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PRESENTACIÓN 

 

El ahorro de energía eléctrica es primordial en nuestro país ya que en las últimas 

décadas, han sucedido fenómenos ambientales, económicos, y sobre todo 

políticos, lo que ha obligado a los usuarios a racionar el consumo de la misma. 

 

Actualmente se están utilizando a nivel mundial varios programas de ahorro 

energético, dentro de los cuales está la energía eléctrica, por ejemplo lámparas 

fluorescentes compactadas, energía eólica, energía solar, etc. Pero en nuestro 

país la falta de información a los consumidores hace que estos programas no 

lleguen a aplicarse de manera correcta y no sean difundidos a la población. 

 

El recurso energético es muy importante, ya que un mal uso de la energía eléctrica 

puede causar un déficit financiero en las empresas, para ser mas claros, en el 

sector industrial el recurso energético se lleva entre un 20 y 25% del perfil de los 

costos. 

 

Otro de los problemas que se presentan es la mala calidad de la energía eléctrica, 

el presente trabajo pretende de una cierta manera descubrir los problemas 

generados por los diferentes disturbios que afecta la calidad de la energía, sus 

causas, sus efectos sobre el equipo y sobre el sistema, y las alternativas para 

mejorarla y así evitar daños futuros en las instalaciones. 

 

Se debe tener muy en cuenta que el análisis técnico no debe estar separado del 

análisis económico, ya que el valor agregado del producto final juega un papel 

fundamental. Se tiene que hacer un análisis económico que constate que los 

costos de adquisición de tecnología para la producción de energía eléctrica tengan 

un tiempo aceptable de recuperación, lo cual será objeto de estudio en el capítulo 

cinco.   

 

 



 

A continuación se va a establecer una metodología para determinar las 

alternativas de ahorro de energía, y el uso adecuado de los equipos instalados en 

la fábrica”Textil San Pedro”. Para mayor comprensión se va a explicar claramente 

los pasos a seguir para el ahorro potencial de la energía eléctrica esperando les 

sea de mucha ayuda. 

 

Al decir energía se tendrá que aclarar que de aquí en adelante este término se 

referirá únicamente a la energía eléctrica como tal, siendo la esencia de este 

trabajo el estudio del ahorro energético desde el punto de vista de la Ingeniería 

Eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En este proyecto se realiza un plan de ahorro de energía eléctrica en la 

fábrica”Textil San Pedro”, ubicada en la carretera Sangolquí – Amaguaña y 

Zamborondón frente a la fábrica AVON. La fábrica está siendo abastecida de 

energía por la empresa eléctrica Quito y se realiza el suministro de energía en 

media tensión a 22.8/13.2 kV. Se tiene la información de que están instaladas dos 

cámaras de transformación, la una cámara se encuentra en la parte vieja de la 

fábrica y consta de un transformador de 300kVA, y la otra cámara que se 

encuentra en la parte nueva de la fábrica la cual consta de dos transformadores 

los cuales tienen una capacidad de 500kVA y 400kVA, teniendo una potencia total 

de 1200 kVA. 

 

En el capítulo II se recopila la información que incluye facturas de consumos y 

tomas de medidas en transformadores y tableros de distribución, también se 

realiza el levantamiento de cargas lineales y no lineales, capacidad de 

conductores y caída de voltaje de los mismos, para así establecer el estado actual 

del sistema. 

 

En el capítulo III se establece los niveles de calidad del producto es por eso que 

se va a identificar: niveles de voltaje, perturbaciones (FLICKER, THDV, THDI), y 

factor de potencia, obteniendo así una excelente calidad del servicio eléctrico. 

 

En el capítulo IV se procede a identificar sitios donde se pueda obtener ahorro de 

energía, se puede utilizar diferentes alternativas: 

Reorganización de los tableros de distribución, sensores de movimiento, motores 

de alto rendimiento, sustituir el sistema de iluminación por lámparas de alta 

eficiencia, etc. 

 

En el capítulo V se realiza el análisis técnico-económico para establecer las 

mejores alternativas de ahorro de energía, ejemplos: a través de las cartas de 



 

consumo de energía eléctrica, cambio de horario de operación de los equipos, etc, 

beneficiando a la fábrica en la parte financiera. 

 

En el capítulo VI se establece un programa para el control adecuado de los 

equipos e instalaciones, para así poder seguir un riguroso esquema de gestión y 

mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

Finalmente en el capítulo VII se establecen una serie de conclusiones y 

recomendaciones para el uso adecuado de la energía eléctrica en la fábrica” Textil 

San Pedro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

 

 

GENERALIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1   OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo principal de este trabajo es efectuar un análisis y estudio energético de 

la fábrica Textil San Pedro, para establecer las diferentes alternativas de ahorro de 

energía. 

Mediante este  análisis y estudio podremos identificar los posibles problemas 

energéticos existentes, planteando las soluciones adecuadas para corregirlos y así 

obtener una eficiente calidad del servicio eléctrico.  

Por fin, se establecerá la demanda real de la industria, comparándola con la 

demanda calculada para el dimensionamiento de los equipos de transformación y 

protección y alimentadores en el diseño. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

Analizar la carga eléctrica instalada en los puntos de bajo voltaje de 

transformadores y tableros de distribución, para así cuantificar la utilización de 

energía eléctrica. 

 
Realizar un calendario para organizar los tiempos de operación de las cargas de 

tal manera que se pueda aprovechar al máximo los recursos eléctricos, mejorando 

el sistema eléctrico. 

 
Reducir la facturación de energía eléctrica de la fábrica en base al análisis del 

pliego tarifario y proposición de recomendaciones. 

Mediante un análisis técnico-económico determinar las alternativas más rentables 

y que estén acordes a los objetivos financieros de la fábrica, como pueden ser 

cambio de motores normales por eficientes, cambio de lámparas incandescentes 

por lámparas compactas de alta eficiencia, corrección del factor de potencia, 

cambio de operación de las máquinas de demanda máxima a demanda base, etc. 



 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La Energía eléctrica en la actualidad es un bien perecible es por eso que el ahorro 

de energía resulta de gran importancia para todos los usuarios en especial para 

los grandes consumidores por lo tanto la industria debe preocuparse por 

establecer políticas de uso racional de energía, haciendo esto podemos ayudar al 

país a preservar recursos para el futuro y a reducir la contaminación ambiental, 

tomando en cuenta que la generación eléctrica tiene un aporte muy importante de 

producción por quema de combustible.  

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se utiliza una metodología presencial, teniendo 

en cuenta que la mayor parte del trabajo va a ser práctico y para esto se debe 

tener de todo el tiempo disponible para realizar el levantamiento de las cargas, la 

medición con los analizadores, etc. 

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este proyecto será desarrollado en base a la información disponible y la 

comprobación de la zona: planos de instalaciones tanto civiles como eléctricas, 

facturas de consumo, levantamiento de cargas medidas en diferentes puntos de 

bajo voltaje, para así determinar los niveles de consumo de energía. 

 

1.3 ANTECEDENTES 

 

La fábrica” Textil San Pedro” se encuentra ubicada en la carretera Sangolquí -

Amaguaña y calle Zamborondón, en el lote que funcionaba la industria Colortex. 

 



 

Actualmente la fábrica” Textil San Pedro” es suministrada de energía por la 

Empresa Eléctrica “Quito” en media tensión a 22.8/13.2kV. La instalación 

comprende una acometida subterránea, centro de transformación y medición, 

consta de dos cámaras de transformación, la una cámara tiene un transformador 

de 300 kVA, y la otra cámara de transformación tiene dos transformadores, uno de 

500kVA y otro de 400kVA obteniendo una capacidad total de 1200 kVA.  

 

En el año 2003 se realizó una ampliación de la fábrica, en ese tiempo la fábrica 

contaba sólo con un transformador de 500 kVA con número 20632-C para 22800-

220/127V, que servía a la ex fábrica Colortex, de esta se hizo la derivación en 

media tensión hacia una nueva cámara de transformación que sirve a la actual 

Textil San Pedro, este transformador de 500 kVA se lo reubicó en la nueva cámara 

de transformación ya que en la antigua cámara no se estaba aprovechando de 

manera eficiente su potencia nominal, en su lugar se colocó un transformador de 

300 kVA. 

 

En estos momentos la fábrica está buscando obtener un ahorro de energía 

eléctrica, para lo cual se está realizando este trabajo, esperando que a su 

culminación se obtengan los resultados apetecidos de buen uso y ahorro de 

energía eléctrica. 

 

1.4 REGLAMENTOS RELACIONADOS CON EL TEMA 

 

Se debe tener en cuenta que la fábrica” Textil San Pedro” según la Empresa 

Eléctrica “Quito”, es un usuario especial el cual debe regirse a varias leyes, 

reglamentos y regulaciones del Sector Eléctrico Ecuatoriano, a continuación se 

presentan las normas legales que se relacionan con este proyecto. 

 

1.4.1 PLIEGOS TARIFARIOS 1 

Existen varias tarifas al consumidor final, estas son: 

                                                 
1 REGLAMENTO DE TARIFAS (DECRETO EJECUTIVO No 228) 



 

1.4.1.1 Tarifas Monomias 

Son aquellas que tienen un cargo por energía. 

 

1.4.1.2 Tarifas Monomias Horarias 

Son aquellas que tienen tres cargos por energía, en períodos de demanda punta, 

media y base. 

 

1.4.1.3 Tarifas Binomias 

Son aquellas que tienen un cargo por potencia y un cargo por energía. 

 

1.4.1.4 Tarifas Binomias Horarias 

Son aquellas que tienen tres cargos por potencia y tres cargos por energía, en 

períodos de demanda punta, media y base. 

 

Para baja tensión se utiliza las tarifas monomias y monomias horarias, y para 

media y alta tensión se utilizan las tarifas binomias y binomias horarias en función 

de las características del consumo. 

 

1.4.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 2 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de 

voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia. 

 

1.4.2.1 Nivel de Voltaje 

 

1.4.2.1.1 Calidad.- 

 
La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores eficaces 

(rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje nominal en los diferentes 

niveles. 

                                                 
2 REGULACION No. CONELEC – 004/01 



 

1.1.1 1.4.2.1.2 Índice de Calidad.- 

 

100*
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Donde: 

∆Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 

minutos. 

Vk: voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

Vn: voltaje nominal en el punto de medición. 

1.1.2 1.4.2.1.3 Límites.- 

 
El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición 

respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días 

continuos, en cada mes, el servicio lo suministra  incumpliendo los límites de 

voltaje. 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se 

señalan a continuación: 

 

 ∆V 
Alto Voltaje ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Urbanas ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Rurales ± 10,0 % 

1.2 Tabla 1.1 Límites de Voltaje 

 

1.2.1 1.4.2.2 Perturbaciones: Parpadeo (Flicker) 

1.2.2 1.4.2.2.1 Índice de Calidad.- 

 
Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará el 

Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), en intervalos de medición 



 

de 10 minutos, definido de acuerdo a las normas IEC; mismo que es determinado 

mediante la siguiente expresión: 

 

5010311.0st P08.0P28.0P0657.0P0525.0P0314.0P ++++++++++++++++====  (Ec. 1.2) 

 
Donde: 

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración. 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante el 

0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación. 

 

1.4.2.2.2 Mediciones.- 

 
El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

 

Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” para 

intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos especificados en la 

norma IEC 60868. 

 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de flicker, 

se efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera simultánea con las 

mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo que los medidores de voltaje 

deberán estar equipados para realizar tales mediciones de monitoreo. 

1.2.3 1.4.2.2.3 Límites.- 

 
El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no debe 

superar la unidad. Se considera el límite Pst como el tope de irritabilidad asociado 

a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia el ojo 

humano en una muestra específica de población. 



 

Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite admisible 

arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se encuentran 

fuera del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un tiempo superior 

al 5 % del período de medición de 7 días continuos. 

1.2.4 1.4.2.3 Perturbaciones: (Armónicos) 

1.2.5 1.4.2.3.1 Índice de Calidad.- 
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Donde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 

Vi: valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en 

voltios. 

Vn:  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

 

1.4.2.3.2 Mediciones.- 

 
El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará durante un 

período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de medición de 10 minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-4-7. 



 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, de 

manera simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por lo 

que los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales 

mediciones de monitoreo. 

1.2.6 1.4.2.3.3 Límites.- 

 
 

TOLERANCIA |V i´| o |THD´| 
(% respecto al voltaje nominal del punto 

de medición) ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD V > 40 kV 

(otros puntos) 
V ≤≤≤≤ 40 kV 
(trafos de 

distribución) 
Impares no múltiplos de 3    

5 2.0 6.0 
7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 
13 1.5 3.0 
17 1.0 2.0 
19 1.0 1.5 
23 0.7 1.5 
25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 
Impares múltiplos de tres    

3 1.5 5.0 
9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 
21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 
Pares   

2 1.5 2.0 
4 1.0 1.0 
6 0.5 0.5 
8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 
12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 
THD 3 8 

Tabla 1.2 Límites de THD 



 

1.2.7 1.4.2.4 Factor de Potencia 

1.2.8 1.4.2.4.1 Índice de Calidad.- 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en 

el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los 

límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 

 

1.4.2.4.2 Mediciones.- 

 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del Reglamento 

de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará registros del 

factor de potencia en cada mes, en el 2% del número de Consumidores servidos 

en AV y MV. Las mediciones se harán mediante registros en períodos de 10 

minutos, con régimen de funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no 

menor a siete (7) días continuos.  

1.2.9 1.4.2.4.3 Límites.- 

 

Según la regulación REGULACION 004/01 del Conelec el valor mínimo admisible 

del factor de potencia es de 0,92. 

 

1.4.3 NORMA IEEE 519-1992 (ARMÓNICOS)3  

 

Las recomendaciones de la IEEE std 519 “IEEE Recommended Practices and 

Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems” son las 

siguientes:  

 
 

Voltaje del bus IHD THD 
≤ 69 KV 3.0 5.0 

69 KV< Vbus ≤ 161 KV 1.5 2.5 
> 161 KV 1.0 1.5 

Tabla 1.3 Limites de distorsión de voltaje 
                                                 
3 NORMA IEEE 519-1992 



 

ICC / IL <11 11≤≤≤≤h<17 17≤≤≤≤h<23 23≤≤≤≤h<35 35≤≤≤≤h TDD 
<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 
50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 
>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

Tabla 1.4 Límites de distorsión de corriente para s istemas de 120 V a 69 KV 
 

 
Para armónicas pares se incrementa el límite en 25% de las impares. 

 
 

ICC / IL <11 11≤≤≤≤h<17 17≤≤≤≤h<23 23≤≤≤≤h<35 35≤≤≤≤h TDD 
<20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20<50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 
50<100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 

100<1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5 
>1000 7.5 2.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

Tabla 1.5 Límites de distorsión de corriente para s istemas de 69 001 V a 161 
Para armónicas pares se incrementa el límite en 25%  de las impares. 

 
 

ICC / IL <11 11≤≤≤≤h<17 17≤≤≤≤h<23 23≤≤≤≤h<35 35≤≤≤≤h TDD 
<50 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 
>50 3.0 1.5 1.15 0.45 0.22 3.75 

Tabla 1.6 Límites de distorsión de corriente para s istemas mayores a 161 KV 
 
Para armónicas pares se incrementa el límite en 25% de las impares. 

 
ICC Corriente máxima de corto circuito 

IL Corriente máxima de demanda (fundamental) 
 
Estas leyes y reglamentos descritos anteriormente nos serán de mucha ayuda 

para la elaboración de este proyecto, obteniendo como resultado un ahorro 

potencial de energía eléctrica y mejoramiento de la calidad del servicio eléctrico en 

la fábrica textil “San Pedro”. 

 
1.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FÁBRICA 

 

El objetivo de esta fábrica es que a partir del algodón se elaboran telas planas, 

toallas e hilos para así comercializarlo en el mercado nacional, para la elaboración 



 

de estos productos los materiales pasan por diferentes procesos que se presentan 

a continuación. 

1.5.1 TELARES 

En este proceso se realiza la elaboración de toallas y tejidos planos. 

1.5.2 HILATURA 

Este proceso se ha dividido en diferentes subprocesos, a continuación se describe 

cada uno de ellos. 

 

Cardas: En este subproceso se separa el algodón por cintas para la elaboración 

de las telas. 

Coneras: A este subproceso llegan las carretas de los hilos para ser colocados en 

conos para poder obtener un mayor metraje y así utilizarlo en la costura. 

Dobladora: Mediante la dobladora se unen los hilos que provienen de la conera. 

Murata: Los hilos pasan por la murata para verificar que su grosor sea el correcto.  

Continua Hilar: Este subproceso sirve para darle los últimos retoques al hilo, a 

partir de aquí ya salen listos para la costura de las telas. 

Manuar: Aquí se unen las cintas de algodón que salen de las coneras. 

Open End: Mediante las cintas de algodón que salen del manuar el open end 

elabora los hilos. 

Apertura y Limpieza: Aquí al algodón es abierto totalmente en sus fibras y se lo 

limpia dejándolo libre de impurezas. 

Bobinadora: mediante las bobinadoras se coloca los hilos en los cojinetes. 

 

1.5.3 CLIMATIZACIÓN 

 

Este proceso nos sirve para darle al ambiente de telares e hilatura una 

temperatura adecuada, y para que la humedad de los dos sectores sea el 

apropiado para su correcta elaboración. 

 

1.5.4 ENGOMADORA 

Urdidora: Une los diferentes conos de hilos para colocarlos en un solo carrete. 



 

Cocina de Goma: Con este proceso se preparan todos los productos para engomar 

los hilos. 

Engomadora: Mediante este subproceso se engoman los hilos. 

Bodega Urdidos: Aquí se almacenan todos los carretes de hilos. 

 

1.5.5 TINTORERÍA 

 

Multiflog: Tintura de toallas y tejido plano. 

Jigger: Tintura de telas planas. 

Autoclave: Tintura de los hilos. 

Subtilo: Tintura de tejidos de puntos. 

Fongs: Tintura de toallas y tejido. 

 

1.5.6 SECADORAS 

 

Secadora tubular: En este subproceso se realiza el secado de tejidos de punto. 

Rama secadoras: En este subproceso se realiza el secado de las toallas. 

Sanforizadora: Al pasar por la sanforizadora las toallas y los tejidos planos se evita 

que se encojan. 

Centrifugadora:  Pre secado de las toallas. 

Chamuzcadora: En esta máquina se le quita la vellosidad a las toallas. 

Undidora:  Coloca a un solo nivel el rizo de las toallas. 

Revisadora: En esta se chequean las toallas para que no exista ningún 

desperfecto. 

 

1.5.7 BOMBAS 

 

Compresores: Proporcionan de aire a las máquinas según sea su necesidad. 

Calderos: Proporcionan vapor a las máquinas. 

Bombas: bombean el agua para satisfacer la necesidad de la fábrica. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO II  

 

 

ANÀLISIS, MEDICIONES Y DETERMINACIÒN DE LA 

SITUACIÒN ACTUAL DEL SISTEMA ELÈCTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 RECOPILACIÒN DE INFORMACIÒN. 

 

Para realizar el estudio motivo del presente trabajo es de vital importancia la 

recopilación de información ya que esta nos dará una visión cabal de la situación 

actual de las instalaciones eléctricas en el sitio de estudio.  

 

Para la recopilación de información se debe identificar las actividades que se 

realizan en la fábrica “textil San Pedro”, también la división de las diversas áreas 

de trabajo, también se debe identificar los años de servicio que tienen las 

instalaciones y de donde proviene el suministro eléctrico, además se deben 

obtener planos tanto civiles como eléctricos, de ser posible.  

 

Obteniendo toda esta información podremos saber en que condiciones se 

encuentra el sistema eléctrico de la fábrica “Textil San Pedro”. 

 

2.2 CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN. 

 

En la fábrica” textil San Pedro” existen dos cámaras de transformación la una 

consta de un transformador trifásico de 300 kVA y su voltaje secundario es de 

220/127V, en la otra cámara de transformación existen dos transformadores 

trifásicos cuya potencia es de 500 kVA y 400 kVA y sus voltajes secundarios son 

de 220/127V y de 380/220V respectivamente. 

 

2.3 LEVANTAMIENTO DE LA CARGA. 

 

El levantamiento de la carga es un factor muy importante ya que esto nos da como 

resultado conocer la magnitud de la potencia instalada y el tipo de carga, se puede 

determinar las horas de uso de cada equipo mediante la información 

proporcionada por las personas que trabajan junto al equipo, y con estos datos 

podremos obtener un consumo promedio de energía eléctrica, y con esta 



 

información podremos ver como influye el consumo particular de cada equipo con 

respecto al consumo total de energía eléctrica. 

