 8.99: Distribución de la cantidad de motores eléctricos reportados por las industrias según 
actividad económica CIIU [%]. 

En la Figura 8.99 se puede observar la distribución de la cantidad de motores eléctricos 
reportados por las industrias, según actividad económica CIIU. Nuevamente la industria 
alimenticia posee la mayor cantidad de motores (39,53%), pero según la Figura 8.100 
esto equivale apenas al 11,88% del total de la potencia instalada de motores (191,6 MW). 
El 81,21% se encuentra instalada para la fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo (divisiones CIIU 25).  

Cabe notar de la Figura 8.101, que la potencia total instalada que se reporta para los 
motores eléctricos es de 1 612,15 MW. En esta industria, la potencia instalada de los 
motores eléctricos es de 1309,16 MW (81,21%). Resulta importante mencionar que en la 
Figura 8.101, se reporta la potencia instalada de los motores que indicaron las empresas 
de la muestra, con lo que es posible que muchos de estos motores no funcionen de forma 
simultánea, consumiendo energía en distintos horarios. 

1,07%

16,73%39,53%
1,01%

21,01%
7,51%

0,96%

0,88%

0,17%

1,24%

0,28%

9,63%

5,60%

11 25 10 32 22 20 13 26 23 21 17 24



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E5 

9 de setiembre de 2019 

 

 

  129 

 

 

 
Figura 8.100: Distribución de la potencia instalada de los motores eléctricos reportados por las 

industrias según actividad económica CIIU [%]. 

 
 

 

Figura 8.101: Distribución de la potencia instalada de los motores eléctricos reportados por las 
industrias según actividad económica CIIU [MW]. 
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Figura 8.102: Distribución de la cantidad de motores de combustión reportados por las industrias 
según su tipo [%]. 

Según la Figura 8.102, el 97,78% de los motores de combustión reportados por las 
industrias, son para las bombas contra incendio. 

 

Figura 8.103: Distribución de la potencia instalada de los motores de combustión reportados por 
las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

 
Además, de acuerdo a la Figura 8.103, el 46,11% de la  potencia instalada de los motores 
de combustión, se localiza en la industria de fabricación de productos de caucho y de 
plástico (divisiones CIIU 22). 
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Figura 8.104: Distribución de la cantidad de montacargas reportados por las industrias según 
actividad económica CIIU [%]. 

 
La Figura 8.104 contiene la información referente a los montacargas. El 29,02% de los 
montacargas se encuentran en la elaboración de alimentos, el 20,47% en la fabricación 
de sustancias y productos químicos (divisiones CIIU 20) y el 18,65% en la industria de 
fabricación de productos de caucho y de plástico (divisiones CIIU 22). Por otro lado, se 
indica en la Figura 8.105 que el 56,99% de los montacargas usan GLP y un 19,95% son 
eléctricos. 
 

 

Figura 8.105: Distribución de la cantidad de montacargas reportados por las industrias según su 
fuente de energía [%]. 
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Figura 8.106: Distribución de la cantidad de plantas de emergencia / turbinas de vapor reportadas 

por las industrias según su tipo [%]. 

En la Figura 8.106 aparece la distribución de la cantidad de plantas de emergencia / 
turbinas de vapor reportadas por las industrias según su tipo. Se indica que el 92,65% 
son tipo motor. Luego, en la Figura 8.107 se ve que el 39,71% de las plantas se 
encuentran en la industria de elaboración de alimentos y el 17,65% en la de bebidas. 

 

 

Figura 8.107: Distribución de la cantidad de plantas de emergencia / turbinas de vapor reportadas 
por las industrias según actividad económica CIIU [%]. 
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Figura 8.108: Distribución de la potencia instalada de las plantas de emergencia / turbinas de 
vapor reportadas por las industrias según actividad económica CIIU [%]. 

Figura 8.108 muestra que la mayor parte de la potencia instalada de plantas de 
emergencia, se encuentra en la industria de alimentos (60,41%), cabe destacar que la 
potencia instalada total en plantas de emergencia / turbinas de vapor es de 113,75 MW. 
 

 

Figura 8.109: Distribución de la cantidad de vehículos eléctricos reportados por las industrias 
según actividad económica CIIU [%]. 

La Figura 8.109 registra la distribución de la cantidad de vehículos eléctricos reportados 
por las industrias, según actividad económica CIIU (únicamente se reportó un vehículo 
híbrido enchufable). Es nuevamente la industria de fabricación de productos de caucho y 
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de plástico (divisiones CIIU 22) la que tiene el mayor número de vehículos eléctricos 
(47,54%), seguido de la industria alimenticia (39,34%). Además, la Figura 8.110 indica 
que la mayoría son carretillas (36,07%) y montacargas (36,07%). 
 

 

Figura 8.110: Distribución de la cantidad de vehículos eléctricos reportados por las industrias 
según su tipo [%]. 

 

 

Figura 8.111: Distribución de la cantidad de vehículos de combustión interna reportados por las 
industrias según su combustible [%]. 

La Figura 8.111 denota que el 83,25% de los vehículos de combustión interna operan 
con diésel. También, según la Figura 8.112, el 73,17% funcionan en la industria 
alimenticia y un 18,21% en la de bebidas.  
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Figura 8.112; Distribución de la cantidad de vehículos de combustión interna reportados por las 
industrias según actividad económica CIIU [%]. 

 

 

Figura 8.113: Distribución de la cantidad de vehículos de combustión interna reportados por las 
industrias según combustible y actividad económica CIIU [%]. 

 
La Figura 8.113 despliega la distribución de la cantidad de vehículos de combustión 
interna, según combustible y actividad económica CIIU. Al hablarse de vehículos de 
combustión interna, estos se encuentran principalmente utilizados en la industria de 
alimentos y bebidas, y su energético principal es la gasolina (94,94%) y el diésel en la 
industria de alimentos (72,66%), seguido del GLP en la de bebidas (87,5%). 
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8.11 Movimiento de las industrias de la muestra entre los estratos 

 
Desde la definición de los niveles de energía en la encuesta 2014 en la Tabla 3.1, se 
analizaron los resultados de la encuesta para las industrias considerando que las mismas 
no cambiaron de estrato, para facilitar la comparación con los resultados de la encuesta 
2014. Sin embargo, resulta interesante analizar si hubieron industrias de la muestra, que 
modificaron su nivel de consumo desde que se realizó el estudio en el 2014, pudiendo 
presentarse casos donde incrementaran su consumo y sea necesario reubicarlas en un 
estrato superior según los límites de la Tabla 3.1.  
 

 

Figura 8.114: Cantidad de industrias para la encuesta 2018 que presentan movimiento entre 
estratos de consumo según la definición de la encuesta 2014. 

Es importante aclarar que el 53% de las industrias, se mantuvieron en su estrato original 
(ver Figura 8.114), pero que un 27% subieron y un 10% bajaron de estrato. Además, un 
1% están por debajo del consumo de empresas pequeñas definido en el 2014. Cabe 
mencionar que, un 9% de las empresas encuestadas en el 2018 sobrepasan el límite 
superior de energía del estrato de autorepresentadas definido en la Tabla 3.1. Con mayor 
detalle, la Figura 8.115 describe que el 80% de las empresas autorepresentadas están 
por encima del límite superior. 
También de la Figura 8.115 se observa que las industrias grandes y pequeñas son las 
que se mantienen en su estrato mayoritariamente. El 45,5% de las empresas medianas 
también se mantienen. Sin embargo, se observa una variación importante, ya que un 30% 
de empresas pequeñas y un 31,8% de empresas medianas subieron de estrato mientras 
que, un 23,1% de las empresas grandes bajaron de estrato. 
 

27%

53%

10%

9%

1%

Suben

Mantienen

Disminuyen

Sobre límite superior

Bajo límite inferior



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E5 

9 de setiembre de 2019 

 

 

  137 

 

  

Figura 8.115: Detalle de los movimientos de las industrias para la encuesta 2018 entre estratos de 
consumo según la definición de la encuesta 2014. 

 

Figura 8.116: Cantidad de industrias para la encuesta 2014 (anillo interno) y 2018 (anillo externo) 
por estrato definido en 2014 e industrias fuera de los límites. 

En comparación con la encuesta 2014, la Figura 8.116 señala que en la encuesta 2018 
ocurrió una disminución del 0,8% en la cantidad de industrias autorepresentadas y de 
6,4% en el número de industrias pequeñas. Por otro lado, la cantidad de empresas 
grandes y medianas aumentaron un 5,2% y un 1,9%, respectivamente.   
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9 Comparación entre resultados de encuesta 2014 y 2018 

Luego de exponer los resultados más relevantes, se genera la siguiente comparativa 
entre los resultados de las encuestas 2001, 2013 y 2018.  La información obtenida de los 
informes: “Encuesta De Consumo Energético Nacional En El Sector Industrial 2001/2002” 
y “Encuesta De Consumo Energético Nacional En El Sector Industrial 2014” se reproduce 
en la Tabla 9.1. También se logra observar gráficamente en la Figura 9.1. 
 

Tabla 9.1: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 
según fuente energética. Comparación 2001-2013-2018 

Fuente energética 
Consumo (Terajoules) 

2001 2013 2018 

Total 37 542,00 100,0% 29 071,70 100,0% 106,438.21 100,0% 

Electricidad 8 656,30 23,06% 7 078,70 24,35% 44 945,40 42,23% 

Gasolina 310,30 0,83% 0,00 0,00% 2,00 0,0019% 

Kerosene 435,40 1,16% 4,10 0,01% 0,00 0,00% 

Diésel 1 307,40 3,48% 704,10 2,42% 249,29 0,23% 

Diésel pesado 0,00 0,00% 22,90 0,08% 0,00 0,00% 

Búnker 11 965,80 31,87% 3 325,30 11,44% 11 226,11 10,55% 

Nafta 2,50 0,01% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Gas licuado 2 026,10 5,40% 1 885,90 6,49% 5 294,01 4,97% 

Carbón mineral 1 008,70 2,69% 0,00 0,00% 13,49 0,01% 

Coque 1 111,70 2,96% 1 750,80 6,02% 1 325,86 1,25% 

Carbón vegetal 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Leña 1 211,50 3,23% 1 493,30 5,14% 730,41 0,69% 

Bagazo 7 879,40 20,99% 11 114,40 38,23% 36 306,33 34,11% 

Madera 0,00 0,00% 57,60 0,20% 1 222,58 1,15% 

Cascarilla de café 1 034,00 2,75% 78,90 0,27% 6,83 0,01% 

Cascarilla de arroz 592,90 1,58% 521,90 1,80% 210,37 0,20% 

Plástico 0,00 0,00% 62,60 0,22% 0,00 0,00% 

Aceite usado 0,00 0,00% 101,30 0,35% 0,05 0.000051% 

Fibra de palma 0,00 0,00% 870,00 2,99% 4 732,46 4,45% 

Cascarilla de 
palma 

0,00 0,00% 0,00 0,00% 173,00 0,16% 

Acetileno 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9,029E-07 
0,00000000
085% 

 
En la Tabla 9.1 se observa que la mayoría de los consumos absolutos presentaron una 
variación importante. Más aún, se muestra el gran aumento del consumo energético del 
sector industrial respecto a los estudios anteriores, donde el total para el año 2001 
alcanzó los 37 542,00 TJ, luego en el 2013 el consumo registrado fue menor con 29 
071,70 TJ, mientras que, para el presente estudio del año 2018 el consumo alcanzó los 
106 438,21 TJ. 
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Es decir, en el 2018 el sector industrial consumió 77 366,51 TJ más que en el 2013 y 68 
896,21 TJ más en comparación al año 2001. Esto obedece al aumento trascendental del 
consumo de electricidad, pasando de los 8 656,30 TJ en 2001, a los 7 078,70 TJ en 2013 
hasta los 44 945,4 TJ reportados en el 2018. Se concluye en esta comparativa, que el 
energético con mayor varianza es la electricidad y se convierte en la principal fuente de 
energía para las industrias de la muestra. 
 
Por otro lado, los porcentajes de consumo de los energéticos disminuyeron en su mayoría 
respecto al año 2013. Los casos de excepción son: la madera que aumentó un 0,95%, el 
carbón mineral un 0,01%, la gasolina un 0,0019%, la cascarilla de palma un 0,16% y la 
fibra de palma un 1,45%. Cabe destacar, que esta última, es la quinta fuente más 
importante de energía de las empresas del estudio.  
 

 

Figura 9.1: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial según 
fuente energética. Comparación 2001-2013-2018 

 
En el caso de los combustibles fósiles, el diésel, el búnker, el GLP y el coque presentan 
la mayor diferencia de consumos. El diésel pasó de representar el 2,42% del consumo 
total de las empresas de la muestra a un 0,23%. El cambio en el consumo del coque es 
mucho más significativo, ya que pasó de 6,02% a 1,25%. 
 
El uso del GLP también disminuyó su representatividad al pasar de 6,49% a 4,97%, 
aunque su consumo absoluto aumentó 3 408,11 TJ respecto al 2013. El GLP ocupa el 
cuarto lugar entre las fuentes principales de energía. Similarmente, el búnker pasó de 
11,44% a 10,55%, y su consumo absoluto fue de 7 900,81 TJ más que en el 2013, y se 
posiciona en el tercer lugar entre las fuentes principales de energía. 
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También se observa que se introduce nuevamente el uso de algunos energéticos. La 
gasolina no registró consumo alguno en el 2013, pero aparece en el 2018 un porcentaje 
bajo (0,0019%) comparado con el 2001 (0,83%).  La cascarilla de palma se introduce por 
primera vez en el 2018 con un valor de 0,16% y el acetileno también con un porcentaje 
muy bajo. 
 
En la tendencia de reducción, se encuentran la leña y el bagazo, ya que el porcentaje 
registrado para el año 2018 bajó considerablemente. La leña había alcanzado en el 2013 
representar el 5,14% del consumo total y llegó a 0,69% en el 2018. 
 
El bagazo que se reportó como la fuente principal de energía en el 2013, representando 
un 38,23% del consumo total, pasó a registrar un 34,11% en el 2018. Sin embargo, su 
consumo absoluto aumentó 25 191,93 TJ. Así, el bagazo es el segundo energético de 
mayor importancia para las industrias de la muestra del 2018.  
 
Finalmente, se puede demonstrar el desuso de las siguientes fuentes de energía para el 
2018: diésel pesado, carbón vegetal (en desuso desde 2001), kerosene, nafta y plástico. 
El aceite usado y la cascarilla de café se usan en porcentajes muy pequeños.  
 
En la Tabla 9.2 se muestra una comparación del consumo energético absoluto y 
porcentual del sector industrial según actividad económica para los años 2001-2013-
2018. En la representación gráfica de la Figura 9.2, se puede observar que la industria 
de alimentos y bebidas se mantiene como la industria con mayor consumo energético, 
con un consumo de 29 672,99 TJ más que en el 2013.  Aunque cabe notar que 
representación dentro del consumo total, disminuyó de un 62,89% en el 2013 a un 
45,05% en el 2018. Esta industria representa cerca de la mitad del consumo energético 
total del sector industrial representado por las empresas de la muestra 2018.   
 

Tabla 9.2: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 
según actividad económica. Comparación 2001-2013-2018. 

Rama industrial 
Consumo (Terajoules) 

2001 2013 2018 

Total 37 542,00 100,0% 29 071,70 100,0% 106,438.21 100,0% 

Beneficios, arroceras, 
agroindustriales. 

2 421,90 6,45% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Alimentos y bebidas 20 749,30 55,27% 18 282,50 62,89% 47 955,49 45,05% 

Textiles y vestuario 2 111,30 5,62% 526,90 1,81% 182,17 0,17% 

Producción de madera 523,20 1,39% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Producción de papel 566,80 1,51% 1 543,90 5,31% 299,59 0,28% 

Producción de químicos 2 504,10 6,67% 2 359,30 8,12% 631,66 0,59% 

Producción de minerales 6 138,10 16,35% 3 243,70 11,16% 12,392,27 11,64% 

Industria metales 1 243,00 3,31% 611,20 2,10% 40 457,93 38,01% 

Producción de metales 0,00 0,00% 1 567,10 5,39% 1 151,95 1,08% 

Otras ramas 1 284,30 3,42% 937,00 3,22% 3 367,15 3,16% 
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También se puede ver una transformación en el consumo energético de la industria de 
metales, que pasa a ser la segunda con mayor consumo para el 2018, con 39 846,73 TJ 
más respecto al 2013. Notablemente, la industria de metales cambió su representación 
en el consumo total de las empresas de la muestra, al pasar del 2,10% en el 2013 (un 
poco menor de lo que fue en el 2001, 3,31%) a un 38% en el 2018. Otra industria en 
presentar un aumento de consumo, fue la de producción de minerales que registró 9 
148,57 TJ más respecto al 2013 y se convierte en la tercera actividad con mayor 
relevancia. 
 

Por otro lado, se registraron descensos en el consumo de la industria de textiles y 
vestuario, en la producción de papel, en la producción de químicos y en la producción de 
metales. Donde se observa que la mayor diferencia es en la producción de químicos, ya 
que el consumo era de 8,12% en el 2013 y fue tan solo de 0,59% en el 2018. También, 
la producción de papel, bajó de 5,31% en 2013 a un 0,28% en el 2018.  
 

La industria de otras ramas aumentó en 2 430,15 TJ su consumo, pero disminuyó un 
0,06% su representatividad dentro del consumo energético total respecto al 2013. Cabe 
destacar que esta categoría la conforma la industria de fabricación de productos de 
caucho y de plástico (divisiones CIIU 22), otras industrias manufactureras (divisiones CIIU 
32), las empresas de productos de informática, de electrónica y de óptica (divisiones CIIU 
26), la fabricación de productos de cuero y productos conexos (divisiones CIIU 15), la 
fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte (divisiones CIIU 28) y la 
fabricación de muebles (divisiones CIIU 31). 
 

Finalmente se observa que, la producción de madera, los beneficios, la industria arrocera 
e industrias agroindustriales desaparecen, de la misma forma que en el año 2013, de la 
matriz de consumo energético industrial. 
 

