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PRESENTACIÓN 
 

Al hablar de eficiencia energética se refiere a la reducción del consumo 

energético sin disminuir la comodidad y calidad de vida de sus usuarios. Es el 

ahorro de energía, mediante la adopción de buenos hábitos para su uso, que 

representa una gran inversión económica para la sociedad, además de ser la 

forma más fácil de reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera 

y asegurar  las necesidades de este recurso para las futuras generaciones.  

 

El presente proyecto de estudio se enfocará al estudio de la calidad de 

energía, identificando los problemas que se presentan ante los diferentes 

disturbios que afecta la calidad de la energía, las causas,  efectos sobre el 

equipo y sobre el sistema, las alternativas para mejorarla y evitando posibles 

daños en las instalaciones de la fábrica 

 

       Se realizará un diagnóstico con el objetivo de determinar los medios que 

posibiliten el aumento de la eficiencia energética y alternativas de ahorro de 

energía en la “Fábrica de Medias Gardenia” importante oportunidad para 

reducir sus costos, mejorar su competitividad y el uso adecuado de los 

equipos instalados, tomando en cuenta que el análisis técnico  está ligado con 

el análisis económico, este análisis económico comprobará que los costos de 

adquisición de tecnología para la producción de energía eléctrica tengan un 

tiempo aceptable de recuperación. 
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RESUMEN 

 

En este proyecto se centra en el desarrollo del estudio y el análisis de una 

evaluación energética de la “Fábrica de Medias Gardenia”. 

Este proyecto consta de cinco capítulos cuyo contenido se detalla a continuación: 

Capítulo uno introducción y objetivos de la Tesis. Se realizó una descripción del  

proyecto, objetivos, alcance, justificación y descripción de la “Fábrica de Medias 

Gardenia”. 

Capítulo dos análisis, mediciones y determinación de la condición  actual del 

sistema eléctrico de la “Fábrica de Medias Gardenia”. Se realizó el estudio de los 

niveles de iluminación actual en las naves industriales e instalaciones eléctricas. 

También se realizaron mediciones para la determinación de la demanda actual y 

los parámetros eléctricos de acuerdo con la Regulación CONELEC 004/01 

“Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución” (voltaje, armónicos de voltaje y de 

corriente, factor de potencia, etc.) durante un período no inferior a 7 días 

continuos, en intervalos de medición de 10 minutos de la fábrica en estudio, 

mediante la utilización de analizadores de red de bajo voltaje. 

Capítulo tres índices de calidad  de energía eléctrica de la fábrica y mejoramiento 

del servicio eléctrico. Se realizó un análisis de las mediciones obtenidas por los 

analizadores de red a través de los índices de calidad y se presenta una 

propuesta de mejoramiento en la potencia de la  Fábrica de Medias Gardenia de 

acuerdo con las normas de Sistemas de Distribución de la Empresa Eléctrica 

Regional Norte S.A.  

Capítulo cuarto estudio del ahorro de energía en la Fábrica de Medias Gardenia y 

análisis técnico-económico. A demás se realiza el estudio de control de energía y 

demanda máxima. 

Capítulo quinto: está compuesto por conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA 
TESIS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

En la última década, se ha mirado a nivel mundial y en nuestro país, la 

necesidad de contribuir con el ahorro de energía eléctrica, recurso 

fundamental para el desarrollo humano de los países, el mismo que ha sido 

afectado su consumo (racionamiento)  por diferentes factores como son 

fenómenos ambientales, económicos y políticos. 

 

Al hablar de eficiencia energética se refiere a la reducción del consumo 

energético sin disminuir la comodidad y calidad de vida de sus usuarios. Es el 

ahorro de energía, mediante la adopción de buenos hábitos para su uso, que 

representa una gran inversión económica para la sociedad, además de ser la 

forma más fácil de reducir la emisión de gases de invernadero a la atmósfera 

y asegurar  las necesidades de este recurso para las futuras generaciones.  

El impacto del ahorro puede ser muy favorable en cuanto a reducción del 

consumo eléctrico y la disminución del gasto en la planilla de luz. Datos 

preliminares señalan que el potencial de ahorro puede representar más del 

10%, lo que reduciría la importación de combustibles fósiles, nocivos para la 

conservación del medio ambiente. 

En nuestro país actualmente se están estableciendo políticas de ahorro 

energético, como el programa de focos ahorradores, sistemas solares 

fotovoltaicos en las provincias de Napo y Esmeraldas, además se encuentran 

en ejecución proyectos de generación eólica en las provincias de Galápagos, 

Imbabura y Loja, pero la falta de información y difusión a los consumidores 

hace que estos programas no lleguen a aplicarse de manera correcta. 

 

El recurso energético tiene gran importancia, un mal uso de este recurso 

puede provocar un déficit financiero en las empresas e industrias, estudios 
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realizados en el sector industrial indican que este recurso energético se lleva 

entre un 20 y 25% del perfil de los costos. 

 

El presente proyecto de estudio se enfocará también en el estudio de la 

calidad de energía, identificando los problemas que se presentan ante los 

diferentes disturbios que afecta la calidad de la energía, las causas,  efectos 

sobre el equipo y sobre el sistema, las alternativas para mejorarla y evitando 

posibles daños en las instalaciones de la fábrica 

 

       Se realizará un diagnóstico con el objetivo de determinar los medios que 

posibiliten el aumento de la eficiencia energética y alternativas de ahorro de 

energía en la “Fábrica de Medias Gardenia” importante oportunidad para 

reducir sus costos, mejorar su competitividad y el uso adecuado de los 

equipos instalados, tomando en cuenta que el análisis técnico  está ligado con 

el análisis económico, este análisis económico comprobará que los costos de 

adquisición de tecnología para la producción de energía eléctrica tengan un 

tiempo aceptable de recuperación. 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Realizar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas, estudio  de la 

demanda eléctrica y desarrollo del proyecto de readecuación introduciendo 

el concepto de eficiencia energética en la Fábrica de Medias Gardenia  de 

la ciudad de Atuntaqui; estableciendo la demanda real de la fábrica, 

identificando  los problemas energéticos actuales, proponiendo posibles 

soluciones para mejorar la calidad de servicio eléctrico y eficiencia 

energética en la misma. 
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1.2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

• Realizar el levantamiento de las instalaciones eléctricas existentes en la  

Fábrica de Medias Gardenia para obtener los datos reales para el  estudio 

de la carga. 

• Estudiar la carga eléctrica instalada en los puntos de bajo voltaje de         

transformadores y tableros de distribución, para medir la utilización de 

energía eléctrica. 

• Mejorar el servicio eléctrico para abastecer la demanda de la Fábrica de 

Medias Gardenia. 

•  Plantear soluciones para uso eficiente de energía. 

1.3 ALCANCE 
 

El trabajo se enfoca en el estudio de eficiencia energética, readecuación de las 

instalaciones eléctricas de Fábrica de Medias Gardenia, el análisis de calidad del 

servicio de energía, de manera que podamos dar soluciones para mejorar el 

abastecimiento de la demanda eléctrica de la Fábrica de Medias  Gardenia  y  su 

producción, calidad, confiabilidad y economía, de acuerdo a las normas de 

Sistemas de Distribución  establecidas por la empresa Eléctrica Regional Norte 

S.A. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 

La demanda comercial se ha incrementado notablemente, lo que implica un 

aumento en la producción de la fábrica, por lo tanto se necesitan rehabilitar 

equipos existentes y ampliar sus instalaciones y lograr abastecer a la demanda. 

Dicha readecuación implica realizar un estudio eléctrico de acuerdo a las 

necesidades de la fábrica.  
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El incremento de la demanda sobrecarga los transformadores lo cual disminuye 

su vida útil y los equipos de protección, además el nivel de producción, calidad, 

confiabilidad y economía de la Fábrica de Medias Gardenia es afectado. La 

situación actual de la fábrica presenta algunos problemas principalmente de 

carácter eléctrico como por ejemplo: factor de potencia, niveles bajos de 

regulación de voltaje y la capacidad máxima permitida en postería (125 kVA), por 

lo que se requiere de un mejoramiento en el servicio eléctrico. 

 

1.5 ANTECEDENTES 
 

La “Fábrica de Medias Gardenia” se encuentra ubicada en el Barrio La Merced de 

San Roque perteneciente a la Parroquia Rural del Cantón Antonio Ante de la 

Provincia de Imbabura. 

 

En la actualidad la “Fábrica de Medias Gardenia”  es suministrada de energía por 

la empresa Eléctrica Regional Norte S.A. en media tensión a 13.8kV. Se 

encuentra alimentada por dos centros de transformación y medición, con una 

potencia nominal de 125kVA y 145kVA ubicados respectivamente en estructura 

tipo MVT4 por medio de una derivación del alimentador  Cotacachi. 

 

A inicios del año 1972 los esposos Luis Aguirre y Gardenia Recalde arrancan con 

una máquina para la fabricación de calcetines, una para sacos de lana y una 

máquina cosedora, lo cual constituye el nacimiento de la microempresa del 

matrimonio Aguirre – Recalde, llamada Confecciones Gardenia. 

En el año 1977 dicho taller ya contaba con 8 máquinas y se decide realizar la 

adquisición y adiestramiento en el manejo de dos máquinas automáticas de alta 

producción para la elaboración de sacos de lana, en Italia. 

Hasta 1980 se produce medias y sacos en ese año se deja a un lado la 

producción de sacos de lana y se especializa en la elaboración de medias, se 

compran 20 máquinas mecánicas de fabricación alemana, dando paso así a lo 

que hoy en día se conoce como “Fábrica de Medias Gardenia”. 
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A partir del año 1980 se fue mejorando en tecnología, en el año 1984 la Fábrica 

de Medias Gardenia ya contaba con 43 obreros y 25 máquinas dedicadas a 

calcetería, con esto se tenía cubierto un gran segmento del mercado nacional 

como es Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Huaquillas, Tulcán y gran 

parte de la sierra ecuatoriana. 

En la década de los años 90 llegan a la fábrica las primeras máquinas 

electrónicas y con ello una nueva era en la fabricación de medias y calcetines,  en 

ésta época la empresa ya cuenta con tres locales propios en la ciudad de 

Guayaquil, Tulcán y distribuidores en las principales ciudades del país.   

A partir del año 1991 se ha venido mejorando constantemente en cuanto a 

tecnología y maquinaria, en estos días se cuenta con equipos del 2008, que han 

venido a dar a la producción un mayor realce en cuanto a la calidad brindada a los 

clientes. En la actualidad se cuenta con más de 250 máquinas de elaboración de 

medias. Aparte de las materias primas nacionales se ha integrado a la 

producción, material importado en lo referente a algodón y lycra, desde España, 

Italia y Perú, formando así parte de las empresas con mayor prestigio en la 

elaboración de calcetines y medias en el Ecuador. 

Como parte del progreso de la Fábrica de Medias Gardenia, se abrieron bodegas 

y puntos de venta en las ciudades de Bogotá, Pereira y Medellín, de nuestro 

hermano país Colombia. 

 

Actualmente  la fábrica requiere soluciones para mejorar la calidad de servicio 

eléctrico y ahorro de energía eléctrica, que son los objetivos del trabajo presente.  

 

1.6 NORMATIVA  VIGENTE  DEL SECTOR  ELÉCTRICO 
 

Un usuario comercial como lo es la Fábrica de Medias Gardenia establecida como 

tal en la empresa Eléctrica Regional Norte S.A debe regirse a las leyes, 

reglamentos y regulaciones vigentes del Sector Eléctrico Ecuatoriano, se 

presentan las normas legales que se relacionan con este presente proyecto. 
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1.6.1 PLIEGOS TARIFARIOS 14 
 

En el Art 19. Tarifas al Consumidor,  Codificación del Reglamento de Tarifas 
establece las siguientes definiciones: 

• Las tarifas monomias  son aquellas que tienen un cargo por energía. 

• Las tarifas monomias horarias  son las que tienen tres cargos por 

energía: en período de punta, en período de demanda media y en período 

de base. 

• Las tarifas binomias  son aquellas que tienen un cargo por potencia y un 

cargo por energía. 

• Las tarifas binomias horarias  tienen cargos por potencia y energía 

dependiendo de los períodos de: punta, demanda media y base. 

Para alta y media tensión, se utilizan tarifas binomias y binomias horaria. Para 

baja tensión, se utilizan tarifas residenciales y generales podrán ser: monomias, 

monomias horarias, la tarifa es en función de las características del consumo. 

1.6.2 CALIDAD DEL PRODUCTO 15 
 

La Calidad del Producto Técnico en la fábrica se medirá considerando los 

aspectos siguientes el nivel de voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia. 

1.6.2.1 Nivel de Voltaje 

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. 

                                            
14  REGLAMENTO DE TARIFAS - CONELEC 

15  Regulación CONELEC 004/01 “Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución” 
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• Índice de Calidad 
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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. 

 
 
� 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: 

 
 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 

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

Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

 
Tabla No. 1.1 Límites de Voltaje 
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1.6.2.2 Perturbaciones: Parpadeo (Flicker) 

 

• 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 ++++++++++++++++====  

 
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. 

 

• Mediciones 

           El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

• Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los 

bornes de bajo voltaje, no menos de 5. 

 
• Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

 
• 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. 
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• 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. 

 
� Límites 

 

El índice de severidad del flicker Pst en el punto de medición respectivo, 

no debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 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. 

1.6.2.3 Perturbaciones: Armónicos 

 

• Índices de Calidad 
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 Donde: 

'iV :     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. 

 

� Mediciones 

 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

• Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los bornes 

de bajo voltaje, no menos de 5. 

 

• Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada la 

selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

• Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada a 

efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones de 

calidad. 

 

• 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. 

 



11 

 

• 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. 

� Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi2) y los 

THD, expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de 

medición respectivo, no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) 

señalados a continuación. Para efectos de esta regulación se consideran 

los armónicos comprendidos entre la segunda y la cuadragésima, ambas 

inclusive. 

ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 
(% respecto al voltaje nominal del punto 
de medición) 
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 



12 

 

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 No 1.2 Límites del THD 
 

1.6.2.4 Factor de potencia 

 

� 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. 

� Medición 

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.  

