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Resumen 

El 99,0% de la energía que consume el sector industrial costarricense se 

concentra en 596 industrias, las cuales, durante el año 2013, consumieron 

27 029,3 Terajoules de energía. 

Las empresas dedicadas a la producción de alimentos y bebidas son las que más 

se presentan en este sector, ya que el 35,9% de las industrias están dedicadas a 

esta actividad. La producción de químicos y metales abarcan el 18,8% y el 15,4% 

respectivamente y las empresas de otras ramas de la industria representan el 

12,2% del sector. El restante 17,6% se distribuye casi en la misma proporción 

entre: la industria de metales (4,0%), la producción de minerales (4,2%), 

producción de papel (4,0%) y los textiles y vestuario (5,4%). 

El sector industrial operó en promedio 50 semanas durante el año 2013, con 289 

empleados fijos y 8,6 empleados contratados de manera temporal como valores 

promedio de todo el sector industrial.  

La industria alimenticia consume el 62,9% (18 282,5 Terajoules) de toda la 

energía del sector industrial, no en vano es también la más numerosa. Del 37,1% 

restante de energía, la producción de minerales consume el 11,2% (3 243,7 

Terajoules) la producción de químicos el 8,1% (2 359,3 Terajoules), la producción 

de metales el 5,4% (1 567,1 Terajoules), la producción de papel un 5,3% (1 543,9 

Terajoules), y.  Además, otras actividades con consumos menores al 5,0% son: 

otras ramas de la industria (3,5%), la industria de metales (2,1%), y por último los 

textiles y vestuario (1,8%). 

En cuanto al consumo de energéticos, durante el año 2013 y debido a la industria 

azucarera y al aprovechamiento de los recursos biomásicos propios de su 

actividad, el bagazo fue el energético más consumido, con un total de 11 114,4 

Terajoules (38,2%), mostrando una alza con respecto al año 2002 de 3235 

Terajoules. La electricidad fue el segundo energético más utilizado, con un 

consumo total de 7 078,7 Terajoules (24,3%). El tercer energético más consumido 

durante el 2013 fue el bunker con 3 325,3 Terajoules (11,4%). 
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El gas licuado es el cuarto energético en importancia en cuanto a consumo. Los 

1 885,9 Terajoules consumidos por el sector industrial en el año 2013, 

disminuyeron por 140,2 Terajoules el consumo del año 2002, lo que representa un 

decrecimiento del 6,91% con respecto al año 2002. El coke representó un 6,0% 

del consumo energético industrial. 

Otros energéticos como la leña (5,1%), el aceite reciclado (0,3%), la fibra de 

palma (3,0%) y desechos plásticos (0,2%), el diésel (2,4%), y la cascarilla de arroz 

(1,8%), en conjunto significan el 12,8% de la energía total que requiere el sector 

industrial, otros combustibles como la cascarilla de café, madera, diésel pesado, 

el kerosene suma apenas el 0,8% del consumo nacional. 

Con respecto al uso de la energía en el sector industrial, el 7,6% se usa para 

generar energía eléctrica, principalmente por la industria alimenticia que 

aprovecha los desechos de biomasa de sus actividades productivas principales 

para usarla como combustible. El 51,0% del total de energía del país se utiliza 

para la producción de vapor, proceso en el cual los energéticos más utilizados son 

el bagazo y el bunker, con el 62,7% y el 20,0% de los Terajoules requeridos para 

este proceso. 

El 53,2% de toda la electricidad utilizada por las industrias, es utilizada para la 

generación de fuerza, proceso que consume el 13,0% de toda la energía 

consumida por las industrias costarricenses, siendo el tercer uso más importante 

en cuanto a los requerimientos energéticos. La producción de calor ocupa un 

16,5% de la energía del sector industrial. 

El consumo de energía de otros procesos, como el transporte interno, la 

iluminación, la refrigeración, el calentamiento de agua, y los sistemas de aire 

acondicionado, sistemas de aire comprimido, unidades integradas de 

refrigeración, abanicos y otros usos en conjunto representan el 7,9% de la energía  

utilizada en el sector industrial. De éstos, el aire acondicionado, la refrigeración, 

unidades integradas, iluminación y el aire comprimido son impulsados en un 100% 

con energía eléctrica, de la cual, el 14,9% se utiliza para refrigeración y un 8,8% 

para generación de aire comprimido. 
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Con respecto al desarrollo de programas de ahorro o sustitución de energía, 

solamente un 14,6% de las industrias reconocen no haber realizado ningún 

esfuerzo en este sentido, mientras que un 37,08% han realizado acciones de 

ahorro, un 17,28% acciones de sustitución y hasta un 31,04% han realizado 

ambas tareas. 

En general, las industrias se han preocupado por implementar algún tipo de 

programa que les permita bajar sus requerimientos de energéticos. Sin embargo 

se percibe en estos esfuerzos algún grado de desorden, por cuanto no llevan 

registros claros de los beneficios obtenidos y en muchos casos se sabe que 

iniciaron en un determinado momento, pero no se conoce sobre su conclusión. 

Esta situación excluye a algunas empresas que si cuentan con programas claros y 

específicos en este sentido. 
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I. Introducción 

I.1. Antecedentes 

La Dirección Sectorial de Energía (DSE) tiene a su cargo la elaboración de  

instrumentos de planificación, que le permitan realizar de una mejor manera la 

planificación energética  del país. Actualmente cuenta con una serie histórica de 

Balances Energéticos Nacionales, en los cuales, se destaca el consumo 

energético desagregado por fuente, uso y sector.  

Asimismo, realiza periódicamente encuestas de consumo de energía, en los 

principales sectores consumidores del país, lo cual, permite identificar consumos 

energéticos específicos por fuente y uso, para lograr así esa desagregación de los 

Balances Energéticos Nacionales. Con la realización de éstas encuestas, se ha 

generado experiencia valiosa, que permite actualmente conocer con mayor 

claridad, los alcances,  limitaciones del diseño y desarrollo de las encuestas por 

muestreo. 

La capacidad de análisis a partir de la información obtenida en estas encuestas a 

los diferentes sectores ha aumentado, logrando así satisfacer las necesidades de 

estimación de los principales indicadores energéticos, que se requieren para la 

planificación energética. 

I.2. Objetivos 

Para los efectos del estudio y su comparabilidad con otros que se realicen en el 

futuro, los objetivos que alcanza se describen a continuación: 

Objetivo General 

Determinar las principales características de la demanda de 

energía en el sector Industrial con el propósito de mejorar la 

planificación energética integral en el país, sustentar los 

proyectos de ahorro de energía y los análisis de la demanda de 

derivados de petróleo entre otros. 
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Los objetivos específicos que se logran con este estudio son los siguientes: 

1. Identificar grupos y patrones de consumo de energía en el sector industrial,  

las fuentes y los usos. 

2. Identificar los principales equipos y tecnologías que inciden en el consumo de 

las diferentes fuentes de energía del sector Industrial.  

3. Determinar la estructura y el consumo total de energía por fuente, usos finales 

y actividades industriales, según las siguientes relaciones: 

• Para cada fuente: consumo y estructura por actividad CIIU y por uso. 

• Para cada actividad CIIU: consumo y estructura por fuente y por uso. 

• Para cada uso: consumo y estructura por fuente y por actividad CIIU. 

4. Determinar el uso actual y potencial  de biomasa en los procesos industriales  

por fuentes. 

5. Realizar comparaciones de los resultados de esta encuesta respecto de los 

obtenidos en la encuesta del 2002. 

6. Identificar variaciones estacionarias que afecten el comportamiento del 

consumo de energía durante el año. 

7. Determinar el alcance y tipos de  acciones  de ahorro y sustitución de energía 

que se han realizado en el sector. 

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

9. Caracterizar el parque de motores y equipos de combustión según uso y 

actividad. 

10. Conocer la opinión de algunos temas de interés. 

 

I.3. Estructura básica del documento 

En el capítulo II de este documento se presentan los aspectos metodológicos del 

estudio, destacando principalmente la población de estudio, el tamaño de la 

muestra, así como los detalles del marco muestral.  

En el capítulo III, se realiza una introducción en la se explican los diferentes 

procedimientos realizados con los datos para la conversión de los mismos y deja 

en claro los términos o unidades que se utilizaran en los análisis posteriores.  Se 
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dedica a la caracterización del sector industrial, en cuanto a su composición por 

actividad CIIU y sus principales características en cuanto a horas de operación 

anuales, número de trabajadores, turnos de trabajo y el valor agregado. A partir 

de este capítulo todos los análisis posteriores estarán basados en la actividad 

CIIU de las industrias y las fuentes de energía utilizadas. 

El consumo de energéticos es el tema principal del Capítulo IV, en el cual se 

presentan los datos con respecto al consumo de cada uno de los energéticos 

identificados, sus proveedores y la capacidad de almacenamiento. 

En el capítulo V, se realiza la desagregación de los usos que se le da a la energía 

según los procesos industriales y por fuente,  además caracteriza estos procesos 

industriales de acuerdo  a las características de los equipos con que cuentan las 

empresas. 

Los programas de ahorro y sustitución de energéticos son el tema principal del 

capítulo VI, en el cual se analiza el grado de conocimiento de las industrias sobre 

el Uso Racional de la Energía. 

En el capítulo VII se realiza una caracterización general del parque de motores 

eléctricos industriales. En el capítulo VIII se realiza una comparación de los 

resultados de este estudio con los de la última encuesta industrial realizada en el 

2002. Para finalizar; en el capítulo IX se dan las conclusiones de la investigación. 
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II. Aspectos Metodológicos 

II.1. Población de Estudio 

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 Gigajoules al 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 Gigajoules 

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. 

 

II.2. Marco muestral 

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 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 CFNL 

• Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH 

• Cooperativa de Electrificación Rural de San 

Carlos 

COOPELESCA 

• Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro COOPE ALFARO RUIZ 
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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 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) 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 5000 KW-hr/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 10000 KW-hr/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 KW-hr/año a Gigajoules, 

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: Bunker, 

Gasóleo y GLP. Para el caso del Diesel 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 comprar 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 
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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. 

  

II.3. Problemas y defectos del marco muestral 

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 CIIU 

• Falta de asignación del código en la empresa Coope Alfaro 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 a 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 5000 KW-

hr/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. 
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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  

no se contaba con ella. 

 

II.4. La importancia relativa de las empresas (Pareto) 

El punto A1 habla sobre el Pareto, pero es necesario recalcar la importancia de 

utilizar este método. Cerca del 25% de todas las industrias (596) acumulan el 99% 

del consumo total de energía (la variable de interés del estudio). 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. 

 

II.5. Diseño y selección de la muestra 

El diseño de la muestra es un diseño probabilístico estratificado de una sola 

etapa, donde la unidad de selección es la industria. La muestra se selecciona 

proporcional al tamaño del estrato y dentro de cada estrato se realiza un muestreo 

aleatorio simple sin reemplazo. 

 

II.6. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra en este estudio se determinó en 183 industrias. 
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II.7. Diseño de estratos según el consumo energético 

Para el diseño y selección de los estratos se utiliza 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: 

autorepresentados, estrato grande, estrato mediano y estrato pequeño. La tabla 

II.2 a continuación nos presenta los límites de cada estrato medido en consumo 

energético en Gigajoules por año. 

Tabla II.1 Límites de los estratos en Gigajoules 

Estrato 
Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Autorepresentado 999.578 4.432.187 
Grande 194.401 999.577 
Mediano 31.716 194.400 
Pequeño 562 31.715 

Total 562 4.432.187 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco muestral 

de empresas del sector industrial 

La tabla II.2 nos presenta el consumo promedio en Gigajoules 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. 

Cabe destacar el marco muestral actual presenta mayor variabilidad que el de la 

encuesta anterior. Esto es una razón importante para que se presenten límites 

diferentes y en esta caso mayores en los estratos para este marco muestral actual 

(ver anexo). 
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Tabla II.2 Distribución de la población y el consumo energético según estrato y volumen 

de consumo año 2013 (En Gigajoules). 

Estrato 

Industrias Consumo en Gigajoules 

N % Promedio 
Desviación 

Estándar 

Consumo 

total 
% 

Total 596 100,0 43.611,6 274.207,3 25.992.495 100,0 

Pequeño 511 86,0 4.528,3 6.172,3 2.313.942 8,9 

Mediano 65 11,0 72.778,9 41.156,4 4.730.629 18,2 

Grande 16 3,0 457.539,7 231.283,1 7.320.635 28,2 

Autorepresentado 4 0,0 2.906.822,1 1.574.640,9 11.627.288 44,7 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco muestral de empresas del sector industrial 

 

II.8. Estimación del tamaño de muestra para cada estrato 

Para la estimación del tamaño de la muestra en cada estrato se toma en cuenta el 

peso relativo y la variabilidad de cada uno. La fórmula utilizada es la siguiente: 

�� = � � �� ∗ 	��∑ �� ∗ 	��
��
� 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

nh = tamaño de la muestra en el estrato h 

Wh = peso relativo del estrato h 

Sh = variabilidad del estrato h (desviación estándar) 

 

La fórmula de cálculo de n se denota de la siguiente manera:    � = 	 ��∝ �� ∗�� �� 
Dónde: 

���   = nivel de confianza del 95% 

S = variabilidad de los datos (desviación estándar) 

d = margen de error (800 Gigajoules) 



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

22 

 

 
Y la fórmula de ajuste por población finita es: 

���� =	 ��
1 +	����

 

La tabla II.3 presenta el tamaño de muestra para el estudio. Se ajusta el tamaño 

de muestra, estimando un 25% de tasa de no respuesta por parte de las 

industrias, un 10% más alta que la de la encuesta anterior.  

Se selecciona una muestra estratificada con afijación proporcionada para todos 

los estratos mediano, pequeño, grande y autorepresentado. 

Tabla II.3 Distribución de la muestra según estrato. Año 2013 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco muestral de empresas del sector industrial 

 

II.9. Realidad de la encuesta 

Varios elementos intervienen en la realidad de la encuesta. A continuación se 

enumeran los principales: 

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%. 

Mínimo 

(GJ)

Máximo

(GJ)

Población

(unidades)

Tamaño de 

muestra

Ajuste no 

respuesta

Desv. 

Estandar

Pesos

(%)
Wh

Total 562 4 432 187 596 183 229 14 085.0

Pequeño 562 31 715 511 121 160 6 172.3 0.86 0.857

Mediano 31 716 194 400 65 44 49 41 156.4 0.11 0.109

Grande 194 401 999 577 16 15 16 231 283.1 0.03 0.027

Autorepresentado 999 578 4 432 187 4 4 4 1 574 640.9 0.01 0.007

Estrato

Pareto 99-1
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II.10. Caracterización de la muestra final en función de los 

datos del marco 

Se obtuvieron encuestas, una cantidad mayor a lo diseñado en la muestra. 

Obteniendo una tasa de no respuesta de un 25%, justo lo esperado.  

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cerca de 19 Encuestas tuvieron que 

excluirse del análisis debido a los problemas de marco existentes con el registro 

de consumo. Luego de la revisión exhaustiva y actualización del marco, estas 

encuestas quedaron fuera del límite inferior de consumo (estrato pequeño) y por 

lo tanto, no es conveniente metodológicamente utilizarlas en el  análisis. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de los tamaños de muestra 

estimados y obtenidos. 

Tabla II.4 Tamaños de muestra por estrato (estimado vs obtenidos). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el marco muestral de empresas del 
sector industrial 

También se presenta un cuadro que muestra los datos obtenidos de la aplicación 

de la encuesta para cada estrato. 

Tabla II.5 Consumo de energía (en Terajoules) por estrato según datos de la encuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

n % n %
Total 183 100 205 100

Fuera de estrato - - 19 9.3
Autorepresentados 4 2.2 4 2.0

Grandes 15 8.2 15 7.3
Medianas 44 23.9 46 22.4
Pequeñas 121 65.8 121 59.0

Estrato
Estimado Obtenido

Estrato n %
Consumo 

total
%

Total 186 100.0 28 778.4 100,0
Autorepresentados 4 2.2 13 563.0 47.1

Grandes 15 8.1 5 177.9 18.0
Medianos 46 24.7 4 857.4 16.9
Pequeño 121 65.1 5 180.1 18.0
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II.11. Elaboración del manual del encuestador 

El manual del encuestador se puede observar en el Anexo 3. 

En este manual se incluyeron todas las indicaciones respecto a la forma de 

trabajo, características de la población a estudiar, perfil del informante, y los 

aspectos técnicos básicos que contenían los temas del cuestionario. 

Se estandarizaron las formas en que se debía registrar la toma de unidades de 

medida, se estableció la necesidad de registrar las mismas. 

El objetivo de este manual era el de servir como guía, principalmente en las 

primeras entrevistas; para la consulta de dudas e indicaciones sobre temas en 

particular. 

 

II.12. Reclutamiento y capacitación de entrevistadores 

Para el reclutamiento del personal que desarrolló el proyecto se dio especial 

énfasis en la formación académica. Todos los entrevistadores contaban con 

formación universitaria en ingeniería. 

Se llevó a cabo una capacitación en la que se explicó la estructura del 

cuestionario y cómo se debía guiar al entrevistado. 

 

II.13. Trabajo de Campo 

El trabajo de campo dio inicio el día 19 de agosto del año 2013 y se extendió 

hasta el 30 de octubre del año 2013. El mismo consistía en entrevistas 

individuales principalmente con personal de mantenimiento o con los encargados 

de las facilidades de la empresa en cuestión, sin embargo cualquier otra persona 

que pudiera aportar información para el cuestionario podía participar en la 

entrevista. 
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Los encargados de realizar las encuestas fueron: 

• Ing. Luis Fernando Chanto Jarquín 

• Ing. Ricardo Gutiérrez Pérez 

• Sra. Paola Monge Ureña 

• Sr. Diego Aguilar Arguedas 

 

II.14. Procesamiento de estimación 

Los factores de ponderación de los datos para poder inferir al total de industrial 

del marco muestral se presentan en el cuadro siguiente.  

Tabla II.6 Factores de ponderación por estrato. 

Estrato 
Factor de 

ponderación 

Autorepresentados 1 

Grandes 1 

Medianas 1,4444 

Pequeñas 4,7757 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de 

Consumo Energético Industrial 2013. 

Para calcular estos valores por estrato se toma en cuenta un ajuste por tasa de no 

respuesta, el cual para el estrato pequeño fue mayor que el resto, ya que 

precisamente este tipo de empresas son las que sufrieron un mayor rechazo a la 

hora de efectuar la encuesta. 

 

II.15. Procesamiento de los datos 

Se divide en cinco etapas que se enumeran y detallan a continuación: 
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II.15.1. Base de datos 

Los datos se recopilaron mediante el programa CSPro versión 6.0 con su 

respectivo diccionario de datos y control de rangos y pases para facilitar la 

digitación y reducir los errores de digitación. Una vez digitadas todas las 

encuestas se procede a su exportación al programa estadístico SPSS. En SPSS 

se realizó todo el análisis de datos de las encuestas procesadas. 

 

II.15.2. El cuestionario 

Para lograr los objetivos específicos de este proyecto se dispone del cuestionario 

aplicado a las empresas seleccionadas para la muestra. En la tabla II.6 se 

muestran los diferentes temas abordados durante las entrevistas. 

Tabla II.7 Temas abordados en el cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Cada una de las preguntas de cada sección está enumerada. En el Anexo 1 se 

puede observar el cuestionario en detalle. 

SECCION DEL 
CUESTIONARIO

PAG. TEMAS

IDENTIFICACIÓN 1 Identificación de la empresa
INFORMANTE 1 Identificación del informante
REGISTRO DE 1 Registro de avance de la encuesta

A 2 Información general de la empresa
B 3 Energía Eléctrica
C 4 Combustibles
D 4 Otros energéticos
E 5 Uso de energía
F 5 Alumbrado
G 6 Producción de Vapor, Agua caliente y Calor
H 8 Enfriamiento
I 9 Equipos de fuerza
J 10 Transporte
K 11 Opinión
L 12 Producción
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II.15.3. Capacitación a codificadores 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el Sistema de Procesamiento de 

Censos y Encuestas (CSPro) en su versión 6.0, el cual es un paquete de software 

de dominio público utilizado por organizaciones y personas para entrar, editar, 

tabular y difundir datos de censos y encuestas. CSPro está diseñado para ser tan 

fácil de usar como sea posible, pero lo suficientemente potente como para 

manejar las aplicaciones más complejas.  

El estadístico encargado de la confección de esta herramienta dio una 

capacitación sobre la utilización de la misma a los que se irían a encargar de 

digitar los datos. La capacitación consistió en una presentación breve de la 

herramienta, su interfaz y manera de acceso, seguido de una presentación de 

cada uno de los formularios en los que se metían los datos, estos últimos fueron 

diseñados con base en los mismos cuestionarios por lo que el ingreso de los 

datos se facilitó aún más. Algunas de las respuestas requirieron ser codificadas 

para facilidad de la digitación y el posterior análisis. 

 

II.15.4. Procedimientos de Codificación 

Como ya se mencionó anteriormente, para digitar los datos recopilados en las 

diferentes encuestas, algunas de las respuestas debieron ser codificadas. 

En primer lugar, para indicar la localización de la empresa en cuestión, se definió 

la provincia, cantón y distrito en el que se encuentran. Cada una de estas 

locaciones recibió una numeración simple y consecutiva en cada uno de los 

estratos. En el Anexo 3 se presenta la codificación completa realizada para estas 

locaciones y en la tabla II.2 se ve un ejemplo típico de esta codificación. 

  



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

28 

 

Tabla II.8 Ejemplo de codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

Fuente: Elaboración propia para la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Así mismo las empresas suministraban el consumo de sus energéticos en 

distintas unidades de medición, por lo que se hizo una codificación, igualmente 

numérica, para cada una de las unidades utilizadas, tal como se muestra en la 

tabla II.8 para que luego, a la hora de realizar el análisis, por medio de una simple 

conversión, todas las unidades puedan ser unificadas a una sola. 

Tabla II.9 Codificación de unidades de medición 

 

# Provincia # Cantón # Distrito
1 San José

1 San José
1 Carmen
2 Merced
3 Hospital
4 Catedral
5 Zapote
6 San Francisco de Dos Ríos
7 Uruca
8 Mata Redonda
9 Pavas
10 Hatillo
11 San Sebastian

2 Escazú
1 Escazú
2 San Antonio
3 San Rafael

3 Desamparados
1 Desamparados
2 San Miguel
3 San Juan de Dios
4 San Rafael
5 San Antonio
6 Frailes
7 Patarrá
8 San Cristóbal
9 Rosario 
10 Damas
11 San Rafael Abajo

Unidad Abreviatura Código
Litros (l) 1

Galones (gal) 2
Metros cúbicos (m3) 3

Toneladas (ton) 4
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Por último, muchas de las respuestas a las preguntas del cuestionario eran un “Sí” 

o un “No”, por lo que se les asignó un código para facilitar tanto la digitación, 

como el manejo de los datos, asignando un 1 para el Sí y un 2 para el No, tal 

como se muestra en la tabla II.9. 

Tabla II.10 Codificación de respuestas “Sí” o “No” 

 

 

II.15.5. Validación y control de calidad 

 

II.15.5.1. Control de Calidad de Encuestas 

Parte de los resultados que se espera lograr a través del análisis de los datos 

surgidos a partir de la Encuesta de Consumo y Uso de la Energía en el Sector 

Industrial, consiste en poder identificar una tendencia en el consumo de energía 

en el sector manufacturero nacional, de modo que sea posible aproximar los 

porcentajes de la factura de consumo que son dedicados a ciertas aplicaciones 

específicas definidas en el estudio (tales como iluminación, refrigeración o 

generación de fuerza, entre otros). Para este propósito, se dispuso la SECCIÓN E 

de la encuesta, la cual hace referencia al uso que se le da a cada uno de los 

distintos energéticos consumidos dentro de los procesos propios de cada 

empresa; en esta sección del formulario, los entrevistados deben designar un 

valor porcentual del recibo total de energía a las aplicaciones particulares 

anteriormente mencionadas, de modo que la sumatoria de todos los datos 

aproximados conformen el 100% de la cantidad consumida para cada energético. 