 

Figura 9.2: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial según 
actividad económica. Comparación 2001-2013-2018. 
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El resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial, según uso 
de la energía se muestra en la Tabla 9.3 y Figura 9.3. Primero destaca que la producción 
de vapor es el uso principal. Para el 2013 la producción de vapor representaba más del 
50% del consumo en el sector industrial, esto después de aumentar del 35,31% en 2001. 
Lo cual cambia para el 2018, donde su uso representa un 35,89% del consumo total de 
las industrias de la muestra (es decir una pérdida de un 15,10% de representatividad). 
Nuevamente, este comportamiento se refleja en el descenso porcentual de la industria 
de alimentos, en donde la producción de vapor es de gran importancia (ver Figura 8.24). 
Lo que es consecuente con la información suministrada por la Tabla 9.1, donde la 
posición del bagazo disminuyó un 4,12%, el cual sustenta el 90,85% de la producción de 
vapor (ver Figura 8.41). 
 
El cambio más contundente se aprecia en el aumento del consumo de la generación de 
fuerza (motores) con 30 726,97 TJ más que en el 2013. Este uso en el 2018 representa 
un 32,99% del consumo total de las industrias de la muestra y es el segundo uso de 
mayor importancia.  
 
La producción calor y generación de energía también aumentan sus consumos absolutos 
respecto al 2013. Los anteriores argumentos son congruentes con los resultados de las 
Tablas 9.1 y 9.2. Recordamos que la energía eléctrica en las industrias se consume 
mayoritariamente en la generación de fuerza con motores (78,13%) y en la producción 
de calor (14,64%) (ver Figura 8.12). Por tanto, el aumento del uso de la electricidad se ve 
influenciado el incremento en el uso de motores eléctricos. También puede destacarse la 
importancia que cobra la industria de metales, caracterizada por su fuerte consumo de 
energía en motores eléctricos (el 85,63% del consumo total en el uso de motores se da 
en esta industria, según Figura 8.55). Además, es la actividad que realiza el 43,02% de 
la producción total de calor, otro 47,99% ocurre en la producción de minerales, que según 
se destacó en la Tabla 9.2, es la tercera actividad económica de mayor consumo. La 
producción de calor es el tercer uso de mayor importancia. 

Tabla 9.3: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 
según uso de la energía. Comparación 2001-2013-2018. 

Uso de la energía 
Consumo (Terajoules) 

2001 2013 2018 

Total 37 542,00 100,0% 29 071,70 100,0% 106 438,21 100,0% 

Producción de vapor 13 255,60 35,31% 14 821,30 50,98% 38 196,06 35,89% 

Producción de calor 13 583,20 36,18% 4 926,30 16,95% 23 745,44 22,31% 

Calentamiento de agua 984,30 2,62% 72,10 0,25% 457,86 0,43% 

Refrigeración 1 051,00 2,80% 1 062,20 3,65% 956,14 0,90% 

Aire acondicionado 436,20 1,16% 623,40 2,14% 1 093,87 1,03% 

Iluminación 1 077,20 2,87% 297,20 1,02% 79,47 0,07% 

Transporte 1 347,30 3,59% 503,90 1,73% 61,08 0,06% 

Generación de fuerza 5 806,60 15,47% 4 391,10 15,10% 35 118,07 32,99% 

Generación de energía - - 2 209,80 7,60% 6 047,94 5,68% 

Otros usos - - 164,90 0,57% 682,29 0,64% 
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Respecto al 2013 los usos de calentamiento de agua, aire acondicionado y otros usos 
también presentan un aumento del consumo absoluto de energía. Mientras, en 
refrigeración, transporte e iluminación el comportamiento fue inverso. Del 2013 al 2018 
el primero representaba un 2,76% menos del consumo total, el segundo 1,68% y el 
tercero 0,95%. Para el caso de refrigeración (ver Figura 8.48) y de generación de energía 
(Figura 8.56), se explicó que la actividad que más consume energía en éstos usos, es la 
producción de alimentos, siendo esta la industria que perdió su posicionamiento como 
principal consumidor energético del sector. La generación de energía propia es el cuarto 
uso más importante de la energía y la principal fuente de energía utilizada para este fin 
es la fibra de palma (60,1%). 
 

 

Figura 9.3: Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial según 
uso de la energía. Comparación 2001-2013-2018. 
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10 Conclusiones y Recomendaciones 
 

Luego de la realización de la encuesta y el análisis de los datos recopilados por el 
instrumento aplicado, se pueden establecer las siguientes conclusiones del estudio:  
 
1. La información presente en la capítulo 2 brinda una idea de estudios similares 

realizados dentro y fuera del país. Con lo cual, a nivel país, es posible clarificar el 
camino a seguir en el desarrollo de la encuesta industrial de 2018. 

2. Con respecto a su versión de 2014, el cuestionario de 2018 reduce el porcentaje de 
error presente tanto en el momento de aplicar la prueba, como en el instante de 
procesar los datos. Lo anterior al contener, en su mayoría, el total de preguntas 
codificadas, además de brindar una guía, en cada pregunta, con puntos clave que el 
encuestador puede visualizar en el momento en que aplica la prueba. 

3. El cuestionario de 2018 está diseñado para ser de fácil comprensión para el 
encuestador, lo cual permite que este no tenga dudas al momento de aplicar la 
prueba. A su vez, limitar las preguntas abiertas dentro de este cuestionario permite 
que el encuestador realice la prueba en menor tiempo. 

4. Con base en las experiencias de prueba del cuestionario, se decide realizar varios 
cambios menores, para lograr recolectar la información eficientemente. El cambio 
más relevante fue limitar la solicitud del tiempo fuera de uso, a los casos en donde 
se indica un funcionamiento continuo de los equipos durante todo el año, lo que 
permite agilizar la toma de datos, sin dejar de recopilar la información relevante. Se 
recomienda para futuros cuestionarios separar los combustibles diésel y gasolina de 
la pregunta I4.  

5. En relación con la capacitación de los encuestadores, las actividades realizadas, por 
el equipo de trabajo, permitieron evacuar cada una de las dudas que surgieron por 
parte de los encuestadores. A su vez, fue posible dotar a cada encuestador con las 
habilidades y conocimientos deseados para la aplicación de la encuesta. 

6. Debido a las dificultades al definir un nuevo marco muestral, se establece la 
realización de una encuesta tipo panel con el fin de ver la evolución del consumo de 
las empresas encuestadas en el 2014. 

7. Debido a la situación actual del país y al haber iniciado la realización de las encuestas 
en los últimos meses del año 2018, se estimó un rechazo elevado en la aplicación de 
la encuesta, lo cual se vio reflejado en la cantidad limitada de encuestas realizadas. 

8. Se presentaron diversas dificultades en concretar las citas para la realización de las 
encuestas debido al poco interés y disposición de las empresas en participar en el 
estudio. Aun así, se ha completado el 100% de las encuestas a realizar.  

9. En el sector industrial las actividades económicas que se desarrollan con mayores 
consumos energéticos son: alimentos y bebidas (45,04%), industria de metales 
(38,01%) y producción de minerales (11,64%). 

10. Las principales fuentes de energía para el sector industrial son: electricidad (42,23%), 
bagazo (34,11%) y búnker (10,55%). 

11. Los usos de la energía en el sector industrial se centran en la producción de vapor 
(35,89%), generación de fuerza con motores (32,99%) y la producción de calor 
(22,31%). 
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12. El consumo total energético registrado para el año 2001 fue de 37 542,0 TJ, para el 
año 2013 fue de 29 071,7 TJ y para el año 2018 fue de 106 438,21 TJ.  

13. Se determinó que el 47% de industrias, presentan fluctuaciones en su consumo 
energético durante el año. En los meses de octubre a diciembre, el consumo aumenta 
principalmente por razones de cosecha y por el aumento de la demanda de 
producción. 

14. La mayor cantidad de horas para los turnos de trabajo de las industrias consideradas 
en la muestra, se realizan en las empresas de productos de informática, de electrónica 
y de óptica y, la mayor cantidad días para los turnos se tienen en las empresas de 
fabricación de bebidas. En ambos casos, la menor cantidad de días y horas por turno 
se tienen en las industrias de fabricación de metales comunes. 

15. La generación de energía propia es el cuarto uso más importante de la energía y la 
principal fuente de energía utilizada para este fin es la fibra de palma (60,1%). La 
generación de energía propia proviene en un 99,5% de la industria alimenticia. 

16. La industria de alimentos y bebidas es la actividad económica que mantiene la mayor 
cantidad de equipos de refrigeración, aires acondicionados, calderas, plantas de 
emergencia y vehículos de combustión interna.  

17. La mayor potencia instalada de motores eléctricos (81,21%), se encuentra en la 
industria de metales. Mientras que la mayor potencia instalada de motores de 
combustión (46,11%) está en la industria de productos de caucho y de plástico. El 
97,78% de los motores de combustión son para las bombas contra incendio. 

18. La tecnología eficiente inverter se ha incorporado paulatinamente en el sector 
industrial, por ejemplo, un 5,31% de los equipos de enfriamiento integrado 
(refrigeradores) y más de un 6,6% de aires acondicionados tienen esta tecnología.  

19. Como resultado de las preguntas de opinión del cuestionario, se concluye que la 
mayoría de las empresas opinan que la falta incentivos estatales o apoyo estatal de 
algún tipo, son barreras de importancia que limitan la implementación de acciones de 
ahorro o sustitución de energéticos. También las empresas coinciden en que la falta 
de recursos financieros, asesoría técnica calificada externa y regulaciones que 
obliguen obstaculizan el ahorro energético. 

20. La mayor parte del sector industrial ha realizado alguna acción de ahorro o sustitución 
de energéticos. Los cambios en la iluminación son las mejoras más comunes en la 
industria (27,41%). La sustitución de motores por otros más eficientes fueron la 
segunda acción con mayor tendencia (14,21%), seguido de mejoramiento en 
procesos (12,18%) y mejoras en otros sistemas eléctricos con un (11,17%). 

21. Del total de inversión que realizaron las empresas para ahorrar energía, un 25,63% 
se destinó en generación solar, un 25,75% en equipos eléctricos, un 14,04% en 
sustitución de iluminación, para mejoras en procesos un 18,46% y en motores un 
7,14%.  

22. Existe un número considerable de empresas que muestran interés en cambiar el 
diésel por un combustible alternativo, inclusive hasta por un mayor precio si la calidad 
aumenta. 

23. En la mayoría de los casos se valora con una buena calificación, entiéndase un nuevo 
u ocho de diez, la calidad del servicio eléctrico que se brinda. Mientras que la mayoría 
de las empresas valoran como cara la tarifa que pagan por el servicio eléctrico. 
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24. La representatividad de la muestra utilizada en la encuesta tipo panel respecto al 
consumo para todo el sector industrial del país podrá ser obtenida en estudios 
posteriores, una vez se obtenga la información requerida para este fin por parte de 
las empresas distribuidoras de electricidad.  

25. Para estudios posteriores se puede valorar la posibilidad de recopilar parte de la 
información de la encuesta por otros medios, intentando establecer una metodología 
y un responsable a nivel nacional para obtener los datos de consumo de energía por 
cada actividad CIIU de forma digital, automatizada, estandarizada y frecuente, 
buscando para esto la colaboración con las empresas distribuidoras de electricidad, 
RECOPE, la Cámara de Industrias, el INEC, el Ministerio de Hacienda y otras 
entidades estatales que puedan colaborar para este fin. 

26. Finalmente puede ser muy beneficioso para los futuros procesos de recopilación de 
la información requerida para este tipo de estudios, el concientizar al sector industrial 
del país sobre la importancia de participar en este tipo de estudios los cuales permiten 
proyectar el futuro energético del país, al mismo tiempo que se le proveen de 
herramientas para suministrar la información en línea y de forma sistematizada, 
confidencial y segura, valorando incluso la implementación de leyes y normativas que 
faciliten y articulen este procedimiento. 
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12 Anexos 

12.1 Cuestionario propuesto para encuesta de 2018 
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ENCUESTA DE CONSUMO ENERGETICO NACIONAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL  
 

Setiembre 2018 
 

INTRODUCCIÓN: La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Costa Rica, bajo la coordinación de la 

Secretaria Ejecutiva de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) del Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE), se encuentra realizando un estudio con el fin de determinar las principales características del 

consumo de energía en el sector industrial, con el propósito de mejorar la planificación energética integral 

del país. Toda la información suministrada en la presente encuesta será utilizada de forma estrictamente 

confidencial y su uso será solo con fines estadísticos. 

Nombre del encuestador: ___________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN – N° CUESTIONARIO:  /_______/_______/_______/ 

Provincia: 
1. San José 
2. Alajuela 

3. Cartago 
4. Heredia 

5. Guanacaste 
6. Puntarenas 
7. Limón 

TIPO DE 
EMPRESA: 

1. Autorepresentada 
2. Estrato Grandes 

3. Estrato Medianas 

4. Estrato Pequeñas 

Cantón: 

Distrito: Actividad CIIU: 

Nombre de la empresa: 
 

Productos: 
 

Dirección: 
 
 

 

Apartado / correo: 
 
Cédula Jurídica: 
 

REGISTRO DE AVANCE 

Visita: 
1 

Hora inicio (24h) 
/_____/_____/ 

Avance: 
1. Total 
2. Parcial 
3. Suspendida 

4. Cancelada 

Razones: 

Fecha (día /mes/año) 
/_____/_____/2018 

Hora final (24h) 
/_____/_____/ 

Nombre: Cédula: Teléfono: 

Correo electrónico institucional: 
 

Puesto: Firma: 

Visita: 
2 

Hora inicio (24h) 
/_____/_____/ 

Avance: 
1. Total 
2. Parcial 
3. Suspendida 

4. Cancelada 

Razones: 

Fecha (día /mes/año) 
/_____/_____/2018 

Hora final (24h) 
/_____/_____/ 

Nombre: Cédula: Teléfono: 

Correo electrónico institucional: 
 

Puesto: Firma: 

Visita: 
3 

Hora inicio (24h) 
/_____/_____/ 

Avance: 
1. Total 
2. Parcial 
3. Suspendida 

4. Cancelada 

Razones: 
 
 
 

Fecha (día /mes/año) 
/_____/_____/2018 

Hora inicio (24h) 
/_____/_____/ 

Nombre: Cédula: Teléfono: 

Correo electrónico institucional: 
 

Puesto: Firma: 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCIÓN A: Información General de la Empresa 

A1. Además de la actividad productiva, ¿cuenta esta empresa con alguna otra actividad, tales como agrícolas, comerciales, 

entre otros?  

(Encuestador: Encierre con un círculo las que apliquen). 

1. No  2. Servicios.   3. Comercio.   4. Transporte.    5. Industria y manufactura. 

6. Agricultura, ganadería y pesca.  7. Otra (indique): ________________________________________________. 

 

A2. ¿Podría decirme si esta empresa cuenta con solo esta planta de producción o tiene alguna otra planta en otro lugar? 

1. Solo una  (PASE A4).                                           2.   Otras.                                           99. Ns / Nr    (PASE A4). 

 

A3. ¿Podría indicarme cuántas plantas además de ésta tiene la empresa y su ubicación? 

CANTIDAD: 
 

/_____/_____/ 
(Encuestador: Anote la cantidad de plantas de producción que tiene la empresa sin 
incluir la que se está visitando, y pregunte los datos de ubicación de cada una de ellas).    

UBICACIÓN 

Provincia: Cantón: Distrito: Dirección: 

Contacto: 

Puesto: Teléfono: 

Provincia: Cantón: Distrito: Dirección: 

Contacto: 

Puesto: Teléfono: 

Provincia: Cantón: Distrito: Dirección: 

Contacto: 

Puesto: Teléfono: 

Provincia: Cantón: Distrito: Dirección: 

Contacto: 

Puesto: Teléfono: 

Provincia: Cantón: Distrito: Dirección: 

Contacto: 

Puesto: Teléfono: 
 

A4. ¿Cuál es el número total de empleados con que cuenta la empresa actualmente? 

En planta principal  Temporales:  Fijos:  

Considerando el total de plantas 
que posee la empresa  

Temporales:  Fijos:  
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A PARTIR DE ESTA PREGUNTA, SE SOLICITA LA INFORMACIÓN CONSOLIDADA DE TODAS LAS PLANTAS 
(Encuestador: Indique si se suministra información de: 1. Planta Principal  2. Todas las plantas) 

A5. Durante los últimos doce meses ¿en promedio, cuántas semanas ha trabajado esta empresa?  ¿Y cuántos días por 

semana han trabajado? 

(Encuestador: Encierre con un círculo las que apliquen). 

De (mes inicial): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 del (año): 2015 2016 2017 2018 

Al (mes final): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 del (año): 2016 2017 2018 2019 

Días por 
semana: 

1 2 3 4 5 6 7 Semanas por año (máx. 52): /_____/_____/ 

 

A6. ¿Podría por favor indicarme el total de turnos de trabajo que posee la empresa y el horario semanal de cada uno de 

ellos, laborado durante los últimos 12 meses? 

(Encuestador: Encierre en un círculo el turno y los días para cada horario). 

HORARIOS: 

Turno Horas (24h) Días Turno Horas (24h) Días 

1 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 4 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 

2 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 5 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 

3 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 6 DE: /___/___/ A: /___/___/ L K M J V S D 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION B:   Energía Eléctrica 

B1. ¿Cuál o cuáles empresas les proveen la energía eléctrica? Indique por favor la cantidad total de medidores. 

(Encuestador: Encierre con un círculo las que apliquen). 

0. La Autogenera Totalmente 3. JASEC 6. COOPEGUANACASTE 

1. ICE 4. COOPELESCA 7. COOPEALFARO 

2. CNFL 5. ESPH 8. COOPESANTOS 

Cantidad total de medidores: /______/______/______/ 
 

B2. Por favor indique los siguientes datos del tipo de tarifa de su empresa: 

(Encuestador: Solicite la información considerando la SUMA de la energía de todos los medidores que poseen en la planta principal o 

en todas las plantas. Llene solo la fila que corresponda, indique NO en las restantes casillas). 