� Límite 

El valor mínimo es de 0,92. 
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1.6.2.5 Norma IEEE 519-1992 (ARMÓNICOS)16 
 

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

Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems” son las 

siguientes: 

 
Tabla No 1.3 Límites de distorsión de voltaje 

 

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

 

Tabla No. 1.4  Límites de distorsión de corriente para sistemas de 120V a 69kV 
 

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

 

Tabla No. 1.5  Límites de distorsión de corriente para sistemas de  69kV a 161kV 
 

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

 

Tabla No. 1.6 Límites de distorsión de corriente para sistemas mayores a 161kV  
 

                                            
16 NORMA IEEE 519-1992 
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Donde: 

ccI : Corriente máxima de corto circuito 

LI : Corriente máxima de demanda (fundamental) 

 

 

1.7 DESCRIPCIÓN  DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE         
MEDIAS. 
 

 

El objetivo de esta fábrica es que a partir del hilo se fabrican los calcetines de 

niño, niña, mujer y hombre, casuales y deportivas de todas las calidades, para 

luego comercializarlo en el mercado nacional e internacional. 

 

En el proceso de elaboración de las medias se tiene varias etapas que se 

presentan a continuación:  

 

1.7.1 ENCONADO   
 

En este proceso se coloca los conos de hilo en los portaconos de la máquina. 

 

1.7.2  ELABORACIÓN DE MEDIA   
 

En este proceso la máquina comienza a tejer la media, según el diseño que se la 

programe. 

 

1.7.3 COSIDO   
 

En este proceso la media pasa a ser cosida la punta, este proceso se lo hace por 

el revés de la media. 

 

1.7.4  PLANCHADO 
 

En este proceso la media pasa a ser planchada, para luego ser distribuida. 
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1.7.5 EQUIPOS 
 

Succionadores: Aspiran la pelusa de las máquinas. 

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

Calderos: Proporcionan vapor a las planchas. 

Bombas: Bombean el agua para satisfacer la necesidad de la fábrica. 
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CAPITULO II: ANÁLISIS, MEDICIONES Y 
DETERMINACIÓN DE LA CONDICIÓN ACTUAL DEL 
SISTEMA ELÉCTRICO DE LA “FÁBRICA DE MEDIAS 

GARDENIA” 
 

 
2.1 ESTADO ACTUAL DE LA FÁBRICA 

 

Se realiza para el presente proyecto un levantamiento  completo de la situación 

actual de las instalaciones eléctricas en el sitio de estudio y la recopilación de 

información obteniendo de esta manera una visión global de su estado actual. 

En la “Fábrica de Medias Gardenia” se identificará las actividades que se 

desarrollan en ella, los años de servicio que tienen las instalaciones eléctricas, la  

división de las diversas áreas de trabajo y de donde se encuentra abasteciéndose 

del suministro eléctrico, también se obtendrán los planos eléctricos. 

 

2.2 TRANSFORMADORES DE LA FÁBRICA 
 

En la “Fábrica de Medias Gardenia” existen dos transformadores instalados en los 

postes de estructura pórtico tipo MVT417, con una potencia instalada en dos 

transformadores  trifásicos de 125 kVA y 145 kVA, el voltaje secundario es de 

220/127V y el voltaje en media tensión de 13.8 kV para los dos transformadores. 

 

El personal de mantenimiento presume de la existencia de sobrecarga en uno de 

los transformadores existente en la fábrica, debido a que la protecciones (los NH) 

presenta fallas (desconexiones e interrupción del servicio eléctrico), es decir que 

uno de ellos trabaja con una sobrecarga fuera de los límites del 20 % de 

sobrecarga durante dos horas disminuyendo de esta manera su vida útil, en el 

desarrollo del proyecto se determinará si existe o no sobrecarga una vez realizado 

                                            
17  NORMAS  PARA SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN EMELNORTE 
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el levantamiento de carga y las mediciones realizadas de los parámetros 

eléctricos de la fábrica. 

 

El sistema de medición en baja tensión se encuentra en la misma postería y en 

condiciones no muy ortodoxas, incumpliendo las normas de seguridad como se 

puede observar en el grafico 2.1, 2.2 y 2.3. 

 

 
Gráfico No. 2.1 Sistema de medición se encuentra la postería 

 

 

Gráfico No. 2.2 Sistema de medición del transformador de 145 kVA 
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Gráfico No. 2.3 Sistema de medición del transformador de 125 kVA 

 

Los tableros de distribución se encuentran a una distancia aproximada de quince 

metros desde la ubicación de los transformadores. 

 

 

Gráfico No. 2.4 Tablero de distribución del transformador de 125 kVA 
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Gráfico No. 2.5 Tablero de distribución del transformador de 145 kVA 

 

2.3  LEVANTAMIENTO DE LA CARGA 
 

Se determina la magnitud de la potencia instalada, el tipo de carga y las horas de 

uso de cada equipo, dicha información se recopila dentro de la fábrica en estudio, 

a través de sus datos históricos y el elemento humano que labora operando los 

equipos, de esta manera se obtiene el consumo promedio de energía eléctrica.  

 

De los datos de placa de cada equipo se determina la potencia instalada y en 

caso de no existir la placa, si el equipo es pequeño se puede obtener la potencia 

de tablas y si el equipo es grande se debe tomar las mediciones para determinar 

su potencia. 

 

2.3.1 TRANSFORMADOR  DE 125 kVA  
 

Se describe los datos de placa del transformador de potencia 125 kVA y su  

demanda dentro de la fábrica en la tabla No. 2.1 

 

� Datos de Placa: 

Marca : INATRA 

Voltaje : 220/127 V 



20 

 

Fases : 3 

Tipo de conexión : Dyn5 

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

Año de Fabricación: 1998 

 
� Demanda transformador de 125 kVA 

 

PROCESO EQUIPO CANTIDAD Pn (Hp) Pn(kW)
CARGA 

INSTALADA 
(kW)

Vn (V)

COMPRESOR DE AIRE 1 20 16,39 16,39 380/220

COMPRESOR ATLAS COPCO Gx22 1 30 26,54 26,54 380/220

COMPRESOR CYCLÓN 222 1 - 26,1 26,10 380/220

COMPRESOR COMPAIR L22 1 - 22 22,00 380/220

COMPRESOR ALTLAS COPC ZT55 1 78 61,61 61,61 380/220

COMPRESOR SHAMAL 1 30 26,54 26,54 380/220

COMPRESOR SCR 1 30 26,54 26,54 380/220

COMPRESOR PLANCHA 1 - 15 15,00 380/220

SUCCIONADOR PLOMO 1 30 22,25 22,25 380/220

SUCCIONADOR VERDE 1 30 22,25 22,25 380/220

SUCCIONADOR ROSADO 1 - 26,5 26,50 380/220

11 248 291,73 291,73 -

COMPRESOR

SUCCIONADOR

TOTAL

TRANSFORMADOR 125 kVA

 
Tabla No. 2.1 Características de los motores del transformador de 125 kVA 

 

2.3.2 TRANSFORMADOR DE 145 kVA  
 

Se describe los datos de placa del transformador de potencia 145 kVA y su  

demanda dentro de la fábrica en la tabla No. 2.2 

 

� Datos de placa 

Marca : INATRA 

Voltaje : 220/127 V 

Fases : 3 

Tipo de conexión : Dyn5 

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

Año de fabricación:  1984  
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� Demanda transformador 145 kVA 

 

PROCESO EQUIPO CANTIDAD Pn (Hp) Pn(W)
CARGA 

INSTALADA 
(kW)

Vn (V)

PUNTOS DE ALUMBRADOS Puntos de alumbrado 40 - 311 12,44 110 

TOMACORRIENTES Tomacorrientes 20 - 200 4 110 

Máquina Zona A CONTI 58 0,75 732 42,43 220 

Máquina Zona B SANGIA 20 0,75 732 14,63 220 

Máquina Zona C G-00 35 0,75 732 25,61 220 

Máquina Zona D LONATI 400 58 0,75 732 42,43 220 

Máquina Zona E LONATI 400 59 0,75 732 43,17 220 

Máquina Zona F RUMI 12 0,75 732 8,78 220 

Cosedoras A 3 - 500 1,50 380 

Cosedoras B 15 - 373 5,60 380 

Cosedoras C 1 - 400 0,40 380 

Cosedoras D 2 - 560 1,12 380 

PLANCHADO A 4 - 15,000 60 380 

PLANCHADO B 1 - 15,000 15 380 

PLANCHADO C 1 - 15,000 15 380 

PLANCHADO D 1 - 3,500 3,50 380 

QUEMADOR QUEMADOR CALDERO 1 - 187 0,187 220 

BOMBA BOMBA DE AGUA 1 2 1,890 1,89 380/220

SECADOR ATLAS 1 - 3,600 3,60 380/220

SECADOR HANKISON 1 - 3,600 3,60 220 

334 6 64,510 304,88 -

HILADORAS

COSEDORAS

PLANCHADO

TRANSFORMADOR DE 145 kVA

SECADOR

TOTAL  
Tabla No. 2.2 Características de los motores del transformador de 145 kVA 

 

En el anexo 1 se presenta los registros de los equipos de la “Fábrica de Medias 

Gardenia” y fotografías de las secciones de trabajo. 

 

2.4 CARGA TOTAL INSTALADA EN  LA FÁBRICA 
 

Se realiza la suma de las potencias por cada transformador existente y  se tiene 

como resultado una potencia total instalada en la fábrica de 596,61 kW. 

TRANSFORMADOR CARGA INSTALADA (kW) PORCENTAJE (%)
trafo 145kVA 304,88 51,10

trafo 125kVA 291,73 48,90

TOTAL 596,61 100  
Tabla No. 2.3 Carga total instalada en la “Fábrica de Medias Gardenia” 
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Gráfico No. 2.6 Carga Instalada en la “Fábrica de Medias Gardenia” 
 

2.5 DETERMINACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN LOS 
TRANSFORMADORES 

 

El consumo de energía se debe a la forma de utilización de los aparatos eléctricos 

durante el día, así como también al número de aparatos eléctricos que se 

encuentran instalados, y de eso depende el incremento o disminución del 

consumo de energía eléctrica. 

 

Este cálculo de energía está directamente relacionado con la factura eléctrica 

mensual emitida por la Empresa Eléctrica Regional Norte, este cálculo se realiza 

al multiplicar la potencia (kW) de cada máquina por el tiempo en horas de 

operación promedio diario. 

Este cálculo se realiza por cada transformador y después se suma la energía de 

los dos transformadores obteniendo así el total del consumo de la energía.  

A través de las siguientes tablas se presenta el consumo diario de energía por 

transformador. 
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� Consumo de Energía del transformador  de 145 kVA 

PROCESO EQUIPO
CARGA 

INSTALADA 
(kW)

Horas al 
día

kW-h al día

PUNTOS DE ALUMBRADOS Puntos de alumbrado 12,44 12 149,28

TOMACORRIENTES Tomacorrientes 4,00 12 48

Máquina Zona A CONTI 42,43 24 1018,41

Máquina Zona B SANGIA 14,63 24 351,18

Máquina Zona C G-00 25,61 24 614,56

Máquina Zona D LONATI 400 42,43 24 1018,41

Máquina Zona E LONATI 400 43,17 24 1035,97

Máquina Zona F RUMI 8,78 8 70,24

Cosedoras A 1,50 8 12

Cosedoras B 5,60 8 44,76

Cosedoras C 0,40 8 3,20

Cosedoras D 1,12 8 8,95

PLANCHADO A 60,00 8 480

PLANCHADO B 15,00 8 120

PLANCHADO C 15,00 8 120

PLANCHADO D 3,50 8 28

QUEMADOR QUEMADOR CALDERO 0,19 24 4,48

BOMBA BOMBA DE AGUA 1,89 12 22,68

SECADOR ATLAS 3,60 24 86,40

SECADOR HANKISON 3,60 24 86,40

304,88 - 5322,92

HILADORAS

COSEDORAS

PLANCHADO

TRANSFORMADOR DE 145 kVA

SECADOR

TOTAL  
Tabla No. 2.4 Consumo de Energía diario del transformador de 145kVA 

 

� Consumo de Energía del transformador  de 125 kVA 

 

PROCESO EQUIPO
CARGA 

INSTALADA 
(kW)

Horas al 
día

kW-h al 
día

COMPRESOR DE AIRE 16,39 24 393,24

COMPRESOR ATLAS COPCO Gx22 26,54 24 637,06

COMPRESOR CYCLÓN 222 26,10 24 626,40

COMPRESOR COMPAIR L22 22 24 528

COMPRESOR ALTLAS COPC ZT55 61,61 0 0

COMPRESOR SHAMAL 26,54 24 637,06

COMPRESOR SCR 26,54 0 0

COMPRESOR PLANCHA 15 0 0

SUCCIONADOR PLOMO 22,25 24 534,08

SUCCIONADOR VERDE 22,25 24 534,08

SUCCIONADOR ROSADO 26,50 0 0

291,73 - 3889,92

TRANSFORMADOR 125 kVA

COMPRESOR

SUCCIONADOR

TOTAL  
Tabla No. 2.5 Consumo de Energía diario del transformador de 125kVA 
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La energía consumida diariamente por cada uno de los transformadores se 

obtiene a través de la suma de la energía consumida de cada día, para el cálculo 

de la energía consumida en el mes se toma un promedio de 30,4 debido a que los 

días que tiene un mes difieren uno del otro y los días del año son de 365. 

  

TRANSFORMADOR kW-h diariamente kW-h mensualmente (%)
trafo de 145kVA 5322,92 161816,66 57,78
trafo de 125kVA 3889,92 118253,59 42,22

TOTAL 9212,84 280070,24 100  
Tabla No. 2.6 Consumo de Energía Mensual en los transformadores 
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Gráfico No. 2.7 Consumo de Energía Mensual en los transformadores  

 

2.6 FACTURACIÓN  DE ENERGÍA 
 

2.6.1 NORMATIVA  DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS 
 

La Empresa Eléctrica Regional Norte entrega las facturas de energía eléctrica a la 

Fábrica Medias Gardenia de acuerdo con la tarida de Media Tensión Industrial 

Demanda con Registro (MTDH). 
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2.6.2 TARIFA  (MTDH) 18 
 

En el numeral 3.5 de este pliego define “Grupo Nivel de Media Tensión”: Para 

voltajes de suministro en el punto de entrega entre 600 V y 40 kV. Dentro de este 

grupo se incluyen los consumidores que se conectan a la red de Media Tensión a 

través de Transformadores de Distribución de propiedad  de la Empresa de 

Distribución para su uso exclusivo o de propiedad del consumidor.  