A pesar de la utilidad que representa esta sección de la encuesta, al servir como 

una herramienta para sintetizar parte de la información que se solicita en 

preguntas posteriores, dicho apartado se presta también para que los 

entrevistados brinden información poco certera y sin mucho apego a la realidad de 

Respuesta Código
Sí 1
No 2
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la empresa; si se parte del nivel de detalle que se requiere para completar esta 

sección, se puede considerar que, en la mayoría de los casos, los datos 

aportados se encuentran relativamente lejos del valor real y el porcentaje de error 

es incompatible con el nivel de detalle y exactitud que rige el resto de los 

apartados de la encuesta, lo que podría conducir a una caída considerable en los 

niveles de confiabilidad de la información brindada en el documento.  

A causa de esto es que CIRE S.A. se dio a la tarea de buscar la manera de cómo 

comprobar, hasta donde fuera posible, la incongruencia de los datos presentados 

y aumentar los niveles de confiabilidad en la información recopilada; o al menos 

de generar una referencia que sirva como parámetro para comparar y verificar los 

datos aportados en la SECCIÓN E de la encuesta en función del resto de la 

información aportada a través de esta. 

A partir de esta necesidad identificada, conforme se fue avanzando en el proyecto 

CIRE S.A. desarrolló una plataforma digital interactiva que permite realizar un 

cálculo matemático que facilita la obtención de manera analítica de los datos 

requeridos en la SECCIÓN E; para esto, utilizó el software Microsoft Excel para 

conformar un conglomerado de funciones que ayude a relacionar el valor de la 

factura de consumo eléctrico real (proporcionada por la empresa encargada de 

brindar los servicios o disponible en la base de datos) y los datos de consumo 

recopilados en secciones posteriores de la encuesta, las cuales exigen un mayor 

grado de detalle y confiabilidad de los datos expuestos por el mismo encuestado. 

De este modo, se pueden calcular las mismas relaciones porcentuales que son 

solicitadas en la encuesta, pero en este caso se deja por fuera la especulación del 

encuestado, quien, en la mayoría de los casos, se limita a aproximar los datos; 

con esto se logra generar una serie de valores de referencia que pueden ser 

comparados con los aportados por medio de la encuesta y permite, con esto, 

verificar el grado de confiabilidad o aproximación de estos últimos en comparación 

con los encontrados por medio del cálculo formal. 

Para lograr esto, se adaptaron todos los cuadros contenidos en la encuesta al 

formato de una hoja de cálculo de Excel, de modo que fuera posible realizar la 

sumatoria de todos los valores respectivos de cada tabla de manera programada, 
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obteniendo con esto la sumatoria de todos los KiloWatts-hora (o cualquiera de sus 

múltiplos) consumidos a lo largo de un año por cada una de las actividades 

especificadas en la SECCIÓN E, los cuales son direccionados de manera 

automática a un cuadro resumen homólogo al encontrado en la encuesta, que 

servirá como la referencia, anteriormente mencionada, para comparar y verificar 

los valores aportados por el encuestado durante la realización de la encuesta. 

Este dato se transforma en un valor porcentual cuando es dividido entre el valor 

de la factura total de recibo eléctrico, proporcionado por la empresa proveedora, y 

se multiplica por 100. Esta metodología permite realizar un Control Cruzado entre 

todos los datos recopilados, esto debido a que se evalúa la coherencia que existe 

entre los valores de consumo totalizados aportados por la empresa y los datos 

calculados en detalle para cada aplicación específica, facilitados de igual manera 

por el entrevistado, por lo que con esto se logra la distribución precisa de todos y 

cada uno de los kW-hr reportados y de los porcentajes de las cantidades de 

energía adquirida por la empresa encuestada.  

Adicional a la elaboración de esta hoja de cálculo de Excel, CIRE S.A. realiza un 

aporte más al proceso, esto también en relación a la información solicitada en la 

SECCIÓN E, de tal manera que también funcione como punto de referencia para 

validar los datos recopilados en este apartado.  

Se aprovecha el hecho de que CIRE S.A. ha tenido la oportunidad realizar un gran 

número de auditorías energéticas a varias de las mismas compañías incluidas en 

el estudio, y otras similares, como en estas auditorias se determinan datos 

análogos a los recabados en este apartado de la encuesta, se decidió realizar una 

tabla resumen de los resultados con la distribución de consumo de energía 

aportados por las auditorias y la separación de estos según el tipo de actividad 

productiva de las empresas estudiadas; esto servirá para definir tendencias de los 

porcentajes de consumo energético según el tipo de proceso industrial, esto a 

grandes rasgos, de modo que los datos proporcionados por los entrevistados 

puedan ser comparados con los resultantes de las auditorías realizadas a 

empresas con corte comercial similar.  
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Sumado a todo esto, conforme se inició con el proceso de levantamiento de 

información mediante el trabajo de campo, fue posible identificar una complicación 

adicional, esta se refiere a la información requerida en la Sección I2, relacionada 

con la lista de los motores eléctricos con los que cuenta la empresa; para este 

apartado se presentó una dificultad particular para conseguir que las empresas 

facilitaran la lista completa, ya que muchas veces se trata de información 

confidencial y en otros casos la lista de motores es tan extensa que al encargado 

se le dificulta aportar toda la información requerida. Este problema se agrava si se 

tiene en cuenta que esta limitación para obtener la información se presenta 

principalmente en las empresas más grandes, y por ende, las de mayor consumo 

energético, por lo que el balance totalizado se ve afectado de manera realmente 

significativa. Además del problema que aparece cuando resulta imposible 

conseguir esta lista de motores, también se presentan casos en los que la 

empresa facilita la lista incompleta, esto a causa de la enorme cantidad de 

equipos con los que cuenta, o en el caso contrario, se da la posibilidad de que 

aporta una lista de motores que incluya aquellos que se encuentran en inventario 

o en desuso y que no generan consumo de potencia de ningún tipo. Con esto, 

también se consideró en tener especial cuidado a la hora de revisar esta lista, ya 

que es indispensable asegurarse no duplicar los motores que ya fueron incluidos 

en apartados anteriores, esto con el propósito de evitar la duplicidad de 

información y generar resultados lo más apegados a la realidad.  

A continuación se detalla lo propuesto por CIRE S.A. para la solución de los dos 

inconvenientes  mencionadas en párrafos anteriores. Primeramente, se introduce 

y explica el libro de Excel diseñado, de modo que, siguiendo una por una todas 

las hojas que lo componen, se muestre el procedimiento seguido para alcanzar el 

valor mostrado.  
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Esta hoja de cálculo representa un punto intermedio de validación antes de 

ingresar las encuestas al software estadístico final, el cuál será utilizado para la 

generación de datos totalizados, debido a esto es que todas y cada una de las 

encuestas realizadas serán incluidas en este Excel, tal que se realice un archivo 

independiente para cada una, así la confiablidad de la información contenida en 

ellas será evaluada antes de proceder al análisis estadísticos de los datos. Para el 

caso de la segunda complicación, referente a la lista de motores, la solución 

propuesta a la misma se explica en el apartado siguiente. 

 

II.15.5.1.1. Hoja 1. Balance: 

Se conforma de dos secciones principales, un encabezado en el que se 

introducen datos relacionados con la facturación de energéticos, y dos cuadros 

resumen que recopilan resultados de cálculos realizados posteriormente en otras 

secciones del archivo Excel, los cuales son direccionados de manera automática 

hasta esta primera hoja. La primera parte consiste en un cuadro para introducir los 

valores de la factura de compra de combustibles anual, contenido en la SECCIÓN 

C de la encuesta, y de la cantidad de energía comprada a alguna de las empresas 

encargadas de brindar el servicio (celda E1), este último dato se solicita de 

manera explícita al encuestado, por lo que el valor es tomado del propio 

documento; sumado a esto, también se dispone un espacio para introducir la 

cantidad de energía generada por la empresa anualmente (celda E3), este dato 

viene direccionado de un cálculo que será explicado posteriormente y se toma en 

cuenta solamente cuando este monto es representativo en comparación con la 

cantidad de energía comprada. La casilla E2 representa el dato que será utilizado 

en la siguiente sección del balance y surge a partir de la suma de las casillas E1y 

E3 (energía comprada + energía generada para consumo propio). Este 

encabezado se muestra a continuación: 
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Tabla II.11 Ejemplo Encabezado Hoja de Balance 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

La segunda sección de la Hoja 1 contiene los dos cuadros resúmenes a los que 

llegan todas las referencias calculadas en las Hojas posteriores, según lo 

requerido en la SECCIÓN E de la encuesta. En uno de estos cuadros se muestran 

los porcentajes de consumo, tal y como se solicitan en la encuesta, de modo que 

todos los porcentajes sumados deben de sumar el 100% de consumo para cada 

uno de los tipos de energéticos reportados. Por otra parte, en el segundo cuadro 

se muestran las cantidades netas de consumo, en las que la sumatoria de los 

valores asignados a cada una de las aplicaciones mostradas debe resultar el valor 

total del recibo en MW-hr/año consumido por la empresa, el cual aparece en la 

casilla E2 como se mencionó anteriormente.  

Se realiza una distinción entre dos maneras de cerrar los balances de consumo 

en el 100%, dependiendo de que en el caso específico se cuente o no con la lista 

de motores eléctricos solicitada en la Sección I2:  

• En el caso de que si se cuente con esta lista y se considere que los datos 

son completamente confiables, se introducirán todos los datos recopilados en la 

encuesta (la información de esta lista corresponde a la columna “Gen. Fuerza”),  y 

se utilizará la casillas de “Otros Usos” como una función resta entre el 100% 

requerido y el total del porcentaje sumado de todas las aplicaciones anteriores, de 

modo que el balance pueda cerrar correctamente.  
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• En los casos en los que no se cuente con la información de la lista de 

motores o cuando esta no sea plenamente confiable, se utilizará la casilla “Gen 

Fuerza” con la función resta para completar el 100% de valores de consumo total. 

Tabla II.12 Ejemplo Balances de Porcentajes 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Tabla II.13 Ejemplo Balance de Cantidades netas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.2. Hoja 2. Producción de Vapor: 

Contiene los cuadros de las preguntas G3 y G4 de la encuesta. 

La primer tabla se refiere a la producción de vapor mediante el uso de 

combustibles, para este caso se realiza una división entre los combustibles 

líquidos (derivados del petróleo) y los sólidos (generalmente biomasa); para 

ambas subdivisiones, en la columna Combustible se generó, mediante una 

aplicación de Excel, una lista de posibilidades según lo solicitado en la encuesta, 

de modo que la persona encargada de tabular podrá seleccionar una de las 
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opciones y a partir de esto, se colocará automáticamente el resultado en la casilla 

correspondiente al Balance de la Hoja 1.  

 
Esta facilidad para colocar el valor en distintas casillas de la Hoja 1 se realiza 

gracias al uso de la función “IF” de Excel, la cual condiciona los datos de entrada 

y direcciona el dato según sea el caso. 

El cálculo del valor requerido para incluir dentro del cuadro Balance resulta 

relativamente sencillo en la mayoría de las secciones tomadas de la encuesta, sin 

embargo existen unas cuantas excepciones en las que se requiere realizar uno o 

varios pasos intermedios que permiten generar el valor de consumo eléctrico en 

valores de Watt-hora a lo largo de todo un año.  

Uno de estos casos es, justamente, el referente a las Calderas que funcionan con 

Combustible; en este caso, el problema recae en el hecho de que aun cuando la 

caldera como tal funcione con algún tipo de combustible, también existe un gasto 

en recibo eléctrico asociado a dicha caldera, la cual requiere de otros equipos 

accesorios, tal como un compresor de aire, un abanico, una bomba de aceite y 

una de agua, para su correcto funcionamiento (si la caldera funciona con gas o 

con biomasa, sólo se contempla el abanico y la bomba de agua, en caso de que 

sea con biomasa, se utiliza un multiplicador de 2 al motor del abanico, ya que 

generalmente este tipo de calderas cuentan con un par o con uno 

considerablemente más grande). 

Para la solución de este problema, se debieron realizar varios pasos previos para 

conseguir todos los datos requeridos en el cálculo. En primer lugar, se recurrió a 

un manual de fabricante en el que muestran los valores de potencia en HP de los 

equipos accesorios (exceptuando la bomba de agua) y se hizo un listado de estos 

en función de capacidad térmica, de modo que para varios valores de BHP, se 

conociera el consumo que los accesorios representarán en factura eléctrica. 

Una sección del manual a partir del cual se toman los datos se muestra en la 

siguiente figura: 
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Tabla II.14 Clasificaciones de Calderas de Vapor Modelos CB 

 

Fuente: Catálogo de Cleaver Brooks. 

Con respecto a la potencia de la bomba de alimentación de agua, se debió de 

recurrir igualmente a manuales de fabricantes, de modo que se pudiera encontrar 

la potencia requerida para el sistema de bombeo en función de los BHP de cada 

equipo. Para esto era necesario encontrar primero dos variables, el caudal de la 

bomba y la carga máxima de trabajo de la misma; en el caso del caudal, se 

recurrió a modelo matemático para calcularlo a través del valor del BHP, dicho 

método se encontró en un catálogo de fabricante y se muestra a continuación: 

 

Fuente: Catálogo de Cleaver Brooks. 

Figura II.1 Modelo matemático para definir caudal a partir de BHP 

Una vez tabulados estos resultados, específicos para cada valor de BHP, se 

decide definir el valor de la Carga Total en 150 psi (105,45 m), por recomendación 

del mismo documento, con lo que ya fue posible definir los puntos de operación 



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

38 

 

para las distintas bombas de alimentación de agua que serían necesarias para 

cada caso particular.  

Utilizando la ecuación teórica dispuesta para el cálculo de la potencia del motor de 

la bomba en función del Caudal de trabajo y de la Carga total, fue posible realizar 

un listado del tamaño del motor en HP requerido para cada caso; una vez 

reportado esto, es posible completar los valores de potencia eléctrica para todos 

los dispositivos accesorios a la caldera. El valor fijado para la eficiencia de la 

bomba se fija en 75% con justificación empírica, sin embargo este puede ser 

modificado en la casilla dispuesta para esto y los cálculos totales también 

cambiarán automáticamente. La manera cómo se calculó la potencia de la bomba 

se muestra en: 

 

Figura II.2 Cálculo para definir potencia de del motor de la bomba de caldera 

A partir de aquí, se genera un indicador en el que se muestre cuantos kW por la 

totalidad de los accesorios son necesarios para conseguir un Caballo de Caldera, 

es decir, se divide la potencia total entre la capacidad de generar vapor para todos 

los casos, con esto se obtiene un índice mostrado en unidades de kW/BHP. Una 

vez realizado esté cálculo y luego de enlistar los resultados, fue posible observar 

que las relaciones se mantenían bastante similares indistintamente de la potencia 

de vapor de los equipos encontrados y la potencia eléctrica accesoria. 

Ya que la relación de ambas variables crecían proporcionalmente; debido a esto 

se decidió promediar todos los índices encontrados y definir un valor único que 

pudiera ser usado en todos los casos y que permitiera mantener una cercanía, 

más que aceptable, al valor real de consumo de cada uno de los aparatos 

específicos. El valor encontrado se muestra explícitamente en la hoja del Excel y 
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tiene un valor de 0,06153 kW/BHP para el caso del diesel y el bunker y de 

0,05977 kW/BHP para el GLP.  

Si bien es cierto, el valor promedio se desvía un poco del valor específico de cada 

uno de los casos particulares, este representa la mejor forma para aproximar el 

consumo energético para todas las calderas que funcionan con combustibles, 

especialmente si se toma en consideración que, de otra manera, resulta imposible 

conocer la porción de consumo eléctrico asociada a la producción de vapor 

mediante el uso de calderas que funcionan con combustible. La tabla resumen 

que muestra los valores accesorios de consumo eléctrico en función del BHP es: 

Tabla II.15 Cálculo del indicador de kW/BHP para calderas de diferentes potencias y 

combustibles 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Para este apartado, el dato que será reportado en este cuadro Balance, será el 

resultado de la multiplicación de las siguientes columnas del cuadro 

correspondiente a las Calderas que funcionan con Combustible: Cantidad de 

Calderas * Consumo por Mes * Meses por Año * Factor de Carga, además de ser 

multiplicado por el Indicador en (kW/BHP), respectivo para cada caso; asimismo, 

se implementa también una lista restrictiva en el apartado de las unidades que 
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definen el consumo mensual, de modo que, dependiendo de las unidades 

seleccionadas, se realiza automáticamente la conversión a la unidad convenida 

para reportar el dato, ya sean litros o toneladas, dependiendo si el combustible es 

líquido o sólido, respectivamente.  

Además de esto se dispusieron casillas en las que se muestra la sumatoria de los 

valores señalados previamente, tanto en lo que respecta a la cantidad de 

combustible utilizado, como a la potencia en kW por parte de los dispositivos 

accesorios ligados al funcionamiento de la caldera.  

La casilla con la titulación Total Aporte se completa con un valor porcentual que 

relaciona el valor de potencia en kW ligado a la aplicación particular y el valor de 

consumo en kW del total del recibo eléctrico de la empresa; este valor, junto con 

el que aparece con la titulación Total Consumo, se suman con los análogos del 

cuadro siguiente y los resultados son los que se direccionan a la Hoja 1 de 

Balance. El cuadro mencionado se muestra a continuación: 

Tabla II.16 Cálculo de consumo en MW-hr/año para calderas que funcionan con 

combustible 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Otro punto con el que fue requerido un trabajo previo es el que se refiere al Factor 

de Carga del equipo, el cual representa un factor multiplicador que depende del 

porcentaje del tiempo que se utiliza la máquina en relación con el total del tiempo 

laborado por la planta, fijado por la jornada laboral señalada por el entrevistado. 
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Para encontrar este factor, lo que se hace es tomar valor de consumo mensual de 

combustible (indistintamente de cuál sea este) y se divide por el valor hipotético 

de máximo consumo que tendría el equipo si trabajara a toda su capacidad 

durante toda la jornada de trabajo de la planta de producción, esto con una 

eficiencia establecida por CIRE S.A. al 82%; la complicación recae justamente en 

el cálculo de este factor de consumo máximo.  

Para el caso de los combustibles refinados del petróleo, se toma el valor de la 

potencia de vapor de la caldera en BHP y se multiplica por el número total de 

horas anuales de la jornada de la planta, este resultado deberá ser multiplicado a 

su vez por un factor en (litros/hora)/BHP que relaciona el consumo de combustible 

con la potencia de la caldera (fijado en 1.0 para el bunker y en 1.1 para el diesel), 

el cálculo final resulta en un valor mostrado en litros/año; este último valor dividirá 

el dato de consumo de combustible aportado por el entrevistado y el resultado 

será el Factor de Carga. 

Si bien es cierto, el valor para el bunker y diesel ya fue decidido por CIRE S.A., 

para los casos del Gas Licuado y el Diesel Pesado y todos los combustibles de 

Biomasa, el factor que relaciona el consumo de combustible con la potencia de la 

caldera, en (litros/hora)/BHP, debe ser determinado mediante un procedimiento 

previo, este debe ser calculado a partir de la Densidad y el Poder Calorífico 

(BTU/kg) de cada combustible en específico, por lo que será distinto para cada 

uno de ellos.  

El cálculo consiste en la multiplicación de estas dos variables junto con el valor de 

conversión de BHP a BTU-hr (1 BHP es igual a 33 472 BTU-hr), a este valor 

resultante se le obtiene el inverso y se le multiplica, a su vez, el valor de la 

eficiencia fijada; con esto se obtiene el dato en (litros/hora)/BHP o en 

(m3/hora)/BHP, según sea el caso, que servirá, al igual que en el caso anterior, 

para calcular el Factor de Carga. En el caso de las calderas que funcionan con 

Biomasa, el valor también se fija en 1. Los valores de Densidad y Poder Calorífico 

utilizados se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla II.17 Propiedades de los combustibles 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Con esto se completa todo lo necesario para encontrar el consumo en kW anual 

ligado a las calderas de combustible. 

En el caso del cuadro que contiene la información de la pregunta G4 de la 

encuesta, referente a calderas que funcionan con electricidad, la ecuación a partir 

de la cual se genera el dato de consumo requerido es: Cantidad de Calderas * 

Potencia Total (kW) * Horas por Día * Días por Semana * Semanas por Año * 

Factor de Carga. En el caso en que el entrevistado no aporte el valor de la 

potencia en kW y solamente facilite los valores de Corriente (A), Tensión (V) y 

número de Fases, la plataforma de Excel realizará el cálculo automáticamente 

para mostrar el valor correspondiente a la potencia en kW del equipo. Para este 

caso, y todos los casos en los que se trabaje con secciones en las que se incluya 

consumo de electricidad, se debe calcular el valor del porcentaje que la aplicación 

correspondiente representa dentro del balance general, para lograr este dato se 

divide la suma de lo recopilado anteriormente (encontrado en la columna P de la 

hoja de cálculo) y lo dividirá entre el valor total del recibo de consumo eléctrico 

proporcionado por la empresa que brinda el servicio y contenido en la casilla E1 

de la Hoja 1; en el caso del Factor de Carga, este dato será establecido por CIRE 

S.A según sea el caso particular. En los cuadros en los que se incluya el consumo 

eléctrico, los resultados que se direccionan automáticamente al balance de la 

Hoja 1, son los encontrados en la columna R de la hoja de cálculo en los espacios 
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rotulados como Total Consumo (MW-hr/año) y Total de Aporte (%), esta posición 

se mantiene de la misma manera a lo largo de todo el Libro de Excel. Este cuadro 

se muestra a continuación: 

Tabla II.18 Cálculo de consumo en MW-hr/año para calderas que funcionan con 

electricidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Como se mencionó párrafos atrás, se dispusieron casillas en las que se muestra 

la sumatoria de los valores porcentuales y de cantidades netas, los cuales son las 

referencias direccionadas al Balance de la Hoja 1 del archivo; estos cuadros se 

muestra a continuación: 

 

II.15.5.1.3. Hoja 3. Producción de Calor: 

Contiene el cuadro de la pregunta G8 de la encuesta.  

La primera tabla se refiere a los equipos para producción de calor que funcionan 

con electricidad, en este caso el cálculo del resultado deseado se realiza de 

manera idéntica al caso explicado anteriormente para la Hoja de Producción de 

Vapor, referente también a equipo que funciona por medio de corriente eléctrica; 

además, se mantienen las mismas funciones que calculan los kW a partir de V, A 

y el número de Fases, sumado a esto, los resultados que se redireccionan al 

cuadro Balance se encuentran también en las mismas columnas que en la Hoja 2 

(como se mencionó anteriormente, esto se mantiene en todo el documento). El 

cuadro respectivo es: 
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Tabla II.19 Cálculo de consumo en MW-hr/año para equipos de producción de calor que 

funcionan con electricidad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

En el caso del cuadro que contiene la información relacionada a calentadores que 

funcionan con combustibles, el cálculo se realiza multiplicando las columnas 

Cantidad * Energético * Consumo por Mes * Meses por Año * Factor de Carga.  

La columna Energético se refiere al tipo de combustible usado, y para este caso 

también se implementa una lista restrictiva de opciones según lo incluido en la 

encuesta y de la misma manera se utiliza una función “if” que facilita su 

direccionamiento a la casilla correcta de la Hoja 1 del Balance. Otro punto 

importante recae en la distinción que se realiza entre los combustibles líquidos y 

sólidos, ya que, dependiendo de la naturaleza del energético utilizado, el dato 

deberá de ser tabulado en la columna respectiva; en el caso de los combustibles 

líquidos, también se hace uso de la lista restrictiva que señala las posibles 

unidades en las que se puede reportar el dato, la conversión de galones a litros se 

realiza de manera automática. El cuadro respectivo es: 
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Tabla II.20 Cálculo de consumo en MW-hr/año para equipos de producción de calor que 

funcionan con combustible 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.4. Hoja 4. Calentamiento de Agua: 

Contiene el cuadro de la pregunta G6 de la encuesta.  

La primera tabla se refiere a los equipos para calentamiento de agua que 

funcionan con combustibles, en este caso las opciones de combustibles están 

explícitamente delimitadas en la encuesta, por lo que no hace falta la inclusión de 

la lista restrictiva tal y como se hizo en casos anteriores. La ecuación a partir de la 

cual se genera el dato de consumo requerido es: Cantidad de Calentadores * 

Consumo por Mes * Meses por Año * Factor de Carga (FC).  