TIPO DE TARIFA 
Indique el consumo agregado de energía de un mes promedio 

(kWh/mes) 

1. General Industrial (T-IN)  

 

Indique el consumo agregado de energía de un mes promedio para 
cada periodo  (kWh/mes) 

Periodo punta Periodo valle Periodo nocturno 

2. Media Tensión (TMT)      

3. Media Tensión b (TMTb)    

 

B3. ¿Autogeneran electricidad en la empresa? 

1. SÍ.      2.   NO   (PASE B5).            3.   Solo en emergencias   (PASE B5).          99. Ns / Nr    (PASE B5). 
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B4. ¿Podría por favor describir su sistema de autogeneración de energía eléctrica? 

¿Cuáles de las siguientes 
fuentes de energía utiliza 

para autogeneración? 

Uso Potencia instalada 
de autogeneración 

(kW) 

Energía generada en 
promedio por su sistema de 

autogeneración 
mensualmente (kWh) 

Capacidad de 
almacenamiento de 

energía instalada (kWh) Sí No 

1. Solar 1 2    

2. Eólico 1 2    

3. Hidroeléctrico 1 2    

4. Biomasa 1 2    

5. Otro (especifique): 
 

1 2    

 

B5. ¿El consumo de electricidad en la empresa es aproximadamente igual todos los meses, o se presentan aumentos o 

disminuciones considerables en algunos meses? 

(Encuestador: Encierre con un círculo las que apliquen, las razones no se encierran si el consumo es promedio). 

 

1. Igual todos los meses (PASE C1).       2.  Hay variaciones en algunos meses (llenar tabla).       99. Ns / Nr (PASE C1). 

 

Meses 
Consumo 

Encierre en un círculo las razones 
Menor Prom. Mayor 

1. Enero 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

2. Febrero 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

3. Marzo 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

4. Abril 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

5. Mayo 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

6. Junio 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

7. Julio 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

8. Agosto 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

9. Setiembre 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

10. Octubre 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

11. Noviembre 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

12. Diciembre 1 2 3 1 2 3 4 5 6____ 

 

 
Posibles razones: (Encuestador: escoger según la información indicada por el encuestado) 

1. Mantenimiento 
6. Otra (escríbala a continuación la razón e indique número 

correspondiente en columna 6): 

2. Receso institucional 6.a____________________________________________________ 

3. Salida de operación de una planta 6.b____________________________________________________ 

4. Aumento en demanda de producción 6.c____________________________________________________ 

5. Por razones de cosecha 6.d____________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION C:   Combustibles 

C1. De la siguiente lista de combustibles, por favor indique cuáles de ellos han utilizado en los últimos 12 meses, así como 

sus respectivas cantidades.  

(Encuestador:  NO tomar en cuenta las compras de combustibles para la flota de vehículos de la fuerza de venta ni para el 
transporte de materia prima  no tomar en cuenta todos aquellos vehículos que salen de la planta de producción 
o que son abastecidos en estaciones de servicio. 

 NO escriba en los espacios de la tabla marcados con x. 

 Llenar datos de cada fila solo si se utiliza el combustible. 

 Verifique que la suma de los porcentajes en la casilla de proveedores de como resultado el 100% (indique 0 en 
caso de no utilizar un proveedor en particular) 

 Posibles unidades: masa: kg, lb, etc.; o volumen: m3, pie3, gal, litros, etc. 

 Si NO utiliza ningún combustible, marque 2. NO en todas las filas y pase a D1). 
 

Combustible 

¿Utiliza? 
Últimos 12 meses Capacidad de 

almacenamiento actual 
en la empresa Compras Proveedores 

SÍ NO Cantidad 
Unid 
/año 

% 
RECOPE 

% 
Distribuidor 

% Estación 
Servicios 

Total Unidad 

1. Kerosene 1 2        

2. Diésel 1 2        

3. Diésel Pesado 1 2        

4. Búnker 1 2        

5. Nafta 1 2        

6. G.L.P 1 2        

7. Carbón 
Mineral 

1 2        

8. Acetileno 1 2        

9. Hidrógeno 1 2        

10. Otros 
(indique): 1 2        

 

C2. ¿Han tenido problemas con la calidad de los combustibles?  

(Encuestador: Encierre en un círculo los que correspondan, llene la tabla de acuerdo a los combustibles indicados en C1 y no consulte 

por los demás. Si no ha tenido afectación en la calidad de los combustibles, marque NO en todas las filas y pase a D1). 

Combustible 
¿Afectación? 

Adulteración 
Aumento de 
emisiones 

Mala 
combustión 

Averías de 
equipo 

Mucho 
azufre Otros / Comentar 

Sí NO 

1. Kerosene 1 2 1 2 3 4 5  

2. Diésel 1 2 1 2 3 4 5  

3. Diésel Pesado 1 2 1 2 3 4 5  

4. Búnker 1 2 1 2 3 4 5  

5. Nafta 1 2 1 2 3 4 5  

6. G.L.P 1 2 1 2 3 4 5  

7. Carbón Mineral 1 2 1 2 3 4 5  

8. Acetileno 1 2 1 2 3 4 5  

9. Hidrógeno 1 2 1 2 3 4 5  

10. Otro (indique): 

 
1 2 1 2 3 4 5  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION D:   Otros Energéticos 

 

D1. De la siguiente lista de combustibles alternativos, por favor indique cuáles de ellos han utilizado en los últimos 12 meses, 

así como sus respectivas cantidades. 

(Encuestador:  Llenar datos de cada fila solo si se utiliza el combustible. 

 Posibles unidades (consumo / producción): masa: kg, lb, etc.; o volumen: m3, pie3, gal, litros, etc. 

 Para el caso de aquellos combustibles que no se produzcan en la planta, sino que sean comprados 
exclusivamente, marque 0 en las casillas de producción propia y en las de distribución.  

 Si NO utiliza ninguno de estos energéticos, marque 2. NO en todas las filas y pase a E1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energético 

¿Utiliza? 
Consumo de los 
últimos 12 meses 

Obtención Producción propia 
Distribución  

(porcentaje %) 

Sí No Cantidad 
Unid/ 
año 

Compran Producen Cantidad 
Unid 
/mes 

Meses 
/año 

Usan Venden 
No 

usan 

1. Carbón vegetal 1 2   1 2       

2. Leña 1 2   1 2       

3. Bagazo 1 2   1 2       

4. Madera (residuos) 1 2   1 2       

5. Cascarilla de café 1 2   1 2       

6. Cascarilla de arroz 1 2   1 2       

7. Coque 1 2   1 2       

8. Fibra de palma 1 2   1 2       

9. Aceite usado 1 2   1 2       

10. Otro (indique): 

1 2   1 2       
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION E:   Uso de la Energía 

(Encuestador:  Revise las preguntas B1 y B4 (electricidad), C1 (combustibles) y D1 (otros energéticos) sobre el uso de los 
diferentes energéticos e indique en la columna de uso de la tabla, aquellos que utiliza la empresa (encierre 1 
para sí, 2 para no). 

 Realice la pregunta E1 solo para los energéticos señalados. Asegúrese de no omitir ninguno. 

E1. De los energéticos que me señaló que utilizaban, ¿podría por favor indicarme en que porcentaje usan cada uno de ellos 

para cada una de las aplicaciones mencionadas? 

(Encuestador:  Llene la tabla utilizando únicamente múltiplos de 5% (ej. 0%, 5%, 10%, …, 55%, 60%, …, 95%, 100%), los valores 
son aproximados. NO escriba en los espacios de la tabla marcados con x.  

 Verifique mediante la calculadora que la SUMA de las columnas de un resultado del 100%, e indíquelo en la casilla 
Total. 

 En caso de que no tenga la información, escriba 99 (Ns/Nr) en la columna Total). 
 

Energético 
Uso ANOTE EL PORCENTAJE SEGÚN EN LO QUE UTILIZA: 

Total 
Sí No 

Producir 
Vapor 

Producir 
Calor 

Calentar 
Agua 

Refrigerac. 
Aire 

Acond. 
Iluminac. 

Aire 
Comprimido 

Generar 
Fuerza 

Transporte 
Interno 

Otros 
Usos 

1. Electricidad 
comprada 

1 2            

2. Electricidad 
autogenerada 
solar 

1 2            

3. Electricidad 
autogenerada 
eólica 

1 2            

4. Electricidad 
autogenerada 
hidroeléctrica 

1 2            

5. Electricidad 
autogenerada 
Biomasa 

1 2            

6. Solar (no electricidad) 1 2            

7. Kerosene 1 2            

8. Diésel 1 2            

9. Diésel Pesado 1 2            

10. Búnker 1 2            

11. Nafta 1 2            

12. G.L.P. 1 2            

13. Carbón Mineral 1 2            

14. Coque 1 2            

15. Leña 1 2            

16. Bagazo 1 2            

17. Madera (residuos) 1 2            

18. Cascarilla de café 1 2            

19. Cascarilla de arroz 1 2            

20. Fibra de palma 1 2            

21. Aceite usado 1 2            

22. Otros (indique): 
 
 

1 2            
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION F:   Iluminación 

F1. Para la iluminación en la empresa con bombillos comunes, para cada tipo ¿podría indicarme la potencia más utilizada? 

¿Cuántas horas al día los utilizan?, ¿cuántos días a la semana?, ¿cuántas semanas al año?  

(Encuestador: Agrupe los bombillos por potencia para cada horario de uso, En caso de potencias diferentes para un mismo horario de 

uso, puede sumar las potencias indicando 1 bombillo equivalente). 

Tipo de Bombillo 
¿utiliza? 

Cantidad total 
de Bombillos 

Potencia 
más usada 

(W) 

Horas por 
día 

 (1 a 24) 

Días por 
semana 
 (1 a 7)  

Semanas al 
año  

(1 a 52) 
Sí No 

1. LEDs 1 2 

     

     

     

     

2. Fluorescentes 
Compactos 

1 2 

     

     

     

     

3. Incandescentes 1 2 

     

     

     

     
 

F2. Para la iluminación tipo fluorescentes o LED de forma TUBULAR utilizadas en la empresa, podría indicarme: ¿cuántos 

de estos fluorescentes son pequeños, ¿cuántos medianos y cuántos grandes, según el tipo de tecnología, ya sea LED, T5, 

T8 o T12? ¿Cuántas horas al día utilizan cada uno de ellos? 

(Encuestador: Agrupe los bombillos por horario de uso). 

Tubo con 
Tecnología 

Tamaño 
¿utiliza? Cantidad Total 

de tubos 
Horas por día 

(1 a 24) 
Días por semana 

(1 a 7)  
Semanas al año 

(1 a 52) Sí No 

1. LED 

Grande 96” 1 2     

Mediano 48” 1 2     

Pequeño 24” 1 2     

Otro:________ 1 2     

2. T8 o T5 

Grande 96” 1 2     

Mediano 48” 1 2     

Pequeño 24” 1 2     

Otro:________ 1 2     

3. T12 

Grande 96”  1 2     

Mediano 48” 1 2     

Pequeño 24” 1 2     

Otro:________ 1 2     
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F3. ¿Podría indicarme si en la empresa utilizan otros tipos de lámparas en Interiores o Exteriores, la cantidad y la potencia 

más usada? ¿Cuántas horas al día utilizan cada una de ellas? 

(Encuestador: Agrupe los bombillos por potencia para cada horario de uso, En caso de potencias diferentes para un mismo horario de 

uso, puede sumar las potencias indicando 1 lámpara equivalente). 

Tipo 

¿utiliza? 
Cantidad total 
de lámparas 

Potencia más 
usada (W) 

Horas por día 
(1 a 24) 

Días por 
semana 
 (1 a 7)  

Semanas al año  
(1 a 52) Sí No 

1. LED Exteriores  1 2 

     

     

     

2. Halogenuro  1 2 

     

     

     

3. Luz Mixta  1 2 

     

     

     

4. Metalarc 1 2 

     

     

     

5. Sodio 1 2 

     

     

     

6. Mercurio 1 2 

     

     

     

7. Otras (indique): 

 
    7a. 

1 2      

7b. 1 2      

7c.  1 2      
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION G:   Producción de Vapor, Agua Caliente y Calor 

G1. ¿Utilizan en esta empresa calderas para la producción de vapor? 

1.   SÍ.    2.   NO  (PASE A G5).    99. Ns / Nr. (PASE A G5). 

G2. De las calderas de VAPOR con que cuenta la empresa, ¿con qué energéticos funcionan?  

(Encuestador: Encierre en un círculo todos los que apliquen). 

1. Combustibles (Si solo utiliza combustibles pase a G3 y omita G4).  

2. Electricidad (Si solo utiliza electricidad pase a G4).      

3. Biomasa (Pase a G3). 

4. Otros (indique): ___________________________( Pase a G3). 
 

G3. A continuación requerimos información sobre algunas de las características de las calderas con las cuales se produce 
VAPOR, que trabajan con combustibles; ¿podría indicarme cantidad de calderas, combustible que utilizan, consumo y el 
tiempo de uso?  Por favor tome en cuenta la potencia eléctrica (o el consumo eléctrico) de los equipos accesorios de la 
caldera como: compresor de aire, un abanico, una bomba de aceite y de agua. Por favor tomar en cuenta los tiempos fuera 
de uso del equipo (mantenimiento, etc.), considerándolos en el tiempo de funcionamiento. 

(Encuestador:  Llenar solo si utiliza calderas de vapor con combustibles. 

 Para cada combustible que la empresa no utilice, marque 2. NO en las filas correspondientes. 

 Para las unidades de consumo, las posibles unidades son: masa: kg, lb, etc.; o volumen: m3, pie3, gal, litros, etc. 

 Para las unidades de potencia eléctrica indique únicamente la letra que corresponda: A. kW   B. BHP    C. BTU/h   D. kcal/h. 

 Para las unidades de consumo eléctrico indique únicamente el número respectivo:  I. kWh     II. Joule     III. BTU     IV. kcal. 

 Del equipo asociado a la caldera, indicar solo la Potencia o el Consumo (preferiblemente la Potencia). En caso de no conocer 
estos datos, indique 99 Ns/Nr, y solicite la información adicional de las calderas (ficha técnica y/o marca/modelo). 

 Especificar el tiempo en que el equipo se encuentra fuera de uso (última columna, días por un año) únicamente cuando no 
se tomó en cuenta este dato en el tiempo de funcionamiento). 

 

Combustible 

Uso 

Cantidad 
calderas 

Potencia   
(BHP) 

Consumo combustible 
promedio por mes 

Tiempo de 
Funcionamiento Potencia 

eléctrica equipo 
asociado 

(Unidad: A | B  | 
C | D) 

Consumo 
eléctrico 
mensual 
equipo 

asociado 

(Unidad: I | II 
| III | IV) 

Tiempo 
fuera de 

uso  
(días por 

año, de 1 a 
365) 

Sí No Cantidad 
Unid./
mes 

Horas 
al Día 
(1 a 24) 

Días por 
semana 
(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

1. Búnker 1 2           

2. Diésel 1 2           

3. Bagazo 1 2           

4. G.L.P. 1 2           

5. Leña 1 2           

6. Cascarilla arroz 1 2           

7. Cascarilla café 1 2           

8. Combustible 

sólido 
1 2           

9. Carbón mineral 1 2           

10. Diésel Pesado 1 2           

11. Coque 1 2           

12. Carbón vegetal 1 2           

13. Madera 1 2           

14. Otro (indique): 
1 2           
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G4. Ahora para las calderas que funcionan con electricidad con las cuales se produce VAPOR, podría indicarme ¿cuántas 
calderas tienen, sus características y su uso? Por favor tomar en cuenta los tiempos fuera de uso del equipo (mantenimiento, 
etc.), considerándolos en el tiempo de funcionamiento. 

(Encuestador: Llenar solo si utiliza calderas de vapor con electricidad. Agrupe las calderas por Potencia para cada tiempo de 

funcionamiento. La corriente, la tensión y el número de fases se indican solo en caso de no disponer de la potencia, indicando 99 en las 

casillas no completadas). 
 

Cantidad 
de 

calderas 

uso Potencia Total  o corriente y tensión Tiempo de Funcionamiento Tiempo 
fuera de uso  

(días por 
año 1 a 365) 

Sí No 
Potencia  

(kW) 
Corriente  

(A) 
Tensión  

(V) 
Número de 

Fases 

Horas 
por día  
(1 a 24) 

Días por 
semana  
(1 a 7)  

Semanas 
al año  
(1 a 52) 

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 1 2    1 2 3     

 

G5. ¿Utilizan en esta empresa equipos para calentamiento de agua?  

    1. SÍ.       2. NO (PASE G7).              99. Ns / Nr (PASE G7).             
 

G6. A continuación requerimos información sobre algunas de las características de los equipos de calentamiento de agua; 
¿podría indicarme cantidad de calentadores, energía que utilizan, consumo y el tiempo de uso? Por favor indique el consumo 
eléctrico asociado de los equipos accesorios del calentador, (principalmente, aquellas bombas empleadas para movilizar 
fluido, por ejemplo: una bomba de agua). Por favor tomar en cuenta los tiempos fuera de uso del equipo (mantenimiento, 
etc.), considerándolos en el tiempo de funcionamiento. 

(Encuestado:  Completar cada fila de la tabla sólo para los energéticos utilizados, marque 2. No si no utiliza alguno. 

 Indicar el tipo de calentador: 1. Punto   2. Paso   3. Tanque   4. Caldera de recirculación   5. otro (indique):____________ 

 Para las unidades de potencia indique la letra: A. kW    B. BHP    C. BTU/h    D. Kcal/h. 

 Para las unidades de consumo de energético, las posibles unidades de combustibles son: masa: kg,   lb,   etc.; o 
volumen: m3,   pie3,   gal,   litros, etc.,   para electricidad son:    kWh,     Joule,     BTU,     kcal.  