 

Las tarifas de media tensión se aplican a los consumidores descrito en el literal 

3.5. 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.  

 

En el numeral 5.1 y 5.2 estipula lo siguiente: 

 

5.1. Tarifa de media tensión con demanda  

Esta tarifa se aplica a los consumidores que disponen de un registrador de 

demanda máxima o para aquellos que tienen potencia calculada. 

 El consumidor deberá pagar: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

b) Un cargo por potencia en USD/kW, por cada kW de demanda facturable, 

como mínimo de pago, sin derecho a consumo. 

c) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía  consumida.  

 

5.2. Tarifa de media tensión con registrador de demanda horaria 

Esta tarifa se aplica a los consumidores, excepto consumidores industriales, que 

disponen de un registrador de demanda horaria que les permite identificar los 

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

                                            
18PLIEGO TARIFARIO VIGENTE RESOLUCIÓN No. 007/10 18 Feb. 2010 EMELNORTE 
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con el objeto de incentivar el uso de energía en las horas de menor demanda 

(22h00 hasta las 07h00). 

 

El consumidor deberá pagar los mismos cargos señalados para la tarifa del 

numeral 5.1, bajo la siguiente estructura: 

a) Un cargo por comercialización en USD/consumidor, independiente del 

consumo de energía. 

 

b) Un cargo por demanda en USD/kW, por cada kW de demanda 

facturable, como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por 

un factor de corrección (FC). 

 

c) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida en el período de 07h00 hasta las 22h00, que corresponde al 

cargo por energía de la tarifa del numeral 5.1.  

 

c) Un cargo por energía expresado en USD/kWh, en función de la energía 

consumida, en el período de 22h00 hasta las 07h00, que corresponde al 

cargo por energía del literal anterior disminuido en 20% y estará 

definido en los cargos tarifarios.  

 

Para su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del 

consumidor durante las horas de pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00) y 

la demanda máxima mensual del consumidor, el cargo por demanda aplicado a 

estos consumidores debe ser ajustado mediante un FC, definido en el numeral 9.  

La demanda mensual facturable, es la demanda definida en el numeral 8. 

 

8. Demanda facturable 

a) En el caso de disponer de un Medidor que registre Demanda Máxima: 

La demanda mensual facturable corresponde a la máxima demanda 

registrada en el mes por el respectivo medidor de demanda, y no podrá ser 
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inferior al 60% del valor de la máxima demanda de los doce últimos meses, 

incluyendo el mes de facturación. 

 

b) En el caso de no disponer de un Registrador de Demanda: 

La demanda facturable se computará de la siguiente manera: 

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. 

 

9. Factores de corrección (FC y FCI) 

9.1. Para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda 

horaria, excepto consumidores industriales, el FC se obtiene de la relación: 

 








=
DM

DP
FC

 

Donde: 

DP : Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de 

demanda pico de la empresa eléctrica  (18:00 - 22:00). 

DM : Demanda máxima del consumidor durante el mes. 

 

En ningún caso este FC, podrá ser menor que 0,60. 

 

9.2. Para los consumidores industriales que disponen de un registrador de 

demanda horaria en media y alta tensión, el factor de corrección (FCI),  se obtiene 

de la siguiente manera: 

Para aquellos consumidores industriales, cuya relación de los datos de demanda 

en hora pico (DP) y de demanda máxima (DM) se encuentra en el rango de 0.6 a 

0.9, se deberá aplicar la siguiente expresión para el cálculo del factor de 

corrección: 

 

( ) ( ) ( ) 2*/*4167.0/*5833.0 DMDPDMDPFCI +=  
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Donde: 

DP : Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de 

demanda pico de la empresa eléctrica (18h00 – 22h00). 

DM : Demanda máxima del consumidor durante el mes. 

 

Para aquellos consumidores industriales cuya relación de los datos de Demanda 

en hora pico (DP) y de Demanda máxima (DM) se encuentra en el rango mayor a 

0.9 y menor o igual  1, se debe aplicar: 

 

20.1=FCI    

 Para aquellos consumidores industriales cuya relación de los datos de Demanda 

en hora pico (DP) y de Demanda máxima (DM) se encuentra en el rango menor a 

0.6, se debe aplicar:  

5.0=FCI  

 

10. Cargos por bajo factor de potencia 

Para aquellos consumidores de la Categoría General, con medición de energía 

reactiva, que registren un factor de potencia medio mensual inferior a 0,92, el 

distribuidor aplicará lo establecido en el Art. 27 de la Codificación del Reglamento 

de Tarifas: “Cargos por bajo factor de potencia”. 

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 −







=

fpr
Bfp

 

Donde: 

Bfp : Factor de penalización por bajo factor de potencia 

fpr : Factor de potencia registrado 
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11. Tarifa de transmisión 

Los distribuidores y grandes consumidores deberán pagar por el uso del sistema 

nacional de transmisión, una tarifa que tendrá un cargo en USD/kW, por cada kW 

de demanda máxima mensual no coincidente.   

 

� Cargos Tarifarios Únicos 
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Tabla No. 2.7 Cargos Tarifarios Únicos EMELNORTE 
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US$ 1.414  por factura, en concepto de Comercialización, independiente del  

consumo de energía. 

US$ 4.576  mensuales por cada kW de demanda facturable como mínimo de    

pago, sin derecho a consumo 

US$ 0.061    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$ 0.049    por cada kW-h, en función de la energía consumida en el período de 

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

4.3%       del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado   

Público, para los abonados Industrial, Bombeo de Agua y Escenarios 

Deportivos. 

US$ 13.08 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. 

 

2.7 REGISTRO HISTÓRICO DE FACTURACIÓN DE LA 
FÁBRICA 

 

Se presenta el consumo de energía de la fábrica en las facturas desde 

enero/2009 hasta noviembre/2009 emitidas  por la Empresa Eléctrica Regional 

Norte y por Hidroservices S.A de los dos centros de transformación de 145 kVA y 

125 kVA  (ver ANEXO 2). 

 

El  consumo promedio diario se obtiene de la relación entre la energía mensual 

facturada y el número de días facturados, resultados que serán muy útiles en el 

análisis de comparación de los datos obtenidos en el levantamiento de la carga de 

la fábrica. 
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SUMINISTRO 
DIAS 

FACTURADOS
kW-h (mensuales)

Consumo Promedio 
Diario(kW-h)

155841-2 36 141696 3936

155841-2 29 123192 4248

155841-2 31 133920 4320

155841-2 30 129600 4320

155841-2 30 133200 4440

155841-2 30 130320 4344

155841-2 31 141360 4560

155841-2 35 170520 4872

155841-2 28 138432 4944

155841-2 31 146568 4728

86053-0 36 108864 3024

86053-0 29 88392 3048

86053-0 31 93744 3024

86053-0 30 90720 3024

86053-0 30 90720 3024

86053-0 30 93600 3120

86053-0 31 110112 3552

86053-0 35 83160 2376

86053-0 28 69216 2472

86053-0 31 81840 2640

HIDROSERVICES S.A. 13813

61535

128600

-

-

-

-

27456

82008  
Tabla No. 2.8 Consumo Promedio Diario de Energía 

 

2.8 REGISTRO DE MEDICIONES CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

2.8.1 TIPO DE EQUIPO UTILIZADO EN LAS MEDICIONES 
 

Para el sistema de medición se utilizó un analizador industrial de redes, equipo 

esencial para realizar el  trabajo en estudio. 

El analizador industrial de redes puede ser conectado a un voltaje alterno con 

frecuencia entre 45 – 65 Hz, nivel de voltaje 100 – 240 V, posee  canales a los 

cuales irán conectados los sensores de voltaje y los transformadores de corriente.  

En la parte superior del equipo también se encuentran tanto el puerto serial 
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RS232 como el puerto de Ethernet que se pueden habilitar para comunicarse con 

una computadora personal, y las entradas y salidas digitales.  

 

El  analizador industrial de redes tiene las siguientes características: 

 
Marca : TOPAS 

Modelo : 1000 

Intervalos de Medición : 5 minutos, 10 minutos 

 

Parámetros de Medición: 

� Voltaje 

� Corriente 

� Potencia  Activa, Reactiva y Aparente 

� Medidas de Carga  

� Transitorios y señal de voltaje 

� Factor de Potencia 

� Energía Activa y Reactiva 

� Flicker de Corta y Larga duración 

� Armónicos totales de Voltaje y Corriente (THD) 

 

 

Gráfico No. 2.8 Analizador de Redes Topas 1000 
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2.8.2 DATOS MEDIDOS  DE LA FÁBRICA 
 

De acuerdo con la Regulación de Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución los 

registros se realizaron en intervalos de medición 10 min durante 7 días continuos 

en el lado de bajo voltaje, como podemos observar el los gráficos 2.9 y 2.10. 

 

 

Gráfico No. 2.9 Instalación del equipo de medición del trafo 125 kVA 

 

 

Gráfico No. 2.10 Instalación del equipo de medición del trafo 145 kVA 
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2.8.3 CURVAS DE CARGA DE LA FÁBRICA  
 

Una vez obtenido los datos de los parámetros eléctricos con los equipos de 

medición se realizan las curvas de: voltaje, corriente,  potencia, factor de potencia, 

flicker y distorsión armónica de voltaje y corriente de los siete días continuos que 

se encontraron instalado. 

El gráfico No 2.11, 2.12, 2.13 Y 2.14 podemos observar algunas de las curvas 

realizadas, las otras restantes se encuentran en el anexo 3. 
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Gráfico No 2.11 Curva de la carga semanal de la fábrica trafo 145 kVA 

 
 

CURVA DE CARGA DIARIA DE LA FÁBRICA
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Gráfico No 2.12 Curva de la carga diaria de la fábrica trafo 145 kVA 
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CURVA DE CARGA SEMANAL DE LA FÁBRICA
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Gráfico No 2.13 Curva de la carga semanal de la fábrica trafo 125 kVA 

 
 

CURVA DE CARGA DIARIA DE LA FÁBRICA
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Gráfico No 2.14 Curva de la carga diaria de la fábrica trafo 125 kVA 

 
 

2.8.4 RESULTADO DE LOS DATOS DE LA MEDICIÓN 
 

Se presenta un resumen de los valores medidos por el analizador de red de factor 

de potencia, voltaje, corriente, flicker y armónicos de voltaje y corriente, demanda, 

energía y factor de carga. 
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El factor de carga es un indicador numérico importante acerca de la forma del19 

uso de los equipos eléctricos en una instalación, este indicador provee de algunos 

elementos de juicio que ayudan a tomar decisiones sobre esa forma de uso a 

nivel de los procesos productivos; el factor de carga específica sobre un periodo 

diario, mensual, anual o cualquier otro útil para el análisis. 

El factor de carga se define como la relación entre la demanda promedio del 

periodo y la demanda máxima en el mismo periodo. 

MAXIMA

PROMEDIO

D

D
fc =  

PARÁMETROS MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO VALOR

fase 1 1 0,88 0,93
fase 2 1 0,89 0,96
fase 3 1 0,89 0,94
total 1 0,88 0,94

fase 1 134,50 121,22 127,97
fase 2 132,03 120,68 126,93
fase 3 132,88 120,63 127,04
fase 1 584,9 79,4 340,1
fase 2 520,9 55,0 300,5
fase 3 525,4 72,0 302,0
neutro 62,0 30,3 24,9
fase 1 0,96 0,15 0,42
fase 2 0,78 0,15 0,37
fase 3 0,85 0,16 0,37
fase 1 4,13 0,49 2,78
fase 2 4,28 0,60 2,96
fase 3 4,48 0,82 3,18
fase 1 16,3 1,51 7,23
fase 2 24,1 1,71 7,96
fase 3 22,5 2,47 7,36
neutro 64,3 23,1 28,94

Demanda (kW) 192,69 19,74 109,10
Demanda (kVA) 203,04
Energía (kW-h) 18310,4
Factor de Carga(%) 176,62

Factor de Potencia

Corriente (A)

Armónicos (TDH %I)

Voltaje (V)

Fliker

Armónicos (TDH % V)

 

Tabla No. 2.9 Datos medidos en el transformador 145 kVA 
 

                                            
19 VELASCO ANGULO GERARDO, INTRODUCCIÓN  A LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉTRICA  
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MÁXIMO MÍNIMO PROMEDIO VALOR

fase 1 1 0,84 0,91
fase 2 1 0,88 0,93
fase 3 1 0,90 0,94
total 1 0,87 0,92

fase 1 132,82 122,45 128,20
fase 2 134,5 123,87 129,65
fase 3 131,96 121,93 127,78
fase 1 331,7 47,0 207,5
fase 2 360,1 57,7 225,5
fase 3 328,0 46,7 204,9
neutro 11,5 5,9 5,5
fase 1 1,01 0,49 0,40
fase 2 0,97 0,53 0,43
fase 3 0,92 0,48 0,40
fase 1 1,89 0,83 1,26
fase 2 1,28 0,41 0,87
fase 3 1,47 0,58 1,02
fase 1 5,52 1,09 1,18
fase 2 4,74 1,34 1,05
fase 3 6,01 1,56 1,43
neutro 114 72,2 51,20

Demanda (kW) 114,09 13,88 72,98
Demanda (kVA) 128,20
Energía (kW-h) 12248
Factor de Carga(%) 63,97

PARÁMETROS

Armónicos (TDH % I)

Factor de Potencia

Voltaje (V)

Corriente (A)

Fliker

Armónicos (TDH % V)

 
 

Tabla No. 2.10 Datos medidos en el transformador 125 kVA 
 
 

El consumo de energía medido que se presenta es semanal por lo que se realiza 

el cálculo del consumo promedio diario es decir la relación entre el valor de 

energía semanal y el número de días que estuvo instalado el analizador de redes 

de los dos centros de transformación que existe en la fábrica. 