 

La potencia instalada se la puede obtener mediante los datos de placa de cada 

equipo, en caso de no existir la placa y si es un equipo pequeño se puede obtener 

la potencia de tablas, y si el equipo es grande se debe tomar las mediciones para 

determinar su potencia. 

 

A continuación se presentan las características de los transformadores de la 

fábrica “textil San Pedro”, sus zonas de influencia y las cargas asociadas a cada 

uno de ellos. 

 

 

2.3.1 TRANSFORMADOR DE 500 kVA: Características 

 
Marca: ECUATRAN 

Voltaje: 220/127V 

Fases: 3 

Tipo de conexión: Dy5 

Nivel de aislamiento: 150 kV MT en y 30 kV en BT 

 

TRANSFORMADOR DE 500 kVA 
PROCESO EQUIPO Vn (V) Pn (HP) P(kW) 

Carda 1 220 60,80 45,36  
Cardas  Carda 2 220 60,80 45,36 

Compresor 1 220 29,49 22 
Compresor 2 220 29,49 22 

 
Compresores  

Compresor 3 220 29,49 22 
Bodega urdidos Polipasto 220 1,69 1,26 

Cocina de goma Cocina de goma 220 7,37 5,5 

Conera 1 220 38,87 29   
Coneras Conera 2 220 38,87 29 
Telares 34 Telares 220 182,30 136 

Engomadora Engomadora 220 39,70 29,62 



 

PROCESO EQUIPO Vn (V) Pn (HP) P(kW) 
Retorcedora (96 husos) 220 40,21 30 

Dobladora 220 9,38 7 
  

Retorcedora 
dobladora Retorcedora (264husos) 220 40,21 30 

Murata murata 220 55,36 41,3 
Bodega urdidos 127  ----- 1,02 

Telares 127  ----- 5,8 
Urdidora-engomadora 127  ----- 6,2 

Hilatura 127  ----- 6,7 

  
    

Iluminación 
  

 
Trincheras 127  ----- 9,1 

Tabla 2.1 Características de los motores del transf ormador de 500 kVA. 
 

2.3.2 TRANSFORMADOR DE 400 kVA: Características 

 
Marca: INATRA 

Voltaje: 380/220V 

Fases: 3 

Tipo de conexión: Dy5 

Nivel de aislamiento: 150 kV MT en y 30 kV en BT 

 

TRANSFORMADOR DE 400 kVA 
PROCESO EQUIPO Vn (V) Pn (HP) Pn (kW) 
Urdidora Urdidora 380 15,16 11,31 

Continua Hilar Continua hilar  
(1008 husos) 

380 84,45 63 

Open end Open end 380 80,43 60 

Manuar 1 380 49,60 37 

Manuar 2 380 49,60 37 

 
Manuar  

Mechera (96 husos) 380 40,21 30 

Climatización hilatura  Climatización 380 180,43 134,6 

Climatización Telares  Climatización 380 117,92 87,97 

Abridora 380 4,42 3,3 
cbt3 380 4,02 3 

Ventilador 380 5,36 4 
Condensador LVS 380 5,36 4 

axiflog 380 2,95 2,2 

 
 

Apertura y limpieza  

mm4 380 2,95 2,2 

Tabla 2.2 Características de los motores del transf ormador de 400 kVA 



 

2.3.3 TRANSFORMADOR DE 300 kVA: Características  

Marca: INATRA 

Voltaje: 220/127 V 

Fases: 3 

Tipo de conexión: Dy5 

Nivel de aislamiento: 150 kV MT en y 30 kV en BT 

 

TRANSFORMADOR DE 300 k V A 
PROCESO EQUIPO Vn (V) Pn (hp) Pn (kW) 

mcs 220 37,53 28   
Multiflog calandra 220 20,11 15 

mcs 220 46,92 35 
benninger 220 123,06 91,8 

  
 Jigger 

 henriksen 220 30,43 22,7 
rama 220 69,70 52 
hilo 220 120,64 90 

  
 Secadora 

 tubular 220 2,68 2 
Sanforizadora sanforizadora 220 49,60 37 

pequeña 220 8,04 6 

mediana 220 16,08 12 

  
 Centrífuga 

 
grande 220 20,11 15 

overflow 1 cámara 220 37,93 28,3   
Subtilo overflow 2 cámaras 220 47,85 35,7 
Fongs fongs 220 18,36 13,7 

Compresor compresor 220 20,11 15 

1 220 17,02 12,7   
Calderos 2 220 4,96 3,7 

1 220 29,49 22 
2 220 24,80 18,5 
3 220 2,95 2,2 
4 220 2,95 2,2 

 
  

Bombas  
  

5 220 2,95 2,2 
Autoclave hilo 220 28,95 21,6 

metler 220 10,05 7,5   
Bobinadora hilo 220 2,01 1,5 

Chamuzacadora chamuzcadora 220 23,32 17,4 
Undidora Undidora 220 13,14 9,8 

Revisadora revisadora 220 3,48 2,6 

     



 

PROCESO EQUIPO Vn (V) Pn (hp) Pn (kW) 
Costura   127 20,11 15 

Taller   220 8,58 6,4 

Despacho   127   0,25 

Oficinas    127   12,05 

Comedor   27   3,8 

Tintorería 127   5,7 

Costura 127   1,9 
Despacho 127   2,9 
Oficinas 127   8,5 
Comedor 127   1,6 
Bombas 127   0,4 
Calderos 127   0,6 

Taller 127   0,08 

  
  
  
  

 Iluminación 
 
  
  
  

Parqueadero 127   0,5 

Tabla 2.3 Características de los motores del transf ormador de 300 kVA. 
 
 
2.4 CARGA TOTAL INSTALADA EN LA FÁBRICA 

 
Sumando todas las potencias por cada transformador se tiene como resultado una 

potencia total instalada en la fábrica de 1686,58 kW. 

 

 
TRANSFORMADOR CARGA INSTALADA (kW) PORCENTAJE (%) 

500 kVA 524,22 31,08 
400 kVA 479,58 28,43 
300 kVA 682,78 40,48 
TOTAL 1686,58 100 

Tabla 2.4 Carga total instalada en la fábrica “Text il San Pedro” 
 
 



 

 
Figura 2.1 Carga instalada en la fábrica textil “Sa n Pedro” 

 
 
2.5 CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS 

TRANSFORMADORES 

 
El cálculo del consumo de energía eléctrica es muy importante ya que está 

directamente relacionado a la factura eléctrica proporcionada por la Empresa 

Eléctrica Quito. Esta estimación del consumo de energía se la realiza al multiplicar 

la potencia de cada máquina por el tiempo en horas de operación promedio diario. 

 
Este análisis se lo realiza por transformador y después se suma la energía de los 

tres transformadores obteniendo así el total de energía. Con este análisis 

podremos determinar los lugares en donde se produce el mayor consumo de 

energía y así poder trabajar especialmente sobre estos puntos y tomar las 

medidas correctivas necesarias. 

 

A continuación mediante tablas se presenta el consumo diario de energía por 

transformador. 



 

TRANSFORMADOR DE 500 kVA 
PROCESO EQUIPO Pn (kW) Horas al día kW-h al día 

Carda 1 45,36 7 317,52  
Cardas  Carda 2 45,36 0 0 

Compresor 1 22 8 176 
Compresor 2 22 8 176 

 
Compresores  

Compresor 3 22 8 176 
Bodega 
urdidos 

Polipasto 1,26 6 
7,56 

Cocina de 
goma 

Cocina de goma 5,5 6 
33 

Conera 1 29 7 203  
Coneras  Conera 2 29 0 0 
Telares 34 Telares 136 12 1632 

Engomadora Engomadora 29,62 6 177,72 
Retorcedora (96 husos) 30 6 180 

Dobladora 7 0 0 

 
Retorcedora 
dobladora  

 Retorcedora 
 (264 husos) 

 
30 

 
0 0 

Murata Murata 41,3 0 0 
Bodega urdidos 1,02 6 6,12 

Telares 5,8 6 34,8 
Urdidora-engomadora 6,2 6 37,2 

Hilatura 6,7 5 33,5 

 
 

Iluminación  

Trincheras 9,1 8 72,8 
Tabla 2.5 Consumo de Energía diario del transformad or de 500 kVA 

 

TRANSFORMADOR DE 300 kVA 
PROCESO EQUIPO Pn (kW) Horas al día kW-h al día 

mcs 28 6 168  
Multiflog  calandra 15 0 0 

mcs 35 6 210 
benninger 91,8 0 0 

 
Jigger  

henriksen 22,7 0 0 
rama 52 6 312 
hilo 90 2 180 

 
Secadora  

tubular 2 0 0 
Sanforizadora sanforizadora 37 0 0 

pequeña 6 4 24 
mediana 12 4 48 

 
Centrífuga  

grande 15 4 60 
overflow 1 cámara 28,3 2 56,6  

Subtilo  overflow 2 cámaras 35,7 2 71,4 



 

PROCESO EQUIPO Pn (kW) Horas al día kW-h al día 
Fongs fongs 13,7 3 41,1 

Compresor compresor 15 8 120 
1 12,7 4 50,8  

Calderos  2 3,7 4 14,8 
1 22 8 176 
2 18,5 8 148 
3 2,2 8 17,6 
4 2,2 8 17,6 

 
 

Bombas  

5 2,2 8 17,6 
Autoclave hilo 21,6 0 0 

metler 7,5 5 37,5  
Bobinadora  hilo 1,5 0 0 

Chamuzacadora chamuzcadora 17,4 0 0 
Undidora Undidora 9,8 0 0 

Revisadora revisadora 2,6 6 15,6 
Costura   15 6 90 
Taller   6,4 2 12,8 

Despacho   0,25 2 0,5 
Oficinas    12,05 2 24,1 
Comedor   3,8 3 11,4 

Tintorería 5,7 12 68,4 
Costura 1,9 6 11,4 

Despacho 2,9 2 5,8 
Oficinas 8,5 8 68 
Comedor 1,6 3 4,8 
Bombas 0,4 1 0,4 
Calderos 0,6 0 0 

Taller 0,08 2 0,16 

 
 

 
 

Iluminación  

Parqueadero 0,5 1 0,5 
Tabla 2.6 Consumo de Energía diario del transformad or de 300 kVA 

 

 

TRANSFORMADOR DE 400 kVA 
PROCESO EQUIPO Pn (kW) horas al día kW-h al día 
Urdidora Urdidora 11,31 6 67,86 

Continua Hilar Continua hilar  63 12 756 
Open end Open end 60 8 480 

Manuar 1 37 8 296 
Manuar 2 37 0 0 

 
Manuar  

Mechera (96 husos) 30 6 180 
Climatización 

hilatura 
Climatización  

134,6 
 

6 807,6 
Climatización 

Telares 
Climatización  

87,97 
 

6 527,82 



 

PROCESO EQUIPO Pn (kW) horas al día kW-h al día 
Abridora 3,3 8 26,4 

cbt3 3 8 24 
Ventilador 4 8 32 

Condensador LVS 4 8 32 
axiflog 2,2 8 17,6 

 
 

Apertura y 
limpieza  

mm4 2,2 8 17,6 
Tabla 2.7 Consumo de Energía diario del transformad or de 400 kVA 

A continuación un resumen de la energía consumida en los transformadores, se 

obtuvo sumando la energía consumida diariamente por cada transformador y 

después realizamos una transformación para saber cual es la energía 

mensualmente consumida por los transformadores. Como los días de facturación 

son distintos de mes a mes y como el año tiene 365 días consideramos que el 

mes promedio será de 30,4 días. 

 
TRANSFORMADOR kW-h diariamente kW-h mensualmente (% ) 

500 kVA 3263,22 99201,89 37,86 
400 kVA 3264,88 99252,35 37,88 
300 kVA 2090,36 63546,94 24,25 
TOTAL 8618,46 262001,2 100 

Tabla 2.8 Consumo de Energía mensual en los transfo rmadores 

 

 
Figura 2.2 Energía consumida en los transformadores  



 

2.6 FACTURACIÓN DE ENERGÍA 

2.6.1 TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

De acuerdo con las facturas de energía eléctricas entregadas por la Empresa 

Eléctrica Quito, la fábrica “Textil San Pedro” entra en la tarifa de Media Tensión 

Industrial Demanda con Registro, específicamente en la Tarifa (MTDH). 

 

2.6.2 TARIFA (MTDH) 4 

APLICACIÓN:  Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un 

registrador de demanda máxima o para aquellos que no disponen de registrador 

de demanda, pero tienen potencia contratada o calculada. El cargo por demanda 

aplicado a estos abonados deberá ser ajustado, según se detalla más adelante, 

en la medida que se cuente con los equipos de medición necesarios para 

establecer la demanda máxima durante las horas de pico de la Empresa (18:00 – 

22:00) y la demanda máxima del abonado. En el caso de no disponer de este 

equipamiento, deberá ser facturado sin el factor de corrección de la demanda. 

 

Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja tensión, la 

Empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación equivalente al 

2% del monto total consumido en unidades de potencia y energía. 

. 

a) En caso de disponer de los equipos de medición y registro de la demanda 

horaria (MTDH): Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un 

registrador de demanda horaria, que les permite identificar los consumos de 

potencia y energía en los períodos horarios de punta, demanda media y de base, 

con el objeto de incentivar el uso de energía en las horas de la noche (22:00 hasta 

las 7:00). 

 

 

                                                 
4 (PLIEGO TARIFARIO VIGENTE-PERÍODO DE CONSUMO: 1 AL 31 DE ENERO DE 2009) 

 



 

CARGOS: 

US$ 1.414 por factura, en concepto de Comercialización, independiente del 

consumo de energía. 

US$ 4.129 mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo de pago, 

sin derecho a consumo, multiplicado por un factor de corrección (FC), que se 

obtiene de la relación: 

FC = DP/DM, donde: 

DP = Demanda máxima registrada por el abonado G4 en las horas pico de la 

Empresa (18:00 - 22:00). 

DM = Demanda máxima del abonado G4 en el mes. 

En ningún caso este factor de corrección deberá ser menor que 0.60. 

La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda 

facturable del abonado G4, definida en el literal H.1 del presente pliego. 

US$ 0.058 por cada kW-h, en función de la energía consumida en el período de 

demanda media y de punta (07:00 hasta las 22:00). 

US$ 0.046 por cada kW-h, en función de la energía consumida en el período de 

base (22:00 hasta las 07:00). 

5.8% del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, 

para los abonados Industrial, Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 

8.7% del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, 

para los abonados Comerciales y Entidades Oficiales. 

US$ 3.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Comerciales con Demanda. 

US$ 12.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Industriales con Demanda. 

10% del valor de la planilla por consumo, por Tasa de Recolección de Basura. 

b) En caso de no disponer de los equipos de medición y registro de la demanda 
horaria: 
 
CARGOS: 

US$ 1.414 por factura, en concepto de Comercialización, independiente del 

consumo de energía. 



 

US$ 4.129 mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo de pago, 

sin derecho a consumo. Esta demanda se la define en el literal H.2 de este pliego 

tarifario. 

US$ 0.058 por cada kW-h de consumo en el mes. 

5.8% del valor de la planilla por consumo en concepto de Alumbrado Público, para 

los Abonados Industrial, Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 

8.7% del valor de la planilla por consumo en concepto de Alumbrado Público, para 

los abonados Comerciales y Entidades Oficiales. 

US$ 3.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Comerciales con Demanda. 

US$ 12.00 contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores 

Industriales con Demanda. 

10% del valor de la planilla por consumo, por Tasa de Recolección de Basura. 

 

CARGOS POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 

Según la REGULACION 004/01 del Conelec el valor mínimo admisible del factor 

de potencia es de 0,92. La penalización por bajo factor de potencia será igual a la 

facturación mensual correspondiente a: consumo de energía, demanda, pérdidas 

en transformadores y comercialización, multiplicada por el siguiente factor: 

.

.

:,1
92.0

registradopotenciadefactorfpr

potenciadefactorbajoporcióndepenalizafactorBfp

donde
fpr

Bfp

=
=

−







=

 

H. DEMANDA FACTURABLE 

H.1 CON REGISTRADOR DE DEMANDA MÁXIMA 

DEFINICIÓN  La demanda mensual facturable es la máxima demanda registrada 

en el mes por el respectivo medidor de demanda y no podrá ser inferior al 60% del 

valor de la demanda máxima de los últimos doce meses, incluido el mes de 

facturación. Para el caso de los consumidores que utilizan energía para bombeo 

de agua de usos agrícola y piscícola, la demanda mensual facturable será igual a 

la demanda mensual registrada en el respectivo medidor. 



 

H.2 SIN REGISTRADOR DE DEMANDA 

DEFINICIÓN:  Para aquellos abonados que no disponen del registrador de 

demanda, esta se computará de la siguiente forma: 

• El 90% de los primeros 10 kW de carga conectada. 

• El 80% de los siguientes 20 kW de carga conectada. 

• El 70% de los siguientes 50 kW de carga conectada. 

• El 50% del exceso de carga conectada. 

 

2.6.3 REGISTRO HISTÓRICO DE FACTURACIÓN EN LA FÁBRICA 

 

La recolección de las facturas se facilitó gracias al servicio de la web de la 

Empresa Eléctrica Quito. 

En el anexo 1 se presenta la información detallada de estas facturas de los últimos 

11 meses, incluyendo la última factura. 

Para efectos de comparación con el levantamiento de la carga, vamos a utilizar el 

consumo promedio diario, el cual resulta de la relación entre la energía mensual 

facturada y el número de días en que esta se realizó. En la tabla a continuación 

vamos a presentar el consumo promedio diario de energía facturada por la 

Empresa Eléctrica Quito. 

 

 

SUMINISTRO 
DÍAS 

FACTURADOS 
kW-h 

(mensuales) 
Consumo promedio diario 

(kW-h) 
90001138-5 29 290640 10022,07 
90001138-5 30 301320 10044 
90001138-5 28 242400 8657,14 
90001138-5 30 276480 9216 
90001138-5 30 271200 9040 
90001138-5 30 289920 9664 
90001138-5 30 302040 10068 
90001138-5 30 279840 9328 
90001138-5 30 220320 7344 
90001138-5 29 292680 10092,41 
90001138-5 29 265368 9150,62 

    PROMEDIO 9329,66 
Tabla 2.9 Consumo Promedio Diario de Energía 



 

2.7 MEDICIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA FÁBRICA 

2.7.1 EQUIPO UTILIZADO EN LAS MEDICIONES 

 
Este equipo constituye una herramienta extremadamente importante para obtener 

los datos requeridos en el estudio, mediante un software permite el análisis del 

estado operativo de las máquinas pudiendo evidenciarse la realidad en el 

consumo de energía de la fábrica. Para el caso del estudio se utilizó un analizador 

industrial de redes de las siguientes características: 

MARCA: TOPAS 
MODELO: 1000 
INTERVALOS DE MEDICIÓN: 5 minutos, 10 minutos 
PARÁMETROS DE ANÁLISIS: 

− Voltaje 
− Corriente 
− Potencia Activa, Reactiva y Aparente 
− Factor de Potencia 
− Energía Activa y Reactiva 
− Flicker de Corta y Larga duración 
− Armónicos totales de Voltaje y Corriente (THD). 

 
 

 

Figura 2.3 Analizador de Redes TOPAS 1000 



 

2.7.2 MEDICIONES REALIZADAS 

 

El objetivo de estas mediciones es determinar en que condiciones  operativas se 

encuentra las diferentes máquinas de la fábrica, para así poder comparar con la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01. 

 

Las mediciones fueron efectuadas en el lado de bajo voltaje de los 3 

transformadores y en 3 tableros principales de distribución por siete días 

continuos, según la REGULACION No. CONELEC – 004/01; en la siguiente tabla 

se indica el cronograma realizado de las mediciones en la fábrica. 

 

TRANSFORMADOR Fecha de inicio Fecha de finalización  

500 kVA 20/02/2008 27/02/2008 

400 kVA 20/02/2008 27/02/2008 

300 kVA 27/02/2008 05/03/2008 

Tablero de calderos 27/02/2008 05/03/2008 

Tablero D1 05/03/2008 12/03/2008 

Tablero D2 05/03/2008 12/03/2008 

Tabla 2.10 Tiempos de medición de los transformador es y tableros de 
Distribución 

 
 
2.7.3 CURVAS DE CARGA DE LA FÁBRICA “TEXTIL SAN PEDRO” 

 
El siguiente gráfico representa la curva de carga de toda la semana en que 

estuvieron instalados los equipos de medicion; además en el anexo 2 se 

presentaran todas las curvas restantes. 