 Para los calentadores solares, si estos consumen energéticos adicionales para su operación indique a continuación el 
tipo de energético:______________________ y el consumo mensual con la respectiva unidad: _____________________ 

 Para las unidades de consumo o potencia eléctrica asociada indique únicamente el número que corresponda:  
         I. kWh          II. Joule          III. BTU          IV. kcal.          V. kW          VI. BHP          VII. BTU/h          VIII. kcal/h. 

 En caso de no conocer el consumo o la potencia del equipo asociado al calentador, indicar 99 Ns / Nr, y solicitar la 
información adicional de los calentadores (ficha técnica y/o marca - modelo). 

 

 Energético o 
combustible 

uso 
Tipo de 

Calentador 
1 | 2  

 3 | 4 | 5 

Cantidad 
Calentadores 

Potencia  
Unidad 
A | B  
C | D    

Consumo de 
energético por mes 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Tiempo 
fuera de 

uso 
(días por 
año 1 a 

365) 

Equipo 
eléctrico asociado  

Sí 
N
o 

Cantidad 
Unid./
mes 

Horas / 
día 

(1 a 24) 

Días / 
semana 
(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

Consumo 
mensual o 
Potencia 

Unidad: 
I | II | III | 
IV | V | 
VI | VII | 

VIII 

1. Electricidad 1 2             

2. Búnker 1 2             

3. Diésel 1 2             

4. Bagazo 1 2             

5. Calentador  
solar para agua 

1 2             

6. Otros (indique): 
1 2             
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G7. ¿Utilizan en la empresa equipos para generar calor a partir de combustibles, tales como hornos, secadoras, moldeador, 

planchas, sopletes, soldador, entre otros?  

(Encuestador: consulte por equipos para generar calor que no funcionen con energía eléctrica)  

  1.   SÍ.            2.   NO   (PASE a G9).            99. Ns / Nr (PASE a G9).             

 

G8. ¿Podría por favor indicarme, para cada equipo que produce calor a partir de combustibles: el tipo de energía, su 

potencia, consumo de energía, el porcentaje de utilización y tiempo de uso? Por favor tomar en cuenta los tiempos fuera de 

uso del equipo (mantenimiento, etc.), considerándolos en el tiempo de funcionamiento. 

(Encuestador:  Para las unidades de potencia indique únicamente el número que corresponda: 1. kW   2. BHP   3. BTU/h    4. kcal/h.  

 Posibles unidades (consumo): masa: kg, lb, etc.; o volumen: m3, pie3, gal, litros, etc.). 
 

Equipo para 
producir calor 

Tipo de 
energético 

uso 

Cantidad 
equipos 

Potencia  
Unidad: 

1 | 2  
3 | 4 

Consumo por mes Tiempo de Funcionamiento Tiempo 
fuera de uso 

(días por 
año 1 a 365) 

Sí No Cantidad 
Unid./
mes 

Horas / 
día 

(1 a 24) 

Días / 
semana 

(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

1. Hornos 

a. Coque 1 2          

b. G.L.P 1 2          

c. Leña 1 2          

d. Otro 
((indique): 

 
 

1 2         

 

2. Secadoras 

a. Coque 1 2          

b. G.L.P 1 2          

c. Leña 1 2          

d. Otro 
(indique): 

 
 

1 2         

 

3. Freidoras 

a. Coque 1 2          

b. G.L.P 1 2          

c. Leña 1 2          

d. Otro 
(indique): 

 
 

1 2         

 

4. Otro 
(indique): 

a. Coque 1 2          

b. G.L.P 1 2          

c. Leña 1 2          

d. Otro 
(indique): 

 
 

1 2         

 

 

 

 

G9. ¿Utilizan en la empresa equipos eléctricos para generar calor, tales como: Imprentas, Freidoras, Controlador de 

Humedad, Soldador, Pistola de calor, Plancha imprenta, Engomadora, Fermentador, Empacador, Calentador de aire, Cautín, 

Soplete, entre otros? 

1. SÍ.    2.    NO      (PASE a H1).   99. Ns / Nr (PASE a H1). 
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G10. ¿Podría por favor indicarme, para cada equipo que produce calor: su cantidad en la empresa, sus características 

eléctricas y tiempo de uso? 

(Encuestador: La corriente, la tensión y el número de fases se indican solo en caso de no disponer de la potencia, indique  99 en las 

casillas no completadas. En caso de potencias diferentes para un mismo horario de uso, puede sumar las potencias indicando 1 equipo 

equivalente, en caso de distintos horarios, indicar en otros). 

Equipo para 
producir calor 

Uso 

Cantidad 

Características Eléctricas Tiempo de Funcionamiento Tiempo 
fuera de 
uso (días 

por año 1 a 
365) 

Sí No 
Potencia 

(kW) 
Corriente 

(A) 
Tensión 

(V) 

Número 
de 

Fases 

Horas 
/ día 

(1 a 24) 

Días / 
semana 

(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

1. Imprentas 1 2     1 2 3     

2. Freidoras 1 2     1 2 3     

3. Plancha 
(indique tipo): 

______________ 

1 2     1 2 3    
 

4. Soldador 1 2     1 2 3    
 

5. Pistola de 
calor 

1 2     1 2 3     

6. Calentador de 
aire 

1 2     1 2 3     

7. Empacador  1 2     1 2 3     

8. Engomadora 1 2     1 2 3    
 

9. Cautín 1 2     1 2 3    
 

10. Fermentador 1 2     1 2 3    
 

11. Controlador de 
Humedad 

1 2     1 2 3    
 

12. Otro (indique): 
 
 12. a 

1 2     1 2 3    

 

12. b 1 2     1 2 3    
 

12. c 1 2     1 2 3    
 

12. d 1 2     1 2 3    
 

 

12. e 1 2     1 2 3    
 

12. f 
1 2     1 2 3    

 

12. g 1 2     1 2 3    
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION H:   Enfriamiento 

H1. ¿Utilizan en esta empresa en cuartos fríos, túneles de congelado u otros recintos refrigerados con unidades no 

integradas (en donde se tienen compresores para refrigeración separados del evaporador y condensador)?  

1. SÍ  2. NO   (PASE H3)   99. Ns / Nr (PASE H3) 

H2. ¿Podría indicarme las siguientes características de los tipos de compresores, evaporadores y condensadores utilizados 

para refrigeración en cuartos fríos, en túneles de congelado u otros recintos? 

(Encuestador:  Agrupe los equipos por Potencia para cada tiempo de funcionamiento. 

 Tenga en cuenta que, la potencia asociada al evaporador y condensador se refiere principalmente a abanicos que 
sean utilizados para movilizar el aire y llevar a cabo la operación de condensación y evaporación). 

 En caso de no disponer de la potencia eléctrica del compresor, indique la potencia térmica, anotando las 
respectivas unidades al indicar únicamente el número que corresponda: A. BTU/h      B. kW térmicos     C. Tonelada 
de refrigeración 

 Si dispone de datos de potencias eléctricas indique 99 en las columnas de marcas y modelos, no así si solo 
dispone de potencias térmicas. 

 

1. Compresor de Refrigeración uso Cantidad 
de 

equipos 

Tiempo de Funcionamiento Marca y 
modelo 

predominante 

Segunda marca 
y modelo 

predominante 
Potencia kW HP Sí No 

Horas por 
día (1 a 24) 

Días por 
semana (1 a 7)  

Semanas al 
año (1 a 52) 

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

2. Evaporador uso Cantidad 
de 

equipos 

Horas por 
día (1 a 24) 

Días por 
semana (1 a 7)  

Semanas al 
año (1 a 52) 

Marca y 
modelo 

predominante 

Segunda marca 
y modelo 

predominante Potencia kW HP Sí No 

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

3. Condensador Uso Cantidad 
de 

equipos 

Horas por 
día (1 a 24) 

Días por 
semana (1 a 7)  

Semanas al 
año (1 a 52) 

Marca y 
modelo 

predominante 

Segunda marca 
y modelo 

predominante Potencia kW HP Sí No 

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       

 1 2 1 2       
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H3. ¿Utilizan en la empresa refrigeradores o congeladores en unidades integradas? 

(Encuestador: En caso necesario muestre la tarjeta de equipos de refrigeración) 

1.  SÍ.      2.  NO   (PASE  H5).    99. Ns / Nr    (PASE  H5). 

H4. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los 1. Refrigeradores o 2. Congeladores: potencia, 

cantidad de unidades, horas de funcionamiento por día, días por semana y semanas por año? 

(Encuestador: Agrupe los equipos por Potencia para cada tiempo de funcionamiento. Para las unidades del tamaño del equipo, indique 
únicamente el número que corresponda: 1. m3,      2. pie3,      3. litros,      4. otra: ________________________________ 
Si dispone de datos de potencias eléctricas indique 99 en las columnas de marcas y modelos). 

TIPO uso Cantidad 
de 

unidades 

Cantidad 
del tipo 
inverter 

Tamaño 
Potencia de 
cada equipo 

Unidad: 
Tiempo de 

Funcionamiento Marca y 
modelo 

predominante 

Segunda 
marca y 
modelo 

predominante Refr. Cong. Sí No Cantidad 
Unidad 

1 | 2 | 3 | 4 
kW HP 

Horas 
por día  
(1 a 24) 

Días por 
semana  
(1 a 7)  

Semanas 
al año  

(1 a 52) 

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

1 2 1 2      1 2      

 

H5. ¿Utilizan en la empresa ventiladores? (no considerar los de los equipos de refrigeración o calderas) 

1. SÍ.            2.   NO   (PASE  H7).      99. Ns / Nr   (PASE  H7).  

H6. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los ventiladores utilizados en la empresa: potencia, 

cantidad de unidades, horas de funcionamiento por día, días por semana y semanas por año? Omita los ventiladores que se 

indicaron para las calderas o equipos de refrigeración.  

(Encuestador: Agrupe los equipos por Potencia para cada tiempo de funcionamiento, omita cualquier ventilador indicado como 

respuesta de la pregunta G3, G4 o H2) 

Cantidad de 
ventiladores 

uso Potencia Ventiladores                  Tiempo de Funcionamiento 

Sí No Potencia kW HP 
Horas por día  

(1 a 24) 
Días por semana  

(1 a 7)  
Semanas al año  

(1 a 52) 

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    
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H7. ¿Utilizan en la empresa aire acondicionado?          1.  SÍ.         2.   NO (PASE  H9).       99. Ns / Nr   (PASE  H9). 

 

H8. ¿Podría indicarme las siguientes características de las unidades de aire acondicionado: potencia, cantidad de unidades 

y el tiempo de funcionamiento?  

(Encuestador: Agrupe los equipos por potencia térmica para cada tiempo de funcionamiento. Para las unidades de potencia térmica 

indique únicamente el número que corresponda: 1. BTU/h       2. kW térmicos     3. Tonelada de refrigeración. Si dispone de los datos de 

potencia eléctrica indique 99 en las columnas de fabricantes). 

Aires 
Acondicionados 

por Sección 

Cantidad 
de 

unidades 

uso Potencia térmica                  
Potencia 
eléctrica 

(kW) 

Antigüedad 
aprox. 
(años) 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Fabricante 
predominante 

Segundo 
fabricante 

predominante Sí No Capacidad  

Unidades 
Térmicas 
(Unidad:  
1 | 2 | 3) 

Horas 
por día  
(1 a 24) 

Días por 
semana  
(1 a 7)  

Semana
s al año  
(1 a 52) 

1. Administrativo 

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

2. Planta 
Producción 

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 1 2          

 

H9. ¿Utilizan en la empresa compresores para aire?        1.  SÍ.            2.   NO (PASE  I1).           99. Ns / Nr  (PASE  I1). 

 

 

H10. ¿Podría indicarme las siguientes características de los compresores para aire utilizados? 

(Encuestador:  Agrupe los equipos por Potencia para cada tiempo de funcionamiento.  

 No incluir los compresores de las calderas ni los de refrigeración, ya que estos datos se especificaron anteriormente 
en G3 y H2). 

Cantidad de 
compresores 

Uso Potencia del Compresor de Aire Tiempo de Funcionamiento 

Sí No Potencia kW HP 
Horas por día  

(1 a 24) 
Días por semana  

(1 a 7)  
Semanas al año  

(1 a 52) 

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    

 1 2  1 2    
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION I:   Equipos de Fuerza 

I1. ¿Cuentan con una lista de todos los motores eléctricos?       1.  SÍ               2.   NO      99. Ns / Nr (PASE  I3)    

 

I2. ¿Podría indicarme las siguientes características de los motores eléctricos utilizados? 

Por favor facilitar la lista de motores eléctricos, en caso de no disponer de la misma, por favor completar la siguiente tabla: 

(Encuestador: Agrupe los equipos por: Aplicación y Potencia, para cada tiempo de funcionamiento. La corriente, la tensión y el número 

de fases se indican solo en caso de no disponer de la potencia, indicando 99 en las casillas no completadas) 

Aplicación del Motor 

uso Cantidad 
de 

motores 

Características Eléctricas Tiempo de Funcionamiento 

Sí No Potencia kW HP 
Corriente 

(A) 
Tensión  

(V) 
Número 
de Fases 

Horas / 
día  

(1 a 24) 

Días / 
semana 
(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 1 2   1 2   1 2 3    

 
 

I3. ¿Utilizan ustedes motores estacionarios diésel o gasolina que no sean usados para producir electricidad?  

1. SÍ.           2.  NO (PASE  I5).           99. Ns / Nr (PASE  I5).   

 

I4. ¿Me podría suministrar la siguiente información para cada uno de esos motores diésel o gasolina que no son utilizados 

para producir electricidad? 

Aplicación de los 
Motores Diésel o 

Gasolina 

uso 
Potencia del 

equipo 

Unidad: 
Consumo de diésel o 

gasolina por mes 
Tiempo de Funcionamiento 

Sí No kW HP Cantidad Unidad 
Horas / día  

(1 a 24) 

Días / 
semana 
(1 a 7) 

Semanas 
por año 
(1 a 52) 

1. Bombas para 
incendio 

1 2  1 2      

2. Bombas 1 2  1 2      

3. Picador de leña 1 2  1 2      

4.  Incinerador 1 2  1 2      

5.  Otro (indique): 
 
5.a 

1 2  1 2      

5.b 1 2  1 2      

5.c 1 2  1 2      
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I5. ¿Utilizan montacargas en esta empresa?              1.    SÍ.                  2.   NO (PASE  I7).     99. Ns / Nr  (PASE  I7). 

I6. ¿Podría indicarme cuántos montacargas poseen según el combustible utilizado y el consumo mensual de cada uno de 
estos tipos?  

(Encuestador: En caso de capacidad de toneladas diferentes para un mismo horario de uso, puede sumar las capacidades indicando 1 
montacarga equivalente.  Para la unidad de la capacidad de las baterías indique únicamente el número que corresponda: 1. Ah    2. kWh ). 

Combustible 

uso 

Cantidad de 
montacargas 

Capacidad 
Toneladas 

Consumo promedio 
mensual por montacarga 

Tiempo de 
Funcionamiento 

Número de 
Cambios de 

batería o 
recargas a 
la semana 

Información de las 
baterías 

Sí No Cantidad Unidades 
Horas 
por día  
(1 a 24) 

Días por 
semana 
 (1 a 7) 

Semana
s al año  
(1 a 52) 

Capacidad 
Unidad 
1 | 2 

1. G.L.P. 1 2           

2. Diésel 1 2           

3. Gasolina 1 2           

4. Eléctricos 1 2           

5. Otro (indique): 
1 2 

          

 

I7.   Cuenta con equipos para generación propia utilizando motores de combustión (planta de emergencia) o turbina para 

vapor. 

1. SÍ.           2. NO   (PASE  I9).     99. Ns / Nr (PASE I9). 

I8. ¿Podría por favor indicarme la siguiente información sobre cada una de las Plantas de emergencia o turbinas de vapor? 

(Encuestador: En caso de potencias diferentes para un mismo horario de uso, puede sumar las potencias indicando 1 motor o turbina 
equivalente.  Para la unidad del consumo de energético indique únicamente el número que corresponda: 1. lbm/h    2. litros/h    3. m3/año                 
4. Toneladas/año             5. Otra (indique):_____________________________________). 

Tipo de 
energético 

uso Tipo: 
Potencia Motor o 
Turbina de Vapor Número 

de 
unidades 

Consumo de energético Tiempo de Funcionamiento 

Sí No Motor 
Turbina 

de 
Vapor 

Potencia kW HP Cantidad 
Unidad: 

 1 | 2  
  3 | 4 | 5 

Horas por 
día (1 a 24) 

Días por 
semana  
(1 a 7) 

Semanas 
al año  

(1 a 52) 

1. Diésel 1 2 1 2  1 2       

2. Kerosene 1 2 1 2  1 2       

3. Diésel pesado 1 2 1 2  1 2       

4. Búnker 1 2 1 2  1 2       

5. G.L.P. 1 2 1 2  1 2       

6. Biomasa 1 2 1 2  1 2       

7. Otro (indique): 
1 2 1 2  1 2       

 

I9. ¿Su empresa hace uso de equipos no convencionales (ej. molinos de viento, agua, entre otros) para generar fuerza?   

                          1. SÍ.                                            2. NO (PASE J1).     99. Ns / Nr  (PASE J1). 

I10.  ¿Podría por favor indicarme qué equipos no convencionales para generar fuerza posee? 

       1. Molino de viento                2. Molino de agua                3. Otras (indique):___________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION J:   Transporte 

J1. ¿Tiene vehículos eléctricos o híbridos enchufables propios?  

                          1. SÍ.                                            2. NO (PASE J3).     99. Ns / Nr  (PASE J3). 

 

J2. ¿Para los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, podría por favor indicarme la siguiente información de carga y 

consumo? 

(Encuestador: Para el consumo de energía indique únicamente el número que corresponda: 1. lbm/h       2. litros/h). 