 

TRANSFORMADOR
CONSUMO

 SEMANAL (kW-h)
DIAS 

MEDIDOS

CONSUMO 
PROMEDIO

DIARIO(kW-h)

145 kVA 18310,37 7 2615,77
125 kVA 12247,93 7 1749,70
TOTAL 30558,30 4365,47  

Tabla No. 2.11 Consumo de energía diario medido en la fábrica 
 
 
Una vez realizado el cálculo del consumo de energía diario se obtiene el consumo 

promedio mensual de energía con el mes promedio de días de 30,4. 
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TRANSFORMADOR
CONSUMO 
PROMEDIO

DIARIO(kW-h)

DIAS 
PROMEDIO

CONSUMO 
PROMEDIO

MENSUAL(kW-h)

145 kVA 2615,77 30,4 79519,33
125 kVA 1749,70 30,4 53191,02
TOTAL 4365,47 132710,35  

Tabla No. 2.12 Consumo de energía mensual medido en la fábrica 
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Gráfico No 2.15 Consumo promedio mensual de energía 

 
 

2.9 POTENCIA APARENTE 
 

Para el estudio de si existe sobrecarga o si están subcargados los 

transformadores de la fábrica se realiza el análisis de potencia aparente. 

Se realiza la comparación entre la potencia nominal de los transformadores y los 

datos obtenidos en las mediciones con el analizador de redes; el análisis de esta 

comparación es para verificar el estado en que se encuentran los dos centros de 

transformación, pudiendo exponer soluciones y  medidas correctivas, de ser 

necesario. 

En la tabla No 2.13 se presenta un resumen del porcentaje de carga en que se 

encuentran los transformadores. 
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TRANSFORMADOR
POTENCIA 

NOMINAL (kVA)

POTENCIA 
MEDIDA 

(kVA)

PORCENTAJE DE 
CARGA (%)

trafo 1 145 203,04 140,03
trafo 2 125 128,20 102,56  

Tabla No. 2.13 Consumo de energía mensual medido en la fábrica 
 
Los dos transformadores de 145 kVA y 125 kVA presentan una sobrecarga del 

40,03% y 2,56% respectivamente por lo que se plantea soluciones en los 

capítulos 3 y 4. 

 

2.10 PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN LOS TRANSFORMADORES 
 

Las pérdidas en transformadores de distribución están constituidas por dos 

grupos, una parte constante y otra variable. Por su parte, el grupo de pérdidas 

constante se origina en el núcleo del transformador de distribución, y el grupo 

variable se origina en los devanados del mismo y depende de la variación de la 

demanda, denominados pérdidas en el núcleo y pérdidas resistivas, 

respectivamente. Para su evaluación se toma de base el listado de las pruebas de 

ensayo según la capacidad nominal y fabricante. 

 

2.10.1 PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO DE LOS TRANSFORMADORES 20 
 

Las pérdidas en el núcleo dependen de la densidad de flujo magnético en el 

mismo, la cual a su vez depende del voltaje de alimentación al transformador y 

puede ser considerada como independiente de la variación de la demanda es 

decir, permanece constante durante todo el período de análisis despreciando las 

variaciones de voltaje. 

También son denominadas como pérdidas en el hierro, la potencia que disipa en 

un transformador que se manifiesta en forma de calor, son originadas por la 

histéresis y por el flujo de corrientes parásitas ó de Foucault. Las pérdidas en el 

núcleo se expresan por la relación. 

                                            
20 POVEDA, MENTOR, A NEW METHOD TO CALCULATE POWER DISTRIBUTION LOSSES IN AN 
ENVIRONMENT OF HIGH UNREGISTERED LOADS, IEEE TRANSMISSION AND DISTRIBUTION 
CONFERENCE, NEW ORLEANS, 1999 
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PfPhPo +=  

Donde: 

Po : Pérdidas en el núcleo [W] 

Ph: Pérdidas por histéresis [W] 

Pf : Pérdidas por corrientes de Foucault [W] 

Las pérdidas por histéresis se deben al efecto de saturación y remanencia 

magnética del hierro, es decir dependen de las propiedades del hierro. 

Para obtener las pérdidas totales en el núcleo en el alimentador primario de 

análisis, se determina el número de transformadores existentes, por rangos, y se 

multiplican por los respectivos valores de pérdidas a potencia nominal 

correspondiente a cada rango. 

 

2.10.2 PÉRDIDAS RESISTIVAS EN LOS TRANSFORMADORES  
 

Son pérdidas que están en función de la variación de la demanda y se originan en 

los devanados del transformador, devanados que se oponen a la circulación de 

corriente por su resistencia óhmica, estas pérdidas se incrementan conforme 

aumenta el nivel de carga. 

 

Para determinar las pérdidas resistivas en los transformadores de distribución, se 

puede considerar como primera aproximación la misma curva de demanda 

registrada, cuando no se dispone de registros en los transformadores. 

 

Para el análisis de las pérdidas de energía se usará como referencia los valores 

dados por el fabricante INATRA, donde se especifica las pérdidas en 

EMELNORTE vacío y bajo carga de los transformadores. 

 

TRANFORMADOR 
(kVA)

MARCA
pérdidas 

en 
vacío (W)

pérdidas 
bajo

 carga (W)

145 INATRA 447 1959
125 INATRA 390 1682  

Tabla No. 2.14 Pérdidas de Fábrica 
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2.10.2.1 Pérdidas en Vacío21 

 

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.  

 

 
2.10.2.2 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 del valor nominal 

que viene expresado en las tablas del fabricante. 

 

Mediante el registro de las curvas de demanda y de energía se logran las bases22 

suficientes para el análisis con respecto a las pérdidas resistivas en energía en 

los transformadores de distribución.  

Las pérdidas resistivas en potencia en el transformador, se determinan 

considerando que son proporcionales a la corriente al cuadrado mediante la 

ecuación: 

 

RCU
NOMINAL

i
LRT P

P

P
P *

2









=  

Donde: 

LRTP :       Pérdidas Resistivas a Demanda Máxima [kW] 

NOMINALP :  Potencia nominal del Transformador [kW] 

                                            
21 PALACIOS JIMENEZ, VICTOR MANUEL TESIS EPN 

22 Monografías.com 
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iP :           Demanda asignada en kVA, con la carga i 

RCUP :       Pérdidas Resistivas a Potencia Nominal de cada transformador 

                   (kW) 

 

En la tabla No. 2.15 se presenta el cálculo estimado de las pérdidas en los 

transformadores de la fábrica: 

TRANFORMADOR 
(kVA)

kVA 
MEDIDOS

CARGA 
(%)

pérdidas 
en 

vacío (W)

pérdidas 
bajo

 carga 
(W)

Total de 
pérdidas  

(kW)

Total de 
pérdidas  

(kW-h/día)

Total de 
pérdidas  

(kW-h/mes)

145 203,04 53,70 447 1959 3,80 91,2 2772,48
125 128,02 46,30 390 1682 1,75 42 1276,8

TOTAL 133,2 4049,28  
Tabla No. 2.15 Pérdidas de Fábrica 

 

2.11 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR 
PROCESO  MENSUAL 

 

Se realiza el análisis del consumo de energía de los proceso de la fábrica como 

son los siguientes: hilatura, cocido, planchado, secado, bombas, quemado, 

compresores, succionadores e  iluminación, En la siguiente tabla se da a conocer 

la energía consumida promedio al mes (30,4 días), por cada proceso. 

 

PROCESO
CONSUMO PROMEDIO

 MENSUAL kW-h
PORCENTAJE 

(%)

HILADORAS 124906,55 44,83
COSEDORAS 2094,92 0,75
PLANCHADO 22739,20 8,16
QUEMADOR 136,07 0,05
BOMBA 689,48 0,25
SECADOR 5253,12 1,89
COMPRESORES 85781,44 30,79
SUCCIONADORES 32472,14 11,66
PUNTOS DE ALUMBRADOS 4538,11 1,63
TOTAL 278611,04 100  

Tabla No. 2.16 Consumo promedio mensual de energía por procesos 
 

En la tabla No. 2.16 se puede observar que los mayores porcentajes de Energía 

consumida están en hilatura, planchado, compresores y succionadores, por lo que  
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se priorizará el estudio en estos sectores en los cuales se podría obtener un 

mayor ahorro energético. 

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. 
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Gráfico No 2.16 Consumo promedio mensual de energía por proceso 
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Gráfico No 2.17 Porcentaje del Consumo promedio mensual de energía 
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2.12 COMPARACIÓN DE DATOS 
 

Se realiza la comparación de datos de la energía promedio diaria consumida en la 

fábrica, con los datos de las facturas de energía, el levantamiento y las 

mediciones tomadas con el analizador de red. 

El análisis permite definir el error en los datos del levantamiento de carga con el 

objetivo de conocer el consumo de energía de la fábrica. 

 

En la tabla No. 2.17 se presentan los datos de energía de las facturas eléctricas y 

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

cuan a la realidad son los datos del levantamiento de carga, se realiza también la 

comparación entre la energía facturada y las mediciones realizadas con el 

analizador de redes. 

 

SUMINISTRO

ENERGIA 
PROMEDIO 

DIARIA 
(FACTURADA)

kW-h

ENERGIA PROMEDIO 
DIARIA 

(LEVANTAMIENTO)
kW-h

ENERGIA 
PROMEDIO 

DIARIA 
(MEDICIONES)

kW-h

ERROR (%) 
LEVANTAMIENTO vs

FACTURACION

ERROR (%) 
LEVANTAMIENTO vs

MEDICIÓN

155841-2 4944 4361,16 2615,77 13,36 40,02

86053-0 3552 3660,96 1749,70 2,98 52,21 . 

Tabla No. 2.17 Comparación del consumo diario de energía 
 

En la tabla No. 2.17 anterior que se obtuvo un error del 13.38% y 2.98 % entre la 

energía facturada y el levantamiento de carga, y un error del 40.02%  y 52.21 % 

entre la energía facturada y las mediciones realizadas con el analizador.  
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CAPITULO III: ÍNDICES DE CALIDAD  DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DE LA FÁBRICA Y MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO ELÉCTRICO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

La definición  de la calidad de la energía eléctrica es muy amplia, pero se puede 

definir como la ausencia de interrupciones, sobretensiones, deformaciones 

producidas por armónicas en la red y variaciones de voltaje, suministro al usuario. 

Está relacionada con la estabilidad de voltaje, la frecuencia y la continuidad del 

servicio eléctrico. 

Actualmente la calidad de la energía es el resultado de una atención continua de 

mayor importancia debido al incremento del número de cargas sensibles en los 

sistemas eléctricos, las cuales, por sí solas resultan ser una causa de 

degradación en la calidad de la energía eléctrica. 

 

El presente proyecto se enfoca al estudio de la calidad del producto que considera 

los aspectos siguientes: Nivel de voltaje, Perturbaciones de Voltaje y el Factor de 

Potencia de acuerdo a la normativa en la Regulación CONELEC 004/01 “Calidad 

de Servicio Eléctrico de Distribución”  establecidos ya en el capitulo uno. 

 

3.2 NIVEL DE VOLTAJE 23 
 

El nivel de voltaje representa la magnitud tanto en más como en menos que la 

mayoría de las cargas puede soportar y operar de manera satisfactoria sin que 

afecte su productividad y vida útil. Permite medir el desempeño de un sistema de 

distribución. La definición de las variaciones de voltaje, con respecto al voltaje 

nominal garantiza el adecuado funcionamiento de los equipos en diferentes 

rangos establecidos. 

 

                                            
23 VELASCO ANGULO GERARDO, INTRODUCCION A LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA 
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En las luminarias, cuando existe una disminución en el voltaje disminuye la vida 

útil y su flujo luminoso es variable; en los motores eléctricos si el voltaje disminuye 

aumentan las pérdidas en el arranque se hace dificultoso y cuando el voltaje 

aumenta su vida útil disminuye. 

 

Las perturbaciones de voltaje básicamente son: 

• Disturbios en el sistema 

• Parpadeo de Voltaje (Flicker) 

• Distorsión Armónica Picos de voltaje 

Para mejorar estas perturbaciones de voltaje se plantea lo siguiente: 

• 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. 

 

El análisis del índice de voltaje en la Fábrica de Medias Gardenia  muestra que 

los niveles de voltaje medido con los analizadores y los valores permitidos por la  

Regulación CONELEC 004/01 “Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución” se 

encuentra dentro del rango de variación, ver tablas No. 3.2 y  No. 3.3. 

 

100*
V

VV
(%)V

n

nk
k

−−−−
====∆∆∆∆

 

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. 
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Ejemplo de Cálculo: 

45.0(%)

100*
127

12758.127
(%)

=∆

−=∆

k

k

V

V
 

El valor calculado de voltaje se encuentra dentro de los límites que establece la 

regulación. 

 

3.3 FLICKER 24 
 

El flicker son perturbaciones en el voltaje; que se manifiesta básicamente en las 

variaciones de la intensidad en la iluminación produce una sensación molesta a la 

vista. Es producido por las fluctuaciones de voltaje, las variaciones cíclicas del 

valor eficaz, los cambios aleatorios, y los cambios de voltaje momentáneos. 

 

El flicker depende fundamentalmente de la amplitud, frecuencia y duración de las 

variaciones de la tensión y se expresa como el cambio de la tensión rms dividido 

por la tensión promedio rms. Ocurre en un rango de frecuencias que va desde 0.5 

a 25Hz; demostrándose a través de pruebas, que el ojo humano es muy sensible 

a frecuencias moduladoras en el rango de 8 a 10Hz con variaciones de tensión en 

el rango de 0.3 a 0.4 por ciento de magnitud a estas frecuencias. 

 

Las causas 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 

                                            
24 VELASCO ANGULO GERARDO, INTRODUCCION A LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA 
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� Fluctuaciones de voltaje casuales o continuas, ejemplo: cambios cíclicos o 

al azar de cargas 

 

Es importante observar que las fluctuaciones de tensión causadas por las cargas 

industriales grandes podrían afectar a una gran cantidad de otros consumidores 

conectados a la misma red eléctrica. De estos equipos los que más comúnmente 

provocan este tipo de perturbación son: hornos de arco, soldadoras eléctricas, 

motores con cargas alternativas y arranques múltiples, etc. En el caso de los 

hornos de arco y las soldadoras de arco las fluctuaciones de tensión causadas 

por ellos pueden ser pensadas como componentes ínter armónicas de baja 

frecuencia. 

