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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar posibles soluciones para el 

ahorro de energía eléctrica en los procesos de fabricación de la planta industrial 

Enkador, aplicando técnicas conocidas para este propósito. Este documento se 

encuentra dividido en cuatro capítulos de la siguiente manera: 

 

En el capítulo uno, se describe el proceso productivo de la planta industrial 

Enkador, analizando cada área productiva y la maquinaria que se encuentra 

involucrada en el desempeño de las mismas. 

 

En el capítulo dos, se define los parámetros para la evaluación del consumo de 

energía eléctrica. Además se realiza un estudio generalizado de las 

características básicas que deben poseer los equipos destinados a la medición de 

parámetros energéticos, haciendo énfasis en las características que posee el 

equipo de monitoreo empleado para las mediciones de campo en este trabajo. 

 

En el capítulo tres, se hace un análisis de los factores que influyen en la calidad 

de la energía como son: las variaciones y fluctuaciones de voltaje, armónicos, 

fugas de corriente a través de la conexión de puesta a tierra, y los problemas que 

estos conllevan.  

 

Este capítulo también abarca el estudio de métodos para el ahorro de energía 

eléctrica, centrándose en los métodos de corrección de factor de potencia y de 

administración de la demanda de carga. Finalmente se realiza el análisis de la 

facturación de energía eléctrica para la empresa Enkador. 

 

En el cuarto capítulo, se presentan los resultados de las mediciones realizadas en 

el trabajo de campo, el análisis de los mismos, y en base a ellos se plantean las 

posibles soluciones para la conservación de la energía eléctrica en la planta 

industrial en estudio. 

 
 



 

 

PRESENTACIÓN 

 

El impacto de los costos energéticos sobre los costos totales de producción, aún 

cuando la energía no represente una de las principales partidas presupuestarias 

para la empresa, ha motivado en los últimos años a que algunas compañías 

busquen conservar y administrar eficientemente su energía eléctrica.  Para lograr 

evaluar dicho impacto es necesario realizar previamente un estudio energético, 

que nos permita conocer claramente el tipo y la cantidad de energía eléctrica que 

es utilizada en cada uno de los procesos de producción. 

 

El estudio energético es orientado principalmente a la cuantificación de ahorro 

energético, viéndose reflejado en la facturación de energía eléctrica y por tanto en 

la reducción de costos de operación. 

 

La facturación por consumo de energía eléctrica tiene diferentes componentes, 

entre ellos, el de mayor relevancia es el relacionado con los costos de potencia y 

demanda de energía. Este último  en particular, requiere de atención especial 

debido a los criterios de facturación aplicados. En algunos casos, un incremento 

esporádico de la demanda durante un periodo tan corto como quince minutos 

puede tener un gran impacto en la facturación de todo el mes, e incluso repercutir 

en otros meses. En ese sentido, es de suma importancia establecer una 

estrategia de control de la demanda a fin de optimizar el diagrama de carga de 

planta. 

 

En el presente trabajo se describe el procedimiento utilizado para la evaluación 

del consumo eléctrico de la planta industrial ENKADOR, este levantamiento 

constituye una de las principales fuentes de información para determinar las 

posibles oportunidades de ahorro de energía eléctrica, y así contribuir con el 

proceso del manejo adecuado de la demanda. 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE MANUFACTURA 

 

 

1.1. CRITERIOS GENERALES 

 

El Proceso de Manufactura o proceso productivo, es el conjunto de trabajos que 

es necesario efectuar para producir un objeto. El objeto de un proceso productivo 

puede ser de naturaleza muy diversa: industrial, comercial, científica, 

administrativa. 

 

Bajo esta definición el proceso productivo en la planta Enkador es de orden 

industrial, ya que los trabajos realizados en el proceso productivo se basan 

principalmente en el manejo de maquinaria; en este caso maquinaria 

especializada en el campo de la manufactura de fibras textiles. 

 

Dicho proceso productivo deberá ser analizado y conocido de forma íntegra para 

lograr obtener la información necesaria para realizar el estudio energético de la 

planta, objeto del presente trabajo. 

 

El primer paso dentro del estudio energético, es la inspección visual. Esta 

inspección permite identificar los sistemas de mayor consumo de energía eléctrica 

y permitirá posteriormente determinar las áreas sobre las cuales se debe enfocar 

el análisis energético. 

 

Una inspección visual preliminar permite zonificar de forma general el proceso 

productivo de la planta. La figura 1.1 muestra de forma general las etapas 

constitutivas del proceso productivo en la planta Enkador. 



 

 
Figura 1.1. Etapas del proceso productivo de la pla nta Enkador 

 

En la zona de manufactura se encuentra la aplicación de varios componentes que 

influyen en el sistema eléctrico, como motores, variadores de velocidad, 

arrancadores suaves, sistemas convertidores de estado sólido, lámparas 

fluorescentes, por lo que es la zona de mayor consumo eléctrico y por ende 

generadora de disturbios eléctricos, afectando en la calidad de la energía. 

 

Además la planta Enkador cuenta con un zona encargada de generar todos los 

tipos de energía necesarios para el funcionamiento de las distintas etapas de la 

zona de manufactura, esta zona es conocida como Centro de Energía.  

En tal sentido en el presente trabajo se hará un análisis de energía en estas dos 

zonas. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE LA PLANTA  

INDUSTRIAL “ENKADOR” 

 

1.2.1 Introducción 

 

Enkador es la primera productora nacional de fibra sintética, iniciando sus 

actividades en el Ecuador en 1975 con la producción de filamento continuo de 

poliéster. 

 

En 1987 arrancó la hilatura de filamento continuo de Nylon 6. Desde 1995 

produce hilos tinturados en masa convirtiéndose en la empresa líder en 

Sudamérica en la fabricación de estos hilos. 

 

Enkador cuenta con la Certificación ISO 9001-2000 otorgada por la ABS Quality 

Evaluations, certificación que refleja la filosofía de mejoramiento continuo en sus 

productos, proyectos y procesos. 

 

Las marcas comerciales que respaldan la comercialización e imagen de todos sus 

productos son: [1] 

 

ECUALEN ® Poliéster 

ECUANYL ® Nylon 6 

ECUALEN FLOWER ® Cuerdas 

 

Enkador basa su proceso de fabricación de fibra sintética en siete áreas de 

producción: 1. Hilatura, 2. Texturizado, 3. Estirado, 4. Retorcido, 5. Tinturado, 6. 

Enconado, 7. Centro de Energía; las mismas que combinadas dan la variedad de 

productos presentes en el mercado.  

 

Todas estas áreas tienen un propósito específico dentro del proceso de 

fabricación, los mismos que a continuación se describen en detalle. 

 



 

1.2.2 Hilatura 

 

Enkador produce sus fibras sintéticas tomando como materias primas básicas el 

poliéster y la poliamida (especialmente la PA6), de la familia de los polímeros, que 

gracias a sus características químicas y físicas permiten obtener productos de alta 

calidad. 

 

 
Figura 1.2. Diagrama unifilar del proceso de Hilatu ra. [2] 
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La primera y principal etapa en la producción de fibras en la planta industrial 

analizada, es la etapa de Hilatura cuyo proceso se presenta de forma general en 

la figura 1.2, lo que facilitará el entendimiento de lo que a continuación se detalla. 

 

La materia prima (gránulo de Poliéster) es transportado neumáticamente a los 

silos de almacenamiento, ubicados en el nivel 18 metros, para luego pasar a un 

sistema PIOVAN (Cristalizador-Secador), donde el gránulo es seco mediante aire 

caliente en circuito cerrado, ciclo de deshumidificación, a una temperatura 

alrededor de 140 [ºC] en el cristalizador y alrededor de 160 [ºC] en el secador, 

siguiendo el  proceso mostrado en la siguiente figura. 

 

 
Figura 1.3. Sistema secador de gránulo PIOVAN 

 

El aire proveniente de la tolva del Cristalizador pasa a través de un filtro e 

intercambiador de calor, es empujado por un soplador (B1) y transportado a la 

torre porta-cedazos y atravesándola deja la humedad en los cedazos moleculares. 
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El aire que sale de la torre porta-cedazos, es transportado a la cámara de 

calentamiento que contiene resistencias, en estas se calienta y, finalmente, llega 

a la tolva de deshumidificación (Secador), figura 1.3, donde el material se debe 

deshumidificar.  

 

Este sistema de secado posee dos torres porta-cedazos para permitir que las 

mismas cumplan un ciclo de regeneración una vez que han llegado a su punto de 

saturación por humedad. 

 

En el ciclo de regeneración, figura 1.4, mientras una de las torres porta-cedazos 

(8A u 8B) está ocupada en el ciclo de deshumidificación, la otra torre se ocupa del 

ciclo de regeneración. [3] 

 

El ciclo de regeneración se divide en dos fases diversas: 

 

A. Regeneración fase de Calentamiento: la resistencia EH2 o EH3 se activa. 

B. Regeneración fase de Refrigeración: se desactiva EH2 o EH3. 

 

Durante la fase A el aire es previamente filtrado y, sucesivamente empujado por el 

soplador M3 a la segunda torre; se calienta por las resistencias (EH2 o EH3), y 

atraviesa los cedazos moleculares eliminando la humedad que estos han 

absorbido durante el precedente ciclo de deshumidificación. 

 

El aire que sale de la torre es transportado a la base del deshumidificador para 

ser expulsado. 

 

Durante la fase B, se utiliza el aire ya en circulación en el deshumidificador. Se le 

hace pasar a través del refrigerador para ser enfriado y, seguidamente empujado 

por el soplador, es transportado a la torre para enfriar los cedazos moleculares. 

 

Al final de la fase B, la máquina efectúa el cambio de torres. La torre que antes se 

hallaba en el ciclo de deshumidificación ahora pasa a realizar el ciclo de 



 

regeneración en fase de calentamiento; al contrario, aquella que se hallaba en el 

ciclo de regeneración en fase de regeneración pasa al ciclo de deshumidificación. 

 

Si el sistema está dotado de DEW POINT CONTROL, el cambio de torres se 

efectuará en el momento que se alcance el valor establecido en la función Punto 

de rocío. 

 

 
Figura 1.4. Proceso de Regeneración torres porta ce dazos. [4] 

 

La regeneración fase de refrigeración puede ulteriormente subdividirse en: 

 

� Regeneración fase de refrigeración dinámica, cuando el soplador M3 empuja 

aire a la torre para enfriar los cedazos. 

 

� Regeneración fase de refrigeración estática, cuando el soplador M3 se halla 

parado por que los cedazos ya han alcanzado una temperatura 



 

suficientemente baja y no es necesario enviar más aire a la torre que los 

contiene, pero se halla a la espera de que la otra torre termine el ciclo de 

deshumidificación para efectuar el cambio de torres. [2] 

 

Una vez concluido el proceso de secado el gránulo pasa al extrusor en donde se 

funde a temperaturas de 285 a 305 [ºC]. 

 

El extrusor, figura 1.5, utiliza un transportador de tornillo helicoidal, mediante el 

cual el polímero es transportado desde la tolva, a través de la cámara de calenta-

miento, hasta la boca de descarga (cabeza), de donde emerge en estado blando y 

en un flujo continuo hacia una bomba de dosificación. 

 

 
Figura 1.5. Sistema de extrusión de polímero 

 

La cámara de calentamiento se encuentra dividida en cinco zonas las mismas que 

se encuentran a diferentes temperaturas y presiones, y a través de las cuales el 

polímero es fundido y presurizado. La regulación de temperatura en estas zonas 

se la obtiene mediante un control sobre un conjunto de resistencias que recubren 

sus paredes. El control de temperatura en dichas zonas da como resultado la 

temperatura de salida del polímero, que se mide en la zona subsiguiente a la 

cabeza del extrusor, conocida como TS7. Esta zona tiene mucha importancia 

Cabeza 

    

(desde Piovan) 

Cámara de Calentamiento  
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debido a que dicha temperatura influye directamente sobre la viscosidad del 

polímero. 

 

El polímero fundido se envía rápidamente a la máquina de hilado en cantidades 

controladas, pues de lo contrario el tamaño de los filamentos variarán y los 

productos finales serán inaceptables en funcionamiento.  

 

Las líneas de alimentación del polímero fundido hacia las placas hiladoras se 

hacen tan cortas como sea posible, y se distribuye mediante una serie de bombas 

(bombas de hilar) que proveen el flujo exacto de polímero fundido por unidad de 

tiempo contra presiones.  

 

La temperatura en las líneas de alimentación (TS8) se mantiene constante con la 

ayuda del vapor generador en las calderas de dowtherm [5]. Este vapor fluye por 

la camisa calefactora, formada entre las paredes de las líneas de distribución y la 

tubería que la recubre, manteniendo constante la temperatura del polímero y 

facilitando su flujo hacia la máquina hiladora.  

 

Dicha preparación atraviesa un paquete de filtrado para retener impurezas, y 

luego por una placa hiladora (hilera) donde se forma el haz de filamentos.  

 

Una hebra de hilo está formada por varios filamentos, cuyo número variará de 

acuerdo al tipo de hilera aplicada. 

 

Los filamentos fundidos que surgen son enfriados a través de aire de flujo cruzado 

(cajas de soplado) en una chimenea vertical, atenuándolos parcialmente en el 

estado fundido para lograr la densidad lineal del hilado deseado y parcialmente en 

el estado sólido para desarrollar algún grado de orientación. El flujo de aire se 

controla cuidadosamente para evitar la turbulencia. 

 

Hacia el fondo de la chimenea, los filamentos convergen para formar la línea de 

hilo con la ayuda de husillos de cerámica en forma de “V” en donde además se 



 

aplica el acabado, aceite de avivaje [6], a través de pequeñas bombas llamadas 

“bombas de avivaje”. 

 

Desde la etapa de formación de los filamentos, hasta que éstos llegan al producto 

final, se debe aplicar el avivaje para prevenir el daño a la fibra durante su 

procesamiento, proporcionándole compactación y protección de la estática que 

puede provocar repulsión entre filamentos dando un hilado de pobre cohesión. 

 

Esta línea de hilo pasa al piso en donde atraviesa una zona de relajación antes de 

llegar al área de embobinado.  

 

En la etapa de embobinado, para la formación de las bobinas se dispone de un 

conjunto de cabezales que ovillan bobinas de 11-22 [Kg.], con dos a cuatro 

bobinas por cabezal. Estos cabezales están compuestos por dos rodillos: un 

rodillo motriz y un rodillo rasurado, y un eje vaivén. Cada rodillo es accionado por 

un motor independiente. 

 

El rodillo motriz determina la velocidad lineal de embobinado, la misma que se 

encuentra entre 2800 y 3500 [m/min.] para el poliéster y de 3700 a 4800 [m/min.] 

para la poliamida. 

 

El rodillo ranurado en cambio determina la sobrealimentación de hilo que se da al 

rodillo motriz, para controlar la dureza en la formación de la bobina y además la 

forma transversal que tendrá la misma, ayudado por el eje vaivén accionado por 

el mismo motor. 

 

Tanto como se incremente la velocidad de las bobinas en los cabezales, las 

regiones amorfas y cristalinas se vuelven más orientadas con respecto al eje de la 

fibra. Como resultado, la elongación y el estiramiento residual decrecen y la 

tenacidad se incrementa. 

 

En esta etapa se cuida que cada extremo de la hebra sea de calidad uniforme a lo 

largo de su longitud con el objeto de lograr las especificaciones requeridas por la 



 

industria. Pueden lograrse hebras con más de 140 filamentos. Cualquier defecto 

mayor al 20% del diámetro del filamento puede resultar en una rotura. Un extremo 

simple con diferente orientación, diferente tratamiento térmico, o cambio en la 

humedad puede resultar en un defecto en el producto final. Por lo tanto, cualquier 

porción del polímero en el hilado debe ser tan rigurosamente uniforme como sea 

posible. 

 

El procesamiento del hilo de poliamida (Nylon) se lo realiza de forma similar al 

poliéster, pero los gránulos no se secan sino que se lo trata para evitar su 

oxidación y luego pasa directamente al proceso de fundición. 

 

De los varios pasos del proceso de fabricación de la fibra sintética, el hilado es sin 

duda el más significante en términos de su efecto sobre la calidad, resistencia y 

uniformidad del producto final. 

 

Para el final de esta etapa cada bobina es identificada con un código, en el que se 

especifican todas las características del hilo, por ejemplo: 

 

Código: PPOY 265F48 SM RD INT 

 

 

Materia prima.- Se fabrican fibras de dos tipos de material, puede ser de poliéster 

(P) o de poliamida (N). 

 

PPOY 265F48 SM RD INT 

Destino 

Forma del hilo 

Apariencia 

Número de filamentos 

Denier 

Materia prima 

Grado de orientación 



 

Grado de orientación.- Determina el grado de orientación del gránulo de poliéster 

a utilizar como materia prima, y puede ser pre-orientado (POY), medio-orientado 

(MOY) o totalmente orientado (FOY). 

 

Denier (Dn).- Indica el peso, en gramos, que debe poseer 9000 [m] de filamento. 

 

Apariencia.- Puede ser semimate (SM) o super brillante (SB). 

 

Forma del Filamento.- De acuerdo a la composición de las hileras, puede ser: 

redondo (RD), trilobal (TRI). 

 

Destino.- Puede ser para consumo interno (para los procesos consecutivos), o 

para venta directa al cliente. 

 

Para el ejemplo el código en detalle de izquierda a derecha sería: 

 

“Hilo de Poliéster, pre-orientado, con 265 grados de denier, compuesto de 48 

filamentos, apariencia semimate, con forma redonda, para consumo interno.” 

 

1.2.3 ESTIRADO 

 

El hilo proveniente de hilatura es estirado para desarrollar propiedades más 

satisfactorias, figura 1.6. 

 

Los hilos se estiran produciendo una mayor resistencia a la tensión (tenacidad), 

estiramiento menor (elongación), y cristalización orientada, lo que garantiza un 

teñido estable del producto final. 

 

 
Figura 1.6. Propiedades físicas del  hilo estirado.  [2] 
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El proceso de estirado, figura 1.7, se inicia cuando el hilo se alimenta mediante un 

sobrealimentador hacia el rodillo motriz conocido como “galeta” (G1), sobre la cual 

es enrollado un determinado número de vueltas para luego ir hacia el calentador 

ranurado.  

 

 
Figura 1.7. Diagrama unifilar del proceso de Estira do. [2] 

 

La temperatura de G1 es mayor a la del hilo, por lo que proporciona un efecto 

calórico que ayuda a la orientación de las fibras del polímero, facilitando el 

proceso de estiramiento. 
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Una vez que la fibra atraviesa el calentador se dirige hacia otro rodillo motriz (G2) 

en el que nuevamente es enrollado cierto número de vueltas. 

 

Para el calentamiento tanto de G1 como del calentador ranurado se aplican 

resistencias que se encuentran dispuestas homogéneamente en su interior. 

 

El estiramiento realizado sobre la hebra de hilo, es obtenido mecánicamente por 

la diferencia de velocidad lineal existente entre los rodillos de alimentación G1 y 

G2. En donde la velocidad de G2 es mayor que la de G1, debido a que el primero 

posee un diámetro mayor que el segundo. 

 

El hilo estirado que sale de la galeta fría (G2) es dirigido mediante un anillo 

viajero, que gira alrededor de su eje además de moverse verticalmente con la 

ayuda de un brazo mecánico,  hacia su huso en donde se enrolla obteniéndose 

así un Cop, el cual puede venderse directamente al cliente o pasar a otro proceso 

posterior como es el de Retorcido. 

 

1.2.4 TEXTURIZADO 

 

El proceso de texturizado, es el proceso mediante el cual el hilo de las  bobinas 

aumenta su contextura o volumen. 

 

Las hebras de hilo son texturizadas para darle mayor elasticidad, un sentido más 

placentero al tacto (suavidad), mayores propiedades de recubrimiento y mayor 

calidez, todo esto debido a la distorsión mecánica de los  filamentos. 

 

El hilo pasa mediante sobrealimentadores hacia las placas térmicas, para facilitar 

la distorsión y evitar roturas al pasar por los agregados. 

 

La parte más importante de este proceso es el paso del hilo por el agregado, ya 

que es aquí en donde se da propiamente el texturizado, debido a la fricción entre 

los discos del mismo (distorsión mecánica). Además de esto, el agregado 

determina el tipo de torsión que se da al hilo. La tabla 1.1,  muestra los tipos de 



 

torsión que el agregado permite dar al hilo que atraviesa esta etapa en dentro del 

proceso productivo. 

 

Torsión S 
 

Torsión Z 
 

Proporciona una 

característica de vividez 

Torsión S-Z 
 Proporciona estabilidad al 

hilo, evita la vividez. 

 

Tabla 1.1. Tipos de torsiones 

 

A continuación, el hilo es llevado mediante el alimentador V2 hacia las cajas 

térmicas, antes de pasar por el alimentador V3 que lo lleva hacia el rodillo 

dispensador de avivaje. 

 

El  efecto calórico que proveen tanto las placas como las cajas térmicas, es 

obtenido por el empleo de resistencias al interior de sus cuerpos. 

 

Una vez que el hilo es lubricado, es llevado hacia el rodillo motriz que contiene el 

núcleo en donde se forma la bobina de producto final. Para la formación de dicha 

bobina se cuenta con la ayuda de un eje vaivén y un sistema de perturbación, los 

mismos que determinan la forma que tendrá la bobina ya sea esta cilíndrica o 

bicónica. 

 

Tanto V2 como V3, son alimentadores que se mueven mediante engranajes 

desde el motor principal. 

 

El proceso de texturizado, figura 1.8, está formado por dos sub-procesos: 

 

� Proceso de estirado: producido por la diferencia de velocidad entre los 

alimentadores de hilo, en donde la velocidad de V3 es mayor que la de V2, 

acompañada del efecto térmico que brindan las placas de calentamiento. En 

este proceso se consigue la orientación de las fibras. 



 

� La torsión que sufre el hilo al pasar por los discos de texturizado o 

agregados. 

 

 
Figura 1.8. Diagrama unifilar del proceso de Textur izado. [2] 

 

Dependiendo del proceso posterior del producto obtenido en las texturizadoras, al 

hilo se adiciona avivaje antes de ser enrollado para formar las denominadas 

DIRECTAS, o embobinar en resortes sin avivaje, para obtener producción para 

Tintorería. 

 

Las bobinas DIRECTAS pueden ser vendidas a clientes o pasar a un proceso 

posterior de retorcido. 
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1.2.5 RETORCIDO 

 

Retorcer es el proceso mediante el cual un hilo obtiene una cierta cantidad de 

vueltas sobre su propio eje, figura 1.9. 

 

La razón más importante para retorcer las fibras de hilo, es la protección que da la 

torsión a los filamentos, ya que estos son más resistentes por la mejor cohesión 

que brinda dicha torsión. 

 

 
Figura 1.9. Características físicas del hilo retorc ido. [2] 

 

La bobina de hilo obtenido de las etapas previas, es colocada dentro de una olla 

porta bobinas de donde se extrae una hebra de hilo que se la hace pasar por el 

interior de su huso para luego salir por fuera de dicha olla y pasando por un juego 

de poleas finalmente se embobine en los correspondientes núcleos. 

 

El proceso de retorcido, figura 1.10, se obtiene al hacer que el hilo gire en su 

propio eje, debido al giro del porta núcleo que contiene la bobina de hilo primaria, 

dicho movimiento se lo consigue a través de una banda movida directamente por 

el motor principal. 

 

Dependiendo del tipo de hilo, se utilizan máquinas Retorcedoras que poseen en 

su estructura cajas térmicas, calentadas por juegos de resistencias, las mismas 

que permiten disminuir el encogimiento del producto. 

 

El producto obtenido al final de esta etapa, puede ser vendido directamente al 

cliente o ser enviado a la siguiente etapa de producción: la etapa de teñido. 
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Figura 1.10. Diagrama secuencial del proceso de Ret orcido. [2] 

 

1.2.6 TEÑIDO 

 

El teñido se lo realiza con colorantes poco solubles en el polímero; éstos son los 

llamados colorantes dispersos. 

 

Dichos colorantes son mezclados en agua con el uso de un par de aspas movidas 

mediante un pequeño motor, en una olla de acero inoxidable; este conjunto es 

conocido con el nombre de Mixer. La mezcla obtenida es enviada hacia las ollas 

de coloración por efecto de gravedad. Una vez aquí la turbo-bomba succiona el 

líquido produciendo una mezcla homogénea con el agua que esta se encuentra 

inyectando a la olla. 

 

Todo este proceso se lo realiza cumpliendo curvas de tinturado, que precisan las 

condiciones y parámetros para este proceso. En la figura 1.11, se muestra un 

ejemplo de la curva, de temperatura en función del tiempo, para el teñido de la 

fibra de poliéster: 
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Figura 1.11. Curva de temperatura en el proceso de Tinturado. 

 

1.2.6.1. Descrude 

 

Para este proceso, la olla se llena de agua caliente para realizar un enjuague al 

hilo a tinturar. Durante el descrude, se retira el avivaje del hilo, proveniente de 

procesos anteriores, para evitar problemas en la fijación del color. 

 

1.2.6.2. Tinturado 

 

En este proceso, previo a que la mezcla obtenida en el Mixer es enviada hacia la 

olla de tintura por gravedad, la olla es llenada de agua fría. 

 

Durante el período de tinturado, la preparación circula a través del producto con la 

utilización de una turbo-bomba, que es la parte principal de la olla, siguiendo una 

curva de temperatura como se muestra en la figura. Esta curva se consigue con la 

circulación de vapor a alta temperatura a través de un serpentín ubicado en la 

base de la olla. 

 

En el tinturado la superficie del hilo absorbe el colorante disuelto, el cual luego se 

difunde hacia su interior. Cuando se absorbe el colorante disuelto, parte del 
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colorante disperso se disuelve en el agua siendo nuevamente absorbido por el 

hilo. 

 

La parte más importante de este subproceso es la Igualación del color, es un 

proceso isotérmico, durante el cual el tono del hilo contenido en la olla es 

homogenizado. 

 

Luego de terminado este procedimiento, la preparación restante es desfogada 

hacia la piscina de desechos mediante la tubería de descarga, paralela a la cual 

existe una segunda tubería que lleva agua fría desferrizada, que actúa en el 

mismo instante de la purga, mezclándose previamente para evitar que el 

condensado se evapore y disminuir la temperatura para enviar el desecho sin 

inconvenientes a la piscina respectiva. 

  

El ingreso de agua fría a dicho tanque se realiza con la ayuda de una válvula 

neumática que se encuentra en la parte superior del mismo. 

 

1.2.6.3. Baño Reductivo 

 

El baño reductivo es un proceso de enjuague con agua caliente para eliminar el 

residuo de colorante y así evitar que este se cristalice. 

 

1.2.6.4. Suavizado 

 

Es un baño que se da al producto con agua fría que contiene productos auxiliares 

que dan al hilo una apariencia de suavidad y además permite que el hilo se 

devane fácilmente, esto para evitar problemas de rotura tanto en el enconado 

como en el trabajo del cliente. 

 

Todo este proceso se realiza en las denominadas ollas de tintura en las cuales. 

En cada subproceso la preparación correspondiente circula a través del producto, 

en dos sentidos: dentro fuera y fuera dentro, mediante la inversión de giro de la 

turbo-bomba que como se mencionó es la parte motriz principal de la olla, puesto 



 

que las funciones de cierre hermético, control de ingreso/salida de agua se las 

realiza de forma neumática. 

 

El agua fría es provista desde la piscina de agua fría hacia el tanque 

hidroneumático, cuyo nivel es controlado por presión. Una caída de presión en el 

mismo, hace que la bomba de alimentación Piscina-tanque se encienda. Esta 

bomba es conocida como Bomba de agua fría. 

 

La alimentación de agua fría o caliente se la realiza desde los tanques 

hidroneumáticos hacia las ollas.  

 
Figura 1.12. Olla de Tintura 

 

A diferencia del agua fría, el agua caliente antes de llegar al hidroneumático, es 

almacenada en un tanque cisterna previo. El nivel del tanque cisterna es 

controlado con un par de bombas, llamadas bombas de procesos, encargadas de 
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dispensar agua caliente desde la piscina de proceso hacia el tanque cisterna. El 

nivel del hidroneumático en cambio es controlado por presión con la ayuda de la 

bomba de agua caliente. 

 

En las ollas de tintura se procesa tanto el poliéster como la poliamida; con la 

utilización de resortes flexibles y tubos no compresibles. 

 

Todo hilo teñido debe ser sometido a un proceso de secado, para eliminar 

completamente la humedad, y luego de determinado período de estacionamiento 

pasar al siguiente proceso: Enconado. 

 

El proceso de secado se lo realiza en tres pasos:  

 

Proceso de centrifugado en donde se retira la mayor parte de la humedad, el paso 

de la bobina por un sistema de radiofrecuencia en donde se termina de retirar la 

humedad antes de entrar por último a la cámara de secado, en donde se 

aprovecha el aire caliente que sale del sistema de radiofrecuencia 

complementando a un juego de resistencias, en donde el paquete es secado 

completamente. 

 

1.2.7 ENCONADO 

 

El enconado, figura 1.13, es el proceso de pasar el hilo teñido o crudo (sin 

tinturar), a un cono, para tener una mejor presentación y añadirle un porcentaje de 

avivaje para mejorar el devanado de las bobinas y evitar problemas al cliente en 

su trabajo. 

 

En esta área se trabaja en función de la estética del producto final, sin olvidar las 

necesidades del cliente. 

 

El hilo sale de la bobina a enconar, pasa por un rodillo motriz que contiene 

avivaje, mediante un sobre alimentador el hilo atraviesa los denominados dedos 



 

tensores que controlan la dureza de la bobina en formación, la misma que gira 

mediante el rodillo porta-núcleo. 

 

 
 

Figura 1.13. Esquema del proceso de Enconado 

 

Del mismo modo que las máquinas retorcedoras, en enconado se tienen 

máquinas provistas de galetas en donde el hilo es enrollado varias veces, 

cumpliendo con un proceso de estirado. Dichas galetas son rodillos motrices que 

ayudan a que el producto sea más manejable y se facilite el proceso de 

enconado.  

 

1.2.8 CENTRO DE ENERGÍA 

 

El Centro de Energía (CEN) es el área encargada de producir y suministrar todos 

tipos de energía necesarios para las distintas áreas del proceso productivo.  

 

Esta área se encuentra subdividida en cinco áreas de acuerdo al tipo de energía a 

suministrar: 

 

� Área de Compresores o Aire Comprimido 

� Área de Calderos o Sistema de Vapor 

Rodillos 
Alimentadores 

Guía de 

Conducción 

Conos 

VENTA AL CLIENTE 

Hilo a enconar 

Rodillo de 
Avivaje 



 

� Área de Refrigeración 

� Área de Aguas 

� Área de Generación de Energía Eléctrica 

 

1.2.8.1. Área de Compresores o Aire Comprimido 

 

El área de aire comprimido se constituye por cinco compresores de tornillo 

exentos de aceite, tabla 1.2, enfriados por un sistema en lazo abierto que consta 

de dos bombas centrífugas que toman agua del río y la pasan a través de un filtro 

de arena y carbón activado. Esta agua luego de enfriar los compresores es 

devuelta al río. 

 

El equipo también consta de cinco secadores de aire de tipo absorción (última 

tecnología), el sistema se lo regula a 6.2 [bar]. 

 

Compresor 
Capacidad en Potencia 

[Kw.] 

Capacidad de Compresión 

[m3] 

ZR275 210 1960 

ZR4E62 215 1960 

ZR4B1 160 1600 

ZR4B2 160 1600 

ZR3B 70 830 

 

Tabla 1.2. Sistema de Compresión de la Planta Enkad or 

 

Las líneas de distribución de aire comprimido hacia la planta, representadas en la 

figura 1.14, tienen una configuración de lazo cerrado. 

 

Para controlar la presión de trabajo de toda la línea se utiliza un control 

centralizado de compresores que consta de un PLC, un sensor analógico  de 4-20 

[mA] instalado en el tanque pulmón principal. El programa controla a los 

compresores en escalera poniendo como primario al compresor de mayor 

capacidad, y los demás entran en forma descendente de acuerdo a la capacidad.  

 



 

 
 

Figura 1.14. Líneas de distribución de aire comprim ido. 

 

El número de compresores que entran en funcionamiento está dado en función de 

la demanda de la planta, que viene reflejada por la presión en el sistema. 

 

 
 

Figura 1.15. Sistema de Compresión 
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Los compresores de tornillo, figura 1.15, están compuestos por un par de ruedas  

tipo tornillos que giran en el interior de un recinto circular cerrado. El aire filtrado 

se introduce mediante una válvula de admisión a la cámara de compresión y es 

acelerado por la fuerza centrífuga que produce el giro de los tornillos. La energía 

del aire en movimiento se transforma en un aumento de presión en el difusor 

(espacio entre los tornillos) y el aire comprimido pasa a la siguiente etapa por un 

conducto fino. 

 

El aire, al comprimirlo, también se calienta. Para evitar este calentamiento se 

enfría el aire con circulación de agua fría por un serpentín antes de atravesar las 

tuberías que lo conducen. La producción de aire comprimido a alta presión sigue 

a una etapa adicional de compresión, en donde se termina de comprimir el aire y 

se enfría entre etapa y etapa. 