 

Vehículos  Tipo 

uso 

Cantidad 

Consumo promedio 
mensual de todos 

los vehículos  
(kWh) 

Tiempo de carga promedio 

Sí No 
Horas 
por día 
(1 a 24) 

Días por 
semana 
(1 a 7)  

Semana
s al año 
(1 a 52) 

1. Automóviles 

1. Eléctrico 1 2      

2. Híbrido    
    Enchufable 

1 2      

2. Motocicletas 

1. Eléctrico 1 2      

2. Híbrido    
    Enchufable 

1 2      

3. Otros (indique) 

 
 

3a._______________________ 

1. Eléctrico 1 2      

2. Híbrido    
    Enchufable 

1 2      

 
 
3b._______________________ 

1. Eléctrico 1 2       

2. Híbrido    
    Enchufable 

1 2      

 

J3. Para los vehículos propios de la empresa que no salen de la planta de producción o vehículos que se abastecen 

dentro de la empresa usando exclusivamente el combustible comprado para la producción (vehículos que NO recargan 

combustibles en estaciones de servicio), ¿sería tan amable de brindarme los siguientes datos?  

Tipo de vehículo 

Uso Cantidad de vehículos de: 

Sí No Gasolina Diésel G.L.P. 
Otro (indique): 

1. Grúas 1 2     

2. Tractores 1 2     

3. Automóviles 1 2     

4. Otro (indique): 
 

4.a 
1 2     

4.b 1 2     

4.c 1 2     
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________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION K:   Opinión 

K1. ¿Se han realizado en esta empresa acciones para el ahorro o sustitución de equipos o energéticos? ¿Qué tipo de 

acciones? Encierre con un círculo las que apliquen: 

1. De ahorro 

2. Sustitución de equipo  

3. Sustitución de energético  

4. Todas las anteriores  

5. Ninguno (PASE K3)  

99.  Ns / Nr (PASE K3) 

 

K2. En las siguientes áreas, ¿podría indicarme sí ha realizado algún tipo de inversión y la magnitud de estas, en los últimos 

4 años?  

(Encuestador:  Solicite información del ahorro anual, puede ser en unidades anuales (kWh, ¢, litros) o en porcentaje, no requiere 
ambos. Indique 99 Ns / Nr  en las casillas no completadas. 

 Para el porcentaje de ahorro, indique además del valor del porcentaje, el tipo de ahorro, encerrando la opción que 
corresponda:     1. Económico       2. Energético 

 Indique el tipo de moneda en la columna de inversión: 1. Dólares ($)   2. Colones (¢)   3. Otra (indique)_____________ 

 

Áreas 

¿Realizado? 

Inversión  
Moneda 
1 | 2 | 3 

Ahorro Electric. en:    Ahorro 
Combust.         

(litros / 
año) 

Ahorro (%) 
SÍ No 

kWh 
/año 

¢ / año 

1. Mejoras en la iluminación 1 2       1 2 

2. Mejoras en el sistema de 
calor 

1 2       1 2 

3. Mejoras en el sistema de 
producción de fuerza 
(motores) 

1 2       1 2 

4. Mejoras en procesos 1 2       1 2 

5. Mejoras en otros sistemas 
eléctricos 

1 2       1 2 

6. Equipo, procedimientos y 
personal para prevenir 
desperdicios de energía 

1 2       1 2 

7. Generación 
de energía a 
partir de: 

a. Solar 1 2      
 

1 2 

b. Eólica 1 2      
 

1 2 

c. Hidroeléctrica 1 2      
 

1 2 

d. Biomasa 1 2      
 

1 2 

8. Cambio tarifario 1 2       1 2 

9. Otras áreas de inversión 
(indique): 

 
 

1 2       1 2 
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K3. ¿Puede indicarme si existen situaciones que obstaculizan o retrasan la ejecución de medidas de ahorro y sustitución 

de energía y/o equipo, y su importancia para la empresa de acuerdo con la siguiente lista? 

 

K4. (Encuestador: revise la pregunta C1 (combustibles), si utiliza combustibles complete la siguiente tabla encerrando la opción 

correspondiente para los combustibles que la empresa utilice y que se indiquen en la tabla, caso contrario pase a sección K5 y encierre 

a continuación:   NO USA   ).      

¿Cuál porcentaje en la diferencia de precio le haría a su empresa considerar un cambio de los siguientes combustibles fósiles 

por un sustituto de energías renovables (ej. Electricidad, Biocombustibles, Solar)? Por favor, no considere los cambios de 

combustible que haya realizado en el presente año. 

Usa (1. Si,  2. No): 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Respuesta: Búnker Diésel Diésel pesado Kerosene Nafta 
Carbón 
mineral 

1. No lo cambiaría, sin importar la diferencia de precio 1 2 3 4 5 6 

2. Cambiaría por una diferencia entre el 1% a 10% 1 2 3 4 5 6 

3. Cambiaría por una diferencia entre el 11% a 25% 1 2 3 4 5 6 

4. Cambiaría por una diferencia entre el 26% a 50% 1 2 3 4 5 6 

5. Cambiaría por una diferencia mayor al 50% 1 2 3 4 5 6 

6. No se pueden ofrecer estimaciones razonables 1 2 3 4 5 6 

7. Se pasaría a un sustituto más costoso, siempre y 
cuando éste fuera de mayor calidad que el estándar 
y su precio fuera razonable 

1 2 3 4 5 6 

Barreras 
¿Existen? Importancia para la empresa: 

SÍ No Poca Regular Mucha 

1. Falta establecer metas cuantitativas de mejora del uso de la energía 1 2 1 2 3 

2. Falta de evaluación de oportunidades de inversión 1 2 1 2 3 

3. Falta formación del personal técnico interno 1 2 1 2 3 

4. Falta de recursos financieros 1 2 1 2 3 

5. No compite con otras oportunidades de inversión 1 2 1 2 3 

6. Falta asesoría técnica calificada externa 1 2 1 2 3 

7. Faltan incentivos estatales  1 2 1 2 3 

8. Falta apoyo estatal de algún tipo  1 2 1 2 3 

9. Falta apoyo corporativo de algún tipo 1 2 1 2 3 

10. Faltan regulaciones que obliguen 1 2 1 2 3 

11. La eficiencia energética no se considera en las decisiones de 

compra de  la empresa 
1 2 1 2 3 

12. Falta de requerimientos de eficiencia energética por parte de los 

clientes de la empresa 
1 2 1 2 3 

13. No se asignan responsables en el tema o el porcentaje personal 

asignado es muy bajo 
1 2 1 2 3 

14. Falta de tiempo para implementar las medidas 1 2 1 2 3 

15. Otras (indique): 

 
 

1 2 1 2 3 
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K5. En una escala de 0 a 10, en la que el valor 0 significa “tarifa muy barata” y el valor 10 significa “tarifa muy cara”, ¿cómo 

califica usted la tarifa que paga por el servicio eléctrico? 

Tarifa muy barata                              Tarifa muy cara 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  Ns / Nr 

 

K6. En una escala de 0 a 10, en la que el valor 0 significa “calidad muy baja” y el valor 10 significa “calidad muy alta”, 

¿cómo califica usted la calidad del servicio eléctrico que usted recibe? 

Calidad muy baja                              Calidad muy alta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99  Ns / Nr 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SECCION L:   Producción 
 
Uno de los requerimientos básicos de esta investigación es lograr asociar el valor agregado de la empresa con el consumo 
y uso de energía. A continuación, le mostramos dos formas de realizar el cálculo del valor agregado de tal forma que nos 
puedan brindar este dato, sin la necesidad de revelar datos que la empresa conserva como absolutamente confidenciales. 
Solo se requiere el resultado final de la fórmula. 
 
(Encuestador: muestre las fórmulas y solicite únicamente el resultado de una de estas, encierre la moneda correspondiente) 
 

 

Valor agregado (VA) para los últimos 12 meses:   ________________________________________________________  
 
 

Moneda:   

1. Colones 2. Dólares 3. Euros 4. Otra (indique):_________________ 

 
 

Métodos de cálculo: 
 
Fórmula 1: 
 

 
 
 

 

Fórmula 2: 
 
 
 
 

¡Muchas Gracias! 
  
 

Yo (nombre)________________________________________ declaro bajo fe de juramento que todos los datos 
anotados en este documento son testimonio fiel de lo manifestado por las personas consultadas, garantizando la 
veracidad y validez de toda la información recabada y asumiendo plena responsabilidad por la misma, en caso de que 
se comprobara que ésta no representa la realidad, por acciones que se comprueben de mi responsabilidad. 
 

 
 Cédula Encuestador: ___________________________  FIRMA: _____________________________ 

 
 Hora de finalización: ____________________________              Día de finalización: ____________________  

VA = Salarios + cargas sociales + alquileres (pagados) + utilidades brutas + intereses pagados por préstamos  
 

VA = Salarios + cargas sociales + alquileres (pagados) + utilidades brutas + intereses pagados por préstamos  

VA = (Ventas Totales – Compras totales de bienes y servicios) + (Inventario inicial – Inventario final) 
 

VA = (Ventas Totales – Compras totales de bienes y servicios) + (Inventario inicial – Inventario final) 



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E2 

21 de setiembre de 2018 

 

  171 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Manual del Encuestador 

A continuación, se adjunta el manual elaborado como guía para el encuestador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E2 

21 de setiembre de 2018 

 

  172 

 

 
 
 

Manual del Encuestador 
Encuesta de Consumo Energético del Sector Industrial 2018 

 
 

12.2.1 Introducción 

 
Este manual es un insumo para que los ejecutores de las encuestas industriales, de aquí 
en adelante las personas encuestadoras, efectúen el cuestionario de forma eficaz. La 
encuesta industrial es un proyecto ejecutado por la Escuela de Ingeniería Eléctrica (EIE) 
de Universidad de Costa Rica (UCR) para la Secretaría Ejecutiva de Planificación del 
Subsector Energía (SEPSE) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). El fin de esta 
encuesta es conocer la demanda de energía y su uso en el sector industrial.  
 

12.2.2 Objetivo principal: 

Caracterizar el consumo energético del sector industrial nacional con el fin de describir la 
situación energética actual para este sector y sustentar instrumentos de política para el 
desarrollo energético nacional. 

12.2.3 Área por cubrir: 

La encuesta se realizará a nivel nacional con alrededor de 250 encuestas efectivas. Las 
encuestas se realizarán en las industrias mediante contacto personal. 
 

12.2.4 Población de empresas de interés: 

La población de interés se define como las industrias dedicadas a la producción de 
bienes, ubicadas en la gran división 3: Industrias Manufactureras, de la Clasificación 
Internacional Uniforme (CIIU4), que estén funcionando en el territorio nacional. 
 

12.2.5 Proceso previo a encuestas: 

Como parte del proceso de generación de las encuestas, se debe contactar a las 
empresas. Este proceso debe realizarse de previo a la ejecución de la encuesta por vía 
telefónica o personal. El responsable de estas llamadas son los coordinadores del 
proyecto. En cada empresa seleccionada, se contactará a los encargados de las 
empresas en el siguiente orden de prioridad: 
 

a) Gerente general. 
b) Administrador o dueño, según la estructura administrativa de la misma. 
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c) De acuerdo con la naturaleza de los datos requeridos, se deberá contactar con 
gerentes financieros y/o administrativos, encargados de mantenimiento, 
ingenieros de planta, entre otros. 

Luego de contactar a los encargados de la empresa, se procede a solicitar la información 
necesaria vía telefónica y a definir una cita con el encargado de la planta que pueda 
suministrar los datos técnicos requeridos para completar el cuestionario.  
 

12.2.6 Horario de trabajo de las personas encuestadoras: 

El horario de trabajo será acorde a la programación de cada cita. Las encuestas podrán 
requerir más de una visita según disponibilidad y duración de la encuesta en cada 
empresa.  
 
La persona encuestadora deberá ser consciente de estar presente, en el lugar indicado 
con antelación, al menos 15 minutos antes de la hora pactada y vistiendo la camiseta y 
gafete que lo identifica. Una vez en el sitio, donde será aplicada la encuesta, el 
encuestador deberá reportarse ante el supervisor de la empresa. Todos los 
encuestadores deberán apersonarse sin falta al punto de reunión, según las indicaciones 
del director de trabajo de campo. 

12.2.7 Trabajo que se espera de las personas encuestadoras: 

Cada encuestador deberá cubrir diariamente las citas programadas siguiendo las 
recomendaciones del presente documento. En casos particulares, en los cuales, por 
motivos de fuerza mayor, una cita u otro inconveniente retrase el cronograma y evite 
cubrir la siguiente cita del día, el encuestador deberá comunicar oportunamente al 
supervisor de campo tal inconveniente por los medios adecuados. Bajo esta situación, 
según sea posible, se enviará a otro encuestador a realizar dicha encuesta. 

12.2.8 Forma de trabajo: 

Los grupos de trabajo estarán constituidos por una persona encuestadora, persona 
supervisora y un director de trabajo de campo. A continuación, se detallan los roles de 
cada integrante. 
 

12.2.8.1 El encuestador 

 
El papel de la persona encuestadora es crucial para el estudio, ya que es quien recolecta 
la información; la calidad de su trabajo determina la calidad de la encuesta. Cada persona 
encuestadora tiene la responsabilidad de llenar correctamente los cuestionarios en cada 
visita.  
 
Es importante que todas las personas encuestadoras que participen en la investigación 
sigan fielmente los procedimientos establecidos por quienes dirigen la encuesta. Las 
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personas supervisoras serán el nexo entre las personas encuestadoras y los directores 
de la encuesta. 
 
 
 

12.2.8.2 El supervisor 

 
La persona supervisora proveerá de los materiales necesarios a las personas 
encuestadoras, le dará las instrucciones, recolectará y revisará el trabajo, y tratará de 
ayudarle en cualquier problema que se presente durante la recolección de la información. 
Cada persona encuestadora debe permanecer en contacto permanente con la persona 
supervisora respectiva. La supervisión es necesaria y es una parte integral de toda 
encuesta en que se propone reunir datos de alta calidad.  
 
La revisión de los cuestionarios es una tarea ardua pero necesaria y forma parte integral 
de todo el proceso de la encuesta. Cada persona supervisora debe revisar que cada 
cuestionario que le sea entregado esté correctamente terminado. Una vez que los 
cuestionarios sean entregados a los directores de la encuesta, estos pasan 
inmediatamente a otro proceso y son nuevamente verificados en detalle. Esto se hace 
con el fin de corregir cualquier error que se haya pasado por alto. Aquellos cuestionarios 
que presenten fallas considerables serán devueltos a la persona supervisora y a su vez, 
a la persona encuestadora para que sean llenados correctamente. 
 

12.2.8.2.1 Funciones y obligaciones de la persona encuestadora: 

 
a) Capacitarse debidamente para desempeñar el cargo encomendado. Como parte de 

la capacitación debe estudiar cuidadosamente el manual de la persona encuestadora 
y el cuestionario, así como practicar el mayor número posible de encuestas simuladas. 
Debe tener presente, además, que el periodo de entrenamiento formal le proporciona 
el conocimiento y la información básica; por ello, puede considerarse que el 
adiestramiento continúa durante todo el trabajo de campo, a través de la observación, 
la supervisión continua y la discusión de las experiencias con otros compañeros y con 
la persona supervisora. 
 

b) Realizar el trabajo que le asigne la persona supervisora, siguiendo cuidadosamente 
las instrucciones respectivas. Este trabajo consistirá, generalmente, en realizar las 
encuestas cara a cara en la empresa asignada. 
 

c) Cada persona encuestadora es responsable por su manual del encuestador, las hojas 
de control (en caso que sean necesarias) y los cuestionarios. 
 

d) Comunicarle a la persona supervisora todos los problemas encontrados. 
 



 Caracterización del consumo energético en el sector industrial   
Informe de actividades establecidas en Entregable E2 

21 de setiembre de 2018 

 

  175 

 

e) Entregar todo el material de trabajo de campo al supervisor. Esto significa que una 
vez que haya terminado el trabajo asignado en cada hoja de control, la persona 
encuestadora debe entregar a la persona supervisora los cuestionarios completos, 
debidamente revisados. 
 

f) Mantener un comportamiento acorde con la seriedad e importancia de la encuesta. 
Además, deben abstenerse de realizar actividades que puedan afectar el desarrollo 
normal del trabajo. Es importante que, durante la realización de las encuestas, la 
persona encuestadora mantenga una actitud profesional y no se inmiscuya en los 
asuntos personales de los encuestados o de su familia. 
 

g) Mantener la confidencialidad de la información. Conviene recordar que toda la 
información obtenida es estrictamente confidencial, por lo que no debe ser mostrada 
a personas ajenas a la investigación; tampoco está permitido discutir casos concretos 
con otras personas encuestadoras a menos que sea realmente necesario y bajo 
autorización de la persona supervisora. 

 

12.2.8.2.2 Relación con la persona supervisora 

 
Durante el desarrollo del trabajo de campo las personas encuestadoras trabajarán 
acompañados por una persona supervisora, por lo que es preciso que se comprenda su 
relación con esta persona. 
 
Si bien es cierto que el encuestador es quien realiza las encuestas, la persona 
supervisora es responsable ante los directores de la encuesta de asegurar que cada 
persona encuestadora cumpla su tarea en forma satisfactoria. Dado que la persona 
supervisora tiene a su cargo planear el trabajo, de tal modo que pueda realizarse lo más 
eficientemente posible y dentro del tiempo adjudicado, es su deber aceptar cualquier 
tarea que se le asigne y completarla puntualmente. Por supuesto que la persona 
supervisora le pedirá lo que sea razonable. La persona encuestadora debe informar todos 
los días a la persona supervisora el resultado de las encuestas que le fueron asignadas 
y devolver los cuestionarios completos. 
 
Cuando la persona encuestadora entregue su trabajo diario, la persona supervisora lo 
revisará para verificar si completó correctamente las encuestas. También la persona 
supervisora podrá acompañar a la persona encuestadora para escuchar algunas 
encuestas. Es necesario que la persona encuestadora vea regularmente a su supervisor 
para discutir el trabajo realizado y trate de corregir cualquier defecto que encuentre en su 
labor. 
  