 

Las curvas que están en el anexo 2 son las curvas de potencia, perfil de voltaje, 

corriente, factor de potencia, flicker, y distorción armónica. 

 



 

 

Figura 2.4 Curva de Carga en la semana de medición 

 

 

2.7.4 RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LAS MEDICIO NES 

 

A continuación se da un resumen de los resultados obtenidos con el analizador de 

redes TOPAS 1000, se debe tomar en cuenta que de acuerdo a la REGULACION 

No. CONELEC – 004/01 los períodos de medición deben ser cada 10 minutos, 

pero se los realizó cada 5 minutos. 

 

Para las comparaciones de calidad del producto se toma 2 intervalos de 5 minutos 

ya que la regulación 004/01 establece que las mediciones sean cada 10 minutos.  

 

Para comparación de consumo de energía se toma 3 intervalos de 5 minutos, ya 

que estas mediciones se realizan cada 15 minutos. 

 

 

 

 



 

 

PARÁMETROS   MÁXIMO PROMEDIO MÍNIMO ÚNICO 
Demanda (kW)   241,82 138,34 3,4   

fase 1 0,99 0,95 0,45   
fase 2 0,99 0,94 0,64   

 
Factor de Potencia 

 fase 3 0,99 0,93 0,28   
fase 1 131,78 128,79 126,17   
fase 2 131,21 128,37 125,91   

 
Voltaje (V) 

 fase 3 131,48 128,1 125,23   
fase 1 14,34 0,23 0,066   
fase 2 14,42 0,22 0,069   

 
Flicker 

 fase 3 14,45 0,24 0,070   
fase 1 3,15 2,01 0,99   
fase 2 3,42 2,11 1,08   

 
Armónicos (THD) % 

 fase 3 2,77 1,91 1,06   
fase 1 691,79 390,04 3,34   
fase 2 646,48 360,36 6,15   

 
Corriente (A) 

 fase 3 684,61 389,24 17,72   
Energía (kW-h)         22993 

Factor de Carga (%)         90,55 
Demanda (kVA)         244,58 

Tabla 2.11 Mediciones realizadas en el transformado r de 500 kVA 

 

 

PARÁMETROS   MÁXIMO PROMEDIO MÍNIMO ÚNICO 
Demanda (kW)   287,47 182,62 0,03   

fase 1 0,99 0,67 0,083   
fase 2 1 0,67 0,0006   

 
Factor de Potencia 

 fase 3 0,98 0,64 0,0002   
fase 1 232,76 225,13 220,23   
fase 2 231,71 224,22 219,45   

 
Voltaje (V) 

 fase 3 232,1 224,27 219,25   
fase 1 7,21 0,15 0,067   
fase 2 7,19 0,15 0,068   

 
Flicker 

 fase 3 7,18 0,15 0,068   
fase 1 3,48 2,45 1,16   
fase 2 3,4 2,47 1,18   

 
Armónicos (THD) % 

 fase 3 3,31 2,45 1,23   
fase 1 488,21 332,57 78,64   
fase 2 470,99 317,58 75,81   

 
Corriente (A) 

 fase 3 467,01 315,43 66,6   
Energía (kW-h)         30323 

Factor de Carga (%)         96,38 
Demanda (kVA)         291,04 

Tabla 2.12 Mediciones realizadas en el transformado r de 400 kVA 

 



 

 

 

PARÁMETROS  MÁXIMO PROMEDIO MÍNIMO  ÚNICO 
Demanda (kW)  179,82 77,07 5,46  

fase 1 0,99 0,73 0,15  
fase 2 0,99 0,71 0,11  

 
Factor de Potencia 

 fase 3 0,99 0,7 0,12  
fase 1 131,01 127,74 124,27  
fase 2 130,45 127,25 123,94  

 
Voltaje (V) 

 fase 3 131 127,42 123,88  
fase 1 9,09 0,3 0,071  
fase 2 10,47 0,31 0,075  

 
Flicker 

 fase 3 9,81 0,29 0,071  
fase 1 3,22 2,31 1,38  
fase 2 3,41 2,43 1,52  

 
Armónicos (THD) % 

 fase 3 3,46 2,46 1,55  
fase 1 559,24 258,14 88,03  
fase 2 530,78 239,11 88.87  

 
Corriente (A) 

 fase 3 533,94 240,53 97,36  
Energía (kW-h)     12588 

Factor de Carga (%)     82,84 
Demanda (kVA)     181,93 

Tabla 2.13 Mediciones realizadas en el transformado r de 300 kVA 

 

2.8 CONSUMO DE ENERGÍA MEDIDO EN LA FÁBRICA 

 

Este consumo de energía medido con los analizadores de redes es semanal, lo 

que corresponde es transformar los valores a un consumo promedio diario, esto 

sería la relación entre el valor de energía semanal y el número de días que estuvo 

instalado el analizador. 

A continuación se presentan los valores transformados del consumo de energía 

promedio diario que se obtuvo a través de las mediciones realizadas. 

 

TRANSFORMADOR 
CONSUMO SEMANAL 

(kW-h) 
DÍAS 

MEDIDOS 

CONSUMO 
PROMEDIO DIARIO 

(kW-h) 
500 kVA 22993 7 3284,71 
400 kVA 30323 7 4331,86 
300 kVA 12588 7 1798,28 
TOTAL 65904   9414,86 

Tabla 2.14 Consumo de Energía diario medido en la F ábrica  



 

A continuación se presenta el consumo promedio mensual de Energía medido por 

los analizadores, esto se lo realiza con un mes promedio de 30,4 días como se ha 

venido realizando en los cálculos anteriores. 

 

TRANSFORMADOR 

CONSUMO 
PROMEDIO DIARIO 

(kW-h) 
DÍAS 

PROMEDIO 

CONSUMO 
PROMEDIO MENSUAL 

(kW-h) 
500 kVA 3284,71 30,4 99855,31 
400 kVA 4331,86 30,4 131688,46 
300 kVA 1798,28 30,4 54667,88 
TOTAL 9414,86   286211,66 
Tabla 2.15 Consumo de Energía mensual medido en la Fábrica 

 

 

Figura 2.5 Consumo de Energía medido con los Analiz adores 

 

2.9 VERIFICACIÓN DE LA POTENCIA APARENTE 

 

La comparación de la Potencia aparente nos ayuda a verificar si es que alguno de 

los transformadores esta subcargado o sobrecargado, para esto es importante 

puntualizar algunas definiciones. 



 

2.9.1 TRANSFORMADORES5 

 

El transformador es un dispositivo que convierte energía eléctrica de un cierto 

nivel de voltaje, en energía eléctrica de otro nivel de voltaje, por medio de la 

acción de un campo magnético. 

 

Está constituido por dos o más bobinas de alambre, aisladas entre sí 

eléctricamente por lo general y arrolladas alrededor de un mismo núcleo de 

material ferromagnético.  

 

Un transformador que está sobrecargado tiene problemas de desgastamiento de 

su vida útil, además se pueden producir sobrecalentamientos excesivos haciendo 

que el transformador corra el riesgo de dañarse. 

 

Un transformador subcargado tiende a mejorar la regulación de voltaje, hay mayor 

confiabilidad en el sistema eléctrico, al contrario de un transformador 

sobrecargado, el transformador subcargado no produce sobrecalentamientos y 

aumenta su vida útil, se adapta a ambientes de elevada temperatura, y tiene una 

capacidad adicional para incrementos futuros de carga. 

 

A continuación se realiza una comparación entre la potencia nominal de los 

transformadores y los resultados de las mediciones con el analizador de redes; 

esto se hace con el fin de verificar en que estado se encuentran los 

transformadores para así poder tomar medidas correctivas, de ser necesario. 

 

Mediante una tabla se explica en que porcentaje de carga se encuentran los 

transformadores. 

 

 

 

                                                 
5 Ing. Germán Rodrigo Ospina A.  



 

 

TRANSFORMADORES 
S NOMINAL 

(kVA) 
S MEDIDO 

(kVA) 
PORCENTAJE DE 

CARGA (%) 
TRAFO 1 500 244,58 48,92 
TRAFO 2 400 291,04 72,76 
TRAFO 3 300 181,93 60,64 

Tabla 2.16 Porcentaje de Carga en los Transformador es 

 

Como se puede observar los transformadores están con un porcentaje de carga 

entre los 50% y 80%, en el capítulo 5 se va a realizar el análisis de la desconexión 

del transformador de 300kVA y toda esa carga llevarla al transformador de 

500kVA, por medio de este análisis podemos verificar si es viable realizar la 

desconexión del transformador, o si es más factible dejarlos como están ahora. 

 

2.10 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES Y REDES 

SECUNDARIAS  

 

A partir de la información de la potencia instantánea medida, calibre y tipo de 

conductores, distribución de las redes secundarias, tiempo de operación de cada 

equipo, y distancia entre los puntos de entrega y los puntos de recepción de 

energía podremos calcular las pérdidas generadas en las redes de distribución y 

las pérdidas bajo carga de los transformadores. 

 

2.10.1 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN TRANSFORMADORES 

 

Se toma como referencia los valores dados por el fabricante en este caso 

ECUATRAN e INATRA, donde se especifica las pérdidas en vacío y bajo carga de 

los transformadores. 

 

Trafo (kVA) Marca perdidas vacío (W) pérdidas bajo carga (W) 
500 ECUATRAN 1040 7000 
400 INATRA 1050 5750 
300 INATRA 950 4470 

Tabla 2.17 Pérdidas dadas por el fabricante 



 

 

2.10.1.1 Pérdidas en vacío 

 

Estas pérdidas vienen tabuladas en tablas, se deben a las características de 

diseño y a la calidad de los materiales empleados en su fabricación, estas 

pérdidas son prácticamente invariables ya que el voltaje primario y la frecuencia 

varían de forma insignificante. 

 

2.10.1.2 Pérdidas bajo carga 

 

Estas pérdidas se presentan según el porcentaje de uso o cargabilidad de los 

transformadores, y obedecen a una relación cuadrática con respecto a la corriente 

que circula; por ejemplo si el transformador está cargado a ¼ de su capacidad 

nominal (25%), entonces las pérdidas en el cobre son de 1/16 de el valor nominal 

que viene expresado en las tablas del fabricante. 

 

En la siguiente tabla presentaremos las pérdidas en vacío y bajo carga de los 

transformadores instalados en la fábrica. 

 

trafo 
(kVA) 

kVA 
medidos  

Carga 
(%) 

perdidas 
vacío 
 (W) 

pérdidas 
bajo carga 

(W) 

Total 
pérdidas 

(kW) 

Total 
pérdidas 
kW-h/día  

Total 
pérdidas 

 kW-h/mes 
500 244,58 48,92 1040 1674,94 2,71 65,16 1980,82 
400 291,04 72,76 1050 3044,06 4,09 98,26 2987,03 
300 181,93 60,64 950 1643,89 2,59 62,25 1892,50 

TOTAL         9,40 225,67 6860,35 
Tabla 2.18 Pérdidas de energía en los transformador es 

 

2.10.2 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN REDES SECUNDARIAS 

 

Este cálculo se lo realiza con la siguiente fórmula: 

 

RIP *2=            (Ec. 2.1) 



 

Donde: 

P = pérdidas expresadas en vatios 

I = Corriente que circula por los conductores 

R = Resistencia en Ω de los conductores según sea su calibre  

 

Cabe recalcar que las resistencias dadas por las tablas (Cablec), vienen 

expresadas en ohms por metro. A continuación presentaremos un resumen con 

los resultados de las pérdidas en redes secundarias y en el anexo 3 se 

presentaran los cálculos completos. 

 

trafo 
(kVA) Proceso 

Pérdidas 
(W) 

Total pérdidas  
kW-h/día 

Total pérdidas 
kW-h/mes 

compresores 19562,82 156,50 4757,68 

cardas 6928,26 48,50 1474,33 

coneras 2316,66 16,22 492,98 

retorcedora 2290,41 13,74 417,77 

 
 500  

  
  engomadora 5438,38 32,63 991,96 

open end 2771,85 22,17 674,11 

manuar 24622,5 196,98 5988,19 400  
  apertura y limpieza 1878,06 15,02 456,74 

300 bombeo 7805,85 62,44 1898,38 

TOTAL   73614,79 564,21 17152,16 
Tabla 2.19 Pérdidas de energía en redes secundarias  

 

Se puede observar que las pérdidas de energía diaria de la fábrica es de alrededor 

de 789,88 kW-h, a esto se le suma el consumo de energía diario  calculado por el 

levantamiento de carga 8618,46 kW-h, dando como resultado el consumo 

promedio diario de la fabrica 9408,34 kW-h. 

 

2.11 INCIDENCIA FINAL DE LA ENERGÍA POR PROCESO 

 

Se analizó el consumo de energía eléctrica de los siguientes procesos: Telares, 

Hilatura, Climatización, Engomadoras, Tintorería, Secadoras, Bombas, Pérdidas 

(transformadores y redes secundarias), Iluminación, y Otros, el proceso 



 

denominado “otros” corresponde a cargas de computadores en oficinas, también 

de costura, taller, despacho, etc. 

 

En la siguiente tabla se da a conocer la energía consumida promedio al mes (30,4 

días), por cada proceso.     

PROCESO CONSUMO PROMEDIO AL MES (kW-h) PORCENTAJE ( %) 
Telares 49612,80 17,68 
Hilatura 79028,45 28,17 

Climatización 40596,77 14,47 
Engomadora 8698,66 3,10 

Tintorería 16631,84 5,93 
Secadoras 13971,84 4,98 

Bombas  33148,16 11,81 
Pérdidas 24012,51 8,56 

Iluminación 10621,15 3,78 
Otros 4219,52 1,50 

TOTAL 280541,69 100 
Tabla 2.20 Estimación promedio de Energía por Proce so  

 

 

En la tabla se puede observar que los mayores porcentajes de Energía consumida 

están en Hilatura, Telares y Climatización, lo que significa que se tratará de 

priorizar el estudio a estos sectores en donde se podría obtener un mayor ahorro 

energético. 

 

A continuación se presentan dos gráficos de Energía Estimada, en el primero se 

muestran los valores consumidos de Energía por proceso, y en el segundo los 

porcentajes de Energía consumida por proceso. 

 

 

 



 

 

Figura 2.6 Consumo de Energía por Proceso 

 

 

Figura 2.7 Porcentajes de Consumo de Energía 



 

2.12 COMPARACIÓN DE DATOS 

 

En este punto se realizará la comparación de datos de la energía promedio diaria 

consumida en la fábrica, estas comparaciones se efectuarán entre las facturas de 

energía, el levantamiento de carga, y las mediciones realizadas por el analizador. 

 

El principal objetivo de esta comparación es afinar los datos del levantamiento de 

carga para que estén más cercanos a la realidad. 

 

En la siguiente tabla se presentan los datos de energía tomadas de las facturas y 

del levantamiento de carga y se ha sacado un porcentaje de error para ver cuan 

cercanos se encuentran a la realidad los datos del levantamiento de carga, 

además realizaremos la comparación entre la energía facturada y las mediciones 

realizadas con el analizador de redes. 

 

Cabe recalcar que el estudio de las mediciones de energía está en intervalos de 

15 minutos. 

 

SUMINISTRO 

ENERGÍA 
PROMEDIO 

DIARIA 
(facturada) 

Kw-h 

ENERGÍA 
PROMEDIO 

DIARIA 
(levantamiento) 

Kw-h 

ENERGÍA 
PROMEDIO 

DIARIA 
(mediciones) 

Kw-h 

ERROR (%) 
levantamiento 

respecto a 
facturación 

ERROR (%) 
mediciones 
respecto a 
facturación 

90001138-5 9329,66 9408,34 9414,86 0,84 0,90 
Tabla 2.21 Comparación de los consumos de Energía 

 
 
Se puede observar en la tabla anterior que se obtuvo un error del 0.84% entre la 

energía facturada y el levantamiento de carga, y un error de 0,9% entre la energía 

facturada y las mediciones realizadas con el analizador, de estos resultados 

obtenidos se puede concluir que las estimaciones de consumo de energía en la 

fábrica (levantamiento de carga) son adecuadas y están listas para ser analizadas 

según sea el objeto de estudio del presente trabajo.  

 



 

 
Para concluir con este capítulo se pueden mencionar varios consejos que se 

pueden tomar en cuenta para los próximos capítulos, en donde se estudiará la 

posibilidad de mejorar la Calidad del Producto y el ahorro de Energía Eléctrica. 

 

• Se puede observar que algunos de los motores aunque tienen alta 

potencia activa no se encuentran en funcionamiento, a estas se les 

denomina cargas muertas y hay que desconectarlas. 

 

• También se pudo observar que al hacer la comparación entre el 

consumo de energía de las facturas y el levantamiento de carga hubo un 

error mínimo, pero en relación con el consumo de energía medido por el 

analizador de redes la diferencia fue mayor.  

 

• Se pudo definir que los sectores donde se produce el mayor consumo 

de energía son: Hilatura, Telares, y Climatización. 

 

Todos estos temas serán tomados en cuenta en los capítulos subsiguientes y 

mediante análisis técnicos y económicos se podrá procurar la obtención de un 

ahorro de Energía para beneficio de la Fábrica “Textil San Pedro”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III  

 

 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS DE LA FÁBRICA “TEXTIL 

SAN PEDRO” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1  CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente el suministro de energía eléctrica está sujeto a la aplicación de 

normativas de evaluación de calidad. Este proyecto está destinado al estudio de la 

calidad del producto como variación de voltaje, perturbaciones y factor de potencia 

en una instalación en la Fábrica “Textil San Pedro” y se analizará conforme a la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01. 

 

Nuestro país cuenta con leyes, reglamentos y regulaciones del sector eléctrico, 

cuyo propósito es proporcionar un servicio dentro de los límites de calidad. En el 

año 2001 se emite la regulación 004/01 sobre los índices de calidad del servicio 

eléctrico de distribución, el objetivo de esta regulación es establecer los niveles de 

calidad de prestación del servicio eléctrico, dentro de esta regulación se 

encuentran tres normativas importantes. 

 

• La Calidad del Producto 

• La Calidad del Servicio Técnico 

• La calidad del Servicio Comercial 

 

Cabe mencionar que para el presente proyecto se va a tratar el estudio de la 

Calidad del Producto. 

 

3.1.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 

 

Los parámetros establecidos por el ente de regulación para la calidad del producto 

ya se mencionaron en el capítulo uno de tal manera que en este capítulo se darán 

unos pequeños conceptos de estos parámetros como son Voltaje, Efecto Flicker, 

Armónicos Totales (THD) y Factor de Potencia, y además con las mediciones 

realizadas con los analizadores de redes se va a comparar con las regulaciones 

establecidas por el CONELEC. 



 

VOLTAJE 6 

 

El Voltaje es un parámetro muy importante ya que nos permite medir el 

desempeño de un sistema de distribución.  

 

El motivo principal para definir las variaciones de voltaje, con respecto al voltaje 

nominal, se relaciona con garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos 

en diferentes rangos especificados. 

 

Consecuencias de una mala Regulación de Voltaje 

Una mala regulación de voltaje afecta a los equipos según se describe: en las 

luminarias cuando el voltaje se incrementa disminuye su vida útil y con la variación 

de voltaje el flujo luminoso es variable, y los motores eléctricos cuando el voltaje 

disminuye aumentan sus pérdidas, su arranque se hace dificultoso y cuando el 

voltaje aumenta su vida útil disminuye. 

 

Los principales fenómenos relacionados  con el voltaje son los siguientes: 

 

 

• Caídas de voltaje 

• Parpadeo de Voltaje 

• Picos de voltaje 

 

Las soluciones más apropiadas a estos problemas se mencionan a continuación: 

 

• Un buen sistema de conexión a tierra 

• Dimensionamiento adecuado de conductores  

• Corrección del Factor de Potencia    

• Instalación de equipos con capacidad para eliminar sobretensiones o 

corregir variaciones de voltaje, para protección de zonas específicas. 
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EFECTO (PARPADEO) 

 

El parpadeo o flícker puede ser definido como un cambio perceptible en la emisión 

de luz de una lámpara, producido por un cambio súbito en el voltaje de suministro. 