 

En los motores con cargas alternativas y arranques múltiples como son 

principalmente grandes motores asíncronos (inducción): ventiladores, bombas, 

compresores, refrigeradores, ascensores, máquinas herramienta, grúas, etc. En el 

momento del arranque un motor absorbe una corriente tan grande que puede 

llegar a siete (7) veces la corriente nominal, desarrollando a su vez un gran torque 

que puede llegar a ser 160% de su valor nominal. Esto trae como consecuencia 

variables caídas momentáneas de tensión en el sistema de distribución principal, 

dependiendo de las características de la red eléctrica y de otros equipos 

conectados. Estas caídas de tensión pueden ocasionar el mal funcionamiento de 

los equipos que estén conectados al sistema eléctrico, pudiendo llegar a la 

interrupción total del servicio debido al disparo de protecciones de sobrecorriente, 

etc. 

 

En las tablas No. 3.2 y  No. 3.3 indica que los datos registrados por los 

analizadores de red del efecto flícker o parpadeo se encuentra dentro de los 

rangos de variación de la  Regulación CONELEC 004/01 “Calidad de Servicio 

Eléctrico de Distribución” 

 

5010311.0st P08.0P28.0P0657.0P0525.0P0314.0P ++++++++++++++++====  
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Donde: 

Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración 

Su límite es igual a 1 

 

3.4 ARMÓNICOS 25 
 

Se denominan armónicas a las ondas de tensión o de corriente cuyas frecuencias 
son varias veces mayor que la frecuencia fundamental de la red (60 Hz en el 
Ecuador). Comprende frecuencias hasta un máximo de 2400 Hz.  En la práctica y 
de manera general se presentan simultáneamente arias ondas de diferentes 
frecuencias, que modifican o distorsionan la señal inicial (la fundamental).  

 

                                            
25 MONOGRAFIAS.COM 
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Gráfico No. 3.1 Deformación de la onda de corriente por la presencia de varias componentes 

 

La generación de armónicas proviene fundamentalmente de las cargas no lineales 

que al conectarse a la red eléctrica absorben corrientes en impulsos bruscos. 

Estos impulsos crean ondas de corriente distorsionadas que originan a su vez 

corrientes de armónicos de retorno hacia otras partes del sistema de 

alimentación. Las armónicas de corriente y tensión originan: 

• Efecto superficial corona en los conductores, pérdidas y calentamiento 

mayores a lo normal. 

• Sobrecalentamiento de los conductores neutros 

• Mayores pérdidas por corrientes parásitas en los transformadores. 

• Sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia. 

• Disparos intempestivos de los interruptores automáticos. 

• Mayores pérdidas y efectos de vibración en los motores de inducción. 

• Mayor calentamiento en los transformadores 
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• Ruido en el instante que la Tensión Senoidal es Cero. 

En general las corrientes armónicas que afectan a la fuente de alimentación 

originan: 

• Una caída de tensión proporcional a la magnitud y a la frecuencia de la 

corriente armónica inyectada por lo usuarios. 

• Una distorsión de tensión que es inversamente proporcional al tamaño del 

transformador de alimentación (en transformadores grandes se puede 

permitir una mayor cantidad de corrientes armónica que en uno más 

pequeño). 

La magnitud de los costos originados por la operación de sistemas y equipos 

eléctricos con tensiones y corrientes distorsionadas puede percibirse 

considerando lo siguiente: 

• Una elevación de solo 10°C de la temperatura máxim a del aislamiento de 

un conductor reduce a la mitad su vida útil. 

• Un aumento del 10% de la tensión máxima del dieléctrico de un 

condensador reduce a la mitad su vida útil. 

  

efectos de los arm ónicos  Causas  consecuencias  

sobre los conductores - Las intensidades armónicas provocan 

el aumento del valor cuadrático medio 

de la corriente IRMS. 

- El efecto pelicular (efecto "skin") 

reduce la sección efectiva de los 

conductores a medida que aumenta la 

frecuencia. 
 

- Disparos intempestivos de las

 protecciones. 

 

- Sobrecalentamiento de los 

conductores. 
 

sobre el conductor de neutro  - Cuando existe una carga trifásica + 

neutro equilibrada que genera 

armónicos 

impares múltiplos de 3. 
 

- Calentamientos y 

sobreintensidades en el 

conductor neutro. 
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Tabla No 3.1 Resumen de las causa y efectos de Armónicos 
 

Recomendaciones para reducir armónicas: 

�  Uso de filtros pasivos para establecer un camino de baja impedancia para las 

corrientes armónicas de forma que circulen por el filtro y no por la fuente de 

alimentación 

� Uso de filtros activos, que son compensadores activos de armónicos. 

� Uso de transformadores de separación que separan las armónicas múltiplos 

de 3 de la fuente de alimentación. 

� Uso de reactores de línea para corriente alterna. 

� Realizar una nueva distribución de cargas y balance eléctrico de la 

instalación. 

� Mayor dimensionamiento de los transformadores y balance eléctrico de la 

instalación. 

� Mayor dimensionamiento predictivo de la instalación eléctrica. 

� Separar las cargas lineales de las no lineales. 

� Realizar un monitoreo continuo del sistema. 

 

En la Regulación CONELEC 004/01 “Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución” 

para los armónicos totales de corriente no establece ningún límite, entonces se 

sobre los transformadores  -  Aumento del valor cuadrático Medio 

de la corriente IRMS 

 - Las pérdidas por Foucault son 

proporcionales al cuadrado de la 

frecuencia, las pérdidas por histéresis 

son proporcionales a las frecuencias. 
 

 - Aumento de los calentamientos 

por efecto Joule en los 

devanados, 

 - Aumento de las pérdidas en el 

hierro del transformador y 

disminución del rendimiento. 
 

sobre los motores  - Análogas a las de los 

transformadores y generación de 

un campo adicional al principal 
 

- Análogas a las de los 

transformadores más vibraciones 

mecánicas anormales. 

  

sobre los condensadores -Disminución de la impedancia del 

condensador con el aumento de la 

frecuencia. 
 

-Envejecimiento prematuro, 

amplificación de los armónicos 

existentes. 
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realiza la comparación de las mediciones realizadas con la norma IEE519-1992 y los 

límites están expuestos en la tabla No 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. 

 

100*' 







=

n

i
i V

V
V  

 

(((( ))))
100*

V

V
THD

n

40

2i

2
i



















====
∑∑∑∑
====

 

 Donde: 

'iV : 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. 

 

3.5 FACTOR DE POTENCIA 
 

Es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica es decir 

señala el consumo de la energía reactiva en la instalación en comparación con el 

consumo efectuado de la energía activa. 

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). 
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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 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. 

 

3.5.1 TRIÁNGULO DE POTENCIAS 26 
 

 
Gráfico No.3.1 Triángulo de potencia 

 

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

potencias se obtiene generalmente del triángulo de potencias:
 

S

P=)(cos φ
 

 
                                            
26 PALACIOS JIMENEZ VICTOR MANUEL, TESIS EPN Y MONOGRAFÍA.COM 
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Donde: 

 

P : Potencia aparente (kVA)                        

S : Potencia efectiva (kW)          

  

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

Cos φ  el cual se le denomina como factor de potencia. 

 

3.5.2 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. 
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3.5.3 PENALIZACIÓN POR BAJO FACTOR DE POTENCIA 
 

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

siguientes inconvenientes: 

• 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 

• 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 

 

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. 
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3.5.4 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). 

 

3.6 RESUMEN DE LOS INDICES DE CALIDAD 
 

En las siguientes tablas No. 3.2 y  No. 3.3 se presenta un resumen de los índices 

de calidad. 
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CALIDAD DE PRODUCTO

FECHA DE INICIO DE LA MEDICIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA MEDICIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: 
DIRECCION:
SECTOR Y ZONA: 

DETALLES
Transformador Nº Suministro
Montaje Elemento
Fases Equipo Instalado
Potencia (kVA) Numero de Serie
Propiedad Fecha de Instalacion
Voltaje en media tensión (V) Fecha de Retiro
Voltaje en baja tensión (V) Dias de Lectura

Subestación Intervalo de registro min
Primario Numero de registros
Sitio de la Instalacion:

ANALISIS DE DEMANDAS VALOR
DEMANDA MAXIMA DEL TRANSFORMADOR 128,20
FACTOR DE CARGA 64,0

DESCRIPCION PARAMETRO ANALIZADO PROM MAX MIN

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 
004/01

DEMANDA KW: 114,09 13,88 72,98
DEMANDA kVA 128,20

FACTOR DE POTENCIA FASE 1 0,86 0,92 0,86 NO

FACTOR DE POTENCIA FASE 2 0,84 0,93 0,84 NO

FACTOR DE POTENCIA FASE 3 0,91 0,94 0,88 NO

VOLTAJE FASE 1 132,82 134,50 131,96 SI

VOLTAJE FASE 2 122,45 123,87 121,93 SI

VOLTAJE FASE 3 128,20 129,65 127,78 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 1 1,01 0,97 0,92 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 2 0,49 0,53 0,48 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 3 0,40 0,43 0,40 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 1   (%): 1,89 1,28 1,47 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 2   (%): 0,83 0,41 0,58 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 3   (%): 1,26 0,87 1,02 SI
CORRIENTE FASE 1 331,70 360,10 328,00
CORRIENTE FASE 2 47,00 57,70 46,70
CORRIENTE FASE 3 207,48 225,48 204,94

EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE S.A.

MEDICIÓN Y CALIDAD

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

kW

EL 74,01 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

El 71, 53 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL 35,62 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

%

OBSERVACIONES

UNIDAD: OBSERVACIONES:

7900 04/03/2010
220/127 7

Cotacachi 10
H4 1008

Instalado en Bornes de Baja tension del transformador numero 07016759

Trifásico TOPAS 1000
125 21358

Cliente 25/02/2010

Atuntaqui

7016759 0
MTV4

CP-07016759

25/02/2010
04/03/2010

Recalde Andrade Maria Gardenia
Cdla. Bolívar

 
Tabla No. 3.2 Resumen de los índices de calidad trafo 125 kVA 
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CALIDAD DE PRODUCTO

FECHA DE INICIO DE LA MEDICIÓN
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA MEDICIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: 
DIRECCION:
SECTOR Y ZONA: 

DETALLES
Transformador Nº Suministro
Montaje Elemento
Fases Equipo Instalado
Potencia (kVA) Numero de Serie
Propiedad Fecha de Instalacion
Voltaje en media tensión (V) Fecha de Retiro
Voltaje en baja tensión (V) Dias de Lectura

Subestación Intervalo de registro min
Primario Numero de registros
Sitio de la Instalacion:

ANALISIS DE DEMANDAS VALOR
DEMANDA MAXIMA DEL TRANSFORMADOR 203,04
FACTOR DE CARGA 176,6

DESCRIPCION PARAMETRO ANALIZADO PROM MAX MIN
CUMPLE REGULACIÓN 

CONELEC 004/01

DEMANDA KW: 45,93 113,70 15,93
DEMANDA kVA 115,67

FACTOR DE POTENCIA FASE 1 0,83 0,92 0,71 NO

FACTOR DE POTENCIA FASE 2 0,87 0,93 0,68 NO

FACTOR DE POTENCIA FASE 3 0,92 0,94 0,63 NO

VOLTAJE FASE 1 122,94 126,45 118,91 SI

VOLTAJE FASE 2 123,61 127,30 119,80 SI

VOLTAJE FASE 3 123,04 126,27 119,46 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 1 0,14 6,50 0,03 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 2 0,14 7,24 0,03 SI

FLICKER CORTA DURACION FASE 3 0,15 7,13 0,03 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 1   (%): 1,72 2,56 0,72 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 2   (%): 1,68 2,56 0,69 SI

DISTORSION ARMONICOS VOLTAJE (THD) FASE 3   (%): 1,82 2,78 0,75 SI
CORRIENTE FASE 1 160,01 434,13 44,74
CORRIENTE FASE 2 150,34 367,70 56,81
CORRIENTE FASE 3 92,08 220,34 27,22

EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE S.A.

MEDICIÓN Y CALIDAD

REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS TÉCNICAS

25/02/2010
04/03/2010

Recalde Andrade Maria Gardenia

CP-100123

MTV4
Trifásico TOPAS 1000

Cdla. Bolívar
Atuntaqui

100123 T 0

7900 04/03/2010
220/127 7

145 20824
Cliente 25/02/2010

Instalado en Bornes de Baja tension del transformador numero100123

Cotachi 10
H4 1008

%

UNIDAD: OBSERVACIONES:
kW

El 71,53 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

El 35, 62 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

OBSERVACIONES

El 68,55 % DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

EL0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

El 0% DE REGISTROS ESTA FUERA DE LOS LIMITES PERMITIDOS

 

Tabla No. 3.3 Resumen de los índices de calidad trafo 145 kVA 

 

3.7 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELÉTRICO  
 

Debido al incremento de demanda del producto que elabora la fábrica se ve en la 

necesidad de implantar nuevas máquinas que entre en funcionamiento  para 

poder cubrir la demanda por tal razón hay que incrementar la potencia  en la 

“Fábrica de Medias Gardenia”, esto se lo realizará con el diseño de una cámara 

de transformación. 
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3.7.1 DISEÑO DE LA CAMARA DE TRANSFORMACIÓN  

La Fábrica de medias “Gardenia” debido a la importación de maquinaria para 

mejorar la calidad de su producto ha generado un mayor incremento en su 

demanda actual gracias al incremento de su producción, superando la capacidad 

máxima permitida en postería por  la empresa requiere la instalación de una 

cámara de transformación. 

Para abastecer la demanda de la fábrica y debido a que la carga actual es 

alimentada a un voltaje de 220 voltios, la Cámara de Transformación dispondrá de 

dos transformadores uno de 300  KVA al voltaje de 220 voltios y otro en estudio 

de alrededor de 500 KVA para el voltaje de 380 voltios.  