 

El siguiente paso es enfriar el aire para poder realizar el proceso de secado 

mediante filtros de papel absorbente. El secador se encuentra dividido en dos 

zonas que actúan en forma alternada para secar el aire. Mientras la primera zona 

actúa como secador, la segunda se encuentra regenerándose, para que una vez 

que la primera zona se sature de humedad y entre a regenerar su filtro, sea esta 

quien pase a actuar como secador. 

 

Las variables más importantes a controlar en este proceso son la presión y la 

temperatura del aire, por lo que existen lazos de control para estas variables con 

la utilización de presóstatos y termostatos. 

 
Por otro lado, las partes eléctricas más importantes dentro de este sistema son: el 

motor utilizado en el movimiento de los “tornillos” de compresión, y el motor 

encargado del movimiento del filtro del secador, siendo estas partes las que 

concentran la mayor parte de consumo eléctrico de este sistema. 

 

El arranque de los motores se lo realiza por el método Y-D, y el método de 

enfriamiento para los sistemas giratorios como rodamientos es por medio de 

circuitos de aceite forzado (aplicación de una bomba para circulación de aceite). 



 

El compresor está provisto de una cámara de enfriamiento (camisa de 

enfriamiento) para controlar la temperatura de los tornillos presurizadores. 

 

1.2.8.2. Área de Calderos o Sistema de Vapor (825) 

 

El sistema de vapor consta de dos generadores de vapor (calderos) del tipo piro-

tubular, de marca Cleaver Brook D500 PHP y otro Steam D350 PHP. 

 

El vapor es tipo seco, se genera a 6 [bar] de presión (158ºC). El vapor se 

distribuye a través de un manifold principal, área de tintorería (60% de la carga 

total), vaporizado (10%), aire acondicionado (20%), equipos auxiliares del CEN 

(10%). 

 

Los calderos funcionan con fuel oil #6 (se usa también diesel para el arranque y 

para parar el caldero por períodos largos). 

 

El CEN se encarga de producir 85000 kilogramos de vapor al día y consume 700 

galones de combustible. 

 

El caldero dos (CB) está actuando como primario, apto para producir el total de 

vapor requerido por la planta para su funcionamiento, mientras que el segundo se 

encuentra en standby, y entra a trabajar en caso de que el primero no pueda 

trabajar (daños). 

 

Los elementos principales en los sistemas de producción de vapor, figura 1.16, 

son: dos bombas de agua, un ventilador de turbo–forzado o soplador (aire 

secundario de combustión), dos bombas de alimentación de combustible; además 

posee un compresor que sirve para atomizar el combustible, alimentando aire a 

baja presión a través de una tobera para pulverizar el combustible. Se tiene 

controles de nivel de agua, control de presión de trabajo de vapor, control de 

temperatura de ingreso de combustible, control por presión del aire de combustión 

(ventilador t-f), y control de la llama de combustión a través de una foto celda que 



 

sensa los rayos infrarrojos emitidos por la llama, sino son detectados detiene el 

sistema completo incluyendo la alimentación de combustible. 

 

En la actualidad se ha modernizado el quemador del caldero, cambiando el 

sistema convencional de la mezcla de aire con combustible por el sistema de 

varillaje mecánico, por un sistema de servomotores controlados por un 

microprocesador el cual, mediante un software puede calibrar por separado la 

admisión de combustible y la admisión de aire. 

 

 
Figura 1.16. Sistema de producción de vapor. 

 

El consumo de energía eléctrica de este sistema está determinado principalmente 

por el motor que opera el compresor de aire, acompañado del ventilador de aire 

auxiliar, la bomba de agua, y las bombas de combustible.  

 

1.2.8.3. Área de Refrigeración (aire acondicionado) 

 

Para la fabricación de hilo es necesario estabilizar la temperatura y la humedad 

relativa del ambiente, para lo cual se tiene un sistema de aire acondicionado. 
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El centro de energía tiene cuatro equipos de refrigeración de la marca CARRIER; 

cuyo objetivo es enfriar el agua (hasta 5 [ºC]) que se emplea en el sistema de aire 

acondicionado. De los equipos de refrigeración tres son de tipo pistones y el 

último y más moderno es de tipo tornillo. 

 

 
 

Figura 1.17. Sistema de distribución de agua fría. 
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El diagrama del sistema  de distribución de agua fría que se muestra en la figura  

1.17, es el encargado de llevar la producción de agua fría hacia los ductos del 

sistema de aire acondicionado repartido por toda la planta. El sistema de aire 

acondicionado, figura 1.18, básicamente está compuesto por radiadores por 

donde circula agua fría, y sopladores que permiten la circulación de aire  a través 

de los radiadores, generando aire frío que se expande por el ambiente regulando 

la temperatura del mismo. Otro factor importante a controlar es la humedad 

relativa del ambiente, la cual se la regula con la inyección de vapor, desde la línea 

de vapor del CEN, a la salida del radiador. Este factor es de especial cuidado en 

el área de hilatura. 

 

 
Figura 1.18. Sistema de aire acondicionado 

 

El sistema de refrigeración, es un sistema de refrigeración por compresión (figura 

1.19) y emplea cuatro elementos en el ciclo de refrigeración: compresor, 

condensador, válvula de expansión y evaporador. En el evaporador, el 

refrigerante se evapora y absorbe calor del espacio que está enfriando y de su 

contenido. A continuación, el vapor del gas pasa a un compresor movido por un 

motor que incrementa su presión, lo que aumenta su temperatura. El gas 

sobrecalentado a alta presión se transforma posteriormente en líquido en un 

Línea de Vapor 



 

condensador refrigerado por agua. Después del condensador, el líquido pasa por 

una válvula de expansión, donde su presión y temperatura se reducen hasta 

alcanzar las condiciones que existen en el evaporador. 

 

La parte principal de este equipo es el motor que ayuda a comprimir el líquido 

refrigerante antes de pasar al condensador.  

Cada Carrier posee en su interior tres compresores que se encienden de acuerdo 

a la temperatura de enfriamiento que se setea. Mientras más baja es la 

temperatura seteada mayor es el número de compresores que se requieren 

encender. 

 

 
Figura 1.19. Sistema de refrigeración CARRIER 

 

1.2.8.4. Tratamiento de Aguas 

 

Para la fabricación de hilos se necesitan grandes cantidades de agua para 

procesos de calentamiento y enfriamiento (600 [m3] por día), para lo cual 

extraemos agua del subsuelo mediante bombas sumergibles (pozos). El agua 
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extraída es atravesada por filtros desferrizadores, figura 1.20, que extraen el 

hierro presente en el agua, figura   . 

 

Posteriormente el agua es almacenada en un tanque y luego a través de bombas 

se la hace pasar por filtros suavizadores que extraen la dureza, otra cantidad de 

agua pasa a través del sistema desmineralizador, figura 1.21, donde se extraen 

todos los minerales. El resto de agua se va a enfriar los extrusores y vuelve 

nuevamente hacia el tanque de almacenamiento. Diez [m3] de agua 

aproximadamente pasa por un sistema de ultravioleta de potabilización en donde 

se matan las bacterias, obteniendo agua apta para el consumo humano. 

 

 
 

Figura 1.20. Sistema de Desferrizado 

 

En el sistema de desferrizado de agua la carga preponderante en el consumo de 

energía eléctrica es una de las bombas de desferrizado, puesto que a pesar de 

ser tres dos de ellas se encuentran en standby, la misma que se encuentran 

actuando de forma continua en el suministro de agua hacia los siguientes 

procesos de tratamiento o utilización de la misma. 
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En el sistema de desmineralizado, figura 1.21, los componentes que actúan como 

carga principal son las bombas de desmineralizado y las bombas de CO2. Las 

bombas de desmineralizado actúan como carga básica mientras que una de las 

bombas de CO2 actúa como carga variable en el consumo de energía eléctrica de 

este sistema. Esto se debe a que las bombas de desmineralizado continuamente 

se encuentran suministrando agua hacia los distintos puntos en donde la 

requieren. 

 

La torre de CO2 posee cuatro controles de nivel: el nivel máximo de paro, nivel 

máximo, nivel mínimo, y un nivel mínimo de paro, los mismos que son controlador 

con la ayuda de la bomba  de CO2. Los niveles máximo y mínimo son controlados 

a través de una válvula neumática en la línea de agua entre el tanque de anión y 

la torre; los otros dos niveles en cambio se controlan con la activación o no de las 

bombas de CO2. 

 

 
 

Figura 1.21. Sistema de Desmineralizado 
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Cuando el nivel de la torre de extracción de CO2, sobrepasa el nivel máximo de 

paro de almacenamiento de agua, se cierra la válvula neumática y se enciende la 

bomba de CO2., si en cambio es el nivel máximo el que se sobrepasa, se controla 

la apertura de la válvula y se  mantiene encendida dicha bomba. Cuando el nivel 

de agua se encuentra por debajo del nivel mínimo, se mantiene encendida la 

bomba y se incrementa el flujo de entrada de agua a través de la válvula 

neumática. Para el control de nivel mínimo de paro, se detiene el trabajo de la 

bomba y se mantiene abierta la válvula neumática, para garantizar un nivel de 

agua prudente para iniciar nuevamente este proceso. 

 

Otra parte constitutiva de este centro, es el tratamiento de aguas residuales de los 

procesos antes de retornarla al ambiente, para lo cual se dispone de una planta 

de tratamiento de aguas residuales, deshecho del proceso de tintorería, que 

vienen cargadas de colorantes y químicos. En esta planta se realiza la extracción 

de estos contaminantes mediante el llamado proceso de flotación. 

 

1.2.8.5. Generación de Energía Eléctrica 

 

Enkador dispone de tres generadores eléctricos que son: 

 

Generador 
Potencia  

[Kw.] 

Voltaje de Generación 

[V] 

(G1) Caterpillar D3412 300 460 

(G2) Caterpillar D399 500 460 

(G3) Wartsilla 1960 13800 

 

Estos generadores poseen tableros de arranque automático y de sincronización 

para poder trabajar en paralelo con la Empresa Eléctrica Quito. 

 

El sistema eléctrico de Enkador es alimentado, por parte de la Empresa Eléctrica 

Quito, en alto voltaje (22 [KV]) mediante su propia subestación principal, en donde 

se reduce el nivel de voltaje a 13.8 [KV]. Posteriormente pasa a una estación 

secundaria (Área de Baja Tensión) de tipo doble barra con disyuntor central desde 



 

donde parte hacia un grupo de ocho transformadores, los cuales entregan un 

voltaje de 480 [V]. 

 

Nomenclatura Transformador 
Capacidad 

[KVA] 

711-1M1 M1 750 

711-1M2 M2 630 

711-1M3 M3 630 

711-1M4 M4 630 

711-1M5 M5 750 

711-1M6 M6 750 

711-1M7 M7 750 

711-1M8 M8 750 

 

Tabla 1.3. Grupo de transformadores de la Planta En kador 

 

La energía eléctrica obtenida desde dicho grupo de transformadores, tabla 1.3, 

alimenta a los distintos tableros de distribución de donde se abastece a toda la 

planta. 

 

Todos los transformadores pueden ser alimentados desde la empresa eléctrica, 

desde el generador Wartsilla o en su defecto por el paralelo de estos dos. 

 

La restricción que se presenta cuando se encuentran conectados al generador 

Wartsilla es que no toda la carga puede ser aplicada, ya que la demanda de la 

planta es mayor que la capacidad de generación de este.  

 

Enkador para alimentar sus cargas críticas, como es el área de hilatura, con 

voltaje y frecuencia fija en el pasado utilizaba el generador Caterpillar D399 24 

horas diarias durante todo el año, lo cual representaba altos costos de operación, 

en la actualidad se ha sustituido la utilización de estos generadores por un 

sistema ininterrumpido de energía (UPS). 

 



 

Este UPS tiene la capacidad de 750 [KVA], y su disposición se presenta en el 

respectivo diagrama unificar presentado en el Anexo ***. 

 

Para motivos de operación y maniobra se ha adoptado la siguiente nomenclatura 

en los tableros de distribución: 

 

Nomenclatura 
Nivel de Voltaje 

[V] 

711-XX-XX 22000 

721-XX-XX 13800 

720-XX-XX 460 

741-XX-XX 220 -110 

 

En donde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720 – 4 – 7 F1A 

Número de tablero 

Número de transformador del que se deriva 

Nivel de voltaje 



 

 

CAPITULO II  

 

2. MEDICIÓN DE PARÁMETROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

 

2.1. DEFINICIÓN DE PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DEL CON SUMO 

DE ENERGÍA 

 

Antes de presentar y analizar la información recopilada para el presente trabajo, 

es necesario definir los conceptos más importantes que intervienen en la 

evaluación del consumo de energía. 

 

2.1.1 Distorsión de Voltaje y Distorsión de Corriente Eléctrica 

 

Una distorsión de la forma de onda de voltaje y/o corriente eléctrica, se define 

como una desviación de estado estacionario de la onda sinusoidal ideal a 

frecuencia fundamental, caracterizada principalmente por el contenido espectral 

de la desviación. Existen cinco tipos primarios de distorsión: 

 

2.1.1.1. DC adicional (DC offset) 

 

Se denomina DC adicional a la presencia de un voltaje o una corriente c.d. en un 

sistema de corriente alterna. Esto puede ocurrir como el resultado de una 

perturbación geomagnética [7] o debido al efecto de rectificación de media onda. 

 

La corriente directa en redes de corriente alterna puede tener efectos negativos, 

por ejemplo en los núcleos de los transformadores, pues se pueden saturar en 

operación normal. Esto causa calentamiento adicional y pérdida de vida del 

transformador. La corriente directa también puede causar erosión electrónica en 

electrodos de puesta a tierra y otros conductores. [8] 

 



 

2.1.1.2. Armónicos 

 

Los armónicos son voltajes o corrientes sinusoidales que tienen frecuencias 

múltiplos enteros de la frecuencia a la cual el sistema de alimentación está 

diseñado para operar (frecuencia fundamental). Las formas de onda 

distorsionadas pueden ser descompuestas en una suma de la frecuencia 

fundamental y los armónicos. 

 

La distorsión armónica se origina en las características no lineales de los equipos 

y cargas de un sistema de potencia. 

 

La figura 2.1 ilustra la forma de una señal de voltaje medida en un sistema 

industrial, presenta una distorsión armónica típica por cargas no lineales. 

 

 
Figura 2.1. Forma de señal con distorsión armónica,  medida en un sistema industrial. [8] 

 

Las componentes armónicas de orden inferior (3, 5, 7,11 y 13) tienen mayor 

impacto en el aumento de pérdidas en las máquinas eléctricas, y por lo tanto 

provocan sobrecalentamiento. Las armónicas de orden superior en cambio (entre 

20 y 50)  pueden causar interferencia en las líneas telefónicas y ondas de radio. 

 



 

Idealmente el contenido de armónicas producido por los elementos de un sistema 

de potencia tradicional todavía no es muy grande, y el problema no es tan 

importante por tanto, el sistema entero puede ser operado sin fuertes distorsiones 

armónicas en cualquier punto del mismo. Sin embargo, a medida que crezca el 

número de equipos con dispositivos de electrónica de potencia, aumentará dicho 

contenido en la red y será necesario entonces colocar filtros que las eliminen. 

 

Los límites de distorsión armónica para el voltaje y corriente eléctrica son 

relacionados con los índices de distorsión armónica de voltaje (THDV) y corriente 

(THDI) respectivamente. 

 

2.1.1.3. Interarmónicos 

 

Son voltajes o corrientes que tienen componentes de frecuencia que no son 

múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Ellos pueden aparecer como 

frecuencias discretas o como un espectro de banda ancha. 

 

Los interarmónicos se pueden encontrar en redes de todos los niveles de voltaje. 

La principal fuente de una distorsión de forma de onda interarmónica está 

constituida por los convertidores estáticos de frecuencia, los ciclo convertidores, 

los motores de inducción y los equipos de arco. 

 

2.1.1.4. Muescas (notching) 

 

Las muescas son una perturbación periódica de voltaje causada por la operación 

normal de aparatos de electrónica de potencia cuando se realiza la conmutación 

de una fase a otra. 

 

Debido a que las muescas ocurren continuamente, estas pueden ser 

caracterizadas mediante un espectro armónico de voltaje afectado. Sin embargo, 

esta perturbación se trata siempre como un caso especial. Los componentes de 

frecuencia asociados con muescas pueden ser relativamente altos y pueden no 



 

ser fácilmente caracterizados con equipos normales usados para medición de 

armónicos. 

 

La figura 2.2 presenta un ejemplo de muescas de voltaje de un convertidor 

trifásico que produce corriente continua. Las muescas ocurren cuando la corriente 

se conmuta de una fase a otra. Durante ese período, hay un cortocircuito 

momentáneo entre las dos fases. Llevando al voltaje muy cerca de cero hasta 

donde lo permiten las impedancia del sistema. 

 

 
Figura 2.2. Muescas de voltaje causadas por un conv ertidor trifásico. [8] 

 

2.1.1.5. Ruido 

 

El ruido se define como una señal eléctrica indeseada en un ancho de banda 

menor a 200 [KHz] superpuesta al voltaje o corriente de los conductores de fase, 

conductores de neutro o conductores de señal. 

 

El ruido en un sistema de potencia puede ser causado por equipos electrónicos 

de potencia, circuitos de control, equipos de arco, cargas con rectificadores de 

estado sólido y maniobras del sistema. Los problemas de ruido son muy molestos 

pues interfieren en los sistemas electrónicos o de comunicación cuando existen 



 

puestas a tierra inadecuadas, que fallan en aislar el ruido producido por el sistema 

de potencia. 

 

Básicamente, el ruido es cualquier distorsión indeseada de la señal de potencia 

que no puede ser clasificada como distorsión armónica o transitoria. El ruido 

perturba a los equipos electrónicos tales como microcomputadores y 

controladores programables. El problema puede ser mitigado si se usan filtros o 

transformadores de aislamiento. 

 

2.1.2 Potencia Eléctrica 

 

Es la razón de entrega o absorción de energía en cierto tiempo. La potencia mide 

la razón de transformación de la energía. Se obtiene entonces que: 

 

dt

dw
P =

 

 

Donde P es la potencia en vatios [W], w la energía en joules [J] y t el tiempo en 

segundos [s]. La potencia asociada con el flujo de corriente por un elemento es 

partiendo de la ecuación anterior: 

 

dt

dq

dq

dw
P ⋅=

 

 

Dado que el voltaje es la energía entregada por una carga eléctrica a un 

elemento, cuando esta se mueve a través del mismo; y que la corriente es la 

razón de cambio del flujo de carga eléctrica, respecto al tiempo, se tiene que: 

 

ivP ⋅=  

 

Potencia se define, entonces, como el producto del voltaje a través de un 

elemento por la corriente que fluye por el mismo. 

 



 

2.1.3 Factor de Potencia 

 

De acuerdo al Diccionario de Términos Eléctricos y Electrónicos del IEEE, el 

factor de potencia es el cociente de la relación del total de vatios  [W] entre el total 

de volt-amperes RMS [VA], es decir, la relación de la potencia activa entre la 

potencia aparente.  

 

Cuando la corriente y el voltaje son funciones sinusoidales y φ  es el ángulo de 

defasamiento entre ellos, el Cos (φ ) es el factor de potencia (f.p.). Entonces el f.p. 

depende del defasamiento entre el voltaje y la corriente, que a su vez depende de 

la carga conectada al circuito. 

 

Por tanto, el f.p. es el factor que debe aplicarse a la potencia aparente [S] para 

conocer la cantidad de ésta que se está utilizando para producir trabajo.  

 

De aquí se desprende que: 

( )
S

P
Cosfp == φ

 

 

2.1.4 Energía Eléctrica 

 

La energía eléctrica se define como el trabajo que puede realizar una potencia 

eléctrica dada en un intervalo de tiempo, por tanto se la puede definir mediante la 

expresión: 

 

tPE ⋅=  

 

La unidad utilizada para su cuantificación es el Kilovatio-hora [Kwh.]. 

 

2.1.5 Demanda Eléctrica 

 

La demanda eléctrica es el consumo real de potencia eléctrica por parte de una 

carga, y para su evaluación se toma en cuenta algunos factores importantes: 



 

2.1.5.1. Intervalo de demanda 

 

El intervalo de demanda es el intervalo de tiempo especificado, en el cual se 

determina la demanda promedio. 

 

Intervalos de Demanda típico son: 15, 30, 60 minutos. En el país el intervalo en el 

cual se evalúa es 15 minutos. [9] 

 

2.1.5.2. Demanda Máxima 

 

Demanda máxima es la carga o potencia máxima que se puede tener en una 

instalación. En las tarifas, para fines de facturación, la demanda máxima es la 

carga máxima que subsiste durante 15 minutos en el lapso de un mes. Se le llama 

también demanda máxima medida. 

 

2.1.5.3. Demanda diversificada o coincidente 

 

Es la demanda simultánea de un grupo de cargas, promediada sobre un intervalo 

de tiempo particular. También se la puede definir como la suma de las demandas 

de cada una de las cargas particulares sobre el intervalo de tiempo particular, 

para un momento dado. 

 

2.1.5.4. Demanda no coincidente 

 

Se define como la suma de las demandas no simultáneas de un grupo de cargas 

sin restricciones del intervalo al cual cada demanda se aplica. 

 

Las demandas que usualmente se consideran son las demandas máximas 

individuales, por lo tanto se hace referencia a la demanda máxima no coincidente. 

Puesto que es aplicable a un número particular de cargas, la máxima demanda no 

coincidente es un indicativo del promedio de la máxima demanda individual y no 

del grupo. 

 



 

2.1.5.5. Demanda máxima individual 

 

La demanda máxima individual es la mayor de todas las demandas individuales 

que ha ocurrido en un período determinado de tiempo. 

 

2.1.6 Factor de Demanda 

 

El factor de demanda es la relación entre la demanda promedio y la máxima 

potencia horaria (demanda pico) registrada en el período de tiempo analizado. 

También se puede obtener dividiendo la energía consumida entre la demanda 

pico (horaria) multiplicada por el total de horas del lapso. 

 

( )%100⋅=
pico

prom

d

d
fd  

 

d prom = Demanda promedio. 

d pico = Demanda máxima registrada. 

 

2.1.7 Factor de Carga 

 

El factor de carga (fc) es el cociente de la demanda máxima entre la potencia 

(carga) instalada, por lo tanto: 

 

.

.

inst

máx

P

d
fc =  

 

En algunos procesos de fabricación el factor de carga se calcula eliminando las 

cargas que no son simultáneas, como son los equipos de respaldo o reserva 

(stand-by). 

 

Es muy difícil definir con precisión el factor de carga porque se desconoce la 

capacidad exacta que los equipos demandarán de los motores eléctricos  que los 



 

mueven, ya que por lo general la capacidad de los motores es mayor que la 

necesaria para operar los equipos. 

 

2.1.8 Curvas de Carga 

 

La curva de carga es una representación gráfica de la potencia eléctrica solicitada 

por el consumidor eléctrico en función del tiempo. Esta curva presenta zonas de 

mayor pronunciación denominadas “picos” (zonas en las que el requerimiento de 

generación de potencia eléctrica es mayor) y otras que presentan depresión 

llamadas “valles” (en cuyo caso el consumo de energía eléctrica es bajo). Esta 

curva debe tener valores característicos y que no se alejen de los valores 

promedios de consumo.  

 

El área bajo la curva de carga representa la energía eléctrica consumida durante 

ese período y viene expresada en Kilovatios-hora [Kwh.].  

 

2.1.8.1. Curva de Carga Individual 

 

Una curva de carga individual es el resultado de la forma de utilizar la energía 

eléctrica por parte del individuo. Una definición correcta del concepto de curva de 

carga debe indicar el intervalo para el cual se integra así como el período de 

tiempo para el cual se la considera. [10] 

 

2.1.8.2. Curva de Carga Diversificada 

 

Las características de los equipos que sirven a un grupo de cargas individuales se 

determinan a partir de los valores de máximas demandas diversificadas. Debido a 

que una curva de carga diversificada refleja el comportamiento del grupo de 

abonados individuales, cada una significa un paso en la determinación de las 

características del sistema. [10] 

 

 



 

2.2. EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE PARÁMETROS ENERGÉTICOS 

 

Los instrumentos utilizados para la medición de parámetros eléctricos pueden ser 

tan sencillos como un voltímetro análogo hasta un sofisticado analizador de 

espectros, pero la calidad de dichas mediciones dependerá considerable de la 

selección y el uso correcto del equipo, para lo cual se requiere que el operador 

entienda las bondades y limitaciones del instrumento, su respuesta a las 

variaciones del sistema de potencia y los objetivos específicos que se espera 

conseguir en el análisis. 

 

Una gran variedad de equipos de medición se encuentra disponible actualmente 

en el mercado. Lo importante está en seleccionar la instrumentación adecuada 

para hacer una buena medición. 

 

2.2.1 Multímetro 

 
El uso del multímetro se limita a mediciones de simple inspección de variables 

eléctricas, dentro de las cuales se encuentran: 

 

� Voltaje fase-tierra 

� Voltaje fase-neutro 

� Voltaje neutro-tierra 

� Voltaje fase-fase 

� Corriente de fase 

� Corriente de neutro 

 

El factor más importante a considerarse en la elección de un multímetro es el 

método de cálculo utilizado en el equipo, normalmente se prefieren aquellos que 

tengan lecturas en verdadero valor eficaz (thrue RMS), pero existen dos métodos 

adicionales para calcular este valor: el método del valor pico y el método del valor 

promedio. 

 

 



 

2.2.1.1. Método del valor pico o valor cresta (peak-sense) 

 

El instrumento lee el valor máximo instantáneo de la señal durante un ciclo y lo 

divide para la raíz cuadrada de dos (1.41), obteniendo así el valor RMS. 

 

2.2.1.2. Método del valor promedio 

 

Con esta técnica el instrumento está diseñado para determinar el valor promedio 

de una señal rectificada. Para una señal pura, este valor es relacionado con el 

valor RMS a través una constante k=1.1. Dicha constante es utilizada para escalar 

todas las formas de onda medidas. 

 

Onda 

sinusoidal 

Onda 

cuadrada 

Onda 

distorsionada 
Dimer 

Onda 

triangular Método 

de 

medición 

Cálculo 

     

Valor pico 
Valor 

pico/1.41 
100% 82% 184% 113% 121% 

Valor 

promedio 

Promedio 

señal 

rectificada * 

1.1 

100% 110% 60% 84% 96% 

Verdadero 

valor RMS 

Convertidor 

RMS 
100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tabla 2.1. Métodos de medida del valor RMS de volta je y corriente con multímetro. [11] 

 

2.2.1.3. Método del verdadero valor RMS 

 

El valor RMS de una señal medida en estos equipos es función del calentamiento 

de un sensor de temperatura. En la actualidad, modernos métodos digitales usan 

un cálculo matemático del verdadero valor RMS. [12] 

 



 

Las técnicas antes mencionadas son calibradas para una forma de onda 

sinusoidal. Un instrumento de valor promedio se fabrica para desplegar 1.11 

veces la tensión promedio, y un medidor de valor máximo se fabrica para 

desplegar 0.707 veces el valor máximo. 

 

Si la forma de onda por medir es sinusoidal, estos factores de calibración rendirán 

mediciones de voltaje c.a. que coincidirán con mediciones hechas con un 

multímetro de verdadero valor eficaz. 

 

2.2.2 Osciloscopio 

 

En su forma más simple el osciloscopio es un dispositivo que proporciona una 

representación visual de una señal graficada como una función en el tiempo. Un 

osciloscopio puede presentar señales de voltaje cuyas frecuencias pueden 

alcanzar varios gigahertz. 

 

Para mediciones de voltaje mayores al rango del osciloscopio se utilizan 

dispositivos tales como divisores resistivos o de acople capacitivo, los cuales 

dividen la señal de voltaje por 10 veces o más. 

 

Se debe tener especial cuidado cuando se realicen mediciones con estos 

divisores. Solo se deben medir voltajes de fase a tierra o fase a neutro, nunca se 

debe intentar medir entre dos conductores energizados.  

 

La mayoría de osciloscopios no pueden medir corrientes directamente, solo 

indirectamente midiendo voltajes producidos por una corriente a través de una 

resistencia en paralelo al punto de medición. 

 

Un osciloscopio es útil cuando se requieren medidas en tiempo real. Con la 

observación de las formas de onda de voltaje y corriente se puede decir mucho a 

cerca de lo que sucede, aún si no se están interpretando detalles de análisis de 

espectros en el momento de la observación. Se pueden medir las magnitudes de 



 

voltajes y corrientes, analizar las distorsiones y detectar variaciones de cualquier 

tipo. 

 

Existe una gran variedad de osciloscopios a escoger. Un osciloscopio digital con 

registro de datos puede ser importante, ya que las formas de onda pueden ser 

grabadas y analizadas. Los instrumentos que entran en esta categoría, a menudo 

tienen la capacidad para analizar las distorsiones de formas de onda, cálculos de 

energía y análisis de espectros. Además, los datos obtenidos de algunos 

osciloscopios digitales pueden complementarse con una PC que bajo un software 

establecido profundizan el análisis. 

 

Las características básicas que debe poseer un osciloscopio se enlistan a 

continuación: [25] 

 

� Número de canales: 1, 2 ó 4 

� Frecuencia de muestreo: 20 MSa/s single shot, 10 GSa/s repetitive  

� Memoria interna  4.000 puntos; Resolución  8 bits 

� Velocidad máxima de refresco: 1.500.000 puntos/sec 

� Ancho de banda CH 1 & 2: dc-100 MHz  (ac 10 Hz-100 MHz),   

� Ancho de banda 1 disparo: dc-2MHz 

� Sensibilidad: CH 1 & 2: de 2mV/div a 5 V/div; Precisión ganancia dc: ±1.5%      

� Impedancia de entrada: 1M ohm, 13 pF.  

� Nivel máximo de entrada  (dc + pico ac):       400 V 

� Resolucion: 100 ps;  Base tiempos 5 s/div to 2 ns/div Precisión : +0.01%  

� Fuente  Trigger:  CH 1, 2, line or ext.  

� Sensibilidad Trigger: dc to 25 MHz;  0.35 div or 3.5mV 

 

2.2.3 Instrumentos de Monitoreo 

 

Los instrumentos de monitoreo constituyen una categoría de instrumentos que 

han sido desarrollados específicamente para medidas de Calidad de Energía. Por 

un período de tiempo establecido estos equipos pueden medir una gran variedad 

de disturbios del sistema: desde voltajes transitorios hasta variaciones de larga 



 

duración. La información puede ser impresa o  puede ser grabada en un 

dispositivo de retención. 

 

La norma IEEE1100 de 1999 propone una serie de instrumentos para realizar una 

medición de campo. Esta norma también categoriza la instrumentación para 

estudio de campo, la cual está dividida en: [8] 

 

• Medida o análisis de los componentes de flujo de potencia como el voltaje, 

corriente, energía, y armónicos; 

• Medida o verificación de la infraestructura física de la instalación, tal como la 

integridad del sistema de puesta a tierra, disposición de los equipos de 

maniobra y de protección, y la configuración apropiada del cableado del 

sistema eléctrico. 

 

En la tabla 2.2, se presenta los instrumentos de medida recomendados para 

realizar una evaluación de las instalaciones eléctricas. 

 

Por otro lado, de acuerdo con la norma IEEE-519 de 1992 para distorsiones 

armónicas los requisitos que se debe tener un cuenta para la respuesta de los 

instrumentos son: [8] 

 

� Exactitud: se debe utilizar instrumentos con un error no mayor al 5% del menor 

valor por registrar. 

� Selectividad: indica la habilidad del instrumento para separar las componentes 

armónicas de diferentes frecuencias. 

� Promedio o barrido rápido: si los armónicos medidos varían en el tiempo es 

necesario suavizar las componentes. El instrumento debe tener un ancho de 

banda constante para todo rango de frecuencias, de acuerdo con la norma. 



