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RESUMEN 

En este proyecto se realiza una 

 ubicada en la ciudad de Cayambe, con el fin de obtener 

una valoración técnica y económica del uso de la energía eléctrica, para posteriormente 

plantear medidas que permitan mejorar la eficiencia energética en la planta.  

Por medio de varias visitas a la empresa, se conoce de primera mano los equipos utilizados 

en los procesos de producción y las instalaciones eléctricas, llevando a cabo mediciones 

para poder realizar un diagnóstico con los datos obtenidos.  

Como resultado de la auditoría, en el capítulo III se describe detalladamente la instalación 

eléctrica, los equipos actuales y se estima el consumo energético de cada área. Se prestará 

especial atención a las áreas que tengan un mayor consumo de energía eléctrica, para el 

desarrollo de oportunidades de mejora de eficiencia energética. 

Con las mediciones realizadas en los tableros de distribución de cada transformador, se 

realiza un estudio de calidad de energía, presentado en el capítulo IV, dónde se compara 

los parámetros medidos con lo establecido en normas nacionales e internacionales.  

Las oportunidades de mejora propuestas, descritas en el capítulo V, han sido valoradas 

desde un punto de vista técnico y económico, teniendo en cuenta el periodo de 

amortización a partir de la estimación del coste de la inversión, así como del ahorro de 

energía conseguido. 

PALABRAS CLAVE: Eficiencia energética, calidad de energía, carga, indicadores de 

consumo. 

  



ABSTRACT 

An electrical audit is carried out in "INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 

INPROLAC S.A." located in the city of Cayambe, with the objective of obtaining a technical 

and economic assessment of the use of electrical energy, to subsequently propose 

measures to improve energy efficiency in the plant.  

Several visits to the company were made, to know the equipment used in the production 

processes and the electrical installations, carrying out measurements to be able to perform 

a diagnosis with the obtained data.  

As a result of the audit, chapter III describes in detail the electrical installation, current 

equipment and estimates the energy consumption of each area. Special attention will be 

given to the areas with the highest consumption of electrical energy, for the development of 

opportunities to improve energy efficiency.  

From the measurements made in each transformer, a study of energy quality is realized, 

presenter in chapter IV, where the measured parameters are compared with what is 

established in national and international standards. 

The opportunities, described in chapter V, have been evaluated from a technical and 

economic point of view, taking into account the amortization period from the estimate of the 

cost of the investment, as well as the energy savings achieved. 

KEY WORDS: Energy efficiency, energy quality, load, consumption indicators 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

El papel de las auditorías energéticas se ha expandido enormemente, siendo estas 

esenciales para evaluar y verificar el éxito de un proyecto en el cumplimiento de los 

objetivos fijados, proporcionando a su vez información de cómo se utiliza la energía en las 

instalaciones permitiendo identificar donde se puede reducir el consumo de energía [1]. 

Actualmente Industrias Alimenticias INPROLAC S.A. al ser una empresa que busca 

garantizar la calidad e inocuidad de sus productos, así como la responsabilidad con el 

medio ambiente busca innovar y mejorar continuamente; razón por la cual busca realizar 

una auditoria eléctrica que analice, el desempeño de todos los equipos que funcionan a 

base de esta energía, además de realizar un diagnóstico de las instalaciones eléctricas en 

su totalidad para encontrar alternativas y opciones que ayuden a mejorar la utilización de 

la energía disponible y optimizar los recursos con el fin de apoyar a la empresa identificando 

oportunidades específicas de ahorro, con la implementación de nuevas prácticas y nuevas 

tecnologías que les lleve a reducir el consumo de energía eléctrica. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. es una empresa en crecimiento y que 

por tanto cada vez requiere de más energía eléctrica para cubrir su demanda. Es por esto 

que con la ayuda de la auditoria eléctrica se busca identificar puntos de mejoramiento en 

sus instalaciones que aporten al aumento de su eficiencia y por consiguiente a un menor 

consumo de energía eléctrica manteniendo su productividad. 

Con la realización de la auditoria se logrará tener un amplio conocimiento de las 

instalaciones eléctricas y del uso de este recurso, en una de las líneas de producción. Se 

realizará un estudio de la situación actual de la instalación industrial, tomando en cuenta 

los usos y los costos que representan cada uno de los equipos, instalaciones o sistemas 

que requieren de energía eléctrica para su funcionamiento, de esta manera se identificarán 

las áreas, equipos o instalaciones que sean susceptibles de mejora. Mejoras que 

significarán un mejor aprovechamiento de la energía eléctrica, haciendo a su vez que la 

eficiencia de la planta mejore a futuro, lo cual se verá reflejado en el aumento de su 

productividad y sobre todo representará un ahorro energético que se reflejará en precios 

más competitivos en el mercado. 



1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general del Proyecto Técnico es: 

Analizar equipos y su funcionamiento en la empresa INPROLAC S.A. mediante una 

auditoria eléctrica, con el fin de identificar las distintas oportunidades de ahorro y calidad 

de energía eléctrica que puedan implementarse en las instalaciones de la empresa, 

brindando una evaluación técnica y económica orientada a la reducción de consumos y 

costos energéticos. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Conocer de manera fiable el consumo de energía eléctrica y su costo asociado en 

la empresa INPROLAC S.A. mediante un levantamiento de carga. 

 Identificar y caracterizar los factores que afectan al consumo y la calidad de energía 

eléctrica.  

 Detectar y evaluar las distintas oportunidades de ahorro de energía eléctrica, 

cuantificando los potenciales ahorros identificados en términos económicos y 

energéticos. 

 Establecer indicadores de eficiencia en el uso de recursos para la empresa. 

1.3 ALCANCE 

En este proyecto se pretende realizar análisis técnico-económico del uso y calidad de la 

energía eléctrica mediante una auditoria eléctrica, desglosando las cargas e identificando 

las medidas de ahorro que se podrían implementar. Se evaluará como se está utilizando la 

energía eléctrica actualmente en la empresa y se proporcionará oportunidades de ahorro 

energético, teniendo en cuenta que no se admite medidas de ahorro que conlleve reducción 

de la productividad de la planta.  

Este trabajo incluye: 

 Estudio de calidad de energía. 

 Desarrollo y análisis de indicadores energéticos eléctricos y de producción. 

 Termografía en tableros eléctricos. 

 Elaboración de planos eléctricos unifilares. 

 Estudio de iluminación. 

 Mediciones in situ. 

 Evaluación técnica y económica de oportunidades de ahorro energético. 



1.4 INPROLAC S.A. 

INPROLAC S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de leche fresca líquida, crema 

de leche líquida, bebidas a base de leche, yogurt, incluso caseína o lactosa, pasteurizada, 

esterilizada, homogeneizada y/o tratada a altas temperaturas con más de 25 años de 

experiencia en el mercado. Los sistemas de gestión de esta empresa garantizan la calidad 

e inocuidad de sus alimentos, manteniendo un compromiso con sus clientes y medio 

ambiente. 

 

Figura 1.1. Ubicación de la planta en la ciudad de Cayambe 

La misión de INPROLAC S.A. es: 

Brindar a nuestros clientes y sus familias alimentos saludables, placenteros, con la más 

alta calidad, a precios competitivos y elaborados por un equipo de personas que día a día 

trabajan motivadas para alcanzar el bienestar y la confianza de nuestros consumidores. [2] 

La visión de INPROLAC S.A. 

Ser en el 2020 la empresa ecuatoriana de productos alimenticios con más altos índices de 

calidad y social mente responsable; que lidere el mercado ecuatoriano por las buenas 

prácticas en sus procesos y, que brinde salud y bienestar a sus consumidores.  [2] 

 



CAPÍTULO II. 

2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se detallan los términos principales que se encuentran involucrados en la 

temática de eficiencia energética, calidad de energía y otros temas que se los analizará en 

el desarrollo del presente trabajo. 

2.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La Eficiencia Energética se puede definir como la reducción del consumo de energía 

manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort y calidad de vida, 

protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando un 

comportamiento sostenible en su uso [3].  

Los factores que contribuyen sobre la eficiencia energética de las industrias, pueden ser 

clasificados en tres grandes grupos: 

 Tecnología existente 

 Cultura sobre eficiencia energética 

 Sobre/infra dimensionamiento de equipos 

En el sector industrial la eficiencia energética tiene por objeto reducir los costos de 

producción, contribuir al cumplimiento de las exigencias ambientales, disminuir la 

dependencia energética y mejorar la competitividad global, incorporando una gestión 

eficiente de la energía [4]. 

 CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA 

2.2. AUDITORÍA ENERGÉTICA 

Una Auditoría Energética es un análisis que refleja cómo y dónde se usan los distintos tipos 

de energía en una instalación industrial, con el objetivo de utilizarla racional y 



eficientemente. Por medio de una auditoria energética se puede lograr comprender cómo 

se emplea la energía en una industria e identificar los costos asociados, identificando las 

áreas en las cuales se pueden presentar pérdidas y en dónde es posible hacer mejoras [4].  

 AUDITORÍA ELÉCTRICA 

Una Auditoría Eléctrica es un procedimiento que se basa en la toma e interpretación de 

mediciones de parámetros eléctricos; además de una inspección, estudio y análisis de las 

instalaciones eléctricas de una industria, edificio o empresa [7].   Las auditorías eléctricas, 

ayudan a optimizar sistemas eléctricos, reduciendo pérdidas y manteniendo los parámetros 

eléctricos en niveles establecidos por normas y reglamentos que aseguren su buen uso. 

2.2.1.1 Objetivos de una auditoría eléctrica 

Previa a la realización de la auditoria eléctrica se debe conocer los objetivos que se busca 

cumplir con la misma, estos pueden ser: 

 Obtener un conocimiento del estado actual de las instalaciones y el consumo de 

energía eléctrica.  

 Determinar dónde y cómo se consume la energía, junto con las causas que inciden 

en su consumo. 

 Realizar una optimización del suministro eléctrico 

 Identificar los puntos donde existe perdidas energéticas. 

 Localizar, analizar y evaluar las oportunidades de ahorro de energía.  

 Evaluar la repercusión económica de las perdidas energéticas. 

2.2.1.2 Ventajas de la realización de una auditoria eléctrica 

Al ser la energía eléctrica uno de los rubros más importantes de la empresa, identificar 

lugares en los cuales se pueda obtener un ahorro, representa un beneficio importante para 

la economía de la empresa, que además puede obtener los siguientes beneficios: 

 Incremento de la vida útil de equipos. 

 Reducción del consumo de energía eléctrica. 

 Optimización del uso de la energía. 

 Mejora en la competitividad de la empresa. 

Por otra parte, la información resultante de la auditoria brinda un mejor panorama de cuáles 

son los procesos productivos que consumen mayor cantidad de energía, de esta manera 

se podrá en un futuro tomar la decisión de invertir en dichos procesos para optimizarlos y 

obtener un mayor ahorro. 



2.2.1.3 ETAPAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ELÉCTRICA 

Para encontrar los factores críticos que afectan a la eficiencia energética en una industria, 

se realiza una auditoría energética de nivel 2. Este tipo de auditoría consiste en una 

evaluación detallada (con planos y pruebas técnicas) de las oportunidades de reducir 

consumos y costos energéticos. Requiere el uso de equipos de medición (analizador de 

redes, pinza amperimétrica, multímetro, equipo de termografía y luxómetro) y su alcance 

puede abarcar la totalidad de los recursos energéticos de la industria o solo un tipo de 

recurso [4]. En este caso la auditoria se enfocará en el uso de la energía eléctrica.  

2.2.1.3.1 Recolección de información preliminar 

Obtener los registros de consumos de energía eléctrica mensuales, de al menos los últimos 

doce meses y producción mensual realizada en igual periodo de tiempo para el cálculo de 

indicadores. 

2.2.1.3.2 Relevamiento en campo 

Esta etapa consiste en realizar la inspección de las instalaciones, para conocer las 

condiciones de distribución y consumo de los principales equipos consumidores de energía 

eléctrica ubicados en las distintas áreas de proceso y las características técnicas de los 

mismos. Las principales actividades a realizar son: 

 Levantamiento de carga. 

 Medición de índices de calidad de energía en transformadores. 

 Termografías en tableros eléctricos de distribución. 

 Medición de niveles de iluminación en sitios de trabajo en oficinas y planta. 

 Medición en equipos donde se pueda implementar mejoras de eficiencia energética. 

2.2.1.3.3 Procesamiento de información 

En esta parte del trabajo se realiza el procesamiento de la información recopilada y las 

mediciones puntuales efectuadas en planta durante la fase anterior.  

Con la visita y el procesamiento de la información, se evalúa las mejoras que puedan 

implementase para reducir el consumo de energía eléctrica en los diversos equipos e 

instalaciones de la planta, considerando los ahorros energéticos, económicos y las 

inversiones necesarias en cada caso. 

2.2.1.4 Relación entre la eficiencia energética y la calidad de onda 

La incorporación de equipos de electrónica de potencia es una realidad por las ventajas 

que presentan a nivel de ahorro energético y facilidad de regulación. Entre estos equipos 



cabe destacar todos aquellos que regulen, controlen o conviertan algún tipo de magnitud 

eléctrica como variadores de velocidad, arrancadores, dimmers, etc., además de los 

computadores y aparatos electrónicos [7]. La implementación de estos equipos en 

instalaciones eléctricas genera, en muchos casos, la distorsión de las ondas de voltaje y 

corriente por la presencia de corrientes y voltajes con frecuencias distintas a la fundamental 

y que se las denomina armónicos. 

Los parámetros que definen la calidad de energía tienen cierta participación en el aumento 

de pérdidas de energía y, por lo tanto, en la eficiencia de instalaciones eléctricas 

industriales, razón por la cual resulta indispensable incluir un estudio de calidad de energía 

dentro de la auditoría eléctrica.  

2.3. CALIDAD DE ENERGÍA 

El término ya mencionado, 

definen las propiedades de la energía entregada por la fuente de alimentación al usuario 

en condiciones normales de funcionamiento, en términos de continuidad de suministro y 

 [8]. Por otra parte, la 

IEEE la define como  energización y conexión a tierra de equipos electrónicos 

de manera adecuada, para la operación de dicho equipo y compatibilidad con el sistema 

de cableado de las instalaciones y otros equipos conectados al mismo  [9]. Teniendo en 

cuenta estas definiciones, el concepto de calidad de energía abarca tanto a la fuente de 

energía como a las cargas que utilizan esta energía.  

 ORIGEN DE LA MALA CALIDAD DE ENERGÍA 

La mala calidad de la energía puede causar gran cantidad de problemas en las 

instalaciones industriales. Si bien en primera instancia el propietario de una industria podría 

culpar a la compañía proveedora de servicio eléctrico por tales problemas, es muy probable 

que sus propios equipos sean los culpables.  

Las instalaciones industriales son particularmente propensas a problemas de calidad de 

energía debido a la densidad y complejidad de los equipos eléctricos involucrados en sus 

procesos productivos. Diversos tipos de equipos pueden contribuir a las perturbaciones en 

toda la instalación, en especial los equipos considerados como cargas no lineales. 

2.3.2.1 Cargas lineales 

define como una carga 

que toma corriente del suministro de forma proporcional al voltaje aplicado (por ejemplo, 



resistiva, lámparas incandescentes, etc). Un ejemplo de las formas de onda de voltaje y 

corriente de una carga lineal se muestra en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Voltaje y corriente de carga lineal 

2.3.2.2 Cargas no lineales 

La fuente principal de armónicos es cualquier carga no lineal. Esto ocurre cuando la 

impedancia del dispositivo no es una constante y cambia durante cada etapa de la onda 

sinusoidal. Un dispositivo no lineal es aquel en el que la corriente no es proporcional al 

voltaje aplicado [10], como se puede observar en la Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Voltaje y corriente de carga no lineal 

Algunos ejemplos de cargas no lineales son: 

 Transformadores en saturación 

 Inversores y rectificadores 

 Variadores de frecuencia 

 Lámparas fluorescentes y dispositivos electrónicos 

 Dispositivos de arco (hornos y soldadoras) 

 ARMÓNICOS 

Son ondas de voltaje o corriente que tienen una frecuencia múltiplo entero de la frecuencia 

fundamental y se suman a las ondas fundamentales de voltaje o corriente.  



2.3.3.1 Orden y secuencia de los armónicos 

Al considerar el sistema ecuatoriano, la frecuencia fundamental es 60 Hz, entonces el 

segundo armónico es de 120 Hz, el tercero es de 180 Hz, etc. Con la ecuación 2.1 se puede 

determinar el orden de los armónicos.  

(2.1)

Los armónicos del 3 al 25 son el rango más común de frecuencias armónicas medidos en 

los sistemas de distribución eléctrica [11]. 

La secuencia positiva o negativa de los armónicos no determinan un comportamiento 

concreto en redes eléctricas. En el caso concreto de las baterías de condensadores para 

la corrección del factor de potencia, los más perjudiciales son de secuencia negativa, en 

especial el 5º. Por el contrario, los de secuencia cero, al ser su frecuencia múltiplo eléctrico 

de la fundamental, se desplazan por el neutro, haciendo que por él circule la misma o más 

intensidad que por las fases con el consiguiente calentamiento del equipo [11]. La 

secuencia de cada armónico se puede observar en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Secuencia de los armónicos. 

Orden Frecuencia Secuencia 

1 60 + 
2 120 - 
3 180 0 
4 240 + 
5 300 - 
6 360 0 
7 420 + 
8 480 - 
9 520 0 

   

2.3.3.2 Distorsión Armónica Total (THD) 

La cantidad de distorsión en la forma de onda de voltaje o corriente se cuantifica por medio 

de un índice llamado distorsión armónica total (THD) . De acuerdo con IEEE 519-1992, se 

define como la relación entre la  raíz cuadrada de la suma de las magnitudes de todos los 

armónicos y su magnitud fundamental, expresada en porcentaje [12], y se la puede 

expresar para voltaje y corriente como se muestra en la ecuación 2.2 y ecuación 2.3 

respectivamente. 

      (2.2) 



Donde:  

Vh: Voltaje RMS harmónico enésimo. 

V1: Voltaje RMS de frecuencia fundamental. 

     (2.3) 

Donde: 

Ih: Corriente RMS armónico enésimo. 

I1: Corriente RMS de frecuencia fundamental. 

Normalmente, los armónicos hasta el orden 50 se utilizan para calcular el % THD, sin 

embargo, Los componentes armónicos de orden superior a 50 pueden incluirse cuando 

sea necesario [12]. 

2.3.3.3 Distorsión Total de Demanda (TDD) 

La distorsión total de demanda se define como la relación entre la raíz cuadrada del 

sumatorio del contenido armónico al cuadrado y la corriente de carga de demanda máxima, 

como se muestra en la ecuación 2.4 [12]. 

     (2.4) 

Donde: 

Ih: Corriente RMS harmónico enésimo. 

IL. Corriente de demanda máxima a frecuencia nominal. 

La Corriente de carga de demanda máxima IL (amperios RMS), es definida como la suma 

de las corrientes de carga correspondientes a la demanda máxima durante cada uno de 

los doce meses anteriores dividida para 12. 

2.3.3.4 Efectos de los armónicos 

La mayoría de los sistemas eléctricos pueden tolerar un cierto nivel de corrientes 

armónicas, pero surgen problemas cuando los armónicos se convierten en un componente 

importante de la carga general. A medida que las corrientes armónicas de mayor frecuencia 

fluyen a través del sistema de potencia, pueden provocar errores de comunicación, 

sobrecalentamiento y daños en el hardware [11], como: 



 Sobrecalentamiento de equipos de distribución eléctrica, cables, transformadores, 

generadores, etc. 

 Altos voltajes y corrientes circulantes causadas por resonancia armónica. 

 Mal funcionamiento del equipo debido a una distorsión excesiva del voltaje. 

 Mayores pérdidas internas de energía en los equipos conectados, lo que provoca 

la falla de los componentes y reducción de vida útil. 

 Errores de medición 

 Factores de cresta y problemas relacionados. 

 Menor factor de potencia del sistema, que resulta en multas por parte de la empresa 

suministradora de energía 

2.3.3.5 Límites y control de armónicos 

En la norma IEEE 519-1992, se establece límites para voltajes armónicos en el sistema de 

distribución, así como también corrientes armónicas dentro de la industria. De acuerdo con 

la norma, la industria es responsable de controlar las corrientes armónicas creadas en el 

lugar de trabajo. La norma propone pautas basadas en el diseño del sistema de distribución 

industrial.  

En la Tabla 2.2 se presentan los límites de distorsión total de demanda  y corrientes 

armónicas individuales que un usuario industrial puede inyectar al sistema de distribución, 

en un nivel de voltaje de 120V a 69 kV. Cabe que destacar que el TDD se puede calcular 

en base a la distorsión armónica total de corriente (THDI). 

Tabla 2.2. Límites de corrientes armónicas individuales y distorsión total de demanda 

para sistemas, desde 120 V a 69 kV. 

Límites distorsión de corriente [12] 

Isc/IL <11 11<h<17 17<h<23 23<h<35 35<h TDD 

<20 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0 

20  50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50  100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100 - 1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

>1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 

Todos los equipos de generación de energía están limitados a estos valores de distorsión. 

Para establecer los límites de armónicos de corriente es necesario conocer la relación entre 

la corriente de carga y la corriente de cortocircuito. Para la realización del cálculo de las 

corrientes de cortocircuito se utiliza la ecuación 2.5. 

     (2.5) 



Donde: 

S: Potencia nominal del transformador en [kVA]. 

 Vcc: Voltaje porcentual de cortocircuito del transformador.  

Vs: Voltaje secundario [V].  

Isc: Intensidad de cortocircuito secundaria en [kA].  

Los límites de distorsión de voltaje que pueden reflejarse en el sistema de distribución se 

indican en la Tabla 2.3. Generalmente, si el usuario industrial controla la distorsión de 

corriente combinada general de acuerdo con la Tabla 2.2, esto ayudará a cumplir con las 

limitaciones establecidas en la norma [11]. 

Tabla 2.3. Límites de distorsión de voltaje. 