La metodología de redireccionamiento hacia la Hoja 1 de Balance se mantiene. 

Para el segundo cuadro, el que contiene la pregunta G9, el cálculo se realiza de 

manera idéntica a todos los casos en los que se incluye equipo eléctrico. Los 

cuadros respectivos son: 
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Tabla II.21 Cálculo de consumo en MW-hr/año para calentadores de agua (combustibles 

y electricidad) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.5. Hoja 5. Aire Acondicionado: 

Contiene el cuadro de la pregunta H8 de la encuesta. 

Otro de los casos en los que es necesario efectuar pasos intermedios antes de 

realizar el cálculo requerido, es el referente a los Sistemas de Aire Acondicionado 

presentes tanto en zonas administrativas como en la propia planta de producción; 

en este caso, el problema recae en el hecho de que el valor de potencia eléctrica 

(W) de cada uno de los aparatos no tiene una relación directa con su capacidad 

de enfriamiento (BTU/hr), ya que esta relación depende de cada uno de los 

fabricantes, e incluso, entrando más en detalle, de cada modelo en específico. 

Para la solución de este problema, se acudió también al escrutinio de manuales 

de fabricantes de aparatos de aire acondicionado; esto con el propósito de 

recopilar una cantidad representativa de valores de potencia eléctrica (W) para 

todos los valores encontrados de capacidad de enfriamiento (BTU/hr) y realizar un 

listado que incluyera ambas variables; a partir de esto se realiza un cálculo para 

encontrar la cantidad de W requeridos para enfriar un BTU durante una hora, es 
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decir se divide la potencia total de energía entre la capacidad de enfriamiento para 

todos los casos, con esto se obtiene un índice mostrado en unidades de W/BTU-

hr, cabe decir que este valor es específico para cada una de las relaciones entre 

W y BTU-hr encontradas. 

De la misma manera, fue posible observar que las relaciones se mantenían 

bastante similares indistintamente de la capacidad de enfriamiento de los equipos 

encontrados, ya que la relación de ambas variables crecían proporcionalmente; 

debido a esto se decidió promediar todos los índices encontrados y definir un 

valor único que pudiera ser usado en todos los casos y que permitiera mantener 

una cercanía, más que aceptable, al valor real de potencia de cada uno de los 

aparatos específicos. El valor encontrado se muestra explícitamente en la hoja del 

Excel y tiene un valor de 0,1026 W/BTU-hr. 

Si bien es cierto el valor promedio se desvía un poco del valor específico de cada 

uno de los casos particulares, este representa la mejor forma para aproximar el 

consumo energético para los sistemas de aire acondicionado, especialmente si se 

compara con la forma como se llega a este valor a través de los dispuesto por la 

encuesta, en la que este, la mayoría de las veces, proviene de una observación 

superficial del encuestado. Parte de la tabla en la que se muestran los datos 

utilizados para el cálculo previo, así como uno de los catálogos de los que se 

tomó la información, se muestran a continuación: 
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Tabla II.22 Cálculo de índice W/Btu-hr para unidades de aire acondicionado de diferentes 

capacidades de enfriamiento 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

 

Fuente: Catálogo de Panasonic. 

Figura II.3 Ejemplo de catálogo utilizado para definir la potencia usada en equipos de 

diferentes capacidades de enfriamiento 
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Para este cuadro, también se utiliza la herramienta de lista restrictiva para las 

unidades de capacidad de enfriamiento; en los casos en los que se reporte este 

dato en kW (térmico) o Ton de Refrigeración, el valor será automáticamente 

convertido a BTU-hr, de modo que este pueda ser multiplicado por el índice 

mencionado y con esto calcular el valor de kW totalizado, el cuál será mostrado 

en la columna Potencia Eléctrica. La ecuación a partir de la cual se genera el dato 

de consumo requerido es: Cantidad * Potencia Eléctrica * Horas por Día * Días 

por Semana * Semanas por Año * Factor de Carga (FC). El redireccionamiento a 

la Hoja 1 se realiza de manera idéntica a todos los casos en los que se incluye 

equipo eléctrico. El cuadro respectivo es: 

Tabla II.23 Cálculo de consumo en MW-hr/año para unidades de aire acondicionado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.6. Hoja 6. Refrigeración: 

Contiene el cuadro de la pregunta H4 de la encuesta.  

Este cuadro contiene la información referente a los Compresores utilizados en 

Refrigeración. En este apartado de la encuesta, la información que se solicita es 

referente solamente a la potencia del compresor asociado al proceso, sin 

embargo existen otros equipos que también intervienen (Evaporador y 
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Condensador) y que, de la misma manera, representan un consumo en el recibo 

eléctrico y que no se estaban contemplando. 

Debido a lo anterior se buscó la manera de incluir estos valores dentro del 

balance general dentro del estudio. Para lograrlo, se encontró un valor porcentual 

que relaciona la potencia eléctrica asociada al resto de equipos asociados en 

función con la potencia del compresor (dato de entrada), así, este valor porcentual 

funciona como Índice Multiplicador que permite la inclusión de todas las potencias 

eléctricas asociadas a los procesos de refrigeración. 

Para esto se apeló a los Coeficientes de Eficiencia Energética asociados a los 

ciclos de refrigeración de los sistemas estudiados, los cuales se conocen como 

EER y COP (kW térmicos / kW eléctricos) y relacionan la potencia frigorífica con la 

potencia eléctrica consumida.  

La diferencia entre estos dos valores, radica en que el COP contempla solamente 

la potencia del compresor, mientras que el EER contempla la potencia sumada de 

compresor, evaporador y condensador, por lo que este último es un dato menor al 

primero (un mayor denominador representa un menor resultado, si se mantiene un 

numerador constante). Para calcular un Coeficiente de Eficiencia en el que 

solamente se considere la potencia del condensador y el evaporador, se debe de 

tomar el inverso del EER y restarle el inverso del COP (1/EER - 1/COP), si 

tomamos este resultado y lo multiplicamos por el COP, obtenemos una relación 

entre la potencia eléctrica del conjunto Condensador + Evaporador (Cnd+Evp) en 

función de la potencia del compresor (Cmp), la cual resulta justamente el factor 

multiplicador que se requiere para incluir toda la potencia asociada al proceso de 

refrigeración. Para estos valores también se acudió al estudio de catálogos de 

fabricantes y el resultado de la relación de estos valores resultó en 18,85%. Parte 

de la tabla en la que se muestran los datos utilizados para el cálculo previo, así 

como uno de los catálogos de los que se tomó la información, se muestran a 

continuación: 
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Tabla II.24 Cálculo de índices de kW del condensador y evaporador con respecto al 

consumo del compresor y al total en kW 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Tabla II.25 Ejemplo de catálogo utilizado para definir los índices para refrigeración 

 

Fuente:Catálogo de chillers industriales 

Para este caso, el dato de entrada en el cuadro debió de estar en unidades de kW 

o de HP, sin embargo en muchos casos el valor aportado por el entrevistado se 

dio en BTU-hr o en Toneladas de Refrigeración (1 TR = 12000 BTU-hr), por lo que 

se tuvo que realizar una conversión antes de introducir los datos al cuadro del 

archivo Excel.  
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El cálculo consistió en tomar el valor dado en BTU-hr y dividirlo entre 3412,142 

para pasarlo a kW térmico, luego de esto se echó mano nuevamente a la relación 

de eficiencia energética COP utilizada anteriormente para relacionar los kW 

térmicos con los kW eléctricos, por lo que el dato debía de multiplicarse por 0,307 

para obtener el valor de la potencia eléctrica a partir de la capacidad de 

refrigeración. La ecuación a partir de la cual se genera el dato de consumo 

requerido es: Cantidad * Potencia Eléctrica * Horas por Día * Días por Semana * 

Semanas por Año * Factor de Carga (FC) * Valor anteriormente calculado 

(1+0,1885). El redireccionamiento a la Hoja 1 se realiza de manera idéntica a 

todos los casos en los que se incluye equipo eléctrico. El cuadro respectivo es: 

Tabla II.26 Cálculo de consumo en MW-hr/año para compresores para refrigeración 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.7. Hoja 7. Unidades Integradas: 

Contiene el cuadro de la pregunta H4 de la encuesta.  

Este cuadro contiene la información referente a los Refrigeradores contenidos en 

Unidades Integradas. La ecuación a partir de la cual se genera el dato de 

consumo requerido es: Potencia Eléctrica * Cantidad * Horas por Día * Días por 

Semana * Semanas por Año * Factor de Carga (FC).  
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El punto importante en este caso corresponde a la forma de cómo se alcanza el 

valor de Potencia Eléctrica que se reporta, la primera manera de hacerlo es incluir 

directamente el valor en kW, lo que resultaría un cálculo directo; el segundo caso 

es aquel en el que se incluye el valor en HP, la hoja de cálculo se encargará de 

realizar la conversión a kW automáticamente. El cuadro respectivo es: 

Tabla II.27 Cálculo de consumo en MW-hr/año para refrigeradores en unidades 

integradas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Sin embargo existe la posibilidad de que el entrevistado no conozca la potencia 
consumida por el refrigerador, sino que solamente maneje el volumen que es 
refrigerado por la unidad con la que cuenta. A partir de esto surge la necesidad de 
encontrar la forma de relacionar el volumen refrigerado (en litros) y la potencia en 
kW por unidad de tiempo; para lograrlo se apeló a un proceso similar al usado en 
la sección de sistemas de Aire Acondicionado, la diferencia consiste en que, para 
este caso, el índice encontrado queda en unidades de kW/litros, por lo que queda 
listo para ser multiplicado por el volumen refrigerado y ser incluido en la ecuación 
original. En este caso, el valor del índice utilizado corresponde a 8,1991E-05 
kW/litros y también se muestra explícitamente en la hoja de cálculo. El 
redireccionamiento a la Hoja 1 se realiza de manera idéntica a todos los casos en 
los que se incluye equipo eléctrico. Parte de la tabla en la que se muestran los 
datos utilizados para el cálculo previo, así como uno de los catálogos de los que 
se tomó la información, se muestran a continuación: 
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Tabla II.28 Cálculo de índice entre potencia y volumen refrigerado (kW/l) 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Tabla II.29 Ejemplo de catálogo utilizado para identificar valores necesarios para definir 
índice kW/l 

 

Fuente: Catálogo Ojeda Refrigeración 

 

II.15.5.1.8. Hoja 8. Iluminación: 

Contiene los cuadros de las preguntas F2, F3, F5 y F6 de la encuesta.  

Otro de los puntos en el que se requiere un cálculo adicional es en el que 

respecta a la iluminación a través de fluorescentes tubulares y lámparas de uso 

industrial, ya que, de una manera similar a casos anteriores, a la potencia de los 

dispositivos no se le puede asignar a un valor fijo, sino que se encuentra dentro 

de un rango de valores dependiendo de las características particulares de cada 

uno.  
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Así como el problema en este caso sigue la misma línea que los anteriores, la 

solución también resulta muy similar; se acudió también a los manuales de 

fabricantes y se realizó un promedio de una cantidad representativa de los valores 

de potencia presentes en el mercado, de modo que el valor utilizado pueda ser 

usado con relativa confiablidad en los cálculos generales. Para este caso, los 

valores de potencia promedio variaban para cada uno de los distintos tipos de 

fluorescente y cada uno de los tamaños encontrados, por lo que en la misma tabla 

se agrega una columna en la que aparecen los valores promedio para cada caso 

en específico. Parte de la tabla en la que se muestran los datos utilizados para el 

cálculo previo, así como uno de los catálogos de los que se tomó la información, 

se muestran a continuación: 

Tabla II.30 Diferentes consumos en kW de distintas presentaciones de luminarias 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Tabla II.31 Ejemplo de catálogo utilizado para definir potencias de luminarias 

 
Fuente: Catálogo Silvania 



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

56 

 

En esta hoja, al igual que en la encuesta, aparecen tres categorizaciones de las 

tablas, divididas en Zonas Administrativas, Exteriores de Zonas Administrativas y 

Planta de Producción, además de esto aparecen 3 cuadros diferentes que se 

repiten en distintas categorizaciones según lo solicitado en la encuesta, de modo 

que no todos los cuadros aparecen equitativamente en cada una de las 

categorías. El tipo de cuadro #1 es el que se refiere a los bombillos compactos, ya 

sean incandescentes, fluorescentes o led; el #2 contiene la información de los 

fluorescentes y led tubulares y el #3 hace referencia a luminarias de alta potencia. 

Dentro de la categoría de Zonas Administrativas se incluyen los cuadros #1 y #2, 

en la de los Exteriores aparece solamente el #3 mientras que para la Planta de 

Producción se incluyen los 3 cuadros. 

Los cálculos se realizan de manera muy similar en los 3 cuadros, se debe de 

multiplicar el Total de Bombillos / Lámparas / Tubos (varía según el cuadro) * 

Potencia * Horas por Día * Días por Semana * Semanas al Año * FC. Una vez 

efectuados estos cálculos, se suman los resultados de cada cuadro en específico 

(columna R) y seguidamente se incluyen en un total de consumo por cada una de 

las categorizaciones mencionadas, obteniendo con esto 3 datos subtotales 

resultantes; para finalizar (columna T), los tres resultados se totalizan para 

obtener dos resultados finales, uno para cantidades netas y otro para porcentajes, 

de la misma manera que en los casos anteriores, dichos resultados serán 

direccionados a la Hoja 1 de Balance, de manera idéntica que en los casos 

anteriores. Los cuadros respectivos son: 
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Tabla II.32 Cálculo de consumo en MW-hr/año para luminarias de diferentes tecnologías   
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013 

Como se mencionó anteriormente, se disponen de casillas destinadas a sumar 

todos estos valores específicos y los totaliza para que puedan ser direccionadas a 

la Hoja 1 de Balance. Estas se muestran a continuación: 

Tabla II.33 Totalización de consumo de energía de luminarias 

 

 

II.15.5.1.9. Hoja 9. Aire Comprimido: 

 Contiene el cuadro de la pregunta H9 de la encuesta.  
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Este cuadro contiene la información referente a los Compresores utilizados en 

aplicaciones ajenas a los sistemas de refrigeración. Este es uno de los cálculos 

más sencillos de todos, el único punto a considerar son las unidades en las que 

se reporta la potencia del motor, si es en kW se realizará el cálculo directo y si es 

en HP, automáticamente se realizará la conversión de unidades, para esto se usa 

nuevamente la función “if” y la lista de restricción de opciones. La ecuación está 

dada por: Cantidad * Potencia * Horas por Día * Días por Semana * Semanas al 

Año * FC. El redireccionamiento a la Hoja 1 se realiza de manera idéntica a todos 

los casos en los que se incluye equipo eléctrico. El cuadro respectivo es: 

Tabla II.34 Cálculo de consumo en MW-hr/año para compresores de aire 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

II.15.5.1.10. Hoja 10. Transporte Interno: 

Contiene el cuadro de la pregunta I7 de la encuesta.  

Este cuadro contiene la información referente a los Montacargas utilizados en la 

empresa, ya sea que funcionen con combustibles derivados de petróleo o con 

baterías eléctricas. En el primero de estos casos, el cálculo resulta muy simple y 

está determinado por la fórmula: Cantidad de Montacargas * Consumo Mensual 

de Combustible * Meses por Año * FC; en este caso el consumo debe ser 

reportado en litros, si se hace en galones, la Hoja realizará automáticamente la 

conversión, una vez más se utiliza la función “if” y el listado de restricción. El 

direccionamiento a la Hoja 1 se realiza mediante otra función que condiciona los 
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datos de entrada y coloca el valor en la casilla correspondiente. El cuadro 

respectivo es: 

 

Tabla II.35 Cálculo de consumo en MW-hr/año para montacargas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Para el caso de los montacargas eléctricos, el procedimiento se vuelve un poco 

más complejo, se asemeja mucho al realizado en la sección de los sistemas Aire 

Acondicionado, por ejemplo, ya que se debe identificar algún tipo de parámetro 

que permita aproximar el consumo de kW-hr en un periodo de tiempo por parte de 

cada uno de los montacargas eléctricos. La solución al problema consiste en 

recurrir, nuevamente, a los catálogos de fabricantes y buscar las capacidades de 

carga de las baterías en relación con la capacidad de tonelaje de los 

montacargas; de manera similar a casos anteriores, se encontró un índice 

multiplicador, en este caso fue resultante de dividir la capacidad de la batería (kW-

hr) entre el tonelaje del montacargas (ton).  

El resultante del índice encontrado tiene un valor de 2,745 kW-hr/ton. La ecuación 

que define el consumo en este caso está dado por: Cambios de Batería al Mes * 

Cantidad de Montacargas* Tonelaje * Días por Mes *  FC. El redireccionamiento a 

la Hoja 1 se realiza de manera idéntica a todos los casos en los que se incluye 

equipo eléctrico. Parte de la tabla en la que se muestran los datos utilizados para 

el cálculo previo, así como uno de los catálogos de los que se tomó la 

información, se muestran a continuación: 
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Tabla II.36 Cálculo de índice kW-hr/ton para diferentes tonelajes en montacargas 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A. 

Tabla II.37 Ejemplo de catálogo utilizado para definir índice kW-hr/ton para montacargas 
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Fuente: Catálogo Jungheinrich 

II.15.5.1.11. Hoja 11. Abanicos: 

Contiene el cuadro de la pregunta H6 de la encuesta. 

Este cuadro contiene la información referente a los Ventiladores y Extractores 

utilizados en la empresa. Junto con el pertinente al Aire Comprimido, este es uno 

de los cálculos más sencillos de todos, el único punto a considerar son las 

unidades en las que se reporta la potencia del motor, si es en kW se realizará el 

cálculo directo y si es en HP, automáticamente se realizará la conversión de 

unidades, para esto se usa nuevamente la función “if” y la lista de restricción de 

opciones. La ecuación está dada por: Potencia * Cantidad * Horas por Día * Días 

por Semana * Semanas al Año * FC. El redireccionamiento a la Hoja 1 se realiza 

de manera idéntica a todos los casos en los que se incluye equipo eléctrico. El 

cuadro respectivo es: 

Tabla II.38 Cálculo de consumo en MW-hr/año para ventiladores y extractores 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 
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II.15.5.1.12. Hoja 12. Generación de Fuerza: 

Contiene el cuadro de la pregunta I2 e I4 de la encuesta. 

Estas secciones incluyen los motores utilizados en los procesos productivos de la 

empresa, el cuadro I4 contiene aquellos que funcionan con combustible diesel y el 

I2 los motores eléctricos que no hayan sido contemplados anteriormente en 

alguno de los apartados de  la encuesta. Para el primer cuadro, el referente a los 

motores que funcionan con diesel, la función de cálculo está dada por: Consumo 

Mensual * Meses por Año * FC.  Los cuadros respectivos son: 

 
Tabla II.39 Cálculo de consumo en MW-hr/año para generación de fuerza 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Como se indicó al inició del documento, y fue mencionado a lo largo del desarrollo 

del mismo, la empresa CIRE S.A. históricamente se ha preocupado por realizar 

los trabajos para los que es contratado de la mejor manera posible, siempre 

manteniendo un alto compromiso con la calidad de la labor efectuada y con la 

garantía de asegurar que los resultados presentados mantengan el óptimo nivel 

de veracidad. En torno a esta búsqueda de la excelencia es que la empresa ha 

decidido realizar algunos pequeños ajustes a la metodología inicialmente 
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propuesta y se ha dado a la tarea de solventar algunas de las falencias dentro de 

la misma que fueron identificadas a lo largo del proceso de ejecución del proyecto.  

La intención de la empresa al realizar esta herramienta y ser capaces de aportar  

esta información extra, es la de presentar una serie de datos que sean generados 

de forma analítica y que sirvan como referencia para comparar los valores 

brindados por el encuestado, además de verificar la confiabilidad de estos en 

función de la cercanía de los mismos en comparación a los valores porcentuales 

calculados a través de los algoritmos del software Microsoft Excel, con esto se 

logra reducir, en gran medida, el sesgo de los datos recopilados en la SECCIÓN 

E, principalmente, los cuales están condicionados por una percepción subjetiva de 

la persona encargada de aportar la información para completar el formulario. 

 

II.15.5.2. Validación de Bases de datos suministradas 

Luego de validar la veracidad de la información suministrada en las encuestas, se 

quiso hacer lo mismo con la información proveniente de las bases de datos de las 

empresas proveedoras de energía. Con los datos recopilados en todas las 

encuestas, se hizo una comparación automática a través de la herramienta Excel 

entre los valores de consumo de energía en kW-hr/año que se registraban en las 

bases de datos y los valores entregados por las empresas en los cuestionarios. Si 

existía una diferencia menor al 10% entre los valores comparados, el valor era 

aceptado ya que ese es un porcentaje de error aceptable entre las proyecciones 

hechas por las empresas y el valor real suministrado por los proveedores. En los 

casos en que la diferencia era mayor al 10%, se hizo un análisis individual para 

definir cuál debía ser el valor a considerar, tomando en consideración aspectos 

como la actividad productiva de la empresa y el tamaño y consumos de energía 

en los diferentes procesos entre otros. 

En la tabla II.9 se presenta un ejemplo de la corrida de comparación que se llevó 

a cabo. Como se puede ver, en los casos en que en la columna de kW-hr/año 

(consolidado) presenta un 1 es porque se tiene una coincidencia exacta, caso 

contrario, se muestra el valor que presenta el consolidado de las bases de datos 
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de los proveedores. A continuación se determina el porcentaje de error, y en caso 

de que este sea menor al 10%, la celda da el mensaje de “Correcto” o, en caso 

contrario, “Revisar”, pues la diferencia entre ambos datos es superior al 10%. 

 
Tabla II.40 Ejemplo de comparación de consumos en kW-hr/año entre valores de las 

bases de datos y los suministrados por las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia CIRE S.A.. 

  

# Encuesta Nombre de Cliente
KW-hr/año 
(encuestas)

KW-hr/año 
(consolidado)

Criterio de 

revisión (10%)

20 ABBOTT VASCULAR LIMITADA 14131620.00 13 429 607 Correcto

30 ALIMENTOS CONICA S.A. 313 176 1

69 ALIMENTOS HEINZ DE COSTA RICA S.A. 1 762 000 1 761 996 Correcto

86 ALIMENTOS NATURALES ALIN S A 417 869 1

5 ARCELORMITTAL COSTA RICA S.A. 16 640 110 17 532 589 Correcto

60 ARROCERA MIRAMAR S A 960 000 4 577 125 Revisar

74 AZUCARERA EL PALMAR S A 1 158 500 1

73 AZUCARERA EL VIEJO S.A. 630 000 29 159 Revisar

13 BENEFICIO SECO LOS VALLES SOCIEDAD ANONIMA 701 280 1

115 BENEFICIOS VOLCAFE COSTA RICA S.A. 391 670 1 254 987 Revisar

173 BIMBO DE COSTA RICA S.A. 4 860 000 244 300 Revisar

176 BOSTON SCIENTIFIC DE COSTA RICA SRL 17 400 000 16 391 019 Correcto

1 BRIDGESTONE DE COSTA RICA,S.A. 44 003 355 1

192 CAFE REY S.A 934 409 1

63 CAMINOS DEL SOL SOCIEDAD ANONIMA 2 508 000 2 509 150 Correcto

16 CENTRO INTERNAC DE INVERSIONES CII S.A. 15 890 400 14 437 848 Revisar

54 CHICLERA COSTARRICENSE S.A 447 490 577 142 Revisar
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III. Caracterización General del Sector Industrial 

 

III.1. Estandarización de Términos y Procedimientos 

Antes de ahondar en el análisis de los resultados es necesario tener claro una 

serie de estandarizaciones realizadas a lo interno de los datos. 

El levantamiento de los datos se realizó de forma tal que cada industria reportara 

sus consumos de energéticos en las unidades de medida que le eran habituales, 

sin embargo, mediante la conversión posterior, los resultados se presentan en 

términos de litros y metros cúbicos según la naturaleza de los energéticos que se 

estén tratando. 

A partir de este capítulo el consumo de energía se presenta en Terajoules, para 

todos los casos. Para estas conversiones se utilizaron los poderes calóricos y 

equivalencias energéticas proporcionadas por CIRE. S.A. y que se pueden 

observar en la cejilla de “Información técnica” de los balances por empresa, ya 

mencionados en la sección “II.15.5.1. Control de Calidad de Encuestas.” 