 

 

Multímetro Pinza de Medidor de Medidor de Osciloscopio O sciloscopio Monitor Analizador
RMS corriente impedancia resistencia con transductor con  desacoplador de disturbios de espectro

VERDADERO RMS de tierra de tierra de corriente de línea d e potencia

VERDADERO

Continuidad Corriente Impedancia Resistencia, Corriente , Voltaje, formas Voltaje, corriente, Armónicos,

de tensión impedancia formas de onda forma de onda, ruido,
de onda armónicos espectro

Uniones neutro-tierra

(1) Conexiones del electrodo conductor de tierra

(2) Puentes de conexiones principales •* • •
(3) Conexiones erróneas aguas abajo del tablero Ppal/ o 
derivaciones secundarias separadas

Dimensionamiento del conductor de neutro, ruta

(1) Dimensionamiento del neutro igual o de mayor tamaño
que el conductor de fase

(2) Neutros compartidos • • •
Sistema de puesta a tierra de equipos

(1) Impedancia del conductor de tierra de los equipos

(2) Integridad del conductor de tierra de los equipos 
cuando es usado con electrodos de tierra suplementarios

Alimentadores dedicados, camino de trayectoria dire cto

(1) Otros equipos en los circuitos de interés

Continúa…

Instrumento

Instrumentación mínima requerida

• ••

•

• ••

•

• • • •

•*

•

Instrumentación de funciones múltiples o de propósi to especial

Medida

• •

 

Tabla 2.2. Instrumentos de medida recomendados para  desarrollar una evaluación de instalaciones. [8] 



 

 

Multímetro Pinza de Medidor de Medidor de Osciloscopio O sciloscopio Monitor Analizador
RMS corriente impedancia resistencia con transductor con  desacoplador de disturbios de espectro

VERDADERO RMS de tierra de tierra de corriente de línea d e potencia

VERDADERO

Continuidad Corriente Impedancia Resistencia, Corriente , Voltaje, formas Voltaje, corriente, Armónicos,

de tensión impedancia formas de onda forma de onda, ruido,
de onda armónicos espectro

(2) Impedancia del conductor de puesta a tierra de los
equipos

(3) Mezclar puestas a tierra significa problemas • • •
Impedancia del electrodo de puesta a tierra

(1) Resistencia del electrodo de puesta a tierra

(2) Integridad del electrodo conductor de puesta a tierra •
Continuidad de tierras en tubería y cerramientos

(1) Cerramiento metálico, tuberías, canalizaciones,
continuidad en los tableros

(2) Puentes de unión donde se utiliza no metálico • • • •
(3) Continuidad de las uniones de expansión en
canalizaciones telescópicas y empalmes premodelados

Sistema de tierra derivado separadamente

(1) Verificar el neutro como derivado separadamente y
no interconectado.

Continúa…

• • • •

•

• •

• • •

•

Medida

•

Instrumento

Instrumentación mínima requerida

Instrumentación de funciones múltiples o de propósi to especial

 

 Tabla 2.2. Instrumentos de medida recomendados par a desarrollar una evaluación de instalaciones. [8] 



 

 

Multímetro Pinza de Medidor de Medidor de Osciloscopio O sciloscopio Monitor Analizador
RMS corriente impedancia resistencia con transductor con  desacoplador de disturbios de espectro

VERDADERO RMS de tierra de tierra de corriente de línea d e potencia

VERDADERO

Continuidad Corriente Impedancia Resistencia, Corriente , Voltaje, formas Voltaje, corriente, Armónicos,

de tensión impedancia formas de onda forma de onda, ruido,
de onda armónicos espectro

(2) Impedancia de la conexión neutro-tierra en el
secundario

(3) Conexiones del electrodo conductor de puesta a tierra • • •
Sistemas de tierra aislada

(1) Aislamiento del conductor de la  tierra del conduit

Variaciones de potencia en la línea

(1) Sub y sobre tensiones

(2) Elevaciones y reducciones momentáneas • • •
(3) Eventos transientes subcíclicos • • •
(4) Muescas • •
(5) Interrupciones e interrupciones momentáneas • •
(6) Ruido eléctrico • • •
(7) Armónicos • •
(8) Desviaciones de frecuencia • •

* Micro-ohmímetro

Instrumento

Instrumentación mínima requerida

Instrumentación de funciones múltiples o de propósi to especial

• •

Medida

•

• • •

 

 Tabla 2.2. Instrumentos de medida recomendados par a desarrollar una evaluación de instalaciones (fina l). [8] 



 

 

Algunas de las características a tener en cuenta en los transductores para la 

medición de armónicos en cambio son: 

 

• Mediciones de corriente armónica 

 

- Transformadores de corriente: para mediciones de corrientes 

armónicas en el rango de frecuencia hasta 10 [KHz], los 

transformadores de corriente utilizados para medición y protección 

tienen exactitud dentro del 3%. 

- Bobinas exploradoras: voltaje inducido por campo magnético. 

- Bobinas de Rogowski o acoplamiento Maxwell: bobinas devanadas 

sobre un eje para ser utilizadas como pinza. 

 

• Mediciones de voltaje armónico 

 

- Transformadores de voltaje inductivos: están diseñados para operar a 

frecuencia fundamental. La frecuencia de resonancia armónica entre la 

inductancia y la capacidad de los devanados puede causar grandes 

errores en la relación de transformación y en la fase. Para armónicos 

de frecuencias menores a 5 [KHz], la exactitud de la mayoría de PT’s 

está dentro del 3%, la cual es satisfactoria. 

- Transformadores de voltaje capacitivos: no pueden ser utilizados para 

mediciones de voltajes armónicos, porque la frecuencia de resonancia 

más baja aparece a frecuencias menores a 200 [Hz]. 

- Divisores de voltaje capacitivos: estos dispositivos tienen un límite en la 

carga, que ellos pueden suministrar sin saturación; por ello se requiere 

un amplificador de alta impedancia. 

 

Los monitores de potencia eléctricos son dispositivos electrónicos inteligentes 

(DEI), conocidos también con el nombre de “Monitores de Calidad de Energía” 

[13]. 

 



 

 

Características 

 

Detalles 

Medidas Básicas 

 

Medidas en tiempo real de valores RMS de voltaje, 

corriente, factor de potencia, energía y de todos los 

parámetros de potencia. 

Precisión y rapidez 

 

Todos los canales toman 128 muestras por ciclo; las 

medidas se actualizan una vez por ciclo y una vez 

por segundo. 

Medidas de Calidad de la Energía 

 

Transitorios, variaciones de corta duración (sags y 

swells); mediciones de distorsión armónica para 

todas las corrientes simétricas, desbalance de 

voltajes y corrientes. 

Grabación 
 

Grabaciones de formas de onda; grabación de datos 

en intervalos; grabación de eventos del sistema 

Comunicaciones 
 

TCP/IP Ethernet; RS-232; RS-485; LonTalk; acceso 

simultáneo multipuerto. 

 

Tabla 2.3. Características esenciales de los Dispos itivos Electrónicos Inteligentes. [13] 

 

Estos equipos toman mediciones de valores RMS de voltaje y corriente, 

información de fenómenos de corta duración y transitorios, etc. En la tabla 2.3, se 

muestra en resumen las características esenciales de estos equipos. 

 

2.2.3.1. Descripción del equipo utilizado 

 

El equipo de monitoreo industrial, utilizado para tomar las muestras relacionadas 

a la potencia eléctrica en el presente trabajo, es de marca YOKOGAWA, modelo 

CW140, versión 0.00. 

 

Características Generales 
 

El medidor de potencia CW140 está básicamente diseñado para medir valores 

RMS (root-mean-square) de voltaje y corriente y demanda de energía eléctrica. 



 

 

Con esta capacidad computacional, el CW140 puede medir y analizar una amplia 

variedad de parámetros relacionados con la potencia eléctrica. 

 

Características Técnicas [14] 
 

• Rangos de voltaje: 150, 300, 600 [V] y auto-rango. 

• Rangos de Corriente: 20, 50, 100, 200 [A] y auto-rango. 

• Soporta una variedad de métodos de conexión. 

• Soporta una variedad de modos de medición y realiza mediciones continuas. 

• Posee tres vías de alimentación de energía. 

- Seis baterías alcalinas tipo AA. 

- Fuente de poder AC mediante adaptador. 

- Batería recargable NIMH, código: 940/04 

• Fácil manejo de datos. 

• Comunicación RS-232C. 

• Supresión de armónicos. 

 

Otras características 
 

� Temperatura de trabajo: 5ºC a 40ºC. 

� Grado de humedad en el ambiente de trabajo: 35 a 80% RH. 

� Mediciones eficientes usando la tecla Wh: esta característica simplifica la 

operación requerida para el modo de medición de energía eléctrica, y 

generalmente es la vía más utilizada. 

� Recolección de datos: en el modo de medición de energía y demanda, es 

posible tomar mediciones y guardar los datos que sean requeridos para sus 

registros. 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

 

3. ANÁLISIS DE PARÁMETROS ENERGÉTICOS 

 

 

3.1. CALIDAD DE ENERGÍA 

 

El término "calidad de energía eléctrica" se emplea para describir la variación del 

voltaje, corriente, y frecuencia en el sistema eléctrico.  

 

En los primeros días de la utilización de la energía eléctrica, junto con las 

limitaciones que lo acompañaban, la mayoría de los equipos eran capaces de 

operar satisfactoriamente con variaciones relativamente amplias de estos tres 

parámetros. Sin embargo, en los últimos años se han agregado al sistema 

eléctrico un elevado número de equipos, no tan tolerantes a estas variaciones. 

 

Los dispositivos electrónicos digitales, específicamente los relojes digitales y otros 

dispositivos controlados por microprocesador como lo son computadoras y 

controladores lógicos programables (PLC's) comenzaron a aparecer a finales de 

la década de 1970. Con la disponibilidad de estos complejos controles, se 

desarrolló un control de procesos mucho más preciso, y un sistema de protección 

mucho más sensible; lo que hace a éstos aún más susceptibles a los efectos de 

los disturbios en el sistema eléctrico.  

 

Los disturbios en el sistema, que se han considerado normales durante muchos 

años, ahora pueden causar desorden en el sistema eléctrico industrial, con la 

consecuente pérdida de producción. Adicionalmente, deben tomarse en cuenta 

nuevas medidas para desarrollar un sistema eléctrico confiable, mismas que 

anteriormente no se consideraron significativas. 

 



 

En Ecuador, el reglamento de suministro del servicio de la Electricidad, Decreto 

Ejecutivo 592 del 23 de febrero de 1999, establece normas generales que deben 

observarse para la prestación del servicio eléctrico en cuanto a la distribución y 

comercialización, y regula las relaciones entre el distribuidor y el consumidor, 

tanto en los aspectos técnicos como en los comerciales.  

 

Dentro del artículo dedicado a la defensa del consumidor define que en caso de 

incumplimiento, por parte del distribuidor, en cuanto a los niveles de calidad 

establecidos en las regulaciones pertinentes, está obligado a resarcir todos los 

daños según verificación y reglamentación al respecto. 

 

A partir de allí, el Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC- expide la 

reglamentación 004 de 2001 donde precisa que la calidad de servicio se medirá 

considerando los aspectos siguientes: 

 

• Calidad del producto: 

 

- Nivel de voltaje  

- Perturbaciones de voltaje 

- Factor de potencia. 

 

• Calidad del servicio técnico: 

 

- Frecuencia de interrupciones. 

- Duración de interrupciones. 

 

• Calidad del servicio comercial: 

 

- Atención de solicitudes. 

- Atención de reclamos 

- Errores en medición y facturación 

 



 

Un aspecto interesante de esta reglamentación está relacionado con las 

directrices para el tamaño de la muestra en la evaluación de algunas variables y 

la distinción para algunas actividades entre las zonas urbanas y rurales. 

 

Sobre el voltaje: 
 

Para el nivel de voltaje se establece, que el distribuidor mensualmente debe 

realizar mediciones por lo menos al 0.01% de sus consumidores durante 7 días 

continuos. 

 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al voltaje nominal se señalan a 

continuación: 

 

 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alta tension 7.0 % 5.0 % 

Media tension 10.0 % 8.0 % 

Baja tension. Zonas urbanas  10.0 % 8.0 % 

Baja tension. Zonas rurales 13.0 % 10.0 % 

 

Tabla 3.1. Variaciones de voltaje admitidas. [15] 

 

A fin de permitir a los Distribuidores adecuarse a las exigencias de calidad del 

servicio,   la aplicación de la presente Regulación se ajustará a lo previsto en la 

Segunda Disposición Transitoria del Reglamento de Suministro del Servicio de 

Electricidad. 

 

Para la Etapa Final, se definen las siguientes Subetapas: 

 

Subetapa 1: de 24 meses de duración. 

 

Subetapa 2: tendrá su inicio a la finalización de la Subetapa 1, con una duración 

indefinida.  

 

 



 

 

 TOLERANCIA 

(% respecto al voltaje nominal del punto 

de medición) 

 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA Y THD V > 40 kV 

(otros puntos) 

V ≤≤≤≤ 40 kV 

(transformadores de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3    

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres    

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

V
i’ 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

 

Tabla 3.2. Valores límites de Vi’ y THD’. [15] 

 
 
 



 

 
Sobre el índice de severidad del Flicker (Pst): 
 

En el punto de medición respectivo, el indice de severidad del Flicker, Pst, 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. 

 

Sobre el factor de potencia: 
 

Con relación al factor de potencia, el valor minimo es de 0.92. [15] 

 
Sobre la distorsión armónica: 
 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD, 

expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo, 

no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados en la tabla 3.2. Para 

efectos de esta regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la 

segunda y la cuadragésima armónica, ambas inclusive. 

 

Sobre las interrupciones: 
 

De igual manera, esta reglamentación prevé que el distribuidor de electricidad 

podrá suspender el servicio a los consumidores cuyas instalaciones produzcan 

perturbaciones en el sistema de distribución, que excedan los límites permitidos, 

hasta que estos eliminen las causas de tales perturbaciones. 

 

Para las interrupciones, se definen algunos indicadores como son la Frecuencia 

Media de interrupción por kVA nominal instalado -FMIK- y el Tiempo Total de 

interrupción por kVA nominal instalado –TTIK. 

 

Los valores límites admisibles, para los índices de calidad del servicio técnico, 

aplicables durante la Subetapa 1 son los siguientes: 

 

 



 

Indice Lim FMIK Lim TTIK 

Red 4.0 8.0 

Alimentador Urbano 5.0 10.0 

Alimentador Rural 6.0 18.0 

 

Tabla 3.3. Límites admisibles para FMIK y TTIK en l a Subetapa 1. [15] 

 

3.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CALIDAD DE ENERGÍA 

 

Podemos decir que la calidad de la energía es causada principalmente por 

disturbios y variaciones de voltaje. Existen diferentes perturbaciones en las redes 

eléctricas de distribución. Las más usuales son: fluctuaciones de voltaje, sobre 

tensiones transitorias, interrupciones de energía, ruido eléctrico (interferencias) y 

distorsiones armónicas. 

 

3.2.1 Origen de los disturbios 

 

Los disturbios eléctricos pueden ser causados por diferentes fuentes, las cuales 

son culpables de los problemas de funcionamiento del sistema de potencia. 

 

En nuestro medio, algunos de los disturbios son originados por: el propio sistema 

de distribución (interrupciones en el servicio), por efectos de la naturaleza (caída 

de un rayo, cortocircuitos por la presencia de animales), o también por los equipos 

que se utilizan en las industrias (motores de gran potencia, cargas no lineales, 

conmutación de  cargas). 

 

La ocurrencia de estos disturbios puede ser impredecible, aleatoria o 

perfectamente predecible, así como de corta o de larga duración. 

 

3.2.2 Clasificación  de los disturbios 

 

Los disturbios que se presentan en la red de alimentación y en los circuitos de 

control pueden clasificarse tomando en cuenta los siguientes aspectos: [11] 



 

• Forma de onda 

• Frecuencia 

• Amplitud 

• Simetría 

 

Los disturbios en la forma de onda se refieren a las variaciones de corta o larga 

duración de las formas de onda senoidales periódicas de voltaje y/o de corriente. 

Los disturbios en frecuencia se presentan cuando existe alguna variación en la 

frecuencia nominal de la red de alimentación o del sistema de distribución. Por 

otro lado, se considera a un disturbio de amplitud cuando una onda senoidal de 

voltaje y/o de corriente cambia su amplitud máxima hacia otro valor, manteniendo 

la frecuencia del sistema de potencia. Por último, la asimetría tiene que ver con el 

desbalance en un sistema trifásico. 

 

3.2.3 Variaciones y Fluctuaciones de voltaje 

 

Las variaciones o fluctuaciones de voltaje son variaciones sistemáticas en el 

voltaje o una serie de cambios aleatorios. Su magnitud no excede normalmente 

los rangos especificados. Entre estas se encuentran: 

 

3.2.3.1. Pico de voltaje 

 

Es un incremento en el nivel de voltaje que dura microsegundos. Debido 

principalmente a fallas en la red eléctrica, descargas atmosféricas y switcheo de 

grandes cargas. 
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Figura 3.1. Pico de voltaje. [16] 

 

3.2.3.2. Depresión de voltaje (sags) 

 

Depresión de voltaje, figura 3.2, es un decremento momentáneo (varios ciclos de 

duración) en el nivel de voltaje. Es debido a la conexión de grandes cargas, 

descargas atmosféricas y fallas en la red eléctrica. 
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Figur1a 3.2. Depresión de Voltaje. [16] 

 

3.2.3.3. Dilatación de voltaje (swell) 

 

Es un incremento del voltaje de varios ciclos de duración, ocasionado por la 

desconexión de cargas grandes y no llega a ser un sobrevoltaje. 
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Figura 3.3. Dilatación de Voltaje. [16] 

 

3.2.3.4. Sobrevoltaje 

 

Es una condición de voltaje elevado (arriba del valor nominal) que a diferencia del 

swell  de voltaje, dura mucho más tiempo. Es causado por una pobre regulación 

de voltaje. 
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Figura 3.4. Sobrevoltaje. [16] 

 

3.2.3.5. Parpadeo (flickers) 

 

Se refiere a las fluctuaciones en el nivel de voltaje. Son debidas a la conexión de 

cargas cíclicas como hornos eléctricos o por oscilaciones subarmónicas 

(subarmónicas se refiere a señales de frecuencia menor a la fundamental). Por lo 

general este efecto se observa fácilmente en el cambio de intensidad, bajo y alto, 

de lámparas y ruido acelerado y desacelerado de motores. 
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Figura 3.5. Parpadeo. [16] 

 

3.2.3.6. Interrupciones de energía 

 

Es la pérdida total de potencia. Por lo general se considera interrupción cuando el 

voltaje ha decrecido a un 15 % del valor nominal o menos. Este es debido a 

aperturas de líneas, daño de transformadores, operación de fusibles o equipos de 

protección de la red, entre otras posibilidades. También se consideran 

interrupciones de energía aquellas que duran milisegundos. 
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Figura 3.6. Interrupción de energía. [16] 

 

 

 

 



 

3.2.3.7. Ruido eléctrico 

 

Es la distorsión (no necesariamente periódica) de la forma senoidal del voltaje. 

Este efecto se debe a switcheo, transmisores de radio y equipo industrial de arco 

eléctrico. 
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Figura 3.7. Ruido eléctrico. [16] 

 

3.2.3.8. Distorsión armónica 

 

Es la distorsión (periódica) de la forma de onda senoidal del voltaje o corriente. 

Esta es causada por la operación de equipos no lineales como lo son 

rectificadores y hornos de arco eléctrico. Este es un fenómeno en estado estable. 
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Figura 3.8. Distorsión armónica. [16] 



 

3.2.4 Armónicos 

 

El análisis de las distorsiones de la forma de onda de tensión y corriente, y su 

composición espectral permite caracterizar los elementos de perturbación mas 

significativos y contribuir a un diagnostico objetivo sobre la calidad de la energía 

eléctrica, a la definición de medidas de corrección de los problemas y a establecer 

indicadores de distorsión con respecto a la condición ideal de onda sinusoidal 

pura de frecuencia fundamental. 

 

La distorsión de la sinusoide fundamental, generalmente ocurre en múltiplos de la 

frecuencia fundamental. Así sobre un sistema de potencia de 60 Hz, la onda 

armónica tiene una frecuencia expresada por:   

                                     

[ ]Hznarmónif 60cos ⋅=                       , donde n es un número entero. 

 

La figura 3.9, ilustra la onda senoidal a la frecuencia fundamental (60 Hz) y su 

2do, 3ro, 4to, y 5to armónicos.  

 

 
Figura 3.9. La Onda Senoidal a la Frecuencia Fundam ental (60 Hz) y Armónicos: 2do (120 

Hz); 3ro (180 Hz); 4to (240 Hz); y 5to (300 Hz). [1 7] 

 

 

 



 

3.2.4.1. Fuentes que generan armónicos 

 

Los armónicos de voltaje y corriente son generados por cargas especiales, 

comúnmente denominadas cargas deformantes o no lineales. Las principales 

cargas generadoras de armónicos en un sistema eléctrico de potencia son las 

siguientes: 

 

� Hornos de arco voltaico, grupos de soldadura. 

� Drives que alimentan motores de c.d. o c.a. 

� Convertidores estáticos (rectificadores, reguladores de velocidad, 

arrancadores estáticos, cargadores de batería, etc). 

� Instalaciones de iluminación con lámparas de descarga. 

� En baja tensión aparecen otros productores de armónicos, aunque de menor 

importancia por cuanto sus efectos son mas limitados; entre estos se 

incluyen: soldadores eléctricos, dispositivos con transformadores de núcleo 

saturado, lámparas fluorescentes y, en general, alumbrado que requiera el 

empleo de balastos, fuentes c.a./c.d. con tiristores de uso frecuente en 

instalaciones de computadores, etc. 

 

3.2.4.2. Valores de distorsión 

 

Los indicadores de distorsión son una medida de la calidad del sistema y del 

impacto  que una carga no lineal puede estar causando al mismo. Por esto, es 

importante establecer de la manera mas clara y precisa la magnitud de la 

distorsión y la contribución de cada componente espectral a ella. Por esta razón, 

las señales deben ser adecuadamente adquiridas, procesadas e interpretadas, 

para proveer un diagnóstico confiable de la situación. 

 

Los valores de distorsión están definidos en porcentaje de cantidades eléctricas, 

estos valores son muy utilizados para conocer el grado de contaminación de las 

redes eléctricas.  

 

 



 

Distorsión Armónica Total 
 

Los límites de distorsión armónica para el voltaje y corriente eléctrica son 

relacionados con los índices de distorsión armónica de voltaje (THDV) y corriente 

(THDI) respectivamente. 

 

Indice de distorsión armónica de voltaje (THDV).- es la distorsión de voltaje 

armónico total en porciento del voltaje de frecuencia fundamental nominal. 

 

El THDV está definido como: 
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Índice de distorsión armónica de corriente (THDI).- Es la distorsión de corriente 

armónica en porcentaje de la demanda máxima de la corriente de carga (15 o 30 

minutos de demanda). 

 

El THDI está definido como: 
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3.2.4.3. Recomendaciones del IEEE 519 

 

Las recomendaciones más utilizadas en el ámbito de armónicas, son las 

expuestas mediante el Estándar IEEE 519. 

 

Las recomendaciones IEEE std 519 “IEEE Recommended Practices and 

Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems” basa su filosofía 

en los siguientes puntos:  



 

 

1. Los usuarios deben responsabilizarse para limitar la cantidad de corrientes 

armónicas sobre el sistema de potencia en general. 

 

2. Las compañías suministradoras deberán responsabilizarse para evitar 

condiciones de resonancia en el sistema de potencia, que puedan crear 

niveles de distorsión de voltaje inaceptables. 

 

Los límites de distorsión armónica recomendados por esta norma son para 

establecer la máxima distorsión de voltaje y corriente permisible para un usuario, 

y se encuentran relacionados con los indices de distorsión señalados 

anteriormente. 

 

Voltaje en el punto de 

acoplamiento común (PCC) 

% de distorsión 

armónica individual 

de Voltaje (IHD) 

% de distorsión 

armónica total de 

Voltaje (THD V) 

69 KV y menores 3.0 5.0 

69.001 hasta 161 KV 1.5 2.5 

161.001 y mayores 1.0 1.5 

 

Tabla 3.4. Limites de distorsión de voltaje. [17] 

 

Las tablas que se presentan a continuación, enlistan los límites de corriente 

armónica basada en el tamaño de la carga con respecto al tamaño de los 

sistemas de potencia para el cual la carga es conectada. 

 

Se recomienda además que la corriente de carga (Ic) sea calculada con el 

promedo de la corriente de demanda máxima de los doce meses anteriores. 

 

 

 

 

 

 



 

Máxima distorsión de corriente armónica en % de la corriente de carga 

Armónica de orden individual (Impares) 

Icc/Ic < 11 11<h<17 17≤≤≤≤h<23 23≤≤≤≤h<25 35≤≤≤≤h THDI % 

<20 4.00 2.00 1.50 0.60 0.30 5 

20<50 7.00 3.50 2.50 1.00 0.50 8 

50<100 10.00 4.50 4.00 1.50 0.70 12 

100<1000 12.00 5.50 5.00 2.00 1.00 15 

>1000 15.00 7.00 6.00 2.50 1.40 20 

 

Tabla 3.5. Limites de distorsión de corriente para sistemas de distribución generales. [17] 

 

3.2.5 Fugas de corriente a través de la conexión de puesta a tierra. 

 

Algunos equipos electrónicos filtran la corriente alterna porque tienen un consumo 

no lineal. El voltaje filtrado aparece como corrientes en el sistema de tierra con 

frecuencias muy altas (hasta 100 kHz) y no están sincronizadas con la 

fundamental de 60 [Hz]. Estas corrientes que provienen de diferentes equipos se 

combinan en su desplazamiento hacia tierra. 

 

El resultado de esto son las fugas que se encuentran en los principales puntos de 

tierra. Originalmente la puesta a tierra tiene el propósito de seguridad, hoy 

también esta instalación debe estar preparada para recibir corrientes adicionales. 

[18] 

 

3.2.6 Problemas generados 

 

La distorsión armónica en los sistemas de potencia no es un fenómeno nuevo,   

los esfuerzos para limitarlo a proporciones aceptables ha sido de interés desde 

los primeros días de los sistemas de distribución. Entonces, la distorsión era 

ocasionada típicamente por la saturación magnética de transformadores o por 

ciertas cargas industriales, tales como hornos o soldadores de arco. El mayor 

interés se hallaba en los efectos de los armónicos sobre motores sincrónicos y de 

inducción, interferencia telefónica, y fallas en capacitores de potencia. En el 

pasado, los problemas de armónicas podían ser tolerados porque los equipos 



 

tenían un diseño conservador y las conexiones Estrella aterrada - delta de los 

transformadores se usaron sin problema.    

 

Efecto en máquinas rotatorias y motores de inducción  
 

Las máquinas como los motores y generadores están expuestos a operar bajo 

condiciones no ideales, estas condiciones implican las armónicas, mismas que 

tienen un efecto considerable sobre la operación de estas máquinas. 

 

El efecto de las armónicas y desbalances en el sistema sobre los motores, se 

presenta principalmente en el calentamiento de los mismo provocando pérdidas 

en el núcleo, además que provoca pares parásitos en la flecha del mismo, 

provocando pares pulsantes, figura 3.13, los cuales llevan al motor a una 

degradación rápida. 

 

 
Figura 3.13. Par eléctrico del motor ante condicion es desbalanceadas. [16] 

 

Efectos instantáneos 
 

Los armónicos de voltaje pueden distorsionar los controles usados en los 

sistemas electrónicos. Ellos pueden por ejemplo afectar las condiciones de 

conmutación de los tiristores por el desplazamiento del cruce por cero de la onda 

de voltaje; pueden causar errores adicionales en los discos de inducción de los 

metros contadores. 
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Las fuerzas producidas por las corrientes instantáneas asociadas a las corrientes 

armónicas causan vibraciones y ruido especialmente en equipos 

electromagnéticos (transformadores, reactores entre otros). 

 

Pérdidas en  máquinas y transformadores 
 

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

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

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

armónicos y el rotor.  

 

Calentamiento de equipos 
 

Muchas de las anomalías que ocasiona la circulación de corrientes de frecuencias 

que no son propias del sistema, a través de él y de los equipos conectados, 

causando en ocasiones problemas de operación, tanto a la empresa 

suministradora como al usuario,  se deben a las siguientes razones: 

 

Las frecuencias del flujo de potencia de voltajes y corrientes sobrepuestas a las 

ondas de flujo de 50 ó 60 ciclos, originan altas tensiones, esfuerzos en los 

aislamientos, esfuerzos térmicos e incremento de pérdidas eléctricas.  

 

Muchos aparatos eléctricos son diseñados para aceptar y operar correctamente 

en potencia de 50 ó 60 ciclos, pero no responden bien a cantidades significantes 

de potencia a diferentes frecuencias. Esto puede causar ruido en el equipo 

eléctrico, problemas mecánicos y en el peor de los casos falla del equipo. 

 

Los armónicos generados en un sistema eléctrico pueden crear niveles altos de 

ruido eléctrico que interfieran con las líneas telefónicas cercanas. 

 

La presencia de frecuencias diferentes a la nominal en el voltaje y en la corriente, 

regularmente no son detectables por un monitoreo normal, por mediciones o por 

el equipo de control; por lo que su presencia no se nota. Por ejemplo los 

medidores residenciales monofásicos no detectan frecuencias mucho más arriba 



 

de 6 ciclos. Frecuentemente la primera indicación de la presencia significativa de 

armónicos es cuando causan problemas de operación o fallas del equipo. 

 

Efectos en los transformadores 
 

Aunque los transformadores son dimensionados para la operación con cargas de 

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

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

 

Corrientes armónicas de frecuencias más altas provocan pérdidas de núcleo 

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

proporción al cuadrado de frecuencia debido al efecto pelicular.  

El incremento en las pérdidas de cobre se debe a la circulación de corrientes 

armónicas de secuencia positiva y negativa transportadas en los conductores de 

fase provenientes de cargas generadoras de armónicos monofásicas  y trifásicas, 

y a la circulación de las corrientes armónicas triples que son transportadas en los 

conductores neutros desde las cargas generadoras de armónicos.  Los armónicos 

triples se suman algebraicamente en el neutro y pasan a través del sistema de 

distribución hasta que alcanzan un transformador conectado en delta-estrella. 

Cuando las corrientes de neutro de armónicos triples alcanzan un transformador 

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

circula y causa sobrecalentamiento y fallas en el transformador.  

 

Efectos en los condensadores 
 

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

tanto, si el voltaje está deformado, por los condensadores que se usan para la 

corrección del factor de potencia circulan corrientes armónicas relativamente 

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

instalación tiene el riesgo de que se produzcan resonancias con los 

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

armónicos en los mismos. Este fenómeno de resonancia puede ocasionar que 

sea perforado el aislamiento de los capacitores, provocando daños severos. Esta 

perforación puede ocurrir tanto por picos de voltaje como de corriente a través de 



 

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

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

voltaje y de corrientes esperados.  

 

Los armónicos y el efecto pelicular 
 

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

tienden a fluir cerca de la superficie más externa de un conductor en vez de fluir 

cerca de su centro. El resultado neto del efecto pelicular es que el área 

transversal efectiva del conductor es reducida a medida que la frecuencia es 

incrementada. Mientras mayor es la frecuencia, menor es el área transversal y 

mayor es la resistencia, aumentando las pérdidas de cobre RI 2 . Este es el efecto 

que provoca que numerosos equipos, a diferentes niveles en los sistemas de 

distribución de potencia, se vean sometidos a sobrecalentamientos excesivos. 

Este sobrecalentamiento es el que causa fallas por la pérdida del nivel de 

aislamiento en motores, transformadores, inductores y alimentadores en general. 

 

Consecuencia de la presencia de armónicos 
 

Los armónicos impares, quedan añadidos al neutro (en vez de cancelarse unos 

con otros) y este motivo lleva a crear una condición de sobrecalentamiento que es 

extremadamente peligrosa. Los diseñadores deben tener en consideración tres 

normas cuando diseñan sistemas de distribución que pueda contener armónicos 

de corriente: 

 

1. El conductor de neutro debe tener suficiente sección. 

 

2. El transformador de distribución debe disponer de un sistema de 

refrigeración extra para poder seguir trabajando por encima de su capacidad 

de trabajo cuando no existen armónicos. Esto es necesario porque la 

corriente de los armónicos en el conductor de neutro del circuito secundario 

circula en la conexión triángulo del primario. Esta corriente armónica 

circulante calienta el transformador. 

 



 

3. Las corrientes producidas por los armónicos se reflejan en el circuito del 

primario y continúan hasta la fuente de energía. Esto causa distorsión en el 

voltaje y los condensadores correctores de capacidad de la línea pueden 

ser fácilmente sobrecargados. El 5º y el 11º armónico contrarrestan la 

corriente circulante a través del motor acortando la vida media del motor. En 

general, el armónico de orden mayor, es el de menor contenido energético. 

 

Frecuencias de los armónicos 
 

Las frecuencias de los armónicos que más problemas generan en el flujo de 

potencia, son aquellas que son múltiplos enteros de la fundamental como son: 

120, 180, 240, 300 y 360 ciclos/segundos y las que siguen. Obsérvese que la 

frecuencia del sistema es la primera armónica. En contraste las frecuencias no 

armónicas, por ejemplo 217 ciclos/segundo, generalmente son generadas e 

inyectadas al sistema de transmisión y distribución con algún objetivo especial. 

Estos casos son producidos deliberadamente o en algunos casos 

inadvertidamente. Es más difícil detectar una armónica que no es múltiplo de la 

frecuencia fundamental, porque no altera la longitud de onda de la misma manera, 

esto significa que no se ve un cambio estable en el osciloscopio cuando se 

estudia  la onda, sin embargo, una vez que se detecta es mucho más fácil 

identificar su origen. 

 

Como consecuencia de la inyección de corrientes armónicas en un sistema 

eléctrico, se pueden citar, entre otros, los siguientes efectos indeseables: 

 

• Calentamiento en cables, transformadores y máquinas rotativas. 

• Mal funcionamiento de los equipos electrónicos de control, de protección, de 

medida, de telecomunicaciones, etc. 

• Errores en los medidores tipo inducción. 

• Aparición de sobretensiones armónicas, lo que puede ocasionar fallas, 

especialmente en los bancos de condensadores. 