Límites distorsión de voltaje [12] 

Nivel de voltaje Distorsión de voltaje individual (%) THDV (%) 

<69 kV 3,0 5,0 

69 kV  161 kV 1,5 2,5 

>161 kV 1,0 1.5 

2.3.3.6 Factor de potencia en presencia de armónicos 

Existen dos tipos de factor de potencia que deben considerarse cuando las formas de onda 

de voltaje y corriente no son perfectamente sinusoidales. El primer tipo de factor de 

potencia es el Factor de Desplazamiento (DF), que se refiere al coseno del ángulo de 

desfase entre la componente fundamental de la corriente y el voltaje de entrada (cos 1). 

El segundo es el factor de distorsión armónica (DH) se define de la siguiente manera [13]: 

                 (2.6) 

De la ecuación 2.6 se puede apreciar que el factor de distorsión armónica disminuye a 

medida que el contenido armónico aumenta. El factor de potencia total (PF) es el producto 

del factor de desplazamiento y el factor de distorsión armónico: 

              (2.7) 

El factor de potencia total se verá afectado de forma directa por el factor de distorsión 

armónico (DH), es decir si el valor de DH disminuye el factor de potencia total disminuye 

de la misma manera, todo esto por efecto del aumento del contenido armónico (THDI) en 

la ecuación 2.6. 



2.3.3.7 Métodos de atenuación de armónicos 

A pesar de no formar parte de la auditoria se considera adecuado incluir este tema. 

Existen dos formas de atenuar los efectos de los armónicos en una instalación eléctrica, la 

primera es el sobredimensionamiento de equipos para tener en cuenta los armónicos y la 

segunda es eliminar los armónicos, parcial o totalmente, utilizando filtros de armónicos 

pasivos o activos. En este caso únicamente se revisará la segunda opción. 

2.3.3.7.1 Filtros pasivos 

Los filtros pasivos son inductancias o capacitancias conectadas en serie o paralelo a la 

instalación eléctrica que se sintonizan a la frecuencia que debe suprimir o atenuar 

canalizándola a tierra. Los filtros pasivos tienen dos inconvenientes principales: 

 La eliminación de los armónicos solo es eficaz para una instalación específica, es 

decir, la incorporación o eliminación de cargas que afecta al sistema de filtrado. 

 Este tipo de filtros no resuelve de forma definitiva el problema de armónicos, ya que 

futuras expansiones o cambios en el sistema eléctrico pueden llevar a una posible 

reubicación o rediseño del filtro. 

2.3.3.7.2 Filtros activo 

Los filtros activos son  cancelan los armónicos 

inyectando corrientes armónicas exactamente iguales y 

donde surgen. Este tipo de filtros reaccionan en tiempo real, (es 

decir de forma activa) eliminando los armónicos existentes [14]. Las ventajas de usar 

este tipo de filtros son las siguientes: 

 El equipo se acopla automáticamente a cualquier tipo de carga, monofásica o 

trifásica y puede ser conectado a cualquier red trifásica con o sin neutro [14]. 

 Se adapta mucho mejor a los cambios de los parámetros de la carga y el rango de 

compensación va desde el orden 2 al orden 50 según el filtro activo usado. 

 DISTORSIONES DE VOLTAJE 

Se considera distorsión de voltaje cuando existe una variación en la amplitud y, por lo tanto, 

en el valor eficaz de la onda de voltaje. El cambio en la amplitud de la onda de voltaje y su 

duración son los parámetros característicos para clasificar estos fenómenos. 

2.3.4.1 Caídas o huecos de voltaje de corta duración (Sag) 

Una caída de voltaje es un evento donde el voltaje disminuye entre 10% y 90% de su valor 

nominal por un corto período de tiempo (1/2 ciclo a 1 minuto) y no existe variación de 

frecuencia [15].  



 

Figura 2.3. Caída de voltaje de corta duración  [17] 

2.3.4.1.1 Origen de huecos de voltaje de corta duración (Sag) 

Las razones de aparición de éste fenómeno son varias, pero de forma general se puede 

decir que se inician por sobrecarga o cortocircuito y desaparecen por la acción de 

dispositivos de protección o por la desaparición de la sobrecarga [16]. En industrias la 

principal causa de huecos de voltaje es el arranque directo de motores asincrónicos. 

2.3.4.1.2 Efectos de huecos de voltaje de corta duración (Sag) 

Entre los efectos se tiene el mal funcionamiento de dispositivos electrónicos, disparo 

erróneo de elementos de protección o re inicialización de equipos provocando paros en 

procesos productivos [16]. 

2.3.4.2 Incrementos de voltaje de corta duración (Swell) 

Un incremento de voltaje es un evento donde el voltaje aumenta entre 110% y 180% de su 

valor nominal por un corto período de tiempo (1/2 ciclo a 1 minuto) y no existe variación de 

frecuencia [15].  
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Figura 2.4. Incremento de voltaje corta duración  [17] 



2.3.4.2.1 Origen de incrementos de voltaje de corta duración (Swell) 

Este tipo de evento,  poco frecuente en sistemas eléctricos, se origina por  maniobras en 

el sistema de energía, como la desconexión de grandes cargas inductivas o la actuación 

de grandes bancos de condensadores [17]. 

2.3.4.2.2 Efectos de incrementos de voltaje de corta duración (Swell) 

Los incrementos de voltaje, pueden causar perturbaciones en controles eléctricos y 

dispositivos de motores eléctricos, principalmente en dispositivos de velocidad variable, 

además de sobrecargar componentes delicados en equipos de computación reduciendo 

así su vida útil [18]. 

2.3.4.3 Interrupción breve de voltaje 

Una interrupción breve de voltaje es un evento donde el voltaje disminuye entre 90% y 

100% de su valor nominal por un corto período de tiempo (no mayor a 1 minuto) sin que 

exista una variación de la frecuencia [12]. 

 

Figura 2.5. Interrupción breve de voltaje  [17] 

2.3.4.3.1 Origen de interrupciones breves de voltaje 

Las interrupciones breves de voltaje se pueden dar por fallas en el sistema de energía, 

fallas en los equipos y fallas en el control. La duración de una interrupción debido a una 

falla en el sistema de distribución está determinada por los dispositivos de protección de la 

empresa y del tipo de evento que ha causado la falla. El tiempo de duración de una 

interrupción debida al mal funcionamiento de un equipo puede ser irregular [19]. 

2.3.4.3.2 Efectos de interrupciones breves de voltaje 

Las interrupciones breves de voltaje pueden causar apagado de lámparas de descarga, 

parada de motores, disparo de contactores, apagado en computadores o instrumentos de 

medición electrónicos [18]. 



2.3.4.4 Variaciones de voltaje de larga duración 

Las variaciones de larga duración pueden ser sobrevoltajes, caídas de voltaje o 

interrupciones sostenidas de voltaje dependiendo de la causa de la variación. Los 

sobrevoltajes y caídas de voltaje en general son causadas por las variaciones de carga en 

el sistema y operaciones de conmutación en el sistema [19]. Estas variaciones se 

caracterizan por el cambio de voltaje RMS y el tiempo de duración de la variación, como 

se observa en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4. Variaciones de larga duración. 

Variaciones de larga duración [19] 

Nombre Duración Magnitud de voltaje 

Interrupción sostenida > 1 minuto < 10% 

Sobrevoltaje > 1 minuto 10% - 20% 

Bajo Voltaje > 1 minuto 80% - 90% 

Las sobretensiones pueden ser el resultado de la salida de una carga importante o la 

activación de un banco de condensadores. La configuración incorrecta en los taps de los 

transformadores también puede provocar sobretensiones en el sistema [18]. 

Los bajos voltajes son el resultado de los eventos que son el reverso de los eventos que 

causan sobrevoltajes como la entrada de una carga importante al sistema, o la 

desactivación de un banco de condensadores. Los circuitos sobrecargados también 

pueden provocar bajos voltajes. 

2.3.4.5 Métodos de atenuación de distorsiones de voltaje 

2.3.4.5.1 Transformador de voltaje constante o ferroresonante 

Son trasformadores que cuentan con un solo devanado primario y tres devanados 

secundarios, junto con un capacitor en paralelo, que compensan y neutralizan cambios en 

el voltaje [20]. Estos sistemas son capaces de aislar la carga y de regular la salida de 

voltaje, por lo que protegen contra impulsos, ruidos, distorsiones de voltaje y corrientes 

armónicas de tercer orden. 

 

Figura 2.6. Transformador de voltaje constante o ferroresonante [21] 



(Fuente: http://www.estabilizadoresferroresonantes.com/index.php/somos) 

2.3.4.5.2 Acondicionador o regulador de línea 

Son equipos que controlan la salida de voltaje mediante dispositivos electrónicos, 

brindando una salida con menor variación. Estos equipos tienen la capacidad de atenuar 

los problemas de sags, swells y transitorios. 

 

Figura 2.7. Acondicionador o regulador de línea [22] 

2.3.4.5.3  

Una UPS es una fuente de suministro eléctrico que básicamente está compuesto por una 

batería, un transformador y componentes electrónicos, con el fin de proporcionar energía 

a un dispositivo en el caso de interrupción eléctrica. La UPS se encarga de monitorear la 

entrada de energía, y en cuanto se detecta alguna falla, cambian su alimentación a la de 

la batería [23]. Éstos sistemas proveen protección contra, transitorios, sags, swells, aíslan 

cargas y evitan interrupciones sostenidas durante cierto periodo de tiempo. 

 DESBALANCE DE VOLTAJE 

Es una condición de un sistema polifásico, en la que las ondas voltaje no tienen la misma 

amplitud o los ángulos de fase entre voltajes de línea consecutivos no son iguales, en caso 

de sistemas trifásicos el ángulo entre fases es diferente a 120o [24]. 

 

Figura 2.8. Fluctuación de voltaje [15] 



El desbalance de voltaje se puede estimar con la ecuación 2.8.  

 (2.8) 

2.3.5.1 Origen del desbalance de voltaje 

El desbalance de voltaje se da generalmente debido a variaciones en la carga, es decir 

cuando la carga en una de las fases es diferente a las otras. Esto puede deberse a 

diferentes impedancias, o tipo y magnitud de carga en cada fase [18]. El desbalance de 

voltaje también se puede dar por una mala trasposición en las líneas de transmisión, 

aunque esta causa es poco común. 

2.3.5.2 Efectos del desbalance de voltaje 

Los efectos principales del desbalance de voltaje son disminuir la vida útil, la eficiencia y 

degradar el rendimiento de los motores trifásicos. Dado que un motor es un dispositivo de 

potencia constante, si el voltaje cambia en cualquier fase, entonces la corriente 

compensará ese cambio para mantener la potencia, de hecho, la magnitud del desequilibrio 

de corriente resultante puede ser mayor que el desbalance de voltaje, lo que provoca un 

aumento de temperatura en los bobinados del motor [25]. El aumento de temperatura se 

puede calcular con la ecuación 2.9. 

   (2.9) 

Donde: 

: Temperatura de operación normal del motor. 

La vida útil del aislamiento del bobinado del motor se reduce por efecto aumento de 

temperatura. 

 FLUCTUACIONES DE VOLTAJE 

Las fluctuaciones de voltaje son variaciones regulares de la envolvente de voltaje o una 

serie de cambios de voltaje aleatorios, cuya magnitud normalmente no excede los rangos  

de 0,95 a 1,05 pu [19]. 



 

Figura 2.9. Fluctuación de voltaje [15] 

2.3.6.1 Origen de las fluctuaciones de voltaje 

Las fluctuaciones de voltaje pueden ser causadas por cualquier carga que tenga 

variaciones de corriente significativas, especialmente en el componente reactivo, tales 

como [18]: 

 Máquinas de soldadura por punto. 

 Arranque de motores 

 Energización transformadores y bancos de capacitores 

 Operación de grandes motores con carga variable 

 Operación de Prensas, trenes laminadores 

 Hornos de arco 

 Plantas de soldar por arco 

2.3.6.2 Efectos de las fluctuaciones de voltaje 

 El efecto más notable de estas 

o variación de la intensidad luminosa de lámparas incandescente). Otros equipos 

(receptores de televisión, dispositivos de control electrónico y computadores) son sensibles 

a los efectos de las fluctuaciones de voltaje [18]. 

2.3.6.2.1  Flicker 

El término flicker se deriva del impacto de la fluctuación de voltaje en la intensidad de la 

iluminación [19]. La gravedad del flicker es una función tanto de la frecuencia como de la 

magnitud de las fluctuaciones de voltaje y se asocia más comúnmente con cambios 

periódicos de voltaje con frecuencias entre 1 y 20 Hz [26]. Debido a que el flicker es una 

experiencia sensorial humana, es altamente subjetivo y se percibe de manera diferente por 

cada persona. 



La evaluación del nivel de flicker se puede dividir en dos categorías, de corto y largo plazo. 

La evaluación a corto plazo de la severidad del flicker, Pst, se basa en un período de 

observación de 10 min, este valor debe ser menor o igual a 1 y su valor está dado por la 

ecuación 2.10 [27]. 

  (2.10) 

Dónde, los porcentajes y  son los percentiles de distribución acumulada 

correspondientes a los porcentajes 0.1, 1, 2, 10, 50 %. Estos valores se toman de la curva 

en la Figura 2.10; la cual se puede considerar como la probabilidad de que la sensación de 

parpadeo instantáneo no exceda un cierto nivel [27]. 

  

Figura 2.10. Curva de distribución acumulada [27] 

La severidad del parpadeo a largo plazo, Plt, se calcula a partir de 12 valores Pst sucesivos, 

este valor debe ser menor o igual a 0.8. Plt se puede encontrar utilizando la ecuación 2.11 

[27]. 

     (2.11) 

Donde:  

Pst: Índice de severidad del flicker de corto plazo 

 CURVAS DE ACEPTABILIDAD 

2.3.7.1 Curva CBEMA 

En la Figura 2.11 se muestra la curva CBEMA (Computer Business Equipment 

Manufacturers Association) que presentan los fabricantes de equipos electrónicos, la cual 



permite visualizar eventos de sobre y bajo voltaje que pueden ocasionar un mal 

funcionamiento del equipo [28]. 

 

Figura 2.11. Curva CBEMA [28] 

2.3.7.2 CURVA ITIC 

El análisis mediante la curva CBEMA se sustituyó en 1998 por la curva ITIC desarrollada 

omparativamente contempla una 

aplicación con un espectro más amplio sobre el comportamiento de los equipos presentes 

en la industria actual [26]. 

 

Figura 2.12. Curva ITIC [28] 

2.4. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN 

La inclusión de la electrónica de potencia en los aparatos de iluminación y sus respectivos 

controles de encendido, hace necesaria su mención como un equipo involucrado en la 

calidad de la energía. 



 CONCEPTOS GENERALES 

2.4.1.1 Fuente luminosa 

Dispositivo que emite energía radiante capaz de excitar la retina y producir una sensación 

visual [29].  

2.4.1.2 Flujo luminoso 

Es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en todas las direcciones por unidad 

de tiempo. Su unidad es el lumen (lm) [29]. 

2.4.1.3 Intensidad luminosa 

Es la energía luminosa emitida en una dirección. Su unidad es la candela  (cd) [30]. 

2.4.1.4 Iluminancia o nivel de iluminación  

Es la densidad del flujo luminoso que incide sobre una superficie, su unidad es el (lux) [29]. 

2.4.1.5 Luminancia o brillo 

Es la intensidad o flujo de luz emitido por unidad de superficie, su unidad es (cd/cm²) [30]. 

2.4.1.6 Rendimiento luminoso 

Es el flujo emitido por unidad de potencia de las fuentes luminosas (lm/W) [30]. 

2.4.1.7 Deslumbramiento  

Sensación producida por la luminancia dentro del campo visual que es suficientemente 

mayor que la luminancia a la cual los ojos están adaptados y que es causa de molestias e 

incomodidad o perdida de la capacidad visual y de la visibilidad [29]. 

 LUMINARIA  

Aparato de iluminación que distribuye o transforma la luz emitida por una o más lámparas 

o fuentes luminosas y que incluye todas las partes necesarias para soporte, fijación y 

protección de las lámparas [29]. 

2.4.2.1 Componentes de una luminaria 

Una luminaria está compuesta de los siguientes elementos: 

 Armadura o carcasa: fabricada con materiales resistentes, que contiene y sirve de 

soporte para todos los componentes de la luminaria. 



 Difusor: carcasa o pantalla que encierra la lámpara. Su se usa para difundir el haz 

de luz y evitar deslumbramiento. 

 Filtro: se acopla con el difusor, para aumentar o reducir la radiación ultravioleta o 

infrarroja. 

 Reflector: superficie diseñada para reflejar el flujo luminoso de la lámpara en una 

dirección determinada. Suele venir acompañada de una pantalla para evitar 

deslumbramiento. 

 Junta: elemento generalmente de goma que proporciona a la luminaria un grado de 

estanqueidad. 

 Equipo eléctrico: formado por un portalámparas junto con los elementos necesarios 

para el arranque y/o funcionamiento de la lámpara. 

2.4.2.2 Tipos de lámparas  

Algunas de las características que se deben considerar cuando se elige una fuente de luz 

al momento de realizar la instalación del sistema de iluminación industrial son: 

 La eficacia o lúmenes por watt 

 Índice de rendimiento de color 

 Vida útil de la lámpara 

Tabla 2.5. Tipos de lámparas, características y aplicaciones. 

Tipo Características y Aplicaciones 

Incandescentes 

convencionales 

 Producen luz por medio del calentamiento de un filamento metálico 
generalmente wolframio o tungsteno. 

 Presentan un mayor consumo eléctrico y tienen una vida útil de 1000 h 
aproximadamente.  

 Aprovechan tan solo un 5 % del total de energía eléctrica para producir 
luz. 

 Aplicaciones residenciales. 

Halógenas 

 Tipo de lámpara incandescente que contiene un compuesto gaseoso 
con halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo) que regenera el filamento 
(tungsteno o wolframio) conforme se va evaporando. 

 Vida útil de 2000 a 4000 horas. 
 Aplicaciones: residenciales, tiendas comerciales, oficinas. 

Fluorescentes 

tubulares y 

compactas. 

 Al producirse una descarga eléctrica entre sus electrodos se produce 
una radiación ultravioleta, la cual se transforma en luz visible debido a 
la sustancia fluorescente que se encuentra dentro del tubo. 

 Para su encendido requiere de un dispositivo llamado balasto o 
reactancia. 

 Vida útil hasta 10 000 horas. 
 Aplicaciones: comercios, oficinas, sitios públicos, viviendas. 

Vapor de sodio a 

baja presión. 

 Al aplicar un voltaje entre los electrodos se produce una descarga de 
gas que utiliza vapor de sodio para producir luz. 

 Vida útil de 15 000 horas. 
 Aplicaciones: espacio públicos, iluminación vial, industrial. 



Vapor de mercurio a 

alta presión. 

 Se produce una descarga durante la cual los aditivos y el mercurio son 
excitados por el flujo de corriente y emiten energía en forma de su 
radiación característica (luz). 

 Vida útil de 24 000 horas. 
 Aplicaciones: naves industriales, alumbrado público, iluminación 

decorativa. 

De inducción  

 Es una mezcla entre lámpara de mercurio y fluorescente, utiliza una 
antena interna para crear un campo electromagnético dentro del 
recipiente de descarga, y esto induce una corriente eléctrica en el gas 
para originar la ionización. 

 Vida útil de 60 000 horas. 
 Reencendido inmediato. 
 Eficacia luminosa de 80lm/W. 

LED 

 Diodo emisor de luz, es un dispositivo semiconductor que emite luz 
cuando circula a través de él una corriente eléctrica. 

 Aprovecha hasta un 90% de la energía eléctrica para transformarla en 
energía lumínica. 

 Vida útil de hasta 100 000 horas. 
 Aplicaciones: residenciales, centros comerciales, iluminación vial, 

iluminación decorativa, naves industriales, etc. 

OLED 

(Organic Light 

Emitting Diode) 

 El tiempo de vida útil es 15 veces superior con respecto a las lámparas 
incandescentes. 

 Se componen casi en un 100 % de cristal, por lo que son fácilmente 
reciclables al final de su vida útil. 

 Proporciona una iluminación que es energéticamente más eficiente, 
más duradera y sostenible. 

 Por su vida útil bastante larga (30 000 a 40 000 horas), estas pueden 
ser usadas en aplicaciones comerciales o domésticas. 

 EQUIPOS AUXILIARES 

Son dispositivos que, de acuerdo al tipo de lámpara, se utilizan en conjunto y permiten 

realizar las siguientes funciones: 

 Proveer de un medio de encendido y/o reencendido. 

 Estabilizar en los valores nominales para el funcionamiento la lámpara. 

 Ejercer un control, sea este para encender, apagar o atenuar el flujo luminoso [31]. 

Los equipos auxiliares generalmente utilizados son los balastos, capacitores y 

arrancadores. 

2.4.3.1 Balastos 

Los balastos o reactancias son dispositivos esenciales en sistemas de iluminación que 

utilicen lámparas de descarga. Se combina junto con las lámparas para limitar el paso de 

la corriente de funcionamiento. 

2.4.3.1.1 Balastos electromagnéticos 

Lo conforma un transformador y un capacitor conectados entre la fase y neutro, que 

proporcionan el voltaje necesario para el encendido de la lámpara y regula la corriente que 

circula a través de su reactancia [32]. 



2.4.3.1.2 Balastos electrónicos 

Usando componentes electrónicos en lugar de un transformador mejoran la eficiencia del 

sistema incrementando la frecuencia de entrada a un valor que esta entre 20 y 50 kHz. Las 

lámparas al operar a estas frecuencias producen un flujo luminoso igual al de un balastro 

electromagnético pero reduciendo su consumo entre el 12 y 25 % [32]. 

2.4.3.2 Capacitores 

El capacitor es el dispositivo encargado de corregir el factor de potencia, manteniéndolo 

dentro de los valores especificados en normas y reglamentos en vigor. El resultado final es 

una reducción de la potencia reactiva consumida, lo cual representa un menor gasto 

energético y, por lo tanto, se incrementa la eficiencia energética de la instalación. Las 

pérdidas en los capacitores están entre el 0.5 y 1% de la potencia de la lámpara [32]. 

2.4.3.3 Arrancadores  

El arrancador o también llamado cebador es el componente que al momento del encendido 

proporciona, en combinación con el balasto o por sí mismo, el voltaje requerido para el 

cebado de la lámpara.  La pérdida en los arrancadores se ubica entre el 0.8 y 1.5 % de la 

potencia de la lámpara [32]. 

 SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN 

Estos sistemas permiten maximizar los ahorros de energía, son utilizados en iluminación 

interior y exterior de espacios comerciales, industriales y residenciales, brindando la 

cantidad correcta de luz donde y cuando sea necesario [33]. En la Tabla 2.6 se presentan 

los sistemas de control más utilizados. 

Tabla 2.6. Tipos de sistemas de control y sus características. 

Tipo Características de sistemas de control [33]  

Detección de 

movimiento 

Encender la lámpara cuando se detecta movimiento. 
Mantener encendida la lámpara mientras se continúe detectando 
movimiento. 
Apagar después de un tiempo de no detección. 

Regulación por 

sensor de luz 

Regula automáticamente el nivel de iluminación en función del aporte de 
luz natural. 
Ahorros que están entre el 20 y 70%. 
La regulación no debe afectar el confort de los usuarios.   

Control 

inalámbrico 

Control el encendido o apagado de lámparas por medio de mandos a 
distancia infrarrojo, aplicaciones celulares, etc. 
Brinda un ahorro en el cableado inicial y posteriores adecuaciones. 
Aumento significativo del confort de los usuarios. 



Control horario 

Crea modos de funcionamiento distintos en cada horario dependiendo de 
los requerimientos del usuario. 
Se los puede combinar con detectores de movimiento, sensores de luz para 
obtener un mayor rendimiento. 

 ILUMINACIÓN EN EL SECTOR INDUSTRIAL  

La iluminación correcta y el confort laboral permiten a los empleados realizar su trabajo de 

manera segura y más productiva ya que aumenta la visibilidad de los objetos y permite 

tener una mayor perspectiva del lugar. 

Es evidente que la iluminación natural presenta mayores ventajas que la art ificial porque 

permite definir perfectamente los colores y produce menos fatiga visual, pero debe ser 

sustituida a lo largo del día por la luz artificial suministrada por lámparas. La misma puede 

ser general o localizada dependiendo la necesidad del trabajo a realizar. 

2.4.5.1 Iluminación general  

Luz principal que permite ver y movilizarse por un área, sin molestia de sombras o zonas 

más o menos iluminadas, y que generalmente utiliza un punto de luz por encima del ojo, 

colgando del techo o en apliques de pared. 

2.4.5.2 Iluminación puntual 

Tipo de luz más intensa y concentrada que tiene por objeto iluminar un área de trabajo o 

actividad en específico. La mayoría de las veces es un buen complemento de la decoración 

y acompaña a la luz general.  

2.4.5.3 Iluminación de ambiente 

Tipo de iluminación orientada solo a crear un cierto ambiente y que generalmente emite 

una luz que no resulta suficiente para iluminar una actividad.  

 NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Los niveles de iluminación recomendados para un área dependen de las actividades que 

se vayan a realizar en ella. La selección de estos niveles es el primer paso para la 

determinación del sistema de iluminación que se utilizará en las instalaciones. 

En cuanto a normativas y reglamentos, a nivel nacional se tie

Seguridad  brinda 

los niveles de iluminación mínima para trabajos específicos y similares. A nivel 

internacional se tiene la norma europea UNE EN 12464- s 



lugares de tr ). Debido a sus características y bondades se tomará esta 

norma como guía para realizar el estudio de iluminación. 

Tabla 2.7. Iluminación para trabajos específicos [34]. 

Iluminación 

mínima 
Actividades 

20 luxes Pasillos, patios y lugares de paso. 

50 luxes Operaciones en las que la distancia no sea esencial como manejo de 
materias, desechos de mercancías, embalaje, servicios higiénicos. 

100 luxes 
Cuando sea necesaria una ligera distinción de detalles como: fabricación 
de productos de hierro y acero, taller de textiles y de industria  
manufacturera, salas de máquinas y calderos, ascensores. 

200 luxes 
Si es esencial una distinción moderada de detalles, tales como: taller de 
metal mecánica, costura, industria de conserva, imprentas. 

300 luxes 
Siempre que sea esencial la distinción media de detalles, tales como: 
trabajos de montaje, pintura a pistola, tipografía, contabilidad, taquigrafía. 

500 luxes 
Trabajos en que sea indispensable una fina distinción de detalles, bajo 
condiciones de contraste, como: corrección de pruebas, fresado y 
torneado, dibujo. 

1000 luxes 
Trabajos que exijan una distinción extremadamente fina o bajo 
condiciones de contraste difíciles, como: trabajos de colores o artísticos, 
inspección delicada, montajes de precisión electrónicos, relojería. 

 TIPOS DE ILUMINACIÓN  

Se pueden clasificar de acuerdo a la distribución del flujo luminoso. 

Tabla 2.8. Tipos de iluminación. 

Tipo Descripción 

Directa 

 

El flujo luminoso es directo hacia abajo 

Semi directa 

 

El flujo luminoso es directo en gran parte hacia abajo (60-
90%) y hacia arriba (10-40%). 

Mixta (directa- 

indirecta) 
 

El flujo luminoso está distribuido uniformemente hacia 
abajo (40-60%) y hacia arriba (40-60%). 

Semi indirecta 

 

El flujo luminoso es prevalece hacia la parte superior (60-
90%). 

Indirecta 

 

El rendimiento es bajo y la visión poco nítida por la falta 
del efecto de sombra. Hacia arriba (90-100%). 



 VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se determina 

mediante la ecuación 2.12, y representa el valor de eficiencia energética de la instalación 

VEEI (W/m²) por cada 100 lux [35]. 

     (2.12) 

Donde: 

P: es la potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares [W]. 

S: superficie iluminada [m²].  

: Iluminancia media horizontal mantenida [lux]. 

Para identificar el límite de los valores calculados de eficiencia energética de la instalación, 

según el uso de la zona, se tiene dos grupos: 

 Grupo 1: Zonas de no representación, espacios donde el criterio de diseño, 

imagen o estado anímico que se transmite al usuario queda relegado a segundo 

plano, teniendo más importancia, los criterios de nivel de iluminación, confort visual, 

seguridad y eficiencia energética (Anexo A) [35]. 

 Grupo 2: Zonas de representación, espacios donde el criterio de diseño, imagen 

o estado anímico que se transmite al usuario, son preponderantes ante los criterios 

de eficiencia energética (Anexo A) [35]. 

2.5. FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

En Ecuador, tanto el tipo de tarifa como el nivel de voltaje fijado para los distintos tipos de 

usuarios (comerciales, residenciales e industriales), es fijado por el pliego tarifario emitido 

por el ARCONEL anualmente. 

 DEFINICIONES GENERALES 

2.5.1.1 Facturación mensual 

Es la sumatoria de los rubros económicos por concepto de: consumo de energía, demanda 

de potencia, pérdidas en transformadores, comercialización y penalización por bajo factor 

de potencia. Depende del tipo de tarifa aplicada al consumidor [36].  

2.5.1.2 Potencia activa 

La potencia que demanda un equipo eléctrico que es transformada en trabajo o calor. 



2.5.1.3 Potencia reactiva 

La potencia reactiva es aquella que utilizan ciertos equipos eléctricos para la creación de 

campos eléctricos y magnéticos. 

2.5.1.4 Potencia aparente 

Es la suma vectorial de la potencia activa y potencia reactiva, esta es la potencia que se 

transmite a través de redes de distribución y la que se debe tomar en cuenta al dimensionar 

un transformador. 

2.5.1.5 Factor de potencia 

Es la relación entre la potencia activa, P (kW) y la potencia aparente S (kVA); siendo un 

término usualmente utilizado para indicar la cantidad de energía eléctrica que se ha 

convertido en trabajo [36]. 

2.5.1.6 Factor de la Gestión de Demanda (FGD) 

Es un valor que se utiliza para calcular el costo de la potencia facturada en la planilla. Para 

su aplicación, se debe establecer la demanda máxima mensual del consumidor durante las 

horas pico (DP) de la empresa eléctrica (18h00 a 22h00) y la demanda máxima mensual 

registrada del consumidor (DM) [36]. Existen dos formas de calcular el FGD dependiendo 

del nivel de voltaje del consumidor. 

2.5.1.6.1 FGD para tarifas de bajo voltaje 

Para aquellos consumidores que disponen de un registrador de demanda horaria en bajo 

volaje el factor de gestión de la demanda (FGD) se obtiene de la relación [36]: 

   (2.13) 

Donde: 

DP: Demanda máxima mensual del consumidor durante las horas de pico. 

DM: Demanda máxima mensual del consumidor. 

2.5.1.6.2 FGDI para tarifas de medio y alto voltaje 

Para los consumidores en medio y alto voltaje que disponen de un registrador de demanda 

horaria, el factor de gestión de la demanda se obtiene de la siguiente manera [36]: 



  (2.14) 

Donde: 

DP: Demanda máxima mensual del consumidor durante las horas de pico. 

DM: Demanda máxima mensual del consumidor 

2.6 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

La evaluación de proyectos permitirá definir si un proyecto de eficiencia energética es 

aplicable o económicamente viable, dependiendo de factores internos y externos.  

Con frecuencia los proyectos de eficiencia de energía tienen que competir con otros 

proyectos que en apariencia se presentan como de menor inversión inicial, sin realizar un 

análisis más detallado de todos los factores que conlleva; tales como: la adquisición de 

equipos y materiales de baja calidad, poca durabilidad, baja eficiencia, alto consumo de 

energía y finalmente mayores costos de operación [34]. 

Como elementos que ayudan a realizar la evaluación económica se tiene indicadores 

financieros como: TMAR (tasa mínima de aceptación de rendimiento), VAN (valor actual 

neto), TIR (tasa interna de retorno) y PSR (periodo simple de recuperación). 

 TASA MÍNIMA DE ACEPTACIÓN DE RENDIMIENTO (TMAR) 

La Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), se usa como referencia para determinar 

si el proyecto puede generar ganancias o no. Si tu proyecto no tiene una tasa interna de 

retorno TIR superior a la TMAR, no será aprobado por el inversor [37]. Para calcular TMAR 

se usa la ecuación 2.15.  

 (2.15) 

En términos generales se considera que un premio al riesgo debe ser de entre 10% y 15% 

y la tase de inflación anual depende de cada país [37]. 

 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Es un indicador que representa, en valor presente, la magnitud absoluta de la diferencia 

entre los ingresos y egresos de un flujo de fondos [37]. Para calcular el VAN se usa la 

ecuación 2.16.  



 VAN >0: el valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa 

de descuento elegida generará beneficios. 

 VAN=0: el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización, en principio, indiferente. 

 VAN<0: el proyecto de inversión generará pérdidas. 

   (2.16) 

Donde: 

: son los flujos de dinero en cada periodo t 

: es la inversión realizada en el momento inicial (t=0) 

n: es el número de periodos en el tiempo 

k: es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión  

 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es una tasa anual que mide los rendimientos generados por una inversión en un periodo 

de tiempo determinado. La TIR de inversión debe ser superior al costo del capital para que 

el proyecto sea invertible [37]. Para calcular la TIR se usa la ecuación 2.17.  

 (2.17) 

Donde: 

  son los flujos de dinero en cada periodo t 

: es la inversión inicial realizada (t=0) 

n: es el número de periodos en el tiempo 

 PERIODO SIMPLE DE RECUPERACIÓN (PSR) 

El periodo simple de recuperación es una manera sencilla de calcular el periodo en el cual 

se va a recuperar la inversión de un proyecto, y se calcula utilizando la ecuación 2.18 

descrita a continuación. 

    (2.18) 

  



CAPÍTULO III. 

3. ANALISIS DE LA CONDICIÓN ACTUAL DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 

En el presente capitulo se describe las instalaciones eléctricas actuales de INPROLAC S.A. 

Con los datos recopilados se procede al análisis que permita conocer la situación actual en 

cuanto a consumos por área de producción y el cálculo de indicadores de consumo.   

3.1 FACTURACIÓN ELÉCTRICA EN INPROLAC S.A. 

Las planillas mensuales de energía eléctrica durante el año 2018 permiten analizar la 

energía consumida, el gasto de esta energía, su coste medio, el factor de gestión de 

demanda, la discriminación horaria, la energía reactiva y la estacionalidad. Esta 

información permite tener una idea de cómo la empresa usa la energía eléctrica, dando 

una idea elemental para reducir costos en energía. 

 SUMINISTROS ASOCIADOS A INPROLAC S.A. 

 Suministro 173265-K: Este suministro cuenta con tarifa industrial de baja tensión 

con registrador de demanda horaria. Está asociado a un transformador de 400 kVA 

que reduce el voltaje de 13.2 kV a 220 V. Éste transformador es usado para toda la 

maquinaria a este nivel de voltaje, así como para, iluminación, y dos de sus fases 

alimenta la sección administrativa. 

 Suministro 378279-4: Este suministro cuenta con tarifa industrial de media tensión 

con registrador de demanda horaria. Está asociado a un transformador de 750 kVA 

que reduce el voltaje de 13.2 kV a 440 V. Éste transformador es usado para toda la 

maquinaria a 440 V, necesaria en el proceso productivo. 

En el Anexo B se presentan planillas de consumo de cada suministro eléctrico. 

 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MENSUAL 

Pese a que existen otros suministros asociados a INPROLAC S.A., para fines de la 

auditoría eléctrica únicamente se toma en cuenta los suministros 173265-K (220 V) y 

378279-4 (440 V), ya que son los que proveen de energía a la maquinaria utilizada en el 



proceso productivo. La potencia es otro rubro en la planilla eléctrica, por lo cual también es 

importante analizar su comportamiento. 

3.1.2.1 Suministro 173265-K (220 V) 

Los cargos tarifarios de acuerdo al horario para la categoría tarifa industrial de baja tensión 

con registrador de demanda horaria son los siguientes: 

Tabla 3.1. Costo de la potencia y energía del suministro 173265-K [36]. 

Horario Energía [$/kWh] Potencia ($/kW) 

8:00  18:00 0,065 

4,79 18:00  22:00 0,065 

22:00  8:00 0,069 

Parte del documento de referencia se presenta en el ANEXO C. 

3.1.2.1.1 Energía consumida  

En la Tabla 3.2 se muestra el consumo de energía del suministro 173265-K (220 V) y su 

costo asociado en el año 2018, durante los tres horarios mostrados en la planilla eléctrica. 

Tabla 3.2. Consumo mensual de energía eléctrica 2018 suministro 173265-K  

Suministro 173265-K 

 Horario   8:00 - 18:00   18:00 - 22:00   22:00 - 8:00   Total  

 Mes  
 Energía  

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Costo  

[$]  
 Enero     59 194            19 408          41 528       120 130     10 064,20  

 Febrero     59 679            19 644          41 853       121 176       7 978,89  

 Marzo     53 461            17 732          38 287       109 480       7 269,35  

 Abril     56 430            18 340          39 915       114 685       7 614,19  

 Mayo     56 914            18 992          38 510       114 416       7 591,08  

Junio 58 910 19 200 39 591 117 701 7 808,94 

 Julio     59 025            19 431          40 511       118 967       7 894,91  

 Agosto     62 137            20 584          42 768       125 489       8 327,86  

 Septiembre     63 803            21 391          41 435       126 629       8 396,62  

 Octubre     60 312            19 418          40 402       120 132       7 970,19  

 Noviembre     56 350            18 572          38 275       113 197       7 510,91  

 Diciembre     52 821            16 299          35 607       104 727       6 949,68  

 Máximo     63 803            21 391          42 768       126 629     10 064,20  

 Mínimo     52 821            16 299          35 607       104 727       6 949,68  

 Promedio     58 253            19 084          39 890       117 227       7 948,07  

 Total   699 036          229 011        478 682    1 406 729         95 377  

La representación gráfica del consumo de energía puede apreciarse en la Figura 3.1. 



 

Figura 3.1. Consumo mensual de energía eléctrica 2018 suministro 173265-K 

Como se puede observar en la Figura 3.2, el mayor consumo de energía se da durante el 

horario de 8:00-18:00, dónde transcurre la jornada laboral del personal administrativo, 

mantenimiento y la mayoría de operarios. En este periodo se elabora y envasa el producto. 

El consumo cae alrededor de un 13% en el horario de 22:00 - 8:00, ya que en este periodo 

la sección administrativa no opera y no se realiza envasado de producto. 

 

Figura 3.2. Consumo promedio de energía durante 2018 suministro 173265-K 

3.1.2.1.2 Potencia demandada 

La potencia mensual demandada para el suministro 173265-K (220 V) durante el año 2018 

se muestra en la  

Tabla 3.3, estos datos son obtenidos mediante el registrador de EMELNORTE instalado en 

la planta. 



 

Tabla 3.3. Demanda de potencia eléctrica 2018 suministro 173265-K 

Suministro 173265-K 

Mes 
Demanda [kW] 

FGD 
Costo Total 

[$] 8:00 - 18:00 18:00 - 22:00 22:00 - 8:00 

 Enero             232              204            201        0,88        977,93 

 Febrero             232              212            201        0,91     1 011,26 

 Marzo             235              206            201        0,88        990,57 

 Abril             238              219            199        0,92     1 048,82 

 Mayo             233              212            211        0,91     1 015,62 

 Junio             234              211            211        0,90     1 006,63 

 Julio             250              225            215        0,90     1 077,75 

 Agosto             259              243            209        0,94     1 166,17 

 Septiembre            263              228            206        0,87     1 093,00 

 Octubre             253              227            211        0,90     1 090,68 

 Noviembre             258              228            212        0,88     1 087,52 

 Diciembre             255              227            217        0,89     1 087,09 

 Máximo             263              243            217        0,94     1 166,17 

 Mínimo             232              204            199        0,87        977,93 

 Promedio             245              220            208        0,90     1 054,42 

 

La representación gráfica de la demanda de potencia puede apreciarse en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Demanda de potencia eléctrica 2018 suministro 173265-K 

La demanda máxima mensual de la industria ocurre en el periodo de 8:00-18:00. Durante 

el horario pico (18:00-22:00) la demanda máxima es menor a la registrada durante el resto 



del día en todos los meses, por lo cual se logra que el factor gestión de demanda sea 

menor a uno y se reduzca el valor a pagar por demanda facturable. 

La tendencia de la potencia demandada por la industria durante un día normal de trabajo 

(lunes a viernes) y un fin de semana o feriado se muestran en la Figura 3.4 y la Figura 3.5 

respectivamente. 

 

Figura 3.4. Curva de demanda diaria (día normal) suministro 173265-K 

La curva de demanda diaria en día normal de trabajo se la realizó en base a las mediciones 

realizadas un martes, en la cual se puede destacar que el pico de demanda ocurre 

alrededor del mediodía y disminuye en horas de la noche y madrugada (22:00  3:00). 

Aunque la demanda en el horario pico (18:00  22.00) disminuye, no se reduce de manera 

considerable; razón por la cual en la  

Tabla 3.3  se puede apreciar que el valor promedio del FGD en la factura es de 0,90.  

 

Figura 3.5. Curva de demanda diaria (fin de semana) suministro 173265-K 

 



La curva de demanda diaria en fin de semana se la realizó en base a las mediciones 

realizadas un sábado, en la cual se puede destacar que el pico de demanda ocurre en 

horas de la madrugada (00:00  5:00) y disminuye en el transcurso del día. 

3.1.2.2 Suministro 378279-4 (440 V) 

Los cargos tarifarios de acuerdo al horario para la categoría tarifa industrial de media 

tensión con registrador de demanda horaria diferenciada son los siguientes: 

Tabla 3.4. Costo de la potencia y energía del suministro 378279-4 [36]. 

 

 

Cuya copia de documento de referencia se presenta en el ANEXO C. 

3.1.2.2.1 Energía consumida 

En la Tabla 3.5 se muestra el consumo de energía del suministro 378279-4 (440 V) y su 

costo asociado en el año 2018, durante los cuatro horarios mostrados en la planilla 

eléctrica. 

Tabla 3.5. Consumo mensual de energía eléctrica 2018 suministro 378279-4 

Suministro 378279-4 

 Horario  
 8:00 - 18:00  

(L-V)  
 18:00 - 22:00  

(L-V)  
 22:00 - 8:00  

(L-V)  
 18:00 - 22:00  

(S-D-F)  
 Total  

 Mes  
 Energía  

[kWh]  
 Energía 

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Energía  

[kWh]  
 Costo  

[$]  
 Enero          11 916       3 704       9 792         1 008       26 420     2 332,66  
 Febrero          13 536       4 360       8 553         1 683       28 132     2 245,79  
 Marzo          11 473       4 022       8 372         1 150       25 017     1 968,79  
 Abril          13 058       4 529       9 572         1 171       28 330     2 225,56  
 Mayo          12 251       3 761       8 823         1 443       26 278     2 060,40  
 Junio          13 052       4 056       8 289         1 165       26 562     2 106,03  
 Julio          14 003       4 787     10 589         1 262       30 641     2 396,19  
 Agosto          15 001       4 244     10 661         1 237       31 143     2 430,67  
 Septiembre          14 721       4 121       8 131           831       27 804     2 229,72  
 Octubre          13 840       3 635       7 275           957       25 707     2 068,72  
 Noviembre          16 250       4 723     10 650         1 356       32 979     2 602,61  
 Diciembre          16 701       4 423     10 739         1 404       33 267     2 620,71  
 Máximo          16 701       4 787     10 739         1 683       33 267     2 620,71  

 Mínimo          11 473       3 635       7 275           831       25 017     1 968,79  

 Promedio          13 817       4 197       9 287         1 222       28 523     2 273,99  

 Total        165 802     50 365   111 446       14 667     342 280       27 288  

Horario Energía [$/kWh] Potencia ($/kW) 

8:00  18:00 (L-V) 0,0897 

4.576 
18:00  22:00 (L-V) 0,1037 

22:00  8:00 (L-V) 0,0501 

18  22:00 (S-D-F) 0.0897 



La representación gráfica del consumo de energía durante cada horario establecido puede 

apreciarse en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6. Consumo mensual de energía eléctrica 2018 suministro 378279-4  

Como se puede observar en la Figura 3.7, el mayor consumo de energía se da durante el 

horario de 8:00-18:00. Para el tipo de tarifa aplicado a este suministro resulta beneficioso 

el uso de energía en el horario de 22:00-8:00 ya que el precio del kWh cae 

considerablemente, como se indica en la Tabla 3.4. 