 

3.7.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

El estudio de la demanda se lo ha realizado considerando las normas de la 

Empresa Eléctrica Regional Norte S. A., para lo cual también se ha tomado en 

cuenta las características propias de la construcción. 

Se considera lo siguiente de acuerdo a las características del proyecto: 

� Instalación de un poste de hormigón 11,5m x 500 kg. 

� Extensión de 45m de línea de MT trifásica No. 3 x 2(4) ACSR. 

� Instalación de Equipo de medición en MT (Trasformador combinado) en 

poste. 

� Instalación de un transformador de 500kVA y de 300kVA trifásico a 

instalar en la Cámara de Transformación. 

3.7.3 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA 
 

Para determinar la demanda de diseño, se establece el tipo de cargas a 

conectarse a la red, demanda que se determinara en la tabla No 3.4. – Circuito 1 

y tabla No. 3.5 - Circuito 2  proyectada a 15 años. 
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Circuito 1:          DMUp = 314,89 kVA 

Circuito 2:          DMUp = 526,08 kVA 

 

FFUn CIR FSn DMU
DESCRIPCIÓN CANTIDAD Pn(W) (%) (W) (%) (W)

1 Puntos de alumbrado 40 331 13240,00 100% 13240 80% 10592
2 Tomacorrientes 20 200 4000,00 100% 4000 50% 2000
3 Máquina Zona A CONTI 58 1045,2 60619,9 100% 60619,9 75% 45465,0
4 Máquina Zona B SANGIA 20 1045,2 20903,4 100% 20903,4 80% 16722,7
5 Máquina Zona C G-00 35 1045,2 36581,0 100% 36581 80% 29264,8
6 Máquina Zona D LONATI 400 58 1045,2 60619,9 100% 60619,9 75% 45465,0
7 Máquina Zona E LONATI 400 59 1045,2 61665,1 100% 61665,1 75% 46248,8
8 Máquina Zona F RUMI 12 1045,2 12542,1 100% 12542,1 80% 10033,6
9 Cosedoras A 3 714 2142,9 100% 2142,9 60% 1285,7
10 Cosedoras B 15 533 7992,9 100% 7992,9 60% 4795,7
11 Cosedoras C 1 571 571,4 100% 571,4 60% 342,9
12 Cosedoras D 2 799,3 1598,6 100% 1598,6 60% 959,1
17 QUEMADOR CALDERO 1 266,43 266,4 100% 266,4 70% 186,5
18 BOMBA DE AGUA 1 2700,01 2700,01 100% 2700,01 70% 1890,0

TOTALES 285443,6 285443,6 215251,9

0,92 0,75
233,97 1

2,00 1
1,35 314,89

314,89 300

PARAMETROS DE DISEÑO

DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS

(1+Ti/100)*15 =
DMUp(kVA) =

FACTOR DE POTENCIA = FACTOR DE DEMANDA FDM=DMU/CIR =
DMU(kVA) =
Ti(%) =

No de Usuarios
Factor de Sobrecarga
Demanda Requerida
Capacidad de Transformador KVA

APARATOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO CARGA 
INSTALADA

ITEM

LOCALIZACIÓN ATUNTAQUI
USUARIO TIPO: INDUSTRIAL

NOMBRE DEL PROYECTO: CAMARA DE TRANSFORMACION FABRICA GARDENIA

EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE

 

Tabla No. 3.4 Determinación de la demanda en kVA del circuito 1 
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FFUn CIR FSn DMU

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Pn(W) (%) (W) (%) (W)
1 COMPRESOR DE PISTON 1 19052,6 19052,6 100% 19052,6 80% 15242,0
2 COMPRESOR ATLAS COPCO Gx22 1 30865,1 30865,1 100% 30865,1 80% 24692,1
3 COMPRESOR CYCLÓN 222 1 30348,8 30348,8 100% 30348,8 80% 24279,1
4 COMPRESOR COMPAIR L22 1 25581,4 25581,4 100% 25581,4 80% 20465,1
5 COMPRESOR ALTLAS COPC ZT55 1 71637,6 71637,6 100% 71637,6 80% 57310,1
6 COMPRESOR SHAMAL 1 30865,1 30865,1 100% 30865,1 80% 24692,1
7 COMPRESOR SCR 1 30865,1 30865,1 100% 30865,1 80% 24692,1
8 COMPRESOR PLANCHA 1 17441,9 17441,9 100% 17441,9 80% 13953,5
9 SUCCIONADOR PLOMO 1 25876,0 25876,0 100% 25876 80% 20700,8

10 SUCCIONADOR VERDE 1 25876,0 25876,0 100% 25876 80% 20700,8
11 SUCCIONADOR ROSADO 1 30814,0 30814,0 100% 30814 80% 24651,2
12 SECADOR ATLAS 1 4186,0 4186,0 100% 4186,05 80% 3348,8
13 SECADOR HANKISON 1 4186,0 4186,0 100% 4186,05 80% 3348,8
14 PLANCHADO A 6 17441,9 104651,2 100% 104651 75% 78488,4
15 PLANCHADO B 1 4069,8 4069,8 100% 4069,8 75% 3052,3

TOTALES 456316,7 456316,7 359617,3

0,92 0,79
390,89 1

2,00 1
1,35 526,08

526,08 500DMUp(kVA) =

No de Usuarios
Factor de Sobrecarga
Demanda Requerida
Capacidad de Transformador KVA

DMU(Kva) =
Ti(%) =

INDUSTRIAL

APARATOS ELECTRICOS Y DE ALUMBRADO CARGA 
INSTALADA (W)

FACTOR DE POTENCIA =

(1+Ti/100)*15 =

FACTOR DE DEMANDA FDM=DMU/CIR =

ITEM

NOMBRE DEL PROYECTO: CAMARA DE TRANSFORMACION FABRICA GARDENIA
LOCALIZACIÓN ATUNTAQUI
USUARIO TIPO:

EMPRESA ELECTRICA EMELNORTE
PARAMETROS DE DISEÑO

DETERMINACIÓN DE DEMANDAS UNITARIAS

Tabla No. 3.5 Determinación de la demanda en kVA del circuito 2 

Donde:  

FFUn: Factor de frecuencia de uso de la carga individual 

CIR:    Carga instalada por consumidor representativo 

FSn:    Factor de simultaneidad para la carga individual 

DMU:   Demanda máxima unitaria 

DMUp: Demanda máxima unitaria proyectada 

Ti:        Tasa de incremento acumulativa media anual  de la demanda 
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3.7.4 RED TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN 
 

3.7.4.1 Característica y trazado de la red 

El punto para la derivación de la red trifásica en media tensión proyectada se 

tomará de la red existente trifásica de 13,8 kV, la misma que se deriva del 

alimentador de Cotacachi  que pertenece a la Sub-estación Atuntaqui de 

EMELNORTE y que cruza la propiedad de dicha fábrica, el poste de hormigón del 

cual se realizará la derivación es H4P838, consta en el anexo 4 (plano). La 

configuración de la red en media tensión es radial aérea con neutro corrido y para 

ello se utilizará conductor No. 2 ACSR para la fase y No. 4 ACSR para el neutro 

en una longitud de 45m aproximadamente hasta en poste P1; en el que se 

instalará el equipo de medición en media tensión el transformador combinado, de 

las salidas de media tensión del transformador combinado con terminal para cable 

unipolar aislado 15kVA para exterior bajaremos en tubería de hierro 3’’ hasta el 

pie del poste y de ahí a la cámara de transformación en PVC de 4’’, se construirá 

con cable de Cu unipolar apantallado 3x#2(4) AWG aislado para 15 kV. 

Dentro de la cámara se distribuirá a los dos transformadores de 500kVA y 300kVA 

alimentados con cable de Cu unipolar apantallado 3x#2(4) AWG aislado para 

15kV, para más detalles observe en anexo No 4 referente al montaje de la cámara 

con sus respectivos cortes.  

3.7.5 DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LOS TRANSFORMADORE S 
 

La capacidad de los transformadores se ha determinado considerando la carga a 

instalarse proyectada a 15 años. La misma que se resume en el siguiente cuadro. 

Centro de 

transformación 
Etapa DMUP (KVA) 

Transformador 

(KVA) 

CT-1 Primera 314,89 300 

CT-2 Segunda 526,08 500 
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Los transformadores a ser utilizados serán del tipo convencionales, conexión 

DYN5,  el de 300 kVA tendrá una relación de tensión de 13.8 kV- 220 V / 127 V y 

el de 500 kVA tendrá una relación de transformación de tensión de 13.8 kV- 380 V 

/ 220 V, los que irán montados dentro de la cámara de transformación uno al lado 

del otro respetando distancias de seguridad. 

3.7.6 SECCIONAMIENTO Y PROTECCIONES  

3.7.6.1 Alimentador en Media Tensión 

Para fallas originadas en la línea de media tensión por sobrecorrientes, se 

instalará un seccionamiento trifásico en el poste P1 con tres portafusibles 

unipolares de 15 kV-100 A y tirafusibles tipo K de 25 A; los seccionadores se 

instalarán en estructura MSF3, según las normas de distribución de la Empresa 

Regional Norte. 

 

Para la protección de sobrecargas de origen atmosférico que causan sobrevoltaje 

se utilizarán pararrayos tipo polímero con disparador tipo distribución para evitar 

que ingresen frentes de onda originadas por descargas atmosféricas o fallas 

provocadas por maniobras en la red. 

 

3.7.6.2 Cámara de transformación 

 

La construcción de la cámara de transformación se lo hará en base a las normas 

de EMELNORTE, las dimensiones y disposiciones físicas están indicadas en el 

plano respectivo. La edificación cuenta con ventilación natural mediante rejillas 

ubicadas en la parte lateral del cuarto, además dispone de libre acceso para el 

personal de la empresa eléctrica. 

Se tiene previsto instalar un seccionador tripolar de uso interior para operación 

bajo carga de 17,5 KV y 630A  provisto de portafusibles y disparo tripolar con su 

mecanismo de maniobra, marca: SOCOL Serie: GAV/V    Cat: SO0001 con 

fusibles de media tensión 24KV-16Amp. Marca: Schneider Electric  Cat: CF-24/16 

que ira dentro de una celda de seccionamiento y protección 
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17,5KV/630Amp/NEMA 12 (Tipo Interior).  El seccionador podrá ser operado 

manualmente en caso de mantenimiento u operarse automáticamente en caso de 

falla del sistema de media tensión.  

Para la protección de cada transformador de distribución se ha previsto colocar 

los siguientes equipos: para la protección de sobrecorrientes ocasionadas por 

fallas de origen interno, se instalará en el lado de media tensión con portafusibles 

unipolar de 15 kV – 100 A., con tirafusible tipo “k”de 15 A para el transformador de 

300 kVA y tirafusible tipo “k”de 25 A para el transformador de 500 kVA, montados 

separadamente en una estructura de hierro empotrado en la pared tal como se 

muestra en  el anexo No 4 (plano). 

Para la protección de sobrecargas y fallas originadas en el circuito secundario, se 

instalarán en el circuito de baja tensión interruptores termomagnéticos tripolar tipo 

industrial MARCO: 1000A 660V  Icc:65 KA para el transformador de 300 kVA y 

MARCO: 1000 A 660v Icc: 35 para el de 500kVA.  

El terminal de tierra de cada transformador se conectará mediante un conductor 

de cobre desnudo No. 1/0 a la malla de puesta a tierra ubicada en el replantillo del 

piso del cuarto del transformador, todas la conexiones de neutro y tierra se las 

realizara con suelda exotérmica. 

En la siguiente tabla se resume las protecciones que se deben instalar en los 

centros de transformación proyectados: 

Transformador 
Cantidad 

Media Tensión Baja Tensión 

KVA Seccionador Fusible Base Porta fusible Fusibles 

300 1 15 KV - 100 A 15 A - K 660 V - 1000 A MARCO 

500 1 25 KV - 100 A 25 A - k 660 V - 100 A MARCO 
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3.7.7 SISTEMA DE MEDICIÓN 
 

Para el sistema de medición se realizará en media tensión, por medio de un 

transformador combinado trifásico Clase 0.2 rango extendido para instalación en 

poste (P1), se dejará previsto de la señal de baja tensión del transformador 

combinado hasta el equipo de medición (medidor), tal como se indica en el anexo 

No. 4 (plano). 

3.7.8 ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y CANALIZACIÓN 
 

La presente propuesta de proyecto, selecciona las estructuras de soporte y 

canalización considerando el trazado y dimensionamiento de la red, forma de la 

cámara, características propias del sector y las recomendaciones de las nomas 

de distribución,  se indica en el anexo No.4 (plano) 

 

3.7.9 EQUIPOS Y MATERIALES 
 

Se elabora la lista y especificaciones de equipos y materiales que serán 

empleados en la construcción de la cámara, así como lo necesario en la 

alimentación de MT y BT y el sistema de medición de energía, se indica en el 

anexo No. 5 
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CAPITULO IV: AHORRO DE ENERGÍA EN LA FÁBRICA 
DE MEDIAS GARDENIA Y ANÁLISIS TÉCNICO-

ECONÓMICO 
 

4.1 AHORRO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

4.1.1 A TRAVÉS DE LAS TARIFAS 
 

El  análisis realizado del consumo de energía de la fábrica determina el ahorro y 

disminución de los costos en el consumo eléctrico que se puede hacer  dentro de 

la fábrica, es con el desplazamiento de las horas la operación de trabajo de las 

máquinas que tienen mayor consumo de energía eléctrica en las horas en que la 

demanda según el pliego tarifario  del EMELNORTE expuesto ya en el capítulo II 

tiene un menor costo. Se puede realizar un nuevo horario de operación de trabajo 

de las máquinas especialmente las de mayor consumo de energía eléctrica como 

son las hiladoras, compresores y planchadoras, desplazando su operación de 

trabajo en las horas de 22-07 que tiene un costo menor de energía de 0,049 USD 

por cada kW-h. 