 

• Distorsión de la forma de onda del voltaje, que provoca sobrecargas, 

sobrevoltajes, resonancias y otros fenómenos que pueden transmitiese 

incluso a grandes distancias y afectar a otros usuarios. 

• Mal funcionamiento de los sistemas controlados con señales codificadas 

transmitidas a través de las redes. 

• Deterioro del aislamiento de los componentes del sistema y, por lo tanto, 

reducción de su vida útil. 

• Reducción de la eficiencia en la transmisión y utilización de la potencia 

debido a incrementos en las pérdidas. 

 

Mientras que el mal funcionamiento de la conexión a tierra puede ocasionar: [18] 

 

� Shocks eléctricos. 

� Interferencias con los equipos. 

 

Para prevenir los problemas originados en una mala conexión a tierra se puede 

implantar las siguientes medidas: 

 

- Mantener bajas las impedancias en la ruta a tierra. 

- Disponer un plano del sistema de tierra detallado de tal manera que 

establezca claramente el origen, el destino de los cables y si estos 

pueden ser desconectados. 

 

3.3. MÉTODOS PARA EL AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

El buen uso de la energía eléctrica, le permite a la empresa ser cada vez más 

competitiva, en una economía que tiende a la globalización. Por lo tanto, el ahorro 

de energía eléctrica es una alternativa viable para reducir costos de operación y 

mejorar los niveles de competitividad dentro del mundo industrial. 

 

Para lograr este objetivo se poseen diversos métodos para el ahorro de energía 

los cuales son: 

 



 

� La reducción o eliminación de distorsiones armónicas. 

� Reducción de fugas de corriente a través de la conexión de puesta a tierra. 

� Administración de la demanda. 

� Corrección de factor de potencia. 

 

Cada uno de estos métodos influye en el ahorro de energía y en el mejoramiento 

de la calidad de la misma en una industria. 

 

3.3.1 Compensación de energía reactiva 

 

La potencia aparente (kVA) en un circuito de corriente alterna puede ser 

descompuesta en dos componentes: la componente en fase, que representa la 

potencia útil y la componente reactiva, que es trabajo no útil.  

 

La suma fasorial de las dos componentes es el total de potencia en kVA 

producidos por la fuente. 

 

 
 

Figura 3.14. Diagrama fasorial de la potencia apare nte. 

 

Todos los aparatos que contienen inductancia, tales como motores, 

transformadores y demás equipos con bobinas, necesitan de la componente 

reactiva para establecer campos magnéticos necesarios para su operación. 

 

Potencia Útil (kW) 

Potencia  
Aparente (kVA) 

Componente 
Reactiva de la 
Carga (kVAr) 

1θ  



 

La potencia reactiva, sin embargo, no es totalmente inútil puesto que esta 

establece el flujo de trabajo, mientras que la potencia útil o activa suministra la 

energía de pérdidas y la potencia de trabajo. 

 

3.3.1.1. Factor de potencia 

 

El factor de potencia se define como la relación que existe entre la potencia activa 

y la potencia aparente. Es un parámetro que se aplica solo a circuitos de corriente 

alterna y se encuentra limitado entre valores de menos uno a más uno. 

  

AparentePotencia

ÚtilPotencia
potenciadefactor =  

 

� Para el caso de sistemas elétricos con señales de voltaje y corriente 

sinusoidales, este factor puede expresarse como: 
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Donde viφ  representa el ángulo de desfasaje entre la onda de voltaje y la onda de 

corriente. 

 

� Para sistemas con voltajes sinusoidales y corrientes no sinusoidales, el factor 

de potencia está dado por la expresión: 
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Puesto que en este caso el voltaje es sunisoidal, únicamente se presenta la 

componente fundamental del mismo, reduciendo la expresión anterior a: 
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Desarrollando esta expresión: 
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Esta expresión permite observar que mientras menor nivel de armónicos se 

presente en un sistema eléctrico, se tiene un mejor factor de potencia en el 

mismo. 

 

A este factor de potencia se le denomina: factor de potencia de distorsión, e 

incluye el factor de potencia de desplazamiento. 

Por otro lado como ya se dijo, la potencia aparente es la suma fasorial de la 

potencia útil y la potencia reactiva, por tanto: 
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De esta expresión se puede deducir que si se mantiene constante la cantidad de 

potencia útil, y se presenta un incremento en la componente reactiva, el valor de 

factor de potencia se reduce.  

 

Por lo expuesto, se puede concluir que el factor de potencia varía en forma 

proporcional inversa al valor de la componente reactiva de potencia, es decir que 

si se disminuye la potencia reactiva presente en un sistema eléctrico se logra 

mejorar el factor de potencia ligado al mismo. 

 



 

La gran mayoría de máquinas eléctricas en una industria poseen un factor de 

potencia bajo, lo cual significa que la empresa proveedora de energía eléctrica 

tiene que generar y entregar mucha más corriente de la que se requiere en teoría. 

Por otra parte el sistema de distribución (transformadores y líneas) deberá 

soportar esta carga adicional. 

 

Cálculo Numérico del Factor de Potencia 
 

Los factores de potencia de cargas individuales se pueden combinar para calcular 

el factor de potencia total de dicho grupo de cargas. 

 

El método para calcular el factor de potencia de un grupo de cargas, consiste en 

sumar aritméticamente la potencia activa [KW] y sumar algebraicamente sus 

componentes reactivas [kVAr]. Las dos componentes se combinan entonces 

vectorialmente.  

 
Figura 3.15. Obtención del factor de potencia de un  grupo de cargas. [17] 

SUBESTACIÓN 

LÁMPARAS 
INCANDESCENTES 

50kVA 
1.0FP 

MOTORES DE 
INDUCCIÓN 

150kVA 
(-) 0.8 F.P 

MOTORES 
SÍNCRONICOS 

75kVA 
(+) 0.8 F.P 

50 kVA = kW 

150 kVA  

120 kW  

90 kVAr  

75 kVA  
45 kVAr  

60 kW  

230 kW  

45 kVAr  
234 kVA  

Cargas combinadas 

FP total = Coseno θ = 230kW / 234kVA = 0.982 (atrasado) 



 

El  mismo factor de potencia también puede ser obtenido mediante el método 

grafico. Por ejemplo, para obtener el factor de potencia combinado de un grupo de 

cargas con factores de potencia en adelanto, en retraso y unitario, se procede 

como se muestra en la figura 3.15. 

 

3.3.1.2. Efectos producidos por un bajo factor de potencia 

 

Si el factor de potencia es bajo, el sistema es ineficiente y el costo de la 

electricidad se torna correspondientemente alto; un factor de potencia bajo trae 

consigo las siguientes consecuencias: 

 

Disminución de la capacidad en los equipos de generación, distribución y  
maniobra: 
 

El tamaño de los conductores y otros equipos son diseñados para un determinado 

valor de corriente, se debe operar sin que esta se sobrepase, a riesgo de sufrir 

algún desperfecto. El exceso de corriente debido a un bajo factor de potencia 

puede obligar usar conductores de mayor calibre y por lo tanto más caros, e 

incluso a invertir en equipos nuevos de generación y transformación. 

 

Disminución de la capacidad en los conductores: 
 

La capacidad de los conductores se ve disminuida porque al disminuir el factor de 

potencia, la corriente aumenta ya que son inversamente proporcionales como se 

indica en la siguiente ecuación: 
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De acuerdo a estudios realizados sobre sistemas de 1, 2 ó 3 fases, la tabla 3.6 

muestra los efectos producidos por bajo factor de potencia sobre los cables que 

conforman dicho sistema. 

 



 

Factor 

de 

Potencia 

% 

Corriente 

Total 

Amperios 

Aumento 

en la 

Corriente 

% 

Tamaño relativo 

del alambre 

para pérdida 

% 

Aumento en las pérdidas 

por calentamiento para 

tamaño alambre 

% 

100 100 0 100 0 

90 111 11 123 23 

80 125 25 156 56 

70 143 43 204 104 

60 167 67 279 179 

50 200 100 400 300 

40 250 150 625 525 

 

Tabla 3.6. Efectos de un bajo factor de potencia en  conductores. [18] 

 

 

 
 

Figura 3.16. Capacidad de los transformadores en fu nción del factor de potencia. [18] 

 

Disminución de la capacidad en los transformadores: 
 

En la figura 3.16, se muestra la curva típica de un transformador de distribución, 

donde se observa como su capacidad depende directamente del factor de 



 

potencia. Para valores reducidos de este, la carga útil del equipo se ve 

notoriamente disminuida. 
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Incremento de las pérdidas en el cobre: 
 

La potencia que se pierde por pérdidas en el cobre está dada por la expresión: 

 

RIPpérdidas ⋅⋅= 23  

Donde I es la corriente por fase y R la resistencia por fase de los equipos, 

bobinados en generadores, transformadores, conductores de los circuitos de 

distribución, etc. Un bajo factor de potencia implica un incremento de la corriente 

total, debido al aumento de su componente reactiva, y las pérdidas de potencia 

pueden aumentar en forma significativa, puesto que responden a la siguiente 

ecuación: 
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Deficiente regulación de voltaje: 
 

Un bajo factor de potencia ocasiona una disminución del voltaje de alimentación 

de las cargas eléctricas como motores, lámparas, etc. Por esta causa pueden 

experimentar una reducción sensible de la potencia de salida. Esta reducción se 

debe en gran parte a la caída que se experimenta en el conductor de los 

transformadores y redes de distribución por la corriente en exceso que circula por 

ellos. 

 

( ) ZIrIaV ⋅+=∆ 22

 

 



 

Donde la:      Corriente activa 

  Ir:        corriente reactiva  

  Z:       impedancia 

 

Incremento en la facturación: 
 

Un bajo factor de potencia significa energía desperdiciada y afecta al adecuado 

uso del sistema eléctrico. Por esta razón en las tarifas eléctricas se imponen 

multas o penalizaciones por bajo factor de potencia. 

 

3.3.1.3. Métodos para mejorar el factor de potencia 

 

Para mejorar el factor de potencia se requiere que el equipo genere su propia 

potencia reactiva en [KVar], de magnitud aproximadamente igual a la de su carga, 

pero en oposición de fase, siendo conectada en paralelo con la misma.  

 

Hay dos tipos de equipos para los cuales los [KVAr] en oposición de fase pueden 

ser conducidos por la fuente: 

 

• Motores síncronos. 

• Capacitores. 

 

Motores Sincrónicos 

 

Estos motores pueden proporcionar un trabajo mecánico y al mismo tiempo en 

caso de operar sobreexcitados, comportarse como una carga capacitiva. Estos 

motores constituyen una forma de compensación fácilmente controlable, aunque 

su costo es mayor que el de un motor de inducción. 

 

La utilización de estos motores puede ser conveniente no solamente sustituyendo 

a motores de inducción de igual potencia, sino también instalando motores 

sincrónicos de mayor potencia que la requerida por el mecanismo, para 

aprovechar la capacidad restante en una mayor compensación del reactivo del 



 

sistema. La utilidad de esta medida debe ser fundamentada técnica y 

económicamente a través de la comparación con otras opciones. 

 

Generalmente, el elevado costo de capital que poseen estas máquinas y el 

adelanto de fase, hace que estas no sean rentables. 

  

Capacitores 

 

Para el caso de cargas lineales, es decir que las formas de onda de voltaje y 

corriente son sinusoidales, la aplicación de capacitores no presenta desventajas, 

comparándolos con otras formas de corrección, puesto que el costo inicial es muy 

bajo, los costos de mantenimiento son mínimos y ellos pueden ser utilizados con 

la misma alta eficiencia en todos los lugares de instalación; estos son compactos, 

fiables, altamente eficientes, convenientes para instalarse entre si mismos o en 

forma individual. 

 

Estos factores muestra definitivamente que la corrección del factor de potencia 

mediante la utilización de capacitares estáticos es el método más satisfactorio y 

económico dentro del mercado. Los capacitores estáticos, debido a que tienen 

bajas pérdidas, simplicidad y alta eficiencia, actualmente son utilizados casi 

universalmente en la corrección del factor de potencia. 

 

La instalación de capacitores en el circuito de una carga inductiva, tiene como 

efecto el intercambio de corriente reactiva entre ellos. La corriente de adelanto 

almacenada por los capacitares, alimenta a la corriente de retraso requerida por la 

carga. 

 

Los capacitores generan potencia reactiva (KVARc) en contraposición a la 

potencia reactiva requerida inicialmente por la carga (KVARi) reduciendo de este 

modo la potencia reactiva total que debia producir la fuente, disminuyendo el 

ángulo y la potencia aparente S (KVA) como muestra la figura 3.17. Este es el 

principio de corrección de factor de potencia por compensación de energía 

reactiva mediante el uso de capacitores. 



 

 
 

Figura 3.17 Compensación potencia reactiva por opos ición de fase. [17] 

 

Se debe evitar sobrecompensar la carga, ya que un exceso de KVARc es 

perjudicial como su defecto, produciendo sobrevoltaje en la carga. 

 

Localización de los capacitores 
 

En sistemas de 240 a 600 voltios y siempres que sea posible, los capacitares 

deben ser localizados en o cerca de las cargas a fin de obtener el mínimo costo 

con máximos beneficios. 

 

� Compensación Individual.- Este tipo de compensación, figura 3.18, es rentable 

sobre todo en motores grandes con operación contínua y en transformadores. 

En la mayoría de estos casos, los capacitores pueden ser conectados al equipo 

sin necesidad de aparatos de maniobra ni fusibles, y se maniobran y protejen 

junto con él. Incluso para evitar que se produzcan sobrecompensaciones, los 

capacitores deben estar conectados conjuntamente con los equipos. 

 

� Compensación por Grupos.- Cuando hay un grupo de equipos conectados 

conjuntamente, se pueden ubicar los capacitores en lugares apropiados, figura 

3.19. En este caso es necesario realizar un análisis detallado para definir los 

Potencia (kW)  

 Reducción de potencia 
aparente (S) después de la 

corrección 
 

Potencia 
Aparente (S) antes 

de la corrección 
 

Q adicionada 
[KVARc] 

1θ  
 

Q efectiva resultante  

KVARi – kVARc = KVAR 

 

Q inicial 
de la carga 

[KVARi] 

2θ  

 



 

grupos y forma de compensación según las características de la industria. 

Cuando el grupo de carga es variable se sugiere el empleo de sistemas de 

regulación de potencia reactiva. 

 
Figura 3.18 Compensación Individual.  

 

 

 
 

Figura 3.19 Compensación Grupal.  

 

� Compensación Central.- Cuando hay un gran número de equipos de diferentes 

potencias, resulta muy apropiada la compensación central. Cuando la 

compensación se efectúa centralmente se facilita los trabajos de 

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

donde los capacitores se encuentran por separado. No obstante, hay que tener 

en cuenta que en la compensación central la potencia reactiva es transmitida 
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M

 Arrancador 

M

 Arrancador 

M
C



 

desde el tablero de distribución principal hacia los equipos, a través de 

sistemas de distribución al interior de la planta, sobrecargándolo.  

 
Figura 3.20 Compensación Centralizada.  

 

Cálculo de KVAR necesarios para la corrección del factor de potencia 
 

Si se desea alcanzar un valor determinado de factor de potencia ( 2φCos ) en una 

instalación cuyo factor de potencia está dado por 1φCos , a continuación se 

muestra una forma fácil de obtener los KVAR necesarios para el propósito: 

 

Con la ayuda de un medidor  de energía, se determina los valores de voltaje [V], 

corriente [A], potencia activa [KW] y factor de potencia (fp) del sistema a corregir. 

 

Con los datos obtenidos calcular: 

 

- El valor del ángulo de fase inicial:  

 

)(1
1 fpCos−=φ  

 

- El valor de potencia reactiva del sistema antes de su compensación:  

 

)( 11 φSenIVQ ⋅⋅=  

 

Trazar el triangulo de potencias de la carga sin corrección de factor de potencia: 

C 



 

 

Con el valor de factor de potencia deseado, calcular el nuevo ángulo de fase del 

sistema:  

)(1
2 deseadofpCos−=φ  

 

Sobre el triangulo de potencias trazado anteriormente, medir el nuevo ángulo de 

fase a partir de la potencia activa, y encontrar gráficamente la nueva componente 

de potencia reactiva (Q2). 

 

Calcular el valor de KVAR a ser compensados, es decir la cantidad de KVAR que 

deben ser inyectados por los capacitores para llegar al factor de potencia 

deseado: 

 

[ ]KVARQQóncompensacideQ )21( −=  

 

Por último, elegir capacitores en los rangos existentes normalizados hasta 

completar la magnitud exacta inmediata superior. En el anexo 7-A se presenta 

una lista de los tamaños de capacitores más comunes existentes en el mercado. 
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Corrección activa de factor de potencia 

 

Cuando se tiene un problema de armónicos no es recomendable aventurar 

soluciones  para la corrección de factor de potencia, porque una recomendación 

mal analizada, puede agravar aún más el problema. 

  

El bajo factor de potencia provocado por la distorsión armónica, no puede ser 

corregido con la utilización de elementos reactivos como lo son los capacitores o 

motores sincrónicos.  

 

Un método para corregir el bajo factor de potencia en estos casos, es por medio 

de la corrección activa de factor de potencia. 

 

El principio de funcionamiento para estos dispositivos, se basa en un circuito 

elevador de voltaje,figura 3.21, modificando el control del interruptor electrónico 

que posee en su estructura. 

 

 
 

Figura 3.21. Circuito elevador de voltaje. [23] 

 

Este cambio consiste en manejar al interrruptor electrónico de tal manera que la 

corriente de entrada forme una onda sinusoidal en fase con la onda de voltaje por 

consiguiente se mejora sustancialmente el factor de potencia. Esto se logra 

mediante una comparación entre la corriente de la inductancia (iL) y una forma de 

onda de referencia de corriente sinusoidal y el resultado de esta comparación es 

utilizado en la generación de los pulsos adecuados para disparar el interruptor 

electrónico. 

 



 

La corrección del factor de potencia mediante este método presenta las siguientes 

características: [23] 

 

- Alto factor de potencia 

- Son equipos confiables y de alto rendimiento 

- Poseen mecanismos de bajo costo y tamaño reducido 

- Pueden conectarse a cargas universales, es decir con cualquier tipo de 

corriente y no necesitan sintonizarse a una determinada armónica para 

corregirla 

- Necesitan mantenimieto mínimo 

 

3.3.1.4. Ventajas de la compensación de energía reactiva 

 

Puesto que el f.p. es una medida de eficacia con la que se utiliza la energía 

comprada, varias son las ventajas derivadas de la corrección de este factor, las 

mismas que se destacan a continuación. 

 

Mejoramiento de las condiciones de voltaje 
 

Un bajo factor de potencia puede reducir voltajes en la planta cuando los KVAR 

son exigidos del sistema de distribución. Cuando el factor de potencia decrece, la 

corriente total de la línea se incrementa (mayormente corriente reactiva) causando 

grandes caídas de voltaje a través de su impedancia; para mayores corrientes 

mayor será la caída de voltaje. 

 

Liberación de capacidad del sistema 
 

La potencia reactiva usada por circuitos inductivos consiste de una corriente 

reactiva o corriente magnetizante multiplicada por el voltaje del sistema. La 

potencia reactiva total (y la corriente) aumentan mientras el factor de potencia 

decrece, cuando la cantidad de elementos inductivos que requiere potencia 

reactiva se incrementa. Cada elemento inductivo añadido al sistema contribuye a 

los requerimientos de potencia reactiva totales. 

 



 

Cuando el factor de potencia es mejorado, la cantidad de corriente reactiva que 

fluía a través de los transformadores, alimentadores, tableros y cables es 

reducida. Los condensadores para corrección de factor de potencia, conectados 

directamente a los terminales  de las cargas inductivas tales como los motores, 

generan la mayor o toda la potencia reactiva necesaria para crear el campo 

magnético de las mismas y así reduce o elimina  la necesidad de suplir potencia 

desde el sistema de distribución. 

 

Donde los transformadores y circuitos estén sobrecargados los condensadores de 

potencia instalados en varias fuentes de carga inductiva pueden liberar capacidad 

del sistema y permitir servicios o aumentos de cargas. Las instalación de los 

condensadores de potencia puede, en algunas circunstancias  eliminar la 

necesidad de instalar grandes transformadores de potencia, recablear una planta 

o posiblemente ambas cosas.  

 

Aumento de la vida útil de la instalación 
 

 Mayor eficiencia eléctrica lo que se relaciona con el mejor comportamiento del 

equipo eléctrico al trabajar sin grandes cargas por exceso de potencia reactiva. 

 

Reducción de las pérdidas de potencia 
 

El bajo factor de potencia también puede causar pérdidas de potencia en el 

sistema de distribución interno de la planta. La corriente en los alimentadores es 

alta debido a la presencia de la corriente reactiva. Cualquier reducción en esta 

corriente resulta en menor cantidad de potencia activa perdida en la línea.  

 

Ahorro en el pago de la factura de electricidad 
 

El objetivo principal de la utilización de los condensadores industriales es la  

reducción de los costos de la energía, eliminando la penalización por bajo factor 

de potencia que es parte de las tarifas eléctricas. 

 



 

 Con un f.p. alto se utiliza más eficazmente la energía comprada  y la demanda se 

reduce al mínimo.  

 

3.3.2 Ahorro de energía por control de demanda 

 

El control de la demanda máxima consiste en la administración y regulación de las 

cargas eléctricas para reducir cargos por demanda máxima de acuerdo con la 

tarifa eléctrica que se aplica. 

 

La reducción de la carga eléctrica durante los períodos de mayor consumo se lo 

realiza mediante la interrupción o desplazamiento de carga, lo que nos permite 

hacer uso de la carga instalada con mayor eficiencia.  

 

Programa de administración de la demanda 
 

Primero se analiza la tarifa y la factura eléctrica y se observa si el pago por 

demanda máxima facturable representa una suma importante. 

 

Se determina si existe un potencial de reducción de las demandas máximas 

fundamentalmente de la demanda de punta, en las cuales operan la mayor parte 

de equipos, los mismos que pueden ser programados para operar en forma no 

coincidente. 

 

Se establece los días y horas en las que ocurren las demandas máximas durante 

el período de facturación, para establecer si la demanda máxima se da en las 

mismas horas todos los días. 

 

Finalmente se identifican las cargas que contribuyen a los picos de demanda y se 

determinan cuales se pueden disminuir, desconectar o desplazar en el tiempo. 

 

Ventajas del control de la demanda máxima 
 

Algunas de las ventajas que se consiguen al realizar un control sobre la demanda 

máxima son: 



 

- Reducir los pagos por concepto de la tarifa eléctrica. 

- Disminuir las pérdidas en líneas y transformadores y su costo asociado. 

- Reducir la capacidad necesaria de los conductores, transformadores y 

equipos de distribución, y maniobra eléctrica, y de generación si 

existen. 

- Mejorar la regulación de voltaje 

 

3.3.2.1. Métodos para el control de la demanda 

 

El control de la demanda se convierte actualmente en una necesidad para los 

procesos productivos. La necesidad de mantener costos competitivos en las 

diferentes ramas productivas debido al gran beneficio de utilizar la energía 

eléctrica en forma adecuada y óptima obliga a los usuarios de energía a utilizarla 

eficiente y concientemente. 

 

La demanda máxima puede ser controlada manualmente o con la ayuda de 

dispositivos automáticos. Con ambos existen ventajas y desventajas y cada uno 

tiene diferentes niveles de complejidad y costos asociados. Mientras que todas las 

industrias pueden practicar un control de demanda manual, solo las grandes y 

medianas industrias pueden encontrar atractiva la instalación de controles 

automáticos. 

 

Control manual de la demanda máxima 

 

El control de la demanda máxima puede dividirse en: 

 

� Programación de cargas (acomodo de cargas) y 

� Monitoreo de la variación de la demanda máxima. 

 

Programación de cargas 
 

Este método de control de la demanda máxima, llamado también acomodo de 

carga, es el más sencillo y a la vez efectivo, y consiste en hacer un itinerario o 



 

programación de la operación de las diferentes cargas, especialmente las de 

mayor peso en la demanda. Esto puede consistir en prohibir la operación de 

ciertas cargas durante un tiempo específico y puede implicar cambios simples 

pero permanentes en la costumbre de operación. 

 

Monitoreo de la variación de la demanda máxima 
 

Este método es útil y complementario para el control de la demanda máxima, 

consiste en ubicar instrumentos de medición en los tableros y realizar un 

monitoreo visual con el fin de evitar picos. Se debe realizar una buena 

comunicación entre el tablero de control y el operador del equipo, que 

potencialmente puede ser apagado, para que el tiempo de respuesta pueda 

minimizarse. 

 

Control automático de la demanda máxima 

 

Un controlador de demanda máxima es básicamente un dispositivo electrónico 

que actúa sobre una señal que temporalmente apaga cargas eléctricas 

predeterminadas, con el objetivo de mantener esa demanda bajo control. El 

controlador apaga o establece ciclos de trabajo a las cargas seleccionadas 

cuando la demanda alcanza un valor preestablecido o crece una tasa. El punto 

prefijado debe ser cuidadosamente seleccionado para que no afecte la 

producción, necesidades de operación o confort. 

 

Casi todos los controladores automáticos tienen la posibilidad de implementar 

varios niveles de prioridad, además de manejar diferentes tablas de niveles de 

acuerdo al día, la fecha, el mes, la estación o el año. 

 

Algunos equipos emplean esquemas de reconexión y/o conexión anticipada en el 

caso de demandas bajas y cargas programables de gran capacitancia. De esta 

manera la capacidad de almacenar energía del sistema o instalación, se optimiza 

en forma económica. 

 



 

Existen sistemas de monitoreo, registro y adquisición de datos, así como un 

equipo para el control de la demanda eléctrica mediante conexión y desconexión 

de cargas. Este tipo de sistema permite cubrir cualquier necesidad de medición 

eléctrica y control de demanda, ya que ofrece las siguientes ventajas: 

 

- Control de la demanda 

- Estado de las cargas en control 

- Mediciones en tiempo real 

- Registro de eventos de medición y operación 

- Manejo de tendencias 

- Facturación 

- Generación de reportes. 

 

El control automático es la forma más sofisticada, versátil y confiable para 

asegurar el límite a los picos de demanda pero implica una inversión 

relativamente grande, y es aplicable en especial en empresas medianas y 

grandes puesto que el número de cargas con diferentes características puede ser 

muy elevado y las variaciones demasiadas para un control manual. 

 

3.4. ANÁLISIS DE LA FACTURACIÓN ELÉCTRICA DE LA EMPRESA 

ENKADOR CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DICIEMBRE 2005-

DICIEMBRE 2006. 

 

El análisis de la facturación por el servicio eléctrico prestado, emitida por la 

empresa distribuidora de energía a la empresa Enkador S.A., es de mucha 

importancia puesto que permite verificar la aplicación de tarifas establecidas por el 

CONELEC y realizar patrones de consumo de energía y demanda de la planta. 

 

Para el presente análisis es necesaria la recopilación de información sobre la 

clasificación de la empresa dentro de los grupos de consumidores de energía, 

nivel de voltaje al cual se factura, información de planillas eléctricas 

correspondientes al período en estudio (Anexo 1), y por otro lado el pliego tarifario 

emitido por la empresa distribuidora a la fecha en estudio (Anexo 2). 



 

 

La empresa Enkador S.A. cumpliendo con los requisitos solicitados en la 

Regulación Nº Conelec 007-99, se encuentra calificada como un cliente eléctrico 

de tipo Gran Consumidor desde el año 2001. 

 

Los grandes consumidores pueden hacer uso de la oferta de electricidad en el 

mercado y pueden elegir libremente la forma de abastecimiento eléctrico de entre 

cuatro alternativas distintas: [19] 

 

Compra en el Mercado Spot 

Contratos a plazo 

Autogeneración 

Compra a una distribuidora como cliente regulado. 

 

Enkador por su parte compra energía a la Empresa  Eléctrica Quito mediante un 

contrato a plazos, esto respecto al consumo, y en cuanto a los rubros adicionales 

se aplica la tarifa de media tensión con demanda, tipo G4 para clientes con 

equipo de medición. 

 

Contrato a Plazos 

 

El Mercado Eléctrico Mayorista Ecuatoriano contempla un Mercado de Contratos 

en el cual los agentes Distribuidores, Grandes Consumidores o Importadores 

pactan el suministro de una determinada cantidad de energía proveniente de los 

Generadores o Exportadores, por un plazo mínimo de un año. 

 

Los precios a pagar por la energía son de libre acuerdo entre las partes al igual 

que los montos de energía comprometidos pero bajo las restricciones sobre las 

cantidades máximas establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento del 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

Dentro del plazo de 10 días posteriores a la celebración del contrato, este deberá 

ser registrado en el CENACE, organismo encargado de verificar que dicho 



 

contrato se enmarque en las disposiciones del Reglamento de Mercado, y su 

vigencia se iniciará 20 días después de su registro. [20] 

 

Esta alternativa permite realizar transacciones de energía en función de los 

intereses del usuario, gracias al sistema de negociación de libre acuerdo entre las 

partes contratantes. 

 

Además permite comparar precios de energía entre mercados, facilitando la 

realización de estrategias para cubrir con anticipación los costos de adquisición 

de energía pudiendo proteger los márgenes comerciales. 

 

Tarifas de Media Tensión 

 

Las tarifas de media tensión se aplicarán a los consumidores Comerciales, 

Entidades Oficiales, Industriales, Bombeo de Agua, etcétera, servidos por la 

Empresa en los niveles de voltaje entre 40 [KV] y 600 [V]. [21] 

 

Tarifa de media tensión con demada (MTD) 

 

Tarifa G4 
 

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

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

pero que tienen potencia contratada o calculada. Dicha tarifa se encuentra en 

forma detallada en el anexo correspondiente  al Pliego Tarifario. 

 

Con estos antecedentes, se puede iniciar el análisis de la facturación de energía 

eléctrica de la Empresa Enkador. 

  

3.4.1 Estudio de la Facturación Eléctrica. 

 

La facturación de energía eléctrica está conformada por diez rubros, los mismos 

que se detallan a continuación. Para la verificación del cobro de los rubros 



 

mencionados, se toma como referencia los valores de la planilla a Agosto del 

2006, anexo 1, el pliego tarifario correspondiente al mismo mes y valores del 

contrato de compra de energía realizado. 

 

1. Consumo.- Es el producto del número total de KWh consumidos por la 

empresa en un mes y el valor por KWh fijado en el contrato suscrito con la 

E.E.Q.S.A. 

 

2. Transmisión.- Es el valor debido a la utilización de la infraestructura eléctrica 

nacional. Este rubro se determina mediante el producto de la demanda 

máxima mensual y el costo de transmitir cada KW, que incluye el cargo 

variable por transporte de energía y el derecho de conexión. 

 

3. Comercialización.- Por este concepto se factura un valor fijo de 1.414 USD, 

independiente del consumo de energía. [21] 

 

4. Peaje por Potencia.- Es el producto de la demanda máxima mensual y el costo 

de peaje por KW en este caso a nivel de distribución primaria. Dicho costo se 

encuentra establecido en el pliego tarifario vigente, emitido por la E.E.Q.S.A.  

 

5. Peaje por Energía.- Es el producto del número de KWh consumidos por la 

empresa durante un mes  y el costo de peaje por  KWh a nivel de distribución 

primaria. [21] 

 

6. Servicios del Mercado Ocasional.- El valor de este rubro es variable ya que 

depende de variables tales como: pago por generación obligada, pago por 

generación forzada, pago por reactivos de costos fijos y variables, pago por 

generación no convencional, cargos por interconexión y reconocimiento de 

combustible. 

 

7. Recuperación FERUM.- Por este concepto se cobra adicionalmente el 10%  

del valor facturado por consumo de energía eléctrica en cada mes, incluido el 



 

rubro de penalización por bajo factor de potencia, de existir, y sin tomar en 

cuenta otros valores tales como impuestos o tasas por otros servicios. [21] 

 

8. Recuperación Alumbrado Público.- El valor de este rubro es igual al 6.1% del 

valor de la planilla por consumo de energía. [21] 

 

9. Recuperación Impuesto Bomberos.- Enkador por ser un consumidor de tipo 

industrial con demanda abona por este concepto un valor fijo de 9.60 USD. 

[21] 

 

10. Cargo por Bajo Factor de Potencia.- Es un recargo para consumidores con 

medición de energía reactiva que registren un factor de potencia medio 

mensual inferior a 0.92. En caso de no cumplir con la norma, “la facturación 

total mensual será recargada en un factor igual a la relación por cociente entre 

0.92 y el factor de potencia registrado”. [22]  

 

3.4.2 Análisis de Resultados. 

 

Con la ayuda de las curvas presentadas en el anexo 1-2 y 1-3, obtenidas a partir 

de la tabulación de los parámetros eléctricos facturados, se puede deducir que el 

consumo y la demanda varían en forma proporcional. 

 

En la curva de consumo eléctrico se observa que el mes de mayor consumo de 

energía es Marzo en contraste a los meses de Diciembre (del período analizado) 

que es en donde la empresa presenta menos requerimientos de energía, debido a 

que en este mes por lo general se realiza mantenimiento a la maquinaria, 

aprovechando que inicia  un período de baja producción, disminuyendo de esta 

forma la demanda de energía. 