Recuérdese que las personas supervisoras son el enlace entre las personas 
encuestadoras y las personas organizadoras de la encuesta. Así como ellos les informan 
a los encuestadores de las instrucciones de los directores de la encuesta, así también 
cada persona encuestadora debe informarle a su supervisor de cualquier problema o 
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dificultad que pueda experimentar. Si, por ejemplo, no ha comprendido claramente algún 
procedimiento en particular, o el significado de alguna pregunta en el cuestionario, la 
persona encuestadora deberá pedir el consejo de la persona supervisora. Aún si los 
problemas son de carácter personal, debe sentirse libre de discutir estos problemas. 

12.2.8.2.3 Control de calidad y de rendimiento 

 
Para asegurar la calidad y el rendimiento de las personas encuestadoras, se realizarán 
las siguientes actividades durante el trabajo de campo: 
 

a) La persona supervisora examinará con detalle todos los cuestionarios que la 
persona encuestadora complete para revisar que cada una de las encuestas haya 
sido terminada correctamente. 

b) La persona supervisora se reunirá con la persona encuestadora, ya sea de forma 
individual o grupal, presencial o virtual, todos los días, para discutir su trabajo y 
asignarle la labor del día siguiente por los medios adecuados, además, informará 
regularmente sobre el trabajo que está realizando. 

c) Ocasionalmente los directores de la encuesta realizarán visitas para observar el 
trabajo del equipo. 

Las personas organizadoras de la encuesta están seguras de que las personas 
encuestadoras son responsables, que han comprendido la importancia de cumplir 
fielmente las instrucciones y que no defraudarán la confianza que se le ha depositado. 
Pese a ello es inevitable que, como en todas las actividades humanas, se cometan 
errores involuntarios, los cuales serán controlados y corregidos por medio de los 
mecanismos mencionados. Se espera que no se presente la necesidad de despedir a 
una persona encuestadora por haber falsificado deliberadamente la información. Esta es 
una falta gravísima que dañaría toda la encuesta. 
 

12.2.8.3 La persona supervisora 

 
La persona supervisora es el enlace entre la Dirección de la encuesta y las personas 
encuestadoras. Tendrá a su cargo un equipo de personas encuestadoras que será 
determinado antes de iniciar las encuestas. 
 
En caso de dudas o problemas por parte de los encuestadores, el supervisor será, en 
primera instancia, quien deba atender y resolver tales problemas. 
 
 
A continuación, se describen sus tareas básicas: 
 

a) Planificará el trabajo diario, de modo que sea completado en el tiempo 
programado, para que las personas encuestadoras tengan suficiente volumen de 
trabajo. El trabajo deberá distribuirlo equitativamente, es decir sin favoritismos. 
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Procurará no asignar una nueva actividad, sin antes no haber terminado la anterior. 
Si esto no fuera posible, tomará en cuenta las encuestas pendientes. La persona 
supervisora revisará los cuestionarios cuando los reciba, ya sea el mismo día o al 
día siguiente. 
 
 
En todo cuestionario se debe verificar: 
 

b) Que los datos de identificación del cuestionario y la hoja de control hayan sido 
anotados y sean los mismos. 
 

c) Que se formularon las preguntas que debieron hacerse, es decir, que se siguieron 
correctamente las preguntas con “pases”. 
 

d) Que la anotación de las respuestas sea clara, legible, completa y correcta y que 
se recolectó toda la información requerida. 

  
Paralelamente, debe revisar y criticar a fondo, diariamente, los cuestionarios completos. 
Esta revisión consistirá en una lectura cuidadosa de todas las preguntas y respuestas, 
con el fin de descubrir errores e inconsistencias. 
 
Esta revisión es particularmente importante durante los primeros días del trabajo de 
campo, ya que las personas encuestadoras probablemente cometerán errores. Es 
preciso corregir estos errores lo antes posible para evitar que vuelvan a repetirse. 
 
Toda corrección o alteración del cuestionario que hace la persona supervisora debe 
hacerse con bolígrafo de tinta roja para diferenciar la escritura de la persona 
encuestadora. Jamás debe borrar un dato. Si se hace una anotación incorrecta deberá 
tacharse y corregirse. Si existen errores obvios que la persona supervisora puede 
enmendar, debe hacerlo. Si tiene dudas al respecto, consultará con la persona 
encuestadora. Si persiste la duda, debe solicitar que vuelva a llamar a la persona 
encargada en la empresa para obtener la información requerida. 
 
Finalmente es obligación de la persona supervisora llevar un "Diario de Campo" en el que 
anotará los resultados del trabajo y todos los problemas que se han presentado en el día 
y las decisiones adoptadas para solucionarlos, así como otros datos importantes del 
trabajo de campo. Es muy importante que en este Diario se anoten todas las dudas 
surgidas respecto a las preguntas y respuestas del cuestionario. La persona supervisora 
deberá autoimponerse una disciplina para escribir todos los días en este Diario, aunque 
no haya mucho que reportar. El Diario podrá ser consultado en cualquier momento por el 
Coordinador o los Directores de la Encuesta, y sus notas le servirán a la persona 
supervisora para discutir los problemas con estas personas y con miembros de los otros 
equipos. Al final de la encuesta este Diario será un valioso documento de la forma como 
se efectuó el trabajo de campo, los problemas enfrentados y las soluciones adoptadas. 
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12.2.9 Materiales con que debe contar cada encuestador: 

Cada día antes de salir a realizar el trabajo de campo, el supervisor debe asegurarse que 
cada encuestador disponga de todos los materiales necesarios como son: 
 

a) Tabla para anotar. 
b) Cuestionarios debidamente identificados y numerados. 
c) Carta de presentación para cada cita firmada por los coordinadores de la 

Universidad y SEPSE.  
d) Lapicero AZUL y NEGRO. 
e) Manual del encuestador (preferiblemente en DIGITAL). 
f) Tarjetas de apoyo visual para la encuesta, con códigos CIIU y listado de cantones 

y distritos. 
g) Camisa y gafete distintivos de identificación de la Universidad de Costa Rica (será 

cubierto por la Escuela de Ingeniería Eléctrica) (INDISPENSABLE). 
h) Carné de identificación de la Universidad de Costa Rica y/o cédula de identidad 

(INDISPENSABLE) 

El manejo de los cuestionarios debe de ser estrictamente confidencial. Ningún supervisor 
o encuestador está autorizado a realizar ningún tipo de reproducción del material de 
levantamiento de campo, a no ser por autorización explícita del director de trabajo de 
campo.  Cualquier anomalía que se presente en este sentido, podría ser causa de 
suspensión de la persona implicada. 
 

TODOS LOS DIAS LOS ENCUESTADORES DEBERAN ENTREGAR LA 
MISMA CANTIDAD DE CUESTIONARIOS QUE SE LES ENTREGÓ, 
INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTOS HAYAN SIDO LLENADOS, 
QUE SE ENCUENTREN DAÑADOS O HAYAN SIDO RECHAZADOS POR 
EL INFORMANTE. 

12.2.10 Presentación personal del encuestador: 

Su presentación personal y, en general, su apariencia, deben estar acordes con el trabajo 
y el tipo de personas a encuestar. Tanto los encuestadores como los supervisores 
deberán usar vestimenta que identifique a la Universidad de Costa Rica, la cual será 
suministrada por la EIE. Adicionalmente deberán portar su carné de identificación como 
estudiante o funcionario de la Universidad de Costa Rica en el gafete respectivo. 
 

12.2.11 Aspectos para considerar durante el proceso de las encuestas: 

i. Se debe ser cuidadoso en la aplicación correcta de los “pases” en las diferentes 
preguntas, para no hacer preguntas innecesarias al encuestado. 
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ii. Las preguntas deben ser leídas tal como están en el cuestionario.  No cambie la 
redacción de las preguntas, si un encuestado no entiende algo, debe leérsele 
nuevamente, despacio y con cuidado. 

iii. Las preguntas deben plantearse en el mismo orden en que aparecen en los 
cuestionarios. 

iv. Leer en forma completa y textual la introducción contenida en el cuestionario. 
v. El encuestador no debe introducir ideas o sugerencias al encuestado en el 

desarrollo de la encuesta, en este estudio se requiere obtener la mayor cantidad 
de información posible, pero ésta debe provenir de las ideas del encuestado, no 
se debe interferir en su opinión ya que se sesgaría la encuesta. 

vi. Las respuestas a las preguntas abiertas deben anotarse en el momento en que se 
realiza la encuesta.  Deben utilizarse las mismas palabras empleadas por el 
encuestado y debe repetirse la respuesta mientras se anota.  Usted no debe 
resumir ni interpretar las respuestas que da el encuestado.   

vii. Cualquier comentario espontáneo que haga el encuestado durante o después de 
la encuesta debe ser anotado. 

viii. Indispensable: buena letra, buena letra, buena letra. 

Es absolutamente responsabilidad del encuestador completar todo el 
cuestionario. 

 

12.2.12 Tareas de los encuestadores 

A continuación, se detallan las principales actividades a desarrollar por los 
encuestadores. 
 

a) Manejo de material de trabajo: el encuestador debe de velar por el buen uso de 
los materiales del proyecto, los cuestionarios para ser aplicados y tablas, entre 
otros. 

b) Levantamiento de los datos: la función principal de todo encuestador es la 
recolección de la información de campo.  Esta debe ser veraz y fidedigna.  
Cualquier anomalía que se encuentre en el trabajo de cualquier encuestador en 
cuanto a falsedad de datos, será motivo suficiente para iniciar un proceso 
administrativo en su contra que podrá tener graves consecuencias en su relación 
con la Universidad de Costa Rica. 

c) Supervisión de encuestas:  el supervisor se encargará de la revisión posterior 
de los cuestionarios, que realice cada encuestador, verificando personalmente, las 
respuestas de algunas preguntas, que ya sea el director de campo o el propio 
director de proyecto le señalen como estratégicas. 

d) Importancia del primer día de trabajo de campo: es fundamental que el 
encuestador en el primer día de trabajo de campo comente con cada supervisor 
las primeras encuestas que realice, con el propósito de detectar cualquier aspecto 
que no se haya comprendido y que sea necesario aclarar. 
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12.2.13 Aspectos de seguridad 

Una de las principales normas éticas de la investigación de mercados se refiere a 
respetar el anonimato de los encuestados en todos los datos que se recopilen. 
 
Debido a lo anterior: 
 

a) No se debe, nunca, divulgar entre los encuestados los datos recopilados en otras 
encuestas. 

 
b) Durante el desarrollo del estudio, todos los materiales, cuestionarios, instrucciones 

escritas, entre otros, deben mantenerse fuera de la vista y del alcance del personal 
no involucrado en este estudio, excepto los que califiquen para ser encuestados. 

 
c) En ninguna circunstancia debe usted suministrar, discutir o mostrar materiales de 

esta encuesta a ninguna persona, aunque indique que es cliente, amigo o 
conocido de algún representante de cualquiera de las organizaciones que 
participan. 

 
d) Al final de cada día de trabajo, todo el material, incluyendo los cuestionarios, deben 

ser entregados a cada supervisor, quien será el responsable por su custodia. 

12.2.14 Recomendaciones 

 
A continuación, se presentan buenas prácticas a seguir: 

12.2.14.1 Neutralidad 

La mayoría de las personas son amables, especialmente con extraños y tienden a dar 
respuestas que creen complacer a la otra persona. Por lo tanto, es sumamente importante 
que la persona encuestadora se mantenga absolutamente NEUTRAL hacia la materia y 
el contenido de la encuesta. 
 
No demuestre sorpresa, aprobación o desaprobación ante la respuesta que le dé la 
persona, no cambie el tono de su voz. No le diga sus propias opiniones a la persona 
encuestada. Si éste le pregunta por su opinión, espere hasta haber completado la 
encuesta para decírselo. 
 
Por otra parte, las preguntas han sido redactadas cuidadosamente para darles carácter 
neutral y no sugieren que una respuesta sea más probable o preferible que otra. Si no se 
tiene cuidado de leer la pregunta completa podrá destruir la neutralidad. 
Cuando una persona dé una respuesta ambigua, jamás asuma lo que quiere dar a 
entender diciendo: "oh, ya comprendo. Supongo que quiere decir que: …. ¿Es Verdad?", 
porque muy a menudo expresará acuerdo con su interpretación de la respuesta, aunque 
sea incorrecta. 
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La neutralidad de la pregunta también puede dañarse poniendo énfasis en una parte de 
la pregunta a expensas de otra parte, sugiriendo en esta forma una respuesta. Hacer 
preguntas en una forma neutral es un arte que solo puede adquirirse con la práctica. 

12.2.14.2 Control de la situación 

Si la persona está dando respuestas fuera del tema o demasiado detalladas, no la 
detenga en forma brusca o descortés, sino, escuche lo que tenga que decir; luego trate 
de guiarla poco a poco y vuelva a la pregunta original. 
Recuerde: la persona encuestadora es quien dirige la encuesta y, por lo tanto, debe estar 
en control de la situación. 
En ningún caso altere el orden de las preguntas establecido en el cuestionario. 

12.2.14.3 El arte de hacer preguntas 

Naturalmente, este arte solo puede adquirirse con la práctica, pero existen ciertos puntos 
básicos que usted debe tener en cuenta. El punto más importante que debe recordar ya 
ha sido mencionado: La neutralidad. Jamás indique en forma alguna cuál de las posibles 
respuestas espera obtener de la encuesta. Los aspectos a los que se debe prestar 
atención son: 
 

12.2.14.3.1      Términos a usar en las preguntas 

 
Es obligación de la persona encuestadora hacer todas las preguntas exactamente como 
están redactadas en el cuestionario, con las mismas palabras y respetando 
cuidadosamente la puntuación. Esto es muy importante para la investigación, ya que es 
la única forma de asegurar la uniformidad de las preguntas. Los términos bajo los cuales 
se han redactado las preguntas han sido cuidadosamente elegidos de manera que al 
alterar estas palabras puede cambiar el significado o afectar la neutralidad, y de tal forma, 
cambiar o influenciar la respuesta. Aún en el caso de que la persona encuestadora piense 
que podría formularse mejor la pregunta, absténgase de hacerlo. 
 

12.2.14.3.2      Repetir la pregunta 

 
Encuestar a una persona no siempre es solo cuestión de leer en voz alta una serie de 
preguntas y anotar las respuestas. Es posible que una pregunta que se haga a la persona 
encuestada no produzca inmediatamente una respuesta relevante. Es posible que diga 
"No sé", o que le dé una respuesta fuera de propósito, vaga o imprecisa, o hasta puede 
negarse totalmente a contestar la pregunta. 
 
A menudo, estas dificultades surgen no por ignorancia genuina por parte de la persona 
encuestada, sino porque: 
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a) Ha comprendido mal la situación. Por ejemplo, decir "no se" o negarse a contestar 
la pregunta porque tiene miedo. Si este es el caso, lo primero que debe hacer es 
aclarar el malentendido asegurando la naturaleza confidencial de la información. 
 

b) Ha comprendido mal la pregunta (sobre todo cuando la pregunta es larga). En 
cualquier caso, antes de repetir la frase, en otros términos, debe explicar la 
pregunta o hacer algunas preguntas adicionales para obtener la información 
deseada o deberá repetir la pregunta clara y lentamente. 

12.2.14.3.3      Explicar o cambiar la frase 

Puede suceder en ocasiones que una persona encuestada tenga dificultad para entender 
alguna pregunta en particular. En tales casos, siempre y cuando cumpla con las 
indicaciones anotadas anteriormente, es posible que se vea obligado a cambiar la 
pregunta, poniéndola, en otros términos. Esto debe hacerse únicamente cuando resulta 
evidente que la persona encuestada no comprende la pregunta, después de habérsela 
repetido usando las mismas palabras originales. Entonces, como una excepción, debe 
hacer la pregunta con palabras más sencillas o más familiares. Pero tenga cuidado de no 
cambiar el significado de la pregunta. Cuando se trate de una pregunta destinada a 
obtener conocimiento, opiniones o actividades, siempre debe evitar ponerla, en otros 
términos. 
  

12.2.14.3.4      Indagar o sondear 

Puede suceder que la respuesta dada por la persona encuestada a una pregunta no 
resulte "satisfactoria" desde nuestro punto de vista. La respuesta puede ser incompleta o 
fuera de propósito, o a veces puede suceder que la persona encuestada es incapaz de 
contestar la pregunta que se le ha formulado. 
Si esto sucede, a fin de obtener una respuesta completa a la pregunta original, deben 
hacerse algunas preguntas ADICIONALES. Hacer preguntas adicionales para obtener 
una respuesta completa con todos los detalles requeridos se llama "sondear" o "indagar". 
Los sondeos deben hacerse con palabras que sean neutrales y no guíen al encuestado 
para responder en alguna dirección particular. 
 

12.2.15 El error de asumir cosas por adelantado 

En todo momento debe tenerse el mayor cuidado de evitar cualquier “expectativa” 
respecto a la capacidad del encuestado para responder ciertas preguntas específicas o 
respecto a las respuestas que podría dar a esas preguntas. 
 
No abrevie o cambie las palabras de las preguntas redactadas solamente porque le 
parece que el encuestado es una persona muy educada, inteligente o culta. No sugiera 
o asuma respuestas porque el encuestado es menos educado. Siempre haga suficientes 
preguntas de sondeo cuando la situación lo requiera. 
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Además, no solo debe evitar sus propias expectativas, sino que debe ser sensible a las 
expectativas del encuestado. 
 
Si no comprende alguna respuesta pregunte de nuevo, pero sin indicarle en forma alguna, 
que es por culpa de él. A fin de evitar que el encuestado ajuste su respuesta a lo que él 
cree es lo esperado o lo deseable, lo mejor que el encuestador puede hacer es evitar 
conscientemente sus propias expectativas durante la encuesta. 
 

12.2.16 Observaciones al encuestador respecto a la calidad de los cuestionarios: 

 
a) Se deben revisar todos los cuestionarios. No se permite que haya cuestionarios 

incompletos, CON SOLO UNA PREGUNTA QUE FALTE SE CATALOGA COMO 
INCOMPLETO, y es responsabilidad del encuestador recuperar dicha información. 

b) Los encuestadores y supervisores deben estar atentos a la coherencia lógica de 
las respuestas en el cuestionario, es decir, verificar que los pases entre preguntas 
sean coherentes. 

c) Todas las respuestas se deben dar encerrando en un círculo la opción o código 
correspondiente a las respuestas. No se permiten marcas con equis (X) o Check 
() como respuestas. 

d)  Si existen errores, se tacha la respuesta incorrecta y se indica sobre el error un 
“NO” legible, mientras que la respuesta correcta debe ser identificada con un “SÍ”. 