 

4.1.2 A TRAVÉS DE LA DEMANADA 
 

Se puede tener un ahorro controlando la demanda que tiene la fábrica este 

análisis se lo realiza con el cobro de las últimas facturas de energía eléctrica en 

estudio en este proyecto emitidas por la empresa eléctrica EMELNORTE, como 

podemos ver en los gráficos 4.1 y 4.2. 
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Gráfico No. 4.1 Factura de energía eléctrica suministro No. 86053-0 del último mes registrada para 
el presente proyecto 
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Gráfico No. 4.2 Factura de energía eléctrica suministro No. 155841-2 del último mes registrada 
para el presente proyecto 
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SUMINISTRO
COSTO POR 
DEMANDA

COSTO TOTAL
 DE LA 

FACTURA

86053-0 471,33 3777,24

155841-2 903,16 1456,48

TOTAL 1374,49 5233,72  

Tabla No. 4.1 Resumen de datos de la factura de energía eléctrica 
 

En la tabla No. 4.1 se observa que el costo total de la factura de energía eléctrica 

por el último mes en estudio  es de 5233,72  USD y el costo por demanda es de 

1374,49 USD es decir que el porcentaje de costo por demanda es del 26,26% que 

representa un costo alto para la fábrica, el objetivo es reducir este porcentaje de 

costo. 

 

Se analiza la curva de demanda diaria de la fábrica para observar en que horas 

tenemos la punta de la demanda. 
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Gráfico No. 4.3 Demanda diaria de la fábrica en kW 

 

La punta de la demanda se produce en diversas horas como se puede apreciar en 

la figura No. 4.3, la forma en que se puede corregir este fenómeno es con la 

organización en los tiempos de operación de las máquinas que mayor demanda 

presentan como es el caso de las hiladoras, compresor y planchado. 
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De esta manera se obtiene una mejor calidad en la regulación de voltaje, ahorro 

en los costo en la factura de energía eléctrica, menor pérdidas en los 

transformadores. 

 

Se puede controlar la demanda mediante la realización de mediciones de 

variación: en la demanda y tiempo de operación del trabajo de las máquinas de 

mayor consumo de energía eléctrica. Mediante la instalación de equipos de 

medición para el control de la demanda, se conoce las máquinas que tiene el 

mayor consumo de energía eléctrica con este dato podemos tomar medidas para 

evitar picos en la demanda de tal manera que se vea reflejado en la factura de 

energía eléctrica una disminución en la demanda. 

 

Al realizar una planificación en el horario de funcionamiento de operación de las 

máquinas de mayor consumo de la fábrica en estudio se propone que su la 

operación sea mayor en el horario donde las tarifas tienen menor costo. 

 

4.1.3 A TRAVÉS DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

El sistema de iluminación es el 2% del consumo total de energía eléctrica en la 

fábrica, se puede tener un ahorro con el sistema de iluminación con el 

mantenimiento de las instalaciones de iluminación y la limpieza periódica.  

 

El análisis de la eficiencia energética tiene mucha importancia en el sistema de27 

las instalaciones de iluminación, ya que en este sector siempre se encuentra 

opción de optimizar la energía eléctrica. 

Los métodos de ahorro de energía a partir del sistema de iluminación son varios, 

se considera los siguientes: 

• 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. 

                                            
27  CATÁLOGO GENERAL ELECTRIC SOLAR 
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• Mejora la tecnología de iluminación al cambiar el sistema de encendido 

convencional por un balasto electrónico. 

• En lugares donde las lámparas permanecen encendidas innecesariamente,  

se puede colocar sensores de movimiento para que las lámparas 

solamente se enciendan cuando se encuentre alguien presente. 

 

Mediante el cálculo del rendimiento lumínico (Lum/Wat) podemos comparar la 

eficacia de cada una de las lámparas antes de realizar cualquier cambio, se dice 

que una lámpara incandescente su rendimiento no supera el 5%, y que en una 

lámpara fluorescente su rendimiento lumínico es del 25%, determinando que es 

mejor instalar lámparas fluorescentes obteniendo de esta manera un mejor flujo 

luminoso. 

 

El ahorro en el consumo de energía a través del sistema de iluminación se puede 

obtener realizando el cambio de los tubos fluorescentes de las lámparas por  unos 

de mejor rendimiento mejorando el flujo luminoso, las misma que deben cumplir 

las necesidades del lugar donde se van a instalar. 

 

En la industria la iluminación es un factor importante porque está directamente 

relacionada con los trabajadores, conocer cuáles son las personas que ocupan el 

local a ser iluminado es necesario debido a que la agudeza visual del ser humano 

disminuye con la edad, hay que considerar los factores que intervienen en la 

percepción visual como son: el tamaño de los objetos, la cantidad de luz reflejada 

por un objeto hacia el ojo humano (luminancia), el contraste, es decir la diferencia 

de luz reflejada por un objeto hacia el ojo humano entre el objeto y el fondo que lo 

rodea y el tiempo disponible para apreciar un objeto, pues un objeto en 

movimiento requerirá de mayor iluminación que uno en reposo, hay que 

considerar las condiciones físicas del local como son: las dimensiones del local, 

las características de pisos y paredes y la altura a la que va a estar instalada la 

fuente de iluminación. 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. 
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Existen varios tipos de iluminación: 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. 

Se pueden remplazar las lámparas fluorescentes T-12 convencionales de 40W 

por fluorescentes tipo T-8 de 32 W debido a que significa un ahorro económico de 

10% en la facturación, los T-8 consumen 8W menos, utilizando balastros 

electrónicos que consume menor energía obteniendo un ahorro de 25 %-30%. 

 

Al independizar y sectorizar los circuitos de iluminación se mejora el ahorro del 

consumo de energía ya que se ilumina los lugares necesarios de trabajo, se 

puede instalar superficies reflectoras 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.  

 

Se presenta algunos tipos de lámparas, y cuales se recomienda utilizar para 

obtener un ahorro de energía eléctrica. 

 

4.1.3.1 Lámparas fluorescentes 

 

Es una lámpara de descarga de eléctrica de vapor de mercurio a baja presión, la 

que requiere para su funcionamiento de un circuito de control, tiene diversos 

tamaños y formas, operan en cualquier posición, su eficacia varía entre 35 y 90 

lm/W y tiene una vida media 10000 horas 

 

La fluorescencia 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. 
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Una lámpara fluorescente 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 

 

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%. 

 

En la siguiente tabla presentaremos las características de los tubos fluorescentes 

existentes. 

 

 
Tabla No. 4.2 Tubos fluorescentes estándar 
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4.1.3.2 Lámparas fluorescentes compactas 

 

Son lámparas fluorescentes con una cubierta especial de luz caliente y con 

diámetros de 16mm (T5) o 26mm (T8). Una lámpara fluorescente de 18 vatios 

provee la luz de un bombillo incandescente de 75 vatios, usan un 75% menos de 

energía y dura diez a trece veces más que estos, es decir unas 10000 horas 

aproximadamente y cuestan veinte veces más. 

Su eficiencia varía entre el 3% y el 19% dependiendo del balastro que se utilice si 

este el electromagnéticos o electrónicos de alta frecuencia. 

 

 
Tabla No. 4.3 Características de lámparas fluorescentes compactadas 

 

 

4.1.3.3 Lámparas incandescentes 

 

Se constituyen por un filamento de tungsteno calentado hasta la incandescencia 

de una envoltura de vidrio generalmente llena de gas inerte, 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, no requiere circuitos adicionales de control, 
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es de encendido inmediato, el nivel de iluminación es muy sensible ante 

fluctuaciones de voltaje, su vida media es de 1000 horas. 

 

 
Tabla No. 4.4 Lámparas incandescentes estándar 

 

4.1.3.4 Lámparas de halogenuros metálicos 

Se denominan lámparas de halogenuros metálicos a las lámparas de vapor de 

mercurio este tipo de lámparas está compuesta de un tubo de descarga en 

atmósfera de mercurio a alta presión, requieren de un circuito de control, el mismo 

que mejora el factor de potencia, su periodo de encendido no es inmediato 

requiere de un tiempo aproximado de 4 minutos, su eficacia está entre 35 y 55 

Lm/W y su vida media es de unas 18000 horas, se encuentran potencias de 175, 

250, 360, 400 W. 

 

4.1.3.5 Lámparas de sodio de baja presión 

 

Constructivamente consta de un pequeño tubo de arco en atmósfera de sodio 

operando a baja temperatura, esta lámpara produce luz a partir de una descarga 

en vapor de sodio a baja presión, existen varias potencias disponibles 18, 35, 55, 

90, 180 W, su vida útil es de 9000 horas y su rendimiento lumínico está entre los 

125 y 185 Lm/W, su desventaja es que todos los colores aparece en tonos gris y 

café. 
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4.1.3.6 Lámparas de sodio de alta presión 

Son lámparas bastante económicas aunque con una deficiente producción de 

color, estas lámparas, 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 

y su rendimiento lumínico está entre los 90 y 130 Lm/W 

 

4.1.3.7 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, sus potencias son 

de 50, 80, 125, 250, 400, 700, 1000, 2000 W, su rendimiento lumínico está entre 

40 y 60 Lm/W y su vida útil es de (9000-14000) horas 

 

En la tabla No. 4.5 se presenta las características de las lámparas que 

actualmente se encuentran instaladas en la fábrica. 

 

AREA TIPO DE LAMPARA POTENCIA (W) FLUJO LUMINOSO Lm/W HORAS D E VIDA

70 3200 45,71 10000

40 2600 60 10000

70 3200 45,71 10000

32 2800 87,5 20000

Bodega fluorecentes 40 2600 60 10000

Oficina incandecentes 75 1070 87,5 20000

Planchado

Hiladoras fluorecentes

fluorecentes

 
Tabla No. 4.5 Características de las lámparas instaladas en la fábrica 

 

Se propone el cambio de las lámparas de la siguiente manera,  en el numeral 4.2 

de este capítulo se realizará el análisis técnico – económico  de esta propuesta. 

• Lámparas de 40W por las lámparas tipo T8 de 32W. 

• Lámparas de 70W por las lámparas tipo T8 de 32W. 

• Focos incandescentes de 75W por focos ahorradores de 24W. 

 



80 

 

 

4.1.4 A TRAVÉS DEL LOS MOTORES 
 

Al mejorar el desempeño de los motores instalados en la fábrica tendríamos un 

ahorro en el consumo de energía eléctrica.  Se propone las siguientes medidas 

que se pueden realizar: 

• A través de la instalación de los 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). 

• Con la instalación de 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 

Realizar el cambio de motores comunes por motores eficientes 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. 

  

4.1.5 A TRAVÉS DEL CORRECCIÓN DE POTENCIA 
 

El factor de potencia de la fábrica promedio 0.85 está por debajo del límite 

permitido por el CONELEC (0,92) en los datos obtenidos de los analizadores de 

red, para solucionar este problema hay que instalar  bancos de condensadores en 

el lado de baja de los transformadores, para que no haya problemas en el futuro 

corrigiendo a un factor de potencia de 0,95, de esta forma nos vamos a ahorrar la 

penalización que la empresa eléctrica impuesta cuando el factor de potencia es 

bajo, en este caso se decidió colocar bancos de condensadores con sistema de 
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regulación ya que existen un gran número de equipos de potencias diferentes y 

conexión variable. 

 

4.2  ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO 
 

El análisis técnico – económico es a partir del las alternativas de ahorro de  

energía eléctrica en la “Fábrica de Medias Gardenia”, expuesto en el numeral 4.1 

estas alternativas son las siguientes. 

 

4.2.1 ANÁLISIS A TRAVÉS DE LA DEMANDA 
 

Al disminuir  el pico de demanda con el cambio de horario de encendido y 

operación de las máquinas con mayor consumo de la fabrica (hiladoras, 

compresores y planchado). 

Se realiza el análisis para de cuanto la fábrica paga por demanda, de acuerdo a lo 

expuesto en el pliego tarifario son 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. 4.1 

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. 
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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%. 

 

En la figura 4.4 el mayor valor de demanda en las horas pico (18-22) horas es de 

146 kW y en el resto del día el mayor valor de demanda es de 148 kW por lo tanto 

aplicando la fórmula 4.1 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 148kW y como cada kW 

registrado tiene un valor de 4,129 USD el valor que la fábrica paga por demanda 

es de 611,092 USD. 

 

Al  realizar el cambio de horario propuesto  de las máquinas en donde la tarifa es 

menor (22 a 7) se va a reducir el pico de demanda  logrando así disminuir el valor 

de la factura eléctrica.  

En la figura 4.4 se obtiene la curva de carga esperada aplicando el cambio de 

horario de encendido y operación de las máquinas. 

 

 

Gráfico No. 4.4 Demanda diaria esperada en la fábrica en kW 

 

Los cambios en la operación diaria el máximo valor de demanda sería de 136 kW, 

reduciendo el pico en 10 kW. En la figura 4.4 el mayor valor de demanda en las 

horas pico (18-22) horas es de 121 kW por lo tanto aplicando la fórmula 4.1 el 

factor de corrección es igual a 0,88, se puede verificar que este valor está entre 
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0,6 y 1 por lo tanto este factor se debe multiplicar por el mayor valor de demanda 

en el día dando como resultado 121 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 519,09 

USD, obteniendo un ahorro mensual de 92,002 USD.  

 

4.2.2 ANÁLISIS – CONTROL DEL CONSUMO DE ENERGÍA 
 

El cambio en el horario de encendido y operación de las máquinas que mayor 

consumo energético producen como las planchadoras que trabajan las 12 horas 

diarias de trabajo están dentro del horario en que el kW-h es más caro 0,061 

USD, realizando el cambio de operación 5 horas estarían dentro de la demanda 

mínima y 7 dentro de la demanda máxima, en hiladoras las 24 horas de trabajo 

están dentro de la demanda máxima y mínima lo que se propone es aumentar la 

producción en donde la energía tiene un costo menor del kW-h 0,049 USD 

teniendo un ahorro de 420,35 USD mensuales. 

 

4.2.3 ANÁLISIS - CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 
 

Las mediciones realizadas con el analizador de redes indican 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, es necesario corregir 

este problema mediante bancos de condensadores. 

Estos bancos de condensadores se instalarán en el lado de baja de los 

transformadores.  
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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 

ahorradaS  : Valor de potencia aparente ahorrada 

 

Para el cálculo de los banco de condensadores se considera que la potencia 

activa permanece constante. En la tabla No. 4.5 se presenta los factores de 

potencia promedio medidos en los tableros principales de cada transformador. 