 

Adicionalmente en el anexo 1-4 se presenta la gráfica del factor de potencia 

facturado versus el factor de potencia normalizado, observando que el primero se 

encuentra sobre el límite establecido, razón por la cual Enkador no factura este 

rubro. 



 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. SOLUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE LA 

PLANTA INDUSTRIAL “ENKADOR” 

 

 

Antes de establecer las posibles soluciones para la conservación de energía 

dentro del proceso de fabricación aplicado en la planta industrial estudiada, es 

necesario establecer fundamentos que nos permitan entender la utilización que se 

da actualmente a la energía eléctrica, cuales son los principales elementos que la 

consumen y realizar un análisis del sistema eléctrico. Todo esto se logra con la 

ayuda del trabajo de campo realizado para el presente estudio y del análisis de la 

facturación de energía eléctrica durante un período adecuado de tiempo.  

 

4.1. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES 

 

Las mediciones eléctricas sirven especialmente para establecer de forma clara la 

demanda y el consumo de energía dentro de cada área operativa y dan la 

posibilidad de realizar un diagnóstico de las condiciones en las que se encuentra 

el sistema eléctrico de la planta industrial. 

 

Para que las mediciones eléctricas tengan su debida importancia es necesario 

contar con un equipo confiable, y que permita obtener lecturas de los parámetros 

energéticos necesarios para el análisis a realizar. 

 

En el presente trabajo se utilizó un equipo analizador industrial de marca 

YOKOGAWA, cuyas características y forma de utilización se presenta en el Anexo 

3, el mismo que nos permite medir los parámetros eléctricos necesarios para el 

análisis del sistema eléctrico de la planta industrial Enkador. 

 



 

Antes de iniciar el trabajo de campo es necesario tener un conocimiento global de 

la estructura del sistema de distribución eléctrico de la planta, lo que se consigue 

con el estudio de los diagramas eléctricos del sistema. Dichos diagramas fueron 

facilitados por la empresa y se los adjunta en forma resumida en el Anexo 4.  

 

Cabe señalar que los diagramas eléctricos constituyen una verdadera guía para la 

recopilación de datos, proveyendo la constitución eléctrica de los distintos tableros 

de distribución además de su ubicación física dentro de la planta, lo cual facilita 

en gran medida la realización de las mediciones eléctricas de las principales 

cargas. 

 

Para tener una guía de en donde se debe iniciar las mediciones, se realizó un 

levantamiento de carga por sección, Anexo 5, en donde se recopilan los datos de 

carga instalada más importantes, lo que permite identificar las áreas que 

contienen la mayor demanda de potencia, es decir permitió jerarquizar las áreas 

productivas en base a la concentración de demanda eléctrica. La tabla 4.1 

presenta un resumen de dicho levantamiento de carga instalada por sección.  

 

CARGA INSTALADA ESTIMADA

[KW]

Hilatura 1.616,05
Estirado 483,08
Texturizado 1.823,52
Retorcido 933,16
Tintorería 234,15
Enconado 211,46
CEN 1.649,39

TOTAL 6.950,81

ÁREA OPERATIVA

 

 
Tabla 4.1. Carga instalada por sección.  

 

La figura 4.1, muestra con mayor claridad la influencia de cada sección dentro del 

universo de carga instalada correspondiente a la planta industrial analizada. 

 

Una vez ubicadas las zonas en donde se tiene la mayor concentración de carga 

eléctrica, y conociendo claramente su ubicación dentro de la planta se procede a 



 

realizar las mediciones de parámetros, que constituirá la base para establecer las 

posibles oportunidades de ahorro energético. 

 

Potencia Instalada Estimada por Área Operativa

CEN
24%

Enconado
3%

Tintorería
3%

Retorcido
13%

Texturizado
27%

Estirado
7%

Hilatura
23%

 
 

Figura 4.1. Influencia de áreas operativas en la po tencia instalada total. 

 

Los resultados obtenidos en el trabajo de campo, se encuentran tabulados en 

forma ordenada y detallada  en el Anexo 6, el mismo que contiene los parámetros 

eléctricos más importantes de las cargas principales de cada área productiva. 

 

Es necesario mencionar que no todas las cargas incluidas dentro del 

levantamiento de carga instalada pudieron ser incluidas en el trabajo de campo, 

puesto que varias de ellas constituyen sistemas de trabajo redundante, los cuales 

entran en funcionamiento en caso de que el equipo principal presente algún daño 

o en su defecto se encuentre en proceso de mantenimiento. Por otro lado existen 

equipos, cuyo consumo de energía es grande, pero que únicamente actúan como 

complemento de los equipos primarios, como en el caso de la producción de aire 

comprimido o de agua fría, por lo que hubiese sido inadecuado activarlos para 

realizar las respectivas mediciones, elevando innecesariamente la demanda de 

potencia requerida por la empresa. 

En cada etapa del proceso de fabricación de la planta, se puede realizar una 

subdivisión de los equipos que intervienen en la producción en cuatro grandes 



 

grupos de carga eléctrica: Maquinaria, Aire Acondicionado, Iluminación y Equipos 

de Cómputo. 

 

Demanda Máxima Demanda Máxima 
Media Medida Media Medida

 Potencia Activa Grupo/Área

[KW] [%]

Maquinaria 425,80 83,94

A/A 64,60 12,73

Iluminación 16,32 3,22

Eq. Cómputo 0,55 0,11

Subtotal 507,27 100,00

Maquinaria 131,70 98,09

A/A 0,00 0,00

Iluminación 2,57 1,91

Eq. Cómputo 0,00 0,00

Subtotal 134,27 100,00

TEXTURIZADO Maquinaria 555,65 74,31

A/A 175,05 23,41

Iluminación 15,91 2,13

Eq. Cómputo 1,10 0,15

Subtotal 747,71 100,00

RETORCIDO Maquinaria 389,90 92,88

A/A 16,55 3,94

Iluminación 12,79 3,05

Eq. Cómputo 0,55 0,13

Subtotal 419,79 100,00

TINTORERÍA Maquinaria 85,80 96,43

A/A 0,00 0,00

Iluminación 2,63 2,96

Eq. Cómputo 0,55 0,62

Subtotal 88,98 100,00

ENCONADO Maquinaria 35,93 86,89

A/A 0,00 0,00

Iluminación 5,42 13,11

Eq. Cómputo 0,00 0,00

Subtotal 41,35 100,00

CEN Maquinaria 975,95 99,34

A/A 0,00 0,00

Iluminación 5,90 0,60

Eq. Cómputo 0,55 0,06

Subtotal 982,40 100,00

HILATURA

ESTIRADO

Área Grupo

 

 
Tabla 4.2. Participación porcentual grupo de carga por área operativa. 



 

La subdivisión antes mencionada y el procesamiento de las mediciones nos 

permite conocer la participación porcentual de cada grupo de carga respecto del 

consumo total de cada área, tabla 4.2, así como la incidencia de cada grupo sobre 

el consumo de energía total de la parte productiva de la planta, figura 4.2. 

 

Demanda Media vs. Grupo de Equipos

Iluminación
2,11%

Eq. Cómputo
0,11%A/A

8,77%

Maquinaria
89,01%

 
Figura 4.2. Influencia de grupos de cargas  sobre l a demanda media total. 

 

Otro aspecto importante dentro de la conservación de energía es la producción de 

reactivos por parte de cada área, lo que mide proporcionalmente la cantidad de 

energía que se pierde al fabricar un producto. La tabla 4.3, a partir de las 

mediciones realizadas, muestra en síntesis la cantidad de energía activa y la 

cantidad de energía reactiva estimada dentro del proceso productivo. 

 

De los datos presentados en el Anexo 6, se puede establecer el factor de potencia 

promedio por sección, el mismo que es evaluado a partir de las mediciones 

realizadas sobre las principales cargas eléctricas que la constituyen.  

 



 

Demanda Máxima Demanda Máxima
 Media Medida Media Medida

Promedio  Potencia Activa Potencia React.
Medido [KW] [KVar]

HILATURA 0,82 507,27 295,59
ESTIRADO 0,85 134,27 77,42
TEXTURIZADO 0,85 747,71 349,43
RETORCIDO 0,82 419,79 280,30
TINTORERÍA 0,77 88,98 60,20
ENCONADO 0,60 41,35 37,25
CEN 0,79 982,40 439,71

TOTAL ÁREAS OPERATIVAS 0,78 2921,77 1539,90

Área
fp

 
Tabla 4.3. Resumen de mediciones por área. 

 

Para contraponer el valor de factor de potencia antes mencionado, se presentan 

los datos del factor de potencia facturado en el período analizado, en donde se 

puede observar la forma en que varía su valor en cada uno de los meses. Estos 

valores son medidos en las barras de alimentación principal, mediante el equipo 

registrador de demanda. 

  

fp fp
Facturado Normalizado

Diciembre 2005 0,96 0,95
Enero 2006 0,96 0,95
Febrero 2006 0,96 0,95
Marzo 2006 0,96 0,95
Abril 2006 0,96 0,95
Mayo 2006 0,95 0,95
Junio 2006 0,96 0,95
Julio 2006 0,96 0,95
Agosto 2006 0,96 0,95
Septiembre 2006 0,96 0,95
Octubre 2006 0,96 0,95
Noviembre 2006 0,96 0,95
Diciembre 2006 0,97 0,95

Promedio 0,96 0,95

MES DE FACTURACIÓN

 

 
Tabla 4.4. Factor de potencia facturado por mes. 

 

Como se puede ver, de acuerdo a los datos presentados, la empresa cumple con 

el valor normado de factor de potencia, y al encontrarse dentro del rango 

establecido, evita que el valor de su planilla eléctrica se incremente con el recargo 



 

por bajo factor de potencia. En otras palabras, la fabrica Enkador no paga recargo 

debido a un bajo factor de potencia dentro de su planilla eléctrica en ningún mes. 

 

No se puede establecer un consumo promedio requerido por la planta, esto 

debido a que no se pueden establecer tiempos de operación de las maquinarias, 

puesto que el programa operativo se maneja de acuerdo a la demanda de 

producto, la misma que es impuesta por el propio mercado. 

 

Con la utilización de la información recopilada de las planillas eléctricas 

mensuales del período Enero-Diciembre 2006 presentadas en el anexo 

respectivo, se obtienen  los datos de factor de demanda y carga correspondientes 

a cada mes y de la misma forma el correspondiente al período analizado. Estos 

datos se encuentran con la aplicación de las definiciones presentadas en el 

capítulo concerniente a medición de parámetros de energía eléctrica. Se debe 

señalar que para dicho cálculo se tomó en cuenta el consumo de energía durante 

las 24 horas del día, puesto que de acuerdo al pliego tarifario que rige a la 

empresa, no se posee distinción de horario. 

 

Demanda Máxima
Facturada

[h] [KW]

Enero 2006 744,0 2668,00 0,81 37,14

Febrero 2006 744,0 2808,00 0,77 39,09

Marzo 2006 744,0 2984,00 0,85 41,54

Abril 2006 744,0 2908,00 0,85 40,48

Mayo 2006 744,0 2836,00 0,87 39,48

Junio 2006 744,0 2876,00 0,82 40,04

Julio 2006 744,0 2844,00 0,83 39,59

Agosto 2006 744,0 2708,00 0,82 37,70

Septiembre 2006 768,0 2748,00 0,76 38,25

Octubre 2006 720,0 2820,00 0,88 39,26

Noviembre 2006 768,0 2752,00 0,78 38,31

Diciembre 2006 720,0 2560,00 0,81 35,64

2792,67 0,82 38,88

Período

Promedio

Factor de Demanda Factor de Carga
Horas Facturadas

 
 

Tabla 4.5. Factor de Demanda y Carga durante el per íodo 2006 

 

Es a partir de estos resultados desde donde se puede partir en el análisis para 

entender el comportamiento del sistema eléctrico en estudio, conocer sus 

problemas y luego plantear posibles soluciones a los mismos. 



 

4.2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de resultados permite comprender el comportamiento del sistema 

eléctrico, considerándose un paso importante dentro del estudio encaminado a la 

conservación de energía. A continuación se presenta el análisis de los resultados 

presentados, tratando de conservar el orden propuesto anteriormente. 

 

A partir de la tabla 4.1 se puede conocer como se encuentra distribuida la carga 

instalada del área productiva de la planta industrial. Nos presenta un bosquejo 

para entender la importancia de cada área dentro del consumo energético. 

  

Estos datos permiten entrever la necesidad de energía por cada subproceso, 

relacionada directamente con la complejidad del mismo, así como del predominio 

de equipos eléctricos sobre la aplicación de técnicas mecánicas. 

 

Por su parte la figura 4.2 indica que el grupo de carga coincidente más importante 

dentro de la distribución de la demanda es la maquinaria con un 89.01%, seguido 

de la parte de climatización con un 8.77%, la iluminación con el 2.11% y por 

último el grupo que recoge los equipos de cómputo, 0.11%, cuyo poder de 

consumo es despreciable en comparación con el primer grupo mencionado, y aún 

cuando se logre un ahorro de energía por este concepto, sería irrelevante dentro 

del consumo total de los otros grupos. 

 

El consumo de energía reactiva total en la planta industrial, es aproximadamente 

igual a la mitad del consumo de potencia activa por parte de la misma, esto se 

puede observar al comparar los datos de demanda de potencia activa y la 

demanda de potencia reactiva indicados en la tabla 4.3. 

 

Por otro lado el factor de potencia promedio de las áreas productivas se 

encuentran aproximadamente un 17% por debajo del nivel límite de factor de 

potencia permitido por el ente regulador; para la planta industrial Enkador el límite 

de factor de potencia está determinado a través del contrado de compra de 

energía que esta tiene establecido con la empresa distribuidora de energía 



 

eléctrica, y su valor está fijado en 0.95. El área de enconado posee el factor más 

bajo dentro del proceso de producción, sin contar que ningún área presenta una 

aproximación de su factor al nivel antes mencionado. 

 

Al observar los datos contenidos en la tabla 4.4, se puede determinar que los 

valores de factor de potencia medidos sobre las barras de distribución principal de 

la planta se encuentran entre un 2% sobre el nivel permitido, luego de efectuar 

una corrección de factor de potencia en los transformadores de distribución, con 

lo que la empresa evita el incremento del valor de su planilla eléctrica debido al 

recargo por bajo factor de potencia. 

 

El factor de demanda, presentado en la tabla 4.5, varía en los rangos de 0.76 y 

0.88, con un promedio durante el período analizado de 0.82. Este índice revela 

que el pico de demanda está aproximadamente un 18% sobre el nivel de la 

demanda promedio. 

 

Los datos de factor de carga señalados en la tabla 4.5 indican que la planta  

trabaja normalmente en un 37% y 42% de su potencia instalada. 

  

Las tablas 4.3 y 4.5 permiten realizar la comparación entre la demanda máxima 

promedio medida y la demanda máxima promedio facturada por la operación de la 

planta en un año normal de actividades. 

  

Al comparar los datos de demanda antes mencionados, se observa que tienen 

una ligera variación; esto se debe a que el intervalo de demanda utilizado al 

realizar las mediciones de campo es de 5 minutos, mientras que el intervalo 

utilizado por la empresa distribuidora para la medición de la demanda es 15 

minutos. Además los datos de demanda medidos, para el cálculo de la demanda 

máxima media de potencia activa medida, se deben a cargas no coincidentes, lo 

que impide tener un valor real de la demanda máxima requerida por la planta. 

 



 

De los resultados comparados se puede deducir que las estimaciones realizadas 

en la parte práctica, fueron realizadas adecuadamente, arrojando en porcentaje 

de error bajo. 

 

4.3. SOLUCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCT RICA 

 

Una vez presentados los datos obtenidos en el trabajo de campo y realizado el 

análisis de los mismos, es posible plantear posibles soluciones para la 

conservación de energía eléctrica enmarcada en los objetivos del presente 

trabajo.  

 

• Implementación de grupos correctores de factor de potencia capacitivos en 

forma localizada. 

 

Debido a que varias de las máquinas del área de retorcido presentan un bajo 

factor de potencia, como se demuestra en las mediciones realizadas sobre 

las mismas; es necesario realizar la corrección de factor de potencia 

mediante capacitores de forma localizada, ya que estas poseen motores de 

mediana potencia, no incluyen cargas no lineales en su estructura y tienen 

un coeficiente de utilización alto.  

 

R3 0,88
R4 0,54
R6 0,87
R7 0,60
LB2 0,80
LB3 0,86
PA2 0,88
T1 0,59
T2 0,78
T3 0,65
T5 0,65
T8 0,82

RL1 0,74
RL2 0,75
L1 0,62
L2 0,78
L3 0,40
L4 0,40

Equipo fp

 
Tabla 4.6. Factor de Potencia medido en el área de Retorcido 



 

 

En la tabla 4.6, se presenta un extracto de las mediciones realizadas en el 

área de Retorcido, en donde se encuentran las máquinas sobre las cuales 

se debe utilizar este método de corrección de factor de potencia. 

 

• Empleo de correctores activos de factor de potencia. 

 

En el área de Hilatura, la implementación del método de corrección de factor 

de potencia mediante bancos de capacitores, previa al presente trabajo, 

presentó inconvenientes en su aplicación llegando incluso a la destrucción 

de los capacitores. 

 

De lo anterior, se deduce que dichos problemas se deben a la presencia de 

un alto contenido armónico en las líneas de alimentación a causa del 

predominante  uso de conversores estáticos de potencia en esta área de 

producción, como se puede observar en los planos correspondientes. 

 

Un corrector activo de factor de potencia es aplicable en sistemas eléctricos 

que poseen en su estructura cargas no lineales y por tanto un alto contenido 

de armónicos. Estos dispositivos realizan la compensación de armónicos de 

corriente, mejorando el factor de potencia y la regulación de voltaje. 

 

En hilatura debido a las altas potencias de funcionamiento y bajo factor de 

potencia presente en las líneas de alimentación de energía, como se 

muestra a continuación, es imperativo la aplicación de este tipo de 

correctores. 

 

H1 0,83

H2 0,71

H3 0,70

H5 0,78

Equipo fp

 

 
Tabla 4.7. Factor de Potencia medido en el área de Hilatura. 



 

 

En el área de Texturizado, se tiene la presencia de conversores estáticos, 

por la necesidad que tienen sus máquinas, de trabajar a distintas 

condiciones de velocidad, por esta razón la corrección activa de factor de 

potencia también es aplicable a esta área: 

 

B3 0,78
B5 0,79
B6 0,84
B7 0,71
B9 0,79

Equipo fp

 

 
Tabla 4.8. Factor de Potencia medido en el área de Texturizado. 

 

• Automatización de los bloques correctores de factor de potencia, conexión y 

desconexión automática de los mismos. 

 

La aplicación de reguladores de factor de potencia, en sistemas cuya carga 

eléctrica es variable, es de gran ayuda puesto estos equipos miden 

permanentemente la potencia reactiva de la instalación, controlando la 

conexión y desconexión de los pasos del banco de capacitores, controlando 

el sistema y anticipando los requisitos de potencia reactiva de la carga 

manteniendo un factor de potencia estable. 

 

La corrección de factor de potencia en la planta Enkador se realiza 

directamente en las líneas de distribución de los transformadores en donde 

la carga es variable.  

 

Actualmente la conexión y desconexión de los pasos de los bancos de 

capacitores para este objetivo, se la realiza manualmente; esto no es 

práctico debido a que las variaciones son aleatorias. Por esta razón se hace 

necesaria la automatización de dichos bancos, para obtener un control 

centralizado del factor de potencia de las instalaciones, mejorar el sistema 



 

de corrección de factor de potencia de acuerdo al requerimiento de las 

cargas en estos puntos y evitar la generación de reactivos capacitivos 

innecesarios.  

 

Los puntos a los cuales se hace referencia son: 720-1-1, 720-3-1, 720-5-1, 

720-7-1,720-8-1, y su diagrama unifilar se presenta en el anexo 4. 

 

Esta solución es también aplicable a la maquinaria cuyo funcionamiento es 

de carga variable, como es el caso de los compresores secundarios, que 

actualmente presentan un consumo de potencia reactiva capacitiva en su 

etapa de descompresión (Anexo 6). 

 

• Automatización y rediseño del sistema de iluminación. 

 

La automatización y rediseño del sistema de iluminación en las áreas de 

Hilatura y Retorcido es necesaria para el ahorro de energía. 

 

En el área de Hilatura es necesario un rediseño del sistema de iluminación, 

basado en la reubicación de luminarias y sectorización de los circuitos, 

puesto que aquí existe iluminación permanente excesiva, considerándose 

así debido a que la permanencia de personas en gran parte de esta área no 

es frecuente y aún así se encuentran luminarias encendidas;  además se 

tiene niveles cuya iluminación se concentra a lo sumo en dos circuitos, 

ocasionando el encendido innecesario de lámparas. 

 

Esta área se divide en seis niveles, de los cuales los niveles 1 y 3 

concentran la parte productiva y por tanto tienen la mayor parte de 

iluminación, debido a que los procesos que se realizan requieren un alto 

nivel de iluminación. En los niveles restantes se distribuye una parte de la 

maquinaria utilizada en este proceso y el trabajo que se realiza en estos es 

escaso. 

 



 

La sectorización de iluminación por máquina, en los niveles productivos, es 

requerida ya que la operación de las máquinas no necesariamente es 

coincidente y sin embargo sus luminarias permanecen encendidas.  

 

Se debe tener en cuenta que en estos niveles, existen zonas en que se 

realizan operaciones de supervisión y/o mantenimiento de equipos de forma 

esporádica por lo que deben ser incluidas en esta solución. 

 

Además en los niveles 2, 4, 5 y 6 se requiere una reubicación de las 

luminarias para lograr una focalización de la iluminación sobre los puntos en 

donde se realiza mantenimiento a las respectivas máquinas. 

 

La iluminación permanente excesiva, debe ser cambiada a circuitos sobre 

los cuales se tenga un control de encendido y apagado, logrando una 

utilización eficiente de la misma. 

 

Para el área de Retorcido, la solución es la aplicación de temporizadores en 

los circuitos de iluminación correspondiente a los pasillos de acceso a cada 

una de las máquinas. Esto debido a que en la actualidad, las luminarias 

permanecen encendidas innecesariamente, la utilización de iluminación se 

limita únicamente al tiempo en que se realiza las rondas de supervisión del 

producto. Este tiempo debe ser ajustado al tiempo de encendido de 

luminarias por máquina.  

 

En el área de Retorcido, la utilización de iluminación se limita únicamente al 

tiempo en que se realiza las rondas de supervisión del producto, y el tiempo 

restante las lámparas se encuentran encendidas innecesariamente. 

 

La solución a este inconveniente, es la aplicación de temporizadores en los 

circuitos de iluminación correspondiente a los pasillos de acceso a cada una 

de las máquinas. Estableciendo un control de iluminación basado en el 

tiempo necesario para realizar las rondas antes mencionadas.  

 



 

• Aplicación de un programa de arranque de máquinas en el proceso 

productivo. 

 

En la planta industrial Enkador, el área de producción es la encargada de 

realizar el programa de arranques, basado en la producción. Estos 

programas en muchos casos no se cumplen por varias razones: falta de 

producto a cargar, mantenimiento inconcluso, número de operarios y/o 

tiempo de preparación de la máquina escaso, retraso en el cambio de 

condiciones de la máquina. 

 

El empleo de un programa de arranque de maquinaria se encamina a la 

administración de la demanda máxima, mediante el aplanamiento de la 

curva de demanda, reduciendo la amplitud de los picos y llenando los valles 

de la misma, lo que se consigue evitando que las máquinas arranquen 

simultáneamente. 

 

Es por esto que el programa a aplicarse debe coordinar los arranques de 

maquinaria, basándose no solo en la parte productiva, sino además en la 

demanda eléctrica requerida por las máquinas; especialmente en las áreas 

de Texturizado y Retorcido, por cuanto en estas áreas se manejan cargas 

considerables, y los arranques son más frecuentes. 

 

La posible  aplicación de esta solución en la planta industrial Enkador, puede 

ir de la mano con la utilización de un sistema de monitoreo de la demanda 

máxima, de tal forma que se suspenda el arranque de maquinaria mientras 

el valor de la demanda se encuentre  próximo al valor límite establecido. 

 

Es necesario entender que las posibles soluciones planteadas en este proyecto, 

cuenta con el aporte del personal para que puedan cometer su objetivo. Es por 

esto que también se debe instruir al personal sobre su aplicación. 

 
 



 

CONCLUSIONES  

 

La mayor parte de la maquinaria empleada en el proceso productivo de la planta 

industrial “Enkador”, posee en su diseño motores de inducción; siendo estos los 

principales contribuyentes de energía reactiva dentro de la industria. 

 

La planta industrial Enkador, utiliza una de las técnicas más prácticas y 

económicas para mejorar el factor de potencia de sus instalaciones eléctricas, la 

colocación de grupos de capacitores estáticos en paralelo al suministro de 

energía, cuyo objetivo es producir de forma total o parcial la energía reactiva que 

requieren los equipos para evitar que sea la empresa distribuidora de energía 

eléctrica quien la produzca, y por tanto evita el incremento de su factura eléctrica 

por recargo debido a un bajo factor de potencia. 

 

La compensación excesiva de potencia reactiva, presente en equipos que poseen 

bancos de corrección permanentes, como los compresores en etapa de 

descompresión, desemboca en la generación de potencia reactiva capacitiva 

innecesaria provocando problemas similares a la energía reactiva de tipo 

inductiva.  

 

El dimensionamiento erróneo de los bancos de capacitores para la corrección de 

factor de potencia, ocasionan la sobre generación de reactivos capacitivos, como 

en el caso de las máquinas retorcedoras, RL5, RL6 y RL7, en donde este 

problema ya fue solucionado desconectando un paso de estos bancos. 

 

La utilización de convertidores estáticos en las distintas áreas productivas de la 

planta se está incrementando debido a los beneficios y mejoras que estos brindan 

dentro del proceso, inyectando en su defecto una gran cantidad de corrientes 

armónicas que afectan al servicio eléctrico y provocan un bajo factor de potencia. 

 

La presencia de corrientes armónicas debido a la utilización de conversores 

estáticos en el área de Hilatura, impide realizar una corrección de factor de 



 

potencia con la utilización de capacitores estáticos, presentando problemas al 

momento de su aplicación. 

 

En el área de Hilatura, no se puede realizar una corrección de factor de potencia 

con la utilización de capacitores estáticos, por la presencia de corrientes 

armónicas debido a la utilización de conversores estáticos de potencia. 

 

La falta de sectorización en los circuitos de iluminación existentes,  limita el ahorro 

energético que se puede realizar en este grupo de carga. 

 

El incumplimiento de los programas de arranque de las máquinas que actúan en 

el proceso de producción, junto con la operación simultánea de las mismas influye 

directamente en el nivel de demanda máxima facturada en contra de la empresa. 

 

La facturación de energía eléctrica aplicada a la empresa Enkador se basa en tres 

factores preponderantes: demanda máxima, consumo de energía y precios del 

Mercado Eléctrico Mayorista. 

 

Las oportunidades de ahorro en los costos de energía eléctrica para la planta 

industrial Enkador se limitan a la administración de la demanda máxima y la 

reducción en el consumo de energía eléctrica; de acuerdo a los históricos de 

facturación por energía de Enkador, los costos relacionados a la demanda 

máxima se encuentran alrededor del 19%, mientras que el consumo representa  

cerca del 55% del costo total de la planilla de energía eléctrica. 

 

El factor de demanda en la planta industrial Enkador es 0.82, es decir se tiene un 

pico en la demanda del 18 por ciento que se podría disminuir con la correcta 

administración de la demanda. 

 

En nuestra estadía dentro de la planta industrial Enkador, realizamos la 

inplantación de planos interactivos de su circuito eléctrico, basados en los 

diagramas unifilares que posee la planta. Esto aún cuando no se encuentra 

establecido en los alcances del presente trabajo. 



 

 

La utilización de los planos interactivos, facilita la localización de de cada una de 

las máquinas dentro de los diagramas unifilares de los circuitos eléctricos y 

permite encontrar una carga estimada de la planta al permitir ingresar valores de 

carga medidos en su sistema. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la compensación de energía reactiva en la planta industrial 

Enkador, especialmente en el área de Retorcido, por la presencia preponderante 

de cargas inductivas dentro de su proceso productivo. 

 

En máquinas de mediana y gran potencia, se recomienda la corrección localizada 

de factor de potencia, pues de este modo se libera a los conductores de la 

circulación de las corrientes de magnetización, optimizando la utilización de las 

instalaciones de suministro eléctrico. Dicha corrección, siempre que no se 

encuentren conversores estáticos,  es conveniente realizarla con la aplicación de 

capacitores por las ventajas que estos poseen.  

 

Para mantener una compensación de energía reactiva regulada, principalmente 

en los transformadores de distribución que poseen corrección de factor de 

potencia en sus líneas, se recomienda el empleo de bancos de capacitores 

automáticos debido a que en estos puntos existen variaciones de carga 

significativas. 

 

Se recomienda la aplicación de correctores activos de factor de potencia, 

especialmente en áreas en las cuales la utilización de equipos que incluyan 

conversores estáticos, en su funcionamiento, sea predominante. 

 

En cuanto a la parte de iluminación se recomienda la utilización de balastos 

electrónicos puesto que estos brindan un mejor factor de potencia, menor 

consumo de energía e incrementan el tiempo de vida útil de los tubos 

fluorescentes. 



 

 

Se recomienda la automatización y sectorización de los circuitos de iluminación, 

ya que facilitan el ahorro de energía eléctrica y por tanto una reducción 

significativa en este rubro. 

 

Reemplazar tubos fluorescentes de 40 [W] por fluorescentes de 32 [W], puesto 

que estas brindan una luminancia similar, Anexo 7-B [24], y reducen el consumo 

de energía.  

 

Cabe señalar que parte de las recomendaciones planteadas para el caso de 

iluminación en las áreas de Hilatura y Retorcido, ya se encuentran 

implementándose. 

 

Debido a que el ambiente de la fábrica tiene presencia de polvillo graso y volátil, 

se recomienda limpiar periódicamente las luminarias, puesto que la suciedad en 

las mismas disminuye significativamente el nivel de iluminación de las lámparas. 

 

Por otra parte, se recomienda realizar un estudio del nivel de iluminación presente 

en las áreas de trabajo para verificar que se cumplan con las normas de 

iluminación de una planta industrial de acuerdo a la actividad a desarrollarse, 

Anexo 7-C, ya que aún cuando es necesario realizar una conservación de 

energía, primero se debe garantizar el bienestar de las personas inmiscuidas en 

el proceso, influyendo indirectamente en la calidad de trabajo que estos realicen, 

evitando incluso reprocesos. 

 

La aplicación de un programa de arranque de las máquinas, es recomendable, 

para disminuir el número de arranques simultáneos especialmente en el área de 

Texturizado y Retorcido cuyos motores son de mediana y gran capacidad, lo que 

permitirá realizar un control sobre la curva de demanda eléctrica, logrando 

obtener una curva de demanda homogénea, y de esta forma aminorar el rubro de 

energía eléctrica en los cargos basados en la demanda máxima, como se muestra 

en el capítulo 3. 

 



 

Enkador cuenta con un sistema automático-manual de puesta en paralelo del 

generador principal y las líneas de la Empresa Eléctrica Quito, mediante un 

disyuntor principal. Actualmente este disyuntor funciona parcialmente, ya que por 

ejemplo cuando la planta se encuentra trabajando con el generador, debido a un 

corte de energía, este no puede realizar la conmutación hacia el suministro de la 

empresa eléctrica de forma automática cuando este retorna, y esta operación la 

tienen que suplir el personal técnico de forma manual. 

 

Es por esta razón que se recomienda la puesta en operación efectiva del 

disyuntor principal, que permite conectar en paralelo el Generador principal con el 

suministro de la Empresa Eléctrica Quito, para evitar maniobras inseguras por 

parte del personal técnico y además evadir arranques y paros innecesarios de la 

maquinaria. 

 

Puesto que los diagramas eléctricos son una guía importante para el 

departamento de instrumentación, se recomienda realizar correcciones frecuentes 

sobre los mismos, registrando los cambios de ubicación y aumento de carga 

eléctrica que se hayan realizado, para evitar confusiones y pérdida de tiempo el 

momento de realizar mantenimiento o reparación de las instalaciones. 
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ANEXO 1 

Históricos de la Facturación de Energía Eléctrica en la Planta 

Industrial “Enkador” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DEMANDA MÁXIMA/MES CONSUMO ENERGÍA/MES
Desde Hasta [KW] [KWh]

Diciembre 2005 28/11/2005 28/12/2005 0,96 2664,00 1542561,00

Enero 2006 29/12/2005 28/01/2006 0,96 2668,00 1602616,00

Febrero 2006 29/01/2006 28/02/2006 0,96 2808,00 1606066,00

Marzo 2006 28/02/2006 30/03/2006 0,96 2984,00 1887448,00

Abril 2006 30/03/2006 29/04/2006 0,96 2908,00 1838313,00

Mayo 2006 30/04/2006 30/05/2006 0,95 2836,00 1841742,00

Junio 2006 30/05/2006 29/06/2006 0,96 2876,00 1746776,00

Julio 2006 29/06/2006 29/07/2006 0,96 2844,00 1755987,00

Agosto 2006 29/07/2006 28/08/2006 0,96 2708,00 1656019,00

Septiembre 2006 28/08/2006 28/09/2006 0,96 2748,00 1608840,00

Octubre 2006 01/10/2006 30/10/2006 0,96 2820,00 1788598,00

Noviembre 2006 30/10/2006 30/11/2006 0,96 2752,00 1641809,00

Diciembre 2006 01/12/2006 30/12/2006 0,97 2560,00 1493413,00

*Datos obtenidos a partir de la facturación respectiva a cada mes.