 

Figura 3.7. Consumo promedio de energía durante 2018 suministro 378279-4 

 



3.1.2.2.2 Potencia demandada  

La potencia mensual demandada para el suministro 378279-4 (440 V) durante el año 2018 

se muestra en la Tabla 3.6 

Tabla 3.6. Demanda de potencia eléctrica 2018 suministro 378279-4 

Suministro 378279-4 

Mes 
Demanda [kW] 

FGD 
Costo Total 

[$] 8:00 - 18:00 
(L-V) 

18:00 - 22:00 
(L-V) 

22:00 - 8:00 
(L-V) 

18:00 - 22:00 
(S-D-F) 

 Enero               69                65              52                48   1,20          387,89 

 Febrero               64                63              62                60   1,00          292,86 

 Marzo               66                72              59                59   1,00          329,47 

 Abril               81                75              69                63   1,00          370,66 

 Mayo               75                63              62                56   0,78          267,70 

 Junio               76                64              60                56   0,78          289,70 

 Julio               98                79              81                60   0,74          331,85 

 Agosto               81                82              88                64   1,00          402,69 

 Septiembre              83                63              73                57   0,68          258,27 

 Octubre               64                62              58                53   1,00          292,86 

 Noviembre               88                86              86                70   1,00          402,69 

 Diciembre               88                86              85                64   1,00          402,69 

 Máximo               98                86              88                70   1,20          402,69 

 Mínimo               64                62              52                48   0,68          258,27 

 Promedio               78                72              70                59   0,93          335,78 

La representación gráfica de la demanda de potencia puede apreciarse en la Figura 3.8. 

 

Figura 3.8. Demanda de potencia eléctrica 2018 suministro 378279-4 

 



El factor de gestión de demanda de este suministro en la mayoría de los meses es uno; 

pero en mayo, junio, julio y septiembre se logra controlar y reducir. Para aminorar el costo 

de la potencia en la factura eléctrica durante todos los meses es necesario controlar la 

potencia demandada en el horario de 18:00-22:00.  

La tendencia de la potencia demandada por la industria durante un día normal de trabajo 

(lunes a viernes) y un fin de semana o feriado se muestran en la Figura 3.9 y la Figura 3.10 

respectivamente. 

 

Figura 3.9. Curva de demanda diaria (día normal) suministro 378279-4 

La curva de demanda diaria en día normal de trabajo se la realizó en base a las mediciones 

realizadas un miércoles.  

 

Figura 3.10. Curva de demanda diaria (fin de semana) suministro 378279-4 

La curva de demanda diaria en fin de semana se la realizó en base a las mediciones 

tomadas un sábado.  



Los picos de demanda de potencia en el transformador de 750 kVA son variables, y se dan 

cuando se pone en marcha el evaporador, utilizado en el área de postres lácteos, que es 

la mayor carga asociada a ese transformador. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 

Para realizar el estudio motivo del presente trabajo es de fundamental la recopilación de 

información ya que esta dará una visión integra de la situación actual de las instalaciones 

eléctricas de la empresa.   

Para la recopilación de información se debe identificar el equipo que se utiliza en 

INPROLAC S.A., también la división de las diversas áreas de trabajo y de donde proviene 

el suministro eléctrico, además se deben obtener planos tanto civiles como eléctricos.  

La energía eléctrica utilizada es suministrada por la empresa eléctrica regional norte 

EMELNORTE S.A. por medio de un alimentador en media tensión a 13,2 kV y es distribuida 

a la empresa por medio de dos transformadores de distribución trifásicos, para ser 

utilizados en los procesos que se indican más adelante. 

 DIAGRAMAS UNIFILARES ELÉCTRICOS 

El levantamiento de información necesaria para realizar los diagramas unifilares y sistema 

de generación de emergencia se lo realizó mediante inspecciones con el personal de 

mantenimiento. Se realizó dos diagramas unifilares, para el transformador de 400 kVA (220 

V) y para el transformador de 750 kVA (440 V). 

En el ANEXO D se muestra el diagrama unifilar del transformador de 400 kVA tomando en 

cuenta los conductores y cargas asociadas. 

En el ANEXO E se muestra el diagrama unifilar del transformador de 750 kVA tomando en 

cuenta los conductores y cargas asociadas. 

 CÁMARAS DE TRANSFORMACIÓN 

INPROLAC S.A. cuenta con 5 transformadores, de los cuales solo se tomará en cuenta a 

dos de ellos ya que son los únicos conectados a maquinaria que involucra procesos 

productivos factibles de ser mejorados. Las características de los transformadores se 

detallan a continuación: 



3.2.2.1 Transformador 400 kVA (220 V) 

Este transformador abastece a la sección administrativa, motores, alumbrado público, 

iluminación interior, compresores y en general a la mayoría de áreas donde se realizan 

procesos productivos (quesos, leche cruda, yogurt, etc). Las características del 

trasformador de 400 kVA se muestran en la Tabla 3.7.   

Tabla 3.7. Datos de placa transformador 400 kVA 

Descripción Valor 

Marca INATRA 

Años de fabricación 2007 

Potencia 400 [kVA] 

Voltaje Nominal 13200 / 220 [V] 

Corriente Nominal 17.5 / 1050 [A] 

Voltaje C.C.  4,95% 

Frecuencia 60 [Hz] 

Conexión Dy5 

Refrigeración ONAN 

 

 

Figura 3.11. Transformador 400 kVA 

Se realizó mediciones de potencia durante un periodo de siete días, del 07 al 14 de enero, 

con una frecuencia de toma de datos de 15 minutos. Con las mediciones tomadas se realizó 

una curva de demanda asociada al transformador de 400 kVA mostrada en el ANEXO F. 

En la Tabla 3.8 se presenta resumen de mediciones diarias. 

 



Tabla 3.8. Resumen perfil de carga transformador 400 kVA 

Día 
Potencia  Activa [kW] Potencia  max 

Aparente 
[kVAR] 

Factor 
de  

carga 

Factor 
de  

potencia 

Porcentaje  
de  carga 

(%) Máxima Mínima Promedio 

7/1/2019   234,72    116,22       191,99                 242,73         0,82         0,98  60,68% 

8/1/2019   222,33    121,17       174,90                 229,86         0,79         0,97  57,47% 

9/1/2019   260,52    129,12       186,27                 270,00         0,71         0,97  67,50% 

10/1/2019   236,46    127,83       195,33                 244,47         0,83         0,97  61,12% 

11/1/2019   253,05    116,82       183,61                 262,62         0,73         0,98  65,66% 

12/1/2019   223,89      85,02       131,70                 233,82         0,59         0,98  58,46% 

13/1/2019   182,73      89,10       128,57                 189,39         0,70         0,98  47,35% 

14/1/2019   248,19    114,00       172,12                 255,93         0,69         0,98  63,98% 

 Promedio    260,52      85,02       168,68                 241,10         0,65         0,98  60,28% 

3.2.2.2 Transformador 750 kVA (440 V) 

Este transformador abastece principalmente al evaporador, al banco de hielo, y a uno de 

los calderos. Las características del trasformador de 750 kVA se muestran en la Tabla 3.9  

Tabla 3.9. Datos de placa transformador 750 kVA 

Descripción Valor 

Marca INATRA 

Años de fabricación 2014 

Potencia 750 [kVA] 

Voltaje Nominal 13200 / 440 [V] 

Corriente Nominal 32.8 / 984 [A] 
Voltaje C.C.  4% 

Conexión Dy5 

Refrigeración ONAN 

 

 

Figura 3.12. Transformador 400 kVA 



Se realizó mediciones de potencia durante un periodo de siete días, del 15 al 22 de enero, 

con una frecuencia de toma de medidas de 15 minutos. Con las mediciones tomadas se 

realizó la curva de demanda asociada al transformador de 750 kVA que se muestra en el 

ANEXO F. En la Tabla 3.10 se presenta un resumen de las mediciones. 

Tabla 3.10. Resumen perfil de carga transformador 750 kVA 

Día 
Potencia  Activa [kW] Potencia  max 

Aparente 
[kVAR] 

Factor 
de  

carga 

Factor 
de  

potencia 

Porcentaje  
de  carga 

(%) Máxima Mínima Promedio 

15/1/2019     82,86     30,78        56,66                   83,58          0,68          0,99  11,14% 

16/1/2019     74,34     17,76        46,71                   74,76          0,63          0,99  9,97% 

17/1/2019     72,48     18,12        47,32                   72,78          0,65          0,98  9,70% 

18/1/2019     90,66     12,48        48,29                   92,76          0,53          0,98  12,37% 

19/1/2019     75,24     12,36        28,83                   76,02          0,38          0,98  10,14% 

20/1/2019     72,06     12,54        48,46                   72,54          0,67          0,99  9,67% 

21/1/2019     77,22     21,78        46,26                 100,50          0,60          0,98  13,40% 

22/1/2019     84,84     13,86        51,52                   85,86          0,61          0,98  11,45% 

 Promedio      90,66     12,36        45,65                   82,35          0,50          0,98  10,98% 

 GENERADORES DE EMERGENCIA 

INPROLAC S.A. realiza procesos productivos durante las 24 horas del día, por lo que la 

interrupción de energía significaría cuantiosas pérdidas económicas. Por esta razón se 

cuenta con dos generadores de emergencia, asociados a los transformadores de 400 kVA 

y 750 kVA, los que cuentan con tableros de transferencia para suplir las interrupciones del 

servicio eléctrico.  

3.2.3.1 Generador asociado al transformador de 400 kVA 

Este generador se encarga de suplir energía a todas las cargas utilizadas en el proceso 

productivo asociadas al transformador de 400 kVA. Las características se muestra en la 

Tabla 3.11. 

Tabla 3.11. Características del generador asociado al transformador de 400 kVA. 

Descripción Datos 

Modelo SDMO J250U 

Año 2014 

Potencia 220 kVA 

# de polos 4 

Frecuencia 60 Hz 

F.P 0.8 

n% 93.3 

RPM 1800 



 

 

Figura 3.13. Generador eléctrico SDMO-220 kVA 

3.2.3.2 Generador asociado al transformador de 750 kVA 

Este generador se encarga de suplir energía a todas las cargas en el proceso productivo 

asociadas al transformador de 750 kVA. Las características se muestran en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Características del generador asociado al transformador de 750 kVA. 

Descripción Datos 

Marca Energy Power MD-315 

Año 2018 

Potencia 394 kVA 

# de polos 4 

Frecuencia 60 Hz 

F.P 0.8 

n% 93.5 

RPM 1800 

 

 

Figura 3.14. Generador eléctrico Energy Power-394 kVA 

(Fuente: Elaboración propia) 



 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN 

3.2.4.1 Tableros de distribución principal 

 La planta cuenta con dos tableros principales, uno asociado al transformador de 400 KVA 

(220V) y el segundo al transformador de 750 KVA (440V), desde los cuales se distribuye 

la energía eléctrica a cada una de las cargas ubicadas en las diferentes zonas de la planta. 

En la Figura 3.15 y Figura 3.16 se puede observar los tableros de distribución principales 

instalados en la planta. 

 

Figura 3.15. Tablero de distribución principal-transformador 400 KVA 

  

Figura 3.16. Tablero de distribución principal-transformador 750 KVA 

3.2.4.2 Tableros de transferencia automática 

Cada transformador cuenta con un tablero de transferencia que se encarga de realizar la 

transferencia automática de carga del transformador al generador de emergencia en caso 

de que se presente una avería o interrupción de energía en la red de suministro. En la 



Figura 3.17 y Figura 3.18 se puede observar los tableros de transferencia instalados en la 

planta 

 

Figura 3.17. Tablero de transferencia automática Transformador 400 KVA-Generador 

  

Figura 3.18. Tablero de transferencia automática Transformador 750 KVA-Generador 

 BANCOS DE CAPACITORES 

La planta cuenta con dos bancos de capacitores, uno para corregir el factor de potencia de 

la carga del transformador de 220V y el segundo banco para el transformador de 440 V. 

Los bancos de capacitores se encuentran dentro de un tablero independiente junto a su 

correspondiente tablero de distribución principal. Los dos bancos de capacitores cuentan 



con un control automático, el cual se encarga de realizar una compensación de acuerdo a 

la demanda de la planta.  

Cabe mencionar que del análisis de las planillas de consumo de energía eléctrica se 

establece que la planta no tiene penalizaciones por bajo factor de potencia. 

Tabla 3.13. Bancos de capacitores. 

Banco de capacitores Transformador No de pasos Potencia [kVAr] 

Banco de capacitores #1 400 kVA 7 394,4 

Banco de capacitores #2 750 KVA 6 108 

 

 

Figura 3.19. Banco de capacitores del transformador de 400 KVA 

 

Figura 3.20. Banco de capacitores del transformador de 750 KVA 



3.3 LEVANTAMIENTO DE CARGA 

En la siguiente sección se presenta una lista de los equipos utilizados por área de trabajo 

en la que se incluye la información de voltaje y corriente de cada equipo. 

Para el levantamiento de carga se tomó los datos de potencia y voltaje junto al personal de 

mantenimiento, mediante inspección visual en cada equipo. Con la sumatoria de las 

potencias de cada equipo se obtendrá la potencia total instalada, como se muestra en la 

Tabla 3.14.  

Tabla 3.14. Carga total instalada en INPROLAC S.A. 

Transformador Carga Instalada [kW] % de carga instalada 

Transformador de 400 kVA 469,81 80,31 % 

Transformador de 750 kVA 115,22 17,78% 

Total 585,03 100 % 

 

 

Figura 3.21. Carga instalada en los transformadores 

 DISTRIBUCIÓN DE CARGA POR SECTOR 

El levantamiento de carga se lo realiza por nivel de voltaje, es decir se recopila los datos 

de los equipos conectados a cada transformador y luego se organiza por sector o proceso 

productivo. 

3.3.1.1 Recepción y almacenamiento de leche 

En esta área se transporta la leche desde el camión por medio de bombas y mangueras 

sanitarias (limpieza y desinfección sencilla), pasando luego por filtros, contadores de flujo 

y luego almacenada en tanques hasta su procesamiento. El equipo utilizado en esta área 

se muestra en la Tabla 3.15. 



Tabla 3.15. Carga total instalada en recepción y almacenamiento de leche. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Recepción 
 de leche 

Bomba de Leche Fija       220             5        3,73  
Bomba de Leche  Móvil      220             3        2,24  
Tanque N° 10 (20000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  

Almacenamiento  
leche cruda 

Bomba de distribución       220             3        2,24  
Bomba Móvil      220             3        2,24  
Tanque  Nº 1 (20000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tanque N° 2 (16000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tanque N° 3 (15000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tanque  N° 6 (5000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tanque  N° 7 (4000 L.) 
  Unidad Condensadora Nº1      220             5        3,73  
  Unidad Condensadora Nº2      220             5        3,73  
  Agitador      220             3        2,24  
  Bomba de descarga      220             3        2,24  
Tanque  N° 8 (5000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tanque  N° 9 (15000 L.) 
  Agitador      220             3        2,24  
Tina de Crema 
  Agitador      220             2        1,49  

Total          53       39,52  

3.3.1.2 Sistemas de limpieza CIP 

limpiar plantas de producción sin desmontar o cambiar el estado de funcionamiento. El 

propósito del sistema de limpieza C.I.P. es eliminar los compuestos orgánicos propios del 

proceso ya que son la base para el crecimiento de bacterias. En el caso de INPROLAC 

S.A., este sistema es aplicado en el área de quesos y postres. El equipo utilizado se 

muestra en la Tabla 3.16. 

Tabla 3.16. Carga total de sistema de limpieza CIP. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

CIP 

CIP Pasteurización - Quesos       
  Bomba de distribución  220            5        3,73  
CIP Sala de Postres       
  Bomba de distribución 220            3        2,24  

Total            8        5,97  
 



3.3.1.3 Pasteurización y esterilización 

Este procedimiento, se basa en someter a los líquidos a altas temperaturas durante un 

periodo de tiempo determinado para la eliminación de patógenos en los alimentos para 

alargar su vida útil. El equipo utilizado en esta área se muestra en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17. Carga total instalada en pasteurización y esterilización. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Pasteurización 

Pasteurizador Tecnar (5000 L/h) 
  Bomba centrifuga de  leche      220              5         3,73  
  Bomba centrifuga de agua Caliente      220              8         5,59  
  Bomba centrifuga de condensados      220              5         3,73  
Descremadora - Clarificadora       220            10         7,46  
  Bomba de presión de Agua      220          0,25         0,19  
Homogeneizador Siemens      220            52       38,78  

Esterilización 

Desodorizador 
  Bomba de vacío       220              3         2,24  
  Bomba centrifuga de Leche      220              3         2,24  
Autoclave      230            11         8,50  
Tanque aséptico 
  Agitador      220              3         2,24  
  Bomba producto      220              3         2,24  
  Bomba de vacío       220              4         2,98  

Total          107       79,90  

3.3.1.4 Quesos 

En la industria se producen varios tipos que quesos; tales como mozzarella, queso fresco 

y cheddar.  El equipo utilizado en esta área se muestra en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.18. Carga total instalada en la sección de quesos. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Quesos 

Elaboración 
  Tina Polivalente      220             8         5,59  
  Formadora de Quesos      220         0,24         0,18  
       Bomba suero      220             3         2,24  
  Hiladora de Quesos      220             5         3,73  
  Bomba de suero      220             3         2,24  
  Intercambiador de placas salmuera   
  Bomba de recirculación de salmuera      220             3         2,24  
Empacado 
  Empacadora ULMA      220             8         5,59  
  Banda Transportadora      220             2         0,18  
  Empacadora al vacío doble campana      220             2         1,49  
  Envasadora al vacío (henkelman300)      220             2         1,49  
  Rebanadora  Hobart      220         0,25         0,19  

Total      35,49       25,15  
 



3.3.1.5 Leches fermentadas 

El equipo utilizado en esta área se muestra en la Tabla 3.19. 

Tabla 3.19. Carga total instalada en la sección de leches fermentadas. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Leches  
fermentadas 

Elaboración 

  Tanque N° 1  (1000 L.) 

    Agitador      220              2          1,50  

  Tanque N° 2 (1000 L.) 

    Agitador      220              2          1,50  

  Tanque N° 3 (600 L.) 

    Agitador      220              1          0,75  

  Tanque N° 4 (1000 L.) 

    Agitador      220              2          1,50  

  Tanque N° 5 (1000 L.) 

    Agitador      220           1,5          1,10  

  Tanque N° 6 (1000 L.) 

    Agitador      220           1,6          1,20  

  Tanque N° 7 (5000 L) 

    Agitador      220              3          2,20  

  Tanque N° 8 (5000 L.) 

    Agitador      220              3          2,20  

  Tanque N° 9 (5000 L.) 

    Agitador      220              3          2,20  

  Tanque N° 10 (5000 L.) 

    Agitador      220              3          2,20  

  Tanque N° 11 (3500 L.) 

    Agitador      220              3          2,24  

  Tanque N° 12 (1200 L.) 

    Agitador      220              1          0,75  

Envasado 

  Envasadora HMI      220           7,5          5,59  

  Envasadora de Funda ADIPACK (1kg)      220           1,7          1,30  

  Envasadora de Funda ASTIMEC (90 g)      220           0,7          0,50  

  Envasadora de Vaso      110          0,33          0,25  

Total       36,15        26,97  

3.3.1.6 Grasas 

En esta sección se realiza la producción de mantequilla. El equipo utilizado en esta área 

se muestra en la Tabla 3.20. 

 



Tabla 3.20. Carga total instalada en la sección de grasas. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Mantequilla 

Elaboración 
  Tanque  Madurador 
    Agitador 220             3         2,24  
  Batidora de Mantequilla (Trompo) 220             3         2,24  
  Bomba de Vacío 220          0,5         0,37  
Empacado 
  Formadora de Mantequilla 220             3         2,24  

Total           10         7,08  

3.3.1.7 Leches saborizadas 

Esta elaborado con leche semidescremada o entera sometida a los procesos de 

pasteurización, homogeneización y saborización. El equipo utilizado en esta área se 

muestra en la Tabla 3.21. 

Tabla 3.21. Carga total instalada en la sección de leches saborizadas. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Leches  
saborizada 

Envasadora PRIMO 220         7,50          5,59  
Dosificadora de Goma 220             1          0,75  
Banda para codificado 110         0,25          0,19  

Total         8,75          6,52  

3.3.1.8 Postres no lácteos 

En esta sección se produce y envasa mermeladas y gelatinas de distintos sabores. El 

equipo utilizado en esta área se muestra en la Tabla 3.22. 

Tabla 3.22. Carga total instalada en la sección de postres no lácteos. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Mermeladas  
y gelatinas 

Mixer       220             2            1,49  
Marmita  Nº 1       220         0,25            0,19  
Marmita  Concentradora de 
Producto  

      220             3            2,24  

Bomba  de Producto       220             2            1,49  
Envasadora  de Gelatina de Vaso        110         0,33            0,25  

Total        7,58            5,65  

3.3.1.9 Postres lácteos 

En el área de postres lácteos se produce y envasa leche evaporada, leche condensada y 

dulce de leche. El equipo utilizado en esta área se muestra en la Tabla 3.23. 