Regularmente los términos flícker, voltaje flícker y parpadeo de la lámpara son 

utilizados para describir el mismo fenómeno. 

 

El origen de este problema está relacionado con las fluctuaciones de voltaje, estas 

fluctuaciones en la amplitud de la tensión a 60 Hz, generan una onda envolvente, 

o de modulación de amplitud sobre una portadora de frecuencia industrial. Este 

fenómeno toma el nombre de flícker, por el efecto visual y periódico que originan 

en los equipos de iluminación con frecuencias comprendidas entre 0 y 30 Hz. 

 

Causas de las fluctuaciones de voltaje y flícker 

Las causas más comunes de fluctuaciones de voltaje son: 

 

• Cambios de voltaje en serie de pasos, ejemplo: conexión o desconexión 

de múltiples cargas resistivas 

• Cambios de voltaje claramente separados, ejemplo: conexión o 

desconexión de cargas no resistivas 

• Cambios de voltaje periódicos, ejemplo: conexión o desconexión de 

cargas unitarias 

• Fluctuaciones de voltaje casuales o continuas, ejemplo: cambios cíclicos 

o al azar de cargas 

 

Los equipos más conocidos como generadores del flícker son los siguientes: 

 

• Soldadoras eléctricas 

• Hornos eléctricos 

• Arranque de motores 



 

ARMÓNICOS 7 

 

En un sistema de potencia eléctrica los aparatos y equipos que se conectan a él, 

tanto por la propia empresa como por los clientes, están diseñados para operar a 

50 ó 60 ciclos, con una tensión y corriente sinusoidal. Por diferentes razones, se 

puede presentar un flujo eléctrico a otras frecuencias de 50 ó 60 ciclos sobre 

algunas partes del sistema de potencia o dentro de la instalación de un usuario. La 

forma de onda existente está compuesta por un número de ondas sinusoidales de 

diferentes frecuencias, incluyendo una referida a la frecuencia fundamental. En la 

figura a continuación se observa la descomposición de una onda distorsionada en 

una onda sinusoidal a la frecuencia fundamental (60 Hz) más una onda de 

frecuencia distinta. El término componente armónico o simplemente armónico, se 

refiere a cualquiera de las componentes sinusoidales mencionadas previamente, 

la cual es múltiplo de la fundamental. La amplitud de los armónicos es 

generalmente expresada en porciento de la fundamental. 

 

 

Figura 3.1 Descomposición de una onda distorsionada  
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Los armónicos se definen habitualmente con los dos datos más importantes que 

les caracterizan, que son: 

• su amplitud: hace referencia al valor de la tensión o intensidad del armónico 

• su orden: hace referencia al valor de su frecuencia referido a la fundamental 

(60 Hz). Así, un armónico de orden 3 tiene una frecuencia 3 veces superior 

a la fundamental, es decir 3 * 60 Hz = 180 Hz. 

 

Origen de los armónicos 
 
En general, los armónicos son producidos por cargas no lineales, lo cual significa 

que su impedancia no es constante (está en función de la tensión); estas cargas 

no lineales a pesar de ser alimentadas con una tensión sinusoidal, adsorben una 

intensidad no sinusoidal, pudiendo estar la corriente desfasada un ángulo j 

respecto a la tensión. Para simplificar se considera que las cargas no lineales se 

comportan como fuentes de intensidad que inyectan armónicos en la red. Las 

cargas armónicas no lineales más comunes son las que se encuentran en los 

receptores alimentados por electrónica de potencia tales como: variadores de 

velocidad, rectificadores, convertidores, etc. Otro tipo de cargas tales como: 

reactancias saturables, equipos de soldadura, hornos de arco, etc., también 

inyectan armónicos. El resto de las cargas tienen un comportamiento lineal y no 

generan armónicos: inductancias, resistencias y condensadores.  

 

Existen dos categorías generadoras de armónicos, la primera es simplemente 

conformada por las cargas no lineales en las que la corriente que fluye por ellas no 

es proporcional a la tensión; como resultado de esto cuando se aplica una onda 

sinusoidal de una sola frecuencia, la corriente resultante no es de una sola 

frecuencia. Transformadores, reguladores y otros equipos conectados al sistema 

pueden presentar un comportamiento de carga no lineal. Diodos, elementos 

semiconductores y transformadores que se saturan son ejemplos de equipos 

generadores de armónicos, estos elementos se encuentran en muchos aparatos 

eléctricos modernos. Invariablemente esta categoría de elementos generadores de 

armónicos, lo harán siempre que estén energizados con una tensión alterna. Estas 



 

son las fuentes originales de armónicos que se generan sobre el sistema de 

potencia. 

 

Distorsión Armónica 

En la regulación 004/01 emitida por el CONELEC, el límite aceptable para la 

distorsión total armónica de voltaje es 8%, y el límite aceptable descrita por la 

norma IEEE 519 es del 5%. 

 

Los datos obtenidos por las mediciones serán comparados con estas dos normas 

y tomadas las medidas necesarias si es que los resultados finales no estuvieran 

dentro del límite.   

 

Efectos de la Distorsión Armónica en los sistemas eléctricos 

El crecimiento sostenido de consumos que incluyen conversores estáticos y otros 

del tipo no senoidal, unido al aumento de la utilización del banco de 

condensadores de compensación del factor de potencia, aumenta las fuentes de 

distorsión o sus consecuencias. Entre los efectos más comunes se describen los 

siguientes: 

 

Calentamiento debido a pérdidas adicionales en máquinas y transformadores 

Pérdidas adicionales en el estator (cobre y hierro) y principalmente en el rotor 

(devanado de amortiguamiento, y circuito magnético) de máquinas causadas por 

la diferencia considerable en velocidad entre el campo rotatorio inducido por los 

armónicos y el rotor. En los transformadores existirán pérdidas suplementarias 

debido al efecto pelicular, el cual provoca un incremento de la resistencia del 

conductor con la frecuencia.  

 

Calentamiento de cables y equipos 

Las pérdidas son incrementadas en cables que conducen corrientes armónicas, lo 

que incrementa la temperatura en los mismos. Las causas de las pérdidas 

adicionales incluyen: 



 

• Un incremento en la resistencia aparente del conductor con la frecuencia, 

debido al efecto pelicular. 

• Un aumento del valor eficaz de la corriente para una misma potencia activa 

consumida. 

• Un incremento de las pérdidas dieléctricas en el aislamiento con la 

frecuencia, si el cable es sometido a distorsiones de tensión no 

despreciables. 

• El fenómeno relacionado con la proximidad, de envolventes, de pantallas 

(conductores revestidos) puestas a tierra en ambos extremos, entre otros. 

 

Efectos en los equipos electrónicos sensibles 

Existen numerosos equipos modernos que son muy sensibles a los cambios 

producidos en el voltaje de alimentación de los mismos. Entre ellos están: las 

computadoras, los modems, las tarjetas de electrónica compleja (de captación de 

datos, de comunicaciones, etc.), las cargas registradoras y muchos otros equipos 

domésticos y de oficina. Estos equipos al estar constituidos por complejas y 

delicadas configuraciones de elementos de baja potencia, necesitan de una fuente 

de alimentación muy estable que les provea de un voltaje dc de rizado casi nulo. 

Para ello necesitan de una fuente primaria de ac y de un bloque rectificador con 

fuente de voltaje estabilizada. En algunos casos este bloque de alimentación no 

posee el grado de invulnerabilidad necesario para soportar ciertos grados de 

distorsión de la onda de voltaje. Por esta razón los delicados circuitos son 

sometidos a variaciones notables en el lado dc de sus fuentes, afectando el 

funcionamiento de los mismos. Esta es la causa del re-arranque de computadoras 

y de la pérdida de control de las cajas registradoras sometidas a voltajes 

altamente contaminados. Además, los equipos con alto nivel de integración en sus 

elementos componentes que estén sometidos a voltajes distorsionados por 

armónicos durante prolongados períodos de tiempo, pueden presentar daños 

irreparables. En su gran parte estos daños provocan la inutilidad total del 

componente integrado del equipo en cuestión. En el caso de los equipos que 

necesitan de un potencial de tierra nulo, si están conectados a conductores de 



 

neutro por los que circulan corrientes de armónicos, entonces se verán sometidos 

a voltajes de neutro a tierra ciertamente peligrosos que pueden causarles daños. 

 

Efectos en los transformadores 

Aunque los transformadores son dimensionados para la operación con cargas de 

60 Hz, cuando estos alimentan cargas no lineales evidencian un incremento 

notable en sus pérdidas; tanto en las de núcleo como las de cobre. Corrientes 

armónicas de frecuencias más altas provocan pérdidas de núcleo incrementadas 

en proporción al cuadrado de la corriente de carga rms y en proporción al 

cuadrado de frecuencia debido al efecto pelicular. El incremento en las pérdidas 

de cobre se debe a la circulación de corrientes armónicas de secuencia positiva y 

negativa transportadas en los conductores de fase provenientes de cargas 

generadoras de armónicos monofásicas y trifásicas, y a la circulación de las 

corrientes armónicas triples de secuencia cero que son transportadas en los 

conductores neutros desde las cargas monolineales generadoras de armónicos. 

Los armónicos triples de secuencia cero se suman algebraicamente en el neutro y 

pasan a través del sistema de distribución hasta que alcanzan un transformador 

conectado en delta-estrella. 

Cuando las corrientes de neutro de armónicos triples alcanzan un transformador 

delta-estrella la misma es reflejada dentro del devanado primario en delta donde 

circula y causa sobrecalentamiento y fallas en el transformador. 

 

Los armónicos y el efecto pelicular 

El efecto pelicular es el fenómeno donde las corrientes alternas de alta frecuencia 

tienden a fluir cerca de la superficie más externa de un conductor que fluir cerca 

de su centro. Esto se debe al hecho de que las concatenaciones de flujo no son de 

densidad constante a través del conductor, sino que tienden a decrecer cerca de 

la superficie más exterior, disminuyendo la inductancia e incrementando el flujo de 

corriente. El resultado neto del efecto pelicular es que el área transversal efectiva 

del conductor es reducida a medida que la frecuencia es incrementada. Mientras 

mayor es la frecuencia, menor es el área transversal y mayor es la resistencia ac.  



 

 

Efectos en los condensadores 

La impedancia de los condensadores disminuye al aumentar la frecuencia. Por 

tanto, si la tensión está deformada, por los condensadores que se usan para la 

corrección del factor de potencia circulan corrientes armónicas relativamente 

importantes. Por otra parte, la existencia de inductancias en algún punto de la 

instalación tiene el riesgo de que se produzcan resonancias con los 

condensadores, lo que puede hacer aumentar mucho la amplitud de los armónicos 

en los mismos. Este fenómeno de resonancia puede ocasionar que sea perforado 

el aislamiento de los capacitores, provocando daños severos. Esta perforación 

puede ocurrir tanto por picos de voltaje como de corriente a través de los mismos 

aún cuando el diseño básico (a la frecuencia de operación) prevea pocas 

posibilidades de falla ante los picos de cargas operados y a los niveles de voltaje y 

de corrientes esperados. 

En la práctica, no se recomienda conectar condensadores en instalaciones que 

tengan una tasa de distorsión armónica superior al 8%. 

 

FACTOR DE POTENCIA 8 

 

El factor de Potencia se define como la relación entre la potencia activa utilizada 

en un circuito, expresada en vatios (W) y la potencia aparente que se obtiene de 

las líneas que alimentan la red, la misma que se expresa en voltio-amperio (VA). 

 

Una cantidad apreciable de cargas industriales requiere de potencia reactiva 

significativa, lo que genera una disminución en el factor de potencia provocando 

una inversión mayor en equipos de generación ya que su capacidad en kVA debe 

ser mayor para entregar la potencia reactiva adicional, mayores capacidades en 

transformadores y redes, además de elevadas caídas de voltaje. Los clientes que 

tienen un bajo factor de potencia producen un aumento en la intensidad de la 

corriente, pérdidas en los conductores, caídas de tensión, incrementos de potencia 
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en los transformadores, reducción en la capacidad de conducción en los 

conductores, aumento de temperatura lo que deteriora el aislamiento, etc. 

Para controlar el consumo de potencia reactiva de los clientes con demanda, en 

ente de regulación CONELEC establece que el valor promedio mínimo mensual en 

su factor de potencia debe ser de 0.92, de lo contrario se colocan en su factura 

mensual cargos por bajo factor de potencia.  

 

Triángulo de Potencias 

En ausencia de distorsiones armónicas y a frecuencia fundamental, el factor de 

potencias se obtiene generalmente del triángulo de potencias: 

 

 

Figura 3.2 Triángulo de Potencias 

 

 

Donde: 

 Potencia aparente (kVA)  S = V*I      (Ec. 3.1) 

 Potencia efectiva (kW)     P = V*I*Cosϕ      (Ec. 3.2) 

 Potencia reactiva (kvar)   Q = V*I*Senϕ     (Ec. 3.3) 

 

La potencia efectiva se define como el producto de la potencia aparente por el 

“Cosϕ ”, el cual se le denomina como factor de potencia. 

 



 

Factor de potencia            
S

P
Cos =ϕ      (Ec. 3.4)

  

Efectos de un bajo factor de potencia 

La potencia reactiva, la cual no produce un trabajo físico directo en los equipos 

pero es necesaria para el funcionamiento de elementos tales como motores, 

transformadores, lámparas fluorescentes, equipos de refrigeración y otros, puede 

volverse apreciable en una industria, y si no se vigila apropiadamente hace 

disminuir el factor de potencia.  

Un alto consumo de energía reactiva puede producirse como consecuencia 

principalmente de: 

• Un gran número de motores 

• Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

• Una sub-utilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, 

por una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de la 

industria. 

• Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 

Una carga eléctrica industrial en su naturaleza física  es reactiva, pero su 

componente de reactividad puede ser controlado y compensado, con amplios 

beneficios técnicos y económicos. 

Penalización por bajo factor de potencia 

El hecho de que exista un bajo factor de potencia en la industria produce los 

siguientes inconvenientes: 

Al suscriptor: 

• Aumento de la intensidad de corriente 

• Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión 

• Incrementos de potencia de las plantas, transformadores y reducción de 

capacidad de conducción de los conductores 



 

• La temperatura de los conductores aumenta y disminuye la vida de su 

aislamiento. 

• Aumentos en sus facturas por consumo de electricidad 

 

A la compañía de electricidad: 

• Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA 

debe ser mayor 

• Mayores capacidades en líneas de transporte y transformadores para el 

transporte y transformación de esta energía reactiva 

• Caídas y baja regulación de voltajes, los cuales pueden afectar la 

estabilidad de la red eléctrica 

 

 

Figura 3.3 Comportamiento operacional de equipos y motores 

 



 

 

Figura 3.4 Capacitor de potencia para compensación 

 

Una forma de que las empresas de electricidad a nivel nacional e internacional 

hagan reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de generar o controlar su 

consumo de energía reactiva ha sido a través de un cargo por demanda, 

facturado  USD./kVA, es decir, cobrándole por capacidad suministrada en kVA; o a 

través de un cargo por demanda facturado en USD./kW pero adicionándole  una 

penalización por bajo factor de potencia (USD./kVAR). 

Las industrias pueden evitar estos cargos tarifarios si ellas mismas suministran en 

sus propios sitos de consumo la energía reactiva que ellas requieren, la cual 

puede ser producida localmente a través de condensadores eléctricos estáticos o 

motores sincrónicos realizando una inversión de relativa poca monta y desde todo 

punto de vista favorable económica y técnicamente. 

Ventajas de la corrección del F.P 

Las ventajas derivadas de la corrección del bajo F.P. se obtienen al librar un 

sistema de efecto (cargas extra) de la corriente adicional innecesaria que circula 

por los transformadores y otros equipos importantes del mismo. Con un F.P. alto 



 

se utiliza más eficazmente la energía comprada  y la demanda se reduce al 

mínimo. La economía se beneficia por las bajas tarifas aplicadas por algunas 

empresas de servicio eléctrico a los usuarios que operan con un alto F.P. Se logra 

un ahorro considerable al no tener que pagar las multas o sanciones. 

Mejorar el factor de potencia resulta práctico y económico, por medio de la 

instalación de condensadores eléctricos estáticos, o utilizando motores sincrónicos 

disponibles en la industria (algo menos económico si no se dispone de ellos). 

  

3.2 ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE LAS MEDICIONES 

 

3.2.1 ÍNDICE DE VOLTAJE 

A continuación se mostrará una tabla con la comparación entre los niveles de 

voltaje medido con los analizadores y los valores permitidos por la REGULACION 

No. CONELEC – 004/01 y luego se analizará individualmente cuantos cumplen 

con la norma y cuantos no lo hacen. 

 

ÍNDICE DE VOLTAJE LÍMITE V max = 5% 
    Numero de Mediciones     

Transformador  Fases Total  
Dentro de 

norma  

Fuera 
de 

norma 

% de medidas 
dentro de 

norma cumple 
Fase A 1996 1992 4 99,80 SI 
Fase B 1996 1992 4 99,80 SI 

  
500 k V A 

  Fase C 1996 1992 4 99,80 SI 
Fase A 1994 1990 4 99,80 SI 
Fase B 1994 1990 4 99,80 SI  400 k V A 

  Fase C 1994 1990 4 99,80 SI 
Fase A 1961 1959 2 99,90 SI 
Fase B 1961 1959 2 99,90 SI 300 k V A 

  Fase C 1961 1959 2 99,90 SI 
Tabla 3.1 Índice de Voltaje 

 

Como se puede observar en la tabla anterior sólo 2 registros por fase de cada 

transformador están fuera de la norma, esto quiere decir que el porcentaje de 

medidas que están dentro de la norma es de alrededor de 99,8% analizando 



 

totalmente se puede concluir que el índice de voltaje en la Fábrica “Textil San 

Pedro” cumplen con la REGULACION No. CONELEC – 004/01. 

 

3.2.2 FLÍCKER 

 

FLÍCKER LÍMITE max = 5% 
    Numero de Mediciones     

Transformador  Fases Total  
Dentro de 

norma  
Fuera de 

norma 
% de medidas 

dentro de norma  cumple 
Fase A 1996 1988 8 99,60 SI 
Fase B 1996 1988 8 99,60 SI 

 
500 k V A 

  Fase C 1996 1986 10 99,50 SI 
Fase A 1994 1986 8 99,60 SI 
Fase B 1994 1986 8 99,60 SI  400 k V A 

  Fase C 1994 1984 10 99,50 SI 
Fase A 1961 1924 37 98,11 SI 
Fase B 1961 1932 29 98,52 SI 300 k V A 

  Fase C 1961 1930 31 98,42 SI 
Tabla 3.2 Comparación de Flícker con regulación 

En general se puede observar que los datos registrados por los analizadores en lo 

que tiene que ver con flícker o parpadeo cumplen sin ningún problema con la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01. 

 

3.2.3 (THDV) ARMÓNICOS TOTALES DE VOLTAJE 

 

THDV LÍMITE max = 5% 
    Numero de Mediciones     

Transformador  Fases Total  

Dentro 
de 

norma  
Fuera de 

norma 
% de medidas 

dentro de norma cumple 
Fase A 1996 1996 0 100 SI 
Fase B 1996 1996 0 100 SI 

 
500 k V A 

  Fase C 1996 1996 0 100 SI 
Fase A 1994 1994 0 100 SI 
Fase B 1994 1994 0 100 SI  400 k V A 

  Fase C 1994 1994 0 100 SI 
Fase A 1961 1961 0 100 SI 
Fase B 1961 1961 0 100 SI 300 k V A 

  Fase C 1961 1961 0 100 SI 
Tabla 3.3 Comparación de THDV con regulación y con norma IEEE519-1992 

 



 

De acuerdo a la REGULACION No. CONELEC – 004/01 el límite de THDV es de 

8%, y el de la norma IEE519-1992 es 5%, hechos los análisis se observa que 

cumple con las dos normas en el 100% de los registros.        

 

3.2.4 (THDI) ARMÓNICOS TOTALES DE CORRIENTE 

 

Para los armónicos totales de corriente no existe ningún límite en la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01, por eso realizamos la comparación de las 

mediciones realizadas con la norma IEE519-1992 y los límites están expuestos en 

la tabla 1.4 del capítulo I.  

  

De acuerdo a esta norma el límite de distorsión en corriente (THDA) no debe ser 

superior al 20%. 

Según la norma IEEE519-1992 estos valores deben cumplirse en el 95% de las 

mediciones tomadas por el analizador de redes. 