Anexo 1-1

MES DE FACTURACIÓN
PERIODO DE CONSUMO

fp

HISTORIAL DE CONSUMO ELECTRICO CORRESPONDIENTE AL P ERIODO DICIEMBRE/05 A DICIEMBRE/06

 



 

Máxima 2984,0
Mínima 2560,0

Media Aprox. 2800,0

Anexo 1-2
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Máximo 1887448,0
Mínimo 1493413,0

Anexo 1-3
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Diciembre 2006
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Anexo 1-4

FACTOR DE POTENCIA
Diciembre 2005-Diciembre 2006
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ANEXO 2 

Pliego Tarifario E.E.Q.S.A. Vigente al 2006-08-01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EMPRESA ELÉCTRICA “QUITO” S.A. 

 
PLIEGO TARIFARIO VIGENTE 

 
PERÍODO DE CONSUMO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2006 

 
 

APLICACIÓN:  El presente pliego tarifario se aplicará a todos los consumidores finales, cuyas características generales se 
definen en el artículo 17 del Reglamento de Tarifas y que no hayan suscrito contratos a plazo con Generadoras o 
Distribuidoras. 

 
TARIFAS DE BAJA TENSIÓN 

 
Esta tarifa se aplicará a los consumidores Residenciales (R1), Residenciales Temporales (R2), Comerciales y Entidades Oficiales sin 
Demanda (G1), Industrial Artesanal (G2), Asistencia Social y Beneficio Público sin Demanda (G3) y Tarifa General con Demanda 
(BTCGCD), servidos por la Empresa en los niveles de voltaje de hasta 600V. 
 
 
A. SERVICIO RESIDENCIAL  (R1) (BTCR) 
 
Se aplica a los consumidores sujetos a la categoría de Tarifa Residencial, independiente de la carga conectada. 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por  planilla  mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  
 
 

CARGOS  
POR  

CONSUMO 
US$ 

 

 

0 – 50 0.068 por   cada  KWh  de consumo en el mes. 
 

51- 100 
 

0.071 
 

por  cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 

101 - 130 0.073 por  cada uno de los siguientes 30 KWh  de consumo en el mes. 
 

131- 150 0.073 
 

por  cada uno de los siguientes 20 KWh   de  consumo en el mes. 
 

151 - 200 0.080 por  cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 

201 - 250 
 

251- 300 
 

301 - 350 
 

351 - 400 
 

401 y Superior 

0.087 
 

0.089 
 

0.089 
 

0.089 
 

0.089 

por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes  KWh  de consumo en el mes. 

Subsidio Cruzado 
 
 

Subsidio Solidario 
 

2.10 
 
 

10% 

de descuento en el valor de la planilla por  consumo, a los abonados que consumen entre  

0 y 130 KWh /mes, con un mínimo de pago, correspondiente al cargo por Comercialización. 
 
del valor de la planilla, por  concepto de contribución  al Subsidio Cruzado,  a los abonados  
que consumen desde 161 KWh  en adelante. 
 

9%  del valor  de la planilla por  consumo, sin subsidio,  en concepto de Alumbrado Público. 
 

US$ 0.80 
 

 contribución para el Cuerpo de Bomberos. 
 

10%  del valor  de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura, más  la 
 tasa adicional definida en el literal e), al final de este documento, sobre la base 
de la Ordenanza Municipal 3214, reformada. 
 

En caso de que el consumidor residencial sea atendido a través de un transformador de su propiedad y el registro de lectura sea en baja 
tensión, la Empresa considerará un recargo por  pérdidas de transformación equivalente a un 2% del monto total de la energía 
consumida. 
 
A.1 RESIDENCIAL TEMPORAL (R2) (BTCRT) 
 



 

Se aplica a los consumidores residenciales que no tienen su  residencia permanente en el área de servicio y que utilizan la 
energía eléctrica en forma puntual para usos domésticos (fines de semana, períodos de vacaciones, etcétera). 
 
CARGOS: 
 
 US$ 1.414 por  planilla mensual de consumo,  en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
US$  0.089 por  cada KWh  de consumo en el mes. 
 
9.8 % del valor  de la planilla por  consumo, sin subsidio, en concepto de Alumbrado Público. 

 
US$ 0.80 contribución para el Cuerpo de Bomberos. 

 
10% del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura, más la tasa adicional definida 

en el  literal e), al final de este documento, sobre la base de la Ordenanza Municipal 3214, reformada. 
 

A.2  TARIFA LEY DEL ANCIANO (BTCTE) 

 

Se aplica a los consumidores contemplados en el artículo 15 de la Ley del Anciano, y Artículo 1 de la Ley  Reformatoria a la Ley del  

Anciano. 

 

A.2.1 TARIFA PARA TERCERA EDAD (BTCTE1) 

 

APLICACIÓN:  Se aplica a los abonados Residenciales mayores de 65 años. 

 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por  planilla  mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  
 

CARGOS  
POR  CONSUMO 

US$ 

 

0 – 50 0.068 por   cada  KWh  de consumo en el mes. 
 

51- 100 
 

0.071 
 

por  cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 

101 - 120 0.073 por  cada uno de los siguientes 20 KWh  de consumo en el mes. 
 

121 - 130 0.073 
 

por  cada uno de los siguientes 10 KWh   de  consumo en el mes. 
 

131 - 150 0.073 por  cada uno de los siguientes 20 KWh   de  consumo en el mes. 
 

151 - 200 
 

201 - 250 
 

251 - 300 
 

301 - 350 
 

351 – 400 
 

401 - superior 

0.080 
 

0.087 
 

0.089 
 

0.089 
 

0.089 
 

0.089 

por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes 50 KWh   de  consumo en el mes. 
 
por cada uno de los siguientes  KWh  de consumo en el mes. 
 

Subsidio 
Cruzado 

 
Subsidio 
Solidario 

 

2.10 
 
 

10% 

de descuento en el valor de la planilla por  consumo, a los abonados que consumen entre  
0 y 130 KWh /mes, con un mínimo de pago, correspondiente al cargo por Comercialización. 
 
del valor de la planilla, por  concepto de contribución  al Subsidio Cruzado,  a los abonados  
que consumen desde 161 KWh  en adelante. 
 

9%  del valor  de la planilla por  consumo, sin subsidio,  en concepto de Alumbrado Público. 
 

US$ 0.80 
 

 contribución para el Cuerpo de Bomberos. 
 

10%  del valor  de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura, más  la  tasa 
 adicional definida en el literal e), al final de este documento, sobre la base de la Ordenanza 
 Municipal 3214, reformada. 
 

50%  de descuento en los cargos por consumo de energía, hasta 120 KWh. 
 



 

En caso de que el consumidor sea atendido a través de un transformador de su propiedad y el registro de lecturas sea en baja tensión, 
la Empresa considerará un recargo por pérdidas de transformación, equivalente a un 2% del monto total de la energía consumida. 
 
 
A.2.2 TARIFA PARA INSTITUCIONES GERONTOLÓGICAS (BTCTE2) 
 
APLICACIÓN: Se aplica a Instituciones, sin fines de lucro, que den atención a personas de la Tercera Edad, como:  asilos, 

albergues, comedores e Instituciones Gerontológicas. 
 
A.2.2.1 TARIFA EN BAJA TENSIÓN, SIN DEMANDA 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a Instituciones Gerontológicas, sin fines de lucro, cuya potencia contratada o demanda 

facturable sea de hasta 10 KW. 
 
CARGOS: 
 
US$  1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  

CARGOS 
POR   

CONSUMO 
US$ 

 

 

0 – 100 0.035 por  cada KWh   de consumo de hasta 100 KWh   en el mes. 
 

101 – 200 0.038 por  cada uno de los siguientes 100 KWh  de consumo en el mes. 
 

201 – 300 0.041 por  cada uno de los siguientes 100  KWh   de consumo en el mes. 
 

301-Superior 0.079 por  cada uno de los siguientes KWh  de  consumo en el mes. 
 
  10%  del valor  de la planilla por  consumo,  por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
  50%  de descuento en los cargos por consumo de energía. 
  
A.2.2.2 TARIFA PARA INSTITUCIONES, EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN, CON DEMANDA 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a Instituciones Gerontológicas, en baja y media tensión, sin fines de lucro, cuya potencia 

contratada o demanda facturable, en el caso de baja tensión, sea superior a 10  KW. 
 
 El cargo por  demanda aplicado a estos abonados deberá ser ajustado, según se detalla más adelante, en la 

medida que se cuente con los equipos de medición necesarios para establecer la demanda máxima durante las 
horas de pico de la Empresa (18:00 a 22:00) y la demanda máxima de este abonado.  En el caso de no disponer 
de este equipamiento, deberá ser facturado sin el factor de corrección de la demanda. 

 
Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja tensión, la Empresa considerará un 
recargo por pérdidas de transformación, equivalente al 2% del monto total consumido en unidades de potencia 
y energía. 
 

a) En caso de  disponer  de los equipos de medición y registro de la demanda horaria: 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía.  
 
US$ 2.704 mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado 

por  un factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 
 
  FC  =  DP/DM, donde: 
 
  DP  =  Demanda máxima registrada por  este abonado en las horas de pico de la Empresa (18:00 a 22:00). 
 
  DM  =  Demanda máxima de este abonado  en el mes. 
 
  En ningún caso este factor  de corrección deberá ser menor que 0.60. 
 
  La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda facturable de este abonado, 

definida en el literal H.1 del presente pliego. 
 
US$ 0.052  por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de demanda media y de punta  (07:00 hasta 

las 22:00). 
 
US$ 0.042  por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de base (22:00 hasta las 07:00). 
 



 

         10%      del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
         50%   de descuento en los cargos por consumo de energía. 
 
b)  En caso de no disponer de los equipos de medición y registro de la demanda horaria: 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414  por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 

   US$ 2.704                   mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo. Esta demanda se 
la  define en el literal H.2 de este pliego tarifario. 

 
US$  0.052 por  cada KWh  de consumo en el mes. 
 
    10%  del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
  50%    de descuento en los cargos por consumo de energía. 
 
 
B. TARIFA GENERAL (BTCG) 
 
B.1 TARIFA GENERAL  SIN DEMANDA  (BTCGSD) 
 
B.1.1 TARIFA G1 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a los abonados Comerciales sin Demanda y Entidades Oficiales sin Demanda, cuya 

potencia contratada o demanda facturable, sea de hasta 10  KW. 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por  planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  

CARGOS  
POR  

CONSUMO 
US$ 

 

 

0 – 300 0.061 por  cada KWh  de consumo de hasta  300 KWh   en el mes. 
 

301- Superior 0.084 
 

por  cada uno de los siguientes KWh  de consumo en el mes. 
 

9.8% del valor  de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público. 
 

US$ 2.40 contribución para el Cuerpo de Bomberos,  para consumidores Comerciales sin Demanda. 
 

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

NOTA: Aquellos abonados cuyos consumos sean superiores a 2 000 KWh, la Empresa deberá revisar necesariamente la carga  
instalada, para proceder a un ajuste en su ubicación tarifaria, si el caso amerita. 

 
 
 
B.1.2 TARIFA G2  
 
APLICACIÓN:  Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio Industrial  Artesanal, que utilicen el servicio en trabajos de 

artesanía o pequeña industria y cuya potencia contratada o demanda facturable sea de hasta 10  KW.  En el caso 
particular de que el consumidor cumpla con estas condiciones y sea propietario del transformador de 
distribución, la Empresa le aplicará esta tarifa. 

CARGOS: 
 
US$  1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  

CARGOS 
POR  

CONSUMO 
US$ 

 

 

0 –300 0.052 por  cada KWh  de consumo de hasta  300  KWh  en el mes. 
 

301 – Superior 0.084 por  cada uno de los siguientes  KWh  de  consumo en el mes. 
 

6.6 % del valor de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público. 
 

   US$ 4.80 contribución para el Cuerpo de Bomberos. 



 

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

 
NOTA: Aquellos abonados cuyos consumos sean superiores a 2 000 KWh, la Empresa deberá revisar necesariamente la carga 

instalada, para proceder a un ajuste en su ubicación tarifaria, si el caso amerita. 
 
B.1.3       TARIFA G3   
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a las Entidades de Asistencia Social y Beneficio Público, sin demanda, sin fines de lucro, 

las mismas que deben ser calificadas previamente como tales, cumpliendo lo que al respecto determina el 
instructivo al que se sujetarán las instituciones de Asistencia Social, cuya potencia contratada o demanda 
facturable sea de hasta 10  KW. 

 
CARGOS: 
 
US$  1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
BLOQUE DE 
CONSUMO 

KWh  

CARGOS 
POR   

CONSUMO 
US$ 

 

 

0 – 100 0.035 por  cada KWh   de consumo de hasta 100 KWh   en el mes. 
 

101 – 200 0.038 por  cada uno de los siguientes 100 KWh  de consumo en el mes. 
 

201 – 300 0.041 por  cada uno de los siguientes 100  KWh   de consumo en el mes. 
 

301-Superior 0.079 por  cada uno de los siguientes KWh  de  consumo en el mes. 
 

     10%  del valor  de la planilla por  consumo,  por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
 
B.2 TARIFA GENERAL CON DEMANDA (BTCGCD) 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplica a los abonados Comerciales, Industriales, Entidades Oficiales, Bombeo de Agua, Escenarios 

Deportivos, cuya potencia contratada o demanda facturable sea superior a 10 KW. 
 
CARGOS:  
 
US$  1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
US$ 4.182  mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo.  
 
US$ 0.068  por  cada  KWh  consumido en el mes. 
  
6.6 % del valor  de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los abonados Industrial, 

Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 
 
9.8 %  del valor de la planilla por  consumo,  en concepto de Alumbrado Público,  para los abonados Comerciales y 

Entidades Oficiales. 
 
US$ 2.40  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Comerciales con demanda. 
 
US$ 9.60  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. 
 
En el caso de abonados de Asistencia Social y Beneficio Público, que cumplan con la condición de una potencia contratada o una 
demanda facturable superior a 10 KW, se aplicará los mismos cargos tarifarios, definidos para estos abonados en la tarifa G5. 
 
 

TARIFAS DE MEDIA TENSIÓN 

 
Las tarifas de media tensión se aplicarán a los consumidores Comerciales, Entidades Oficiales, Industriales, Bombeo de 
Agua, etcétera, servidos por la Empresa en los niveles de voltaje entre 40 KV y 600V. 
 
B.3 TARIFA DE MEDIA TENSIÓN CON DEMANDA (MTD) 
 

B.3.1 TARIFA G4 

 



 

APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un registrador de demanda máxima o para aquellos 
que no disponen de registrador de demanda, pero tienen potencia contratada o calculada. 

 
 El cargo por  demanda aplicado a estos abonados deberá ser ajustado, según se detalla más adelante, en la 

medida que se cuente con los equipos de medición necesarios para establecer la demanda máxima durante las 
horas de pico de la Empresa (18:00 – 22:00) y la demanda máxima del abonado G4.  En el caso de no disponer 
de este equipamiento, deberá ser facturado sin el factor de corrección de la demanda. 

 
Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja tensión, la Empresa considerará 
un recargo por pérdidas de transformación equivalente al 2% del monto total consumido en unidades 
de potencia y energía. 

 
a) En caso de  disponer de los equipos de medición y registro de la demanda horaria (MTDH): 
 
 Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria, que les permite identificar los 

consumos de potencia y energía en los períodos horarios de punta, demanda media y de base, con el objeto de incentivar el uso 
de energía en las horas de la noche (22:00 hasta las 7:00). 

 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía.  
 
US$ 4.129 mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado por  

un factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 
 
  FC  =  DP/DM, donde: 
 
  DP  =  Demanda máxima registrada por  el abonado G4 en las horas de pico de la Empresa (18:00 - 

 22:00). 
 
  DM  =  Demanda máxima del abonado G4  en el mes. 
  En ningún caso este factor  de corrección deberá ser menor que 0.60. 
 
  La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda facturable del abonado G4, 

definida en el literal H.1 del presente pliego. 
 
US$ 0.058  por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de demanda media y de punta  (07:00 hasta 

las 22:00). 
 
US$ 0.046  por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de base (22:00 hasta las 07:00). 
 
6.6 % del valor  de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los abonados Industrial, 

Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 
 
9.8 %  del valor de la planilla por  consumo,  en concepto de Alumbrado Público,  para los abonados Comerciales y 

Entidades Oficiales. 
 
US$ 2.40  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Comerciales con Demanda. 
 
US$ 9.60  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Industriales con Demanda. 
 
10 %  del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
b)  En caso de no disponer de los equipos de medición y registro de la demanda horaria: 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
US$ 4.129  mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo. Esta demanda 

se la define en el literal H.2 de este pliego tarifario. 
 
US$  0.058 por  cada KWh  de consumo en el mes. 
 
   6.6%  del valor de la planilla por  consumo en concepto de Alumbrado Público, para los Abonados Industrial, 

Bombeo de Agua y Escenarios Deportivos. 
 
   9.8%  del valor de la planilla por  consumo en concepto de Alumbrado Público, para los abonados Comerciales y 

Entidades Oficiales. 
 
US$ 2.40  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Comerciales con Demanda. 
 
US$ 9.60  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Industriales con Demanda. 
 



 

    10%  del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
 
B.3.2      TARIFA G5 
 
 
TARIFA DE MEDIA TENSIÓN PARA ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO PÚBLICO 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a los consumidores Asistencia Social y Beneficio Público, servidos en media tensión. 
 
 El cargo por  demanda aplicado a estos abonados deberá ser ajustado, según se detalla más adelante, en la 

medida que se cuente con los equipos de medición necesarios para establecer la demanda máxima durante las 
horas de pico de la Empresa (18:00 a 22:00) y la demanda máxima del abonado G5.  En el caso de no disponer 
de este equipamiento, deberá ser facturado sin el factor de corrección de la demanda. 

 
Si un consumidor de este nivel de tensión, está siendo medido en baja tensión, la Empresa 
considerará un recargo por pérdidas de transformación, equivalente al 2% del monto total consumido 
en unidades de potencia y energía. 

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

 
Esta tarifa se aplicará a los consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria, que les permite identificar los 
consumos de potencia y energía en los períodos horarios de punta, demanda media y de base, con el objeto de incentivar el uso de 
energía en las horas de la noche (22:00 hasta las 7:00). 
 

CARGOS: 
 
US$ 1.414 por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía.  
 
US$ 2.704 mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo,  multiplicado 

por  un factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 
 
  FC  =  DP/DM, donde: 
 
  DP  =  Demanda máxima registrada por  el abonado G5 en las horas de pico de la Empresa (18:00 a 22:00). 
 
  DM  =  Demanda máxima del abonado G5  en el mes. 
 
  En ningún caso este factor  de corrección deberá ser menor que 0.60. 
 
  La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda facturable del abonado G5, 

definida en el literal H.1 del presente pliego. 
 
US$ 0.052  por  cada KWh en función de la energía consumida en el período de demanda media y de punta  (07:00 hasta 

las 22:00). 
 
US$ 0.042  por  cada KWh en función de la energía consumida en el período de base (22:00 hasta las 07:00). 
 
         10%      del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
b)  En caso de no disponer de los equipos de medición y registro de la demanda horaria: 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414  por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 
 
US$ 2.704  mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo. Esta demanda se 

la define en el literal H.2 de este pliego tarifario. 
 
US$ 0.052 por  cada KWh  de consumo en el mes. 
 
         10%    del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
 

TARIFA DE ALTA TENSIÓN 

 

B.3.3  TARIFA G6 

 
Las tarifas de alta tensión se aplicarán  a los consumidores servidos por la Empresa, en los niveles de voltaje superiores a 
40 KV y que deben disponer de un registrador de la demanda horaria. 
 



 

CARGOS: 
 
US$ 1.414  por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía.  
 
US$ 4.053 mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo, afectado por  un 

factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación:. 
 
FC  =  DP/DM, donde: 
 
DP  =  Demanda máxima registrada por  el  consumidor  G6 en las horas de pico de la Empresa  (18:00 - 

22:00). 
 
DM  =  Demanda máxima del consumidor  G6 durante el  mes. 
 
En ningún caso este factor  de corrección deberá ser menor que 0.60. 
 
La demanda mensual facturable es la demanda máxima mensual registrada por el consumidor G6, la que no 
podrá ser menor al 60% de la potencia contratada o de la demanda facturable de este abonado, definida en el 
literal H.1 del presente pliego. 

 
US$ 0.051  por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de demanda media y de punta  (07:00 hasta 

las 22:00). 
 
US$ 0.045  por  cada KWh,  en función de la energía consumida en el período de base (22:00 hasta las 07:00). 
 
6.6 % del valor  de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los abonados Industriales.  
 
9.8 % del valor de la planilla por consumo, en concepto de Alumbrado Público, para los abonados Comerciales.  
 
US$ 2.40  contribución para el Cuerpo de Bomberos, para consumidores Comerciales con Demanda. 
 
US$ 9.60  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. 
 
 
 
 
C. TARIFA PARA CONSUMOS ESTACIONALES Y OCASIONALES: 
 

a) Consumos Estacionales:  Los consumidores de la categoría de Tarifa General, ubicados en media y alta tensión, 
con regímenes de consumo estacional, pueden definir hasta dos períodos estacionales.  Los cargos por energía y 
el de comercialización serán los mismos que se utilizan para los clientes estables.  Los cargos por demanda en la 
estación baja serán los correspondientes a las tarifas relacionadas con la demanda del cliente en ese período, el 
cargo por potencia en la estacionalidad alta estará afectado por un factor de recargo del 100% del cargo 
correspondiente a la demanda. 

 
Si la estacionalidad alta supera los seis meses, el cargo por potencia de esta estacionalidad estará afectado por 
un factor de recargo resultante de la relación:  12/n, donde “n” es el número de meses de la estacionalidad alta. 
 

b) Consumos Ocasionales:  A los consumidores de tipo ocasional, tales como:  circos, ferias, espectáculos públicos 
al aire libre y otros similares, con demanda en alta, media o baja tensión, se les ubica en la categoría de Tarifa 
General y se acogerán a esta tarifa.  Los cargos por energía y comercialización serán los mismos que se utilizan 
para los clientes estables, el cargo por potencia estará afectado por un factor de recargo del 100% del cargo 
correspondiente a la demanda. 

 
El Alumbrado Público y la Tasa de Recolección de Basura se calcularán sobre la base del valor de la planilla por consumo, 
sin recargo. 

 
 
FONDO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANO MARGINAL (FERUM): 
 
A las tarifas Comercial, Comercial con Demanda, Industrial Artesanal e Industrial con Demanda, se cobra adicionalmente el 10% (diez 
por  ciento) del valor facturado por  consumo de energía eléctrica en cada mes, incluido el rubro de penalización por  bajo factor de 
potencia, de existir, y sin tomar en cuenta otros valores adicionales, tales como impuestos o tasas por  otros servicios. Su facturación y 
recaudación se la hará conjuntamente con las planillas de pago. 
 
 
D. SERVICIO AL PROYECTO PAPALLACTA: 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará al consumo registrado en las barras de la subestación Santa Rosa de TRANSELECTRIC  y 

corresponde al suministro a la Empresa Municipal de Agua Potable de Quito, para la utilización en el bombeo de 
agua del Proyecto Papallacta. 

 



 

CARGOS: 
 
US$  1.414      por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 

 
POR  DEMANDA: 
 
US$ 4.053 mensuales por  cada KW de demanda máxima como mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado por  

un factor de corrección (FC), que se lo obtiene de la relación: 
 
 FC  =  DP/DM, donde, 
 
 DP = Demanda máxima requerida y registrada para el proyecto Papallacta en las horas de pico de la Empresa 

(18:00 a 22:00). 
 
 DM  =  Demanda máxima del Proyecto Papallacta en el mes. 
 En ningún caso este factor de corrección podrá ser menor que 0.60. 
 
US$ 6.181 mensuales por  cada KW de demanda de exceso, sobre la potencia contratada anual. 
 
POR  ENERGÍA: 
 
US$ 0.051 por  cada KWh  de consumo en el mes. 
 
NOTA: En caso de que el medidor de un abonado no haya sido leído por  alguna causa justificada, la factura mensual se calculará 

sobre la base del consumo promedio de los tres últimos meses facturados. Para este caso se aplicará el mismo procedimiento 
detallado para los abonados Residenciales. 

 
 
E. TARIFA PARA EL TROLEBÚS 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a los abonados del Sistema Trolebús. 
 
CARGOS: 
 
US$ 1.414  por planilla mensual de consumo, en concepto de Comercialización, independiente del consumo de energía. 

 
US$ 4.129  mensuales por  cada KW de demanda facturable como mínimo de pago, sin derecho a consumo, multiplicado por  

un  factor de corrección (FC), que se obtiene de la relación: 
 
  FC  =  DP/DM, donde: 
 
  DP  =  Demanda máxima registrada por  el abonado en las horas de pico de la Empresa (18:00 - 22:00). 
 
  DM  =  Demanda máxima del abonado  en el mes. 
 
  En ningún caso este factor  de corrección deberá ser menor que 0.60. 
 
  La demanda máxima a facturarse no podrá ser menor al 60% de la demanda facturable del abonado, definida 

en el literal H.1 del presente pliego. 
 
US$ 0.058 por  cada KWh, en función de la energía consumida en el período de demanda media y de punta (7:00 a 22:00). 
 
US$ 0.046 por cada KWh, en función de la energía consumida en el período de base (22:00 a 7:00). 
 
   9.8% del valor  de la planilla por  consumo, en concepto de Alumbrado Público. 
 
   10% del valor  de la planilla por  consumo,  por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
 
F. TARIFA DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SERVICIO COMUNITARIO  (A-SC) 
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a  la energía registrada por un medidor, para alumbrado de espacios comunitarios 

particulares y para los servicios comunitarios correspondientes. 
 
CARGOS: Se aplicarán los cargos correspondientes a la tarifa Residencial o Comercial, según corresponda y además se 

incluirá el 10% del valor de la planilla por  consumo, por  Tasa de Recolección de Basura. 
 
G.   SERVICIOS OCASIONALES SIN DEMANDA  
 
APLICACIÓN: Esta tarifa se aplicará a aquellos abonados que tomen energía eléctrica para realizar actividades 

comerciales e industriales, transitorias, en la vía pública o en lugares particulares. 
 



 

CARGOS: Se aplicarán las tarifas Comerciales o Industriales correspondientes, con un recargo del 100% sobre el valor 
de la planilla. El Alumbrado Público y la Tasa de Recolección de Basura se calcularán sobre la base del 
valor de la planilla por  consumo, sin recargo. 

 
 
H. DEMANDA FACTURABLE: 
 
H.1 CON REGISTRADOR DE DEMANDA MÁXIMA: 
 
DEFINICIÓN: La demanda mensual facturable es la máxima demanda registrada en el mes por el respectivo medidor de 

demanda y no podrá ser inferior  al 60 % del  valor de la demanda máxima de  los últimos doce meses, incluido el 
mes de facturación. 

 
 Para el caso de los consumidores que utilizan energía para bombeo de agua  de usos agrícola y piscícola, la 

demanda mensual facturable será igual a la demanda mensual registrada en el respectivo medidor. 
 
 
H.2 SIN REGISTRADOR DE DEMANDA: 
 
DEFINICIÓN: Para aquellos abonados que no disponen del registrador de demanda, esta se computará de la siguiente forma: 
 

• El 90% de los primeros   10 KW de carga conectada. 
• El 80% de los siguientes 20 KW de carga conectada. 
• El 70% de los siguientes 50 KW de carga conectada. 
• El 50% del exceso de carga conectada. 
 
 

H.3 DEMANDA DE APARATOS DE USO INSTANTÁNEO:  
 
DEFINICIÓN: Los procedimientos para la determinación de la demanda facturable, señalados en H.1 y H.2, no se aplicarán en 

el caso de cargas correspondientes a aparatos de uso instantáneo, como son por ejemplo:  soldadoras eléctricas, 
equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, etcétera.  En estos casos, la demanda facturable considerará 
adicionalmente la potencia de placa, tomando en cuenta el punto de regulación donde trabajan estos aparatos o 
la medición de la potencia instantánea de tales equipos.  La demanda total facturable corresponderá a la suma de 
la demanda registrada o calculada, según lo establecido en H.1 y H.2, más la potencia de placa o potencia 
instantánea medida de dichos aparatos, afectada por un factor de coincidencia o de simultaneidad para el caso 
de varios equipos. 

 
 
I. CARGO POR  BAJO FACTOR DE POTENCIA: 
 
PENALIZACIÓN: Para aquellos consumidores con medición de energía reactiva, que registren un factor de potencia medio 

mensual inferior a 0.92, el Distribuidor aplicará los cargos establecidos en el Reglamento de Tarifas, en 
concepto de cargos por bajo factor de potencia. 

 
 La penalización por  bajo factor de potencia es parte integrante de la planilla por  venta de energía. 
 
 
J. FACTURACIÓN DE CONSUMOS ACUMULADOS: 
 
 La facturación a los consumidores se efectuará con una periodicidad mensual, y no podrá ser inferior a 28 días ni exceder 

los 33 días calendario.  No deberá haber más de doce facturaciones anuales; salvo motivos de fuerza mayor que deberán ser 
debidamente justificados y puestos a consideración del CONELEC.  Sin embargo, el distribuidor y el consumidor, de así 
convenir a sus intereses, podrán acordar períodos de facturación distintos. 

 
 En caso de que un medidor de un abonado no haya sido leído por alguna causa justificada, la factura mensual se calculará 

sobre la base del consumo promedio de los tres últimos meses facturados.  Si en dos meses consecutivos no es posible 
efectuar la medición por causas atribuibles al usuario, la Empresa notificará de esta circunstancia, pidiéndole dar 
facilidades para tal medición.  En todo caso, la facturación que se realice hasta que se regularice esta situación, seguirá 
efectuándose siempre con el promedio de consumo de los tres últimos meses facturados. 

 
 
K. GRANDES CONSUMIDORES: 
 

Para el caso de los Grandes Consumidores que efectúen contratos directamente con los Generadores, deberán cancelar lo 
siguiente: 
 

SUBTRANSMISIÓN  

LÍNEAS SS/EE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 

Por pérdidas en transporte de la energía 
(US$/KWh) 

0.0004 0.0007 0.0021 

Por peaje (US$/KW/mes) 0.34 1.91 3.89 
 



 

NOTAS: 
 
a) El procedimiento establecido para la facturación de consumos no leídos de los abonados Residenciales y Comerciales, se 

hace extensivo para todos los demás tipos de abonados. 
 
b) Se aclara que cuando se estipula la expresión “planilla por  consumo”, se entenderá que se está refiriendo a todos los 

abonados, sin considerar subsidio, incluyendo los que tienen consumo “cero”. 
 
c) De acuerdo con la Ley Reformatoria a la Ley de Defensa Contra Incendios, publicada en el Registro Oficial # 99 del 9 de 

junio de 2003,  la contribución a Bomberos se calculará de la manera siguiente: 
 
 El equivalente al cero punto cincuenta por  ciento (0.50%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general, a 

los medidores de servicio Residencial o particular. 
 
 El equivalente al uno punto cinco por  ciento (1.5%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general,  a los 

medidores destinados al servicio Comercial, y 
 
 El equivalente a tres por  ciento (3%) de la remuneración básica unificada del trabajador en general,  a los medidores 

destinados a los pequeños Industriales y el equivalente al seis por  ciento (6%) de la remuneración básica unificada del 
trabajador en general,  a los medidores de los demás Industriales. 

 
d) Mediante Ordenanza # 3214 del Concejo Metropolitano de Quito, publicada en el Registro Oficial # 98 de diciembre 30 de 

1996, reformada, se faculta el cobro de una tasa adicional por  recolección de basura al Sector Residencial, sobre la base de 
la tabla que consta a continuación: 

 
ESTRATOS 

KWh  
 

TASA ADICIONAL 
US$ 

0 - 20 0 
21 - 50 0 
51 - 80 0.0570 
81 - 100 0.0798 
101 - 120 0.1117 
121 - 150 0.1564 
151 - 200 0.2190 
201 - 300 0.3066 
301 - 500 0.4292 

501 – 1 000 0.6009 
1 001 – 2 000 0.8412 

Exceso 1.1777 
 
e) Hasta cuando el CONELEC se pronuncie sobre el redondeo de cifras, los cálculos tarifarios en el SIDECOM se realizarán 

con cuatro dígitos decimales y que en la presentación y el almacenamiento de los resultados se considerarán dos decimales 
para listados, facturas, pantallas y bases de datos. 