Tabla 3.23. Carga total instalada en la sección de postres lácteos. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Leche  
evaporada 

EVAPORADOR 
  Bomba Positiva       440             3          2,24  
  B. Centrifuga de condensados 1er Efecto        440             1          0,75  
  B. Centrifuga de condensados 2do Efecto        440             1          0,75  
  B. Centrifuga de condensados - Condensador       440             1          0,75  
  Bomba de vacío Finder       440           7,5          5,59  
  Bomba de retornos de Condensados de Vapor        440             3          2,24  

  
Bomba centrifuga de producto tanque de 
espera 

      440             2          1,49  

  Bomba Retorno de Agua Helada       440           7,5          5,59  
  Bomba de ingreso de producto a pasteurizador        440             2          1,49  
  Bomba de distribución tanque almacenamiento       440            10          7,46  
  Tanque Almacenamiento  ( 5000 L) 
    Agitador       440             3          2,24  
  Tanque Cuadrado (6000L.) 
    Agitador       440             3          2,24  
  Tanque Horizontal (2600L.) 
    Agitador       440             2          1,49  
  Molino de insumos para evaporador       220           0,5          0,37  
  Tina de enfriamiento Wesfalia 2000L.       220             5          3,73  

Leche  
condensada 

Tanque Pulmón       440             5          3,73  
Leche condensada Fundas 
  Selladora Continua para Fundas       220         0,25          0,19  
Leche condensada Latas 
  Horno Esterilizador de Tapas        220         0,25          0,19  
  Túnel de Esterilización       220           0,5          0,37  
  Serradora  de latas (Lanico)        220             2          1,49  
  Etiquetadora        220             2          1,49  

Dulce de  
leche 

  Olla Manjar N° 1       220             3          2,24  
  Olla Manjar N° 2       220             3          2,24  
  Olla Manjar N° 3       220             3          2,24  
  Olla Manjar N° 4       220             3          2,24  
  Tanque Pulmón        220             5          3,73  
  Marmita  Manjar N:- 1       220             5          3,73  
  Marmita  Manjar N:- 2       220             5          3,73  
  Amasadora Industrial       220             5          3,73  
  Laminadora  Industrial       440             2          1,49  
  Cámara de Aire Filtrado para Secado        440             4          2,98  
  Envasadora BISIGNANO       220             1          0,75  
  Banda transportadora       220         0,37          0,50  
  Banda transportadora       220         0,37          0,50  

Total    101,25        75,95  

3.3.1.10 Cuartos fríos 

Los cuartos fríos permiten mantener los productos a baja temperatura y funcionan con 

intercambiadores; en este caso se tiene cuartos fríos para producto terminado, mantequilla, 

queso maduro y dos cuartos fríos para estabilidad. El equipo utilizado en esta área se 

muestra en la Tabla 3.24. 



Tabla 3.24. Carga total instalada en cuartos fríos. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Cuarto Frío N° 1   
Producto Terminado 

Unidades  
  Unidad Condensadora N° 1        220            15        11,19  
  Unidad Condensadora N° 2        220            15        11,19  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1-1         220         1,27         0,95  
  Evaporador N° 1-2        220         1,27         0,95  
  Evaporador N° 2-1        220         1,27         0,95  
  Evaporador N° 2-2        220         1,27         0,95  

Cuarto Frío N° 2   
Producto Terminado 

Unidades  
  Unidad  Condensadora N° 1        220            10         7,46  
  Unidad Condensadora  N° 2        220            10         7,46  
  Unidad  Condensadora N° 3        220            10         7,46  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1-1        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 1-2        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 2-1        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 2-2        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 3-1        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 3-2        220         0,75         0,56  

Cuarto Frío N° 3   
Mantequilla 

Unidades  
  Unidad Condensadora  N° 1        220              5         3,73  
  Unidad  Condensadora N° 2        220              5         3,73  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1        220         0,75         0,56  
  Evaporador N° 2        220         0,75         0,56  

Cuarto Frío N° 4   
Estabilidad 

Unidades  
  Unidad  N° 1        220              3         2,24  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1        220         0,75         0,56  

Cuarto Frío N° 5   
Estabilidad 

Unidades  
  Unidad  N° 1        220              3         2,24  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1        220         0,75         0,56  

Cuarto Frío N° 6   
Queso maduro 

Unidades  
  Unidad  N° 1        220              3         2,24  
Evaporadores 
  Evaporador N° 1        220         0,75         0,56  

Total      92,35        68,86  

3.3.1.11 Servicios industriales auxiliares 

Para la ejecución de los procesos productivos en la industria es necesario contar con 

servicios auxiliares, tales como la generación de vapor, aire comprimido, agua industrial, 

bombeo de agua y combustible. El equipo utilizado para dotar a la industria de éstos 

servicios se muestra en la Tabla 3.25. 

 

 



Tabla 3.25. Carga total servicios industriales auxiliares. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Generación de 
vapor 

Caldero  UMISA       220           10         7,46  
  Bomba de Agua       220          7,5         5,59  
Caldero CLEAVER BROOKS       440           50       37,29  
  Bomba de Agua       440          7,5         5,59  

Generación de aire 
Compresor Atlas  Copco       220           20       14,91  
Compresor Grimmer Smith       220           30       22,37  

Banco de hielo 
Unidad Condensadora  Nº 1       220           25       18,64  
Unidad Condensadora  Nº 2       220           25       18,64  
Bomba Agua (15HP)       440           15       11,19  

Cisternas 

Cisterna agua potable 
  Bomba Agua Nº 1 (15HP)       220           15       11,19  
  Bomba Agua Nº 2 (15HP)       220           15       11,19  
Cisterna de agua industrial 
  Torre de Enfriamiento       440           10         7,46  
  Bomba Baldor (10HP)       220           10         7,46  
  Bomba Evara (15HP)       440           15       11,19  

Aire secundario 

Aire Secundario Quesos       220          7,5         5,59  
Aire Secundario Yogurt       220             5         3,73  
Aire Secundario Sala de Postres       220             5         3,73  
Aire Secundario Laboratorio       220             3         2,24  

Recepción y  
almacenamiento 
de combustible 

Bomba de recepción        220             5         3,73  

Bomba de distribución       220             3         2,24  

Total    283,50     211,41  

3.3.1.12 Etiquetado e investigación 

En esta sección se considera los equipos utilizados para el etiquetado, empacado, 

investigación y desarrollo de productos. El equipo utilizado se muestra en la Tabla 3.26. 

Tabla 3.26. Carga total sección de etiquetado e investigación. 

Área Equipo Voltaje 
Potencia  

[HP] 
Potencia  

[kW] 

Etiquetado 
Túnel de Termo encogido Nº1       220         0,67        0,50  
Selladora       220         1,14        0,85  

Investigación y 
desarrollo 

Marmita para pruebas        220         1,50        1,12  
Despulpadora        220             2        1,49  

Total        5,31        3,96  

3.3.1.13 Iluminación 

En oficinas, laboratorio y planta se tiene instalados tubos fluorescentes T8, tubos 

fluorescentes T10, focos ahorradores y tubos LED de 32W, 40W, 20W y 18W 

respectivamente. En bodegas y planta se tiene lámparas halógenas de 400W y 150W. En 

el ANEXO G se indica de manera detallada la carga instalada, el tipo de lámpara y su 

potencia total en cada área. 



 ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTOR EN 

INPROLAC S.A. 

Para estimar la energía consumida en INPROLAC S.A. se tomará como referencia el 

levantamiento de carga realizado y la potencia instalada en cada sección, así como el 

tiempo de operación promedio mensual que fue proporcionado por el personal de 

mantenimiento de la empresa. En el ANEXO H se muestra una tabla detallada para la 

estimación de energía consumida por cada sector. La energía total estimada se encuentra 

dentro del rango de consumo máximo y mínimo que se produjo en cada suministro durante 

el año 2018, datos que se pueden observar en la Tabla 3.2 y Tabla 3.5. 

En base a este análisis se determina cuáles son los sectores que consumen más energía 

eléctrica, para dirigir especial atención a estas áreas y realizar un análisis meticuloso, 

tratando de encontrar oportunidades de ahorro energético. 

En la Tabla 3.27 se muestra el porcentaje de consumo de energía para el suministro 

173265-K (220V), dónde se indica que los equipos instalados para suministrar servicios 

industriales auxiliares son los mayores consumidores de energía eléctrica, seguido por los 

equipos utilizados en las cámaras de refrigeración y la sección de pasteurización y 

esterilización. 

Tabla 3.27. Balance energético estimado para el suministro 173265-K  

Área 
Energía consumida 

[kWh-mes] 
Porcentaje de  

energía consumida 
Servicios industriales auxiliares            46 919,93  39,13% 

Cuartos fríos            23 275,47  19,41% 

Pasteurización y esterilización            15 699,47  13,09% 

Recepción y almacenamiento              9 810,03  8,18% 

Quesos              6 831,33  5,70% 

Leches fermentadas              6 719,61  5,60% 

Postres lácteos              4 117,80  3,43% 

Iluminación              2 600,00  2,17% 

Sistema de limpieza (CIP)              1 300,00  1,08% 

Leche saborizada              1 187,53  0,99% 

Postres no lácteos                 881,78  0,74% 

Grasas 368,3758 0,31% 

Etiquetado e investigación                 208,00  0,17% 

En la Figura 3.22 se muestra un diagrama de Pareto, correspondiente al suministro 

173265-K, en el cual se establece que el sector de servicios industriales auxiliares, cuartos 

fríos y el sector de pasteurización y esterilización representa el 70% del consumo de 

energía de la planta, por lo cual se prestara especial atención al análisis en estos sectores.  



.  

Figura 3.22. Diagrama de Pareto correspondiente al suministro 173265-K 

En la Tabla 3.28 se muestr a el porcentaje de consumo de energía para el suministro 

378279-4 (440V), dónde se puede observar que los equipos instalados para suministrar 

servicios industriales auxiliares son los mayores consumidores de energía eléctrica, 

seguido por la sección de elaboración de postres lácteos, cuya principal máquina es el 

evaporador. 

Tabla 3.28. Balance energético estimado para el suministro 378279-4   

Área 
Energía consumida 

[kWh-mes] 
Porcentaje de  

energía consumida 

Servicios industriales auxiliares            26 660,88  73,2% 

Postres lácteos             9 771,65  26,8% 
 



 

Figura 3.23. Diagrama de Pareto correspondiente al suministro 378279-4   

3.4 DATOS DE PRODUCCIÓN 

El total de la producción anual se utiliza para establecer parámetros de indicadores 

energéticos, los cuales posteriormente serán punto base de comparación. 

La Tabla 3.29 muestra la cantidad de toneladas producidas durante el año 2018, dónde se 

indica que el yogurt es el producto que se elabora en mayor cantidad.  

Tabla 3.29. Producción mensual durante el año 2018   

 

 

 Leches Fermentadas
[ton] 

 Postres no Lacteos
[ton] 

 Postres de Leche
[ton] 

 Quesos
[ton] 

 Grasas
[ton] 

 Leches
[ton] 

Enero 400,35                         8,72                         141,33                  64,05          9,08           28,18        

Febrero 355,19                         14,32                       94,92                    61,30          9,57           29,56        

Marzo 424,10                         10,70                       84,04                    64,77          11,48         20,25        

Abril 402,97                         11,32                       72,50                    60,66          8,01           19,48        

Mayo 399,49                         7,63                         118,57                  63,53          12,04         21,50        

Junio 389,48                         9,40                         114,10                  60,02          12,30         46,10        

Julio 434,32                         8,37                         135,52                  55,00          12,60         57,25        

Agosto 408,30                         7,97                         128,85                  62,52          9,59           36,49        

Septiembre 414,36                         10,14                       109,99                  55,02          11,73         9,69         

Octubre 419,58                         12,26                       101,66                  69,89          17,18         29,07        

Noviembre 387,15                         7,90                         108,10                  52,86          13,47         27,38        

Diciembre 337,54                         6,50                         110,07                  56,45          9,17           43,69        

Máximo 434,32                         14,32                       141,33                  69,89          17,18         57,25        

Mínimo 337,54                         6,50                         72,50                    52,86          8,01           9,69         

Promedio 397,74                         9,60                         109,97                  60,51          11,35         30,72        

Total 4 772,83                      115,23                     1 319,65               726,07        136,22        368,64      

Mes
Categoría de producto



En la Figura 3.24 se muestra de manera gráfica la cantidad de productos elaborados 

anualmente. 

 

Figura 3.24. Producción durante el 2018   

3.5 CÁLCULO DE INDICADORES DE CONSUMO ENERGÉTICO 

La caracterización energética y el análisis de cada proceso industrial permite a las 

empresas definir sus propios indicadores centrados en la eficiencia energética. Estos sirven 

como base para la comparación y el monitoreo para controlar y reducir las pérdidas de 

energía de sus procesos y evaluar el potencial para reducir las pérdidas de energía debido 

a la tecnología utilizada. Los indicadores energéticos pueden ser determinados en función 

de procesos, sistemas energéticos y productos. En éste caso se determinará en función de 

los tipos de producto elaborados. 

Para el cálculo de indicadores se tomará como base la estimación del porcentaje de 

energía consumida por área, descrita en el ANEXO I. En la Tabla 3.30 se muestra el 

porcentaje estimado de energía consumida para la elaboración de cada producto durante 

el año 2018.  

Tabla 3.30. Porcentaje de energía consumida por producto   

Producto 
Suministro  
173265-K 

Suministro  
378279-4 

Leches Fermentadas 56,62% 41,97% 

Postres no Lácteos 2,57% 2,35% 

Postres de leche 17,37% 49,42% 

Quesos 15,12% 4,22% 

Grasas 3,35% 0,73% 

Leches 4,96% 1,31% 



Los indicadores de consumo energético relacionan la cantidad de energía que se consume 

en un proceso productivo por cada unidad de producto obtenida en el mismo. El cálculo de 

los indicadores de consumo energético para el año 2018 se realiza utilizando la ecuación 

3.1. 

  (3.1) 

El porcentaje de energía consumida en cada producto se muestra en la Tabla 3.30, la 

energía consumida durante el 2018 se muestra en la Tabla 3.2 y Tabla 3.5 para cada 

suministro y el producto elaborado durante el 2018 se muestra en la Tabla 3.29. En la Tabla 

3.31 se muestra el cálculo de los indicadores de consumo de energía anual separada por 

producto. 

Tabla 3.31. Promedio de indicador de consumo anual  

Producto 
Energía consumida 

[kWh] 
Producción 

[ton] 
Indicador 
[kWh/ton] 

 Leches Fermentadas                 940 210,27       4 772,83          196,99  

 Postres no lácteos                  38 045,42         115,23          330,17  

 Postres de leche                 316 592,53       1 319,65          239,91  

 Quesos                 227 159,30         726,07          312,86  

 Grasas                  49 562,79         136,22          363,84  

 Leches                  74 281,16         368,64          201,50  

Máximo                940 210,27       4 772,83          363,84  

Mínimo                 38 045,42         115,23          196,99  

En el ANEXO J se tiene los indicadores de consumo de energía mensual por producto, 

dónde se puede observar que la mantequilla es el producto que tiene el indicador de 

consumo de energía más alto.  

3.6 TERMOGRAFÍAS  

Con ayuda de la cámara termográfica se realizó mediciones de temperatura en varios 

puntos tales como: 

 Tableros principales, 220 V y 440 V. 

 Bancos de capacitores. 

 Protecciones 

 Terminales y Conductores asociados a cada tablero. 

 Motor banco de hielo 3.    



 EQUIPO UTILIZADO (FLUKE VT04) 

Este equipo consiste en una cámara que permite medir la radiación infrarroja, es decir, es 

una herramienta que a través de imágenes hace visible la radicación de calor de un objeto 

que es invisible al ojo humano. Las funciones de la cámara termográfica FLUKE VT-04 se 

listan a continuación [38]. 

 Alarmas de temperatura altas y bajas; las alarmas de temperaturas altas y bajas 

parpadean cuando se excede el límite de temperatura. 

 Captura de imagen de un lapso de tiempo: captura imágenes automáticamente a 

intervalos de tiempos fijos sin siquiera estar ahí. 

 Alarmas de monitoreo automático: captura imágenes automáticamente después de 

que se excede un límite de temperatura seleccionado por el usuario. 

Tabla 3.32.  Especificaciones cámara termográfica FLUKE VT04 

Especificaciones generales [36] 

Rango de medida de temperatura De -10°C a +250 °C (de 14 °F a 482°C) 

Exactitud de medida de temperatura ± 2 °C o ± 2 % 

Medición de la temperatura Si, punto central 

Banda espectral infrarroja De 6.5 µm a 14 µm  

Dimensiones 21 cm × 7,5 cm × 5,5 cm 

Peso 350 g 

 

 

Figura 3.25. Cámara termográfica FLUKE VT-04 [38] 

 TERMOGRAFÍAS EN TABLEROS ELÉCTRICOS 

En la  Tabla 3.2 se presenta un ejemplo de los resultados obtenidos. En el ANEXO K se 

incluye la totalidad de las mediciones efectuadas. 

 



Tabla 3.33. Termografías en tablero de distribución de 220V. 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0076T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero principal de 

distribución de 220 V. 

TBA_3 (MANJAR). 

 

Temperatura medida: 

 

25.8 °C 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0078T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

 

 

Ubicación: 

Tablero principal de 

distribución de 220V. 

Breaker 250 A. 

 

Temperatura medida: 

 

28.6 °C 

 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: Terminales del breaker ubicado entre las protecciones de, recepción de 

leche y área de mantequilla. 



De las mediciones realizadas se puede observar que en los terminales del contactor 

K4 del tablero de banco de capacitores de 220 V, en los terminales de ingreso de 

los conductores que vienen del transformador de 220V al tablero de transferencia 

automática y en el motor de la bomba del banco de hielo 3, se tiene temperaturas 

altas, por lo que en el capítulo de recomendaciones se establece la necesidad de 

realizar una revisión de cada uno de los lugares mencionados.  

 

  



CAPITULO IV 

4. MEDICIÓN Y ANALISIS DE DATOS 

4.1 MEDICIONES DE CALIDAD DE ENERGÍA EN LOS 

TRANSFORMADORES DE LA INDUSTRIA 

Como parte de la evaluación necesaria para encontrar medidas de ahorro energético en 

INPROLAC S.A., se realiza el monitoreo y análisis de parámetros de estado estable (perfil 

de voltaje, corriente, factor de potencia, distorsión armónica en voltaje y distorsión armónica 

en corriente).  

El estudio de calidad de energía se realizó en los tableros principales de los siguientes 

transformadores: 

 Transformador de 400 kVA, 13.2 kV/220 V 

 Transformador de 750 kVA, 13.2 kV/4400 V 

 METODOLOGÍA PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS 

ELÉCTRICOS. 

El equipo utilizado para la realización del presente estudio es descrito en el literal 2.8.4. El 

equipo fue conectado en el tablero principal de distribución de cada trasformador, tomando 

así el total de la carga conectada durante el período de medición. El período de medición 

fue de 7 días consecutivos en cada transformador, tomado muestras cada 10 minutos. Esto 

representa un muestreo total de 1008 muestras para cada parámetro eléctrico 

monitoreado. 

Los parámetros eléctricos monitoreados se comparan con lo que recomiendan los 

estándares internacionales y con la regulación nacional ARCONEL 053/18 en relación a 

los parámetros de voltaje. De no cumplir los parámetros fijados se dará recomendaciones 

para su cumplimiento. 

4.1.1.1 Equipo utilizado 

4.1.1.1.1 Pinza amperimétrica Fluke 323 

Es un equipo de medida que permite cuantificar la intensidad de corriente que circula a 

través de conductores activos sin la necesidad de interrumpir el normal funcionamiento del 



circuito. Este equipo combina un multímetro digital con un sensor de corriente. Las 

funciones de la pinza amperimétrica FLUKE 323 se listan a continuación [39]: 

 Medición de corriente y voltaje CA y CC. 

 Medición de tensión CA y CC. 

 Corriente y tensión CA de verdadero valor eficaz para mediciones precisas en 

señales no lineales. 

 Medición de resistencia. 

 Medición de temperatura. 

 Medición de la frecuencia. 

Tabla 4.1. Especificaciones pinza amperimétrica FLUKE 323 

Especificaciones generales [39] 

Corriente CA 400 A 

Tensión CA 600 V 

Tensión CC  600 V 

Resistencia  

Precisión   1 % ± 5 dígitos 

 Peso 265 g 

 

 

Figura 4.1.  Pinza amperimétrica FLUKE 323 [39] 

4.1.1.1.2 Analizador de calidad eléctrica Fluke 434 II 

Es un equipo utilizado para medir y registrar los parámetros eléctricos más significativos 

de una instalación eléctrica (tensiones, corrientes, potencia activa, reactiva, aparente, 

energía consumida, armónicos, etc.). Las funciones del FLUKE 434 II se listan a 

continuación [40]: 



 Captura de datos, captura rápidamente datos RMS, muestra formas de onda para 

caracterizar las dinámicas de los sistemas eléctricos. 

 Calculadora de pérdida de energía. 

 Función de registrador, configurado para cualquier condición de prueba con 

memoria de hasta 600 parámetros a intervalos definidos por el usuario. 

 Captura de datos PowerWave. 

 Medición de la potencia eléctrica unificada (UPM). 

Tabla 4.2. Especificaciones FLUKE 435 

Especificaciones generales [40] 

Función Rango Precisión 

Tensión Vrms (CA+CC) 1 a 1000V ±0.1 % del valor nominal 

Corriente Arms (CA+CC) 0 a 20 000 A ±0.5 % del valor nominal 

Armónicos CC 1-50   

Vatios de potencia, VA, VAR 1,0  20 MVA ±1,0 % ± 10 recuentos 

Energia *kwh, kVAh, kVARh 0  200 GVAh ±1,5 % ± 10 recuentos 

Factor de potencia  0 - 1 ±0,03 

Parpadeo Pst (1 min). Pst. Plt. 0 - 20 ±5% 

 

 

Figura 4.2.  FLUKE 434 II [40] 

 CALIDAD DEL PRODUCTO EN TRANSFORMADOR DE 400 kVA 

4.1.2.1 Nivel de voltaje 

La regulación ARCONEL 053/18, establece que no se cumple con el rango de voltaje 

cuando durante un 5% o más del período de medición se tiene valores que están fuera del 

92% al 108% del voltaje nominal. 



Del análisis del perfil de voltaje en el transformador de 400 kVA, cuyas gráficas se 

encuentra en el ANEXO L, se detecta que los voltajes de fase no cumplen con las 

condiciones establecidas en la regulación 053/18, como se puede observar en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Límites del nivel de voltaje transformador 400 kVA. 

Voltaje 
Voltaje [V] 

Muestra total 
Muestras 

fuera  
de la norma 

Porcentaje de  
incumplimiento 

Cumple 
Promedio Máximo Mínimo 

 V12       228,49    241,29   206,50                1 008                     90  8,93% No 

 V23       230,13    242,61   208,29                1 008                   151  14,98% No 

 V13       228,90    241,35   207,24                1 008                     93  9,23% No 

La presencia de sobre voltajes se da principalmente en el fin de semana y en horas de la 

madrugada todos los días como se puede observar en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Perfil de voltaje semanal en transformador 400 kVA   

4.1.2.2 Flicker de corta duración 

La regulación ARCONEL 053/18 establece que el Pst (percepción de flicker de corta 

duración) no debe superar la unidad durante un 5% o más del período de medición. 

Del análisis realizado a las mediciones tomadas en el transformador de 400 kVA, se 

encuentra que los niveles de Pst cumplen con las condiciones establecidas en la regulación 

053/18, como se puede observar en la Tabla 4.4.  