 

THDI LÍMITE max = 20% 
    Numero de Mediciones     

Transformador  Fases Total  

Dentro 
de 

norma  
Fuera de 

norma 
% de medidas 

dentro de norma  cumple 
Fase A 1996 1838 158 92,08 NO 
Fase B 1996 1964 32 98,40 SI 

  
500 k V A 

  Fase C 1996 1996 0 100 SI 
Fase A 1994 1994 0 100 SI 
Fase B 1994 1994 0 100 SI 

  
400 k V A 

  Fase C 1994 1994 0 100 SI 
Fase A 1961 1953 8 99,59 SI 
Fase B 1961 1951 10 99,49 SI 

  
300 k V A 

  Fase C 1961 1960 1 99,95 SI 
Tabla 3.4 Comparación de THDI con norma IEEE519-199 2 

 

De acuerdo con las mediciones tomadas por el analizador de redes se tiene que 

las únicas mediciones que no cumplen con la norma IEEE519-1992 es la fase A 

del transformador de 500 kVA. 

 



 

3.2.5 FACTOR DE POTENCIA 

 

FACTOR DE POTENCIA LÍMITE max = 5% 
    Numero de Mediciones     

Transformador  Fases Total  

Dentro 
de 

norma  
Fuera de 

norma 

% de medidas 
dentro de 

norma cumple 
Fase A 1996 1801 195 90,23 NO 
Fase B 1996 1777 219 89,03 NO 

  
500 k V A 

  Fase C 1996 1692 304 84,77 NO 
Fase A 1994 44 1950 2,21 NO 
Fase B 1994 823 1171 41,27 NO 

  
400 k V A 

  Fase C 1994 44 1950 2,21 NO 
Fase A 1961 512 1449 26,11 NO 
Fase B 1961 504 1457 25,70 NO 

  
300 k V A 

  Fase C 1961 474 1487 24,17 NO 
Tabla 3.5 Comparación del factor de potencia con re gulación 

 

 

 

Figura 3.5 Factor de Potencia 

 



 

Se puede observar en la figura que el factor de potencia en la Fábrica “Textil San 

Pedro”, no está dentro de los límites establecidos por la regulación, el 90% del 

período evaluado se encuentra con un valor por debajo del valor emitido por el 

CONELEC que es de 0,92. 

 

Sugerencias para mejorar el Factor de Potencia9 

Los condensadores mejoran el factor de potencia debido a que sus efectos son 

exactamente opuestos a los de las cargas reactivas ya definidas, eliminando así  

su efecto. 

 

Figura 3.6 Compensación de reactivos 

En la figura se muestra el efecto descrito a través de las relaciones de potencia. 

La potencia reactiva kVARc reduce el requerimiento de potencia reactiva total es 

decir Q2 disminuyendo el ángulo y la potencia aparente S (kVA). 

                                                 
9 Dirección de Energías Renovables y Eficiencia Energética 



 

No se debe efectuar una compensación excesiva (Qc>QL) ya que, en tal caso, 

resulta una potencia reactiva capacitiva con problemas similares a la inductiva, por 

ejemplo cuando la potencia reactiva inductiva es mayor que la capacitiva se puede 

producir un aumento de la tensión de los equipos con respecto a la de la red, lo 

mismo pasaría al tener una sobrecompensación capacitiva. 

Instalación de los bancos de condensadores 

Por su ubicación: 

• La disposición y longitud de los circuitos 

• La variación y distribución de carga 

• El tipo de motores 

Las opciones para la instalación de los condensadores son: 

• Condensadores en motores individuales 

• Bancos en el primario 

• Bancos en el secundario 

 

 

Figura 3.7 Instalación de capacitores 



 

Compensación Individual 

La compensación individual es rentable sobre todo en motores grandes con 

operación continua y en transformadores.  En la mayoría de estos casos, los 

condensadores se pueden conectar al equipo sin necesidad de aparatos de 

maniobras ni fusibles, y se maniobran y protegen junto con él. 

Lámparas fluorescentes 

En estas lámparas es necesario estabilizar la corriente una vez que la lámpara ya 

está encendida, esto se lo realiza de diferentes formas: reactancias, 

transformadores, etc; pero al utilizar estos estabilizadores demasiado inductivos, 

se produce un gran desfase entre la corriente y la tensión, originando en las 

instalaciones una caída en el factor de potencia, por lo cual es necesario 

compensarlo, generalmente por medio de un condensador conectado en paralelo 

con la lámpara para evitar un consumo excesivo de energía reactiva, pero es muy 

riesgoso ya que estos condensadores se pueden dañar o desconectar sin que nos 

demos cuenta y el efecto de esto es que la potencia reactiva se incremente, 

causando nuevamente una baja en el factor de potencia. 

La tarea de encontrar los condensadores defectuosos o desconectados resulta 

complicada y costosa, por lo que en las instalaciones de iluminación de gran 

envergadura conviene instalar luminarias sin corrección del factor de potencia y 

realizar una compensación central o por grupos. 

 Compensación Por Grupos  

Cuando hay un grupo de equipos conectados conjuntamente, se pueden instalar 

los condensadores en lugares apropiados, por ejemplo, en un tablero de 

compensación, en estos tableros van conectados los condensadores necesarios 

para poder controlar los reactivos que las máquinas necesitan para mantener 

constante el factor de potencia y para evitar que se produzcan 

sobrecompensaciones. 

 



 

Compensación Central Con Sistema De Regulación         

Cuando hay un gran número de equipos de potencias diferentes y conexión 

variable, resulta muy apropiada la compensación central con un sistema de 

regulación a fin de mantener constante el factor de potencia de la instalación. 

Cuando la compensación se efectúa centralmente se facilita los trabajos de 

mantenimiento, al contrario de lo que ocurre en la compensación individual en 

donde los condensadores están distribuidos por separado, por ejemplo, en las 

lámparas fluorescentes. Por otro lado hay que tener presente que al realizar la 

compensación central la potencia reactiva es transmitida desde el tablero de 

comunicación hasta los equipos por medio de la red de baja tensión, esto podría 

causar un incremento en la corriente de los conductores haciendo que se eleve la 

temperatura de los mismos. 

Los componentes esenciales de un sistema de compensación central son:   

• Condensadores. 

• Un regulador de la potencia reactiva que mide a través de transformadores 

de intensidad, el consumo de potencia reactiva es la acometida, y transmite 

las órdenes de conexión o desconexión a los contactores de maniobra de 

los condensadores. 

• Fusibles para las derivaciones de los condensadores. 

• Contactores para maniobrar los condensadores. 

• Un dispositivo para descargar los condensadores una vez desconectados 

de la red. 

En el caso de regulación automática, el regulador de potencia reactiva conecta 

automáticamente los condensadores.  Cuando la carga es aproximadamente 

simétrica, el regulador mide la potencia reactiva en un conductor activo, y si la 

carga es asimétrica, en los tres conductores activos.  Los reguladores de potencia 

reactiva se conectan a través de transformadores de intensidad.  Con relación al 

sentido de flujo de la energía, dichos transformadores deben estar situados por 

delante del sistema de regulación. 



 

Cuando hay varias acometidas, hay que considerar la corriente reactiva de cada 

una de ellas y mediante un transformador totalizador se suman las intensidades 

correspondientes y se transmiten al sistema de regulación, si son iguales  las 

relaciones de transformación de los transformadores de intensidad, se puede 

utilizar un transformador intermedio, en lugar de totalizador. 

El sistema de compensación central se dispone generalmente en las proximidades 

de la instalación de maniobra principal de baja tensión.  El sistema de 

compensación se extiende a toda la instalación incluyendo los aparatos de 

alumbrado. Para mantener constante el factor de potencia independientemente de 

las radiaciones del consumo de potencia reactiva, los condensadores se conectan 

o desconectan automáticamente por etapas.  

 La elección del número y la magnitud de estas dependen de las condiciones de 

servicio.  La experiencia ha demostrado que conviene dividir la potencia del 

condensador en cinco etapas.  Para una potencia total de 50 kVAR  se conectan, 

por ejemplo, tres condensadores de 10, 20 y 20 kVAR respectivamente.  Los 

reguladores han de ser insensibles dentro de un margen determinado, para 

impedir que oscile el sistema de regulación. 

Motores Sincrónicos 

Los motores sincrónicos pueden también actuar como generadores  de kVAR.  Su 

capacidad  para generar kVAR es función de su excitación y de la carga 

conectada; cuando operan en baja excitación no genera los suficientes kVAR para 

suplir sus propias necesidades y en consecuencia los toman de la red eléctrica. 

Cuando operan sobrexcitados (operación normal) suplen sus requerimientos de 

kVAR y pueden además entregar kVAR a la red; en este caso son utilizados como 

compensadores de bajo factor de potencia.   

 

 

 



 

Modificación del cos φ  

 

 

 

Figura 3.8 Modificación del factor de potencia 

 

Consideremos parcialmente el diagrama vectorial ver la figura. 

El ángulo entre Er e Im es prácticamente 90° y cons tante. Rigurosamente 

hablando no lo sería porque hay R y de XS = (Xd + Xi) sabemos que Xi ≠ cte.; 

pero a los fines de las conclusiones generales, la hipótesis es válida. El ángulo 

entre Um e Im es φ , cuyo coseno nos da el factor de potencia. 

 

De este diagrama se deduce que aumentando la excitación, por ejemplo a E’m, 

como α y Um permanecen constantes, el ángulo φ  disminuye, pudiendo llegar a 

coincidir con U (cos φ  = 1) ó estar en adelanto a la tensión (capacitivo). Si la carga 

es constante, el extremo de Im se desplaza perpendicularmente a Um. 

 



 

 

Figura 3.9 Variación de Excitación 

Conclusiones: 

• Variando la excitación cuya consecuencia es Em (Fig. 3.9), varía el cos φ  

• El motor sobreexcitado es capacitivo 

 

Con ayuda de todas estas definiciones en los próximos capítulos se tratará de la 

corrección del factor de potencia mediante un análisis técnico-económico, para los 

demás parámetros como índice de voltaje, armónicos y flícker no hay necesidad 

de corregirlos ya que según el análisis hecho estos parámetros cumplen 

perfectamente con la REGULACION No. CONELEC – 004/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV  

 

AHORRO DE ENERGÍA EN LA FÁBRICA TEXTIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1  CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

Los análisis energéticos realizados a la fábrica han determinado que se puede 

ahorrar energía y disminuir los costos de la misma desplazando los horarios de 

operación de las máquinas con mayor consumo a horas en que la demanda tiene 

un costo menor, esto sería desde las (22-07) horas según el pliego tarifario 

expuesto en el capítulo II. 

4.1.1 CONTROL MANUAL DE ENERGÍA EN LA FÁBRICA 

Mediante este análisis podremos llevar a cabo una reprogramación de las 

máquinas que tienen mayor peso sobre el consumo energético de la fábrica, como 

son los telares, continua hilar y climatización. 

Estas máquinas pueden trabajar tranquilamente en el horario en que el costo de 

energía es menor 0,046 USD por cada Kw-h de (22-07) horas. 

Mediante este control también se puede averiguar que cargas se encuentran 

muertas como por ejemplo máquinas que estando conectadas a los tableros 

nunca las hacen funcionar ya sea porque están con desperfectos o ya no las 

utilizan por que las reemplazaron por otras, también se puede encontrar 

ventiladores, computadores y luminarias encendidas sin necesidad, y así un sin 

número de problemas que se pueden corregir con mucha facilidad. 

En la parte final de este capítulo vamos a dar un horario de funcionamiento de las 

máquinas que aportan más al consumo energético para así poder tener una mayor 

eficiencia en las máquinas, ahorrar energía y por ende ahorrar costos en la 

fábrica. 

 

4.2  CONTROL DE LA DEMANDA MÁXIMA EN LA FÁBRICA 

 

4.2.1 AHORRO MEDIANTE EL CONTROL DE LA DEMANDA 

Cuando el costo por demanda es significativo se tiene la oportunidad de ahorrar 

dinero mediante el control de la demanda. A continuación se va a revisar la  última 



 

factura de energía eléctrica y se va a analizar cuál es el porcentaje que la 

Empresa Eléctrica Quito cobra por consumo de Demanda. 

 

 

 

Figura 4.1 Factura de Energía Eléctrica del último mes registrada para el 

presente proyecto. 

 

Como se puede observar el costo total de la factura por el último mes es de 

21626,13 dólares y el costo por demanda es de 2779,64 dólares quiere decir que 

el porcentaje de costo por demanda es del 12,85% representa una suma 

importante y vamos a tratar de reducir este porcentaje. 

 

 

 

 



 

4.2.2 PASOS A SEGUIR PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA 

• Debemos analizar la curva de demanda diaria de la fábrica para observar 

en que horas del día existe la punta de demanda, a continuación 

presentamos la gráfica. 

Figura 4.2 Demanda diaria de la fábrica en kW  

Como podemos observar la mayor punta de demanda es producida a distintas 

horas del día, para corregir esto se debe realizar un calendario para organizar la 

entrada y salida de carga, de forma que se evite la coincidencia de cargas 

importantes siempre y cuando sea posible. 

• También podemos identificar las cargas que contribuyen a la demanda 

máxima y se puede organizar los tiempos de operación de estas cargas, 

para nuestro trabajo los procesos que más contribuyen a los picos de 

demanda son hilatura, telares y climatización.  

 

 

 



 

4.2.3 BENEFICIOS MEDIANTE EL CONTROL DE LA DEMANDA MÁXIMA 

 

Mediante el control de los picos de demanda se puede mejorar la regulación de 

voltaje, reducir los costos de la tarifa eléctrica, disminuir pérdidas en líneas y 

transformadores. 

 

4.2.4 CONTROL MANUAL DE LA DEMANDA MÁXIMA 

 

Para controlar los picos de demanda máxima existen varios métodos pero 

nosotros aplicaremos el control manual, para realizar este control debemos seguir 

varios pasos que a continuación los mencionaremos: 

• Mediciones de variación de demanda 

• Variación del tiempo de funcionamiento de las cargas 

4.2.4.1 Mediciones de variación de demanda 

 

Aquí se pueden utilizar equipos de medición para así verificar mensualmente cual 

es el valor de la demanda y cuales son las máquinas que aportan más a este 

consumo, esto se lo realiza con la finalidad de evitar picos de demanda y tomar las 

medidas más apropiadas para que no se vea reflejado en la factura de energía 

eléctrica.  

4.2.4.2 Variación del tiempo de funcionamiento de las cargas 

 

Mediante este método nosotros podemos realizar un calendario de operación de 

las cargas especialmente las de mayor peso en la demanda, este calendario 

obliga a las máquinas a trabajar en las horas en que hay menos demanda para así 

aliviar al sistema eléctrico de la fábrica, este calendario se lo va a presentar a 

continuación y se lo va a realizar con los tres procesos que tienen mayor peso en 

el consumo de la demanda. 

 

 

 



 

4.3  CALENDARIO DE OPERACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

A partir de la figura 4.1 vamos a tratar de diseñar un calendario para las máquinas 

con mayor consumo de demanda las cuales son telares, hilatura y climatización. 

Vamos a tratar de programar este horario para adecuarlo al consumo de demanda 

en kW y el consumo de demanda en kW-h. Como se puede observar en la figura 

4.1 existen varias horas en el día en que el pico de demanda se eleva ya que aquí 

existen coincidencias de cargas importantes y según el pliego tarifario vigente 

(capítulo II), las horas de demanda máxima de energía es de (07-22) horas. 

 

proceso horario actual (h) horario propuesto (h) 

telares 07h - 19h 15h - 03h 

hilatura 07h - 19h 23h - 11h 

climatización 07h - 13h 01h - 07h 

Tabla 4.1 Calendario de horarios 

 

En este calendario se presenta un cambio extremo para disminuir los picos de 

demanda, como la tabla lo muestra actualmente las tres máquinas operan a partir 

de las 7 horas, con el calendario propuesto se ha dado diferentes horarios para 

encendido y operación de las máquinas, y esto si se puede realizar ya que en la 

fábrica existe 3 turnos de trabajo. 

 

En el siguiente capítulo se realizará un análisis económico para verificar cuanto se 

ahorra por cada proceso mensualmente y anualmente. 

 

El costo mensual se lo obtiene del producto de la demanda de energía por el costo 

del kW-h dependiendo si está en demanda mínima o máxima ya que existen 

diferentes tarifas de acuerdo a la demanda y por último se multiplica por el número 

de días que tiene el mes, en este caso como en los capítulos anteriores 

escogimos un mes promedio de 30,4 días.  

 

 



 

4.4  AHORRO EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

La iluminación en la fábrica “Textil San Pedro” representa el 4% del consumo de 

energía eléctrica. En todos los sectores es importante una verificación de la 

eficiencia de energía en las instalaciones de iluminación, debido a que en este 

sector siempre se encuentra opción de optimizar la energía eléctrica. 

Existen varios métodos de ahorro de energía a partir del sistema de iluminación, a 

continuación mencionaremos algunos: 

Existen varias formas del ahorro de consumo de energía eléctrica a través del 

sistema de iluminación, se debe realizar una limpieza de por lo menos dos veces 

al año ya que reflectores sucios contribuyen a la disminución del nivel de 

iluminación. 

 

La tecnología también cuenta en este tipo de ahorro energético, por ejemplo se 

puede cambiar su sistema de encendido convencional por un balasto electrónico. 

Existen lugares donde las lámparas permanecen encendidas innecesariamente, 

escaleras, pasillos, etc, aquí se puede colocar sensores de movimiento para que 

las lámparas solamente se enciendan cuando está alguien presente. 

 

Para realizar el cambio de lámparas primero se debe comparar la eficacia de cada 

una, esta se la mide mediante el rendimiento lumínico (Lum/Wat), por ejemplo en 

una lámpara incandescente este rendimiento no supera el 5%, mientras que en 

una lámpara fluorescente el rendimiento lumínico es del 25%, concluyendo que es 

más factible colocar fluorescentes y sobre todo en industrias donde existe la 

necesidad de un mejor flujo luminoso. 

 

Se puede sustituir los tubos fluorescentes por otros de mayor rendimiento ya que 

obtendremos un menor consumo de energía, aumentaremos la vida útil y además 

se tiene un mayor porcentaje de flujo luminoso. 

 

Se debe tener muy en cuenta que al momento de sustituir las lámparas para tratar 

de ahorrar el consumo de energía estas deben satisfacer las necesidades del 



 

 lugar donde se van a instalar ya que dependiendo del lugar se escoge el nivel de 

rendimiento de las lámparas. 

En las horas del día se debe apagar las luces y aprovechar al máximo la luz 

natural por ejemplo si se utilizara la luz natural desde las 08h hasta las 16h son 8 

horas de ahorro de energía eléctrica. 

 

4.4.1 ILUMINACIÓN EN LA INDUSTRIA 

La iluminación en los sectores industriales es un factor muy importante ya que 

está directamente relacionada con la seguridad de los trabajadores. 

Existen varios tipos de iluminación para una empresa, la iluminación localizada la 

cual provee un nivel de iluminación específico hacia el puesto de trabajo, para 

áreas altas existen las fuentes de luz puntuales, para áreas de altura media 

lámparas de descarga de alta intensidad de fuente puntual o fluorescentes 

tubulares, para alturas bajas se selecciona lámparas fluorescentes tubulares, y por 

último la iluminación general es un nivel de iluminación uniforme en toda el área 

de la industria. 

En una industria además de necesitar lámparas de un buen rendimiento lumínico 

el ambiente debe ser confortable así que se debe escoger un color bastante 

agradable para el ojo humano. 

 

El brillo de la lámpara debe ser el adecuado para que no existan destellos, los 

cuales podrían aumentar el nivel de riesgo en la industria. 

 

En las oficinas se puede sustituir las lámparas fluorescentes T-12 convencionales 

de 40W por fluorescentes delgados de T-8 de 36 W porque ilumina igual. Este 

reemplazo significa un ahorro económico de 10% en la facturación, ya que los T-8 

consumen 4W menos, utilizan los mismos sockets y lo más importante es que 

cuestan igual. 

 

Es importante independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará 

a iluminar sólo los lugares necesarios. 



 

Se puede instalar superficies reflectoras porque direcciona e incrementa la 

iluminación y posibilita la reducción de lámparas en la luminaria. 

Se debe utilizar luminarias apropiadas como las pantallas difusoras con rejillas. No 

utilizar difusores o pantallas opacas porque generan pérdidas de luz por lo que se 

tendría que utilizar más lámparas. 