 

Transformador (kVA) fp (pu)
145 0,87

125 0,85  
Tabla No. 4.6 Factores de potencia medidos  

 

Se puede ver en la tabla No. 4.6  que los factores de potencia promedios medidos 

en los transformadores de 145 kVA y 125 kVA son 0.87 y 0.85 respectivamente, 

es necesario corregir a un factor de 0,95, cada transformador cuenta con un solo 

tablero principal. 

 

4.2.3.1 Corrección del factor de potencia del transformador de 145 kVA 

 

Datos: 

Ppromedio = 108,88 kW 

 1fp  = 0,87  

2fp  = 0,95 

A partir de los datos se calcula el valor del banco de condensadores: 
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)(cos 1
1 fp−=φ  

)87,0(cos 1−=φ  

054,29=φ  

 

)(cos 2
1 fp−=φ  

)95,0(cos 1−=φ  

019,18=φ  

Se realiza e cálculo de las potencias reactivas 

)(tan* 1
1

1 φ−= PQ  

)54,29(tan*88,108 1
1

−=Q  

kVAQ 32,621 =
 

)(tan* 2
1

2 φ−= PQ  

)19,18(tan*88,108 1
2

−=Q  

kVAQ 08,362 =  

21 QQQc −=  

kVAQc )08,3632,62( −=  

kVAQc 26,26=  

Se realiza el cálculo de la potencia reducida: 

2
1

2
1 QPS +=  

22
1 32,6288,108 +=S  

45,1251 =S  kVA 
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2
2

2
2 QPS +=  

22
2 08,3688,108 +=S  

70,1142 =S  kVA 

21 SSSahorrada −=  

kVASahorrada )7,11445,125( −=  

75,10=ahorradaS  kVA 

 

 

4.2.3.2 Corrección del factor de potencia del transformador de 125 kVA 

 

Datos: 

Ppromedio = 72,83 kW 

 1fp  = 0,85  

2fp  = 0,95 

A partir de los datos se calcula el valor del banco de condensadores: 

)(cos 1
1 fp−=φ  

)85,0(cos 1−=φ  

079,31=φ  

 

)(cos 2
1 fp−=φ  

)95,0(cos 1−=φ  

019,18=φ  
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Se realiza e cálculo de las potencias reactivas 

)(tan* 1
1

1 φ−= PQ  

)79,31(tan*83,72 1
1

−=Q  

kVAQ 65,441 =  

 

)(tan* 2
1

2 φ−= PQ  

)19,18(tan*83,72 1
2

−=Q  

kVAQ 13,242 =  

21 QQQc −=  

kVAQc )13,2465,44( −=  

kVAQc 52,20=  

Se realiza el cálculo de la potencia ahorrada: 

2
1

2
1 QPS +=  

22
1 65,4483,72 +=S  

42,851 =S  kVA 

 

2
2

2
2 QPS +=  

22
2 13,2483,72 +=S  

72,762 =S  kVA 

21 SSSahorrada −=  

kVASahorrada )72,7642,85( −=  
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7,8=ahorradaS  kVA 

 

Una vez realizado el cálculo de los bancos de condensadores en el numeral 

4.2.3.1 y 4.2.3.2 tenemos que instalar en los tableros principales de los 

transformadores de 145 kVA y 125 kVA un banco de condensadores de 30 y 10 

tomados los valores estándares respectivamente. 

 

En la tabla No. 4.7  se presenta un resumen de los datos medidos y del cálculo de 

los bancos de condensadores. 

 

Transformador (kVA) Potencia (kW) fp1 (pu) fp2 (pu)
145 108,88 0,87 0,95 30 18,2
125 72,83 0,85 0,95 32 18,2

2φ1φ

 
Tabla No. 4.7 Datos medidos por el analizador 

 

Transformador (kVA)       (kVAR)       (kVAR)       (k VAR)     (kVA)     (kVA)
145 62,32 36,08 26,26 125,45 114,7 10,75
125 44,65 24,13 20,52 85,42 76,72 8,7

1Q 2Q Qc
1S 2S ahorradaS

 
Tabla No. 4.8 Datos calculados 

 

Transformador (kVA)       (kVAR) estándares
145 30
125 20

Qc

 
Tabla No. 4.9 Valores de los bancos de condensadores 

 

4.2.3.3 Ahorro por corrección de factor de potencia 

 
Al realizar la corrección del factor de potencia en la fábrica no se tendría la 

penalización por bajo factor de potencia obteniendo un ahorro. 

  

( ) 7.4.*1
2

1 EczacióncomercialiUSDdemandaUSDconsumoUSD
fp

fp
P ++








−=

 

Donde: 
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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 

USDdemanda : dólares que se cobra por consumo de demanda mensual en 

kW 

USDcomercialización: constante 1,414 USD 

 

El factor de potencia promedio medido de la fábrica es de 0,85 en la tabla No. 

4.10 se presenta el cálculo del ahorro de 8815,32 USD al año que se tendría al 

mejorar el factor de potencia evitando el pago por penalización por bajo factor de 

potencia. 

 

fp1 fp2
Consumo

 kW-h (07-22)
Consumo 

kW-h (22-07)
Costo 

kW-h (07-22) 
Costo 

kW-h (22-07)
USD 

Consumo
USD 

Demanda
USD

 Comercialización
Ahorro

 (USD) mes
Ahorro

 (USD) año

0,92 0,86 137014 128600 0,061 0,049 10363,95 1391,1 1,414 734,61 8815,32  
Tabla No.  4.10 Cálculo del ahorro por instalación de banco de condensadores 

 

Para 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, siendo así el costo total por la inversión de los 

bancos de condensadores sería de 5277.384 USD 

En la tabla No. 4.11 se presenta el cálculo de la inversión que se tendría al  

realizar la instalación de los bancos de condensadores. 
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Trafo Descripción Cantidad
Precio 

unitario (USD)
Precio

 total (USD)
condensador trifásico de 26,4kVAR 3 552,87 1658,61

Regulador varimétrico de 6 pasos 1 889,08 889,08

Contactor tripolar A75 3 136,55 409,65

condensador trifásico de 8,8kVAR 3 252,21 756,63

Regulador varimétrico de 6 pasos 1 889,08 889,08

Contactor tripolar A26 3 36,3 108,9

Subtotal  4711,95

I.V.A. (12%) 565,434

TOTAL   5277,384

145 kVA
125 kVA

 

Tabla No.  4.11 Cálculo de la inversión para la instalación de banco de condensadores. 
 

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. 

 

8.4.Re Ec
totalAhorro

realizadaInversión
cuperacióndePeriodo =  

 

32,8815

38,5277
Re =cuperacióndePeriodo  

 

6,0Re =cuperacióndePeriodo  

 

En la tabla No. 4.12 se presenta el cálculo del periodo simple de retorno que 
existiría una vez realizada la inversión. 

 

Inversión
 (USD)

Ahorro
 mensual (USD)

Ahorro
 anual (USD)

Período simple 
de retorno (meses)

Período simple
 de retorno (años)

5277,32 734,61 8815,32 7,18 0,60  

Tabla No. 4.12 Cálculo del periodo simple de retorno 
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4.2.4 ANÁLISIS -  AHORRO EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 
 

4.2.4.1 Sustitución de lámparas 

 

Existen 40 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. 

 

Lámparas
N 

Lámparas
Potencia

 kW
Consumo

 h
Costo 
kW-h kw-h/día kw-h/mes

Pago 
USD-mes

40 40 1,6 24 0,61 38,4 1167,36 712,09  
Tabla No. 4.13 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. 

 

Lámparas
N 

Lámparas
Potencia

 kW
Consumo

 h
Costo 
kW-h kw-h/día kw-h/mes

Pago 
USD-mes

32 40 1,28 24 0,61 30,72 933,89 569,67  
Tabla No. 4.14 Costos por consumo de energía en lámparas de 32W 

 

En la tabla No. 4.15 se puede observar que al cambiar las lámparas de 40W por 

las de 32W se obtendría un ahorro anual de 1709,02 USD al año, con un período 

de retorno de 16,12 años, este período es extenso esto se debe a que el ahorro 

anual no es relevante pero como las lámparas ya tienen demasiado tiempo desde 

que se instalaron es necesario realizar este cambio 
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Lampara 
Pago 

USD mes
Ahorro 

mes (USD)
Ahorro 

año (USD)
Inversión 

USD

Período 
simple de 

retorno 
(años)

32 569,67 142,42 1709,02 106 16,12  
Tabla No. 4.15 Ahorro anual por cambio de lámparas 
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CAPITULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

Después de realizado el análisis y estudio energético en la “Fábrica de Medias 

Gardenia” se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Realizado las mediciones en la fábrica se comparó los datos con la 

REGULACION No. CONELEC – 004/01 Calidad del Producto verificando que 

todo cumplía con los índices de calidad establecida en la norma excepto el 

factor de potencia que se encuentra por debajo del mínimo valor establecido 

por el Conelec (0,92), el factor de potencia promedio medido en la fábrica es 

de 0,85. 

 

• Se determina con el análisis del estudio energético realizado en la fábrica los 

lugares en donde el consumo de energía eléctrica es mayor así tenemos las 

hiladoras 46% del consumo total, compresores 35% del consumo total, 

planchado 8% del consumo total, succionadores 7% del consumo total y 2% 

de alumbrados del consumo total. 

 

• Se realizaron varias propuestas de mejora continua en el uso racional y 

eficiente de la energía en la “Fábrica de Medias Gardenia”, el mismo que se 

llevará a cabo dentro de un proceso de largo plazo con metas alcanzables en 

el corto plazo (anualmente). 

• Dentro del análisis se realiza el control de la demanda para reducir el pico que 

se produce por la coincidencia de cargas importantes, se propone el 

desplazamiento de operación de las máquinas de mayor consumo 

estabilizando así la demanda y de esta manera obtener un ahorro de 1104,00 

USD/año, en la propuesta no se es necesario realizar ninguna inversión 

debido a que son  cambios de horarios de operación de las máquinas siendo 

este análisis totalmente factible de realizarlo. Este control de demanda no 

debe afectar los procesos productivos y su cumplimiento debe ser infalible, 
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pues la demanda máxima registrada en cualquier intervalo de medición de 15 

minutos es válida para todo el mes de facturación. 

 

• El desplazamiento de operación de las máquinas de mayor consumo como las 

hiladoras, compresores, planchado y succionadores también tiene incidencia 

en el ahorro del consumo de energía debido a que la tarifa del kW-h es menor 

en el periodo de 22h-7h, reduciendo el costo por consumo de energía y 

obteniendo un ahorro de 5044,2 USD/año, no existe costo de inversión debido 

a que solo son cambios en la operación de las máquinas. 

 

• Se determinó primeramente el factor de potencia promedio de la fábrica de 

0.85 dato necesario para corregir el factor de potencia, una vez realizado el 

análisis técnico se concluyó que los bancos de condensadores calculados 

para mejora el factor de potencia  se los instalaría en el lado de baja de los 

transformadores evitando de esta manera la penalización que impone la 

Empresa Eléctrica Regional Norte, el ahorro que se obtendría por no pago de 

la penalización es de 88815,32 USD/año, con una inversión de 5277,38 USD 

incluido IVA con un período simple de retorno de 0,6 años. 

 

• Con el diseño de la cámara de transformación existiría un incremento en la 

capacidad de potencia de fábrica, evitando la sobrecarga que existe 

actualmente en el transformador de 145 kVA y su vida útil aumentaría , los 

motores de nivel de voltaje de 308/220 V podría trabajar a su máximo nivel de 

voltaje 308 V disminuyendo de esta manera las pérdidas y aumentando la vida 

útil de los motores, existiría un incremento en la producción de la debido a que 

entraría a funcionar hiladoras que se encuentran paradas. 

  

• Se realizó la propuesta del cambio de lámparas para 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 1709,02 kWh/ año. 
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• Realizada una inspección técnica en los tableros de protección se concluye 

que las protecciones están bien dimensionadas, sin embargo las protecciones 

presentan mucha suciedad debido al polvo y pelusa que  se adhiere en los 

tableros produciendo daños y disminuyendo su vida útil, además se corre el 

riesgo de alguna falla eléctrica poniendo en peligro la vida de los trabajadores 

de la fábrica. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 
 

• Se recomienda de manera urgente la construcción y funcionamiento de la 

cámara de transformación, para evitar que el transformador de 145 kVA 

siga sobrecargado evitando posibles daños en el transformador inclusive 

que se este se queme, adicionalmente realizar una limpieza en todos los 

tableros de protección de la fábrica ya que de esta manera evitaríamos 

fallas eléctricas y riesgo en la vida útil de los tableros y de los trabajadores. 

 

• Se recomienda que todo el personal de operación y mantenimiento se 

encargue 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  recomienda  la instalación de bancos de condensadores en la fábrica 

como se indicó al realizar el análisis en el literal 4.2.3  ya que al realizar las 

mediciones se obtuvo un factor de potencia promedio de 0,85 el cual está  
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por debajo del límite establecido por el Conelec 0,92, evitando la 

penalización establecida por la Empresa Eléctrica del Regional del Norte y 

además un ahorro en la planilla de energía eléctrica. 

 

• En la fábrica solo existe un 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 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. 

 

• Se recomienda poner en práctica el sistema de ahorro de energía 

analizado en este proyecto dentro de la fábrica, empezando por crear  

conciencia en el personal, sobre lo importante que es el desarrollo de 

programas de ahorro de energía, 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. 

 

• Dentro de sus planes de trabajo se deberá contemplar sistemas de control 

y seguimiento: Se deberán establecer sistemas de control de consumos e 

inventarios, así como del seguimiento de acciones, que garanticen una 

correcta ejecución del la producción; capacitación del personal a través de 

cursos de formación básica y especializada. Diagnósticos energéticos: A fin 

de conocer su situación energética y las oportunidades de mejora 

operacional y tecnológica, así como para determinar los potenciales de 

ahorro de energía e inversiones requeridas. Dichos diagnósticos tendrán 

una vigencia máxima de dos años, por lo que a su vencimiento deberán 

renovarse 
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• Es importante que la fábrica formule una política de eficiencia energética en 

la cual la gerencia lidere, 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. 
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