 



Tabla 4.4. Límites del nivel de flicker transformador 400 kVA. 

Voltaje 
Voltaje [V] 

Muestra total 
Muestras 

fuera  
de la norma 

Porcentaje de  
incumplimiento 

Cumple 
Promedio Máximo Mínimo 

 Fase 1   0,35   3,28   0,13   1 008   1  0,10%  Si  

 Fase 2   0,33   2,91   0,12   1 008   5  0,50%  Si  

 Fase 3   0,34   1,52   0,12   1 008   4  0,40%  Si  

En la Figura 4.4 se muestra de manera gráfica las mediciones de flicker de corta duración 

tomadas en el transformador de 400 kVA. 

 

Figura 4.4. Curva de flicker transformador 400 kVA   

4.1.2.3 Desbalance de voltaje y corriente 

El desbalance de voltaje puede calcularse como la desviación máxima de la media de los 

voltajes trifásicos, dividida por el promedio de los voltajes trifásicos, expresada en 

porcentaje, según la norma IEEE 1159-1995. El desbalance no debe superar el 5%.  

Para obtener el voltaje promedio de las tres fases y su desviación, se toman los valores 

mostrados en la Tabla 4.3. 

 

 



Dado que en el transformador se conectan tanto cargas trifásicas como monofásicas es 

necesario verificar, mediante las mediciones realizadas, el desbalance de corriente. El perfil 

de corriente se encuentra en la Figura 4.5 

 

Figura 4.5. Curva de corriente semanal transformador 400 kVA   

El desbalance de corriente no debe ser superior al 10% según la norma NEMA MG1-2009 

[40]. Si el desbalance es demasiado alto, se debe buscar métodos para balancear la carga 

instalada en el transformador. En la Tabla 4.5 se muestra un resumen de las mediciones 

realizadas en el transformador de 400 kVA. 

Tabla 4.5. Mediciones de corriente transformador 400 kVA. 

Fase 
Corriente [A] 

Desbalance 
Promedio Máximo Mínimo 

1             416              666              192  

8,07% 2             469              755              220  

3             420              703              181  

En el transformador de 400 kVA se tiene un desbalance de 8,07%, esto se da ya que este 

transformador alimenta el edificio administrativo dónde se tiene cargas monofásicas. 

4.1.2.4 Distorsión armónica de voltaje 

El THD refleja la distorsión armónica total en un circuito. Según la regulación ARCONEL 

053/18 el límite de distorsión permitido para voltaje no debe sobrepasar el 8%. Estos 

valores deben no deben exceder un 5% del total de mediciones tomadas. Los resultados 

obtenidos en las mediciones para siete días consecutivos, se muestran en la  

Tabla 4.6. 



 

Tabla 4.6. Distorsión armónica de voltaje transformador de 400 kVA. 

Voltaje 
THD 
[%] 

Muestra  
total 

Muestras fuera  
de la norma Porcentaje de  

incumplimiento 

Cumple 

V12   2,35      1 008                    -   0,00%  Si  

V23   2,46      1 008                    -   0,00%  Si  

V13   0,03      1 008                    -   0,00%  Si  

Ninguna fase del trasformador sobrepasa el límite establecido de THD de voltaje. Es 

necesario recalcar que la presencia de armónicos en la fase 3 es mucho menor que en las 

otras dos fases, esto se debe a que la fase 1 y 2 son usadas para alimentar la sección 

administrativa la que cuenta con equipos electrónicos. En la Figura 4.6 se muestra la 

representación gráfica de los valores de THDv medidos. 

 

Figura 4.6. Curva de THD de voltaje del transformador 400 kVA   

Acorde la regulación ARCONEL 053/18, el límite para armónicos individuales en bajo 

voltaje no debe superar el 5%. En el ANEXO M se muestra el espectro de armónicos de 

voltaje por fase de cada transformador hasta el armónico 25, dónde ningún armónico 

sobrepasa el límite establecido. 

4.1.2.5 Distorsión armónica de corriente 

Se tomará como referencia la norma IEEE 519-1192, ya que en la regulación nacional no 

se especifica un valor límite para la distorsión armónica de corriente. La norma establece 

límites para distorsión total de demandada (TDD). Éstos límites dependen de la relación 



entre la corriente de cortocircuito (ISC) y la corriente de carga del transformador(IL), como 

se muestra en la Tabla 2.2. 

La distorsión total de corriente de demandada (TDD) tuvo que ser calculado en base a las 

mediciones de THDi registrada por el analizador de redes conectado en el tablero de 

distribución, utilizando la ecuación 4.1. 

      (4.1) 

Donde: 

: Distorsión armónica de corriente 

: Corriente de carga 

: Corriente fundamental 

Los datos obtenidos se muestran en la tabla Tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Distorsión armónica de corriente trasformador 400 kVA 

Fase 
TDD 

Promedio 
Isc 
[kA] 

IL 
[A] 

ISC/IL Límite Cumple 

1            2,64  

 21,21   707,93     29,96  8% 

Si 

2            4,19  Si 

3            0,69  Si 

Ninguna fase del trasformador sobrepasa el límite establecido de TDD. Las curvas de 

distorsión total en corriente demandada se pueden encontrar en la Figura 4.7. 

 



Figura 4.7. Curva de TDD de corriente del transformador 400 kVA   

Los límites para armónicos individuales de corriente se establece en la Tabla 2.2, según la 

norma IEEE 519-1192. En el ANEXO M se muestra el espectro de armónicos de corriente 

por fase de cada transformador, dónde ningún armónico sobrepasa el límite establecido. 

4.1.2.6 Eventos registrados en el transformador 

El equipo instalado para realizar la medición de calidad de energía en los tableros de 

distribución de los transformadores permite registrar la duración y el valor de los eventos 

de voltaje que ocurrieron durante la medición.  

Tabla 4.8. Distorsión armónica transformador 400 kVA. 

Transformador Evento Frecuencia 
400 kVA Sag 32 

En la Figura 4.8, se muestran las curvas de aceptabilidad proporcionadas por el equipo 

utilizado para el estudio de calidad de energía (Fluke 434II), dónde se tiene la curva 

CBEMA en color azul, la curva ITIC en color rojo y los eventos registrados representados 

con un triángulo color verde. Se puede notar que ningún evento cae fuera de los límites de 

sobre voltaje o bajo voltaje. 

 

Figura 4.8. Curva ITIC/CBEMA del transformador 400 kVA   

4.1.2.7 Factor de potencia 

De las mediciones realizadas por siete días consecutivos en cada transformador, se tienen 

los valores de factor de potencia promedio mostrado en la Tabla 4.9. Los niveles del factor 

de potencia se encuentran cerca a la unidad gracias a la compensación reactiva instalada. 

Tabla 4.9. Factor de potencia trasformador 400 kVA. 

Transformador FP máximo FP mínimo FP promedio 

400 kVA              1,00              0,94                0,98  



 CALIDAD DEL PRODUCTO EN TRANSFORMADOR DE 750 kVA 

4.1.3.1 Nivel de voltaje 

La regulación ARCONEL 053/18, establece que no se cumple con el rango de voltaje 

cuando durante un 5% o más del período de medición se tiene valores que están fuera del 

92% al 108% del voltaje nominal. 

Del análisis del perfil de voltaje en el transformador de 750 kVA se encuentra que el voltaje 

V12 no cumple con las condiciones establecidas en la regulación 053/18 como se puede 

observar en la Tabla 4.10. Las gráficas del perfil de voltaje diario se encuentran en el 

ANEXO N. 

Tabla 4.10. Límites del nivel de voltaje transformador 750 kVA. 

Voltaje 
Voltaje [V] Muestra  

total 

Muestras 
fuera  

de la norma 
Porcentaje de  

incumplimiento 
Cumple 

Promedio Máximo Mínimo 

V12       457,58    480,20   418,70      1 008                  105  10,42% No 

V23       454,69    478,32   414,16      1 008                   44  4,37% Si 

V13       455,37    478,28   415,92      1 008                   39  3,87% Si 

La presencia de picos de voltaje se da principalmente en horas de la madrugada todos los 

días y estos picos tienden a mantenerse elevados los fines de semana, como, se puede 

observar en la Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Perfil de voltaje semanal en transformador 750 kVA   



4.1.3.2 Flicker de corta duración 

La regulación ARCONEL 053/18 establece que el Pst (Percepción de flicker de corta 

duración) no debe superar la unidad durante un 5% o más del período de medición. 

Del análisis realizado a las mediciones tomadas en el transformador de 750 kVA, se 

encuentra que los niveles de Pst cumplen con las condiciones establecidas en la regulación 

053/18, como se puede observar en la Tabla 4.11. 

Tabla 4.11. Límites del nivel de flicker transformador 750 kVA. 

Fases 
Voltaje [V] Muestra 

total 

Muestras  
fuera 

de la norma 

Porcentaje de  
incumplimiento 

Cumple 
Promedio Máximo Mínimo 

 Fase 1          0,27        0,52       0,09      1 008  Ninguna 0,00%  Si  

 Fase 2          0,27        0,70       0,09      1 008  Ninguna 0,00%  Si  

 Fase 3          0,27        0,50       0,09      1 008  Ninguna 0,00%  Si  

En la Figura 4.10 se muestra de manera gráfica las mediciones de flicker de corta duración 

tomadas en el transformador de 750 kVA.  

Figura 4.10. Curva de flicker transformador 750 kVA   



4.1.3.3 Desbalance de voltaje y corriente 

El desbalance de voltaje puede calcularse como la desviación máxima de la media de los 

voltajes trifásicos, dividida por el promedio de los voltajes trifásicos, expresada en 

porcentaje, según la norma IEEE 1159-1995. El desbalance no debe superar el 5%.  

Para obtener el voltaje promedio de las tres fases y su desviación, se toman los valores 

mostrados en la Tabla 4.10. 

 

 

Pese a que en este transformador la mayoría de cargas conectadas son trifásicas, se 

verifico el desbalance de corriente. El perfil de corriente se encuentra en la Figura 4.11. 

 

Figura 4.11. Curva de corriente del transformador 750 kVA   

El desbalance de corriente no debe ser superior al 10% según la norma NEMA MG1-2009 

[40]. Si es demasiado alto, se debe buscar métodos para balancear la carga instalada en 

el transformador. En la  



Tabla 4.12 se tiene un resumen de las mediciones realizadas en el transformador de 750 

kVA. 

Tabla 4.12. Mediciones de corriente transformador 750 kVA. 

Corriente 
Corriente [A] 

Desbalance 
Promedio Máximo Mínimo 

1               58              125                14  
6,46% 2               63              131                16  

3               57              107                15  
 

El transformador de 750 kVA se conectan en su mayoría cargas trifásicas por lo cual el 

desbalance de corriente es menor que en el transformador de 400 kVA. 

4.1.3.4 Distorsión armónica de voltaje 

Según la regulación ARCONEL 053/18 el límite de distorsión permitido para voltaje no debe 

sobrepasar el 8%. Estos valores no deben exceder un 5% del total de mediciones tomadas. 

Los resultados obtenidos en las mediciones para siete días consecutivos se muestran en 

la Tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Distorsión armónica de voltaje en transformador de 750 kVA. 

Transformador Voltaje 
THD 
[%] 

Muestra  
total 

Muestras fuera  
de la norma 

Porcentaje de  
incumplimiento 

Cumple 

 750 kVA  
 V12    1,90      1 008                    -   0,00%  Si  
 V23    1,90      1 008                    -   0,00%  Si  
 V13    1,95      1 008                    -   0,00%  Si  

Ninguna fase del transformador sobrepasa el límite establecido de THD de voltaje. En la 

Figura 4.12 se muestra la representación gráfica de los valores de THDv medidos. 



 

Figura 4.12. Curva de THD de voltaje del transformador 750 kVA   

Acorde a la regulación ARCONEL 053/18, el límite para armónicos individuales en bajo 

voltaje no debe superar el 5%. En el ANEXO O se muestra el espectro de armónicos de 

voltaje por fase hasta el armónico 25, dónde ningún armónico sobrepasa el límite 

establecido. 

4.1.3.5 Distorsión armónica de corriente 

Se tomará como referencia la norma IEEE 519-1192, ya que en la regulación nacional no 

se especifica un valor límite para la distorsión armónica de corriente. La norma establece 

límites para distorsión total de demandada (TDD). Éstos límites dependen de la relación 

entre la corriente de cortocircuito (ISC) y la corriente de carga del transformador(IL), como 

se muestra en la Tabla 2.2. 

La distorsión total en corriente demandada (TDD) tuvo que ser calculado en base a las 

mediciones de THDi registrada por el analizador de redes conectado en los tableros de 

distribución, utilizando la ecuación 4.1. Los valores obtenidos se muestra en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Distorsión armónica de corriente en transformadores. 

Fase 
TDD 

Promedio 
Isc 
[kA] 

IL 
[A] 

ISC/IL Límite Cumple 

1            2,86  
 24,60   121,40   202,66  15% 

Si 
2            2,77  Si 
3            2,61  Si 



Ninguna fase del trasformador sobrepasa el límite establecido de TDD. Las curvas de 

distorsión total en corriente demandada se pueden encontrar en la Figura 4.13. 

 

Figura 4.13. Curva de TDD de corriente del transformador 750 kVA   

Los límites para armónicos individuales de corriente se establece en la Tabla 2.2, según la 

norma IEEE 519-1192. En el ANEXO O se muestra es espectro de armónicos de corriente 

por fase de cada transformador, dónde ningún armónico sobrepasa el límite establecido. 

4.1.3.6 Eventos registrados en los transformadores 

El equipo instalado para realizar la medición de calidad de energía en los tableros de 

distribución de los transformadores de INPROLAC S.A., permiten registrar la duración y el 

valor de los eventos de voltaje que ocurrieron durante la medición.  

Tabla 4.15. Distorsión armónica de corriente en transformadores. 

Transformador Evento Frecuencia 

750 kVA 
Sag 40 

Swell 14 

En la Figura 4.14, se muestran las curvas de aceptabilidad proporcionadas por el equipo 

utilizado para el estudio de calidad de energía (Fluke 434II), dónde se tiene la curva 

CBEMA en color azul, la curva ITIC en color rojo y los eventos registrados representados 

con un triángulo color verde. Se puede notar varios eventos se encuentra en la región de 

bajo voltaje.  



El generador de emergencia del transformador de 750 kVA entra en funcionamiento si el 

voltaje suministrado sale de ciertos parámetros y entro en funcionamiento 

innecesariamente varias veces por sobrevoltajes. Estas desconexiones son una de las 

razones por la cual se presenta los eventos de voltaje en este transformador. 

 

Figura 4.14. Curva ITIC/CBEMA del transformador 750 kVA   

4.1.3.7 Factor de potencia 

De las mediciones realizadas por siete días consecutivos en cada transformador se tienen 

los siguientes valores de factor de potencia promedio.  

Tabla 4.16. Factor de potencia en trasformadores. 

Transformador FP máximo FP mínimo FP promedio 

750 kVA              1,00              0,62                0,98  

Pese a que en el transformador de 750 kVA existen caídas de factor de potencia, estas son 

puntuales y no se toman en cuenta en la facturación del servicio eléctrico por lo cual no se 

tiene penalización por bajo factor de potencia en la planilla eléctrica. 

4.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

 MEDICIONES EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

La planta actualmente cuenta con varias zonas en las cuales el aporte de iluminación 

natural es muy significativo y en las cuales no se realiza actividades laborales en la noche, 

por lo tanto, no se vio conveniente tomar mediciones con el luxómetro en tales sitios. 

Adicionalmente se cuenta con lugares como: cuartos fríos, cuartos de estabilidad, cuarto 

de queso maduro, área de yogurt, que únicamente cuentan con iluminación artificial. 



En varias zonas se puede apreciar que ya se ha realizado el cambio a luminarias tipo LED, 

sin embargo, todavía existe otros tipos de luminarias menos eficientes para los que 

posteriormente se realizará un análisis y propuesta de cambio a tecnologías más eficientes, 

teniendo en cuenta la zona donde están ubicados y los usos que se les dé a dichas zonas.  

 EQUIPO UTILIZADO (LUXÓMETRO PROSKIT MT4617) 

Es un instrumento de medición que permite obtener el nivel de iluminación o iluminancia 

(en luxes) sobre una determinada superficie. Es un instrumento sencillo y ligero, formado 

por un analizador y una sonda fotosensible. Las Funciones del LUXÓMETRO PROSKIT 

MT4617 se lisan a continuación [42]: 

 Función de auto rango. 

 Retención de datos. 

 Medición de valores máximos y relativos. 

 Función de calibrado. 

 Pantalla LCD con indicador estilo analógico. 

 Conversión de unidades de medida. 

 Función de auto apagado e indicador de batería baja. 

 Indicador de medición fuera de rango. 

Tabla 4.17. Especificaciones LUXÓMETRO PROSKIT MT4617 

Especificaciones generales [42] 

Alimentación 1 Pila de 9V 

Tamaño  170,0 x85,0 x45,0 mm 

Frecuencia  5000 ms 

Escala  20-200k Lux / 20-20k FC 

Dígitos  3 Y ½ dígitos 

Sensor Silicon photoelectric diode 

 



 

Figura 4.15. Luxómetro PROKIT MT 4617 [42] 

 NIVELES DE VEEI CALCULADO PARA LA PLANTA. 

Los valores de VEEI (Valor de Eficiencia Energética de la Instalación) fueron calculados 

mediante la ecuación 2.12, para lo cual se hizo uso de los planos arquitectónicos de la 

planta, obteniendo así el valor del área de cada una de las zonas que se tomaron en cuenta 

para realizar el cálculo. 

El valor de la iluminancia se obtuvo con la ayuda de un luxómetro y se realizó mediciones 

en cada zona. Tomando en cuenta que existen lugares donde se aprovecha la luz natural 

y en algunos de ellos no se realiza actividad laboral en la noche, no se vio necesario realizar 

mediciones en dichos lugares. 

Tabla 4.18. Niveles de VEEI calculado. 

Ubicación 
Área P VEEI 

VEEI 
(limite) 

[m2] [W] [W/m2] [W/m2] 

Cuarto frio queso maduro 10,00 128 3,232 5 

Estabilidad ingreso 36,19 134 1,125 4,5 

Llenaje de postres 25,88 54 0,982 5 

Cuarto estabilidad N°1 10,00 128 3,689 5 

Bodega materia prima (planta baja) 113,76 228 0,653 4,5 

Bodega cartones 53,59 180 1,781 4,5 

Bodega de azúcar e insumos 74,99 128 1,018 4,5 

Bodega químicos 32,60 64 1,923 4,5 

Oficina de recursos humanos 11,54 36 2,073 3,5 

Dispensario medico 16,80 36 1,424 3,5 



Almacenamiento de leche 86,05 500 2,032 4,5 

Bodega técnica 76,24 252 1,833 4,5 

Cuarto frio 2 318,01 504 3,333 4,5 

Cuarto frio 1 321,73 504 2,807 4,5 

Llenaje de dulce de leche 26,30 72 1,404 5 

Empacado de postres 11,75 36 1,860 5 

Llenaje de leche condensada 21,17 72 1,564 5 

Preparación de latas 23,32 72 1,209 5 

Etiquetado de pomas de yogurt (inferior) 77,33 216 1,802 5 

UHT 30,44 108 2,304 5 

Envasado yogurt en funda  30,40 240 7,310 5 

Envasado yogurt en funda (pasillo) 30,78 240 6,888 5 

Envasado pomas de yogurt 30,40 240 6,266 5 

Envasado pomas de yogurt (pasillo) 30,80 160 4,234 5 

Llenadora de pomas 29,56 108 1,624 5 

Yogurt (almacenamiento de pomas) 72,00 750 6,760 5 

Área en fase de reordenación 1 41,10 480 5,249 5 

Área en fase de reordenación 2 58,74 320 3,492 5 

Área en fase de reordenación 3 (manjar) 21,53 36 0,849 5 

En las zonas en las cuales se puede ver que el valor de VEEI excede el límite según el 

ANEXO A, corresponden a lugares en la planta en los cuales se tiene instalados lámparas 

fluorescentes, por lo cual el consumo de potencia aumenta, haciendo que el valor de VEEI 

aumente. 

  MEDICIONES DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 

Para la toma de mediciones se tuvo en cuenta cada una de las áreas de la planta, 

únicamente dejando de lado las áreas que cuentan con una gran cantidad de luz natural 

como: oficina de gerencia, oficina de seguridad industrial, sala de reuniones, comedor, 

lavado de gavetas, pasteurización y esterilizado, bodega de jarabe, bodega ingredientes 

de yogurt, cuarto de compresores, oficina de mantenimiento, sala de recepción, garita, 

puerta principal y almacenamiento leche. 

A continuación, se presenta una tabla con el valor promedio de las medidas tomadas en 

cada una de las áreas de la empresa. Adicionalmente, se presenta valores de niveles de 

iluminación simulados en el software Dialux EVO, en el ANEXO P 

Tabla 4.19.  Valor promedio de las mediciones realizadas en la planta 



Ubicación 
Em 

(medido) 
Em  

(simulado) 
Em 

(norma) 
[lux] [lux] [lux] 

Cuarto frio queso maduro 396,00 300 100 
Estabilidad ingreso 329,00 300 100 
Llenaje de postres 212,50 250 200 
Cuarto estabilidad N°1 347,00 300 200 
Bodega materia prima (planta baja) 307,00 300 100 
Bodega cartones 188,60 200 100 
Bodega de azúcar e insumos 167,60 200 100 
Bodega químicos 102,10 100 100 
Oficina de recursos humanos 150,50 150 200 
Dispensario medico 150,50 150 200 
Bodega técnica 180,29 200 200 
Cuarto frio 2 47,56 75 100 
Cuarto frio 1 55,81 75 100 
Llenaje de dulce de leche 194,90 250 200 
Empacado de postres 164,80 250 200 
Llenaje de leche condensada 217,50 250 200 
Preparación de latas 255,50 300 300 
Etiquetado de pomas de yogurt (planta baja) 155,00 300 300 
UHT 154,00 200 300 
Envasado yogurt en funda  108,00 100 300 
Envasado yogurt en funda (pasillo) 113,20 100 100 
Envasado pomas de yogurt 126,00 150 300 
Envasado pomas de yogurt (pasillo) 122,70 100 100 
Llenadora de pomas 225,00 250 300 
Yogurt (almacenamiento de pomas) 154,10 300 100 
Área en fase de reordenación 1 222,50 250 200 
Área en fase de reordenación 2 156,00 150 200 
Área en fase de reordenación 3 (manjar) 197,00 200 200 

NOTA: Los valores arrojados por el software DIALux corresponden a la norma UNE EN 12464-1:2011. 