 

III.2. Principales características del Sector Industrial 

El 99% del consumo energético en el sector industrial se concentra en 596 

empresas.  La tabla III.1 muestra la distribución de estas empresas con respecto a 

su actividad CIIU y sus respectivos estratos. 

Se observa que dentro del estrato Autorepresentado, sólo aparecen dos ramas 

industriales, la de alimentos y bebidas y la de producción de minerales. Para el 

caso del estrato Grande, se tiene una predominancia del sector de alimentos y 

bebidas en primer lugar, y de producción de papel en segundo lugar, seguido por 

la producción de químicos, metales y la industria de metales compartiendo el 

tercer lugar. Por último se tienen los estratos mediano y pequeño, en donde la 

distribución relativa por rama de actividad es un poco más equitativa y no se 

polariza tanto en algún sector en particular.  
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Tabla III.1 Distribución relativa de las industrias por rama de actividad según estrato. 

2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

En la figura III.1 se pueden observar gráficamente los datos mostrados en la tabla 

anterior. Aquí se puede ver como el 35,9% de las industrias pertenecen a la rama 

industrial de alimentos y bebidas, siendo esta la rama de actividad predominante 

en el sector industrial de Costa Rica. La segunda actividad con mayor presencia 

en las industrias nacionales es la producción de químicos con un 18,8% mientras 

que la producción de metales tiene un 15,4% y se ubica en el tercer lugar. Estos 

datos se harán evidentes a lo largo de este documento al observarse la constante 

predominancia de consumo del sector alimenticio. 

 

Figura III.1 Distribución relativa (%) de las industrias por rama de actividad. 2013. 

Total Autorepresentado Grande Mediano Pequeño
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Alimentos y bebidas 35.9 75.0 66.7 30.3 35.4
Textiles y vestuario 5.4 0.0 0.0 4.5 5.7
Producción de papel 4.0 0.0 13.3 4.5 3.7
Producción químicos 18.8 0.0 6.7 30.3 17.8
Producción minerales 4.2 25.0 0.0 0.0 4.7
Industria metales 4.0 0.0 6.7 6.1 3.7
Producción metales 15.4 0.0 6.7 15.2 15.9
Otras ramas 12.2 0.0 0.0 9.1 13.1

Rama de actividad
Estrato
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III.3. Tiempo de Operación y Recursos Humanos 

La tabla III.2 presenta los valores promedios totales para las diferentes variables 

relacionadas con el tiempo de operación y el recurso humano utilizado por el 

sector industrial. 

Durante los años 2013-2014, todo el sector industrial tuvo un promedio de 9,1 

horas de operación por turno, siendo el estrato Autorepresentado el que más 

horas reportó, con un promedio de 11 horas por turno. Además se puede observar 

que el estrato Grande es el que tiene mayor cantidad de empleados con un 

promedio de 649, mientras que el Autorepresentado, a pesar de ser el que mayor 

energía consume a nivel nacional, es el que menos empleados fijos reportar con 

un promedio de 84. 

Tabla III.2 Tiempo de operación y recurso humano utilizado en las industrias por estrato 

(promedios). 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

En la tabla III.3 se observan los tiempos de operación del sector industrial de 

acuerdo a la actividad de la empresa entre los años 2013 y 2014. 

  

Total Autorepresentado Grande Mediano Pequeño
Días por semana 5.8 6.5 6.4 6.1 5.7
Semanas al año 50.0 35.0 48.5 50.7 50.1
Días (turno 1) 5.4 7.0 6.0 5.9 5.4
Horas (turno 1) 9.1 11.0 9.6 9.1 9.1
Empleados temporales 8.6 31.3 27.2 24.8 5.7
Empleados fijos 289.0 83.8 649.3 523.4 249.8

Característica
Estrato
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Tabla III.3 Tiempo de operación y recurso humano utilizado en las industrias por rama de 
actividad (promedios). 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

III.4. Participación de los Sectores en el Consumo 

Energético Industrial 

Las 596 industrias que componen el Marco Muestral del Sector Industrial 

Nacional, según la definición de la población en estudio, consumen anualmente 

un total de 29 071,7 Terajoules. 

En la figura III.2, se puede observar la participación en Terajoules de cada sector. 

Alimentos y Bebidas es el sector o actividad que tiene el mayor consumo de 

energía en el Sector Industrial, alcanzando los 18 282,48 Terajoules, es decir, el 

62,9% del consumo total. Le sigue la Producción de minerales con 3 243,74 

Terajoules y la Producción de químicos con 2 539,32 Terajoules. 

 

Figura III.2 Distribución absoluta del consumo energético total de las industrias por rama 

de actividad (Terajoules). 2013.  

Rama de actividad
Días/

Semana
Semanas/

Año
Días/Semana 

(turno 1)
Horas/Día 
(turno 1)

Empleados 
temporales

Empleados 
fijos

Total 5.8 50.0 5.4 9.1 8.6 289.0
Alimentos y bebidas 5.8 49.4 5.5 8.6 5.0 196.8
Textiles y vestuario 5.3 49.7 5.2 8.8 0.0 186.9
Producción de papel 6.1 51.0 6.0 9.8 0.3 1 756.7
Producción químicos 5.8 50.6 5.6 9.5 5.9 348.8
Producción minerales 6.2 50.5 5.6 9.1 3.4 260.4
Industria metales 5.6 50.6 5.4 9.5 1.4 115.6
Producción metales 5.8 50.5 5.1 9.6 8.5 228.0
Otras ramas 5.7 49.6 5.4 9.0 33.2 174.5
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IV. Consumo de Energéticos 

IV.1. Consumo de Energéticos y Participación de las 

Fuentes 

La industria tiene muchas formas de obtener energía para realizar sus múltiples 

actividades y a diferencia de lo que se puede pensar, no toda la energía utilizada 

en la industria se obtiene a partir de la red eléctrica. Por el contrario, y como se 

puede observar en la figura IV.1, la mayor parte de la energía se obtiene a partir 

de biomasa (48,62%), los derivados del petróleo son la segunda fuente de energía 

más utilizada (27,03%) dejando la electricidad en último lugar (24,35%).  

En la figura IV.2 se analiza con mayor detalle la misma información anterior. Aquí 

se observa que el bagazo es la mayor fuente de energía del país, teniendo una 

participación de 38,2%, representando así la energía de la red eléctrica 

únicamente el 24,3% del consumo dejando así al bunker como la tercera fuente 

de consumo de energía con un 11,4%.  

Otros combustibles son utilizados en la industria nacional para obtener energía de 

ellos, a través de la combustión, tales como el gas licuado de petróleo, la leña, 

aceite reutilizado, fibra de palma, plásticos, diésel y cascarilla de arroz entre otros. 

Debe notarse que la mayoría de la biomasa mencionada hasta el momento es 

residuo de la misma actividad productiva de las empresas en cuestión por lo que 

las mismas empresas ayudan a evitar el impacto ambiental adoptando estas 

políticas de consumo. 

En las siguientes secciones de este capítulo se verán con mayor detalle el 

consumo de estos energéticos. 
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Figura IV.1 Distribución relativa del consumo total de energéticos por fuente energética 

2013. 

 

Figura IV.2 Distribución relativa detallada del consumo total de energéticos por fuente 

energética 2013. 
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IV.2. Composición de las Actividades en Términos de 

Fuentes de Energía 

En la tabla IV.1 se observa en detalle la distribución absoluta del consumo de los 

energéticos mencionados en la sección anterior, segregados según su rama de 

actividad de acuerdo al código CIIU reportado. Se deben tener  presente las  

consideración apuntadas al marco muestral comentados en la sección II.3 de este 

documento. En concordancia con la figura IV.1, el bagazo, la electricidad y el 

bunker son las principales fuentes de consumo energético del país. En los 

siguientes capítulos se verá con más detalle el comportamiento de todos estos 

consumos. 

Tabla IV.1 Distribución absoluta (TJ) del consumo de energéticos de las industrias por 

fuente según rama de actividad. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

En la tabla IV.2 se puede observar la distribución relativa según la rama de 

actividad del consumo de las energías mostradas en la tabla IV.1. 

 

 

 

Total
Alimentos y 

Bebidas
Textiles y 
vestuario

Producción 
de papel

Producción 
químicos

Producción 
minerales

Industria 
metales

Producción 
metales

Otras 
ramas

Total 29 071.7 18 282.5 526.9 1 543.9 2 359.3 3 243.7 611.2 1 567.1 937.0
Electricidad 7 078.7 2 273.9 205.4 352.2 1 746.3 546.3 212.6 1 269.4 472.6
Kerosene 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0
Diesel 704.1 292.6 204.6 9.3 53.0 27.2 8.4 4.8 104.1
Diesel pesado 22.9 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bunker 3 325.3 1 837.3 70.1 538.0 506.7 0.0 201.1 0.0 172.1
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gas licuado 1 885.9 881.7 23.9 19.2 53.3 299.2 185.1 292.9 130.6
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke 1 750.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1 750.8 0.0 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leña 1 493.3 571.7 0.0 625.2 0.0 296.4 0.0 0.0 0.0
Bagazo 11 114.4 11 114.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Madera 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 57.6
Cascarilla de café 78.9 78.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 521.9 362.0 0.0 0.0 0.0 159.9 0.0 0.0 0.0
Plastico 62.6 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6 0.0 0.0 0.0
Aceite usado 101.3 0.0 0.0 0.0 0.0 101.3 0.0 0.0 0.0
Fibra de palma 870.0 870.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente energética
Rama de actividad
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Tabla IV.2 Distribución relativa (%) (rama) del consumo de energéticos de las industrias 

por fuente según rama de actividad. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 
En la tabla IV.3 se puede observar la distribución relativa según la fuente de 

energía del consumo de las energías mostradas en la tabla IV.1. 

Tabla IV.3 Distribución relativa (%) (fuente) del consumo de energéticos de las industrias 

por fuente según rama de actividad. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

Total
Alimentos y 

Bebidas
Textiles y 
vestuario

Producción 
de papel

Producción 
químicos

Producción 
minerales

Industria 
metales

Producción 
metales

Otras 
ramas

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Electricidad 24.3 12.4 39.0 22.8 74.0 16.8 34.8 81.0 50.4
Kerosene 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
Diesel 2.4 1.6 38.8 0.6 2.2 0.8 1.4 0.3 11.1
Diesel pesado 0.1 0.0 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bunker 11.4 10.0 13.3 34.8 21.5 0.0 32.9 0.0 18.4
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gas licuado 6.5 4.8 4.5 1.2 2.3 9.2 30.3 18.7 13.9
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leña 5.1 3.1 0.0 40.5 0.0 9.1 0.0 0.0 0.0
Bagazo 38.2 60.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Madera 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1
Cascarilla de café 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 1.8 2.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0 0.0 0.0
Plastico 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
Aceite usado 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 0.0 0.0
Fibra de palma 3.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente energética
Rama de actividad

Total
Alimentos y 

Bebidas
Textiles y 
vestuario

Producción 
de papel

Producción 
químicos

Producción 
minerales

Industria 
metales

Producción 
metales

Otras 
ramas

Total 100.0 62.9 1.8 5.3 8.1 11.2 2.1 5.4 3.2
Electricidad 100.0 32.1 2.9 5.0 24.7 7.7 3.0 17.9 6.7
Kerosene 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0
Diesel 100.0 41.6 29.1 1.3 7.5 3.9 1.2 0.7 14.8
Diesel pesado 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bunker 100.0 55.3 2.1 16.2 15.2 0.0 6.0 0.0 5.2
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gas licuado 100.0 46.8 1.3 1.0 2.8 15.9 9.8 15.5 6.9
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leña 100.0 38.3 0.0 41.9 0.0 19.8 0.0 0.0 0.0
Bagazo 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Madera 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0
Cascarilla de café 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 100.0 69.4 0.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0
Plastico 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Aceite usado 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0
Fibra de palma 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente energética
Rama de actividad
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IV.3. Bagazo 

Como ya se ha visto anteriormente el consumo de bagazo es de las principales 

fuentes de energía para el sector industrial sin embargo el consumo del mismo se 

da estrictamente en la rama de actividad de alimentos y bebidas y el 93% del 

consumo de bagazo se concentra en el estrato autorepresentado. Esto se explica 

fácilmente al notar que todo el bagazo consumido es un subproducto de desecho 

de la misma actividad productiva de las empresas, que en este caso son los 

principales ingenios azucareros del país. La gran cantidad de desecho que se 

produce sumado a su gran capacidad calorífica lo convierte en una excelente 

opción para ser utilizado como combustible. También se debe anotar que estos 

ingenios azucareros son autosostenibles, es decir, no dependen en lo absoluto de 

la red eléctrica nacional, e incluso algunos de ellos inyectan el excedente de 

energía producida a esta. 

El total de consumo para Bagazo es de 11 114,4 Terajoules. 

 

IV.4. Energía Eléctrica 

La energía eléctrica es la segunda gran fuente de energía para el sector industrial 

del país. En la figura IV.2 se observa la participación relativa de las empresas 

distribuidoras de electricidad en el sector industrial, con respecto a cuántas 

industrias abastecen. Lo primero que debe notarse es que la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz (CNFL) es la principal distribuidora con un total de 37,7%, 

seguida muy cerca por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con un 

36,3%. La Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) y la Junta 

Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) participan en la 

distribución con un 13,3% y 12% respectivamente. Coopelesca es un distribuidor 

minoritario en comparación con apenas un 0,6% de participación. Las otras 

distribuidoras no tuvieron representación en la muestra ya que dentro de sus 

clientes no cuentan con clientes industriales categorizados dentro del 99% del 

consumo energético del sector en estudio. 
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Figura IV.3 Participación relativa de las empresas distribuidoras de electricidad con 

respecto a número de empresas que atienden en el sector industrial. 2013. 

En la tabla IV.4 se pueden observar los mismos datos suministrados 

anteriormente, pero esta vez segregados según rama de actividad industrial. 

 
Tabla IV.4 Empresas proveedoras de electricidad por rama de actividad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

La tabla IV.5 muestra el consumo total de electricidad en Terajoules por rama de 

actividad, pudiéndose notar así que la actividad de mayor consumo eléctrico en el 

país es la de alimentos y bebidas, con un 32,1%, seguido por la producción de 

químicos con un 24,7% y en tercer lugar la producción de metales, con un 17,9%. 

Esto se puede observar gráficamente en la figura IV.3. Por otro lado, en la tabla 

IV.6 se puede observar la distribución porcentual de consumo eléctrico según 

estrato, demostrando que los mayores consumidores del país son las industrias 

Rama de actividad Total ICE CNFL JASEC COOPELESCA ESPH
Total 100.0 36.2 37.7 12.2 0.5 13.4
Alimentos y bebidas 100.0 38.5 37.1 15.5 1.4 7.5
Textiles y vestuario 100.0 18.8 50.0 15.6 0.0 15.6
Producción de papel 100.0 50.0 29.2 0.0 0.0 20.8
Producción químicos 100.0 35.7 40.2 8.9 0.0 15.2
Producción minerales 100.0 5.0 70.0 25.0 0.0 0.0
Industria metales 100.0 29.2 66.7 4.2 0.0 0.0
Producción metales 100.0 55.9 17.2 8.6 0.0 18.3
Otras ramas 100.0 19.2 41.1 13.7 0.0 26.0

Empresa distribuidora de electricidad
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pequeñas y medianas, según los estratos ya definidos en este estudio, lo cual 

demuestra que las mayores empresas (grandes y autorepresentadas) se valen de 

otros energéticos aparte de la electricidad para obtener energía. También como 

resultado de una de las preguntas del cuestionario, se pudo determinar que el 

72,3% de las empresas del país reportaron tener un consumo estable (igual todos 

los meses), mientras que apenas el 27.7% dijeron tener aumentos de consumo 

según la época del año. En los casos en que esto ocurría era principalmente por 

aumentos en la demanda de mercado o por épocas de cosecha en los casos de la 

industria alimentaria. 

Tabla IV.5 Consumo de electricidad (Terajoules) por rama de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

Tabla IV.6 Consumo de electricidad (Terajoules) por estrato 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

Consumo de electricidad (Terajoules)
Total Promedio Consumo %

Total 596 11.9 7 078.7 100.0
Alimentos y bebidas 214 10.6 2 273.9 32.1
Textiles y vestuario 32 6.5 205.4 2.9
Producción de papel 24 14.7 352.2 5.0
Producción químicos 112 15.6 1 746.3 24.7
Producción minerales 25 22.0 546.3 7.7
Industria metales 24 8.7 212.6 3.0
Producción metales 92 13.8 1 269.4 17.9
Otras ramas 73 6.5 472.6 6.7

Rama de actividad

Consumo de electricidad (Terajoules)
Total Promedio Consumo %

Autorepresentada 4 158.1 632.3 8.9
Grande 16 78.2 1 250.9 17.7
Mediana 65 37.4 2 427.8 34.3
Pequeña 511 5.4 2 767.7 39.1

Estrato
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Figura IV.4 Distribución de consumo (%) eléctrico según ramas industriales 

 

IV.5. Búnker 

Siguiendo el orden de las principales fuentes de energía del sector industrial del 

país se tiene el bunker que es un residuo obtenido de la destilación fraccionada 

del petróleo. Es utilizado principalmente como combustible para calderas de 

vapor. En la figura IV.4 se muestra la distribución relativa del uso de bunker por 

rama de actividad. Se observa cómo su uso no es tan generalizado en el sector 

industrial, viéndose inclusive que no se usa para la producción de minerales ni la 

producción de metales y presentando el mayor uso en la industria de alimentos y 

bebidas así como la producción de papel. 
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Figura IV.5 Distribución relativa (%) del uso de bunker por rama de actividad. 2013. 

 

En la tabla IV.7 se puede observar la distribución absoluta y relativa del consumo 

de bunker. Durante el año 2013 se consumió un aproximado de 79 801 868,9 

litros, que equivalen a 3 325,3 Terajoules de energía. En la tabla también se ve 

como el 55,3% del consumo de bunker se da en la producción de alimentos y 

bebidas, seguido en segundo y tercer lugar por la producción de papel y 

producción de químicos, respetivamente. Esto se explica debido a que en la 

mayoría de los procesos industriales de alimentos y bebidas se requiere del uso 

de altas temperaturas, sea tanto para cocción, como para pasteurizar o inclusive 

esterilizar, y la principal opción para obtener esta energía calórica es a través de 

sistemas de vapor ya que es fácil de dirigir y es más económico y como se 

mencionó anteriormente, es el combustible mayormente utilizado para el consumo 

en calderas de vapor. 

Tabla IV.7 Distribución absoluta y relativa del consumo de bunker en Terajoules y litros 
por rama de actividad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Terajoules Litros %
Total 596 3 325.3 79 801 868.9 100.0
Alimentos y bebidas 214 1 837.3 44 091 883.6 55.3
Textiles y vestuario 32 70.1 1 683 194.0 2.1
Producción de papel 24 538.0 12 910 709.3 16.2
Producción químicos 112 506.7 12 160 022.3 15.2
Producción minerales 25 0.0 0.0 0.0
Industria metales 24 201.1 4 825 092.0 6.0
Producción metales 92 0.0 0.0 0.0
Otras ramas 73 172.1 4 130 967.7 5.2

Rama de actividad Total
Consumo de bunker
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Figura IV.6 Distribución de consumo de bunker según ramas industriales 

 
Como un dato adicional, en la figura IV.6 se muestra la distribución absoluta de la 

capacidad de almacenaje de bunker en litros para las distintas ramas de actividad 

definidas. La producción de químicos presenta la mayor capacidad de almacenaje 

con poco más de dos millones de litros, seguido por un millón seiscientos mil litros 

de la actividad de producción de alimentos y bebidas. En total se tiene una 

capacidad de almacenamiento de 4 760 697,9 litros, que equivalen a un 5,97% del 

consumo total anual. 

 

Figura IV.7 Distribución absoluta de la capacidad de almacenaje del bunker por rama de 

actividad 2013 (litros) 
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IV.6. Gas Licuado de Petróleo 

Como ya se mostró en la figura IV.1, el gas licuado de petróleo o GLP es la cuarta 

fuente de energía, en importancia para el sector energético industrial y como se 

puede apreciar en la figura IV.7 la mayoría de las ramas industriales utilizan este 

gas de alguna u otra manera. 

 

Figura IV.8 Distribución relativa del uso del gas licuado de petróleo por rama de 

actividad. 2013 

En la industria el GLP tiene varias aplicaciones, principalmente para la producción 

de calor así como para el transporte interno en las empresas. El GLP es utilizado 

muchas veces en la industria cuando se requiere que la llama esté en contacto 

directo con el producto, ya que no hay riesgo que este se contamine con el 

combustible, caso contrario a combustibles líquidos en los que, por una mala 

combustión el líquido puede salpicar el producto y mancharlo o contaminarlo. En 

cuanto al transporte interno, la mayoría de montacargas pueden ser operados con 

gasolina o GLP, pero en vista de que este último es más económico y contamina 

menos es la principal opción para la mayoría de empresas. 
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Tabla IV.8 Distribución absoluta y relativa del consumo de gas licuado en Terajoules y 

litros por rama de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

En la figura IV.8 se muestra la capacidad de almacenaje en litros de gas LP por 

rama de actividad, mostrándose que la industria de alimentos y bebidas tiene la 

mayor capacidad de almacenaje, seguido por la producción de minerales, la 

industria de metales y la producción de metales, en ese orden. 

 

Figura IV.9 Distribución absoluta de la capacidad de almacenaje del gas licuado por rama 

de actividad 2013 (litros) 

 

Terajoules Litros %
Total 596 1 885.9 70 739 508.8 100.0
Alimentos y bebidas 214 881.7 33 073 396.3 46.8
Textiles y vestuario 32 23.9 897 483.5 1.3
Producción de papel 24 19.2 719 089.1 1.0
Producción químicos 112 53.3 2 000 475.7 2.8
Producción minerales 25 299.2 11 222 648.9 15.9
Industria metales 24 185.1 6 942 648.9 9.8
Producción metales 92 292.9 10 985 449.7 15.5
Otras ramas 73 130.6 4 898 316.8 6.9

Consumo de gas licuado
Rama de actividad Total
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IV.7. Coke 

El consumo de coke durante el 2013 fue de 51 000 toneladas, equivalente en 

Terajoules a 1 750,83. Este consumo se ubica dentro de la rama de actividad de 

producción de minerales no metálicos y al estrato grande, básicamente en las 

fábricas de cemento. El consumo de este combustible es el 5to en importancia 

porcentual. 

 

IV.8. Leña 

El consumo de leña se utiliza en el 3,0% de las industrias y representa el 5,1% de 

consumo energético total. Cerca de seis de cada diez industrias se ubican en la 

rama de actividad de alimentos y bebidas. Uno de cada diez industrias se ubican 

en la producción de papel y el restante tres de cada diez se ubica en la 

producción de minerales no metálicos. 

El total de consumo en Terajoules para leña es de 1 493,3. La mayoría se ubica 

en la producción de papel (41,9%), en alimentos y bebidas (38,3%) y en 

producción de minerales (19,8%). 

 

IV.9. Fibra de Palma 

La fibra de palma es el séptimo energético más consumido en el país, con un 

equivalente de 869,97 Terajoules al año que a su vez representa el 3% del 

consumo total del país en el sector industrial. Este combustible biomásico es 

utilizado casi en su totalidad por las industrias aceiteras de palma, ya que este es 

un subproducto de sus actividades de producción principal, y que utilizan para ser 

quemado para la producción de vapor para múltiples tareas. 

IV.10. Diésel 

Como se ve en la figura IV.9 el uso relativo del diésel según las ramas de 

actividad industrial es variable, está presente en casi todas las ramas, pero sólo 
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es predominante en la industria de producción de papel. Hay que tener en cuenta 

que el diésel es la octava fuente de energía consumida en la industria nacional. 

 

Figura IV.10 Distribución relativa del uso de Diésel por rama de actividad. 2013. 