 

A continuación presentaremos los tipos de lámparas, y cuales se recomienda 

utilizar para obtener un ahorro de energía eléctrica. 

 

4.4.1.1 Lámparas fluorescentes 

Estas lámparas son consecuencia de una descarga de eléctrica de vapor de 

mercurio a baja presión. 

 

4.4.1.2 Fluorescencia 

Este fenómeno consiste en que determinadas sustancias luminiscentes al ser 

excitadas por la radiación ultravioleta del vapor de mercurio a baja presión, 

transforman esta radiación invisible en otra de onda más larga y que se encuentra 

dentro del espectro visible. 

 

4.4.1.3 Estructura de una lámpara fluorescente 

Esta lámpara consta de un tubo de vidrio de un determinado diámetro y longitud 

variable de acuerdo a la potencia, cubierto internamente de una capa de sustancia 

fluorescente. El tubo está relleno de gas argón a baja presión y una pequeña 

cantidad de mercurio. 

Existen tres categorías básicas según la temperatura de color. 

• Tonalidades frías (3800-4500) grados kelvin 

• Tonalidades luz de día (6500-7500) grados kelvin 

• Tonalidades cálidas (2700-3100) grados kelvin 

 

 

 



 

4.4.1.4 Tubos fluorescentes Estándar 

En la siguiente tabla presentaremos las características de los tubos fluorescentes 

existentes. 

 

Tipo Long 

(m) 

Diámetro 

(mm) 

Temperatura 

( ko ) 

Potencia 

(W) 

Lúmenes 

iniciales 

Lúmenes 

finales 

Horas 

de vida 

T8 120 25 6500 32 2920 2690 20000 

T8 120 25 5000 32 3010 2770 20000 

T8 120 25 4000 32 3200 2950 20000 

T8 120 25 3000 32 3200 2950 20000 

T12 120 38 6500 40 2500 1875 10000 

T12 120 38 5000 40 2600 1950 10000 

T12 120 38 3000 40 2900 2175 10000 

Tabla 4.2 Tubos fluorescentes estándar 10 

 

4.4.1.5 Balastro electrónico 

Los balastos electrónicos trabajan en frecuencias por arriba de los 20 kHz, y a 

partir de estos se obtiene las ventajas de elevar el rendimiento de la lámpara entre 

un 10% y 20% por lo que el conjunto (balasto-lámpara) pueden trabajar a 

potencias iguales o menores a las de la lámpara, consiguiendo una pérdida 

aparente del balasto de 0%. 

 

4.4.1.6 Lámparas fluorescentes compactadas 

Estas lámparas pueden sustituir fácilmente a las incandescentes y presentan las 

siguientes ventajas: 

• Usan el casquillo estándar E-27 igual que las lámparas incandescentes 

normales 

 

• Luz cálida y agradable como la incandescente 
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• Es igual de clara como las lámparas incandescentes  

• Ofrecen un alto rendimiento, son de bajo costo, consumen hasta 5 veces 

menos energía que una lámpara incandescente. 

• La vida útil de estas lámparas es de aproximadamente 10000 horas. 

 

 

Potencia (W)  Flujo luminoso (Lm) Temperatura ( k° ) Horas de vida  
11 550 6500 20000 
11 650 2700 20000 
13 800 6500 20000 
13 900 2700 20000 
15 900 6400 10000 
15 900 4000 10000 
25 1500 6400 10000 
25 1500 4000 10000 

Tabla 4.3 Características de lámparas fluorescentes  compactadas 

 

4.4.1.7 Lámparas incandescentes 

 

Estas lámparas producen luz a partir de la elevación de temperatura en un cuerpo 

metálico, el rendimiento lumínico en estas lámparas es el más bajo, está en el 

orden de (8-20) Lm/W. El flujo luminoso de las lámparas de incandescencia no es 

constante a lo largo de de toda su vida, la causa es el fenómeno de volatilización 

del filamento, ya que por una parte las partículas de tungsteno desprendidas por el 

filamento se depositan sobre la pared interna de la ampolla haciéndola más 

obscura, y por otra parte el adelgazamiento del filamento hace que aumente su 

resistencia, lo que provoca una disminución de la potencia absorbida, estos dos 

efectos provocan una disminución del flujo total emitido. 

 

 

 

 

 

 



 

Potencia (W) Flujo luminoso (Lm) Relleno Dimensione s (mm) Casquillo 
  125 V 220 V   L  D   

15 140 125 Vacío 105 60 E-27 
25 240 225 Vacío 105 60 E-27 
40 490 430 Gas 105 60 E-27 
60 820 730 Gas 105 60 E-27 
100 1560 1380 Gas 105 60 E-27 
150 2350 2100 Gas 140 80 E-27 
200 3250 2950 Gas 173 80 E-27 
300 5100 4750 Gas 233 110 E-40 
500 9500 8450 Gas 267 130 E-40 
750 14800 13500 Gas 300 150 E-40 

1000 20300 18500 Gas 300 150 E-40 
1500 31000 27700 Gas 335 170 E-40 
2000 43000 40000 Gas 380 200 E-40 

Tabla 4.4 Lámparas incandescentes estándar 

 

4.4.1.8 Lámparas de halogenuros metálicos 

Se denominan lámparas de halogenuros metálicos a las lámparas de vapor de 

mercurio cuando se le añaden por ejemplo yoduros de indio, talio sodio, holmio, 

europio, etc, a continuación algunas características de estas lámparas. 

Se encuentran potencias de 175, 250, 360, 400 W, su vida útil está entre (15000-

20000) horas, y su rendimiento lumínico oscila entre (68-100) Lm/W. 

 

4.4.1.9 Lámparas de sodio de baja presión 

Esta lámpara produce luz a partir de una descarga en vapor de sodio a baja 

presión, a continuación sus características. 

• Existen varias potencias disponibles, 18, 35, 55, 90, 180 W 

• Su vida útil es de 9000 horas 

• Su rendimiento lumínico está entre los 125 y 185 Lm/W 

 

4.4.1.10 Lámparas de sodio de alta presión 

Son lámparas bastante económicas aunque con una deficiente producción de 

color, estas lámparas presentan las siguientes características. 

• Sus potencias son de, 70, 150, 250, 400, 1000 W 

 



 

• Su vida útil es de 10000 horas para potencias bajas y de 20000 horas para 

potencias altas 

• Su rendimiento lumínico está entre los 90 y 130 Lm/W 

 

4.4.1.11 Lámparas de vapor de mercurio 

Son lámparas compuestas de una descarga en vapor de mercurio a alta presión 

con un recubrimiento en la ampolla de un polvo fluorescente, su economía no es 

buena, a continuación sus características. 

• Presenta potencias de 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 W 

• Su rendimiento lumínico está entre 40 y 60 Lm/W 

• Su vida útil es de (9000-14000) horas 

Para centrarnos en nuestro trabajo mediante una tabla vamos a disponer de la 

clase y el número de lámparas que actualmente existen en la fábrica y también 

vamos a indicar que lámparas serían las más apropiadas y cuáles deberían 

cambiarse por otras de mayor rendimiento, y en el siguiente capítulo expondremos 

el análisis técnico-económico del cambio de estas lámparas. 

 

Área Tipo de lámpara Potencia (W)  
Flujo Luminoso 

(Lm) Lm/W  
Horas de 

vida 
fluorescente 32 2800 87,5 20000 Telares 

  incandescentes 75 1070 14,27 1000 
70 3200 45,71 10000 
40 2600 65 10000 
32 2800 87,5 20000 

  
fluorescentes 

  
  17 1260 74,12 20000 

vapor de mercurio 250 12500 50 14000 

  
  
Tintorería 

  
  
  incandescentes 40 410 10,25 1000 

Tabla 4.5 Características de las lámparas instalada s en la fábrica 

En el siguiente capítulo vamos a realizar el análisis económico por el siguiente 

cambio de lámparas: 

• Lámparas de 40W por las lámparas de 2*32W  

• Lámparas de vapor de mercurio de 250W por las lámparas de Sodio de 

150W 

• Focos incandescentes de 75W por focos ahorradores de 24W  

• Focos incandescentes de 40W por focos ahorradores de 15W  



 

 

4.5  AHORRO EN EL SISTEMA MOTRIZ DE LA FÁBRICA 

 

Una de las formas de ahorrar el consumo de energía eléctrica sería mejorando el 

desempeño de los motores que están instalados en la fábrica, a continuación 

presentaremos algunas opciones de ahorro de energía eléctrica. 

 

• Existen controladores de factor de potencia para mejorar la eficiencia de los 

motores estos se pueden ubicar en cada motor o de forma centralizada 

(tableros principales), para nuestro estudio los vamos a colocar en forma 

centralizada 

• Hay la posibilidad de instalar variadores de velocidad los cuales permiten 

sincronizar la velocidad del motor con la carga variando electrónicamente el 

suministro de voltaje y la frecuencia del motor. Estos motores pueden llegar 

a aumentar su eficiencia entre un 10% y un 40% 

• Reemplazo y utilización de motores de alta eficiencia  

• Adecuación de motores a la capacidad de trabajo 

• Programación en el arranque de motores  

• Evitar accionamientos sobredimensionados 

 

4.5.1 CAMBIO DE MOTORES COMUNES POR MOTORES EFICIENTES 

 
Es importante la instalación de estos motores ya que existe la posibilidad de 

reducir las pérdidas mecánicas y por resistencia en más de un 50%, en 

comparación con los otros motores, poseen mayor factor de potencia, su vida útil 

es mayor, uno de los aspectos más importantes de estos motores es que tienen 

mayor capacidad para enfrentar los problemas de armónicos.  

Para realizar este análisis obtuvimos las proformas de precios de motores de alta 

eficiencia en ABB Ecuador, además nos proporcionaron un programa 

computacional llamado (ABB motors operation savings analyzer) , el cual al 

introducir los datos de nuestro motor convencional (capacidad, eficiencia, número 



 

de polos, costo del Kw-h y número de horas que trabaja el motor al año), lo 

compara automáticamente con el motor de alta eficiencia y da como resultado el 

ahorro de energía activa anual y el ahorro en dólares por año. 

4.6  CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN LA FÁBRICA 

Como se pudo verificar en el capítulo anterior el factor de potencia de la fábrica 

está por debajo del límite permitido por el CONELEC (0,92), para solucionar este 

problema se va a colocar bancos de condensadores en el lado de baja de los 

transformadores, para que no haya problemas en el futuro lo vamos a corregir a 

un valor de 0,95, de esta forma nos vamos a ahorrar la penalización que la 

empresa eléctrica da cuando el factor de potencia es bajo, en este caso se decidió 

colocar bancos de condensadores con sistema de regulación ya que existen un 

gran número de equipos de potencias diferentes y conexión variable, en el 

siguiente capítulo se presentará el análisis técnico y económico de la instalación 

de bancos de condensadores. 

4.7  DESCONEXIÓN DE TRANSFORMADORES 

Este trabajo consiste en desconectar transformadores que están subutilizados y la 

carga asociada a estos ubicarlas en otro transformador que tenga la capacidad 

para recibir esta carga. 

En nuestro caso de estudio en el siguiente capítulo se va a realizar el análisis 

técnico y económico para verificar que tan factible sería desconectar el 

transformador de 300 kVA el cual tiene una potencia aparente medida de 181,93 

kVA, y llevarla al transformador de 500 kVA el cual tiene una potencia aparente 

medida de 244,58 kVA. 

Todas estas proposiciones de ahorro de energía van a ser estudiadas 

minuciosamente en el siguiente capítulo mediante un análisis técnico y económico. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V  

 

ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1 ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO DE LAS PROPUESTAS 

Este análisis se lo realizará a partir del capítulo anterior donde se dio a conocer las 

alternativas de ahorro de energía eléctrica en la fábrica “Textil San Pedro”, estas 

alternativas se las va a presentar a continuación: 

 

5.1.1 CONTROL DE LA DEMANDA 

Como se expuso en el capítulo anterior vamos a disminuir el pico de demanda con 

el cambio de horario de encendido y operación de las máquinas con mayor 

consumo de la fabrica (telares, hilatura y climatización). 

 

A continuación vamos a realizar el análisis para verificar cuanto paga la fábrica por 

demanda, para esto es necesario recurrir al pliego tarifario el cual se lo expuso en 

el capítulo II. 

 

 US$ 4.129 mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo de 

pago, sin derecho a consumo, multiplicado por un factor de corrección (FC), que 

se obtiene de la relación: 

 

FC = DP/DM         (Ec. 5.1) 

Donde: 

DP = Demanda máxima registrada por el abonado G4 en las horas pico de la 

Empresa (18:00 - 22:00). 

DM = Demanda máxima del abonado G4 en el mes. 

 

En ningún caso este factor de corrección deberá ser menor que 0,60. Si este 

factor llegara a ser menor que 0,6, se tomará como valor mínimo (valor de 

facturación) el 60% del valor máximo registrado por ese intervalo de medición, y 

en el caso de que este factor se encuentre entre 0,6 y 1 se multiplicará este factor 

por la demanda máxima registrada. 



 

El factor que reduce este pago relaciona directamente la demanda máxima en 

horas pico y la demanda máxima en todo el día, y el límite inferior de este factor 

de reducción es 60%. 

 

Como se puede observar en la figura 4.2 el mayor valor de demanda en las horas 

pico (18-22) horas es de 636 kW y en el resto del día el mayor valor de demanda 

es de 638 kW por lo tanto aplicando la fórmula 5.1 el factor de corrección es igual 

a 0,99, se puede verificar que este valor está entre 0,6 y 1 por lo tanto este factor 

se debe multiplicar por el mayor valor de demanda en el día dando como resultado 

636kW y como cada kW registrado tiene un valor de 4,129 USD el valor que la 

fábrica paga por demanda es de 2626,04 USD. 

 

Con el cambio de horario propuesto en el capítulo anterior tabla 4.1 se va a reducir 

el pico de demanda para así lograr disminuir el valor de la factura eléctrica. A 

continuación mediante una gráfica se presentará la curva de carga esperada 

aplicando el cambio de horario de encendido y operación de las máquinas.  

 

 
Figura 5.1 Demanda diaria esperada en la fábrica en  kW 



 

Con estos cambios en la operación diaria el máximo valor de demanda sería de 

592 kW, reduciendo el pico en 46 kW. Como se puede observar en la figura 5.1 el 

mayor valor de demanda en las horas pico (18-22) horas es de 423 kW y en el 

resto del día el mayor valor de demanda es de 592kW por lo tanto aplicando la 

fórmula 5.1 el factor de corrección es igual a 0,71, se puede verificar que este 

valor está entre 0,6 y 1 por lo tanto este factor se debe multiplicar por el mayor 

valor de demanda en el día dando como resultado 423 kW y como cada kW 

registrado tiene un valor de 4,129 USD el valor propuesto a pagar con el control de 

demanda es de 1746,57 USD, obteniendo un ahorro mensual de 879,47 USD. En 

el anexo 4 se presentará el análisis completo del control de demanda. 

 

5.1.2 CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

En el capítulo anterior se expone el cambio de horario de encendido y operación 

de las máquinas que mayor consumo energético producen, en la tabla 4.1 se ve 

claramente que telares las 12 horas diarias de trabajo están dentro del horario en 

que el kW-h es más caro 0,058 USD, con la nueva propuesta 5 horas estarían 

dentro de la demanda mínima y 7 dentro de la demanda máxima, en hilatura las 

12 horas de trabajo están dentro de la demanda máxima con el nuevo horario 

propuesto 8 horas entran en la demanda mínima y solo 4 horas están dentro de la 

demanda máxima, en climatización las 6 horas de trabajo entran en la demanda 

máxima con el nuevo horario propuesto las 6 horas de trabajo entrarían a 

operación dentro de la demanda mínima, a continuación un resumen de los 

resultados de este análisis y en el anexo 4 se presentará todos los cálculos 

completos.  

 

Proceso 
Ahorro 

mensual USD 
Ahorro 

anual USD  
Inversión 

USD 
Período simple de 

recuperación (años) 
telares 248,06 2976,72 0 0 
hilatura 183,86 2206,32 0 0 
climatización 487,16 5845,92 0 0 
TOTAL 919,08 11028,96 0 0 

Tabla 5.1 Ahorro por control de consumo energético 



 

Como se puede observar el ahorro anual por control de consumo energético sería 

de 11028,96 USD, como solo son cambios de horarios no se produce ninguna 

inversión dando como resultado un período de retorno de o años. 

 

5.1.3 CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

Mediante las mediciones realizadas con el analizador de redes se dio a conocer 

que todos los registros de factor de potencia están por debajo del límite 

establecido por la REGULACION No. CONELEC – 004/01 que es de 0,92, por 

esta razón es necesario corregir este problema mediante bancos de 

condensadores. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior se colocaría estos bancos en el lado de 

baja de los transformadores. Para este cálculo se requiere de varias formulas que 

las presentaremos a continuación: 

 

( )fp1cos−=φ           (Ec. 5.2) 

 

( )φ1tan* −= PQ           (Ec. 5.3) 

 

( )22 QPS +=          (Ec. 5.4) 

 

21 QQQC −=           (Ec. 5.5) 

 

21 SSSAHORRADA −=          (Ec. 5.6) 

 

Donde: 

Φ = ángulo entre la potencia activa y la potencia aparente 

fp = factor de potencia 

Q = Potencia reactiva expresada en kVAR 

P = Potencia activa expresada en kW 



 

S = Potencia aparente expresada en kVA 

Qc = Valor del banco de condensadores expresado en kVAR 

S ahorrada = Valor de potencia aparente ahorrada 

 

Se debe acotar que la potencia activa permanece constante. 

En la siguiente tabla se presenta los factores de potencia promedio medidos en los 

tableros principales de cada transformador. 

 

Transformador (kVA) fp (pu) 
500 0,95 
400 0,66 
300 0,71 

Tabla 5.2 Factores de potencia  

 

Como se puede observar en la tabla 5.2 el transformador de 500 kVA tiene un solo 

tablero principal para todas las máquinas el factor de potencia promedio medido 

es de 0,95 entonces aquí se concluye que no existe la necesidad de colocar 

ningún banco de condensadores. 

 

El transformador de 400 kVA también tiene un solo tablero principal y el factor de 

potencia medido es de 0,64 y es necesario corregirlo a un factor de 0,95. 

 

Por último para el transformador de 300 kVA se va a rectificar el factor de potencia 

en el lado de baja a un factor de 0,95. 

 

5.1.3.1 Corrección de factor de potencia, Transformador de 400 kVA 

 

Datos: 

 

P promedio = 182,62 kW 

fp1 = 0,66 

fp2 = 0,95 

Con estos datos calcularemos el valor del banco de condensadores: 
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Con estos valores obtendremos las potencias reactivas. 
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El valor del banco de condensadores está dado por: 
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El valor de la potencia ahorrada se la calcula a partir de las siguientes relaciones: 
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Como se puede observar el tablero del transformador de 400 kVA necesita de un 

banco de condensadores de 147,85 kVAR, se puede tomar como estándares 150 

kVAR. 

A continuación se presentará una tabla con el resumen de todos los bancos de 

condensadores que hay que instalar en la fábrica y en el anexo 5 se dará a 

conocer todos los demás resultados bien detallados. 

 

Transformador (kVA) Potencia (kW) fp1 (pu) fp2 (pu) φ1 φ2 
400 182,62 0,66 0,95 48,70 18,19 
300 77,07 0,71 0,95 44,76 18,19 

Tabla 5.3 Datos obtenidos por mediciones 

 

Transformador 
(kVA) 

Q1 
(kVAR) 

Q2 
(kVAR) 

Qc 
(kVAR) 

S1 
(kVA) 

S2 
(kVA) 

Sahorrada 
(kVA) 

400 207,87 60,02 147,85 276,70 192,23 84,46 
300 76,44 25,33 51,11 108,55 81,13 27,42 

Tabla 5.4 Resultados obtenidos de bancos de condens adores (Qc) 

 

Transformador (kVA) Qc (kVAR) estándares 
400 150 
300 50 

Tabla 5.5 Condensadores estándar 

 

5.1.3.2 Ahorro por corrección de factor de potencia  

El principal ahorro que se va a calcular es evitar la penalización por bajo factor de 

potencia, para esto la Empresa Eléctrica “Quito”, tiene una fórmula en particular 

que se la presentará a continuación. 