La variación que existe entre los valores medidos y simulados, se da principalmente por 

que al tener que introducir datos como texturas, colores, tipos de material en la simulación, 

estos no pueden ser exactamente iguales a los que físicamente se encuentran en cada 

una de las zonas analizadas. 

4.3 PERDIDAS EN LOS CONDUCTORES 

Una de las pérdidas más comunes que se pueden presentar, es la atribuida al calor que se 

produce en una resistencia cuando por ella circula una corriente eléctrica, conocido 

también como efecto joule. Debido a esto se presenta una potencia que se pierde por el 

calor producido por la resistencia interna del conductor, la misma que puede ser calculada 

por medio de la siguiente ecuación. 

      (4.2) 



Para el cálculo se tomará en cuenta únicamente los conductores de las acometidas 

comprendidas entre los transformadores de 400 KVA y 750 KVA hasta su correspondiente 

tablero principal de distribución (TPD-220V y TPD-440V respectivamente), la corriente será 

el promedio para cada fase proporcionada por el analizador de redes.  

Ejemplo del cálculo de las pérdidas para los conductores de una fase: 

 Para la fase 1 de la acometida comprendida del transformador de 400 KVA hasta 

el TPD-220 V, tenemos: 

 

 

 

 

 

 Para un conductor: 

 

 

 Para todos los conductores de la fase 1: 

 

A continuación, en la Tabla 4.20 se presenta un resumen con los resultados de las perdidas 

en los conductores en las acometidas antes mencionadas. 

Tabla 4.20.  Perdidas de potencia en conductores 

ACOMETIDA 
Tipo de 

conductor 
Longitud  Resistencia 

Corriente 
promedio 
medida 

Potencia 
perdida 

Potencia 
perdida 

total  
[-] [m] ] [A] [W] [W] 

Transformador 
400 KVA- TPD-
220 V (4 
conductores por 
fase) 

4/0 AWG 40 0,172 
Fase 1= 416 
Fase 2= 469 
Fase 3= 420 

119,062 
151,333 
121,36 

391,755 

Transformador 
750 KVA- TPD-
440 V (3 
conductores por 
fase) 

500 MCM 10 0.0735 
Fase 1= 58 
Fase 2= 63 
Fase 3= 57 

0,741 
0,875 
0,716 

2,332 



CAPITULO V 

5. OPORTUNIDADES DE AHORRO DE ENERGÍA 

Una vez conocidas las demandas y realizada la estimación de consumo energético por 

área en INPROLAC S.A., se determinarán los ahorros potenciales de energía. 

Las medidas de ahorro pueden contemplar, por ejemplo, la instalación de equipos más 

eficientes que sustituyan a los que se están utilizando actualmente, o a través de la 

automatización del control de apagado de máquinas o equipos que se encuentren 

encendidos innecesariamente, etc. De esta manera se podrán determinar los ahorros 

potenciales de energía de cada una de las medidas propuestas respecto del total de 

energía utilizada en la planta.  

Considerando el diagrama de Pareto, efectuado en la sección 3.3.2 y mostrado en la figura 

3.22, se observa que se debe actuar sobre las actividades: servicios industriales auxiliares, 

cuartos fríos, pasteurización y esterilizado. Para reducir el consumo, se analiza los 

procesos productivos allí involucrados y que a continuación se detallan. Se presenta 

oportunidades en el cambio a luminarias más eficientes debido al estudio de iluminación 

que se realizó durante la auditoría. 

Finalmente, se analizará la viabilidad financiera de la aplicación de cada oportunidad 

planteada, calculándose el tiempo de amortización, además de establecer un orden de 

prioridades para la aplicación de los proyectos en función del beneficio que se pueda 

obtener de los mismos.  

5.1. EFICIENCIA EN EL ÁREA DE SERVICIOS INDUSTRIALES 

AUXILIARES 

Se presentan oportunidades de ahorro energético en los distintos servicios industriales que 

se tienen en la empresa, tales como bombeo de agua y generación de aire comprimido. 

 AUTOMATIZACIÓN DE APAGADO DE LA BOMBA DE BANCO DE HIELO 

INPROLAC S.A. cuenta con un sistema de banco de hielo para proveer de agua helada a 

los procesos de recepción de leche y pasteurización. Para realizar el bombeo de agua 

helada se utiliza una bomba asociada a un motor de 15 HP, cuyos datos de placa se 

muestran a continuación. 



Figura 5.1. Bomba banco de hielo   

5.1.1.1 Estado actual 

El motor asociado a una bomba ayuda a proporcionar agua a una temperatura de 2oC a 

los procesos de pasteurización y recepción de leche. Mediante una válvula, los operadores 

controlan el acceso del agua helada a los procesos.  

Una vez utilizada el agua helada en los intercambiadores de temperatura, ésta regresa al 

tanque del banco de hielo para ser enfriada nuevamente por un serpentín en el cual circula 

líquido refrigerante. Al salir de los procesos de pasteurización y recepción de leche el agua 

que retorna al tanque lo hace a una temperatura superior a los 5oC. En la Figura 5.2 se 

muestra un esquema que representa este proceso.  

Figura 5.2. Esquema de bombeo de agua helada   

De acuerdo con información proporcionada por el departamento de mantenimiento, la 

bomba por lo general es encendida a las 6:00 A.M. y se apaga a las 0:00 A.M. Durante 

todo este tiempo el motor asociado a la bomba de agua se encuentra encendido, pese a 



que no exista demanda de agua helada en los procesos de pasteurización o recepción de 

leche. 

5.1.1.2 Escenario propuesto 

Como medida de mejora, se propone instalar un sistema de control para el motor que 

permita que el motor se encienda solo cuando se requiera de agua. 

 Consideraciones para el sistema de control: 

 El manómetro instalado en la tubería muestra una presión alrededor de los 85 psi 

cuando se realiza bombeo de agua helada hacia el proceso que lo requiera. 

 En el manómetro instalado en la tubería, se observa que la presión sube cuando se 

cierra la válvula que permite el acceso de agua a los procesos de pasteurización y 

recepción de leche. Por lo cual se podría tomar este parámetro para dar la señal de 

control al motor. 

 El sistema de control debe encender al motor cuando la presión en la tubería caiga, 

ya que esto significa que existe una demanda de agua helada y se debe realizar el 

bombeo de la misma. 

Se recomienda un sistema de control con un presostato, equipo que en base a la lectura 

de presión de un fluido cierra o abre un circuito eléctrico. El presostato también conocido 

como interruptor de presión, debe estar ubicado en la derivación de la tubería dónde se 

encuentra el manómetro, como se indica en la Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Ubicación del presostato en el sistema de bombeo    

El circuito de control consta de un selector para elegir el modo de operación y un circuito 

básico con un relé para el encendido del motor, como se muestra en la Figura 5.4 



 

Figura 5.4. Circuito de control y fuerza    

5.1.1.3 Estimación de energía ahorrada 

Para estimar la energía eléctrica consumida por la bomba cuando no existe demanda de 

agua se conectó un analizador de red en los terminales del motor. La medición se realizó 

durante 7 días consecutivos, tomando datos de potencia cada minuto. En la Figura 5.5 se 

tiene la representación gráfica de la medición realizada. 

 

Figura 5.5. Curva de potencia bomba del banco de hielo    



se muestra la energía que se podría ahorrar, aplicando la 

propuesta de mejora en la bomba del banco de hielo. 

Tabla 5.1. Estimación de energía ahorrada. 

  
 Motor encendido 
bombeando agua  

Motor encendido  
en vacío 

 Tiempo semanal de funcionamiento [h]                     56,10                       45,12  

 Tiempo anual de funcionamiento [h]                 2 917,20                  2 346,07  

 Porcentaje de funcionamiento  55% 45% 

 Potencia promedio [kW]                       9,29                         8,53  

 Energía anual consumida [kWh]               27 100,79                 20 011,95  

La medición se realizó durante un periodo de 168 horas, de las cuales permaneció 

encendida 101 horas y 56 horas bombeando agua. Se estima que se puede reducir el 

tiempo semanal de operación de la bomba en 45 horas, esto significa que la energía 

eléctrica ahorrada anualmente es de 20.011,95 kWh por implementación de esta mejora. 

5.1.1.4 Análisis financiero 

Para el análisis financiero se calculará los indicadores descritos en la sección 2.6 del 

capítulo 2, para determinar la viabilidad del proyecto. En la Tabla 5.2 se tiene la inversión 

necesaria para implementar este proyecto. 

Tabla 5.2. Inversión inicial. 

Inversión 

Ítem Costo [$] 

Presostato              95  

Manómetro              23  

Selector de tres posiciones              28  

Accesorios varios de galvanizado              30  

Total            176  

En la Tabla 5.3 se muestra el flujo de caja obtenido con un tiempo de 5 años utilizado para 

el cálculo del VAN y el TIR. 

Tabla 5.3. Flujo de caja. 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro      1 795,08     1 795,08     1 795,08     1 795,08     1 795,08  

Inversión Inicial          (176)           

Flujo neto          (176)    1 795,08     1 795,08     1 795,08     1 795,08     1 795,08  
 



Dado que esta bomba se encuentra asociada al transformador de 750 kVA se tomará un 

valor referencial de 0,0897 $/kWh, de acuerdo a la Tabla 3.4, para la estimación de ahorro 

generado. Los indicadores financieros se muestran en la Tabla 5.4, para el cálculo del 

TMAR se tomó la inflación anual del 2019 (2,54 %) y un premio al riesgo de la inversión del 

10 %. 

Tabla 5.4. Resumen de indicadores financieros. 

Tabla resumen 

Costo promedio de la energía [$/kWh]        0,0897  

Energía ahorrada estimada por año [kW]        20 012  

Ahorro estimado anualmente [$]          1 795  

TMAR 12,54% 

Periodo simple de recuperación [años]            0,10  

VAN [$]      6 209,21  

TIR (anual) 1020% 

El proyecto es viable dado que: 

 VAN > 0 

 TIR > TMAR 

 PSR < Tiempo de vida del proyecto 

 AUTOMATIZACIÓN DE APAGADO DE BOMBA DE CISTERNA DE AGUA 

Para proveer de agua potable a toda la planta se utiliza las dos bombas de 15 HP, 

mostradas en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6. Bombas de agua potable    

 



5.1.2.1 Escenario actual 

Por motivos de mantenimiento las bombas funcionan intermitentemente cada semana, es 

decir una semana funciona un motor y otra semana funciona el otro.  

La bomba se encuentra funcionando continuamente sin tener en cuenta si existe o no 

demanda de agua en la planta. Este sistema de bombeo cuenta con válvulas de alivio, la 

cual ayuda a la protección de la tubería en caso de existir sobrepresión. Cuando no existe 

demanda de agua potable el agua recircula por las tuberías asociada a una válvula de alivio 

y es transportada de vuelta a la piscina de almacenamiento. 

5.1.2.2 Escenario propuesto 

Se propone eliminar el alivio que conduce el agua no utilizada a la piscina de 

almacenamiento e implementar un sistema que controle el encendido de acuerdo a la 

presión de línea.  

El sistema de control propuesto es el mismo descrito para la anterior oportunidad, mostrado 

en las figuras Figura 5.3 y Figura 5.4. Para establecer las presiones de encendido y 

apagado de los motores se deben realizar pruebas internas en la empresa e ir calibrando 

el presostato para que el apagado se dé únicamente cuando no exista demanda de agua. 

5.1.2.3 Estimación de energía ahorrada   

Dado que el sistema siempre se encuentra bombeando agua se realizó una medición de 

potencia promedio cuyos resultados se muestran en la Tabla 5.5.  

Gracias a información proporcionada por el departamento de mantenimiento, se estima 

que por implementación de esta mejora se puede mantener los motores apagados 

aproximadamente 18 horas por semana, principalmente los fines de semana cuando no 

hay producción. 

Tabla 5.5. Estimación de energía ahorrada. 

  Bomba de agua 

 Tiempo de bombeo en vacío semanal  [h]                          18  

 Tiempo de bombeo en vacío anual  [h]                       936  

 Potencia promedio [kW]                       8,30  

 Energía anual consumida [kWh]                 7 768,80  



5.1.2.4 Análisis financiero  

Para el análisis financiero se calculará los indicadores descritos en la sección 2.6 del 

capítulo 2, para determinar la viabilidad del proyecto. En la Tabla 5.6 se tiene la inversión 

necesaria para implementar este proyecto. 

Tabla 5.6. Inversión inicial. 

Inversión 

Ítem Costo [$] 

Presostato              95  

Manómetro              23  

Selector de tres posiciones              28  

Accesorios varios de galvanizado              30  

Total            176  

En la Tabla 5.7 se muestra el flujo de caja obtenido con un tiempo de 5 años, utilizado para 

el cálculo del VAN y el TIR. 

Tabla 5.7. Flujo de caja. 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro         504,97        504,97        504,97        504,97        504,97  

Inversión Inicial          (176)           

Flujo neto          (176)       504,97        504,97        504,97        504,97        504,97  

Dado que esta bomba está asociada al transformador de 750 kVA se tomara un valor 

referencial de 0,065 $/kWh, de acuerdo a la Tabla 3.1, para la estimación de ahorro 

generado. Los indicadores financieros se muestran en la Tabla 5.8, para el cálculo del 

TMAR se tomó la inflación anual del 2019 (2,54 %) y un premio al riesgo de la inversión del 

10 %. 

Tabla 5.8. Resumen de indicadores financieros. 

Tabla resumen 

Costo promedio de la energía [$/kWh] 0,065 

Energía ahorrada estimada por año [kW]          7 769  

Ahorro estimado anualmente [$]        504,97  

Periodo simple de recuperación [años] 0,35 

TMAR 12,54% 

VAN [$]      1 620,22  

TIR (anual) 287% 

El proyecto es viable dado que: 



 VAN > 0 

 TIR > TMAR 

 PSR < Tiempo de vida del proyecto 

 CAMBIO DE COMPRESOR A UNO CON VARIADOR DE VELOCIDAD 

Durante la realización de este trabajo, dentro de la empresa se estaba realizando el cambio 

de los compresores por uno de mayor capacidad con control velocidad. El departamento 

de mantenimiento solicitó que se estime el ahorro energético generado por la 

implementación de esta mejora.   

5.1.3.1 Escenario actual 

Utilizando el analizador de redes se realizó mediciones continuas a los equipos encargados 

de suministrar aire comprimido para observar su funcionamiento. Para satisfacer la 

demanda de aire comprimido en INPROLAC S.A. se cuenta con dos compresores listados 

a continuación: 

 Compresor de tornillo Atlas de 22 kW (compresor principal), el cual se encarga de 

suministrar aire comprimido continuamente ya que siempre se encuentra en estado 

de carga y su potencia únicamente se reduce cuando se apaga el compresor, como 

se muestra en la Figura 5.7. 

 Compresor de tornillo Grimmer Schmidt de 15 kW, éste compresor funciona 

únicamente de apoyo para el compresor principal, en la Figura 5.8 se observa que 

el funcionamiento es de carga y descarga continuo, en función la demanda de aire 

comprimido. 

 

Figura 5.7. Compresor Atlas 22 kW    

 



 

Figura 5.8. Compresor Grimmer Schmidt 15 kW     

5.1.3.2 Escenario propuesto 

Se plantea la posibilidad de reemplazar los compresores actuales por un compresor de 

mayor capacidad con regulador de velocidad.  

La energía que consume un compresor a lo largo de su vida útil, constituye más del 80% 

del costo del ciclo de vida. Por otra parte, la generación del aire comprimido representa un 

gran peso de la factura total de electricidad de una planta [43]. La implementación de 

compresores con un sistema de regulación de velocidad conduce a importantes ahorros de 

energía. En la Figura 5.9 se tiene la comparación gráfica entre la energía entregada en 

función a la demanda de aire comprimido demandado de un compresor con control de 

variación de velocidad y un sistema sin control. 

 

Figura 5.9. Energía consumida con control de variación de velocidad en compresores [43]   

5.1.3.3 Estimación de energía ahorrada 

Los compresores operan entre dos puntos de presión establecidos (punto de carga y punto 

de descarga), cuando se alcanza la presión máxima, el compresor se descarga. Una vez 

que el compresor alcanza el punto de presión mínima comienza la carga de aire 



comprimido. Durante los períodos de demanda de aire media a baja, el consumo de energía 

sin carga puede ser excesivo, desperdiciando grandes cantidades de energía. Con la 

acción del variador de velocidad, durante los periodos en los que no existe carga no se 

consume energía innecesaria, reduciendo el consumo de energía en un 35% o más, ya 

que se ajusta automáticamente la velocidad del motor según la demanda de aire 

demandado [43]. En la Tabla 5.9 se muestra la estimación de ahorro de energía en función 

de la energía consumida actualmente. 

Tabla 5.9. Estimación de energía ahorrada. 

   Atlas  
22 kW  

 Grimmer Schmidt  
15 kW  

 Energía semanal consumida [kWh]              2 127,49                  1 364,01  
 Energía anual consumida [kWh]           110 629,27                70 928,49  
 Energía ahorrada [kWh]            38 720,25                24 824,97  

5.1.3.4 Análisis financiero 

Para el análisis financiero se calculará los indicadores descritos en la sección 2.6 del 

capítulo 2, para determinar la viabilidad del proyecto. En la Tabla 5.10 se tiene la inversión 

necesaria para implementar este proyecto. 

Tabla 5.10. Inversión inicial. 

Inversión 
Ítem Costo [$] 

Compresor Atlas GAVSD 30 kW        28 000  

En la Tabla 5.11 se muestra el flujo de caja obtenido con un tiempo de 15 años, utilizado 

para el cálculo del VAN y el TIR. 

Tabla 5.11. Flujo de caja. 

 

Dado que esta bomba está asociada al transformador de 750 kVA se tomara un valor 

referencial de 0,065 $/kWh, de acuerdo a la Tabla 3.1, para la estimación de ahorro 

generado.  Los indicadores financieros se muestran en la Tabla 5.12, para el cálculo del 

TMAR se tomó la inflación anual del 2019 (2,54 %) y un premio al riesgo de la inversión del 

10 %. 

 



Tabla 5.12. Resumen de indicadores financieros. 

Tabla resumen 
Costo promedio de la energía [$/kWh]          0,065  
Energía ahorrada estimada por año [kWh]        63 545  
Ahorro estimado anualmente [$]      4 321,07  
Periodo simple de recuperación [años] 6,50 
TMAR 12,54% 

VAN [$]  517,24  
TIR (anual) 13% 

El proyecto es viable dado que: 

 VAN > 0 

 TIR > TMAR 

 PSR < Tiempo de vida del proyecto 

 MOTORES EFICIENTES PARA BOMBEO DE AGUA  

Los motores eléctricos tienen un peso relevante dentro del consumo eléctrico total de la 

industria, pudiendo lograr ahorros energéticos importantes al sustituir motores de eficiencia 

estándar que superan los 10 años de uso, por motores de alta eficiencia, los ahorros 

energéticos son mayores si el tiempo de uso del motor es prolongado. Es importante indicar 

que los motores que han sido rebobinados o están sobredimensionados tienden a reducir 

su eficiencia, y no se recomienda rebobinar un motor más de dos veces [44].  

5.1.4.1 Escenario actual  

Los motores de mayor potencia en la planta están asociados principalmente al bombeo de 

agua del banco de hielo y para las cisternas, motores con eficiencias bajas que presentan 

perdidas de energía. En la planta se cuenta con 5 motores, distribuidos de la siguiente 

manera y con las siguientes características. 

Tabla 5.13. Características de motores utilizados para el bombeo de agua. 

   P P P. medida V FP EFF 
   [HP] [kW] [kW] [V] [-] [%] 

Banco de hielo 
 Bomba de agua (Baldor) 15 11,19 9,29 440 0,92 85,5 
Cisterna de agua potable 
 Bomba de agua N°1 (WEG) 15 11,19 8,3 220 0,88 87,8 

 Bomba de agua N°2 (WEG) 15 11,19 8,24 220 0,88 88,7 
Cisterna de agua industrial 
 Bomba Baldor 10 7,46 5,63 220 0,9 82,5 

 Bomba Ebara 15 11,19 8,46 440 0,8 81,5 



En el ANEXO Q se encuentran las ilustraciones con cada una de las placas de los motores. 

5.1.4.2 Escenario propuesto 

Con el cambio a motores más eficientes se busca reducir las pérdidas, lo cual al mismo 

tiempo reduce considerablemente la temperatura de operación del motor, que es un factor 

importante en la disminución de la vida útil del mismo. 

Como guía para el análisis del cambio a motores más eficientes se tiene la Norma IEC 

60034-30-

equivalencia entre los motores europeos IEC y los motores NEMA, y estableció las clases 

de eficiencia IE1, IE2, IE3 e IE4. 

Tabla 5.14. Clase de eficiencia de motores y su equivalencia en las normas 

internacionales IEC y NEMA [45]. 

Niveles de eficiencia 

Clases de eficiencia 

IEC NEMA 

(Internacional) (USA) 

Standard IE1 - 

High IE2 EPAct 92 

Premium IE3 Premium 

Super-Premium IE4 Super-Premium 

Los motores considerados para realizar el cambio y su reemplazo se resumen en la Tabla 

5.15. 

Tabla 5.15. Características de los motores actuales y de los propuestos. 

MOTOR 

ACTUAL PROPUESTO ACTUAL PROPUESTO 

Eficiencia estándar IE2 Eficiencia 
estándar 

IE2 

Bomba 
de agua 
(Baldor) 

Bomba 
agua 
N°1 

(WEG) 

Bomba 
agua 
N°2 

(WEG) 

Bomba 
Ebara 

WEG 
Bomba 
Baldor 

WEG 

P [HP] 15 15 15 15 15 10 10 

P [KW] 11,19 11,19 11,19 11,19 11,19 7,46 7,46 

V [V] 440 220 220 440 220-440 220 220-440 

FP [-] 0,92 0,88 0,88 0,8 - 0,9 - 

EFF [%] 85,5 87,8 88,7 81,5 91,2 82,5 90,8 



Para realizar el cambio se debe tener en cuenta la carga con la cual el motor está 

funcionando actualmente, para esto se recurre a las mediciones realizadas en dichos 

motores, las cuales se muestran en la Tabla 5.16. 