En la tabla IV.9 se muestra la distribución absoluta y relativa del consumo tanto de 

diésel como de diésel pesado, en Terajoules y en litros. Se muestra como, de 

nuevo, la industria alimenticia tiene el mayor porcentaje de consumo de diésel, 

seguida por la industria de textiles y otras ramas. Por su parte el diésel pesado 

únicamente es utilizado en la rama de textiles y vestuario. 

Tabla IV.9 Distribución absoluta y relativa del consumo de diésel y diésel pesado, en 

Terajoules y litros, por rama de actividad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

Terajoules Litros % Terajoules Litros %
Total 596 704.1 17 914 962.0 100.0 22.9 590 522.4 100.0
Alimentos y bebidas 214 292.6 7 446 532.8 41.6 0.0 0.0 0.0
Textiles y vestuario 32 204.6 5 206 446.2 29.1 22.9 590 522.4 100.0
Producción de papel 24 9.3 236 618.4 1.3 0.0 0.0 0.0
Producción químicos 112 53.0 1 347 476.4 7.5 0.0 0.0 0.0
Producción minerales 25 27.2 692 484.7 3.9 0.0 0.0 0.0
Industria metales 24 8.4 214 517.2 1.2 0.0 0.0 0.0
Producción metales 92 4.8 122 213.0 0.7 0.0 0.0 0.0
Otras ramas 73 104.1 2 648 673.3 14.8 0.0 0.0 0.0

Consumo de diesel pesado
Rama de actividad Total

Consumo de diesel
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La figura IV.10 muestra la distribución absoluta de la capacidad de almacenaje de 

diésel en litros, como se muestra, a pesar de no ser el combustible mayormente 

utilizado en la industria nacional, muestra una alta capacidad de almacenamiento, 

teniendo a la rama de alimentos y bebidas en primer lugar con una capacidad de 

584 mil litros, mientras que la producción de papel tiene una capacidad de 412 mil 

litros. La sumatoria de otras ramas alcanza una capacidad de 494 mil litros de 

almacenaje. 

 

Figura IV.11 Distribución absoluta de la capacidad de almacenaje por rama de actividad 

2013 (litros) 

 

IV.11. Cascarilla de Arroz 

Es utilizado apenas por el 1,8% de las industrias que se ubican en la rama de 

actividad de alimentos y bebidas. Sin embargo, representa un consumo de 521,9 

Terajoules. La mayoría de este consumo se ubica en la provincia de Guanacaste 

que es donde se localiza la mayor cantidad de empresas arroceras del país. Al 

igual que el bagazo, la cascarilla de arroz es un producto de residuo de la 

principal actividad productiva de las empresas, pero al no manejarse un volumen 

tan alto de residuo como en el caso de la caña de azúcar, la injerencia como 

combustible en la matriz energética industrial no tiene tanto peso. 
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IV.12. Aceite Usado 

En la actualidad, en la industria cementera del país, se está utilizando aceite de 

motor reutilizado como fuente de energía, equivalente a 101,31 Terajoules de 

energía al año, representando un 0,3% del consumo de energía del sector 

industrial nacional. Este aceite se usa como reemplazo del bunker en calderas de 

vapor. 

 

IV.13. Cascarilla de Café 

El uso de este energético es de un 0,3% del total de industrias. Se ubican en la 

rama de actividad de alimentos y bebidas. En este caso se presenta el mismo 

fenómeno que con la cascarilla de arroz ya que la cantidad aprovechada del 

residuo de la producción de café no es tanta como para tener mayor peso en el 

consumo a nivel nacional. El consumo total es de 78,9 Terajoules. 

 

IV.14. Plástico 

También en la industria de la producción de minerales no metálicos (cementeras) 

se está utilizando el plástico como una fuente de energía alternativa, 

consumiéndose hasta 62,6 Terajoules de energía proveniente de esta fuente al 

año. Se utiliza principalmente para ser quemado y producir calor en los procesos 

que así lo requieran. 

 

IV.15. Madera 

En las industrias sólo una empresa reportó utilizar madera, que se diferencia de la 

leña por el porcentaje de humedad que contiene (menos del 10%). Apenas 

representa menos del 1% del total y entra dentro de la clasificación de “otras 

ramas” de actividad industrial. El consumo total es de 57,6 Terajoules. 
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IV.16. Kerosene 

En las encuestas realizadas sólo una empresa indicó que consume kerosene. La 

cantidad total es de 4,1 Terajoules y de 107 963 litros al año. Pertenece a la rama 

de actividad de industrias metálicas básicas del estrato de tamaño mediano. 

 

IV.17. Gasolina Regular, Carbón Mineral, Carbón Vegetal, 

Nafta 

Para el presente estudio no se consideró la gasolina regular ya que es un 

energético poco o nada utilizado en el sector industrial, y por el contrario se utiliza 

principalmente en el sector transporte. 

Para los energéticos carbón mineral y carbón vegetal, los datos recopilados en la 

encuesta revelan que ninguna industria los utilizó para consumo.  
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V. Uso de la Energía 

V.1. Aspectos Generales 

Uno de los objetivos primordiales de este estudio es la desagregación de los usos 

de la energía por fuente o energético. 

Esta sección está dedicada al análisis de los usos de la energía, para lo cual, se 

identificaron básicamente los siguientes usos:  

• Producción de vapor 

• Producción de calor 

• Calentamiento de agua 

• Aire acondicionado 

• Refrigeración 

• Unidades integradas de refrigeración 

• Iluminación 

• Aire comprimido 

• Transporte interno 

• Abanicos 

• Otros usos. 

• Generación de fuerza 

La producción de vapor es aquella que se produce en calderas y se debe 

distinguir de la producción de calor, la cual se refiere más a calor directo mediante 

hornos y secadoras. Por su parte el calentamiento de agua se refiere a cualquier 

equipo utilizado para calentar agua que no eleve su temperatura tanto para 

generar vapor. 

La generación de fuerza incluye el uso de motores de generación eléctrica, que 

sean utilizados dentro de las industrias y asociados directamente a los procesos 

productivos o a bombeo. 

El aire acondicionado se refiere a unidades completas de aire acondicionado 

(compresor-evaporador-condensador) mientras que por otra parte, la refrigeración 



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

87 

 

se refiere a los equipos utilizados para enfriar agua o en aplicaciones que se 

requiera bajar la temperatura en cámaras frigoríficas.  

Las unidades integradas de refrigeración son lo que su nombre indica, unidades 

de un volumen establecido utilizadas para mantenerse a una temperatura 

establecida, tal como cámaras  enfriadoras a congeladoras de uso general. 

La iluminación se refiere a todas las luminarias de las empresas, tanto para 

iluminación exterior como interior; en planta y oficinas administrativas. 

El aire comprimido hace referencia a los equipos para compresión de aire para la 

red de la empresa, utilizada en muchos equipos de producción, tanto para control 

neumático, como para el accionamiento de pistones y piezas móviles. 

Al hablarse de transporte interno, se consideran principalmente los montacargas 

utilizados en las empresas, sea cual sea su energético. Otro de los rubros a 

considerar es el de los abanicos, en este se incluyen todos los ventiladores, 

principalmente utilizados en tareas de inyección y extracción de aire en cuartos. 

Se tienen por último otros usos que no hayan sido contemplados en cualquiera de 

los rubros anteriores. 

Para la desagregación de los usos de la energía se contó con información 

detallada sobre los diferentes equipos utilizados para cada fin, específicamente su 

potencia, el energético utilizado en cada uno de ellos, el consumo del mismo y las 

horas de operación durante el año. La utilización de estos datos permitió 

cuantificar la energía utilizada en cada uno de los procesos de interés. 

Para el caso de los equipos eléctricos se indagó sobre la potencia de los mismos 

o en su defecto la corriente y el voltaje con el fin de calcularla, así como también 

las horas de operación. Para equipos que utilicen algún combustible (derivado del 

petróleo o biomasa) se tomó en consideración de igual manera el tiempo de 

operación, así como el poder calorífico del combustible para así poder determinar 

la energía utilizada por él. 
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En la tabla V.1 se puede observar la distribución absoluta del consumo total de 

energéticos por fuente según uso. Puede verse como en la industria se utilizó 

durante el 2013 un total aproximado de 29 072,5 Terajoules  

 
Los principales energéticos de consumo ya se comentaron en el capítulo anterior, 

por su parte se puede ver ahora como la mayor cantidad de energía se consume 

en la producción de vapor (51,0%), seguido por la producción de calor (16,9%) y 

la generación de fuerza (13,0%) y  

El alto porcentaje consumido en la producción de vapor es fácilmente explicable 

pues como ya se ha explicado, el principal energético consumido (bagazo) es 

utilizado por las empresas para generar electricidad. Toda esta biomasa es 

quemada para calentar calderas de vapor que es utilizado, tanto para producir 

electricidad (en el caso de los mayores ingenios azucareros) como para los 

diferentes procesos de producción que así lo requieran, pues la utilización de 

vapor como un medio para transportar energía es eficiente y mucho más 

económico que la electricidad. 

Se puede ver entonces que la producción de vapor y la producción de calor son 

usos de la energía primordiales en la industria nacional, esto porque, como ya se 

vio, el mayor porcentaje de las empresas nacionales pertenecen a la industria 

alimenticia, en donde se requieren muchos procesos tales como esterilización,  

cocción, etc, los cuales se realizan tanto a través de vapor, como del uso directo 

de los energéticos analizados ya en el capítulo IV. 

Las tablas V.2 y V.3 presentan los mismos resultados de la tabla V.1 pero en su 

distribución relativa porcentual, tanto con respecto al uso, como a la fuente de 

energía respectivamente. La figura V.1 muestra gráficamente la distribución 

relativa del consumo energético por su uso para el año 2013. 
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Tabla V.1 Distribución absoluta (Terajoules) del consumo total de energéticos por fuente según uso. 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

Total 29 072.5 14 821.3 4 926.3 72.1 355.9 1 052.2 10.0 297.2 626.0 503.9 267.5 2 209.8 165.3 3 765.1
Electricidad 7 079.548 83.6 438.2 27.2 355.9 1052.2 10.0 297.2 626.0 4.0 267.5 0.0 154.0 3763.8
Kerosene 4.056 0.0 4.1 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Diesel 704.058 383.1 35.0 19.3 NA NA NA NA NA 256.7 NA 8.4 0.4 1.0
Diesel pesado 22.857 0.0 22.9 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Bunker 3 325.363 2 966.1 359.3 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Nafta 0.000 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Gas licuado 1 885.911 278.6 1 327.5 25.5 NA NA NA NA NA 243.2 NA 0 10.9 0.3
Carbón mineral 0.000 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Coke 1 750.830 0.0 1 750.8 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.000 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Leña 1 493.340 896.4 596.9 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Bagazo 11 114.407 9 293.9 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 1 820.5 0.0 0.0
Madera 57.583 57.6 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de café 78.859 33.3 45.6 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 521.891 0.0 283.5 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 238.4 0.0 0.0
Plastico 62.558 0.0 62.6 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Aceite usado 101.307 101.3 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Fibra de palma 869.969 727.5 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 142.5 0.0 0.0

Aire 
acondicionado

Fuente energética Total
Producción 
de vapor

Producción 
de calor

Calent. 
agua

Autogen. 
Electricidad

Otros usos
Gen. 

Fuerza
Refrigeración

Unid. 
Integradas

Iluminación
Aire 

comprimido
Transporte 

interno
Abanicos
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Tabla V.2 Distribución relativa (%) (uso) del consumo total de energéticos por fuente según uso. 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0
Electricidad 24.4 0.6 8.9 37.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.8 0.0 0.0 93.2 100.0
Kerosene 0.0 0.0 0.1 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Diesel 2.4 2.6 0.7 26.8 NA NA NA NA NA 50.9 NA 0.4 0.3 0.0
Diesel pesado 0.1 0.0 0.5 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Bunker 11.4 20.0 7.3 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Gas licuado 6.5 1.9 26.9 35.4 NA NA NA NA NA 48.3 NA 0 6.6 0.0
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Coke 6.0 0.0 35.5 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Leña 5.1 6.0 12.1 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 0 0.0 0.0
Bagazo 38.2 62.7 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 82.4 0.0 0.0
Madera 0.2 0.4 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de café 0.3 0.2 0.9 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 1.8 0.0 5.8 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 10.8 0.0 0.0
Plastico 0.2 0.0 1.3 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Aceite usado 0.3 0.7 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Fibra de palma 3.0 4.9 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 6.4 0.0 0.0

Fuente energética Total
Producción 
de vapor

Producción 
de calor

Calent. 
agua

Aire 
acondicionado

Refrigeración Otros usos
Gen. 

Fuerza
Unid. 

Integradas
Iluminación

Aire 
comprimido

Transporte 
interno

Abanicos
Autogen. 

Electricidad
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Tabla V.3 Distribución relativa (%) (fuente) del consumo total de energéticos por fuente según uso. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 

Total 100.0 51.0 16.9 0.2 1.2 3.6 0.0 1.0 2.2 1.7 0.9 7.60 0.6 13.0
Electricidad 100.0 1.2 6.2 0.4 5.0 14.9 0.1 4.2 8.8 0.1 3.8 NA 2.2 53.2
Kerosene 100.0 0.0 100.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Diesel 100.0 54.4 5.0 2.7 NA NA NA NA NA 36.5 NA 1.2 0.1 0.1
Diesel pesado 100.0 0.0 100.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Bunker 100.0 89.2 10.8 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Gas licuado 100.0 14.8 70.4 1.4 NA NA NA NA NA 12.9 NA NA 0.6 0.0
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Coke 100.0 0.0 100.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Leña 100.0 60.0 40.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Bagazo 100.0 83.6 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 16.4 0.0 0.0
Madera 100.0 100.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de café 100.0 42.2 57.8 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 100.0 0.0 54.3 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 45.7 0.0 0.0
Plastico 100.0 0.0 100.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Aceite usado 100.0 100.0 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA NA 0.0 0.0
Fibra de palma 100.0 83.6 0.0 0.0 NA NA NA NA NA NA NA 16.4 0.0 0.0

Fuente energética Total
Producción 
de vapor

Producción 
de calor

Calent. 
agua

Aire 
acondicionado

Refrigeración
Unid. 

Integradas
Gen. 

Fuerza
Autogen. 

Electricidad
Otros usosIluminación

Aire 
comprimido

Transporte 
interno

Abanicos
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Figura V.1 Distribución relativa del consumo energético por su uso. 2013. 

 

V.2. Características de la producción y consumo de 

energía para cada uno de los siguientes usos: 

V.2.1. Producción de Vapor 

La producción de vapor es de gran importancia en el sector industrial y su uso es 

generalizado en esta. El vapor de agua se utiliza en la industria pues es una 

manera fácil y eficiente de transportar la energía de un punto a otro, además de 

que su producción tiene un relativo bajo costo asociado, comparado con lo que 

costaría producir la misma cantidad de energía calórica con electricidad. Se 

puede utilizar tanto directa como indirectamente, es decir, el vapor vivo puede 

estar en contacto directo con los productos o puede usarse para calentar un 

medio que esté en contacto con el producto. En la industria alimenticia, rama en 

la que su uso es predominante con un 85,7%, su uso es extendido 
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principalmente en actividades de cocción, pasteurización, esterilización y 

limpieza. 

 

Figura V.2 Distribución relativa del uso de energéticos para producir vapor por rama de 

actividad 2013 

En el país, un 56,5% de las industrias no utilizan calderas para la producción de 

vapor, del restante 43,5%, el 86% de ellas tienen calderas de combustibles 

derivados del petróleo, mientras el 7,3% tienen calderas de biomasa y el 6,6% 

de electricidad tal como lo muestra la figura V.3. 

 

Figura V.3 Distribución relativa de las industrias que utilizan calderas para producir 

vapor según tipo de energético de funcionamiento. 2013. 
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Ahondando en el análisis y tomando en consideración las calderas que trabajan 

con combustibles derivados del petróleo, se realizó el gráfico de la figura V.4, 

donde se puede observar que la mayoría de empresas utilizan calderas 

impulsadas con bunker, con un 35,1%, las segundas calderas más comunes son 

las de diésel, con un 25,7% y en tercer lugar las que utilizan GLP. Por último un 

6,9% de las empresas utilizan tanto calderas de bunker como de gas, mientras 

que el 6,4% utilizan calderas de bunker y de diésel. 

 

Figura V.4 Distribución relativa de cantidad de empresas que utilizan combustibles 

derivados de petróleo para el funcionamiento de las calderas para producir vapor. 2013. 

Si analizamos la producción de vapor para fines industriales (es decir, no 

contando el vapor producido para generar electricidad) tomando en cuenta todas 

las fuentes energéticas disponibles, se puede ver (figura V.5) como el bagazo es 

la principal con un 62,71%, mientras que la segunda fuente energética es el 

bunker, con un 20,01%, seguido por otros energéticos que entre todos acumulan 

un 17,28%. 
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Figura V.5 Distribución relativa del consumo energético en la producción de vapor por 

fuente. 2013. 

 

V.2.2. Producción de Calor 

En la industria, el 65,9% de las empresas del país tienen algún tipo de equipo 

para generar calor; y la producción de este es principalmente llevada a cabo por 

las empresas de alimentos y bebidas (36,7%), así como por las productoras de 

minerales (28,9%) tal y como se muestra en la figura V.6. 

 

Figura V.6 Distribución relativa (%) del uso de energéticos para producir calor por rama 

de actividad 2013 
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La figura V.7 muestra los principales energéticos utilizados para la producción de 

calor, determinándose que el coke con un 35,54% es el más utilizado, seguido 

por el gas licuado de petróleo, la leña, la electricidad y el bunker con 26,95%, 

12,12%, 8,90%, y 7,29% respectivamente. La mayor cantidad de este calor se 

produce en hornos o secadoras según la necesidad de los procesos productivos. 

El alto consumo de coke se debe a las industrias cementeras que tienen 

grandes requerimientos calóricos para lo que recurren a este combustible. 

Algunas de las razones que se pueden atribuir al alto consumo de GLP para la 

producción de calor son: su bajo costo comparativamente hablando, las cero 

emisiones producidas y el hecho de que no contaminen el producto 

permitiéndole así poner su llama en contacto directo con él. 

 

Figura V.7 Distribución relativa del consumo energético en la producción de calor por 

fuente. 2013. 

 

V.2.3. Generación de Fuerza 

A continuación, se tiene la generación de fuerza que representa el 13,0% del 

consumo energético nacional y está en tercer lugar después de la producción de 

calor. Nuevamente Alimentos y bebidas es la industria que destina la mayor 
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parte de su energía a la generación de fuerza, con un 27,4%, con la producción 

de químicos en segundo lugar con un 25,9% y la producción de metales en 

tercero con 16,8%. Sin embargo se puede observar que en todas las ramas de 

la industria existe la presencia en algún porcentaje de generación de fuerza. 

 

Figura V.8 Distribución relativa del uso de energéticos para generación de fuerza por 

rama de actividad 2013 

 

 
V.2.4. Autogeneración de electricidad 

La generación de energía eléctrica es el cuarto uso en importancia que se le da 

al consumo de energía, representando el 7,6% de este con 2 209,8 Terajoules 

de energía al año. El principal energético utilizado para generar energía es el 

bagazo, (82,4%), con una pequeña participación la cascarilla de arroz (10,8%), 

fibra de palma (6,4%) y diésel (0,1%). 

Es importante saber que toda la generación de energía aquí mencionada a partir 

de la biomasa, se hace a través de vapor. La biomasa es quemada en calderas 

que producen vapor sobrecalentado y a muy alta presión (alrededor de 600 psi a 

700 °F) para impulsar turbinas que, conectadas a generadores producen la 

energía requerida a partir de la energía mecánica del vapor. El vapor que ya fue 

usado por las turbinas y sale a una menor presión (aproximadamente 20 psi, en 
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vapor saturado) es a su vez usado para el proceso productivo, aprovechando el 

calor latente de este. Principalmente empresas de los estratos 

Autorepresentadas y Grandes generan energía.  
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Dentro del cuestionario aplicado en las entrevistas se incluía la pregunta de si la 

empresa autogeneraba energía eléctrica. Como se puede ver en la figura IV.11, 

el 65% de las empresas del país no autogeneran electricidad, el 31% sí 

autogenera pero únicamente como sistema de emergencia, dejando así sólo un 

4% de las industrias que generan electricidad constantemente. Sin embargo este 

4% representa principalmente las empresas que entran dentro del estrato de 

“autorepresentadas”, es decir, las mayores consumidoras de energía del país, y 

el principal energético que utilizan, como ya se mencionó, es biomasa. Además 

el excedente de energía eléctrica que producen algunas lo  inyectan a red 

eléctrica nacional. 

Existen varias razones por las cuales la mayoría de las empresas no 

autogeneran. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de las empresas 

incluidas en ese 65% pertenecen al estrato pequeño. Para empresas de este 

tamaño, el gasto que representa la adquisición de una planta eléctrica de 

emergencia no justifica la inversión pues el retorno de esta no es tan alto o el 

período es muy extenso. Por otro lado, algunas de las inquietudes que 

mostraron algunas de las empresas al respecto es la imposibilidad de vender el 

excedente de energía producida. Algunas empresas podrían optar por 

autogenerar toda, o parte de la energía que consumen, a través de energías 

renovables o biomasa (como ya se ha explicado) sin embargo el costo de esta 

inversión es muy alta para poder ser amortizada únicamente con las ganancias 

que se pueden obtener de evitar paros de producción por falta de energía 

eléctrica, sin embargo comentaban que si se pudiera tener la posibilidad de 

vender excedentes de electricidad al proveedor de electricidad, el retorno de 

inversión podría ser más alto y/o rápido. Por último, el restante 31% de 

empresas que autogeneran electricidad lo hacen únicamente en casos de 

emergencia, debido a que su producción es crítica, ya sea por las demandas del 

mercado, o por las exigencias del producto en sí, por lo que no se pueden 

permitir el hecho de perder tiempo de producción por una falla de la red 

eléctrica. 
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Figura V.9 Distribución relativa (%) de las industrias que autogeneran electricidad. 

2013. 

V.2.5. Enfriamiento, acondicionamiento y movimiento del aire 

El enfriamiento industrial se puede subdividir en 4 categorías: Aire 

acondicionado, Refrigeración, Unidades Integradas y Abanicos. Teniendo esto 

en consideración se realizó la figura V.10 en la que se muestra la distribución 

relativa del uso de energéticos para enfriamiento por rama de actividad. Como 

se puede ver, nuevamente la industria de alimentos y bebidas tiene el mayor 

consumo de energía en esta área, siendo las unidades integradas su mayor 

participante. Esto debe notarse pues muchas veces, y tal y como se comprobó 

durante el trabajo de campo, el mismo personal de las empresas subestiman la 

participación energética de estos equipos y los consideran equipos secundarios. 

Es también importante notar la gran participación que tiene el aire acondicionado 

en las industrias de alimentos, que es donde tiene mayor participación, seguido 

de la producción de metales y la de químicos. 

Por otra parte, también en la figura V.10, se puede apreciar como los 

compresores para refrigeración son predominantes en las industrias de 

producción de químicos y metales mientras que los abanicos dominan la 

producción de minerales. 
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Figura V.10 Distribución relativa del uso de energéticos para enfriamiento por rama de 

actividad 2013 

En la figura V.11 se muestra otro dato que proporcionó el presente estudio, 

donde se puede ver que si bien (como se dijo anteriormente) la mayoría de la 

participación del aire acondicionado se presenta en la industria alimenticia, el 

77% de la cantidad de aires acondicionados de las industrias son utilizados en 

las áreas administrativas, dejando sólo un 23% para el área de producción. Sin 

embargo de nuevo debe recordarse que el aire acondicionado representa 

únicamente el 1,3% del consumo energético a nivel industrial. 

 

Figura V.11 Distribución relativa de la cantidad de aires acondicionados según función 

2013 



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

102 

 

 
V.2.6. Transporte 

Como parte de este estudio se consideró también lo que consumen las 

empresas con respecto al transporte. En este tema se hizo una bifurcación, 

separando lo concerniente a transporte interno (entiéndase montacargas, grúas 

y demás) de la flotilla vehicular disponible para las empresas. En el país el 

78,2% de las industrias poseen montacargas. En la figura V.12 se muestra la 

distribución relativa del consumo energético en transporte interno por fuente, 

donde se puede apreciar que la mayor cantidad de montacargas de las 

industrias son impulsados o a Diésel o con Gas Licuado de Petróleo, con 

50,94% y 48,26% respectivamente, dejando únicamente un 0,8% para 

electricidad. 