Básicamente se consideran seis tipos de errores: 
 

1. Omisión: Se registra este error cuando alguno de los datos del cuestionario, por 
pequeño que sea, no es levantado por parte del encuestador. 

2. Inconsistencia: Se considera una inconsistencia cuando la información que está 
relacionada es contradictoria. Por ejemplo, si una persona manifiesta que no 
utilizan diésel, y más adelante, cuando se le pregunta por el equipo para producir 
calor, se lista un horno que utiliza este combustible. 

3. Marca Doble: Una marca doble, es cuando para una pregunta que solo requería 
de una respuesta, aparece contestada con dos respuestas.   

Toda corrección debe ser hecha, tachando con una equis la marca 
equivocada y anotando un NO al lado, mientras que la respuesta 
correcta debe ser identificada con un SÍ. 
 

4. Redacción Mala: Se da sobre en todo en las preguntas donde hay espacio para 
registrar otras respuestas diferentes a las opciones ya establecidas. Por ejemplo, 
en la pregunta C2 existe la opción de indicar otros problemas. En estos casos la 
respuesta debe tener coherencia con lo preguntado y estar bien redactada.   

EL ENCUESTADOR DEBE ANOTAR LAS RESPUESTAS TAL Y COMO LAS 
EXPRESE LA PERSONA ENCUESTADA. NO ACORTE FRASES, Y MUCHO 
MENOS TRATE DE INTERPRETARLAS Y ANOTARLAS SEGÚN SU 
INTERPRETACION.  
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5. Mal Sondeo: En este caso se registra este error cuando se encuentra una 
respuesta incompleta. Por ejemplo, se comete este error si la respuesta anotada 
en la pregunta B5 es solo “...porque así funciona”, sin indagar cuales son los 
factores o características que provocan esa razón. Su propósito es obtener del 
encuestado respuestas completas y útiles. 
 

6. Dato Erróneo: Se consideran datos erróneos aquellos que, ya sea por verificación 
o por los mismos controles, se detectan equivocados.  Por ejemplo, el registro del 
número telefónico en la encuesta, lo cual impide ya sea la verificación o 
recuperación de cualquier dato. 
 

 

12.2.17 EL CUESTIONARIO 

 
El cuestionario está compuesto por las siguientes 11 secciones: 
  

• Sección A: Información general de la empresa 
• Sección B: Energía eléctrica 
• Sección C: Combustibles 
• Sección D: Otros energéticos 
• Sección E: Uso de la energía 
• Sección F: Iluminación 
• Sección G: Producción de Vapor, Agua Caliente y Calor 
• Sección H: Enfriamiento 
• Sección I: Equipos de fuerza 
• Sección J: Transporte 
• Sección K: Opinión 
• Sección L: Producción 

12.2.17.1 INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS 

 
El objetivo de esta parte del manual del encuestador es explicar algunos detalles 
específicos relacionados con la aplicación del cuestionario.  En la presente sección sólo 
se hará referencia a las preguntas que requieran de instrucciones particulares y/o 
explicaciones. 
 
Datos generales de la encuesta 
 
Se debe tratar de completar estos datos antes de ir a la empresa. En la tarjeta 1 
encontrará la información de los cantones, distritos y provincias. Cualquier dato faltante 
puede confirmarlo durante la encuesta. Se les indicará el número de cuestionario en la 
oficina. Es importante conocer los tipos de empresa y sus productos. El código CIIU 
puede revisarlo en la tarjeta 2. En el apartado de visitas, debe indicar en el espacio 
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llamado Razones, las causas que detengan el avance de la encuesta o cualquier 
eventualidad. 
 
Sección A: Información general de la empresa 
 
Se encontrará con notas para el encuestador después de cada pregunta. El propósito de 
estas es guiarlo en la correcta aplicación de la encuesta. Recuerde leer a la persona 
encuestada sólo la pregunta y no las notas para el encuestador.  
 
Recuerde que en las opciones de selección debe encerrar con un círculo las que 
apliquen.  
 
La opción “No sabe, No responde (Ns / Nr)” se marca en última instancia. Se debe insistir 
de forma cortés en solicitar la mayoría de la información. También se puede solicitar una 
segunda visita o llamar en una fecha posterior para obtener la información.  
 
En la pregunta A3, en caso que la empresa tenga más de cinco plantas secundarias, 
puede anotarse información extra al reverso de la hoja. 
 
A partir de la pregunta A5 cuando se entrevisten empresas muy grandes que tienen varias 
plantas de producción, se debe intentar obtener la información consolidada de todas las 
plantas sino se debe llenar el cuestionario solo para planta principal. 
 
En la pregunta A6 debe preguntar cuántos turnos tiene la empresa y después llenar la 
información para cada horario de los turnos indicados. 
 
Sección B: Energía eléctrica 
 
El término autogenerada se refiere a autoproducida en la empresa (ejemplo paneles 
solares, biomasa, entre otros).  
 
En la pregunta B1, debe tomar en cuenta cuál es la principal distribuidora en la zona en 
la que se encuentra. Se pretende, en la medida de lo posible, llenar el cuestionario de 
forma consolidada para todas las plantas de producción de la empresa. En la pregunta 
B2 anote todos los medidores (suma de todos los valores).   
 
Este cuestionario debe registrar los consumos energéticos de forma correcta, 
especialmente las unidades de medida. Las unidades son: 
 
  

• Litros: l (volumen) 
• Galones: gal (volumen) 
• Barriles: bbl (volumen) 
• Pies cúbicos: pie3 (volumen) 
• Metros Cúbicos: m3 (volumen) 
• Kilogramo: kg (masa) 
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• Libra: lb (masa) 
• kilowatt – hora: kWh (energía) 
• Julio: J (energía) 
• BTU (energía) 
• kilo caloría: kcal (energía) 
• kilowatt (potencia) 
• BHP (potencia) 
• BTU/h (potencia) 
• kcal/h (potencia) 

 
Otras unidades se pueden consultan en la tarjeta 3. 
 
En la pregunta B4 indique la energía generada en un mes promedio en el último año (para 
los últimos 12 meses).  
 
En la pregunta B5 no debe leer las causas sino escuchar lo que indica el encuestador y 
ajustar la respuesta a la causa correspondiente de la lista, o indicar la razón nueva. 
 
Sección C: Combustibles 
 
En la pregunta C1 sólo se consultan cantidades.  Las casillas marcadas con X no deben 
ser llenadas. Debe aclarar que solo se toma en cuenta transporte para producción 
(vehículos que nos salen a la vía pública). En la tabla, se debe preguntar primeramente 
si utiliza o no, y en caso afirmativo debe llenar la fila correspondiente. En la última 
columna se debe indicar cuánto combustible se puede almacenar en la empresa 
(volumen).  
No se deben de tomar en cuenta las compras de combustibles para la flota de vehículos 
de la fuerza de venta ni para el transporte de materia prima, es decir, no tomar en cuenta 
todos aquellos vehículos que salen de la planta de producción o que son abastecidos en 
estaciones de servicio. 
 
En la pregunta C2 debe completar sólo para los combustibles que se marcaron en C1. 
Asegúrese de marcar NO en las que no apliquen para la empresa. 
 
Sección D: Otros energéticos 
 
En la pregunta D1 debe anotar la unidad de medición indicada por el encuestado 
(unidades de masa kg, lb, entre otros o volumen m3, pie3, litros, gal). Para cada 
combustible debe indicar cuánto produce cada mes, y de lo que producen cuánto 
porcentaje utilizan en la empresa, cuánto venden y cuánto no utilizan (por desecho). 
 
Sección E: Uso de la energía 
En la pregunta E1 debe verificar que la suma sea 100%. Las casillas marcadas con X NO 
deben ser llenadas. 
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En caso de que no tenga la información, escriba 99 (Ns/Nr). 
 
Sección F: Iluminación 
 
Para establecer el tipo y el tamaño del bombillo puede mostrarse la tarjeta 4 a la persona 
encuestada. 
 
En la pregunta F1 se le dan varios espacios para que separe por área administrativa o 
planta (ya que tienen horarios distintos).   
 

Agrupe los bombillos por potencia para cada horario de uso. En caso de existir potencias 
diferentes para un mismo horario de uso, puede sumar las potencias e indicar 1 bombillo 
equivalente. En caso de que la empresa no tenga toda la información de los equipos 
respectivos, entonces solicite prioritariamente las de mayor potencia. 
 
En la pregunta F3 se preguntan lámparas que no sean ninguna de las consultadas 
anteriormente (F1 o F2). Puede anotar en varias filas en caso de que tengan horarios 
distintos de uso. Trate de agrupar respuestas por potencia. 
 
Sección G: Producción de vapor, agua caliente y calor 
 
En caso de ser necesario puede revisar ejemplos de calderas en la tarjeta 5. 
 
En la pregunta G3 además de indicar la potencia de cada caldera se requiere información 
del consumo eléctrico asociado (obtener ya sea la energía consumida o la potencia del 
equipo).  
 
En las preguntas G3, G4, G6, G8 y G10, debe especificar el tiempo en que el equipo se 
encuentra fuera de uso (última columna, días por un año) únicamente cuando el 
encuestado no indique este dato en el tiempo de funcionamiento. Es importante contar 
con el tiempo fuera de uso ya que ayuda a la estimación del factor de utilización de la 
caldera. 
 
Indique 99 (Ns / Nr) en caso de no disponer de algún dato (casillas consumo / potencia 
equipo asociado). 
 
La pregunta G4 es solo para calderas que funcionan con electricidad con las cuales se 
produce vapor. La corriente, la tensión y el número de fases se indican solo en caso de 
no disponer de la potencia, indicando 99 en las casillas no completadas. 
Para la pregunta G5 puede revisar ejemplos de calentadores en la tarjeta 6. 
 
La pregunta G6 se debe completar la potencia de cada calentador. 
 
La pregunta G8 es solo para equipos que no utilizan electricidad. Se debe completar la 
potencia de cada equipo. 
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La pregunta G10 es solo para equipos eléctricos. Se debe completar la potencia de cada 
equipo. Además, si se tienen varios equipos que difieren en horario, se debe indicar en 
otros. 
 
Sección H: Enfriamiento 
 
Para la pregunta H1 puede revisar ejemplos de refrigeradores con unidades no integradas 
en la tarjeta 7. 
 
En las preguntas H2, H4 y H8 en caso de no tener información de la potencia, debe 
solicitar información de marcas y modelos de los equipos. Es importante, ya que en caso 
de tener la potencia térmica no hay una relación directa con el consumo eléctrico (varía 
según la eficiencia del equipo). 
 
Para la pregunta H3 puede revisar ejemplos de refrigerados o congeladores en unidades 
integradas en la tarjeta 8. 
 
En las preguntas H6 y H10 trate de agrupar respuestas por potencia. 
 
En la pregunta H8 indique los campos que aplican al área administrativa y a la planta de 
producción por separado. Si no dispone de datos de potencias eléctricas, solicite las 
marcas, modelos y fabricantes del equipo. 
 
Sección I: Equipos de fuerza 
 
Por favor solicite una lista o similar de los motores, en caso que puedan ofrecerse algunos 
datos indíquelos en la tabla. 
 
En la pregunta I2 los datos de tiempo de funcionamiento son muy importantes para el 
análisis de consumo, insista cortésmente en estos datos. Si el encuestado da el dato de 
potencia, no es necesario indicar corriente y tensión. Indique un 99 (Ns / Nr) en las casillas 
no completadas. 
 
En la pregunta I6 si las capacidades de toneladas son diferentes para un mismo horario 
de uso, puede sumar las capacidades indicando 1 montacarga equivalente.   Recuerde 
que las casillas marcadas con X no se pueden llenar.  
 
En la pregunta I8 si las potencias son diferentes para un mismo horario de uso, puede 
sumar las potencias indicando 1 motor o turbina equivalente. 
 
Sección J: Transporte 
 
En la pregunta J2 no olvide consultar el consumo promedio mensual de todos los 
vehículos (kWh). 
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En la pregunta J3 debe tomar en cuenta solo los vehículos propios de la empresa que no 
salen de la planta de producción o vehículos que se abastecen dentro de la empresa 
usando exclusivamente el combustible comprado para la producción (NO recargan 
combustibles en estaciones de servicio). 
 
SECCION K:  Opinión 
 
En la pregunta K2 se requiere información del ahorro anual, ya sea uno, en valores de 
kWh, colones o litros, o dos en porcentaje, no requiere ambos. Indique 99 (Ns / Nr) en las 
casillas no completadas. 
 
En la pregunta K3 debe leer todas las causas de la tabla. Únicamente se llenan las 
columnas de importancia si la respuesta es afirmativa. En la opción 12 entiéndase que 
los clientes tienen poca conciencia ambiental y no le exigen a la empresa medidas de 
ahorro o sustitución de los energéticos. 
 
En la pregunta K3 debe indicar si utiliza o no los combustibles enlistados en la tabla de 
acuerdo a las respuestas obtenidas en la pregunta C1 (Combustibles). 
 
En las preguntas K5 y K6 solo debe encerrar una opción en cada pregunta. 
 
SECCION L:  Producción 
 
Debe indicarle a la persona encuestada que solo debe usar una fórmula. En la primera 
fórmula debe explicar que son alquileres que paga. También debe indicar que solo se 
requiere el resultado final de la fórmula, de forma tal que no existe una manera de lograr 
aislar cada uno de los componentes de esta. 
 
Por favor note que en el cuestionario encontrará otras indicaciones que le servirán para 
completar correctamente la encuesta. Además, en la capacitación se verá con 
profundidad cada uno de los aspectos que componen el cuestionario. Una vez asimilada 
esta información se evaluará el manual técnico para la aplicación del cuestionario, que 
servirá como apoyo al momento de aplicar la encuesta. Por esta razón es importante que 
no se quede con ninguna duda. 
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ENCUESTA DE CONSUMO ENERGETICO NACIONAL EN EL SECTOR INDUSTRIAL, 
Julio 2013 

 
 

INTRODUCCIÓN: Como empresa especialista en Gestión Energética, CIRE bajo la 
coordinación de la Dirección Sectorial de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía, 
estamos realizando un estudio con el fin de determinar las principales 
características de la demanda de energía en el sector industrial, con el propósito 
de mejorar la planificación energética integral del país. Toda la información que se 
sirva brindarnos será utilizada de forma estrictamente confidencial y su uso será solo 
con fines estadísticos. 

 
Nombre encuestador:   

 

IDENTIFICACIÓN 

Provincia 
 

 

Nº CUESTIONARIO 
TIPO DE EMPRESA 

1. Autorepresentada 

2. Estrato Grandes 

3. Estrato Medianas 

4. Estrato Pequeñas 

Cantón 
 

Distrito 
 

 

Actividad CIIU: 

Nombre de la Empresa: 
 

Productos:  
 

Dirección: Apartado / correo: 

INFORMANTES 

Nombre 
 

Fecha Puesto Teléfono Firma 

Nombre Fecha Puesto Teléfono Firma 

Nombre Fecha Puesto Teléfono Firma 

 

REGISTRO DE AVANCE 

Visita Fecha Hora Inicio Hora Final Avance Razones 

1 

   
 

1. Total 
2.  Parcial 
3.  Suspendida 
4.  Cancelada 
 

 

2 

   
 

1. Total 
2.  Parcial 
3.  Suspendida 
4.  Cancelada 
 

 

3 

   
 

1. Total 
2.  Parcial 
3.  Suspendida 
4.  Cancelada 
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SECCION A:   Información General de la Empresa 
 

A1. Además de la actividad productiva, ¿cuenta esta empresa con alguna otra actividad, tales como 

agrícolas, comerciales, etc.? 
 

1. Comercial       2.  Agrícola        3. Transporte       4. Ninguna       5. Otra:__________________ 

 

A2. ¿Podría decirme si esta empresa cuenta con solo esta planta de producción o tiene  alguna otra planta 

en otro lugar? 
 

1. Solo una  (PASE A4)                                           2.   Otras 

 

A3. Podría indicarme, ¿cuántas plantas además de esta tiene la empresa y su ubicación? 

 

CANTIDAD UBICACIÓN 

 
 

 
_________________ 
ENTREVISTADOR: 
Anote por favor la 
cantidad de plantas 
de producción que 
tiene la empresa sin 
incluir la que se esta 
visitando, y pregunte 
los datos de ubicación 
de cada una de ellas   

Provincia   Cantón Distrito 
 

 

Dirección 
 

                  
 Contacto:                                                Teléfono: 

Provincia   Cantón Distrito 
 
 

Dirección 
 

                  
 Contacto:                                                Teléfono: 

 

A4. Durante el último año ¿en promedio, cuántas semanas ha trabajado  esta empresa?  ¿Y cuántos días 

por semana han trabajado? PREGUNTE POR LA PLANTA PRINCIPAL 
 

Ultimo periodo año:  …….   Días por semana: ________            Semanas por año: ________ 
 

A5. Podría por favor indicarme los horarios de cada turno semanal laborado durante el último año (marcar 

los días para cada horario).  
 

                                 Turno        Días  Turnos              Días 
 

HORARIO:      1     DE_____  A______ L K M J V S D :      4     DE_____  A______ L K M J V S D 

 

HORARIO:      2     DE_____A______   L K M J V S D :      5     DE_____  A______ L K M J V S D 

 

HORARIO:      3     DE_____A______   L K M J V S D :      6     DE_____  A______ L K M J V S D 

 
 

A6. ¿Cuál es el número total de empleados con que cuenta la empresa actualmente? 

  
   Temporales  _____________   Fijos    ______________    
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SECCION B:   Energía Eléctrica 
 

B1.   ¿Cuál o cuáles empresas les proveen la energía eléctrica?   