 
Aprobado, 

 
 
 
 

Ing. Carlos Andrade Faini 
GERENTE GENERAL  
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ANEXO 3 

Datos Operativos del Equipo Analizador Industrial CW-40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO [14] 

 

 

En esta sección se tratará los puntos básicos para la conexión física y la 

programación necesaria para poner en marcha el equipo analizador de energía 

eléctrica utilizado en este proyecto. 

 

ESQUEMAS DE CONEXIÓN 

 

El CW140 permite realizar varios tipos de conexiones desde sistemas 

monofásicos a dos hilos hasta sistemas trifásicos a cuatro hilos. También soporta 

sistemas duales en una configuración monofásica a dos hilos, monofásica a tres 

hilos o trifásica a tres hilos (excepto cuando el medidor se encuentra en el modo 

de medición de armónicos). 

 

A continuación se ilustran las formas básicas de conexión utilizados por el 

CW140. 

 

� Conexión 1Ø2W (Monofásica a dos hilos) 

 

Terminales de entrada

de Voltaje

Terminales de entrada

de Corriente

1

N
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� Conexión 1Ø3W (Monofásica a tres hilos) 

 

Terminales de entrada

de Voltaje

Terminales de entrada

de Corriente

1

N

2

F
U
E
N
T
E

C
A
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G
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CH2
I2

N V1 CH1
I1

V2

 

 

 

� Conexión 3Ø3W2i (Trifásica a 3 hilos con dos pinzas de corriente) 

 

R

S

T

 de Voltaje

Terminales de entrada Terminales de entrada

de Corriente

I1
CH3
I3

V3N V1 CH1
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� Conexión 3Ø3W3i (Trifásica a tres hilos con tres pinzas de corriente) 

 

R

S

T

I1 I3
CH2
I2

Terminales de entrada Terminales de entrada

 de Voltaje N V1 V3 CH1 CH3 de Corriente
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� Conexión 3Ø4W (Trifásica a cuatro hilos) 

 

R

S

T

N

I1 I2 I3
V2

Terminales de entrada Terminales de entrada

 de Voltaje N V1 V3 CH1 CH2 CH3 de Corriente

2

3
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E
N
T
E
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A
R
G
A

1

N

 

 

 

De la misma forma que se tienen esquemas de conexión para sistemas que 

comprenden una sola carga, el equipo tiene la posibilidad de realizar conexiones 

de dos cargas a la vez. A continuación se presenta los esquemas de conexión 

para sistemas duales. 

 

Sistemas duales: 

 

� Conexión 1Ø2Wx2 

 

I1 I1-2
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G
A
2

C
A
R
G
A
1
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� Conexión 1Ø3Wx2 

 

CH4
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V2 CH2
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 de Voltaje N V1 CH1 CH3 de Corriente

F
U
E
N
T
E

1
C
A
R
G
A
2

N

2

 

 

 

� Conexión 3Ø3Wx2 
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MODALIDADES DE ANÁLISIS 

 

El CW140 permite realizar mediciones, sobre los sistemas eléctricos, en los 

siguientes modos: 



 

• Modo de Medición Instantánea (por trozos). 

• Modo de Medición de Energía Eléctrica (por integración). 

• Modo de Medición de Demanda (demanda) 

• Modo de Medición de Armónicos (por trozos) 

 

En cada modo de medición, se puede medir y calcular en pantalla los ítems, que 

se muestran a continuación. 

 

Modo de Medición instantánea 
 

En este modo de medición el equipo permite tomar datos instantáneos de las 

siguientes variables de energía: 

 

� Valor de Voltaje RMS (V) 

� Valor de Corriente RMS (I) 

� Potencia Activa (W) 

� Potencia Reactiva (VAR) 

- Con método de medición de potencia reactiva 

- Sin método de medición de potencia reactiva 

� Potencia Aparente (VA) 

� Factor de Potencia 

� Ángulo de Fase (º) 

� Frecuencia (Hz) 

� Factor de Desvalance (%) (solo para conexiones trifásicas) 

 

Modo de Medición de Energía 
 

Las variables que pueden ser analizadas en este modo son: 

 

� Potencia Activa (Wh) 

� Potencia Regenerativa (Wh) 

� Lagging reactive power (Varh) 

� Leading reactive power (Varh) 



 

Modo de Medición de Demanda 
 

La siguiente tabla 2.2 indica las variables que se pueden obtener durante y al final 

del período de análisis en este método de medición. 

 

 

Indicación durante el intervalo de 

demanda 

Indicación al final de la demanda 

Máxima demanda y la hora de ocurrencia Máxima demanda y la hora de ocurrencia 
Valor de Demanda en un período de la 

misma. 
Promedio de la demanda respectiva 

Energía eléctrica integrada desde el inicio de 
la demanda 

Energía eléctrica integrada desde el inicio 
hasta el final de la demanda 

Integración de energía eléctrica durante el 
presente período de demanda.  

Factor de potencia Factor de potencia promedio 
Factor de carga Factor de carga promedio 

Tiempo restante del intervalo de demanda.  
 

Tabla 2.2. Variables a obtener en modo de medición de demanda. 

 

Modo de Medición de Armónicos 
 

En este modo puede medirse y analizarse desde el 1º al 13º orden de las 

componentes armónicas que sirve como un banco de datos para el análisis de 

armónicos. En adición, provee una representación gráfica de los valores de voltaje 

RMS, contenido armónico y ángulos de fase. La tabla 2.3 presenta los valores que 

se pueden analizar en este modo de medición. 

 

FORMAS DE REGISTRO 

 

Los datos tomados a través del CW140 pueden ser guardados en la memoria 

interna del equipo o en un disquete mediante un floppy drive conectado 

externamente al equipo. 

 

Adicionalmente mediante la interfaz RS-232C, es posible transferir datos a un 

computador personal o enviar datos hacia una impresora (opcional). 

 



 

Voltaje/Corriente 

� Valor RMS, contenido 

armónico, ángulo de fase 

� Valor total RMS 

� Distorsión armónica total 

- IEEE (respecto a la 

onda fundamental) 

- CSA (relativa al valor 

total RMS) 

� Frecuencia de la onda 

fundamental 
Valores en pantalla 

Potencia 

� Valor de potencia, 

contenido de potencia, 

ángulo de fase de 

potencia. 

� Valor total de potencia. 

� Factor de potencia total 

� Frecuencia de la onda 

fundamental 

Voltaje/Corriente 
� Valor RMS, contenido 

armónico, ángulo de fase 

Pantalla gráfica 

Potencia 

� Valor de potencia, 

contenido de potencia, 

ángulo de fase de 

potencia. 

 

Tabla 2.3. Variables y forma de representación en m odo de medición de armónicos. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Luego de que el CW140 a sido conectado a una fuente de alimentación eléctrica y 

posteriormente encendido, se debe seguir los siguientes pasos básicos para su 

operación y programación: 

 

- Utilizando las teclas del cursor, seleccionar el modo de medición a utilizar. 

Para aceptar la selección, presione Enter. 

 



 

Para nuestro caso se eligió trabajar con el modo de medición de Demanda, ya 

que este provee los valores necesarios para el análisis que se propone realizar en 

este trabajo. Es por esto que a continuación se presenta la forma de 

programación y puesta en marcha para el mencionado modo de medición. 

 

- Con la tecla F1  puede realizar el cambio entre las pantallas de visualización 

de medidas Instantáneas y la pantalla de Demanda. 

 

- Presione la tecla de configuración (F2) para realizar las modificaciones en 

los parámetros de cada modo de medición. 

 

- Mediante el cursor seleccione el item a modificar. Los cambios se realizan 

con las teclas F1 a F4. Para cambiar de página en la pantalla utilice F5. 

 

- Confirme la selección mediante Enter 

 

- Cancele la selección utilizando Esc. 

 

Para  el modo de medición de Demanda los ítems a definir son: 

 

Referente Power.-  Permite setear un valor de referencia de potencia entre 1 y 

1000 KWh.  

 

Si la demanda excede el valor de referencia presente, aparecerá la marca: 

DEM.OVER. Dicha marca desaparecerá en el inicio de un nuevo período de 

muestreo.  

 

Por defecto el valor que se encuentra es 100 [Kw], y para modificar su valor: 

 

F1 (+): Incrementa el valor. 

F2 (-): Decrementa el valor de referencia. 

 



 

Periodo de Demanda.- Es igual al intervalo de salida de datos, y puede ser 

seteado en: 5,10, 15 o 30 minutos, o en períodos de 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 o 12 horas. 

Por default, se encuentra en periodos de 30 minutos, y su elección se realiza: 

 

F1 (+): Para seleccionar las opciones mencionadas en forma creciente. 

F2 (-): Para seleccionar las opciones de período en forma decreciente. 

 

Demand Start.- Inicio de la integración de la demanda y se la puede realizar de 

tres formas: 

 

- F1 Time: Ingresando la hora de inicio. 

- F2 Trigger Control: Mediante una señal externa de control manejada a través de 

los terminales de entrada (remoto). 

- F3 Manual: Permite iniciar la demanda presionando la tecla STAR&STOP. 

 

Si se ha terminado de setear el tiempo y comandado el inicio de la medición con 

el modo trigger, la medición no iniciará a menos que se presione la tecla 

START&STOP. La medición de demanda solo iniciará cuando el seteo de 

parámetros haya sido completada, la tecla START&STOP se haya presionado, y la 

marca STANDBY haya desaparecido. 

 

Por defecto, se encuentra en modo manual, y su elección se realiza del mismo 

modo que en Demanda Stop. 

 

Demand Stop.- Fin del período de la demanda. El equipo permite realizar esta 

acción de cuatro  maneras: 

 

- F1 Time: Ingresando la hora de inicio. 

- F2 Timer: Ingresando el tiempo que toma desde el inicio y el fin de la demanda. 

- F3 Trigger Control: Mediante una señal externa de control manejada a través de 

los terminales de entrada. 

- F4 Manual: Permite inicial la demanda presionando la tecla STAR&STOP. 

 



 

Si el tiempo de finalización de la demanda a sido especificado usando el modo 

Time o Trigger, el CW140 automáticamente detendrá la medición y aparecerá la 

marca ‘FIN DEMANDA’. 

 

Data Output.- Permite realizar o no la adquisición de datos. 

 

F1 (ON): Habilita la salida de datos. 

F2 (OFF): Deshabilita la salida de datos. 

 

Por defecto esta opción se encuentra deshabilitada. 

 

Output Media.- Es el medio a través del cual se registrará los datos y solo es 

efectiva si el item anterior está activo (Data output en ON). Se presentan tres 

opciones: 

 

- Memory, almacena los datos en la memoria interna del equipo. 

- FD (disquete) 

- Printer, permite imprimir los datos al final de cada período de muestreo. 

 

Cada opción puede ser habilitada con: F1  o deshabilitada con F2. Las tres 

opciones pueden ser habilitadas a la vez. 

 

Filename.- Se hace efectiva solo si Data Output está activa, y si el medio de 

adquisición de datos activos es Memory y/o FD. 

 

Para designar el nombre con el que se guardará el archivo generado: 

 

F1 (Cambio): Permite ingresar un nombre de no más que 8 caracteres 

alfanuméricos. 

 

En el caso de que no se designe un nombre, automáticamente es nombrado 

como se muestra a continuación: 

 



 

ADEM XXX.CSV 

   000 a 999 

 

Save/Print Item.- Seleccione los datos que desea almacenar de entre: Voltaje, 

Corriente, Potencia, Demanda y/o datos de entrada: 

 

F1: ON, permite seleccionar la variable a almacenar. 

F2: OFF, deshabilita la selección. 

 

Para sistemas duales, utilice las teclas F1 a F4. 

 

Todos los ítems pueden estar seleccionados a la vez. 

 

En la siguiente tabla se muestra los datos que pueden ser almacenados para 

cada configuración. 

 

Conexión Grupo Ítems Save/Printed 

1Ø2W 

Voltaje 

Corriente 

Potencia 

 

Energía Eléctrica 

Demanda 

� V1 

� I1 

� Potencia activa, reactiva, aparente, factor de 

potencia, ángulo de fase, frecuencia 

� Energía eléctrica activa 

� Demanda de potencia, demanda máxima 

1Ø3W 

(3Ø3W) 

Voltaje 

Corriente 

Potencia 

 

Energía Eléctrica 

Demanda 

� V1        V2        (V3) 

� I1          I2         (I3) 

� Potencia activa, reactiva, aparente, factor de 

potencia, ángulo de fase, frecuencia 

� Energía eléctrica activa 

� Demanda de potencia, demanda máxima 

3Ø3W3i 

Voltaje 

Corriente 

Potencia 

 

Energía Eléctrica 

� V1        V2         

� I1          I2         I3 

� Potencia activa, reactiva, aparente, factor de 

potencia, ángulo de fase, frecuencia 

� Energía eléctrica activa 



 

Demanda � Demanda de potencia, demanda máxima 

3Ø4W 

Voltaje 

Corriente 

Potencia 

 

Energía Eléctrica 

Demanda 

� V1        V2        V3 

� I1          I2         I3 

� Potencia activa, reactiva, aparente, factor de 

potencia, ángulo de fase, frecuencia 

� Energía eléctrica activa 

� Demanda de potencia, demanda máxima 

* Los ítems de voltaje y corriente toman valores RM S. 
 

Tabla 2.4. Datos a almacenar en cada esquema de con exión. 

 

COMPROBACIÓN DE CONEXIÓN 

 

Es necesario revisar el esquema de conexión a implementarse y realizar su 

respectiva comprobación para asegurarse de que la conexión se encuentre 

correcta. 

 

Para seleccionar, modificar y/o cambiar el esquema de conexión, presione la tecla 

WIRING. Aparecerá en dos partes los tipos de conexiones posibles. 

 

- Presione la tecla “F” correspondiente al tipo de conexión deseado. 

 

NEXT NEXT

Cambio a tabla 2 Retorno a tabla 1

1Ø2W

1Ø3W

1Ø2W

1Ø3W

3Ø3W

3Ø3W3i

1 23Ø3W

3Ø3W3i

F1

F2

F3

F4

F5

F1

F2

F3

F4

F5

 
Figura 2.3. Disposición de teclas de selección en e l equipo CW40. 

 



 

Una vez seleccionado e implementado el tipo de conexión, es conveniente 

realizar la comprobación de la instalación para asegurar un desempeño seguro y 

mediciones correctas. 

 

Para realizar la comprobación de la conexión es necesario seguir los siguientes 

pasos: 

 

- Presione nuevamente la tecla WIRING, y aparecerá el mensaje: “Comprobar 

conexión?” 

 

- F1 (Si): El diagrama correspondiente a la configuración seleccionada 

aparecerá en la pantalla, antes de realizar la comprobación. 

 

- Presione F5 (Fin) para finalizar la comprobación y retornar a la pantalla de 

mediciones. 

 

- Si su elección es F1, para llevar a cabo la comprobación, presione 

nuevamente F1 (Comprobar). Una vez terminada la comprobación, 

aparecerá en pantalla el resultado de la misma. 

 

COMPROBAR ITEM RESULTADO

ENTRADA VOLTAJE OK
ENTRADA CORRIENT OK
SEC. FASE VOLTAJE OK
ERROR DIRECC. CORR. NEG
FUENTE FRECUENCIA OK

Fin Comp.

 
Figura 2.4. Presentación de resultados de la compro bación de conexión. 

 

- Si todos los resultados presentan Ok, presione F5 para terminar y retornar la 

pantalla de mediciones, y proseguir. 

- Si un resultado o más presentan en su resultado Neg, presione: 



 

 

F1 (Comprobar): Para volver a comprobar luego de hacer alguna 

corrección. 

F2 (Error): Para observar los detalles del error. 

F5 (Fin): Para retornar a la pantalla de mediciones. 

 

- Revisar la escala de voltaje y corriente, mediante las teclas 

correspondientes, para asegurarse de que se encuentren en la escala 

apropiada para la medición a realizar. 

 

PUESTA EN MARCHA 

 

Para poner en marcha el equipo de medición presione STAR&STOP, esto en caso 

de realizar medición continua durante un período de muestreo establecido 

previamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4 

Levantamiento de Diagramas Unifilares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
200A 250A 80A 125A 69A S/F 20A 10A 20A 100A

Caldero # 4 6m C/B 50-1-H1

Volteje auxiliar 13 6m C/B
V1 V2 V3 V4

Bombas 5 C/B 6m Panel H1 25A 63A S/F 50A

Inversor S9 Siemens 9 C/1 fusibles tablero H2

Inversor S-10 Siemens 10 C/I

Carga básica H1 50-1-H1

Inversor Emerson F1 C/I Libre

Extrusor H3 9m Panel 5 Máq H1 Inversor S9 Siemens H9 C/I

Inversores Barmag Máq. H1 Bombas de avivaje H1 H1A 6m C/B

50-1-12 C/I

50-1-1 Emb. C/8

Diagrama:  50-1-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas unifilares  2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
150A 250A 63A 63A S/F S/F 25A

Sandos Máq. H2 Hil. 6m

Máq. Piovan pequeña H2 15m

Caldero H2 50-1-H2 6m C/B

Libre

Voltaje auxiliar Panel H2 6m C/B

Voltaje auxiliar B/H 6m C/B

Libre

Libre

Bombas de avivaje 6m C/B

Inversor Emerson F2 C/I

Extrusor H2 9m Panel 5A

50-2-1 Emb. C8

50-2-2 C/I D8

Diagrama:  50-2-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1 V1A V2 V2A V3 V4 V4A
63A 25A 100A 25A 85A 85A 25A

Panel neumático

A inverter groove roll G4

A inverter groove roll G3

440V UPS control texturizado

A inverter panel friction G2

A inverter S-16

A inverter S-17

50-2-2 C/I D/8

Diagrama:  50-2-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

50-3-1

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V8 V9 V10 V11 V7
200A 80A 63A 50A

   440 / 220 / 110V    440 / 42 / 24V Piovan H3 y 

Sandos Marterbatch

Inversor S18 C/I

Ventilador superior Máq. H3

Ventilador exterior inferior Máq. H3

24V Control Máq. H2

42V Control Máq. H2

110V Control Máq. H2

   440 / 110V 220V Control Máq H3

440 / 230V Horno # 5

Hall C/L 720-4-5 B11 Generador

Horno # 4 hileras

Transformador L/T en Embobinado sector pesas

Extrusor H3 9m Panel 12m

50-3-2 Inversores, 743-1M1 C/I

50-3-1 Emb. 0m

Diagrama:  50-3-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1 V2 V3 V4 V5
80A 80A 80A 80A 80A

Bombas de Avivaje Máq. H3-H4 6m

    Libre

A Inversor A5 4190 5

A Inversor A5 4190 4

Inversor A5 4190 3

50-3-2 C/I

Diagrama:  50-3-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-10X1X500 MCM

720-2-1 C/E

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

200A 400A

C-4X1X1/0 C-3X1X3/0 C-3X1X400 MCM C-4X3/0 C-2X4X3/0 C-2X4X3/0 C-3X1X3/0+1X2/0

C1

C2

740-1M1 Iluminación de Emergencia

Banc. Condensad.#1(sala de Caterpillar)

A 720-2-2 VB

C-10X1X500 MCM

720-1-3 C/E

720-1-2 C/E

Comp. ZR4B2

Compresor ZR4B3

721-1-1 V2 C/E

720-1-1 C/E

E.E.Q.S.A.

711-1M1
13200/460 [V]

Diagrama:  720-1-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V6

C-2X4X3/0

A B C D E F G H I J K

50A 100A 25A 10A 20A 25A 25A 10A 100A SF 125A

C-4X4

C-4X6 C-4X2/0 C-4X12 C-4X12 C-5X12 C-5X12 C-4X14 C-4X14 C-4X6 440/110V C-3X1X4

SF

Pozo # 4  8-11-1-4

Iluminación exterior 741-1-5 C/E

Torres Enfriamiento Bomba # 2 844-1-2-B

Trans. en 720-2-5 (R)

Bomba Agua Helada EM9 844-1-1-P9

Bomba Agua Helada EM10 844-1-1-P10

Aditivos Agua Torres de Enfriamiento 844-1-2

Bomba sumergible Vaciado de Piscina # 3 844-1-1

 Torres Enfriamiento Ventilador # 2 844-1-1

Pozo #1 8-11-1-1

720-1-1 C/E

721-1-1 V4

Libre

720-1-2 C/E

Diagrama:  720-1-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos



 

V5

C-2X4X3/0

A B C D E F G H I J

125A 63A 10A S/F 25A S/F 20A 20A 200A 250A

C-5X1/0 C-4X4 C-4X14 C-4X12 C-4X12 C-3X16 C-4X14 C-4X2/0 C-3X3/0

Bomba de Agua Contra Incendios 813-1-1

Bomba de Condensado 832-1-2

Ventilador Torres # 3 844-1-3 

Bomba de Bunker 861-1-P2

Bomba de Agua Helada EM7 841-1-P7

Bomba de Recibo de Diesel 861-1-P6

Transporte Neumático 813-1EA1

Libre

Compresor ZR3B

720-1-6 C/E Tomas 440V 

720-1-3 C/E

720-1-1 C/E

Diagrama:  720-1-3
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos



 

C-7X1X500 MCM C-10X1X500 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

600A 250A 500A 400A 600A S/F 600A

C-2X4X3/0 C-4X250 MCM C-7X1X300 MCM C-7X1X3/0 C-7X1X350 MCM C-7X1X350 C-2X4X3/0

400A      

 Libre

Compresor ZR275

Compresor ZR4E62 

720-2-4 Taller Mecánico

720-2-2 C/E

720-1-1 C/E

720-2-3 C/E

720-2-1 C/E

720-2-6 C/E

E.E.Q.S.A.

711-1M2
13200/460 [V]

Diagrama:  720-2-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos



 

V3

400A

C-2X4X3/0

A B C D E F G H I J K

63A S/F 25A 20A 10A S/F 25A 10A 100A 60A 63A

C-4X6 C-4X1X3/0 C-4X1/0 C-3X12 C-3X18 C-4X12 C-4X10 C-4X12 C-3X12 C-3X1X2 C-4X6 C-4X4

Piscina de Enfriamiento Compresores

Bomba de Agua Torres Enfriamiento # 1 844-1-2A

Panel Gen. Warsila (Aux. Drives)

Bomba de Agua Helada EM8 811-1 P8

Bomba de Diesel 861-1-P4

Prelubricación DT-399

Torres Enfriam. Ventilador # 1 844-1-1

 De 720-1-1 V1 C/E

 Carrier # 4 841-1-4

Pozo # 3 811-1 P3

811-1-EB4

721-1-1 C/E

720-2-2 C/E

Transf. en 720-2-5 ®

721-1-1

Diagrama:  720-2-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V7

600A

C-2X4X3/0

A B C D E F G H I J K

125A 125A S/F 10A 25A 25A 20A 20A 125A 100A 150A

C-5X1/0 C-5X1/0 C-4X12 C-4X12 C-4X12 C-3X10 C-3X12 C-3X12 C-4X1/0 C-3X6 C-4X1X1/0

Bomba 4-5 y vent. 4-7 torr. enfri.

Bomba # 3 Torres de enfriamiento

Caldero Cleaver Brooks 821-1-1

Bomba de condensado 832-1-1P1

Bomba de aditivos 832-1-1

Bomba de recibo 861-1-P5

Desmineralizador 871-1-1

Bomba de diesel 861-1-P3

Bomba de Bunker 861-1-1

Desferrizado 815-1-1

Caldero Steambloc 821-1-1 C/E

720-2-1 C/E

720-2-3 C/E

Diagrama:  720-2-3
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V4

400A

C-7X1X3/0

V1 V2 V3 V4 V5

250A 250A 250A 60A 63A

32A

C-4X1/0 C-4X2/0 C-3X1X2/0 C-4X1X8

Sede social

 A/A UPS C/E

Libre

 Carrier # 3

 Carrier # 2

741-1-1-A

720-2-1 C/E

 Carrier # 1

720-2-6 C/E

Diagrama:  720-2-6
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

1200A 7X1X500 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
400A 250A 400A 400A 250A 250A 400A

C-4X1X1/0 C-4X1X1/0 C-2X4X3/0 C-2X4X3/0 C-4X250 MCM C-4X250 MCM C-4X1X1/0

740-1M2

110 KVA

440/208V

Banco de condensadores B/T

720-3-2 B/T Piovan H4 

720-3-4 B/T Piovan H1 

720-3-3 D2 14 P/T

720-3-7 B25 Hall L/T

741-2-1 B/T

 720-3-5 B/T Piovan H2 

720-4-1B/T 720-3-1 B/T

711-1M3
13200/460 [V]

E.E.Q.S.A.

Diagrama:  720-3-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1

400A

C-4X1X1/0

160A

Piovan H4

720-3-1 B/T

720-3-2 B/T

Diagrama:  720-3-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V3

400A

V11 C-2X4X3/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6
S/F 200A S/F 60A S/F 250A

C-4X1X250 MCM C-4X2 C-2X4X2

Máquina B7

 Libre

Máquina R4

 Libre

Máquina B2

 Libre

720-4-3 D2/14 P/T

720-3-3 D2/14

720-3-1

Diagrama:  720-3-3
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V2

250A

C-4X1X1/0

160A

C-4X1X1/0

Piovan H1

720-3-1 B/T

720-3-4 B/T

Diagrama:  720-3-4
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V2

250A

C-4X1X1/0

G2 

100A

160A

C-4X1X1/0

Piovan H2

720-3-5 B/T

720-3-1 B/T

Diagrama:  720-3-5
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V5

250A

C-4X250 MCM

V1 V2 V3 V4 V5

100A 100A 63A 125A 125A

15A

C-5X1/0 C-4X1X1/0 C-5X10 C-5X1/0 C-5X1/0

740-1M6

440/220V

720-3-11 A-B-C F30 Enconado

720-3-7 A B24 L/T

720-3-8 B24

720-3-1 B/T

720-3-9 B29

720-3-10 B25

720-3-7 B25 P/T

Diagrama:  720-3-7
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1

100A

C-5X1/0

A B C D E F G H I J K L M N O P

E4-6 E7-9 E13-15 E16-18 E40-42 E19-21 E22-24 E25-27 E28-30 E31-33 E34-36 E37-39 E43-45 E46-48
50A 20A 10A 16A 16A 25A S/F 16A 16A 16A 16A 10A 35A 16A 100A 100A

C-4X8 C-4X10 C-4X10 C-4X12 C-4X12 C-4X10 C-4X12 C-4X12 C-4X12 C-4X12 C-4X12 C-4X12 C-4X8 C-4X12 C-4X1X8 C-4X1X8

Cool water booster pump 881-1 P4

Control bombas de agua desechos y procesos

Prensa neumática Tintorería

Bomba desechos 2b

Bomba desechos 2a

Bomba procesos 1b

Bomba procesos 1a

Mixer # 6

Vaporizadora # 1

Tecle # 1

Tecle # 2

Vaporizadora # 2

Centrifugadora 

Olla # 6

720-3-9 B29

720-3-7 B25 P/T

2,5/1,6A 1,6A
Olla # 2

Olla # 1

Diagrama:  720-3-9
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V2

100A

C-4X1X1/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

E1-3 E4-6 E7-9 E10-12 E13-15 E16-18 E19-21 E22-24 E25-27 E28-30
15A 15A 16A 15A 15A 15A 16A 15A 15A 15A

C-4X6 C-4X10 C-4X10 C-4X6 C-4X6 C-4X12 C-4X16 C-4X16

A/A Selección

Extractor Tangling # 2

Extractor Tangling # 1

Máquina E3

Máquina E1

Máquina E4

Libre

Toma 440 V 

Maquina E2

Libre

720-3-7 B25 P/T

720-3-11 A F30

Diagrama:  720-3-11 A
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V2

100A

C-4X1X1/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

E1-3 E4-6 E7-9 E10-12 E13-15 E16-18 E19-21 E22-24 E25-57 E28-30
16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A 16A

C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X10 C-4X12

Space

Space

Máquina E8

Máquina E5

Máquina Em2

Máquina E7

Máquina Em1

Máquina E6

Tableros Enconadoras

720-3-7 B25 P/T

TW

Hacoba

720-3-11 B

Space

Diagrama:  720-3-11 B
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-7X1X500 MCM

1200A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
400A 400A 400A 250A 400A 400A 400A 250A

C-2X4X3/0 C-4X250 MCM C-2X4X3/0 C-4X1X3/0 C-4X1X250 MCM C-4X1X250 MCM 440 / 220V 440 / 220V

C-4X1X1/0 C-4X1X1/0

C-4X1X250 Calefacc. Maq. A3

Maq. A3 P/T

Calefacc. Maq. A1 P/T

Maq. A1 P/T

Out service

50-2-1 Maq. H2 0M. Emb.

Banco de condensadores

    # 1 sala de Tab. B/T 720-4-4 C/I C7 A/A Hilatura

720-4-2 D2 14 P/T

720-4-5 B11 Hall C/L

720-3-1

50-3-1 Maq. H3 0M Emb

720-4-1 B/T

C-4X1X2

720-4-3 D2 14 P/T

720-4-11 B/23

711-1M4
13200/460 [V]

E.E.Q.S.A.

Diagrama:  720-4-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V3

400A

C-2X4X3/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
100A 200A S/F

C-4X4 C-4X1X3/0 +

C-2X4X3/0

Empalme dentro de túnel

Maquina B1

731-1-2 Hall B21 Tomas de 440V 3F

720-4-1 B/T

720-4-2 D2/14 P/T

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Diagrama:  720-4-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

720-4-1 B/T

V1

400A

C-2X4X3/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12

250A 125A

C-1X4X250 C-8X1X1/0

Maquina B5

720-4-3 D2/14 P/T

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Maquina B4

Libre

720-3-3 D2/14 P/T

Libre

Libre

Diagrama:  720-4-3
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

 

 

V9

125A

C-5X1/0

C-4X6

V1

100A

C-4X4

V1

100A

C-4X1X4

V1,3,5 V2,4,6 V7,9,11 V8,10,12 V13,15,17 V14,16,18 V19 V20
15A 15A 20A 60A 15A 15A 20A 15A

C-4X12 C-4X12 C-4X16 C-4X1X6 C-2X16 C-2X16

Tablero de purgas de alta temperatura

Luces y toma de tanque de agua suave

Secadora de radiofrecuencia

Libre

Libre

Ventilador

Control 220V de olla # 5

220V 3F A/A de Ratti Control

720-4-5 B11 Hall C/L

720-4-7-D1 Tint.

720-4-7-D B/T

740-1M0 B/T

720-4-7-A B/T

720-4-7 B/T

Diagrama:  720-4-7 D
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos



 

V6

400A

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
100A 100A 63A 100A 60A

C-4X1X4 C-4X1X2 C-4X1X4 C-4X1X1/0 C-4X1X8

Olla multicolor

Olla # 5

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Libre

Olla # 4

Olla # 3

720-4-1 B/T

Secadora Tintorería extractor

720-4-11 B/23 Hall L/T

C-4X1X250 MCM

Diagrama:  720-4-11
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-10X1X500 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6
400A 250A S/F 400A 250A 400A

C-1X4X3/0 KW

720-3-3 B

C-4X1X350 MCM C-2X4X3/0 E14 C-1X4X3/0 C-2X4X3/0 C-2X4X3/0 C-4X1X300 MCM C-7X1X1/0

250A

440V

220V

C-1X4X3/0

Máquina A2

Máquina A2 calefacciones

Máquina H1 50-1-1 Emb.

Máquina H4 50-4-1 Emb.

Máquina B6

720-5-2 C/I

Banco de condensadores # 2

720-5-1 B/T

720-5-3 E/14 A/A Texturizado

711-1M5
13200/460 [V]

E.E.Q.S.A.

Diagrama:  720-5-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-3X4X500 MCM

1200A

C-3X4X500 MCM

1000A

C-3X4X350 MCM

720-6-1 C/E

UPS
750 KVA

600 KW

721-1-1 C/E

E.E.Q.S.A.

711-1M6
13200/460 [V]

Diagrama:  720-6-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-3X1X1000 MCM

C-1X1X500 MCM

V1 V2 V3 V4

400A S/F 400A 350A

V2

800A

C-3X1X3/0+1X2/0

C-3X1X3/0+1X2/0 C-4X1X3/0

C-3X1X1/0

Calefacciones Hilatura

100A

630A

 Libre

Banco de condensadores # 4

720-7-4

720-7-1 B/T

720-8-1

720-7-3 B/T

E.E.Q.S.A.

711-1M7
13200/460 [V]

Diagrama:  720-7-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

630A

C-2x4x3/0

V1 V2 V3 V4 V5 V6
S/F S/F 80A 100A 100A 100A

C-4X4 C-4X1X3/0 C-8X1X1/0 C-8X1X1/0

440-380V 440-380V

125 KVA 150 KVA

Máquina B10 (380V)

Máquina B3

Máquina T3

Libre

Libre

Máquina B10 (440V)

720-7-3

720-7-4 E/14 P/T

Diagrama:  720-7-4
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

C-13X1X3/0

C-7X1X500 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6
600A 800A 100A 400A 200A 250A

C-3X1X1/0

C-7X1X300 MCM C-7X1X3/0 C-4X1X1/0 C-4X1X350 MCM C-4X250 MCM C-4X1X3/0

100A

Máquina B9

Planta tratamiento de aguas

Banco de condensadores # 4

720-8-1 B/T

720-7-3

720-8-2 Hall L/T B23

720-8-3 E/14 P/T Máq RPR B8

720-8-4 E/22 tras B8

740-1-M3 A/T

E.E.Q.S.A.