 

Figura V.12 Distribución relativa del consumo energético en transporte interno por 

fuente. 2013. 

Con respecto a los vehículos que poseían y utilizaban las empresas, se realizó 

la tabla V.5, la que muestra la cantidad de los distintos vehículos que existen en 

el sector industrial. Se observa que predominan los automóviles, pick-ups y 

camiones y que la mayoría de estos son de diésel y presentando ninguno de 

GLP. 
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Tabla V.4 Distribución absoluta (unidades) del transporte de las industrias por tipo de 

vehículo según tipo de combustible. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

 

V.2.7. Iluminación 

Con respecto a la iluminación, que representa apenas el 1,1% del consumo 

energético nacional en la industria, se recabaron los datos que se muestran en 

la tabla V.4. Lo primero que se debe notar es la predominancia de tubos 

fluorescentes T5 o T8 sobre los de tipo T12, los cuales representan un consumo 

más elevado que los mencionados anteriormente, además se muestra como la 

cantidad de bombillos incandescentes también son una minoría.  

  

Vehículos Promedio Total Gasolina Diesel LPG
Total 1.1 4 349 1 456 2 893 0
Automóviles 2.1 1 027 974 53 0
Jeep 0.2 95 25 70 0
Pick-Up 2.4 1 186 234 952 0
Microbus 0.2 86 32 54 0
Autobus 0.3 122 0 122 0
Camiones 3.1 1 592 62 1530 0
Camionetas 0.3 153 46 107 0
Motos 0.1 88 83 5 0
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Tabla V.5 Caracterización de los dispositivos de iluminación de las industrias. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

 
V.2.8. Calentamiento de Agua 

El calentamiento de agua por su parte en la industria nacional es la minoría, 

pues está presente únicamente en el 22,7% de las empresas, de ese porcentaje 

de empresas se realiza calentamiento de agua en las empresas de producción 

de químicos y la producción de metales, teniendo también una pequeña 

participación  tanto en la industria de alimentos y bebidas como en otras ramas 

no categorizadas (ver figura V.13). 

Número %
Potencia 

(w)
Horas al 

día
Días / 

semana
Semanas 

/ año
Total 218 151 100
Bombillo Incandescente 3 280 1.5 126.9 8.4 5.5 50.5
Bombillo Fluorescente 17 664 8.1 47.7 9.8 5.7 50.0
Bombillo LED 5 718 2.6 54.2 10.9 6.2 51.2
Fluorescente T5-T8 Pequeño 8 378 3.8 NA 14.3 5.7 48.8

Fluorescente T5-T8 Mediano 110 215 50.5 NA 11.4 5.6 50.7

Fluorescente T5-T8 Grande 16 648 7.6 NA 10.5 5.8 49.9

Fluorescente T5-T8 135 241 62 12.1 5.7 49.8
Fluorescente T12 Pequeño 2 631 1.2 NA 11.8 5.2 50.4

Fluorescente T12 Mediano 21 923 10.0 NA 11.1 5.5 50.0

Fluorescente T12 Grande 5 356 2.5 NA 10.6 5.7 49.9

Fluorescente T12 29 910 14 11.2 5.5 50.1
Tubo LED Pequeño 3 296 1.5 NA 12.3 5.4 50.8

Tubo LED Mediano 11 351 5.2 NA 14.9 5.9 51.0

Tubo LED Grande 72 0.0 NA 15.0 5.0 50.0

Tubos LED 14 719 7 14.1 5.5 50.6
Lampara de Mercurio 2 884 1.3 239.8 9.8 6.4 50.8
Lampara de Sodio 1 999 0.9 230.2 9.4 6.5 49.2
Lampara de Metalarc 5 639 2.6 321.7 11.2 6.4 51.2
Lampara de Halogenuro 333 0.2 253.9 8.8 6.2 51.1
Lampara de Luz Mixta 88 0.0 172.6 9.7 7.0 52.0
Fluorescente Compactos 617 0.3 78.9 13.1 6.9 51.5
Fluorescente Incandescente 58 0.0 150.00 16.00 6.00 52.00

Tipo de iluminación
Cantidad Promedio
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Figura V.13 Distribución relativa (%) del uso de energéticos para calentamiento de agua 

por rama de actividad 2013 

En este caso, el consumo de energía para el calentamiento de agua está 

dividido únicamente en tres fuentes, el GLP, diésel y electricidad, siendo esta 

última la principal fuente de energía con una participación de 37,78%. Si bien 

esta cifra suena elevada, hay que recordar que el calentamiento de agua 

representa únicamente un 0,3% del consumo energético industrial, y que la 

mayoría de las veces, el calentamiento de agua en las empresas se da a través 

del vapor. 

 

Figura V.14 Distribución relativa del consumo energético en calentamiento de agua por 

fuente. 2013. 
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VI. Procesos de Ahorro y/o Sustitución de Energía 

Como una de las preguntas finales del cuestionario que se está analizando en 

este documento, se preguntó a las diferentes empresas si habían llevado a cabo 

alguna acción para el ahorro o sustitución de energía, lo que generó la 

información mostrada en la figura VI.1. En esta se muestra como el 3 de las 4 

empresas autorepresentadas del estudio realizaron medidas de sustitución de 

energéticos en el último año, mientras que sólo una de ellas realizó medidas 

tanto de sustitución como de ahorro. 

Se puede observar también que conforme se va bajando de estrato, se va 

disminuyendo también el porcentaje de acciones para el ahorro de energía, sin 

embargo aumentan las empresas que emprendieron medidas de sustitución de 

energéticos. También debe notarse que las empresas ubicadas en el estrato de 

“medianas” fueron las que menor porcentaje presentaron en no tomar ninguna 

acción, tanto de ahorro como de sustitución de energéticos, mientras las 

empresas pequeñas fueron las que presentaron un mayor porcentaje. En 

muchas ocasiones las empresas pequeñas comentaban que para ellos no era 

tan relevante, económicamente hablando la aplicación de medidas de ahorro o 

sustitución, y preferían invertir el capital en otras tareas. 
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Figura VI.1 Distribución relativa de industrias que han realizado acciones para el ahorro 

o sustitución de energía por estrato 2013 

En la sección de opinión, también se dieron opciones de las mejoras más 

frecuentes en la industria con respecto al ahorro y sustitución de energéticos, 

para que el encuestado indicara si se han llevado a cabo alguna de estas o no. 

Las opciones fueron: mejoras en iluminación, mejoras en el sistema de calor, 

mejoras en el sistema de producción de fuerza, mejoras en procesos, mejoras 

en otros sistemas eléctricos. Como se puede ver en la figura VI.2. las acciones 

que más se llevan a cabo en las industrias del país son las mejoras en 

iluminación. Como se pudo observar en la sección V.2.5 de este documento, las 

principales tareas de sustitución se daban al pasar de luminarias incandescentes 

a fluorescentes o LED, y de fluorescentes T12 a fluorescentes T5 o T8 y/o LED. 

Mejoras en procesos fue la segunda con mayor tendencia con un 28% de las 

empresas. Aun así, en el gráfico se puede observar como un gran porcentaje de 

las empresas, y en casi todos los casos, la mayoría de empresas no han 

realizado alguna de estas acciones. 
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Figura VI.2 Distribución relativa de implementación de acciones de ahorro o sustitución 

de energéticos 

Por último, en la sección de opinión se hizo un pequeño cuestionario en el que 

se preguntó si existían situaciones que obstaculicen o retrasen la ejecución de 

medidas de ahorro y sustitución de energía, de acuerdo a una lista dada. La lista 

de opciones dadas es la siguiente: 

• Poca conciencia en la administración de la empresa 

• Falta de evaluación de oportunidades de inversión 

• Falta formación del personal técnico interno 

• Falta de recursos financieros 

• Compite con otras oportunidades de inversión 

• Falta asesoría técnica calificada externa 

• Faltan incentivos estatales 

• Falta apoyo estatal de algún tipo 

• Faltan regulaciones que obliguen 

Como se puede ver, la falta de apoyo estatal y de incentivos estatales es una de 

las principales barreras que perciben las empresas a la hora de emprender 

acciones de ahorro o sustitución de energéticos; la falta de regulaciones que 

obliguen es también una de las principales preocupaciones del sector. En cuanto 
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al resto de barreras propuestas, la mayoría de las empresas no indicaron que 

fuese un obstáculo para ellas. 

 

Figura VI.3 Distribución relativa de la percepción de situaciones que obstaculizan la 

ejecución de medidas de ahorro o sustitución de energéticos  
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VII. Caracterización del Parque de Equipos y Tecnologías 

Industriales 

La mayoría de personas encuestadas manifestaban un rechazo a la sección del 

cuestionario que preguntaba si se tenía una lista de los motores de la empresa, 

ya que generar una lista de motores les demandaba mucho tiempo por tratarse 

de una tarea muy laboriosa principalmente para las empresas de estratos más 

grandes ya que en algunos casos cuentan con  más de mil motores en sus 

plantas de producción. En muchas otras empresas no se contaba en absoluto 

con esta información por lo que obtenerla demandaba mucho esfuerzo y trabajo, 

que no estaban dispuestos a realizar. 

A pesar de lo anteriormente comentado y debido a la metodología aplicada y ya 

explicada en el apartado II.15.5.1 de este documento, la información sobre la 

capacidad instalada de los motores eléctricos del sector industrial que se 

desprendería de este capítulo, logró ser recabada de igual manera, inclusive 

alcanzando un nivel de confiabilidad más alto y ya ha sido incluida en los 

balances anteriormente desarrollados. 

 
VIII. Comparación de consumos entre los años 2002 y 

2013 

Con base en la información obtenida del informe de la “Encuesta De Consumo 

Energético Nacional En El Sector Industrial 2001/2002” se realiza este capítulo 

comparativo entre los resultados obtenidos en el presente estudio, y el 

anteriormente mencionado. 

Siguiendo la secuencia de este documento, se comparan los estudios con 

respecto al consumo de la energía según las diferentes fuentes de esta, tal y 

como se vio en el capítulo IV, luego se hace la comparación pero con respecto a 

los diferentes usos que se le da a la energía, tal y como se hizo en el capítulo V. 

estos datos se pueden observar en las tablas VIII.1, VIII.2 y VIII.3 (en el anexo 

X.5 se pueden ver estas tablas con mayor detalle). 
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Tabla VIII.1 Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 

según fuente energética. Comparación 2002-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético 

Industrial 2013. 

 
Tabla VIII.2 Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 

según fuente rama industrial. Comparación 2002-2013. 

Total 37 542.0 100.0% 29 071.7 100.0%
Electricidad 8 656.3 23.1% 7 078.7 24.3%
Gasolina 310.3 0.8% 0.0 0.0%
Kerosene 435.4 1.2% 4.1 0.0%
Diesel 1 307.4 3.5% 704.1 2.4%
Diesel pesado 0.0 0.0% 22.9 0.1%
Bunker 11 965.8 31.9% 3 325.3 11.4%
Nafta 2.5 0.0% 0.0 0.0%
Gas licuado 2 026.1 5.4% 1 885.9 6.5%
Carbón mineral 1 008.7 2.7% 0.0 0.0%
Coke 1 111.7 3.0% 1 750.8 6.0%
Carbón vegetal 0.0 0.0% 0.0 0.0%
Leña 1 211.5 3.2% 1 493.3 5.1%
Bagazo 7 879.4 21.0% 11 114.4 38.2%
Madera 0.0 0.0% 57.6 0.2%
Cascarilla de café 1 034.0 2.8% 78.9 0.3%
Cascarilla de arroz 592.9 1.6% 521.9 1.8%
Plastico 0.0 0.0% 62.6 0.2%
Aceite usado 0.0 0.0% 101.3 0.3%
Fibra de palma 0.0 0.0% 870.0 3.0%

Fuente energética
Consumo (Terajoules)

2001 2013
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Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

Tabla VIII.3 Resumen de consumo energético absoluto y porcentual del sector industrial 

según uso de la energía. Comparación 2002-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo 

Energético Industrial 2013. 

En la tabla VIII.1 se muestra la primera gran diferencia, donde el total para el 

año 2002 alcanza los 37 542 TJ, mientras que en el 2013 el consumo registrado 

fue de 29 072 TJ, lo que implica que en principio en el año 2002 se produjo 

8 470 TJ de más, con respecto al 2013.  

En las fuentes de energía donde se muestra una mayor diferencia de consumo 

es en: kerosene, diésel, bunker, coke, bagazo y cascarilla de café. En todos 

Total 37 542.0 100.0% 29 071.7 100.0%
Beneficios Arroc. Agroind. 2 421.9 6.5% 0.0 0.0%
Alimentos y Bebidas 20 749.3 55.3% 18 282.5 62.9%
Textiles y vestuario 2 111.3 5.6% 526.9 1.8%
Producción de madera 523.2 1.4% 0.0 0.0%
Producción de papel 566.8 1.5% 1 543.9 5.3%
Producción químicos 2 504.1 6.7% 2 359.3 8.1%
Producción minerales 6 138.1 16.3% 3 243.7 11.2%
Industria metales 1 243.0 3.3% 611.2 2.1%
Producción metales 0.0 0.0% 1 567.1 5.4%
Otras ramas 1 284.3 3.4% 937.0 3.2%

Rama industrial
Consumo (Terajoules)

2001 2013

Total 37 541.4 100.0% 29 072.1 100.0%
Producción de vapor 13 255.6 35.3% 14 821.3 51.0%
Producción de calor 13 583.2 36.2% 4 926.3 16.9%
Calent. agua 984.3 2.6% 72.1 0.2%
Refrigeración 1 051.0 2.8% 1 062.2 3.7%
Aire acondicionado 436.2 1.2% 623.4 2.1%
Iluminación 1 077.2 2.9% 297.2 1.0%
Transporte 1 347.3 3.6% 503.9 1.7%
Gen. Fuerza 5 806.6 15.5% 4 391.1 15.1%
Gen. Energía - - 2 209.8 7.6%
Otros usos - - 164.9 0.6%

Consumo (Terajoules)

2001 2013
Uso de la energía
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estos casos, menos en el del bagazo, el consumo registrado para el año 2002 

superó a los del 2013. Debe notarse además, que para la encuesta del 2002, se 

reportaron registros de consumo de gasolina, nafta y carbón mineral, caso 

contrario a la encuesta del año 2013. Por otro lado, en el presente informe se 

registran consumos de energía de diésel pesado, madera plástico, aceite usado 

y fibra de palma, situación que no se da en el informe del 2002. Según los datos 

mostrados anteriormente, las diferencias más evidentes en cuanto a consumo y 

que deben ser analizadas son los casos del bunker, carbón mineral, coke y 

cascarilla de café. 

Con respecto al bunker, que es el caso del energético que mayor varianza 

muestra entre los dos años a comparar, se tiene que para el 2002 el consumo 

de este representó el 31,9% mientras que en el 2013 es apenas del 12,3%. De 

hecho, la diferencia en consumo total (TJ) entre el 2002 y el 2013 (8 470 TJ) es 

casi igual a la diferencia en consumo de bunker entre los mismos años (8 640 

TJ). 

Esto se refleja a su vez en el consumo en litros del combustible, teniéndose un 

valor de 307 287 505,8 litros en el 2002 y sólo 79 801 866,9 litros en el 2013. 

Esto además es consecuente con la información suministrada por la Dirección 

Sectorial de Energía (DSE) del MINAE. Como se puede ver en la figura VIII.1, la 

tendencia de consumo desde el año 2000 hasta el presente ha sido en general a 

la baja. 
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Figura VIII.1 Tendencia de consumo energético de bunker del año 2000 al 2013 

Fuente: Estadísticas energéticas de la DSE, Serie Balances Energéticos 

En la figura VIII.2 se muestra la comparación entre los años de 2002 y 2013 

entre las distribuciones relativas del uso de bunker por rama de actividad. Se 

puede ver como las mayores diferencias en consumo se dan en la industria de 

textiles y vestuario, en la industria de metales y en otras ramas, además durante 

el año 2013 no se registró uso de bunker en el sector industrial de la producción 

de minerales, mientras que para el año 2002 el 20% de este sector industrial 

registró consumo del combustible. 
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Figura VIII.2 Distribución relativa del uso de bunker por rama de actividad. 

Comparación 2013-2002 

Entre toda la información recopilada y comparada, se pudo observar también 

que para el año 2002 se registró que la producción de vapor se realizó en un 

63,9% con bunker y sólo un 25,3% con bagazo, mientras que en el actual 

estudio se registra que la producción de vapor en el sector industrial del país se 

lleva a cabo en un 17,84% con bunker, mientras el principal participante es el 

bagazo con un 66,84% (figura V.5). 

Esta es la principal diferencia, mostrándose cómo los porcentajes están al revés 

el uno del otro con respecto a cada año, lo cual explica el alto consumo de 

bunker registrado el año 2002. Esto sumado con el hecho que para ese mismo 

año, el consumo de bagazo también mostró un valor elevado (7 879.4 TJ, tabla 

VIII.1) explicando la diferencia entre los totales de energía registrados en cada 

año. 

También se pudo notar que para el año 2002, se indicó que el bunker fue 

utilizado para: producción de vapor, producción de calor, calentamiento de agua 
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y generación de fuerza; en contraste con el año 2013 en el que solamente fue 

utilizado en la producción de vapor y en generación de calor. Esta información 

se muestra gráficamente en la figura VIII.3. 

 

Figura VIII.3 Distribución relativa de consumo de bunker para los usos de la energía. 

Comparativo 2002-2013 

 

 

 

IX. Conclusiones de la investigación 

• En el sector industrial las principales ramas de actividad que se 

desarrollan en el país son: alimentos y bebidas (35,9%), producción de 

químicos (18,8%), producción de metales (15,4%), otras ramas (varios) 

(12,2%), textiles y vestuario (5,4%), producción de papel (4,0%), 

producción de minerales (4,2%) e industria de metales (4,0%) y  

• En el sector industrial el consumo energético en las principales ramas de 

actividad que se desarrollan en el país se reparte de la siguiente forma: 

alimentos y bebidas (62,9%), producción de minerales (11,2%), 

producción de químicos (8,1%), producción de metales (5,4%), 
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producción de papel (5,3%), otras ramas (varios) (3,2%), industria de 

metales (2,1%) y textiles y vestuario (1,8%). 

• Las principales fuentes de energía para el sector industrial del país son: 

bagazo (38,2%), electricidad (24,3%), bunker (11,4%), gas licuado de 

petróleo (6,5%), coke (6,0%), leña (5,1%), fibra de palma (3,0%), diésel 

(2,4%) y cascarilla de arroz (1,8%), Otros energéticos como el aceite 

reutilizado, el plástico, la cascarilla de café, la madera, el diésel pesado y 

el kerosene son participantes menores (sumando 1,1% entre todos). 

• Los usos de la energía en el sector industrial del país se centran en la 

producción de vapor (51,0%), la producción de calor (16,9%), la 

generación de fuerza (13,0%) y la autogeneración de electricidad (7,6%). 

El restante porcentaje de participación (11,5%) se reparte entre la 

refrigeración, aire comprimido, transporte interno, aire acondicionado, 

iluminación, abanicos, otros usos, el calentamiento de agua y unidades 

integradas de refrigeración. 

• El consumo total energético registrado para el año 2002 fue de 37 542,0 

Terajoules mientras que para el año 2013 fue de 29 071,7 Terajoules. Se 

encontró que la mayor diferencia entre los consumos se dio en el bunker, 

que para el 2002 presentó un consumo equivalente a 11 965,8 

Terajoules, mientras que en el 2013 este disminuyó a 3 325,3 Terajoules. 

• La mayor parte del sector industrial, un 85,4%, ha realizado o realiza 

alguna acción de ahorro o sustitución de energéticos, dejando sólo a un 

14,6% sin ninguna acción. Los cambios en la iluminación son las mejoras 

más comunes en la industria, reportándose que el 49,1% de las empresas 

las realizan, mientras un 41,4% no (9,5% de las empresas no 

contestaron). Mejoras en sistemas de calor, en sistemas de producción de 

fuerza, en procesos u otros sistemas eléctricos también se encuentran, 

pero son la minoría en comparación con las que no las aplican. 

• En la industria costarricense no se identificaron variaciones estacionarias 

marcadas que afecten el comportamiento del consumo de energía 

durante el año, identificándose que apenas el 27,7% de las empresas del 

país reportaron tener aumentos de consumo de electricidad, mientras que 
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el 72,3% de ellos dijeron tener un consumo estable durante el año. Las 

que sí reportaron variaciones aseguraron que en la mayoría de los casos 

era por picos en la demanda del mercado o por época de cultivo. 

• En el país la generación de energía propia ocupa el cuarto lugar en 

porcentaje de uso en de los consumos de energía, representando un 

7,6% de estos. La principal fuente de energía utilizada para este fin es el 

bagazo y abarca el 82,4% del consumo, el restante porcentaje es 

aportado por la cascarilla de arroz (10,8%), la fibra de palma (6,4%) y una 

muy pequeña parte por diésel siendo este apenas un 0,4%. Estos 2 209,8 

TJ de energía autoproducida corresponden principalmente a la industria 

alimenticia ya que son los ingenios azucareros, la industria aceitera y 

arrocera, los que utilizan como fuente energética la biomasa de bagazo, 

fibra o coquito de palma y la cascarilla de arroz. Las plantas de 

emergencia que se tienen en las empresas en caso de fallos en la red 

eléctrica son el mínimo consumiendo apenas 8,4 TJ.  

• El sector industrial no tiene inventarios adecuados del parque de motores 

y equipos de combustión según su uso y actividad. 

• Como resultado de las preguntas de opinión del cuestionario, se 

desprendió el resultado de que el 83,0% de las empresas opinan la falta 

incentivos estatales obstaculizan las intenciones de realizar acciones de 

ahorro. También un 82,1% opinaron que falta apoyo estatal de algún tipo. 

La falta de regulaciones que obliguen al sector también es una inquietud 

que atañe al 64,9% de las empresas. 

 
X. Anexos 

X.1. Cuestionario 

X.2. Manual del Entrevistador 

X.3. Manual de Codificación 

X.4. Caracterización del marco muestral 

X.5. Comparación de consumos entre los años 2002 y 2013 
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X.1. Cuestionario 

Para el diseño del cuestionario se tomó como referencia el cuestionario utilizado 

en la última encuesta sobre el Consumo Energético del Sector Industrial del año 

2002 realizado por la Dirección Sectorial de Energía. 

Así mismo  se mejoró técnicamente  el cuestionario con la colaboración de 

profesionales de CIRE S.A. 
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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      

6. Cascarilla de arroz 1   1 2      

7. Otro: 1   1 2      
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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% 
 
 

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 
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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           
 

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 
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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? 

 

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 

        

 
            

             

             

 
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.  
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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?  

 

 
SECCION J:   Transporte 
 

J1. ¿Tiene vehículos propios? ¿Podría por favor indicarme los siguientes datos? 
 

 
 

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 

       

       

       

       

       

 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 = (Ventas Totales – Compras totales de bienes y servicios) + (Inventario inicial – Inventario final) 
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X.2. Manual del Entrevistador 

 

 

 

 

                 

 

 

“Encuesta de Consumo Energético Nacional en el 

Sector Industrial” 

 

 
MANUAL DEL ENTREVISTADOR 

 

 

 

 

 

Julio 2013 

  



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

140 

 

ASPECTOS GENERALES 

Como parte de los mecanismos de captación de datos sobre consumo de 

energía, la Dirección de Energía, ha realizado en el pasado algunas encuestas 

en los sectores consumidores,  a fin de tener un mejor conocimiento de éstos y 

poder actuar con más propiedad al momento de definir políticas. 

Una de las encuestas que se realizó, fue la del sector industrial efectuada en el 

año 2002.  Dado que han pasado casi trece años y debido a la importancia tan 

marcada de este sector en el consumo energético del país, se requiere hacer 

una nueva encuesta para conocer su situación actual y cuantificar su consumo o 

forma en que lo distribuyen por sector, fuente energética y usos. 

1. Objetivo principal: 

Determinar las principales características de la demanda de energía en el Sector 

Industrial con el propósito de mejorar la planificación energética integral en el 

país.  