 

( )zacióncomercialiUSDdemandaUSDconsumoUSD
fp

fp
P ++








−= *1

2

1   (Ec.5.7) 

 

Donde: 

 

P = Penalización en USD por bajo factor de potencia 

fp1 = factor de potencia límite 0,92 

fp2 = factor de potencia promedio de la fábrica 

USD consumo = Dólares que se cobra por consumo de energía mensual 

USD demanda = Dólares que se cobra por consumo de demanda mensual en kW 

USD comercialización = constante 1,41 USD 

 

Cabe recalcar que el factor de potencia promedio medido en la fábrica es de 0,77, 

los resultados obtenidos del ahorro por evitar el bajo factor de potencia sería de 

34015,37 USD al año. 

 

5.1.3.3 Inversión por corrección de factor de potencia  

Para realizar el cálculo de la inversión de banco de condensadores para 

corrección de factor de potencia, se obtuvieron proformas de los equipos que van 

a ser instalados, en ABB Ecuador, a continuación presentaremos el costo total por 

instalación de bancos de condensadores y después se va a realizar el análisis 

para verificar el período simple de retorno. 

La inversión total por instalación de bancos de condensadores sería 8563,23 USD. 

 

5.1.3.4 Período simple de retorno por corrección de factor de potencia 

El período simple de retorno es la relación entre la inversión realizada por la 

compra de los equipos y el ahorro en USD por corrección de factor de potencia. 

 

totalAhorro

realizadaInversión
ónrecuperacidePeríodo =      (Ec. 5.8) 



 









=

año

USD

USD
ónrecuperacidePeríodo

37,34015

23,8563
 

añosónrecuperacidePeríodo 25,0=  

 

Se puede observar claramente que el período de recuperación es de 0,25 años, 

ósea 3 meses se puede concluir que la inversión está muy bien realizada, en el 

anexo 5 se presentará todos los cálculos completos de este análisis por 

instalación de banco de condensadores. 

 

5.1.4 AHORRO EN EL SISTEMA MOTRIZ 

 

Se va a realizar el estudio para el cambio de motores normales por motores de 

alta eficiencia con la ayuda de proformas que se obtuvieron en ABB Ecuador y 

además nos proporcionaron un programa computacional el cual calcula el ahorro 

de kW-h anuales y ahorro en USD/año, ahora vamos a realizar el análisis 

económico para obtener el ahorro energético por medio de fórmulas. Para analizar 

la posibilidad de sustituir un motor eléctrico, primeramente se debe conocer la 

edad del motor y después se debe evaluar su eficiencia real, determinado esto se 

puede verificar si es conveniente o no realizar este cambio. 

 

Motor Cantidad  
ns 

 (r.p.m.)  
nr  

(r.p.m.) 
nr medido 

 (r.p.m.) 
Pi nom  

(kW) 
Pnom  
(kW) 

Preal 
 (kW) 

Eficiencia 
nom 

Eficiencia 
 real  

compresor 1 1 1800 1760 1490 24,72 22 18,62 0,89 0,753 
compresor 2 1 1800 1760 1485 24,72 22 18,56 0,89 0,751 
compresor 3 1 1800 1760 1495 24,72 22 18,69 0,89 0,756 

bomba 1 1 1800 1730 1445 17,24 15 12,53 0,87 0,727 
bomba 2 1 1800 1760 1480 24,72 22 18,50 0,89 0,748 
bomba 3 1 1800 1745 1460 21,02 18,5 15,48 0,88 0,736 
mechera 1 1800 1770 1500 33,26 30 25,42 0,902 0,764 

Tabla 5.6 Motores convencionales instalados en la f ábrica 

 

 

 



 

5.1.4.1 Análisis técnico en el sistema motriz 

Para realizar el cálculo del ahorro de energía al cambiar motores convencionales 

por motores de alta eficiencia se utiliza la siguiente ecuación. 
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Donde: 

 

N = cantidad de motores a determinada potencia 

kW = potencia del motor 

h = horas por año de operación del motor 

E1 = Eficiencia del motor convencional 

E2 = Eficiencia del motor eficiente 

 

Vamos a realizar el cálculo para el primer compresor y el resto de los cálculos los 

presentamos en el anexo 6. 

 

Compresor 1: 

 

P = 22 kW 

N = 1 

h = 2496 horas/año 

E1 = 75,3% 

E2 = 93,1% 
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Ahorro 56,13942  

A continuación mediante una tabla presentamos el resumen de todos los ahorros 

energéticos por cambio de motores convencionales por motores de alta eficiencia 

 

Proceso Cantidad  P (kW) E1 (%) E2 (%) horas al año ahorro (kW-h/año) 
1 22 75,3 93,1 2496 13942,56 
1 22 75,1 93,1 2496 14136,77 
1 22 75,6 93,1 2496 13653,18 

compresores 1 15 72,7 91,8 2496 10715,00 
1 22 74,8 93,1 2496 14430,02 

bombas 1 18,5 73,6 92,3 2496 12710,96 
mechera 1 30 76,4 93,4 1872 13379,37 

TOTAL 92967,87 
Tabla 5.7 Análisis técnico para sistema motriz 

Se puede observar que al realizar el cambio de motores convencionales por 

motores eficientes se obtendría un ahorro anual de 17696 kW-h/año. 

 

5.1.4.2 Ahorro en el sistema motriz 

Este cálculo se lo realiza por motor ya que así podremos verificar que motor puede 

ser sustituible. Ya que estos motores están trabajando en el horario de demanda 

máxima el costo del kW-h es de 0,058 USD. A continuación un resumen de los 

resultados de ahorros que se obtendría por cambio de motores y en el anexo 6 se 

presentará el análisis completo. 

 

Proceso 
Potencia 

(kW) 
Ahorro 

(kWh/año) 
Ahorro 

(USD/año)  
Costo de 

motores (USD)  

Período de 
recuperación 

(años) 
22 13942,56 808,67 2357,60 2,91 
22 14136,77 819,93 2357,60 2,87 
22 13653,18 791,88 2357,60 2,98 

compresores  15 10715,00 621,47 1738,24 2,80 
22 14430,02 836,94 2357,60 2,82 

bombas 18,5 12710,96 737,23 2047,36 2,78 
mechera 30 13379,37 776,00 2976,96 3,84 

TOTAL 92967,87 5392,14 16192,96 3,00 
Tabla 5.8 Ahorro por cambio de motores 



 

Como se puede observar en la tabla 5.8 el período de recuperación por cambio de 

motores es de alrededor de 3 años, se puede concluir que la inversión puede ser 

conveniente realizarla siempre y cuando los motores necesiten en realidad 

sustituirse. 

 

5.1.5 AHORRO EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

5.1.5.1 Sustitución de lámparas 

Vamos a realizar cambios de lámparas para verificar cuanto ahorro energético se 

obtendría y además analizaremos si las inversiones realizadas son factibles. 

 

5.1.5.1.1 Lámparas fluorescentes de 32W 

 

En la fábrica existen 207 lámparas fluorescentes de 40W, se comparará con 

lámparas fluorescentes de 32W las cuales proporcionan una intensidad de 2800 

lúmenes con respecto a las actuales de 40W con 2600 lúmenes. En la siguiente 

tabla se indica el consumo y pago mensual de energía por estas lámparas. 

Cabe recalcar que estas lámparas están instaladas en el área de costura, bodega, 

cocina, y pasan encendidas en el transcurso del día donde el costo de la energía 

es de 0,058 USD/kW-h. 

 

Lámpara  
N 

lámparas 
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes 

Pago USD-
mes 

40W 207 8,28 8 0,058 66,24 2013,70 116,79 
Tabla 5.9 Costos por consumo de energía en lámparas  de 40W 

 

 La lámpara de 32W que se va a instalar en lugar de las actuales tiene un 7,7% de 

mayor intensidad luminosa, además tiene un costo unitario de 2,65 USD, a 

continuación se presentará un resumen del ahorro en USD y el período de 

recuperación para verificar si es factible o no realizar este cambio, y en el anexo 7 

se presenta el análisis completo. 

 

 



 

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes  

Pago  
USD-mes 

32W 207 6,62 8 0,058 52,99 1610,96 93,43 
Tabla 5.10 Costos por consumo de energía en lámpara s de 32W 

 

Lámpara  
Pago 

USD-mes 
Ahorro mes 

(USD) 
Ahorro año 

(USD) 
Inversión 

(USD) 
Período simple de 

retorno (años) 

32W 93,43 23,36 280,31 614,38 2,19 
Tabla 5.11 Ahorro anual por cambio de lámparas 

 

Como se puede observar al cambiar las lámparas de 40W por las de 32W se 

obtendría un ahorro anual de 280,31 USD al año, con un período de retorno de 

2,19 años, este período es extenso esto se debe a que el ahorro anual no es 

mucho pero como las lámparas ya tienen demasiado tiempo desde que se 

instalaron es necesario realizar este cambio.  

 

5.1.5.1.2 Lámparas de sodio de 150W 

En la fábrica existen 17 lámparas de mercurio de 250W, se comparará con 

lámparas de sodio de 150W las cuales proporcionan una intensidad de 12600 

lúmenes con respecto a las actuales de 250W con 12500 lúmenes, obteniendo un 

0,8% de mayor intensidad luminosa. En la siguiente tabla se indica el consumo y 

pago mensual de energía por estas lámparas. 

 

Estas lámparas están instaladas en el área de tintorería y pasan encendidas de 18 

horas a 06, por lo tanto el costo de la energía sería 4 horas con un costo de 0,058 

USD/kW-h y 8 horas con un costo de 0,046 USD/kW-h. 

 

Lámpara 
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes 

Pago USD-
mes 

250W 17 4,25 4 0,058 17 516,80 29,97 
250W 17 4,25 8 0,046 34 1033,60 47,54 

TOTAL 12   51 1550,40 77,52 
Tabla 5.12 Costos por consumo de energía en lámpara s de 250W 



 

Las lámparas de 150W que se van a instalar tienen un costo unitario de 21 USD, a 

continuación se presentará un resumen del ahorro en USD y el período de 

recuperación para verificar si es factible o no realizar este cambio. 

 

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes 

Pago USD-
mes 

150W 17 2,55 4 0,058 10,2 310,08 17,98 
150W 17 2,55 8 0,046 20,4 620,16 28,53 

TOTAL 12   30,6 930,24 46,51 
Tabla 5.13 Costos por consumo de energía en lámpara s de 150W 

 

Lámpara 
Pago 

USD-mes 
Ahorro mes 

(USD) 
Ahorro año 

(USD) 
Inversión 

(USD) 
Período simple de 

retorno (años) 
150W 46,512 31,01 372,10 399,84 1,07 

Tabla 5.14 Ahorro anual por cambio de lámparas 

 

Como se puede observar al cambiar las lámparas de 250W por las de 150W se 

obtendría un ahorro anual de 372,10 USD al año, con un período de retorno de 

1,07 años, este período es más accesible que el anterior y se puede concluir que 

resultaría beneficioso para la fábrica este cambio de lámparas. 

 

5.1.5.1.3 Focos ahorradores de 24W 

En la fábrica existen 77 focos incandescentes de 75W, se comparará con focos 

ahorradores de 24W los cuales proporcionan una intensidad de 1290 lúmenes con 

respecto a los actuales de 75W con 1070 lúmenes, obteniendo un 20,6% de 

mayor intensidad luminosa. En la siguiente tabla se indica el consumo y pago 

mensual de energía por estos focos. Estos focos pasan encendidos 12 horas 4 

horas en demanda máxima y 8 horas en demanda mínima.  

 

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día  kW-h/mes  

Pago 
USD-mes 

75W 77 5,77 4 0,058 23,10 702,24 40,73 
75W 77 5,77 8 0,046 46,20 1404,48 64,61 

TOTAL 12   69,30 2106,72 105,34 
Tabla 5.15 Costos por consumo de energía en focos d e 75W 



 

Los focos ahorradores de 24W que se van a instalar tienen un costo unitario de 

9,60 USD, a continuación se presentará un resumen del ahorro en USD y el 

período de recuperación para verificar si es factible o no realizar este cambio. 

 

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día  kW-h/mes  

Pago  
USD-mes 

24W 77 1,85 4 0,058 7,39 224,72 13,03 
24W 77 1,85 8 0,046 14,78 449,43 20,67 

TOTAL 12   22,18 674,15 33,71 
Tabla 5.16 Costos por consumo de energía en focos a horradores de 24W 

 

Lámpara 
Pago 

USD-mes 
Ahorro mes 

(USD) 
Ahorro año 

(USD) 
Inversión 

(USD) 
Período simple de 

retorno (años) 

24W 33,71 71,63 859,54 827,90 0,96 
Tabla 5.17 Ahorro anual por cambio de lámparas 

 

Como se puede observar al cambiar los focos de 75W por los de 24W se 

obtendría un ahorro anual de 859,54 USD al año, con un período de retorno de 

0,96 años, este período es recuperable a corto plazo y resultaría beneficioso para 

la fábrica este cambio. 

5.1.5.1.4 Focos ahorradores de 15W 

En la fábrica existen 49 focos incandescentes de 40W, se comparará con focos 

ahorradores de 15W los cuales proporcionan una intensidad de 765 lúmenes con 

respecto a los actuales de 40W con 410 lúmenes, obteniendo un 86,58% de 

mayor intensidad luminosa. En la siguiente tabla se indica el consumo y pago 

mensual de energía por estos focos. Estos focos pasan encendidos 8 horas 

diarias todas en horario de demanda máxima.  

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes 

Pago USD-
mes 

40W 49 1,96 8 0,058 15,68 476,67 27,65 
Tabla 5.18 Costos por consumo de energía en focos d e 40W 

Los focos ahorradores de 15W que se van a instalar tienen un costo unitario de 6 

USD, a continuación se presentará un resumen del ahorro en USD y el período de 

recuperación para verificar si es factible o no realizar este cambio. 

 



 

Lámpara  
N 

lámparas  
Potencia 

kW 
Consumo 

(h) 
Costo 
kW-h kW-h/día kW-h/mes  

Pago  
USD-mes 

32W 49 0,73 8 0,058 5,88 178,75 10,37 
Tabla 5.19 Costos por consumo de energía en focos a horradores de 15W 

 

Lámpara  
Pago 

USD-mes 
Ahorro mes 

(USD) 
Ahorro año 

(USD) 
Inversión 

(USD) 
Período simple de 

retorno (años) 

32W 10,37 17,28 207,35 329,28 1,59 
Tabla 5.20 Ahorro anual por cambio de lámparas 

 

Al cambiar los focos de 40W por los de 15W se obtendría un ahorro anual de 

207,35 USD al año, con un período de retorno de 1,59 años, este período es 

recuperable a mediano plazo. 

 

En resumen el ahorro total por cambio de lámparas sería de 1719,30 USD al año y 

una inversión total de 2171,4 USD, obteniendo un período de retorno de 1,26 

años, este tiempo de recuperación es a mediano plazo, y se puede concluir que es 

factible realizar esta inversión. 

 

5.1.5.2 Uso de sensores de movimiento 

Se puede utilizar sensores de movimiento en oficinas donde la circulación de 

personal es poca, pero después de la inspección realizada en las oficinas se 

verifico que el movimiento es continuo quedando los pasillos, baños, vestidores, y 

parqueadero que si tienen la opción de utilizar sensores por su baja circulación de 

personal. 

 

En estas áreas haciendo la inspección respectiva se podrá reducir el consumo de 

energía hasta en un 50%, por lo tanto si el consumo promedio diario de 

iluminación en estos sectores es de 21,36kW-h/día, luego de aplicar sensores de 

movimiento este se reducirá a 10,68kW-h/día. 

 

A continuación se presenta un resumen de ahorros por instalación de sensores de 

movimiento, cabe recalcar que las proformas fueron obtenidas en ABB Ecuador. 



 

Ahorro (USD/año) Inversión (USD) Período simple de recuperación (años) 
225,97 453,60 2.01 

Tabla 5.21 Ahorro por instalación de sensores de mo vimiento 

 

Se ve claramente que se obtendría un ahorro al año de 225,97 USD con un 

período de recuperación de 2,01 años lo que se concluye que esta inversión es 

recuperable a mediano plazo. 

 

5.1.6 DESCONEXIÓN DE TRANSFORMADORES 

Este análisis consiste en desconectar transformadores que están subutilizados y la 

carga asociada a estos ubicarlas en otro transformador que tenga la capacidad de 

recibir esta carga sin afectar el proceso productivo de la fábrica. 

 

5.1.6.1 Desconexión del transformador de 300 kVA 

A continuación se presentará los porcentajes de carga que tienen actualmente 

cada uno de los transformadores. 

 

Transformadores 
S nominal 

(kVA) 
S medido 

(kVA) Porcentaje de carga (%)  
Trafo 1 500 244,58 48,92 
Trafo 2 400 291,04 72,76 
Trafo 3 300 181,93 60,64 

Tabla 5.22 Porcentaje de Carga en los Transformador es 

 

A continuación presentaremos una gráfica en donde está la simulación obtenida 

por el analizador de redes por un período de una semana consecutiva, aquí se 

puede observar las condiciones actuales de demanda de los transformadores de 

300kVA y 500kVA. 



 

 
Figura 5.2 Demanda actual de los transformadores 

 

En la figura se puede observar que el valor máximo del transformador de 500kVA 

es de 242kW y del transformador de 300kVA es de 179,82kW, ahora vamos a 

realizar el análisis desconectando el transformador de 300kVA y toda su carga 

llevarla hasta el transformador de 500kVA a través de una extensión de red desde 

el transformador de 500kVA, Después se debe analizar la distancia de esa 

extensión de red para verificar si es que existen caídas de voltaje. 

 

A continuación presenta los resultados de los cambios realizados, se va a analizar 

como inciden estos cambios en la potencia activa y en la potencia aparente y por 

medio de estos resultados verificar si es que es factible realizar este cambio.  

 

 



 

 
Figura 5.3 Potencia activa luego de realizados los cambios 

 

 
Figura 5.4 Potencia aparente luego de realizados lo s cambios 

 

 



 

Luego de realizado este estudio se obtendría los siguientes resultados: 

 

P máxima 
(kW) 

P promedio 
(kW) 

P mínima 
(kW) 

S máxima 
(kVA) 

S promedio 
(kVA) 

S mínima 
(kVA) 

392 214 7,14 426,51 239,79 17,18 
Tabla 5.23 Resultados luego de realizados los cambi os 

 

De acuerdo a esta tabla se puede concluir que el transformador de 500kVA al 

recibir toda la carga del transformador de 300kVA no se sobrecargará y trabajará 

de una forma eficiente, a continuación se presentará la curva de operación de un 

día de trabajo para el transformador de 500kVA  luego de realizados los cambios. 

 

 
Figura 5.5 Demanda diaria en el trafo de 500kVA des pués de los cambios 

 

A continuación presentaremos un resumen de las pérdidas en los transformadores 

y pérdidas en redes con los nuevos cambios para verificar si es que es factible 

realizar esta desconexión. 

 

 

 



 

trafo 
(kVA) 

kVA 
medidos 

Carga 
(%) 

perdidas 
vacío 
(W) 

pérdidas 
bajo carga 

(W) 

Total 
pérdidas 

(kW) 

Total 
pérdidas 
kW-h/día  

Total 
pérdidas  

kW-h/mes 
500 426,51 85,30 1040 5093,50 6,13 147,20 4475 
400 291,04 72,76 1050 3044,06 4,09 98,26 2987,03 

TOTAL 10,23 245,46 7462,03 
Tabla 5.24 Pérdidas de energía en los transformador es con los cambios realizados 

 

trafo 
(kVA) Proceso 

Pérdidas 
(W) 

Total pérdidas 
kW-h/día 

Total pérdidas  
kW-h/mes 

compresores 19562,82 156,56 4759,42 

cardas 6928,26 48,5 1474,40 

coneras 2316,66 16,22 493,09 

retorcedora 2290,41 13,74 417,70 

engomadora 5438,38 32,64 992,26 

  
  

500 
  
  bombeo 14124,88 113 3435,20 

open end 2771,85 22,17 673,97 

manuar 24622,5 196,98 5988,19 400 
  apertura y limpieza 1878,67 15,03 456,91 

TOTAL 79934,43 614,84 18691,14 
Tabla 5.25 Pérdidas de energía en redes secundarias  con los cambios realizados 

 

En la tabla 5.24 se ve claramente que con la desconexión del transformador de 

300kVA, las pérdidas de energía son 7462,03kW-h/mes, comparando con los 

resultados de la tabla 2.18 las pérdidas totales en los transformadores se han 

incrementado, además en la tabla 5.25 las pérdidas en redes secundarias con los 

cambios realizados se han incrementado ha 1891,14kW-h/mes, ya que al 

desconectar el transformador de 300kVA toda la carga asociada a ese 

transformador hay que trasladarla al transformador de 500kVA y con esto se 

incrementaría la distancia en el sistema de bombeo de 60 metros a 110 metros por 

lo tanto hay un incremento en las pérdidas de energía totales.  