 
0. La Autogenera Totalmente  

 
1. ICE    2. CNFL 3. JASEC 4. COOPELESCA 5. ESPH  6.  

COOPEGUANACASTE     7.  COOPEALFARO 8.  COOPESANTOS 

 
          Consumo promedio energía:…………………………….  KW-hr/mes 
           

Cantidad de Medidores……………………………………. 

 
B2. ¿Autogeneran electricidad en la empresa? 

 
1.   SI              2.   NO              3.   Solo en emergencias 

 

B3. ¿El consumo de electricidad en la empresa es aproximadamente igual todos los meses, o se presentan 

aumentos considerables en algunos meses?  
 

1. Igual todos los meses (pase a C1)        2.   Hay aumentos en algunos meses (llenar tabla) 

 
 

Meses 
Consumo 

Razones 
Mayor Menor 

Enero 1 2  

Febrero 1 2  

Marzo 1 2  

Abril 1 2  

Mayo 1 2  

Junio 1 2  

Julio 1 2  

Agosto 1 2  

Septiembre 1 2  

Octubre 1 2  

Noviembre 1 2  

Diciembre 1 2  
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SECCION C:   Combustibles 

 

C1. De la siguiente lista que le voy a leer, indíque cuales de ellos han utilizado  en el año anterior?  

 (NO DEBE DE TOMAR EN CUENTA LAS COMPRAS DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA DE 
VEHÍCULOS DE LA FUERZA DE VENTA) 

 

Combustible 

AÑO 2013 Capacidad total de 
Almacenamiento actual  

¿Utiliza? Compras Proveedores 

SI NO Cantidad 
Uds/ 

mes o 
año 

% 
RECOPE 

% 
 Distribuidor 

% 
Estación 
Servicio 

Total Unidad 

Kerosen 1 2        

Diesel 1 2        

Diesel Pesado 1 2        

Bunker  1 2          

Nafta 1 2        

Gas Licuado 1 2        

Carbón 
Mineral 

1 2 
     

  

Otros: 
 

1 
 

2 
 

     
  

 

SI NO UTILIZA NINGUN COMBUSTIBLE PASE A SECCION D 
 

C2. ¿Qué problemas  han tenido con la calidad de los combustibles? 

 

Combustible 
Afectan 

Comente 
SI NO 

 1 2  

 1 2  

 

SECCION D:   Otros Energéticos 
 

D1. Favor indicar si utilizan alguno de estos otros energéticos      1. Si          2.   No    (PASE E1) 
 

Energético 
     Se Usa Consumo Ultimo año Obtención Producción propia  Distribución 

  SI Cantidad     Uds./año     Compran   Producen Cantidad   Uds./año     % Usan % Venden 
%    No 
usan 

1. Carbón vegetal 1   1 2      

2. Leña 1   1 2      

3. Bagazo 1   1 2      

4. Madera (residuos) 1   1 2      

5. Cascarilla de café 1   1 2      
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6. Cascarilla de arroz 1   1 2      

7. Otro: 1   1 2      

 
 
 
 
 

SECCION E:   Uso de la Energía 
 

ENTREVISTADOR: REVISE LAS PREGUNTAS B1 (electricidad), C1(combustibles) Y D1 (otros 
energéticos) SOBRE EL USO DE LOS DIFERENTES ENERGÉTICOS Y ANOTE CON UN CHEKE () 
EN LA COLUMNA DE USO DEL CUADRO,  AQUELLOS QUE UTILIZA LA EMPRESA. REALICE LA 
PREGUNTA E1 SOLO PARA LOS ENERGÉTICOS SEÑALADOS. ASEGURESE DE NO OMITIR 
NINGUNO. 

 

E1. De los energéticos que me señaló que utilizaban, podría por favor indicarme en que porcentaje 

usan cada uno de ellos para cada una de las aplicaciones mencionadas. Los valores son 
aproximados, no necesariamente deben ser exactos, la intención es definir una tendencia de 
consumo, por lo que el análisis del encuestado no debe ser muy detallado.  

  

Energético 

 ANOTE EL PORCENTAJE SEGÚN EN LO QUE UTILIZA:  

Uso 
Prod. 
Vapor 

Prod. 
calor 

Calent. 
de Agua 

Refrig. 
Aire 

Acond 
Iluminac 

Aire 
Comprimido 

Gen. 
Fuerza 

Transp. 
Interno 

  Otros     
  Usos 

% 
 

Total 

1. Electricidad            100% 

2.  Kerosene            100% 

3. Diesel            100% 

4. Diesel Pesado            100% 

5. Bunker             100% 

6. Nafta            100% 

7. Gas Licuado            100% 

8. Carbon Mineral            100% 

9. Coke            100% 

10. Carbón vegetal            100% 

11. Leña            100% 

12. Bagazo            100% 

13. Madera (residuos)            100% 

14. Cascarilla de café            100% 

15. Cascarilla de arroz            100% 

16. Otros            100% 

 
 
 
 
 
 



 

  196 

SECCION F:   Alumbrado 
 

F1. Para la iluminación con  bombillos en la empresa, para cada tipo ¿podría indicarme la potencia 

más utilizada? ¿Cuántas horas al día los utilizan?, ¿cuántos días a la semana?, ¿cuántas 
semanas al año? 

 

Tipo de Bombillo 
Total de 

Bombillos 
Potencia más 

usada (W) 
Horas por día 

Días por 
semana 

Semanas al año 

Incandescentes      

Fluorescentes Compactos      

LEDs      

 
 
 
 
F2. Para la iluminación tipo flourescentes o led en la empresa,  podría indicarme cuántos de 

estos fluorescentes son pequeños, cuántos medianos y cuántos grandes según el tipo de 
tecnología, ya sea T8 o T12? ¿Cuántas horas al día utilizan cada uno de ellos? 

 

Tecnología Tamaño Total de tubos Horas por día 
Días por 
semana 

  Semanas al 
año 

T8 o T5 
Pequeño 24”     

Mediano 48”     

Grande 96”     

T12 
Pequeño 24”     

Mediano 48”     

Grande 96”     

LED 
Pequeño 24”     

Mediano 48”     

Grande 96”     

 
F3. En la empresa podría indicarme, si utilizan en Interiores o Exteriores, el siguiente tipo de 

lámparas, la cantidad y la potencia más usada? ¿Cuántas horas al día utilizan cada una de ellas? 
 

Tipo 
Total de 

lámparas 
Potencia más 

usada (W) 
Horas por 

día 
Días por 
semana 

Semanas al 
año 

Mercurio           

Sodio           

Metalarc           

Halogenuro           

Luz Mixta           

Otras           
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SECCION G:   Producción de Vapor, Agua Caliente y Calor 
 

G1. ¿Utilizan en esta empresa calderas para la producción de vapor? 
 

1. SI    2.   NO  PASE A G5 

 

G2. De las calderas con que cuenta la empresa, ¿con qué energéticos funcionan? 
 

1.   Combustibles    2.   Electricidad   PASE A G4      3.  Biomasa       4. Otros ……………….. 

 

G3.  A continuación requerimos información sobre algunas de las características de las calderas 
con las cuales se produce vapor, que trabajan con combustibles;  ¿podría indicarme 

cantidad de calderas,  combustible que utilizan, consumo y el tiempo de uso?     
 

Combustible 
Cantidad 
calderas 

Potencia 
Total  BHP 

Consumo promedio por  
mes 

Meses por año 

Cantidad    Unid./mes 

      

      

      

      

      

 
G4.    Ahora para las calderas que funcionan con electricidad con las cuales se produce vapor, 

podría indicarme ¿cuántas calderas tienen, sus características y su uso? 
 

Cantidad de 
calderas 

Potencia Total  o corriente y voltaje 
Horas 
por día 

Días por 
semana 

Semanas 
por año kW Corr. (A) Volt. (V) Fases 

                

                

                

                

 

G5. ¿Utilizan en esta empresa equipos para calentamiento de agua? 1. SI 2. NO (PASE G7) 
 

G6. A continuación requerimos información sobre algunas de las características de los equipos de 
calentamiento de agua;  ¿podría indicarme cantidad de calentadores,  energía que utilizan, 

consumo y el tiempo de uso?    (ENTREVISTADOR ANOTE EN EL CUADRO ADJUNTO) 
 

Energético o 
combustible 

Cantidad de 
calentadores 

Potencia Total   
 

BHP / kW  /  BTU /hr /  
kcal/hr 

Consumo por  mes USO 
Semanas 
por año Cantidad Unid./ mes 

Horas / 
día 

Días / 
semana 

        

 
            

 
            

 
            

 
 
 



 

  198 

G7. ¿Utilizan en la empresa equipos para generar calor, tales como hornos, secadoras, 

freidoras, planchas, sopletes, soldadoras, etc? 
 

1. SI    2.    NO      (PASE a H1) 

 

G8. Podría por favor indicarme, para cada equipo que produce calor: el área de uso, tipo 
de energía, su potencia, consumo de energía, el porcentaje de utilización o Factor de 
Uso y tiempo de uso.  

 
 

  

 

Equipo para 
producir 

calor 

Área de 
USO # 

Tipo de 
Energético 

Potencia Consumo Mensual % de 
Factor 

Uso 

Horas 
/  día 

Días / 
semana 

Semanas 
por año kW  / BTU /hr /  

kcal/hr 
Cantidad 

Unidades 
/ mes 

 
Hornos 

 

 
 
  

                 

                  

                 
 

Secadoras 
 

  
  

                 

                

                 
 

Otro (1):  
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SECCION H:   Enfriamiento 
 

H1. ¿Utilizan en esta empresa compresores para refrigeración? 1. SI 2. NO   (PASE H3) 
 

H2. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los compresores para 
refrigeración utilizados en cuartos fríos o en túneles de congelado.  

 

Potencia 
Compresor 

Refrigeración       
(HP o kW) 

Cantidad de 
compresores 

Horas 
por día 

Días por 
semana 

Semanas 
por año 

          

          

          

          

          

          
 

H3. ¿Utilizan en la empresa refrigeradores o congeladores en unidades integradas? 
 

1.  SI     2.  NO   (PASE  H5) 

 

H4. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los refrigeradores o 
congeladores: potencia, cantidad de unidades, horas de funcionamiento por día, días por semana 

y semanas por año? 
 

Refrigeradores  y 
congeladores 

Tamaño  pie3 ó 
litros 

Cantidad de 
unidades 

Horas por 
día 

Días por 
semana 

Semanas 
por año 

     

     

     

 

H5. ¿Utilizan en la empresa ventiladores? (no considerar los de las cámaras de refrigeración) 
 

1. SI    2.   NO   (PASE  H7) 

 

H6. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los ventiladores utilizados en la 

empresa: potencia, cantidad de unidades, horas de funcionamiento por día, días por semana y 
semanas por año? 

 

Potencia Ventiladores                 
(HP o kW) 

Cantidad de 
ventiladores 

Horas por día 
Días por 
semana 

Semanas por 
año 
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H7.      ¿Utilizan en la empresa aire acondicionado?          1.  SI        2.   NO (PASE  H9) 
 
 

H8. ¿Podría indicarme las siguientes características de cada una de las unidades de aire 
acondicionado: potencia, cantidad de unidades y el tiempo de funcionamiento.  

 

Aires 
Acondicionados por 

Sección 

Cantidad de 
unidades 

Potencia térmica 
Antigüedad 
Aproximada 

(años) 

Horas por 
día 

Días por 
semana 

Semanas 
por año  

Capacidad 

Unidades 
Térmicas 

(BTU-hr o kW) 

Administrativo 

       

       

       

Planta 
Producción 

       

       

       

 

H9.  ¿Podría indicarme las siguientes características de cada uno de los compresores para aire 

utilizados? 
 

Compr. Aire Potencia                   
(HP o kW) 

Cantidad de 
compresores  

Horas por 
día 

Días por 
semana 

Semanas por 
año 

     

     

     

     

 
SECCION I:   Equipos de Fuerza 

 

I1.  ¿Cuentan con una lista de todos los motores eléctricos ?       1.  SI     2.   NO  

 
 Favor facilitar la lista 
 

I2. ¿Utilizan ustedes motores estacionarios diesel o Gasolina que no sean usados para 

producir electricidad?  
 

1.   SI  2.  NO (PASE  I4) 

 

I3. ¿Me podría suministrar la siguiente información para cada uno de esos motores diésel o 
gasolina que no son utilizados para producir electricidad? 

 

 
 
 
 
 
 
 

Motores Diesel o 
Gasolina 

Uso 

  Potencia (kW) 
Consumo de diesel por  

mes Horas por  
mes 

   Meses por año 

Cantidad Unid. 
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I4. ¿Utilizan montacargas en esta empresa?              1.    SI   2.   NO (PASE  I6) 
 

 

I5. ¿Podría indicarme cuántos montacargas poseen según el combustible utilizado y el consumo 

mensual de cada uno de estos tipos? 
 

Combustible 
Capacidad 
Toneladas 

Cantidad 
# 

Consumo promedio 
mensual por montacarga Horas 

por día 
Días por 
semana 

Semanas 
por año 

Cantidad Unidades 

Gasolina              

Diesel              

L.P.G.              

Eléctricos (1)        

 

(1)  SI ES ELECTRICO EL CAMBIO DE BATERIA AL DIA 

 

I6.   Cuenta con equipos para generación propia motor de combustión  (planta de 

emergencia) o  turbina para para vapor. 

 

1. Si        2. No     (PASE  J1) 

 

I7. ¿Podría por favor indicarme la siguiente información sobre cada una de las Plantas de emergencia 

o turbinas de vapor?  

 

 

Tipo de energético 

Potencia 
Motor o 

Turbinas 
Vapor (kW ) 

Número de 
unidades 

Consumo de 
energía (lbm/hr,  

litros/hr) 

Horas por 
día 

Días por 
semana 

Semanas 
por año 

       

       

       

       

       

 
SECCION J:   Transporte 

 
J1. ¿Tiene vehículos propios? ¿Podría por favor indicarme los siguientes datos? 

 

 

 Auto 
móviles 

Jeep 
Pick 
Up 

Microbús Autobús Camión Camioneta Moto 

Vehículos de Gasolina         

Vehículos de Diesel         
Vehículos de LPG         

TOTAL         
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SECCION K:   Opinión 
 

K1. ¿Se han realizado en esta empresa acciones para el ahorro o sustitución de energéticos? ¿Qué tipo 

de acciones? 
 

1. De ahorro  2. De sustitución  3. Ambos  4. Ninguno  

 

SOLO PARA LOS QUE CONTESTAN “NINGUNO” EN K1 
 

K2. ¿Por qué no han realizado ningún tipo de acción para el ahorro o sustitución de energéticos? 

 _________________________________________________________________________ 
 

 _________________________________________________________________/___/___/ PASE A K4 

 
 

 
 
K3. En las siguientes áreas, ¿podría indicarme sí ha realizado algún tipo de inversión y la magnitud 

de las mismas, en los últimos 4 años? 
 

Áreas   Si  Inversión ¢ 
Ahorro Electric.    

(kw-hr /año) 

Ahorro 
Combust.         

(litros / año) 
Ahorro % 

Mejoras en la iluminación      

Mejoras en el sistema de calor      

Mejoras en el sistema de 
producción de fuerza (motores) 

 
    

Mejoras en procesos      

Mejoras en otros sistemas 
eléctricos 

 
    

TOTAL 
    

 
 

K4. Puede indicarme si existen situaciones que obstaculizan o retrasan la ejecución de 

medidas de ahorro y sustitución de energía y su importancia de acuerdo con la siguiente lista: 

Barreras 
Existen? Importancia 

SI NO Poca Regular Mucha 

Poca conciencia en la administración de la empresa 1 2 1 2 3 

Falta de evaluación de oportunidades de inversión 1 2 1 2 3 

Falta formación del personal técnico interno 1 2 1 2 3 

Falta de recursos financieros 1 2 1 2 3 

No compite con otras oportunidades de inversión 1 2 1 2 3 

Falta asesoría técnica calificada externa 1 2 1 2 3 

Faltan incentivos estatales 1 2 1 2 3 

Falta apoyo estatal de algún tipo 1 2 1 2 3 

Faltan regulaciones que obliguen 1 2 1 2 3 
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K5. Para los vehículos propios de la empresa que no salen de la planta de 
producción, sería tan amable de brindarme los siguientes datos: 

 

Tipo de vehículo 
Cantidad de 

vehículos Gasolina 
Cantidad de 

vehículos Diesel 

Cantidad de 
vehículos 
Eléctricos 

Cantidad de 
vehículos Gas 

LPG 

Grúas     

Tractores     

Otro:     

  

 
SECCION L:   Producción 
 

Uno de los requerimientos básicos de esta investigación es lograr asociar el valor 
agregado de la empresa con el consumo y uso de energía. A continuación le mostramos 
dos formas de realizar el cálculo del valor agregado de tal forma que nos puedan brindar 
este dato sin la necesidad de revelar datos que la empresa conserva como absolutamente 
confidenciales.  
 
 

Valor agregado para el último periodo:   ________________________ 
 

 
Métodos de cálculo: 
 
Fórmula 1: 
 

 
 
 

 

Fórmula 2: 
 
 
 

 

 
¡Muchas Gracias! 

 
 
 

Yo ________________________________________ declaro bajo fé de juramento que todos los datos 
anotados en este documento son testimonio fiel de lo manifestado por las personas indagadas, 
garantizando la veracidad y validez de toda la información recavada y asumiendo plena responsabilidad 
por la misma, en caso de que se comprobara que ésta no representa la realidad, por acciones que se 
comprueben de mi responsabilidad. 

 
Entrevistador:__________________________ 

VA =  Sueldos y salarios + cargas sociales + alquileres (pagados) + utilidades brutas + intereses 
pagados por préstamos  

  
 

VA =  Sueldos y salarios + cargas sociales + alquileres (pagados) + utilidades brutas + intereses 
pagados por préstamos  

  VA = (Ventas Totales – Compras totales de bienes y servicios) + (Inventario inicial – Inventario final) 
 
 

VA = (Ventas Totales – Compras totales de bienes y servicios) + (Inventario inicial – Inventario final) 
 