2. Área a cubrir 

La encuesta se realizará a nivel Nacional con un mínimo de 306 encuestas 

efectivas. 

3.  Población 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 (CIIU), que estén funcionando en el territorio 

nacional. 

3. Personas a entrevistar: 

En cada empresa seleccionada, se entrevistará en primera instancia al gerente 

general, administrador o dueño, según la estructura administrativa de la misma.  

Posteriormente, y de acuerdo a la naturaleza de los datos requeridos se deberá 
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contactar con gerentes financieros y/o administrativos, encargados de 

mantenimiento, ingenieros de planta etc. 

4. Horario de trabajo: 

El horario de trabajo dependerá de la programación de las citas.  Como regla 

general el entrevistador  deberá llegar al lugar de la entrevista 15 minutos antes 

de la hora indicada, momento en el cual debe reportarse a la oficina con el 

supervisor respectivo. Todos los entrevistadores deberán acudir sin falta a la 

oficina según las indicaciones del Director de Trabajo de Campo. 

5. Trabajo que se espera de los entrevistadores: 

Cada entrevistador deberá cubrir diariamente las citas programadas. En casos 

particulares en los cuales por motivos de fuerza mayor una cita se retrace y esto 

se convierta en un posible motivo para no cubrir la siguiente cita del día, debe de 

comunicarse oportunamente a la oficina para enviar otro entrevistador a cubrir 

dicha cita. 

6. Forma de trabajo: 

Los grupos de trabajo estarán constituidos por cinco entrevistadores y un 

supervisor. 

7. Materiales con que debe contar cada entrevistador: 

Cada día antes de salir a realizar el trabajo de campo, el supervisor debe 

asegurarse que cada entrevistador disponga de todos los materiales necesarios 

como son: 

Tabla 

Cuestionarios de acuerdo al número de citas y debidamente identificados 

Carta de presentación para cada cita 

Lapicero AZUL 
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Manual del entrevistador  

Carnet de identificación (INDISPENSABLE) 

El manejo de los cuestionarios debe de ser estrictamente confidencial.  Ningún 

supervisor o entrevistador está autorizado a realizar ningún tipo de reproducción 

del material de levantamiento de campo, a no ser por instrucción del Director de 

Trabajo de Campo.  Cualquier anomalía que se presente en este sentido, podría 

ser causa de suspensión de la persona implicada. 

Los cuestionarios serán entregados por el Director de Trabajo de Campo a cada 

supervisor,  los cuales se encargarán de entregarlos a cada entrevistador. 

TODOS LOS DIAS LOS ENTREVISTADORES 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. 

8. Presentación personal : 

Tanto los entrevistadores como los supervisores deberán vestir formalmente, 

independientemente de las citas programadas, ya que de acuerdo a las 

circunstancias esta programación podría variar. 

Para los hombres se requiere de pantalón y camisa de vestir, no se permite el 

uso de jeans ni zapatos deportivos, así como tampoco el uso de aretes o colas 

en el pelo. 

En el caso de las mujeres se les pide vestir adecuadamente, con traje formal, ya 

sea enagua (no minifalda) o pantalón y blusa de vestir.  No se permite el uso de 

jeans ni zapato deportivo. 

El maletín que se le asigna a cada entrevistador, es solo para el material de 

trabajo. En él se debe de llevar solamente, la tabla,  los cuestionarios, el manual 

del entrevistador y la hoja de programación de citas.  No deben de ponerse 
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dentro del maletín, sombrillas o paraguas mojados, botellas de agua, ni cualquier 

otra cosa que pudieran causar el deterioro de los materiales de trabajo. 
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9. Aspectos a considerar durante el proceso de las entrevistas : 

Se debe ser cuidadoso en la aplicación correcta de los “pases” en las diferentes 

preguntas, para no hacer preguntas innecesarias al entrevistado. 

Las preguntas deben ser leídas tal como están en el cuestionario.  No cambie la 

redacción de las preguntas, si un entrevistado no entiende algo, debe leérsele 

nuevamente;  despacio y con cuidado. 

El entrevistador no debe introducir ideas o sugerencias al entrevistado en el 

desarrollo de la entrevista, en este estudio se requiere obtener la mayor cantidad 

de información posible, pero ésta debe provenir de las ideas del entrevistado, no 

se debe interferir en su opinión. 

Al término de cada entrevista verifique que no tenga omisiones o aspectos 

confusos, pues antes de retirarse puede corregir cualquiera de esos problemas, 

de lo contrario se volverá complejo el poder completar posteriormente dicha 

entrevista.  

Es absolutamente responsabilidad del entrevistador tener completo el 

cuestionario. 

 FUNCIONES DE LOS ENTREVISTADORES 

A continuación se detallan las principales actividades a desarrollar por los 

ENTREVISTADORES. 

1.  Manejo de material de trabajo: el entrevistador debe de velar por el buen 

uso de los materiales del proyecto, los cuestionarios para ser aplicados, así 

como de  tablas, etc. 

2.  Levantamiento de los Datos: la función principal de todo entrevistador es la 

recolección de la información de campo.  Esta debe ser veraz y fidedigna.  

Cualquier anomalía que se encuentre en el trabajo de cualquier entrevistador 

en cuanto a falsedad de datos, será motivo suficiente para la anulación 

TOTAL de su trabajo, sin reconocimiento económico del mismo. 
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4.  Supervisión de entrevistas :  el supervisor se encargará de la revisión 

posterior de los cuestionarios, que realice cada entrevistador, verificando 

personalmente, las respuestas de algunas preguntas,  que ya sea el Director 

de Campo o el propio Director de Proyecto le señale como estratégicas. 

5.  Revisión general de todos los cuestionarios: el entrevistador debe revisar 

todos los cuestionarios, antes de abandonar la empresa. En el caso de que se 

determine que algún cuestionario esté incompleto se procederá a completarlo 

de forma inmediata. 

6.  Importancia del primer día de trabajo de campo: es fundamental que el 

entrevistador en el primer día de trabajo de campo comente con cada 

supervisor las primeras entrevistas que realice, con el propósito de detectar 

cualquier aspecto que no se haya comprendido y que sea necesario aclarar. 

1.1 VALIDEZ Y VERACIDAD DE LOS  DATOS: 

Todos los entrevistadores deben aceptar como compromiso, que la información 

registrada en los cuestionarios, sea verdadera, comprobable, y confiable. 

La comprobación de que un entrevistador haya falseado información en 

cualquiera de sus cuestionarios, sin importar la magnitud del hecho, y de que el 

mismo se haya realizado con premeditación y mala intención por parte del 

entrevistador, provoca la anulación total de su trabajo, sin ningún tipo de 

reconocimiento económico de parte de la empresa. 

Además, su nombre será reportado a todas las empresas del ramo, para que el 

mismo no pueda ser contratado en ninguna de ellas. 

CIRE S.A, se reserva el derecho de verificar la totalidad del material entregado 

por un entrevistador implicado en falsificación de datos, ya que basta un solo 

caso comprobado para proceder con la anulación total por pérdida de confianza. 
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II OBSERVACIONES AL ENTREVISTADOR RESPECTO A LA CALIDAD DE 

LOS CUESTIONARIOS: 

1.- Se deben revisar todos los cuestionarios. No se permite que hayan 

cuestionarios incompletos, CON SOLO UNA PREGUNTA QUE FALTE SE 

CATALOGA COMO INCOMPLETO, y es responsabilidad del supervisor 

recuperar dicha información. 

2.- Los entrevistadores 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. 

3.- Todas las respuestas se deben dar encerrando en un círculo la respuesta 

o código correspondiente a las respuestas. No se permiten marcas con 

equis (X) o Check  (�) como respuestas. 

4.- No se permiten cuestionarios sucios, con tachones y jamás doble 

respuesta a preguntas donde debe ir sólo una. Un cuestionario que tenga 

esos problemas se anula en el acto, no se le paga al entrevistador y se le 

deduce proporcionalmente al supervisor de su paga. 

Básicamente se consideran seis tipos de errores: 

• Omisión: Se registra este error cuando alguno de los datos del cuestionario, 

por pequeño que sea, no es levantado por parte del entrevistador. 

• Inconsistencia: Se considera una inconsistencia cuando información que 

esta relacionada es contradictoria.  Por ejemplo, si una persona manifiesta 

que no utilizan diesel, y más adelante, cuando se le pregunta por el equipo 

para producir calor, se lista un horno que utiliza este combustible. 

• Marca Doble: Una marca doble, es cuando para una pregunta que solo 

requería de una respuesta, aparece contestada con dos respuestas.   
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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 SI. 

• Redacción Mala: Se da sobre en todo en las preguntas abiertas, o sea en 

aquellas en las que la respuesta debe ser registrada y escrita tal como lo dice 

el informante.  En estos casos lo escrito debe de tener coherencia con lo 

preguntado, y la idea central debe de ser fácilmente identificable.   

EL ENTREVISTADOR DEBE ANOTAR LAS RESPUESTAS TAL Y COMO LAS 

EXPRESE LA PERSONA ENTREVISTADA. NO ACORTE FRASES, Y MUCHO 

MENOS TRATE DE INTERPRETARLAS Y ANOTARLAS SEGÚN SU 

INTERPRETACION.  Esto le puede ocasionar la anulación de su trabajo. 

• Mal Sondeo: En este caso se registra este error cuando se encuentra una 

respuesta incompleta. Por ejemplo, si se pregunta por que utiliza una marca 

en particular, y la respuesta anotada es solo “...porque le gusta”, sin indagar 

cuales son los factores o características que provocan esa preferencia. 

• 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. 

III EL CUESTIONARIO 

El cuestionario está compuesto por 11 secciones a saber: 

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: Alumbrado 

Sección G: Producción de Vapor, Agua Caliente y Calor 
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Sección H: Enfriamiento 

Sección I: Equipos de fuerza 

Sección J: Opinión 

Sección K: Producción 

Parte fundamental de este cuestionario son los consumos de los diferentes 

energéticos en las empresas; razón por la cual se debe de tener mucho cuidado 

con el registro de los mismos especialmente en lo que respecta  a las unidades 

de medida. Es necesario dejar claro en el cuestionario si un consumo de 

gasolina está siendo registrado en litros, galones, barriles o alguna otra unidad, 

ya que estos pueden variar en cada empresa.  Pregunte siempre a su informante 

la unidad de medida que están utilizando, y anótela siempre de acuerdo con las 

siguientes abreviaturas: 

Litros: lt 

Galones: gal 

Barriles: Bbl 

Kilowatthora: kw/h 

Caballos de fuerza: HP 

Watts: W 

Kilos: k 

Toneladas: Ton 

En la capacitación se verá con profundidad cada uno de los aspectos que 

componen el cuestionario.  Una vez asimilada esta información se evaluará en 

manual técnico para la aplicación del cuestionario, que servirá como apoyo al 

momento de aplicar la entrevista.  Por esta razón es importante que no se quede 

con ninguna duda. 
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X.3. Procedimiento de Codificación 

Tabla X.1 Codificación de Provincias, Cantones y Distritos 
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Tabla X.2 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

# Provincia # Cantón # Distrito
1 San José

1 San José
1 Carmen
2 Merced
3 Hospital
4 Catedral
5 Zapote
6 San Francisco de Dos Ríos
7 Uruca
8 Mata Redonda
9 Pavas
10 Hatillo
11 San Sebastian

2 Escazú
1 Escazú
2 San Antonio
3 San Rafael

3 Desamparados
1 Desamparados
2 San Miguel
3 San Juan de Dios
4 San Rafael
5 San Antonio
6 Frailes
7 Patarrá
8 San Cristóbal
9 Rosario 
10 Damas
11 San Rafael Abajo

4 Puriscal
1 Santiago
2 Mercedes Sur
3 Barbacoas
4 Grifo Alto
5 San Rafael
6 Candelaria
7 Desamparaditos
8 San Antonio
9 Chires

5 Tarrazú
1 San Marcos
2 San Lorenzo
3 San Carlos
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6 Aserrí
1 Aserrí
2 Tarbaca
3 Vuelta de Jorco
4 San Gabriel
5 Legua
6 Monterrey

7 Mora
1 Colón
2 Guayabo
3 Tabarcia
4 Piedras Negras
5 Picagres

8 Goicoechea
1 Guadalupe
2 San Francisco
3 Calle Blancos
4 Mata de Plátano
5 Ipis
6 Rancho Redondo

9 Santa Ana
1 Santa Ana
2 Salitral
3 Pozos
4 Uruca
5 Piedades
6 Brasil

10 Alajuelita
1 Alajuelita
2 San Josecito
3 San Antonio
4 Concepción
5 San Felipe

11 Vazquez de Coronado
1 San Isidro
2 San Rafael
3 Jesús
4 Patalillo

12 Acosta
1 San Ignacio
2 Guaitil
3 Palmichal
4 Cangrejal
5 Sabanillas
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Tabla X.3 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

13 Tibás
1 San Juan
2 Cinco Esquinas
3 Anselmo Llorente

14 Moravia
1 San Vicente
2 San Jerónimo
3 Trinidad

15 Montes de Oca
1 San Pedro
2 Sabanilla
3 Mercedes
4 San Rafael

16 Turrubares
1 San Pablo
2 San Pedro
3 San Juan de Mata
4 San Luis

17 Dota
1 Santa María
2 Jardín
3 Copey

18 Curridabat
1 Curridabat
2 Granadilla
3 Sánchez
4 Tirrases

19 Pérez Zeledón
1 San Isidro del General
2 General
3 Daniel Flores
4 Rivas
5 San Pedro
6 Platanares
7 Pejibaye
8 Cajón
9 Barú
10 Río Nuevo
11 El Páramo

20 León Cortés
1 San Pablo
2 San Andrés
3 Llano Bonito
4 San Isidro
5 Santa Cruz
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Tabla X.4 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

2 Alajuela
1 Alajuela

1 Alajuela
2 San José
3 Carrizal
4 San Antonio
5 Santiago Oeste
6 San Isidro
7 Sabanilla
8 San Rafael
9 Santiago Este
10 Desamparados
11 Turrúcares
12 Tambor
13 Garita
14 Sarapiquí

2 San Ramón
1 San Ramón
2 Santiago
3 San Juan
4 Piedades Norte
5 Piedades Sur
6 San Rafael
7 San Isidro
8 Ángeles
9 Alfaro
10 Volio
11 Concepción
12 Zapotal
13 Peñas Blancas

3 Grecia
1 Grecia
2 San Isidro
3 San José
4 San Roque
5 Tacares
6 Río Cuarto
7 Puente de Piedra
8 Bolívar

4 San Mateo
1 San Mateo
2 Desmonte
3 Jesús María
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Tabla X.5 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

5 Atenas
1 Atenas
2 Jesús
3 Mercedes
4 San Isidro
5 Concepción
6 San José
7 Santa Eulalia

6 Naranjo
1 Naranjo
2 San Miguel
3 San José
4 Cirrí Sur
5 San Jerónimo
6 San Juan
7 Rosario

7 Palmares
1 Palmares
2 Zaragoza
3 Buenos Aires
4 Santiago
5 Candelaria
6 Esquipulas
7 Granja

8 Poas
1 San Pedro
2 San Juan
3 San Rafael
4 Carrillos
5 Sabana Redonda

9 Orotina
1 Orotina
2 Mastate
3 Hacienda Vieja
4 Coyolar
5 Ceiba

10 San Carlos
1 Quesada
2 Florencia
3 Buenavista
4 Aguas Zarcas
5 Venecia
6 Pital
7 Fortuna
8 Tigra
9 Palmera
10 Venado
11 Cutris
12 Monterrey
13 Pocosol
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Tabla X.6 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

11 Alfaro Ruiz
1 Zarcero
2 Laguna
3 Tapezco
4 Guadalupe
5 Palmira
6 Zapote

12 Valverde Vega
1 Sarchí Norte
2 Sarchí Sur
3 Toro Amarillo
4 San Pedro
5 Rodríguez

13 Upala
1 Upala
2 Aguas Claras
3 San José
4 Bijagua
5 Delicias
6 Dos Ríos
7 Yolillal

14 Los Chiles
1 Los Chiles
2 Caño Negro
3 El Amparo
4 San Jorge

15 Guatuso
1 San Rafael
2 Buena Vista
3 Cote

3 Cartago
1 Cartago

1 Parte Oriental
2 Parte Occidental
3 Carmen
4 San Nicolás
5 San Francisco
6 Guadalupe
7 Corralillo
8 Tierra Blanca
9 Dulce Nombre
10 Llano Grande
11 Quebradilla

2 Paraíso
1 Paraíso
2 Santiago
3 Orosi
4 Cachí
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Tabla X.7 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

3 La Unión
1 Tres Ríos
2 San Diego
3 San Juan
4 San Rafael
5 Concepción
6 Dulce Nombre
7 San Ramón
8 Río Azul

4 Jiménez
1 Juan Viñas
2 Tucurrique
3 Pejibaye

5 Turrialba
1 Turrialba
2 Suiza
3 Peralta
4 Santa Cruz
5 Santa Teresita
6 Pavones
7 Tuis
8 Tayutic
9 Santa Rosa

6 Alvarado
1 Pacayas
2 Cervantes
3 Capellades

7 Oreamuno
1 San Rafael
2 Cot
3 Potrero Cerrado
4 Cipreses
5 Santa Rosa

8 El Guarco
1 Tejar
2 San Isidro
3 Tobosi
4 Patio de Agua

4 Heredia
1 Heredia

1 Heredia
2 Mercedes
3 San Francisco
4 Ulloa
5 Varablanca

2 Barva
1 Barva
2 San Pedro
3 San Pablo
4 San Roque
5 Santa Lucía
6 San José de la Montaña
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Tabla X.8 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

3 Santo Domingo
1 San Domingo
2 San Vicente
3 San Miguel
4 Paracito
5 Santo Tomás
6 Santa Rosa
7 Tures
8 Pará

4 Santa Bárbara
1 Santa Bárbara
2 San Pedro
3 San Juan
4 Jesús
5 Santo Domingo
6 Purabá

5 San Rafael
1 San Rafael
2 San Josecito
3 Santiago
4 Ángeles
5 Concepción

6 San Isidro
1 San Isidro
2 San José
3 Concepción

7 Belén
1 San Antonio
2 La Ribera
3 Asunción

8 Flores
1 San Joaquín
2 Barrantes
3 Llorente

9 San Pablo
1 San Pablo

10 Sarapiquí
1 Puerto Viejo
2 La Virgen
3 Horquetas

5 Guanacaste
1 Liberia

1 Liberia
2 Cañas Dulces
3 Mayorga
4 Nacascolo
5 Curubandé

2 Nicoya
1 Nicoya
2 Mansión
3 San Antonio
4 Quebrada Honda
5 Sámara
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Tabla X.9 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

3 Santa Cruz
1 Santa Cruz
2 Bolsón
3 Veintisiete de Abril
4 Tempate
5 Cartagena
6 Cuajiniquil
7 Diriá

4 Bagaces
1 Bagaces
2 Fortuna
3 Mogote

5 Carrillo
1 Filadelfia
2 Palmira
3 Sardinal
4 Belén

6 Cañas
1 Cañas

7 Abangares
1 Juntas
2 Sierra
3 San Juan
4 Colorado

8 Tilarán
1 Tilarán
2 Quebrada Grande
3 Tronadora
4 Santa Rosa
5 Líbano
6 Tierras Morenas
7 Arenal

9 Nandayure
1 Carmona
2 Santa Rita
3 Zapotal
4 San Pablo
5 Porvenir
6 Bejuco

10 La Cruz
1 La Cruz
2 Santa Cecilia
3 La Garita
4 Santa Elena

11 Hojancha
1 Hojancha
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Tabla X.10 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

6 Puntarenas
1 Puntarenas

1 Puntarenas
2 Pitahaya
3 Chomes
4 Lepanto
5 Paquera
6 Manzanillo
7 Guacimal
8 Barranca
9 Monte Verde
10 Isla del Coco
11 Cóbano

2 Esparza
1 Espíritu Santo
2 San Juan Grande
3 Macacona
4 San Rafael
5 San Jerónimo

3 Buenos Aires
1 Buenos Aires
2 Volcán
3 Potrero Grande
4 Boruca
5 Pilas
6 Colinas

4 Montes de Oro
1 Miramar
2 Unión
3 San Isidro

5 Osa
1 Cortés
2 Palmar
3 Sierpe

6 Aguirre
1 Quepos
2 Savegre
3 Naranjito

7 Golfito
1 Golfito
2 Jiménez
3 Guaycará

8 Coto Brus
1 San Vito
2 Sabalito
3 Agua Buena
4 Limoncito

9 Parrita
1 Parrita

10 Corredores
1 Corredor
2 La Cuesta
3 Canoas
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Tabla X.11 Continuación codificación de Provincias, Cantones y Distritos 

 

  

11 Garabito
1 Jacó

7 Limón
1 Limón

1 Limón
2 Pococí

1 Guápiles
2 Jiménez
3 Rita
4 Roxana
5 Cariari
6 Colorado

3 Siquirres
1 Siquirres
2 Pacuarito
3 Florida
4 Germania
5 Cairo

4 Talamanca
1 Bratsi
2 Sixaola
3 Cahuita

5 Matina
1 Matina
2 Batán
3 Carrandi

6 Guácimo
1 Guácimo
2 Mercedes
3 Pocora
4 Río Jiménez
5 Duacarí
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X.4. Caracterización del marco muestral 

X.4.1.  Composición del marco muestral según proveedor 

Tabla X.12 Composición del marco muestral según proveedor 

 

X.4.2.  Composición del marco muestral según fuente 

Tabla X.13 Composición del marco muestral según fuente 

 

  

N % Promedio
Desviación 
estándar

Consumo 
total %

Total 2 458 100.0 10 672.3 136 163.8 26 253 779.7 100.0
CNFL 751 30.6 6 052.4 44 297.9 4 545 379.5 17.3
Coopelesca 589 24.0 930.5 13 309.7 548 061.7 2.1
Coopealfaro Ruiz 8 0.3 712.6 691.8 5 701.2 0.0
Coopesantos 6 0.2 75.3 80.1 451.7 0.0
ESPH 107 4.4 6 631.4 24 157.3 716 190.4 2.7
ICE 797 32.4 23 268.1 231 996.0 18 567 960.2 70.7
Jasec 197 8.0 6 906.4 60 401.5 1 360 555.3 5.2
Ignorado 3 0.1 169 826.6 174 738.0 509 479.7 1.9

Proveedor
Industria Gigajulios

N % Promedio
Desviación 
estándar

Consumo 
total %

Total 2458 100.0 10 672.3 136 163.8 26 253 779.7 100.0
Electricidad 2298 93.5 1 219.9 9 478.1 2 803 333.7 10.7
Bunker 57 2.3 93 785.1 143 750.1 5 345 750.9 20.4
Gasoleo 4 0.2 54 759.0 43 796.8 219 035.9 0.8
GLP 54 2.2 28 711.9 35 937.2 1 579 151.9 6.0
Diesel 25 1.0 11 870.1 20 102.9 296 753.3 1.1
Madera 26% 5 0.2 343 316.9 447 596.4 1 716 584.6 6.5
Madera 50% 6 0.2 170 074.1 201 230.0 1 020 444.3 3.9
Bagazo 50% 4 0.2 2 886 889.2 1 605 684.8 11 547 556.6 44.0
Coco, fibra y palma 2 0.1 622 748.4 329 124.5 1 280 420.2 4.9
Granzo 3 0.1 148 249.4 184 512.5 444 748.3 1.7

Fuente
Industria Gigajulios



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

164 

 

X.4.3.  Composición del marco muestral depurado según actividad 

económica 

Tabla X.14 Composición del marco muestral depurado según actividad económica 

 

Código Descripción N % Promedio
Desviación 
estándar

Consumo 
total

%

Total 2458 100.0 10 672.3 136 163.8 26 253 779.7 100.0
11 Agricultura y 101 4.1 2 360.0 10 942.4 238 363.6 0.9
13 Pesca 1 0.0 6 057.0 6 057.0 0.0
29 Extracción 

de otros 6 0.2 1 685.7 3 253.0 10 114.1 0.0
31 Productos 

alimenticios
, bebidas y 780 31.7 15 488.3 229 546.1 14 715 506.6 56.1

32 Textiles, 
prendas de 
vestir e 99 4.0 2 817.0 9 684.4 278 879.7 1.1

33 Industria y 
productos 
de madera 156 6.3 436.0 1 833.3 75 914.4 0.3

34 Fabricación 72 2.9 17 803.7 73 151.0 1 281 867.3 4.9
35 Fabricación 

de 191 7.8 6 777.7 17 029.4 1 294 531.3 4.9
36 Fabricación 

de 
productos 76 3.1 2 378.5 7 169.3 180 767.2 0.7

37 Industrias 
metálicas 36 1.5 12 761.9 44 840.3 459 428.3 1.7

38 Fabricación 
de 100 4.1 6 755.0 20 671.3 675 495.9 2.6

39 Otras 
industrias 36 1.5 2 538.8 7 522.7 91 396.3 0.3

41 Electricidad, 
gas y vapor 1 0.0 226.5 226.5 0.0

42 Obras 
hidráulicas y 4 0.2 84.0 50.7 336.0 0.0

51 Obras de 2 0.1 1 163.1 1 417.2 2 326.1 0.0
61 Comercio al 9 0.4 945.2 1 774.2 8 506.8 0.0
62 Comercio al 57 2.3 570.7 1 321.8 32 531.1 0.1
63 Restaurante 1 0.0 486.5 486.5 0.0
71 Transporte y 

almacenami 27 1.1 661.4 1 438.7 17 856.8 0.1
83 Bienes 13 0.5 892.5 1 759.4 11 602.7 0.0
93 Administraci 5 0.2 26 930.8 4 803.5 134 654.2 0.5
94 Servicios de 

diversión y 5 0.2 664.1 1 118.9 3 320.7 0.0
95 Servicios 

personales 9 0.4 68.6 34.5 617.6 0.0
671 27.3 12 353.8 127 161.5 6 732 992.8 25.6

Gigajulios

Sin código

Rama de actividad 
(2 dígitos)

Industria



Encuesta de Consumo Energético Nacional en el Sector Industrial 

 

165 

 

X.4.4.  Comparación del consumo total del marco muestral depurado 

con el consumo del Balance Energético Nacional 2011 

Tabla X.15 Comparación del consumo total del marco muestral depurado con el 

consumo del Balance Energético Nacional 2011 

 

X.4.5. Composición del consumo energético según otras variables 

A continuación se presenta un análisis del consumo energético por provincia. Sin 

embargo, es importante recalcar que los estratos de la muestra son los tamaños 

de consumo de la industria y no se toma en cuenta su ubicación geográfica. 