 

Por lo tanto se concluye que este cambio no es factible realizar ya que las 

pérdidas en los transformadores y redes secundarias se incrementarían  

 



 

aumentando el consumo de energía al mes y por ende incrementando el costo en 

la planilla eléctrica, en el anexo 8 se presentará el análisis completo. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA 

FÁBRICA 

Luego de realizada la inspección de las instalaciones eléctricas se puede concluir 

lo siguiente: 

 

5.2.1 RED DE MEDIA TENSIÓN 

El conductor utilizado en la red de media tensión tiene un templado adecuado y 

normado por la Empresa Eléctrica “Quito”, no presenta ningún problema y su 

calibre es el No 2 ACSR. 

 

5.2.2 RED DE BAJA TENSIÓN 

El calibre de baja tensión se determina que es el adecuado aunque presenta 

distancias considerables y cargas considerables que hacen disipar calor por la 

resistencia interna que presenta los cables, las pérdidas en redes secundarias 

representan un 6,7% con respecto al total consumido de energía en la fábrica, en 

el anexo 3 se presenta el análisis de las pérdidas de energía en redes 

secundarias. 

 

5.2.3 TABLEROS DE PROTECCIÓN  

La protección en el lado de alta del transformador se la realiza a través de 

tirafusibles sobredimensionados en un 50% al valor nominal de la corriente del 

transformador en media tensión. 

 

 La protección en el lado de baja del transformador se la realiza a través de 

fusibles tipo NH y están dimensionados con una sobrecarga del 25%. 

En el proceso de elaboración de las telas el algodón se pega en los tableros 

produciendo mucha suciedad en las protecciones, se recomienda dar 



 

mantenimiento permanente para evitar posibles daños y pérdidas en la vida útil de 

las protecciones. 

 

A continuación en la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los ahorros 

analizados en la fábrica. 

 

  

Ahorro 
mensual 

(USD) 

Ahorro 
anual 
(USD) 

Inversión 
(USD) 

Período simple 
de retorno 

(años) 
Control de demanda 879,47 10553,64 0 0 
Control de consumo de energía 919,08 11028,96 0 0 
Corrección de factor de potencia 2834,61 34015,37 8563,23 0,25 
Sustitución de motores 449,34 5392,14 16192,96 3,00 
Iluminación 143,27 1719,30 2171,40 1,26 
sensores de movimiento 18,83 225,97 453,60 2,01 
TOTAL 5244,60 62935,23 27381,19 0,43 

Tabla 5.26 Resumen de ahorros en la fábrica 

 

5.3 MÉTODOS PARA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

Un proyecto de inversión, debe destinar recursos hoy para producir beneficios 

futuros, es imposible determinar que método es el adecuado para tomar una 

decisión entre varias alternativas debido a la diferencia entre inversiones de capital 

y flujo de ahorros, es por eso que se ha decidido realizar el análisis con dos 

alternativas distintas pero que arrojan resultados similares, en este trabajo vamos 

a realizar el estudio con los siguientes métodos: 

• Tasa interna de retorno (TIR) 

• Relación beneficio costo (B/C) 

 

5.3.1 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 Es la tasa en la cual se igualan el valor presente de los costos al valor presente 

de los beneficios, este método es el más utilizado en la elaboración de estudios 

económicos, a continuación se presenta la fórmula utilizada para el análisis: 
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Donde: 

C = Inversión inicial 

B = beneficios anuales 

n = años 

i = TIR 
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        (Ec. 5.11) 

 

La ecuación 5.11 es utilizada para valores iguales de beneficios anuales, a 

continuación se presenta los resultados obtenidos aplicando este método al 

presente trabajo: 

 

Propuestas 
Beneficios 

anuales (USD) 
Vida útil 
(años) 

Inversión 
(USD) TIR (%) 

Corrección de factor de potencia 34015,37 15 8563,23 397,22 
Sustitución de motores 5392,14 30 16012,96  25,74 
Iluminación 1719,30 8 2171,40  77 
sensores de movimiento 225,97 7 453,60  46,35 

Tabla 5.27 Método de la TIR 

 

Es importante mencionar que no se realizó el estudio para las propuestas de 

control de demanda y consumo energético ya que en estos casos no hay ninguna 

inversión que realizar y además es imposible determinar la vida útil de estas 

propuestas.  

 

5.3.2 RELACIÓN BENEFICIO COSTO (B/C) 

En este método una relación beneficio costo mayor a la unidad indica que los 

beneficios netos esperados excederán los costos iniciales, de manera que dicha 

inversión será rentable. 

Para proyectos eléctricos la tasa de descuento está en el rango de 8% a 20%, por 

lo que se hará un estudio para 8%, 15% y 20%. 



 

 

Cuando los ahorros netos son constantes en cada período, este puede expresarse 

en términos de valor presente, usando la tasa de descuento y acumulando los 

beneficios de todo el proyecto. 

 

A continuación se da la fórmula para calcular el valor presente: 

 

( )( )
i

i
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n−+−= 11
*         (Ec. 5.12) 

 

 Donde: 

A = Ahorro anual 

i = Tasa de descuento 

n = vida útil en años 

 

A continuación se presenta el cálculo para la relación (B/C): 

TI

VPA

C

B =           (Ec. 5.13) 

 

 Donde: 

B/C = Relación beneficio costo 

VPA = Valor presente del ahorro 

TI = Inversión total 

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos aplicando este método al 

presente trabajo: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuestas 
Ahorros 

anuales (USD) 
Vida útil 
(años) 

VPA td = 8% 
(USD) 

VPA td = 15% 
(USD) 

VPA td = 20% 
(USD) 

Inversión 
(USD) 

B/C 
8% 

B/C 
15% 

B/C 
20% 

Corrección de factor de potencia 34015,37 15 291153,83 198900,45 159037,93 8563,23 34 23,23 18,57 
Sustitución de motores 5392,14 30 60703,56 35403,97 26846,59 16012,96 3,79 2,21 1,68 
Iluminación 1719,30 8 9880,20 7715,05 6597,23 2171,40 4,55 3,55 3,04 
sensores de movimiento 225,97 7 1176,48 940,13 814,52 453,60 2,59 2,07 1,79 

Tabla 5.28 Relación beneficio costo 



 

De acuerdo con los dos métodos analizados todas las alternativas son rentables 

con una relación beneficio costo mayor a la unidad y una TIR mínima de 25,74%. 

Para concluir con este capítulo se debe mencionar que la desconexión del 

transformador de 300kVA no es factible de implantarse, ya que en este análisis en 

lugar de obtener algún ahorro, se incrementaba el consumo por pérdidas totales 

en los transformadores y pérdidas en redes secundarias y por ende se 

incrementaba el costo en la factura eléctrica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

 

CONTROL ADECUADO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.1 GESTIÓN ENERGÉTICA 

La gestión energética es el punto clave de la eficiencia energética, debido a que si 

no se gestiona eficientemente los recursos el dinero que se haya invertido en 

tecnología no servirá de nada. 

 

Es importante que la fábrica formule una política de eficiencia energética en la cual 

la gerencia debe ser la pionera, cuyos objetivos muestren el compromiso en la 

reducción del uso energético y en la protección del medio ambiente. 

En tal sentido la fábrica debe organizar su gestión energética con una estructura 

adecuada para la gestión de la misma, y utilizar técnicas de contabilidad y 

administración energética, monitoreo y control de energéticos, motivación del 

personal, etc.  

 

La eficiencia energética debe estar inmersa en todas las especificaciones de la 

industria y equipos, además el personal debe estar capacitado para mantener una 

buena eficiencia energética en la fábrica. 

 

6.2 MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA 

 

Un sistema inadecuado en las instalaciones y equipos de la industria da como 

resultado graves problemas técnicos, y las causas son las siguientes: 

• Ausencia de un sistema de mantenimiento 

• Falta de presupuesto para el mantenimiento 

• Carencia de entrenamiento en el personal 

 

A continuación veremos un sistema de mantenimiento que se podría implantar en 

la fábrica: 

 



 

 

 

 

6.2.1 SISTEMA ALTERNATIVO DE MANTENIMIENTO (SAM) 11 

 

Es un sistema para la organización, planificación y control del mantenimiento 

industrial que se caracteriza por integrar armónicamente más de uno de los 

sistemas de mantenimiento conocidos, en calidad de subsistemas del mismo.  

 

Estos sistemas serán aplicados a los diferentes equipos individuales o grupos 

homogéneos de equipos en función de sus características tecnológicas y otros 

elementos. 

 

En particular, el SAM propuesto para la industria textilera incluye: 

 

• Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP). 

• Mantenimiento Predictivo o por Diagnóstico. 

• Mantenimiento Correctivo. 

• Mantenimiento de Línea. 

 

Las empresas textiles, previo al análisis técnico - económico y de los recursos 

disponibles, deben determinar si aplican el MPP o el Predictivo o ambos, siendo 

obligatorio en todos los casos la aplicación del Mantenimiento de Línea y el 

Mantenimiento Correctivo. 

 

6.2.1.1 Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP)  

 

Consiste en efectuar un monitoreo de las maquinarias y equipos después de que 

las mismas hayan funcionado cierto número de horas. Por esto es necesario el 

control riguroso de las horas reales de trabajo de cada equipo, lo cual es bastante 

                                                 
11 PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO EN LA INDUSTRIA TEXTILERA 



 

difícil en la fábrica, así como revisar los ciclos de intervenciones establecidos 

pues, por lo general, se han mantenido fijos desde hace años y en muchos casos  

 

 

deberán ser modificados, dados los cambios producidos en los equipos y en el 

sistema organizativo.  

 

6.2.1.2 Mantenimiento Predictivo o por Diagnóstico 

 

La decisión de intervenir en un equipo bajo el Sistema de Mantenimiento 

Predictivo o por Diagnóstico puede ser tomada a partir de un diagnóstico subjetivo 

(a través de los órganos de los sentidos del inspector encargado de realizar el 

diagnóstico) y no sólo utilizando instrumentos o equipos de medición.  

 

6.2.1.3 Mantenimiento Correctivo  

 

Consiste en la ejecución de las reparaciones programadas a partir de defectos 

detectados por el mantenimiento de línea o por el inspector durante su rutina y de 

las no programadas que se realizan posteriormente a la ocurrencia de una avería.  

 

En este último caso, se trata de aquellos equipos a los que se ha decidido dejar en 

servicio hasta que ocurra la avería, pues esta se encuentra localizada y puede ser 

controlada. 

 

6.2.1.4 Mantenimiento de Línea 

 

 Es la actividad de mantenimiento que sistemáticamente se efectúa a los equipos 

con el propósito de restablecer sus condiciones técnicas de funcionamiento, tales 

como el ajuste, cambio de accesorios, así como la atención a las interrupciones 

del equipamiento a los efectos de lograr una mayor eficiencia industrial. Este 



 

mantenimiento es efectuado por el personal de producción, mancomunadamente 

con el personal de mantenimiento. 

 

 

 

 

 

6.3 APLICADO AL CASO EN ESTUDIO 

 

La fábrica “Textil San Pedro” no cuenta con un sistema de gestión energética ni 

tampoco con una política  de mantenimiento eficiente, sobre todo el mantenimiento 

preventivo, ya que muchas veces cuando se ha visitado la fábrica se ha visto que 

usan el mantenimiento correctivo y eso desgasta la vida útil de los equipos. 

 

Las políticas de gestión deberán ser implantadas en cada uno de los procesos de 

la fábrica y será de mucha utilidad para determinar cuales son las áreas de mayor 

consumo energético y tratar de disminuirlas, aunque esos puntos ya se han 

determinado en este estudio, el mantener un adecuado monitoreo ayudará a 

continuar identificando puntos de desperdicio de energía. 

 

Por otro lado el sistema de mantenimiento debe ser responsabilidad del 

departamento de los trabajadores encargados de todo el sistema eléctrico 

(electricistas), y deben tener el apoyo del departamento de administración, para 

así garantizar un eficiente servicio y además reducir los gastos por consumo de 

energía y garantizar un adecuado funcionamiento en las instalaciones.  

  

 

  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO VII  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1 CONCLUSIONES 

 

Después de realizado el análisis y estudio energético en la fábrica “Textil San 

Pedro” se ha llegado a las siguientes conclusiones. 

 

� Después de haber realizado las mediciones y al haberlas comparado con la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01 (Calidad del Producto) se verificó 

que todo cumplía con la norma excepto el factor de potencia que está muy 

por debajo del mínimo valor establecido por el Conelec (0,92), el factor de 

potencia promedio medido en la fábrica es de 0,77 

 

� Al haber realizado el estudio energético general de la fábrica se determinó 

que los sitios donde el consumo de energía eléctrica es mayor son hilatura 

con un 28,17% del consumo total, seguido de telares con un 17,68% del 

consumo total, climatización con un 14,47% del consumo total, y por último 

el sistema de bombeo con un 11,81% del consumo total. 

 
� Se realizó el análisis para el control de la demanda reduciendo el pico que 

se produce por la coincidencia de cargas importantes, por ese motivo se 

organizó un calendario de encendido y operación de las máquinas con 

mayor consumo para así estabilizar la demanda, y así obtener un ahorro de 



 

10553,64 USD/año, ya que sólo son cambios de horarios no hay que 

realizar ninguna inversión siendo este análisis totalmente factible de 

realizarlo. Este control de demanda no debe afectar los procesos 

productivos y su cumplimiento debe ser infalible, pues la demanda máxima 

registrada en cualquier intervalo de medición de 15 minutos es válida para 

todo el mes de facturación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� El calendario de operación de las máquinas que se realizó también 

beneficiaría al consumo de energía ya que hilatura, telares y climatización 

están todo su tiempo de operación dentro de las horas donde el kW-h es 

más costoso (0,058 USD/kW-h), al realizar el cambio se distribuyó el tiempo 

de operación de las máquinas el cual reduciría el costo por consumo de 

energía obteniendo un ahorro de 11028,96 USD/año, ya que sólo son 

cambios de horarios no hay que realizar ninguna inversión. 

 
� En el estudio realizado para corregir el factor de potencia primeramente se 

determinó que el factor de potencia está con un promedio de 0,77, después 

del análisis técnico se concluyó que los bancos de condensadores se los 

colocaría en el lado de baja de los transformadores ya que es primordial 

evitar la penalización que impone la Empresa Eléctrica Quito, aunque esto 

implique que no reduzcamos las pérdidas en las redes secundarias, el 

ahorro que se obtendría por evitar la penalización es de 34015,37 USD/año, 

con una inversión de 8563,23 USD incluido i.v.a. con un período simple de 

retorno de 0,25 años. 

 



 

� En el análisis de sustitución de motores se realizó la inspección y se 

concluyó que los motores que tenían baja eficiencia y mayor tiempo de 

operación están en el sistema de bombeo y compresores, al ser sustituidos 

se obtendría un ahorro de 5392,14 USD/año, con una inversión de 

16192,96 USD incluido i.v.a. con un período simple de retorno de 3 años, el 

retorno de la inversión es a mediano plazo concluyendo que es factible 

realizar esta inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Otro análisis que se realizó fue en el sistema de iluminación, y se determinó 

que al reemplazar las lámparas fluorescentes actuales de 40W por 

lámparas fluorescentes de 32W se obtendría un ahorro de 4832,87 Kw-

h/año, además reemplazando las lámparas de mercurio de 250W por 

lámparas de sodio de 150W se obtendría un ahorro de 7441,92 Kw-h/año, 

mientras que al reemplazar focos incandescentes de 75W por focos 

ahorradores de 24W se obtendría un ahorro de 17190,83 Kw-h/año, 

finalmente al reemplazar focos incandescentes de 40W por focos 

ahorradores de 15W se obtendría un ahorro de 3575,04 Kw-h/año, en 

conclusión al ser la sustitución de lámparas se obtendría un ahorro de 

1719,30 USD/año, con una inversión de 2171,40 USD incluido i.v.a. con un 

período simple de retorno de 1,26 años. 

 
� Por la instalación de sensores de movimiento se reduciría el consumo de 

energía eléctrica aproximadamente en un 50%, el estudio se lo realizó para 

colocar sensores de movimiento en escaleras, pasillos, baños, vestidores, y 



 

parqueaderos y con esto se obtendría un ahorro de 225,97 USD/año, con 

una inversión de 453,60 USD con un período simple de retorno de 2,01 

años. 

 
� Se realizó el análisis de la desconexión del transformador de 300kVA y toda 

su carga asociada llevarla al transformador de 500kVA, pero al realizar este 

cambio se tendría que incrementar una extensión de red de 50 metros 

aumentando las pérdidas de potencia y energía en redes secundarias, 

además se incrementarían las pérdidas de potencia y energía en los 

transformadores, concluyendo que este cambio no resulta factible realizarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

� Después de realizar la inspección en los tableros de protección se concluye 

que las protecciones están bien dimensionadas, sin embargo las 

protecciones en hilatura presentan mucha suciedad debido a que el 

algodón se pega en los tableros produciendo daños y disminuyendo su vida 

útil, además se corre el riesgo de alguna explosión poniendo en peligro la 

vida de los trabajadores de la fábrica. 

 
� Para finalizar el ahorro total mensual luego de realizados los cambios 

propuestos sería de 5244,60 USD que representa el 24% del total de la 

última factura registrada en la fábrica, y un ahorro anual de 62935,23 USD, 

con una inversión total de 27381,19 USD con un período simple de retorno 

de 0,43 años. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7,2 RECOMENDACIONES 

 

 
� Se sugiere realizar una limpieza en todos los tableros de protección 

principalmente en el área de hilatura ya que presentan demasiada suciedad 

y estos pueden dejar de funcionar o puede ir desgastándose su vida útil. 

 

� Al revisar la figura 4.2 (curva de carga diaria de la fábrica), se tiene que la 

demanda máxima ocurre a partir de las siete de la mañana ya que a esta 

hora arrancan varias máquinas, por lo que se recomienda organizar un 

calendario de operación de las máquinas como se indico en la tabla 4.1, 

con lo cual se obtendrá un ahorro por control de demanda y un ahorro por  

control de consumo de energía. 



 

 
� Se recomienda que todo el personal de operación y mantenimiento se 

encarguen de desconectar las cargas muertas ya que estás incrementan la 

carga del transformador y además aportan al incremento de las pérdidas en 

las redes secundarias. 

 
� Se sugiere que cualquier equipo que vaya a ser adquirido por la fábrica ya 

sea lámparas, motores o transformadores deben ser equipos eficientes 

(ahorradores de energía), ya que aunque tienen un costo elevado, su costo 

de operación es menor que los equipos normales, obteniendo así un ahorro 

energético en la fábrica. 

 
� Se debe recomendar la instalación de bancos de condensadores en la 

fábrica como se indico en la sección 5.1.3 ya que al realizar las mediciones 

se obtuvo un factor de potencia promedio de 0,77 el cual está muy por 

debajo del límite establecido por el Conelec 0,92, con esto se evita la 

penalización establecida por la Empresa Eléctrica Quito y además un 

ahorro en la planilla de energía eléctrica. 

 
� En la fábrica sólo existe sólo el sistema de mantenimiento correctivo esto 

resulta muy perjudicial para las máquinas ya que desgastan su vida útil, es 

importante recomendar al personal de mantenimiento eléctrico que 

establezcan un sistema de mantenimiento preventivo y predictivo como se 

indicó en el capítulo 6, además incluir una buena gestión de monitoreo de 

energía para así seguir detectando problemas que puedan ser solucionados 

a tiempo, además seguir detectando potenciales ahorros de energía. 

 
� Para concluir con este proyecto se recomienda crear un buen sistema de 

ahorro de energía en la fábrica y esto se empieza creando conciencia en el 

personal, sobre lo importante que es el desarrollo de programas de ahorro 

de energía, por ejemplo aprovechando la luz natural y apangando las luces 



 

por lo menos 2 horas al día, estos programas son de alta importancia ya 

que esto conlleva a beneficios económicos y además nos permite preservar 

los recursos y por ende reducir la contaminación ambiental resultando de 

gran importancia para las generaciones venideras.  
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