711-1M8
13200/460 
[V]

Diagrama:  720-8-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1

600A

C-7X1X300 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20
80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 80A 125A 80A 80A

C-4X1X2 C-4X6 C-4X6

C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C4X6 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X6 C-4X1X6 Máq. R2

Máq. PA3
A/A Retorcido

440V Máq. T7

220V Máq. T6

B/23 Máq. T5

Máq. T4

Máq. T8

Máq. T2

Máq. T1

Máq. LB2

Máq. R1

Máq. PA2

Máq. PA1

Máq. R7

Máq. R6

Máq. R5

Máq. LB1

Máq. R3

Libre

720-8-1 B/T

720-8-2 Hall L/T B/23

Diagrama:  720-8-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V2
800A

C-7X1X3/0

V1 V2 V3
200 A 200 A 15 A

C-7X1X1/0 C-7X1X1/0 C-4X10

Control de computadoras Máq. B8

Máquina B8 lado B

Máquina B8 lado A

720-8-1 B/T

720-8-3 E/14 P/T

Diagrama:  720-8-3
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V4

400A

C-4X1X350 MCM

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12
80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A

C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X3/0 C-4X1X6 C-4X1X3/0 C-4X1X3/0 C-4X1X2 C-4X1X2 C-4X1X1/0 C-4X1X6 C-4X1X6 C-4X1X2

Máq. RL2

Máq. RL1

Máq. LB3

Máq. RL8

Máq. RL7

Máq. RL6

Máq. RL5

Máq. RL4

Máq. RL3

Máq. L3+L4

Máq. L2

Máq. L1

720-8-1 B/T

720-8-4 Tras B8 E/24

Diagrama:  720-8-4
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

1000A

C-3X4X350 MCM

V1 V3 V4 V5 V6
600A 400A 400A 630A 400A

C-2X4X3/0 C-2X4X3/0 C-1X4X300 MCM 

C-3X300 MCM C1 C2

C-3X1X4/0 C-4X3/0

V2

400A

C-4X250 MCM

721-1-2 V8 B/T Piovan H1-2-4

UPS

C-1X3X300

721-1-1 C/E

720-2-2 C/E

740-1M1 Transformador iluminación de emergencia

720-1-1 V4 C/E

720-1-2 C/E

50-1-1 0m Emb. Máquina H1

50-3-1 0m Emb. Máquina H3

721-1-2 C/I

Diagrama:  721-1-1
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V5
630A

C-1X4X300 MCM
C-1X3X300

V1 V2 V3 V4 V5
250A 400A 400A 400A 250A

C-4X250 MCM C-4X3/0 C-2X4X3/0 C-2X4X3/0

50-2-1 0m Emb. Máquina H2

Libre

720-4-4 C/I C7

50-4-1 0m Máquina H4

720-5-2 C/I 50-5-1 Máquina H5

721-1-1 C/E

721-1-2 C/I

Diagrama:  721-1-2
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

V1 V2 V3 V4 V5 V6

C-4x10 C-4X14 C-4X14 C-4X14 C-4X14 C-4X14

Maq. Hacoba E12

Maq. Hacoba E9

Maq. Hacoba E11

Maq. Hacoba E10

Máquina TA1

Libre

Enconadoras Hacoba

Tablero Enconadoras

Diagrama:  Enconadoras Hacoba
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos



 

15A 15A 15A 15A 15A 20A

C-3x12 C-3X12 C-3X12 C-3X10

Termofijadora

Maq. TW1

Maq. TW2

Maq. TW3

Libre

Space

Enconadoras TW

Tablero Enconadoras

Diagrama:  Enconadoras TW
Dibujado por:  Karina Bustos
Referencia:  Diagramas Unifilares 2006

ENKADOR

Planos Interactivos

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

Potencia Instalada por Sección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Hilatura
NIVEL:         1 a 6

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

1 440 168,06 168,06

1 440 132,00 132,00

1 440 22,30 22,30

1 440 148,15 148,15

1 440 131,00 131,00

1 440 22,30 22,30

1 440 112,83 112,83

1 440 70,70 70,70

1 440 171,82 171,82

1 440 135,40 135,40

1 440 18,75 18,75

1 440 111,76 111,76

1 440 14,65 14,65

1 440 27,97 27,97

1 58,70 58,70

1 440 60,00 60,00

1 220 149,82 149,82

1 220 38,35 38,35

1 440 3,70 3,70

1 110 16,14 16,14
3 110 0,55 1,65

1616,05

Anexo 5-1

ILUMINACION

EQUIPOS DE COMPUTO

CUARTO DE PROCESOS

UPS/ELECTRICIDAD

AIRE ACONDICIONADO

C/S., VENTILACIÓN H1-H5 

H5

HORNO PORTA-HILERAS H5

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 

VENTILACION CUARTO PROCESOS

PIOVAN H3

H4

PIOVAN H4

HORNO PORTA-HILERAS H4

CANTIDAD

SUBTOTAL HILATURA

EQUIPO

H1

PIOVAN H1

HORNO PORTA-HILERAS H1

H2

PIOVAN H2

HORNO PORTA-HILERAS H2

H3

 



 

 
EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:         Estirado
NIVEL:        1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

1 440 60,15 60,15

1 220 96,48 96,48

1 440 48,99 48,99

1 220 118,08 118,08

1 440 60,15 60,15

1 220 96,48 96,48

1 110 2,75 2,75
0 110 0,55 0,00

483,08

A3

HORNO A3

ILUMINACION

EQUIPOS DE COMPUTO

CANTIDAD

Anexo 5-2

SUBTOTAL ESTIRADO

EQUIPO

A1

HORNO A1

A2

HORNO A2

 
 
 



 

 
EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Texturizado
NIVEL:         1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

1 440,0 107,00 107,00

1 440,0 107,00 107,00

1 440,0 170,00 170,00

1 440,0 170,00 170,00

1 440,0 135,00 135,00

1 440,0 135,00 135,00

1 440,0 146,10 146,10

1 440,0 229,00 229,00

1 440,0 175,00 175,00

1 440,0 172,00 172,00

1 440,0 260,00 260,00

1 110,0 16,32 16,32
2 110,0 0,55 1,10

1823,52

* Dato aproximado

Anexo 5-3

ILUMINACION

EQUIPOS DE COMPUTO

B7 

B8

B9*

B10

CANTIDAD

SUBTOTAL  TEXTURIZADO

EQUIPO

B1

B2

B3

B4

B5

B6

A/A (Texturizado-Estirado)

 



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Retorcido
NIVEL:         1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

R1 1 440,0 22,00 22,00
R2 1 440,0 22,00 22,00
R3 1 440,0 22,38 22,38
R4 1 440,0 22,38 22,38
R5 1 440,0 22,00 22,00
R6 1 440,0 22,00 22,00
R7 1 440,0 22,00 22,00
LB1 1 440,0 28,90 28,90
LB2 1 220,0 28,90 28,90
LB3 1 440,0 28,90 28,90
PA1 1 440,0 31,90 31,90
PA2 1 440,0 31,90 31,90
PA3 1 440,0 34,20 34,20
T1 1 440,0 22,00 22,00
T2 1 440,0 22,00 22,00
T3 1 440,0 22,38 22,38
T4 1 440,0 22,00 22,00
T5 1 440,0 22,38 22,38
T6 1 440,0 22,38 22,38
T7 1 440,0 22,38 22,38
T8 1 440,0 22,00 22,00
L1 1 440,0 22,00 22,00
L2 1 440,0 22,00 22,00
L3 1 440,0 11,19 11,19

EQUIPO CANTIDAD

 



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Retorcido
NIVEL:         1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

L4 1 440,0 11,19 11,19
RL1 1 440,0 31,00 31,00
RL2 1 440,0 31,00 31,00
RL3 1 440,0 36,36 36,36
RL4 1 440,0 36,36 36,36
RL5 1 440,0 36,36 36,36
RL6 1 440,0 36,36 36,36
RL7 1 440,0 36,36 36,36
RL8 1 440,0 36,36 36,36
VAPORIZADORA_1 1 440,0 11,00 11,00
VAPORIZADORA_2 1 440,0 7,50 7,50
VENTILACIÓN 1 440,0 36,90 36,90
ILUMINACION 1 110,0 13,69 13,69
EQUIPOS DE COMPUTO 1 110,0 0,55 0,55

933,16

Anexo 5-4

SUBTOTAL RETORCIDO

EQUIPO CANTIDAD

 



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Tintorería
NIVEL:         1 y 3

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

O1 1 440 15,37 15,37
O2 1 440 15,29 15,29
O3 1 440 30,29 30,29
O4 1 440 37,37 37,37
O5 1 440 22,37 22,37
O6 1 440 6,60 6,60
MULTICOLOR 1 440 7,50 7,50
SECADOR 1 440 5,00 5,00
BOMBAS PISCINA PROCESO 2 440 5,50 11,00
BOMBAS PISCINA DESECHOS 2 440 2,20 4,40
BOMBA DE AGUA FRIA 1 440 18,67 18,67
SECADOR RF 1 220 22,00 22,00
HIDROESTRACTOR 1 440 22,00 22,00
MIXER 1 5,42 5,42
VENTILACION 1 7,50 7,50
ILUMINACION 1 110 2,82 2,82
EQUIPOS DE COMPUTO 1 110 0,55 0,55

234,15SUBTOTAL TINTORERÍA

EQUIPO CANTIDAD

Anexo 5-5  



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Enconado
NIVEL:         1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

1 440 17,64 17,64

1 440 17,64 17,64

1 440 17,64 17,64

1 440 25,05 25,05

1 440 25,05 25,05

1 440 25,05 25,05

1 440 25,05 25,05

1 440 25,05 25,05

1 440 5,50 5,50

1 440 5,50 5,50

1 440 0,65 0,65

1 440 0,65 0,65

1 440 0,65 0,65

1 440 0,65 0,65

1 440 1,49 1,49

1 440 1,49 1,49

1 440 1,49 1,49

1 440 1,49 1,49

1 440 8,00 8,00

1 110 5,73 5,73
0 110 0,55 0,00

211,46

Anexo 5-6

Túnel de termoencogído

ILUMINACION

EQUIPOS DE COMPUTO

EQUIPO

TW1

TW2

TW3

TA1

HAB_1

HAB_2

E7

E8

EM1

EM2

CANTIDAD

SUBTOTAL ENCONADO

E1 FADIS 

E2 FADIS

E3 FADIS 

E4

E5

E6

HAB_3

HAB_4

 



 

EMPRESA:  ENKADOR S.A.
ÁREA:          Centro de Energía
NIVEL:         1

VOLTAJE NOMINAL CARGA UNITARIA CARGA INSTALADA

[V] [KW] [KW]

1 440,0 246,00 246,00

1 440,0 198,00 198,00

1 440,0 285,00 285,00

1 440,0 115,00 115,00

1 440,0 230,00 230,00

1 440,0 15,00 15,00

1 440,0 18,67 18,67

1 440,0 1,50 1,50

1 440,0 15,00 15,00

1 440,0 22,00 22,00

1 440,0 18,50 18,50

1 440,0 18,50 18,50

1 440,0 18,50 18,50

1 440,0 15,00 15,00

1 440,0 18,70 18,70

1 440,0 71,00 71,00

1 440,0 71,00 71,00

1 440,0 71,00 71,00

1 440,0 71,00 71,00

1 440,0 4,00 4,00

1 440,0 4,00 4,00

1 440,0 7,50 7,50

1 440,0 11,00 11,00

1 440,0 7,50 7,50

1 440,0 7,50 7,50

1 440,0 7,50 7,50

1 440,0 22,38 22,38

1 440,0 31,75 31,75

1 440,0 21,00 21,00

1 110,0 5,34 5,34
1 110,0 0,55 0,55

1649,39

B.841-EM9

B.441-EM7

ILUMINACIÓN

EQUIPOS DE COMPUTO

B.441-EM8

B.G.P.E

CALDERO CB

CALDERO S

VENTI.1-3

VENT.2

VENTI.4-8

B.841-EM10

CARRIER 1

CARRIER 2

CARRIER 3

CARRIER 4

B2.TORRES

B3.TORRES

B4.TORRES

B5.TORRES

S.DESMINERALIZADO

S.DESFERRIZADO

PLANTA TRA.

B1.TORRES

SUBTOTAL CEN

CANTIDADEQUIPO

C.ZR 275

C.ZR4B1

C.ZR4E62

C.ZR3B

C.ZR4B2

POZO 1

POZO 4



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 

Resultados de las Mediciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Hilatura H1 50-1-1 453,05 0,83 90,0 81,0 85,5 60,5 54,4 57,5

Hilatura PIOVAN 1 720-3-4 458,82 0,84 50,0 34,0 42,0 32,3 22,0 27,1

Hilatura H2 50-2-1 452,26 0,71 42,6 37,2 39,9 42,3 36,9 39,6

Hilatura PIOVAN 2 720-3-5 454,97 0,78 37,3 27,7 32,5 29,9 22,2 26,1

Hilatura H3 50-3-1 456,02 0,70 34,4 26,9 30,7 35,1 27,4 31,3

Hilatura PIOVAN 3 50-3-1 458,22 0,93 39,1 32,9 36,0 15,5 13,0 14,2

Hilatura H4 721-1-2 450,71 0,93 51,8 33,2 42,5 20,5 13,1 16,8

Hilatura PIOVAN 4 720-3-2 462,02 0,86 66,0 35,5 50,8 39,2 21,1 30,1

Hilatura H5 50-5-1 450,75 0,78 81,4 50,6 66,0 65,3 40,6 53,0

Hilatura ILUMINACIÓN 110,00 ** ** ** 16,3 ** ** **

Hilatura EQ. CÓMPUTO 110,00 ** ** ** 0,6 ** ** **

Hilatura A/A 721-1-2 256,50 ** ** ** 64,6 ** ** **

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-1

fp
Área Equipo Punto de Medición

Voltaje

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Estirado A1 Máquina 460,00 0,75 20,0 18,8 19,4 17,6 16,6 17,1

Estirado HORNO 1 Máquina 237,39 0,95 23,7 22,3 23,0 7,8 7,3 7,6

Estirado A2 720-5-1 452,27 0,89 43,2 42,6 42,9 22,1 21,8 22,0

Estirado A3 Máquina 459,20 0,71 23,7 23,1 23,4 23,5 22,9 23,2

Estirado HORNO3 Máquina 236,00 0,95 23,7 22,3 23,0 7,8 7,3 7,6

Estirado ILUMINACIÓN ** ** ** 2,6 ** ** **

Estirado EQ. CÓMPUTO ** ** ** 0,0 ** ** **

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-2

fp
Área Equipo Punto de Medición

Voltaje

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Texturizado B1 Máquina 455,22 0,49 17,9 2,4 10,2 31,8 4,3 18,1

Texturizado B2 Máquina 453,19 0,91 49,2 46,5 47,9 22,4 21,2 21,8

Texturizado B3 Máquina 450,36 0,78 64,2 54,6 59,4 51,5 43,8 47,7

Texturizado B4 Máquina 450,11 0,95 40,9 40,3 40,6 13,4 13,2 13,3

Texturizado B5 Máquina 452,45 0,79 46,6 39,7 43,2 36,2 30,8 33,5

Texturizado B6 Máquina 451,35 0,84 55,0 26,0 40,5 35,5 16,8 26,2

Texturizado B7 Máquina 454,76 0,71 47,6 44,3 46,0 47,2 43,9 45,6

Texturizado B8A 720-8-3 434,84 0,94 53,2 52,7 53,0 19,3 19,1 19,2

Texturizado B8B 720-8-3 436,02 0,94 54,8 46,9 50,9 19,9 17,0 18,5

Texturizado B9 720-8-1 453,24 0,79 85,0 46,0 65,5 66,0 35,7 50,8

Texturizado B10-Motor 720-7-4 460,43 0,98 74,5 59,3 66,9 15,1 12,0 13,6

Texturizado B10-Calefacción 720-7-4 455,89 0,89 32,1 31,6 31,9 16,4 16,2 16,3

Texturizado ILUMINACIÓN ** ** ** 15,9 ** ** **

Texturizado EQ. CÓMPUTO ** ** ** 1,1 ** ** **

Texturizado A/A 720-5-3 449,07 0,99 175,6 174,5 175,1 25,0 24,9 24,9

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-3
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Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Retorcido R1 Máquina 428,05 0,94 12,9 12,8 12,9 4,7 4,6 4,7

Retorcido R2 Máquina 430,62 0,95 12,5 12,4 12,5 4,1 4,1 4,1

Retorcido R3 Máquina 433,72 0,88 13,0 7,2 10,1 7,0 3,9 5,5

Retorcido R4 Máquina 453,93 0,54 12,3 8,0 10,2 19,2 12,5 15,8

Retorcido R5 Máquina 431,04 0,92 11,7 11,7 11,7 5,0 5,0 5,0

Retorcido R6 Máquina 435,35 0,87 8,2 8,2 8,2 4,6 4,6 4,6

Retorcido R7 Máquina 431,37 0,60 8,4 8,4 8,4 11,2 11,2 11,2

Retorcido LB1 720-8-2 435,23 1,00 10,4 10,4 10,4 0,0 0,0 0,0

Retorcido LB2 720-8-2 214,72 0,80 13,7 4,0 8,9 10,3 3,0 6,6

Retorcido LB3 720-8-4 432,48 0,86 18,1 18,1 18,1 10,7 10,7 10,7

Retorcido PA1 Máquina 433,82 0,99 18,6 18,5 18,6 2,7 2,6 2,6

Retorcido PA2 Máquina 430,85 0,88 17,6 17,0 17,3 9,5 9,2 9,3

Retorcido PA3 Máquina 433,77 0,98 17,2 15,1 16,2 3,5 3,1 3,3

Retorcido T1 Máquina 433,97 0,59 8,2 6,7 7,5 11,2 9,2 10,2

Retorcido T2 Máquina 431,03 0,78 5,1 4,9 5,0 4,1 3,9 4,0

Retorcido T3 Máquina 453,30 0,65 7,4 7,2 7,3 8,7 8,4 8,5

Retorcido T4 Máquina 434,07 0,90 11,0 9,9 10,5 5,3 4,8 5,1

Retorcido T5 Máquina 430,44 0,65 5,0 5,0 5,0 5,8 5,8 5,8

Retorcido T6 Máquina 438,23 0,98 5,0 4,9 5,0 1,0 1,0 1,0

Retorcido T7 Máquina 435,53 0,92 6,3 5,7 6,0 2,7 2,4 2,6

Retorcido T8 Máquina 431,02 0,82 4,9 4,7 4,8 3,4 3,3 3,4

fp
Área Equipo Tablero de Medición

Voltaje

 
 
 



 

 
 
 
 

Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Retorcido RL1 720-8-4 445,61 0,74 16,6 16,3 16,5 15,1 14,8 15,0

Retorcido RL2 720-8-4 426,67 0,75 15,4 15,2 15,3 13,6 13,4 13,5

Retorcido RL3 720-8-4 431,56 1,00 18,7 17,5 18,1 0,0 0,0 10,5

Retorcido RL4 720-8-4 432,88 1,00 18,9 18,8 18,9 0,0 0,0 10,8

Retorcido RL5 720-8-4 434,95 1,00 19,6 18,3 19,0 0,0 0,0 10,8

Retorcido RL6 720-8-4 433,18 0,99 18,8 18,1 18,5 2,7 2,6 10,4

Retorcido RL7 720-8-4 434,83 1,00 19,6 19,4 19,5 0,0 0,0 10,9

Retorcido RL8 720-8-4 433,12 0,99 18,7 17,0 17,9 2,7 2,4 10,0

Retorcido L1 Máquina 431,57 0,62 7,7 7,6 7,7 9,7 9,6 9,9

Retorcido L2 720-8-4 433,58 0,78 4,1 3,3 3,7 3,3 2,6 3,7

Retorcido L3 Máquina 428,53 0,40 3,2 3,1 3,2 7,3 7,1 7,0

Retorcido L4 720-8-4 424,88 0,40 6,2 6,1 6,2 14,2 14,0 13,9

Retorcido VAPORIZADORA 1 720-3-9 451,00 0,61 ** ** 6,8 ** ** 9,0

Retorcido VAPORIZADORA 2 720-3-9 449,63 0,79 9,5 0,2 4,9 7,4 0,2 5,2

Retorcido ILUMINACIÓN ** ** ** 12,8 ** ** **

Retorcido EQ. CÓMPUTO ** ** ** 0,6 ** ** **

Retorcido VENTILACIÓN 720-8-2 437,82 0,72 16,6 16,5 16,6 16,0 15,9 16,0

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Tablero de Medición
Voltaje

Anexo 6-4
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Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media
 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Tintorería O1 720-3-11 451,57 0,73 11,4 0,3 5,9 10,7 0,3 5,5

Tintorería O2 720-3-11 445,62 0,64 9,6 1,7 5,7 11,5 2,0 6,8

Tintorería O3 720-4-11 458,54 0,90 21,1 0,7 10,9 10,2 0,3 5,3

Tintorería O4 720-4-11 452,59 0,91 23,6 0,3 12,0 10,8 0,1 5,4

Tintorería O5 720-4-11 450,63 0,82 24,7 1,4 13,1 17,2 1,0 9,1

Tintorería O6 720-3-9 451,33 0,77 6,7 0,5 3,6 5,6 0,4 3,0

Tintorería MULTI C 720-4-11 460,42 0,75 7,0 1,7 4,4 6,2 1,5 3,8

Tintorería CENTRIFUGADORA 1 Máquina 440,93 0,58 4,9 1,3 3,1 6,9 1,8 4,4

Tintorería HIDROESTRACTOR 720-4-7D1 452,42 0,82 15,9 0,1 8,0 11,1 0,1 5,6

Tintorería SECADOR RF 720-4-7 200,95 0,95 10,0 6,9 8,5 3,3 2,3 2,8

Tintorería SECADOR Máquina 457,86 0,94 3,8 3,7 3,8 1,4 1,3 1,4

Tintorería BOMBA P. PROCESOS 720-3-9 455,67 0,83 6,3 5,8 6,1 4,2 3,9 4,1

Tintorería BOMBA P. DESECHOS 720-3-9 453,41 0,33 1,2 1,0 1,1 3,4 2,9 3,1

Tintorería ILUMINACIÓN ** ** ** 2,6 ** ** **

Tintorería EQ. CÓMPUTO ** ** ** 0,6 ** ** **

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-5
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Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media

 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

Enconado E1 FADIS Máquina 460,40 0,82 7,5 2,5 5,0 5,2 1,7 3,5

Enconado E2 FADIS Máquina 454,55 0,75 6,9 3,8 5,4 6,1 3,4 4,7

Enconado E3 FADIS Máquina 454,39 0,92 8,4 4,8 6,6 3,6 2,0 2,8

Enconado E4 720-3-11-B 456,73 0,49 1,9 0,8 1,4 3,4 1,4 2,4

Enconado E5 720-3-11-B 451,28 0,48 2,2 0,7 1,5 4,0 1,3 2,7

Enconado E6 720-3-11-B 454,01 0,49 2,1 0,9 1,5 3,6 1,6 2,6

Enconado E7 720-3-11-B 454,10 0,50 2,0 1,6 1,8 3,5 2,8 3,1

Enconado E8 720-3-11-B 452,69 0,49 2,1 0,9 1,5 3,7 1,6 2,7

Enconado EM1 Máquina 449,99 0,50 2,0 1,0 1,5 3,5 1,7 2,6

Enconado EM2 Máquina 450,56 0,51 2,1 1,7 1,9 3,5 2,9 3,2

Enconado HAB_1 Tablero Hacoba 455,18 0,42 0,5 0,1 0,3 1,1 0,2 0,6

Enconado HAB_2 Tablero Hacoba 452,48 0,42 0,5 0,3 0,4 1,1 0,6 0,9

Enconado HAB_3 Tablero Hacoba 453,83 0,42 0,5 0,3 0,4 1,1 0,6 0,9

Enconado HAB_4 Tablero Hacoba 450,05 0,42 0,5 0,4 0,5 1,1 0,9 1,0

Enconado TW1 Tablero TW 451,78 0,61 0,8 0,1 0,5 1,0 0,1 0,6

Enconado TW2 Tablero TW 455,25 0,65 0,7 0,1 0,4 0,8 0,1 0,5

Enconado TW3 Tablero TW 449,18 0,62 0,7 0,1 0,4 0,9 0,1 0,5

Enconado TA1 Tablero TW 450,73 0,93 0,8 0,2 0,5 0,3 0,1 0,2

Enconado T. TERMOENCOGIDO Tablero TW 453,62 0,93 8,2 1,2 4,7 3,2 0,5 1,9

ILUMINACIÓN ** ** ** 5,4 ** ** **

EQ. CÓMPUTO ** ** ** 0,0 ** ** **

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-6
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Demanda Máx. Demanda Mín. Demanda Media Demanda Máx. De manda Mín. Demanda Media

 Potencia Activa  Potencia Activa  Potencia Activa Pot encia React. Potencia React. Potencia React.

[V] Promedio [KW] [KW] [KW] [KVar] [KVar] [KVar]

CEN C.ZR4B1 Tablero Gen 2 450,07 0,98 186,9 66,9 126,9 38,0 13,6 25,8

CEN C.ZR4B2 Máquina 465,66 0,67 166,0 19,0 92,5 183,9 21,1 102,5

CEN C.ZR 275 720-2-1 446,38 0,98 202,8 183,9 193,4 41,2 37,3 39,3

CEN C.ZR3B Máquina 463,54 1,00 103,1 75,6 89,4 0,0 0,0 0,0

CEN C.ZR4E62 Máquina 449,04 0,96 199,3 198,7 199,0 58,1 58,0 58,0

CEN B.G.P.E 720-2-2 456,47 0,87 19,9 17,7 18,8 11,3 10,0 10,7

CEN CARRIER 2 720-2-6 445,08 0,81 52,2 51,2 51,7 37,8 37,1 37,4

CEN CARRIER 4 Máquina 461,58 0,80 68,5 47,3 57,9 51,4 35,5 43,4

CEN B1.TORRES Máquina 453,98 0,85 14,6 14,6 14,6 9,0 9,0 9,0

CEN B3.TORRES Máquina 451,11 0,79 15,7 14,8 15,3 12,2 11,5 11,8

CEN VENTI.1 720-2-2 456,65 0,96 7,7 7,6 7,7 2,2 2,2 2,2

CEN VENT.2 720-2-3 450,67 0,47 3,4 3,4 3,4 6,4 6,4 6,4

CEN VENTI.4-7 720-2-3 451,45 0,62 5,6 5,5 5,6 7,1 7,0 7,0

CEN B.441-EM7 Máquina 462,93 0,87 8,5 8,5 8,5 4,8 4,8 4,8

CEN B.441-EM8 Máquina 453,23 0,87 8,0 7,8 7,9 4,5 4,4 4,5

CEN B.841-EM9 Máquina 463,81 0,86 8,2 7,8 8,0 4,9 4,6 4,7

CEN B.841-EM10 Máquina 468,53 0,80 9,4 9,4 9,4 7,1 7,1 7,1

CEN POZO 1 720-1-2 470,93 0,72 13,3 10,8 12,1 12,8 10,4 11,6

CEN POZO 4 720-1-2 465,93 0,84 20,7 0,2 10,5 13,4 0,1 6,8

CEN S.DESFERRIZADO Máquina 453,68 0,78 8,3 5,8 7,1 6,7 4,7 5,7

CEN S.DESMINERALIZ. Máquina 452,58 0,42 2,5 1,0 1,8 5,4 2,2 3,8

CEN CALDERO CB 720-2-3 456,94 0,69 38,6 10,5 24,6 40,5 11,0 25,8

CEN PLANTA TRA. 720-8-1 439,04 0,67 11,0 9,7 10,4 12,2 10,7 11,5

ILUMINACIÓN ** ** ** 5,9 ** ** **

EQ. CÓMPUTO ** ** ** 0,6 ** ** **

** Mediciones instantáneas sin la utilización del equipo de monitoreo.

Anexo 6-7
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ANEXO 7 

Valores Estándares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Tabla para la elección de la potencia reactiva nece saria para la corrección 
del fp 
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Condensadores VARPLUS M1 Y M4. Merlin Gerin 

 
 
 

Voltaje Frecuencia Potencia

[V] [Hz] [KVAR]

52411 240 60 5 M1
52412 240 60 6,5 M1
52413 240 60 7,5 M1
52414 240 60 10 M1
52415 240 60 40 M4
52416 240 60 42,5 M4

52431 480 60 6 M1
52432 480 60 10 M1
52433 480 60 12,5 M1
52434 480 60 15 M1
52435 480 60 50 M4
52436 480 60 60 M4

Referencia Base

 
 
 

                                        
Base M1                                                          Base M4 

 
 
 
 

Notas: 
 

� Se pueden formar bancos de capacitores juntando hasta tres módulos de 
potencia base. 

 
 

� Bancos de potencias y voltajes diferentes a los indicados se puede suministrar 

bajo pedido. 
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Watts Amps. Factor de depreciación 
Longitud aprox. aprox. de lumens de

nominal, in Bombilla Base Arranque de lámpara de lámpara  lámpara, %

24 T-12 Mediana con dos patas Precalentamiento 20 0,380 9000 1200 85 1925

36 T-12 Mediana con dos patas Rápido 30 0,430 18000 2225 81 2325

36 T-12 Mediana con dos patas Rápido 25 0,453 18000 1925 2010

48 T-12 Mediana con dos patas Rápido 40 0,430 20000 3050 84 2360

48 T-12 Mediana con dos patas Rápido 34-35 0,450 20000 2650 84 2050

48 T-12 Mediana con dos patas Rápido 34-35 0,450 20000 2825 84 2185

48 T-8 Mediana con dos patas Rápido 32 0,265 20000 2850 3350

48 T-12 Mediana con dos patas Rápido 28 18000 2475 85 1915

48 T-12 Mediana con dos patas Rápido 40 0,430 24000 3500 2710

48 T-10 Mediana con dos patas Rápido 40 0,420 24000 3700 3435

96 T-12 una pata Instantáneo 75 0,425 12000 6150 89 2225

96 T-12 una pata Instantáneo 60 0,440 12000 5500 89 1990

96 T-12 Doble contacto embutido Rápido 110 0,790 12000 8900 82 3220

96 T-12 Doble contacto embutido Rápido 95 0,810 12000 8000 82 2895

96 T-12 Doble contacto embutido Rápido 215 1,500 10000 13500 72 4885

96 T-12 Doble contacto embutido Rápido 185 1,580 9000 12500 4525

96 PG-17 Doble contacto embutido Rápido 215 1,500 12000 15300 69 3975

96 PG-17 Doble contacto embutido Rápido 185 1,570 12000 13500 3510
Forma de U
separación 6 in T-12 Mediana con dos patas Rápido 40 0,430 12000 2800 84 2160
Forma de U
separación 6 in T-12 Mediana con dos patas Rápido 35 12000 2400 1855
Círculo
diám. 16 in T-9 4 patas Rápido 40 0,415 12000 2700 77 2600

Lumens
iniciales 
en blanca

 fria
Luminancia

en Footlambertsc

Anexo 7-B. Lámparas fluorescentes típicas. [2]

Vida útil 
nominal, h



 
 

1 

INDUSTRIA DEL ACERO

Producción y laminación de acero. 150 - 300
fabricación de tubos y perfiles 200 - 400
Sala de Máquinas 150 - 300
tableros de mando 300 - 600
Control de laminación 400 - 800

ALTOS HORNOS

Depósitos de mineral, carbón, calcio. 50 - 100
Área de carga y transporte 100 - 200

FABRICACIÓN DE AUTOMÓVILES

Reparto mecánico 200 - 400
Cadena de montaje 250 - 500
Montaje de carrocerías 300 - 600

FÁBRICA DE LLANTAS

Mezcla y vulcanización 150 - 300
Procesamiento en máquina 200 - 400
Colado y moldeado 150 - 300
Pulido y raspado 200 - 400
Fabricación de marcas e impresión de letreros 200 - 400
Control de defectos 500 - 1000

INDUSTRIA QUÍMICA

En general 150 - 300

INDUSTRIA TEXTIL

Deshilado 100 - 200
Hilado, estirado, bobinado 200 - 400
Tejido y maquinado 400 - 800

TRABAJO MECÁNICO

Máquinado grueso 150 - 300
Maquinado de precision 200 - 400
Maquinado de alta precision 400 - 800

ALMACENES

En general 100 - 200
-

TALLERES MECÁNICOS EN GENERAL 

Áreas generales de trabajo 200 - 400
Bancos de trabajo 300 - 600
Áreas de lubricación, lavado, etc. 150 - 300

DULCERÍA

Mezcla, fundido, etc 200 - 400
Centrifugado, purificación 400 - 800
Control de calor 500 - 1000

NIVEL DE ILUMINACIÓN RECOMENDADO PARA ALGUNAS APLIC ACIONES ESPECÍFICAS

NIVEL DE ILUMINACIÓN [LUX]

Anexo 7-C  
 