Tabla X.16 Consumo energético de las industrias por fuente energética según provincia 

de ubicación (en Terajoules) 

 

  

N % Consumo total % Balance 2011 %
Total 2 458 100.0 26 254 100.0 35 990 100.0
32 Textiles y cuero 99 4.0 279 1.1 898 2.5
34 Papel 72 2.9 1 282 4.9 911 2.5
35 Químicos 191 7.8 1 295 4.9 2 063 5.7
33 Madera 156 6.3 76 0.3 3 589 10.0

Resto* 1 160 47.2 8 607 32.8 7 991 22.2
31 Alimentos y tabaco 780 31.7 14 716 56.1 20 538 57.1

* El marco muestral cuenta con 671 industrias sin clasificar

Industria TerajoulesRama de actividad      
(2 dígitos)

Total San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón
Total 27 029.3 3 225.7 5 221.3 825.5 3 090.0 10 220.1 3 501.6 945.0
Electricidad 7 078.7 1 513.1 2 083.3 379.4 1 815.3 633.6 419.3 234.8
Kerosene 4.1 0.0 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Diesel 704.1 44.7 47.9 104.5 249.5 246.1 10.7 0.7
Diesel pesado 22.9 0.0 22.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Bunker 3 325.3 434.0 1 371.4 52.8 655.5 5.2 107.9 698.5
Nafta 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gas licuado 1 885.9 772.6 169.8 284.8 369.6 44.3 233.7 11.1
Carbón mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Coke 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Leña 1 493.3 369.3 655.5 0.0 0.0 456.3 12.2 0.0
Bagazo 11 114.4 0.0 826.2 0.0 0.0 8 166.9 2 121.3 0.0
Madera 57.6 57.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cascarilla de café 78.9 34.5 44.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cascarilla de arroz 521.9 0.0 0.0 0.0 0.0 502.0 19.9 0.0
Otros 740.5 0.0 0.0 0.0 0.0 163.9 576.6 0.0

Fuente energética
Provincia
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X.5. Comparación de consumos entre los años 2002 y 

2013 

Las tablas correspondientes al consumo de energía según las ramas industriales 

y van desde la X.17 hasta la X.22. En las tablas X.17 y X.18 se muestra el 

consumo absoluto para la industria nacional según las ramas. Las tablas X.19 y 

X.20 muestran la misma información pero porcentualmente según las ramas 

industriales, mientras que las tablas X.21 y X.22 muestran la misma información 

que las dos anteriores, pero según la fuente de energía. 

Las tablas correspondientes al consumo de energía según su uso van desde la 

X.23 hasta la X.28. En las tablas X.23 y X.24 se muestra el consumo absoluto 

para la industria nacional según sus usos. Las tablas X 25 y X.26 muestran la 

misma información pero porcentualmente según el uso de la energía, mientras 

que las tablas X.27 y X.8 muestran la misma información que las dos anteriores, 

pero según la fuente de energía. 
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Tabla X.17 Distribución absoluta del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-2013. 

(Terajoules) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 37 542.0 29 071.7 2 421.9 0.0 20 749.3 18 282.5 2 111.3 526.9 523.2 0.0 566.8 1 543.9
Electricidad 8 656.3 7 078.7 410.4 - 3 904.3 2 273.9 759.3 205.4 200.4 - 138.4 352.2
Gasolina 310.3 0.0 1.3 - 10.8 - 238.3 - 21.8 - 5.1 -
Kerosene 435.4 4.1 - - 383.0 0.0 15.6 0.0 - - - 0.0
Diesel 1 307.4 704.1 38.8 - 637.1 292.6 211.1 204.6 48.7 - 4.0 9.3
Diesel pesado 0.0 22.9 - - - 0.0 - 22.9 - - - 0.0
Bunker 11 965.8 3 325.3 570.0 - 5 651.4 1 837.3 771.9 70.1 93.5 - 199.1 538.0
Nafta 2.5 0.0 2.5 - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Gas licuado 2 026.1 1 885.9 0.4 - 1 241.0 881.7 115.1 23.9 67.0 - 4.2 19.2
Carbón mineral 1 008.7 0.0 - - 0.2 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Coke 1 111.7 1 750.8 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Leña 1 211.5 1 493.3 446.3 - 367.4 571.7 - 0.0 91.8 - 216.0 625.2
Bagazo 7 879.4 11 114.4 - - 7 879.4 11 114.4 - 0.0 - - - 0.0
Madera 0.0 57.6 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de café 1 034.0 78.9 952.2 - 81.8 78.9 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de arroz 592.9 521.9 - - 592.9 362.0 - 0.0 - - - 0.0
Plastico - 62.6 - - - - - - - - - -
Aceite usado - 101.3 - - - - - - - - - -
Fibra de palma 0.0 870.0 - - - 870.0 - 0.0 - - - 0.0

Fuente energética
Total

Rama de actividad
Beneficios Arroc. 

Agroind.
Producción de maderaAlimentos y Bebidas Textiles y vestuario Producción de papel
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Tabla X.18 Distribución absoluta del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-2013. 

(Terajoules) (Continuación)  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 2 504.1 2 359.3 6 138.1 3 243.7 1 243.0 611.2 0.0 1 567.1 1 284.3 937.0
Electricidad 1 512.2 1 746.3 1 008.0 546.3 177.0 212.6 - 1 269.4 546.3 472.6
Gasolina 27.1 - 0.9 - - - - - 5.0 -
Kerosene 0.4 0.0 - 0.0 - 4.1 - 0.0 36.4 0.0
Diesel 139.2 53.0 144.2 27.2 3.8 8.4 - 4.8 80.5 104.1
Diesel pesado - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bunker 794.4 506.7 2 496.0 0.0 1 062.0 201.1 - 0.0 327.5 172.1
Nafta - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Gas licuado 30.8 53.3 278.8 299.2 0.2 185.1 - 292.9 288.6 130.6
Carbón mineral - 0.0 1 008.5 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Coke - 0.0 1 111.7 1 750.8 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Carbón vegetal - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Leña - 0.0 90.0 296.4 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bagazo - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Madera - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 57.6
Cascarilla de café - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Cascarilla de arroz - 0.0 - 159.9 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Plastico - - - 62.6 - - - - - -
Aceite usado - - - 101.3 - - - - - -
Fibra de palma - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0

Producción minerales Industria metales Producción metales Otras ramas
Fuente energética Producción 

químicos

Rama de actividad
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Tabla X.19 Distribución relativa (rama) del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-

2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

Rama de actividad

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 100.0 99.4 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0
Electricidad 23.1 24.3 16.9 - 18.8 12.4 36.0 39.0 38.3 - 24.4 22.8
Gasolina 0.8 0.0 0.1 - 0.1 - 11.3 - 4.2 - 0.9 -
Kerosene 1.2 0.0 - - 1.8 0.0 0.7 0.0 - - - 0.0
Diesel 3.5 2.4 1.6 - 3.1 1.6 10.0 38.8 9.3 - 0.7 0.6
Diesel pesado 0.0 0.1 - - - 0.0 - 4.3 - - - 0.0
Bunker 31.9 11.4 23.5 - 27.2 10.0 36.6 13.3 17.9 - 35.1 34.8
Nafta 0.0 0.0 0.1 - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Gas licuado 5.4 6.5 0.0 - 6.0 4.8 5.5 4.5 12.8 - 0.7 1.2
Carbón mineral 2.7 0.0 - - 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Coke 3.0 6.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Leña 3.2 5.1 18.4 - 1.8 3.1 - 0.0 17.5 - 38.1 40.5
Bagazo 21.0 38.2 - - 38.0 60.8 - 0.0 - - - 0.0
Madera 0.0 0.2 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de café 2.8 0.3 39.3 - 0.4 0.4 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de arroz 1.6 1.8 - - 2.9 2.0 - 0.0 - - - 0.0
Plastico - - - - - - - - - - - -
Aceite usado - - - - - - - - - - - -
Fibra de palma 0.0 3.0 - - - 4.8 - 0.0 - - - 0.0

Fuente energética
Total

Beneficios Arroc. 
Agroind.

Producción de papelAlimentos y Bebidas Textiles y vestuario Producción de papel
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Tabla X.20 Distribución relativa (rama) del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-

2013. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0 100.0
Electricidad 60.4 74.0 16.4 16.8 14.2 34.8 - 81.0 42.5 50.4
Gasolina 1.1 - 0.0 - - - - - 0.4 -
Kerosene 0.0 0.0 - 0.0 - 0.7 - 0.0 2.8 0.0
Diesel 5.6 2.2 2.3 0.8 0.3 1.4 - 0.3 6.3 11.1
Diesel pesado - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bunker 31.7 21.5 40.7 0.0 85.4 32.9 - 0.0 25.5 18.4
Nafta - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Gas licuado 1.2 2.3 4.5 9.2 0.0 30.3 - 18.7 22.5 13.9
Carbón mineral - 0.0 16.4 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Coke - 0.0 18.1 54.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Carbón vegetal - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Leña - 0.0 1.5 9.1 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bagazo - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Madera - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 6.1
Cascarilla de café - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Cascarilla de arroz - 0.0 - 4.9 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Plastico - - - 1.9 - - - - - -
Aceite usado - - - 3.1 - - - - - -
Fibra de palma - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0

Producción minerales Industria metales Producción metales Otras ramas
Producción 
químicos

Fuente energética
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Tabla X.21 Distribución relativa (fuente) del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-

2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

Rama de actividad

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 100.0 100.0 6.5 0.0 55.3 62.9 5.6 1.8 1.4 0.0 1.5 5.3
Electricidad 100.0 100.0 4.7 - 45.1 32.1 8.8 2.9 2.3 - 1.6 5.0
Gasolina 100.0 0.0 0.4 - 3.5 - 76.8 - 7.0 - 1.6 -
Kerosene 100.0 100.0 - - 88.0 0.0 3.6 0.0 - - - 0.0
Diesel 100.0 100.0 3.0 - 48.7 41.6 16.1 29.1 3.7 - 0.3 1.3
Diesel pesado 0.0 100.0 - - - 0.0 - 100.0 - - - 0.0
Bunker 100.0 100.0 4.8 - 47.2 55.3 6.5 2.1 0.8 - 1.7 16.2
Nafta 100.0 0.0 100.0 - - - - - - - - -
Gas licuado 100.0 100.0 0.0 - 61.3 46.8 5.7 1.3 3.3 - 0.2 1.0
Carbón mineral 100.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - -
Coke 100.0 100.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Carbón vegetal 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
Leña 100.0 100.0 36.8 - 30.3 38.3 - 0.0 7.6 - 17.8 41.9
Bagazo 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - 0.0 - - - 0.0
Madera 0.0 100.0 - - - 0.0 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de café 100.0 100.0 92.1 - 7.9 100.0 - 0.0 - - - 0.0
Cascarilla de arroz 100.0 100.0 - - 100.0 69.4 - 0.0 - - - 0.0
Plastico - - - - - - - - - - - -
Aceite usado - - - - - - - - - - - -
Fibra de palma 0.0 100.0 - - - 100.0 - 0.0 - - - 0.0

Producción de papel
Beneficios Arroc. 

Agroind.
Producción de papel

Fuente energética
Total Alimentos y Bebidas Textiles y vestuario
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Tabla X.22 Distribución relativa (fuente) del consumo de energéticos de las industrias por fuente según rama de actividad. Comparativo 2002-

2013. (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 6.7 8.1 16.3 11.2 3.3 2.1 0.0 5.4 3.4 3.2
Electricidad 17.5 24.7 11.6 7.7 2.0 3.0 - 17.9 6.3 6.7
Gasolina 8.7 - 0.3 - - - - - 1.6 -
Kerosene 0.1 0.0 - 0.0 - 100.0 - 0.0 8.4 0.0
Diesel 10.6 7.5 11.0 3.9 0.3 1.2 - 0.7 6.2 14.8
Diesel pesado - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bunker 6.6 15.2 20.9 0.0 8.9 6.0 - 0.0 2.7 5.2
Nafta - - - - - - - - - -
Gas licuado 1.5 2.8 13.8 15.9 0.0 9.8 - 15.5 14.2 6.9
Carbón mineral - - 100.0 - - - - - - -
Coke - 0.0 100.0 100.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Carbón vegetal - - - - - - - - - -
Leña - 0.0 7.4 19.8 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Bagazo - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Madera - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 100.0
Cascarilla de café - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Cascarilla de arroz - 0.0 - 30.6 - 0.0 - 0.0 - 0.0
Plastico - - 100.0 - - - - - -
Aceite usado - - 100.0 - - - - - -
Fibra de palma - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - 0.0

Producción 
químicos

Producción minerales Industria metales
Fuente energética

Producción metales Otras ramas
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Tabla X.23 Distribución absoluta del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 37 541.4 29 072.1 13 255.6 14 821.3 13 583.2 4 926.3 984.3 72.1 1 051.0 1 062.2 436.2 623.4
Electricidad 8 656.5 7 079.5 113.6 83.6 492.2 438.2 60 27.2 1 051.0 1 062.2 436.2 623.4
Gasolina 310.5 0.0 - - - - - - - - - -
Kerosene 435.4 5.1 282.6 - 152.7 4.1 - - - - - -
Diesel 1 306.8 702.6 250.4 383.1 235.4 35.0 45.8 19.3 - - - -
Diesel pesado - 22.9 - - - 22.9 - - - - - -
Bunker 11 965.8 3 325.4 8466.2 2 966.1 2656.7 359.3 801.4 - - - - -
Nafta 2.5 0.3 - - - - - - - - - -
Gas licuado 2 026.0 1 885.6 364.6 278.6 992.2 1 327.5 71.3 25.5 - - - -
Carbón mineral 1 008.7 0.0 - - 1008.7 - - - - - - -
Coke 1 111.7 1 750.8 - - 1111.7 1 750.8 - - - - - -
Carbón vegetal - 0.0 - - - - - - - - - -
Leña 1 211.5 1 493.3 147.1 896.4 1058.4 596.9 5.9 - - - - -
Bagazo 7 879.4 11 114.4 3354.8 9 293.9 4524.6 - - - - - - -
Madera - 57.6 - 57.6 - - - - - - - -
Cascarilla de café 1 033.9 78.9 173 33.3 860.9 45.6 - - - - - -
Cascarilla de arroz 592.9 521.9 103.2 - 489.7 283.5 - - - - - -
Plastico 62.6 - 62.6 - - - - -
Aceite usado 101.3 101.3 - - - - - -
Fibra de palma - 870.0 - 727.5 - - - - - - - -

Producción de 
vapor

Producción de 
calor

Calent. aguaFuente energética Refrigeración
Aire 

acondicionado
Total
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Tabla X.24 Distribución absoluta del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013 (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 1 077.2 297.2 1 347.3 503.9 5 806.6 4 391.1 - 2 209.8 - 164.9
Electricidad 1077.2 297.2 186.8 4.0 5 239.5 4 389.8 - - - 154.0
Gasolina - - 235.9 - 74.6 - - - - -
Kerosene - - - - - 1.0 - - - -
Diesel - - 413.1 256.7 362.1 - - 8.4 - -
Diesel pesado - - - - - - - - - -
Bunker - - - - 41.5 - - - - -
Nafta - - 2.5 - - 0.3 - - - -
Gas licuado - - 509 243.2 88.9 - - - - 10.9
Carbón mineral - - - - - - - - - -
Coke - - - - - - - - - -
Carbón vegetal - - - - - - - - - -
Leña - - - - - - - - - -
Bagazo - - - - - - - 1 820.5 - -
Madera - - - - - - - - - -
Cascarilla de café - - - - - - - - - -
Cascarilla de arroz - - - - - - - 238.4 - -
Plastico - - - - - - - - - -
Aceite usado - - - - - - - - - -
Fibra de palma - - - - - - - 142.5 - -

Fuente energética TransporteIluminación Gen. Fuerza Gen. Energía Otros usos
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Tabla X.25 Distribución relativa (%) (uso) del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Electricidad 23.1 24.4 0.9 0.6 3.6 8.9 6.1 37.8 100.0 100.0 100.0 100.0
Gasolina 0.8 - - - - - - - - - - -
Kerosene 1.2 0.0 2.1 - 1.1 0.1 - - - - - -
Diesel 3.5 2.4 1.9 2.6 1.7 0.7 4.7 26.8 - - - -
Diesel pesado - 0.1 - - - 0.5 - - - - - -
Bunker 31.9 11.4 63.9 20.0 19.6 7.3 81.4 - - - - -
Nafta 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
Gas licuado 5.4 6.5 2.8 1.9 7.3 26.9 7.2 35.4 - - - -
Carbón mineral 2.7 0.0 - - 7.4 - - - - - - -
Coke 3.0 6.0 - - 8.2 35.5 - - - - - -
Carbón vegetal - 0.0 - - - - - - - - - -
Leña 3.2 5.1 1.1 6.0 7.8 12.1 0.6 - - - - -
Bagazo 21.0 38.2 25.3 62.7 33.3 - - - - - - -
Madera - 0.2 - 0.4 - - - - - - - -
Cascarilla de café 2.8 0.3 1.3 0.2 6.3 0.9 - - - - - -
Cascarilla de arroz 1.6 1.8 0.8 - 3.6 5.8 - - - - - -
Plastico - 0.2 - - - 1.3 0.0 - - - - -
Aceite usado - 0.3 - 0.7 - - - - - - - -
Fibra de palma - 3.0 - 4.9 - - - - - - - -

Refrigeración
Aire 

acondicionado
Fuente energética Total

Producción de 
vapor

Producción de 
calor

Calent. agua
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Tabla X.26 Distribución relativa (%) (uso) del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013 (continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0
Electricidad 100 100.0 13.9 0.8 90.2 100.0 - - - 93.4
Gasolina - - 17.5 - 1.3 - - - - -
Kerosene - - - - - 0.0 - - - -
Diesel - - 30.7 50.9 6.2 - - 0.4 - -
Diesel pesado - - - - - - - - - -
Bunker - - - - 0.7 - - - - -
Nafta - - 0.2 - - 0.0 - - - -
Gas licuado - - 37.8 48.3 1.5 - - - - 6.6
Carbón mineral - - - - - - - - - -
Coke - - - - - - - - - -
Carbón vegetal - - - - - - - - - -
Leña - - - - - - - - - -
Bagazo - - - - - - - 82.4 - -
Madera - - - - - - - - - -
Cascarilla de café - - - - - - - - - -
Cascarilla de arroz - - - - - - - 10.8 - -
Plastico - - - - - - - -
Aceite usado - - - - - - - -
Fibra de palma - - - - - - - 6.4 - -

Gen. Fuerza Gen. Energía Otros usosFuente energética TransporteIluminación
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Tabla X.27 Distribución relativa (%) (fuente) del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013. 

  

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 100.0 100.0 35.3 51.0 36.2 16.9 2.6 0.2 2.8 3.7 1.2 2.1
Electricidad 100.0 100.0 1.3 1.2 5.7 6.2 0.7 0.4 12.1 15.0 5.0 8.8
Gasolina 100.0 0.0 - - - - - - - - - -
Kerosene 100.0 100.0 64.9 - 35.1 79.7 - - - - - -
Diesel 100.0 100.0 19.2 54.5 18.0 5.0 3.5 2.8 - - - -
Diesel pesado 0.0 100.0 - - - 100.0 - - - - - -
Bunker 100.0 100.0 70.8 89.2 22.2 10.8 6.7 - - - - -
Nafta 100.0 100.0 - - - - - - - - - -
Gas licuado 100.0 100.0 18.0 14.8 49.0 70.4 3.5 1.4 - - - -
Carbón mineral 100.0 0.0 - - 100.0 - - - - - - -
Coke 100.0 100.0 - - 100.0 100.0 - - - - - -
Carbón vegetal 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
Leña 100.0 100.0 12.1 60.0 87.4 40.0 0.5 - - - - -
Bagazo 100.0 100.0 42.6 83.6 57.4 - - - - - - -
Madera 0.0 100.0 - 100.0 - - - - - - - -
Cascarilla de café 100.0 100.0 16.7 42.2 83.3 57.8 - - - - - -
Cascarilla de arroz 100.0 100.0 17.4 - 82.6 54.3 - - - - - -
Plastico 0.0 0.0 - - - - - - - - -
Aceite usado 0.0 100.0 - 100.0 - - - - - - -
Fibra de palma 0.0 100.0 - 83.6 - - - - - - - -

Aire 
acondicionado

Producción de 
calor

Calent. agua RefrigeraciónTotal
Producción de 

vapor
Fuente energética
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Tabla X.28 Distribución relativa (%) (fuente) del consumo total de energéticos por fuente según uso. Comparativo 2002-2013 (continuación). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta de Consumo Energético Industrial 2013 

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014
Total 2.9 1.0 3.6 1.7 15.5 15.1 - 7.6 - 0.6
Electricidad 12.44383 4.2 2.2 0.1 60.5 62.0 - - - 2.2
Gasolina - - 76.0 - 24.0 - - - - -
Kerosene - - - - - 20.3 - - - -
Diesel - - 31.6 36.5 27.7 - - 1.2 - -
Diesel pesado - - - - - - - - - -
Bunker - - - - 0.3 - - - - -
Nafta - - 100.0 - - 100.0 - - - -
Gas licuado - - 25.1 12.9 4.4 - - - - 0.6
Carbón mineral - - - - - - - - - -
Coke - - - - - - - - - -
Carbón vegetal - - - - - - - - - -
Leña - - - - - - - - - -
Bagazo - - - - - - - 16.4 - -
Madera - - - - - - - - - -
Cascarilla de café - - - - - - - - - -
Cascarilla de arroz - - - - - - - 45.7 - -
Plastico - - - - - - - - - -
Aceite usado - - - - - - - - - -
Fibra de palma - - - - - - - 16.4 - -

IluminaciónFuente energética Transporte Gen. Fuerza Gen. Energía Otros usos