Para el cálculo de la carga de los motores se utilizarán la siguiente ecuación: 

     (5.1) 

Donde: 

Pmedida: potencia medida en el motor [kW]. 

: eficiencia del motor 

Pnominal: potencia de placa del motor [kW]. 

Tabla 5.16. Porcentaje de carga de los motores (actual y propuesto). 

   Actual Propuesto 

   % Carga % Carga 

Banco de hielo 

 Bomba de agua (Baldor) 70,98 75,71 

Cisterna de agua potable 

 Bomba de agua N°1 (WEG) 65,12 67,65 

 Bomba de agua N°2 (WEG) 65,32 67,16 

Cisterna de agua industrial 

 Bomba Baldor 62,26 68,53 

 Bomba Ebara 61,62 68,95 

5.1.4.3 Estimación de energía ahorrada  

Para el cálculo de la energía ahorrada se utilizará la ecuación 5.2. 

    (5.2) 

Donde: 

P: es la potencia del motor [kW], 

T es las horas de uso. 

EFF1 es la eficiencia actual. 

EFF2 es la eficiencia nueva. 

La energía estimada que se puede ahorrar por implementación de esta oportunidad se 

encuentra en la  Tabla 5.17. 



Tabla 5.17. Energía ahorrada por el cambio de motores. 

   V P T EFF1 EFF2 E. ahorrada 

   [V] [kW] [h/año] [%] [%] [kWh/año] 

Banco de hielo 

 Bomba de agua (Baldor) 440 11,19 5252 85,5 91,2 4 296,04 

Cisterna de agua potable 

 Bomba de agua N°1 (WEG) 220 11,19 4320 87,8 91,2 2 052,60 

 Bomba de agua N°2 (WEG) 220 11,19 4320 88,7 91,2 1 493,95 

Cisterna de agua industrial 

 Bomba Baldor 220 7,46 8640 82,5 90,8 7 141,52 

 Bomba Ebara 440 11,19 8640 81,5 91,2 12 617,20 

       Total 27 601,31 

 

5.1.4.4 Análisis financiero  

Para el análisis financiero se calculará los indicadores descritos en la sección 2.6 del 

capítulo 2, para determinar la viabilidad del proyecto. En la Tabla 5.18 se tiene la inversión 

necesaria para implementar este proyecto. 

Tabla 5.18. Inversión inicial. 

Inversión inicial 

Ítem Costo unitario [$] Cantidad Costo total [$] 

Motor WEG 15HP 807,11 4 3 228,44 

Motor WEG 10HP 598,2 1 598,2 

    Total 3 826,64 

En la Tabla 5.19, se muestra el flujo de caja obtenido con un tiempo de 5 años, utilizado 

para el cálculo del VAN y el TIR. 

Tabla 5.19.  Flujo de caja 

Flujo de caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ahorro   2 211,84      2 211,84   2 211,84        2 211,84       2 211,84  

Inversión inicial   3 826,64            

Flujo neto (3 826,64)     2 211,84       2 211,84   2 211,84        2 211,84      2 211,84  

Dado que se tiene motores asociados a ambos transformadores se tomara el precio de 

cada suministro, mostrado en la Tabla 3.1 y la Tabla 3.4, dependiendo del nivel de voltaje 

del motor. Los indicadores financieros se muestran en la Tabla 5.20, para el cálculo del 

TMAR se tomó la inflación anual del 2019 (2,54 %) y un premio al riesgo de la inversión del 

10 %. 



Tabla 5.20.  Resumen de indicadores financieros. 

Tabla resumen 
Nivel de voltaje 220 V 440 V 

Costo promedio de la energía [$/kWh]              0,065         0,0897  
Energía ahorrada estimada por año [kWh]      10 688,07   16 913,25  
Ahorro estimado anualmente [$]            694,72     1 517,12  
Periodo simple de recuperación [años] 1,73 
TMAR 12,54% 
VAN [$] 4 042,97 
TIR (anual) 50,25% 

El proyecto es viable dado que: 

 VAN > 0 

 TIR > TMAR 

 PSR < Tiempo de vida del proyecto 

5.2. EFICIENCIA EN EL ÁREA DE CUARTOS FRIOS 

Los sistemas de refrigeración se componen de varios equipos incluyendo compresores, 

evaporadores, condensadores, etc. Estos sistemas pueden tener un consumo 

representativo de energía eléctrica en una industria, por lo tanto, es conveniente proponer 

algunas medidas que reduzcan el consumo de energía de los sistemas de refrigeración. 

Para lo cual se puede tener en cuenta los siguientes criterios [44]: 

 Controlar los requerimientos de refrigeración, ya que al aumentar 1°C en el cuarto 

frio equivale a un aumento del 3 % del consumo energético. 

 Las cámaras de frío deben ser diseñadas de acuerdo a las necesidades, de tal 

manera, que la cámara no se encuentre sobrecargada ni subutilizada, teniendo en 

cuenta las condiciones normales, mínimas y desfavorables de funcionamiento, ya 

que estas condiciones afectan a todo el diseño de la instalación. 

 En cuartos fríos los requerimientos de refrigeración aumentan debido a la apertura 

de puertas y contacto con el medio ambiente, llevando a un mayor consumo de 

energía eléctrica, para evitar la entrada de calor a los cuartos fríos es recomendable 

instalar cortinas PVC a la entrada de las cámaras. 

 La automatización de los sistemas de refrigeración, así como también el cambio de 

tecnología obsoleta, puede ayudar a la reducción del consumo de energía hasta en 

un 25% anual.  

 El mantenimiento preventivo, periódico y adecuado reduce el consumo de energía 

hasta en un 5%, el cual debe involucrar la limpieza del hielo en los evaporadores, 



evitar que existan obstrucciones al flujo de aire en las cámaras de frío e 

intercambiadores de calor.  

5.3. EFICIENCIA EN EL ÁREA PASTEURIZACIÓN Y 

ESTERELIZADO 

No se encontró mejoras notorias para implantar en esta área 

5.4. OTRAS RECOMENDACIONES 

 CAMBIO A LUMINARIAS TIPO LED 

Durante el levantamiento de carga de iluminación en la planta, ANEXO G, se pudo observar 

que existen zonas en las cuales se hace uso de luminarias tipo: tubos fluorescentes, focos 

ahorradores, campanas de haluro metálico y LED. 

5.4.1.1 Escenario actual 

Actualmente debido a la iniciativa de la empresa por reducir el consumo de energía 

eléctrica se ha realizado el cambio a luminarias tipo LED, sin embargo, después del análisis 

del levantamiento de carga de iluminación se pudo apreciar que todavía existe un gran 

número de luminarias: tubos fluorescentes de 32W y 40W, focos ahorradores de 20W y 

32W y campanas de haluro metálico de 250W. 

El uso de iluminación natural es muy notorio en muchas zonas, contando con ventanas de 

gran tamaño ubicadas estratégicamente, tragaluces en el techo en el área de producción 

y puertas de aluminio y vidrio, que permiten el paso de luz natural. 

   

Figura 5.10. Luz natural en áreas de producción. 

 



Por otro lado, debido a las actividades que realiza la planta, existen zonas en las cuales la 

jornada laboral se realiza en la noche, razón por la cual se debe contar con luminarias de 

mayor eficiencia y que además proporcionen los niveles de iluminación correctos para 

llevar a cabo las actividades destinadas a dichas zonas. 

En la Tabla 5.21, se tiene un resumen de las luminarias existentes en la planta, en la cual 

se puede apreciar que las luminarias tipo LED se encuentran instaladas en mayor cantidad, 

sin embargo, su potencia instalada es menor con respecto a la de otros tipos de luminarias 

que se encuentran instaladas. Por esta razón se procederá a realizar un análisis para 

determinar la viabilidad del cambio a luminarias tipo LED en las zonas que aún no cuenten 

con este tipo de tecnología para su iluminación. 

Tabla 5.21. Tipos de luminarias existentes en INPROLAC S.A. 

Tipo Luminarias P. instalada 
[-] [#] [kW] 

LED 340 6,120 
Focos Ahorradores 16 0,320 
Focos Ahorradores 17 0,544 
Campanas de Haluro  19 4,750 
Tubo fluorescente 42 1,344 
Tubo fluorescente 76 3,040 
Total 510 16,118 

5.4.1.2 Escenario propuesto 

Al realizar el cambio a luminarias tipo LED se pretende: reducir el consumo de energía 

eléctrica, reducir la cantidad de armónicos introducidos a la red por parte de luminarias 

fluorescentes y tener una mejora en los niveles de iluminación en los puestos trabajo. 

Se plantea realizar el cambio de luminarias de la siguiente forma: 

 Focos ahorradores de 32W y 40W, reemplazarlos por focos LED de 12W. 

 Tubos fluorescentes de 32W y 40W, reemplazarlos por tubos led T8 de 18W. 

 Campanas de haluro de 250W, reemplazarlas por campanas LED de 150W. 

Tabla 5.22. Escenario propuesto para el cambio de luminarias  

Tipo Luminarias Potencia P. instalada 
[-] [#] [W] [kW] 

LED 340 18 6,120 
Focos LED 33 12 0,396 
Tubos LED T8 118 18 2,124 
Campanas LED 19 150 2,850 
Total 510  11,490 



5.4.1.3 Estimación de energía ahorrada 

Para el cálculo de la energía eléctrica ahorrada anualmente se toma en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Las horas de uso promedio en el día que se les da a las luminarias, esta información 

fue proporcionada por el personal de mantenimiento. 

 Los días de actividad laboral semanal.  

 La potencia nominal que consume la luminaria, información que se obtiene en los  

catálogos del fabricante de cada una de las luminarias. 

Tabla 5.23.  Energía ahorrada por cambio de focos ahorradores. 

 

Tabla 5.24. Energía ahorrada por cambio de tubos fluorescentes. 

 

Tabla 5.25. Energía ahorrada por cambio de campanas de haluro metálico. 

 

Luminarias Horas de uso Potencia P. Total Energía Energía Potencia P. Total Energía Energía
[#] [h/dia] [W] [W] [kWh/mes] [kWh/año] [W] [W] [kWh/mes] [kWh/año]

3                  3                      250         750      54               648            150         450      32,40          388,80      
8                  12                    250         2 000   576             6 912         150         1 200   345,60       4 147,20   
2                  10                    250         500      120             1 440         150         300      72,00          864,00      
2                  24                    250         500      288             3 456         150         300      172,80       2 073,60   
1                  9                      250         250      54               648            150         150      32,40          388,80      
3                  4                      250         750      72               864            150         450      43,20          518,40      

19                62                    1 500      4 750   1 164          13 968       900         2 850   698,40       8 380,80   Total
Yogurt (pasillo alm. De pomas)

UBICACIÓN

Bodega materia prima
Pasteurizado y esterilizado
Pasteurizacion salida
Almacenamiento de leche
Postres

Escenario Actual Escenario Propuesto



Tabla 5.26. Resumen de energía ahorrada. 

  Escenario actual Escenario propuesto Energía ahorrada 

TIPO E. mensual E. anual E. mensual E. anual E. mensual E. anual 

[-] [kWh/mes] [kWh/año] [kWh/mes] [kWh/año] [kWh/mes] [kWh/año] 

Focos ahorradores            147,46      1 769,47            69,12             829,44          78,34             940,03  

Tubos fluorescentes            622,46      7 469,57          311,90          3 742,85        310,56          3 726,72  

Campanas de haluro metálico         1 164,00   13 968,00          698,40          8 380,80        465,60          5 587,20  

Total         1 933,92   23 207,04      1 079,42        12 953,09        854,50        10 253,95  

5.4.1.4 Análisis financiero  

Para el análisis financiero se calculará los indicadores descritos en la sección 2.6 del 

capítulo 2, para determinar la viabilidad del proyecto. En la Tabla 5.27, se tiene la inversión 

necesaria para implementar este proyecto. 

Los costos de las luminarias fueron consultados en distintos distribuidores de material 

eléctrico cercanos a la ubicación geográfica de INPROLAC S.A. para no tener que 

introducir un valor adicional por el envío de las luminarias. 

Tabla 5.27.  Inversión inicial para el cambio de luminarias. 

Inversión inicial 

Ítem Costo unitario [$] Cantidad Costo total [$] 

Focos LED TOLEDO A60 12W 3,19 33 105,27 

Lámpara hermética T8 2X18W 21,78 59 1 285,02 

Campana LED 150W 89 19 1 691 

    Total 3 081,29 

En la Tabla 5.28 se muestra el flujo de caja obtenido con un tiempo de 8 años, utilizado 

para el cálculo del VAN y el TIR. 

Tabla 5.28.  Flujo de caja 

Flujo de 
caja 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 

Ahorro    666,51       666,51    666,51    666,51    666,51    666,51       666,51       666,51  

Inversión 
inicial 

3081,29                  

Flujo neto 3081,29      666,51       666,51    666,51    666,51    666,51    666,51       666,51       666,51  

La energía anual consumida por el transformador de 400 kVA y su costo es obtenida de 

la Tabla 3.2. Los indicadores financieros se muestran en la  

Tabla 5.29, para el cálculo del TMAR se tomó la inflación anual del 2019 (2,54 %) y un 

premio al riesgo de la inversión del 10 %. 



Tabla 5.29.  Resumen de indicadores financieros. 

Tabla resumen 

Costo promedio de la energía [$/kWh]              0,065  

Energía ahorrada estimada por año [kWh]      10 253,95  

Ahorro estimado anualmente [$]            666,51  

Periodo simple de recuperación [años]                4,62  

TMAR 12,54% 

VAN [$]              47,12  

TIR (anual) 13% 

El proyecto es viable dado que: 

 VAN > 0 

 TIR > TMAR 

 PSR < Tiempo de vida del proyecto 

5.5. RESUMEN DE LOS BENEFICIOS OBTENIDOS POR LA 

IMPLEMENTACIÓN DE OPORTUNIDADES 

Como se puede observar en la Tabla 5.30 se determina que el ahorro estimado de consumo 

de energía anual es de 129 181,28 kWh representando el 7,39 % del total de la energía 

promedio consumida durante un año por ambos transformadores. Para la estimación del 

ahorro económico se tomó como referencia los valores establecidos en el pliego tarifario, 

0.065 $/Kwh para el transformador de 400 KVA y 0.0897 $/kWh para el transformador de 

750 KVA, obteniendo un ahorro económico de USD 9 499,47. 

En la Tabla 5.30, se presenta un resumen general de las oportunidades de ahorro 

energético propuestas para INPROLAC S.A. 

Tabla 5.30.  Resumen de medidas de ahorro energético. 

Oportunidad 
Energía ahorrada 

anual  
[kWh] 

Ahorro por 
consumo 

[$] 

Inversión 
[$] 

Cambio a compresor con variador de velocidad              63 545,22     4 321,07    28 000,00  

Cambio a motores de alta eficiencia              27 601,31     2 211,84      3 826,64  

Automatización de bomba de banco de hielo              20 012,00     1 795,08         176,00  

Cambio luminarias tipo LED              10 253,95        666,51 3 081,29  

Automatización de bombas de cisterna de agua 
potable 

               7 768,80  504,97         176,00  

Total            129 181,28     9 499,47    35 259,93  



 FORMULARIO PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORÍA ELÉCTRICA 

En las auditorías energéticas, para optimizar la transferencia de información, es necesario 

establecer una cordial relación entre el personal de la empresa auditada y el personal 

auditor. La planificación de visitas y trabajos a realizarse se deben convenir con el 

responsable de la empresa, para interferir al mínimo con el normal funcionamiento de la 

empresa. 

Para la realización de medidas "in situ' debe obtenerse autorización previa y contar con la 

licencia de riesgos laborales. Las mediciones se deben realizar con las máximas medidas 

de seguridad para el personal de la fábrica y de la auditora.  

Es útil preparar una lista de la documentación necesaria para la auditoría, En el ANEXO R, 

se muestra la lista de verificación necesaria para realizar la auditoría eléctrica en 

INPROLAC S.A. 

  



CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Luego de realizada la auditoría eléctrica en INPROLAC S.A. se concluye que: 

 La auditoría eléctrica realizada en INPROLAC S.A. nos muestra que el sistema 

eléctrico se encuentra en condiciones adecuadas para su normal y correcto 

funcionamiento, brindando seguridad a todo el personal y confiabilidad en el servicio 

para el desarrollo de sus actividades diarias. 

 Del análisis de calidad de energía en los transformadores, el único parámetro que 

en ambos transformadores no se cumple de la norma del ARCONEL 053/18, es el 

nivel de voltaje. Se presentan sobrevoltajes en los transformadores, debido a 

variaciones en la red de distribución de EMELNORTE. 

 Durante la realización de este estudio entró en operación el generador de 

emergencia asociado al trasformador de 750 kVA. Este generador entra a funcionar 

cuando el voltaje sale de límites definidos (415 V  465 V). Debido a que el voltaje 

suministrado sobrepasa el límite superior en horas de la madrugada y fines de 

semana, el generador entro en funcionamiento innecesariamente más de una vez. 

 Las oportunidades de mejora que han sido identificadas están enfocadas a que se 

mejore el uso que se le da a la energía eléctrica, esto con un cambio de tecnología 

por una más eficiente en el caso de luminarias y motores, y la automatización en el 

caso de las bombas de agua y cambio de compresor con variador de velocidad. 

 Al aplicar las oportunidades de eficiencia de energía, el ahorro estimado de energía 

es del 7,39% (129 181,28 kWh) del consumo total de la empresa durante un año; 

lo cual representa un ahorro financiero de USD 9 499,47. 

 De las mediciones tomadas del analizador de redes y del levantamiento de carga 

se concluye que el transformador de 750 KVA se encuentra sobredimensionado ya 

que a él está conectada una carga de 115.22 kW, que representa un 17.78 % del 

total de la carga de la empresa. Esto da como resultado mayores pérdidas en el 

núcleo del transformador. 



 Los servicios industriales auxiliares son el mayor consumidor con el 39,13% del 

total de energía consumida, teniendo dentro de este grupo de servicios motores con 

eficiencias estándar; la segunda área con mayor consumo es la de cuartos fríos con 

un 19,41%, teniendo como su mayor consumidor a los evaporadores de cada uno 

de los cuartos; la siguiente es el área de pasteurización y esterilización con un 

consumo de 13,09%, en la cual su mayor consumo lo hacen el pasteurizador y 

homogeneizador; en el transformador de 400 kVA. Los consumos en conjunto de 

estas áreas representan un 70,63% (85 894,87 kWh). Mientras que en el 

transformador de 750 kVA los servicios industriales, dónde su principal carga se 

encuentra en la generación de vapor, representa el 73,2% (26 660,88 kWh).  

 De las termografías realizadas se tiene que hay tres puntos calientes: terminales 

del contactor K4 del banco de capacitores de 220 V, en los terminales de ingreso 

que llegan al tablero de transferencia automática de 220 V desde el transformador 

y en el motor de la bomba del banco de hielo. 

 La mayor cantidad de luminarias instaladas en la planta corresponde al de tipo 

fluorescente T8 y T10, a pesar de que no son un gran consumidor de energía debido 

a que su uso se limita a pocas horas en la noche y cuando se requiere realizar una 

actividad en sitios donde todavía se encuentran instaladas estas luminarias, se ha 

propuesto utilizar tubos led T8 de 18W que brindan mejor calidad de iluminación y 

un menor consumo de energía. 

 Los indicadores de consumo energético de leches y leches fermentadas son los 

más bajos, 201.50 kWh/tonelada y 196,99 kWh/tonelada respectivamente, siendo 

estos los que se producen en mayor cantidad y corresponde con el menor nivel de 

energía que consumen para su elaboración. 

 La apertura y el constante apoyo del departamento de mantenimiento facilita las 

tareas pertinentes para la realización de una auditoría eléctrica, ya que el personal 

de la empresa conoce a profundidad el funcionamiento de los equipos y los 

procesos productivos de la empresa; además de facilitar la información necesaria 

para la detección y desarrollo de oportunidades de mejora de eficiencia energética. 

 

 



6.2. RECOMENDACIONES 

Luego de realizada la auditoría eléctrica en INPROLAC S.A. se recomienda: 

 Gestionar y regular las cargas eléctricas para reducir costos por demanda de 

potencia, de acuerdo con la tarifa eléctrica que se aplica a cada transformador. En 

la Figura 3.4 y Figura 3.9 del perfil de carga de un día normal de trabajo en 

INPROLAC S.A., se tienen que la demanda máxima ocurre alrededor del mediodía 

en el transformador de 400 kVA y de 9:00 a 11.00 en el transformador de 750 kVA. 

Esto resulta ventajoso ya que controlando la cantidad de carga que entra en horas 

pico (18:00 a 22:00), se podría reducir el factor de gestión de demanda utilizado 

para calcular el costo que se debe de pagar mensualmente en la planilla eléctrica 

por demanda de potencia. 

 Implementar una campaña de concientización en el personal de la empresa, sobre 

el ahorro de energía, no únicamente por los ahorros económicos que esto genera, 

sino también por el impacto ambiental que conlleva y el ahorro de recursos 

naturales. 

 Realizar una auditoría de energía integral tomando en cuenta los servicios 

industriales que utilicen algún tipo de combustible para su funcionamiento, así 

también como un estudio completo de termografía en calderas y sistemas de vapor. 

Logrando así identificar oportunidades de ahorro de energía. 

 Se recomienda la implementación de sensores de movimiento en pasillos, baños y 

vestidores, para que se ilumine estas áreas únicamente cuando sea necesario. 

 Conformar un Comité de Gestión Energética que se encargue de adoptar políticas 

de eficiencia energética que paulatinamente permitan reducir la cantidad de energía 

que se utiliza en cada proceso productivo. 
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ANEXOS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

TABLAS REFERENCIALES PARA ESTUDIO DE 

ILUMINACIÓN 

  



NIVELES DE ILUMINACIÓN [46] 

 



ZONAS DE REPRESENTACIÓN 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B 

PLANILLAS DE CONSUMO ELÉCTRICO 

  



PLANILLA DE CONSUMO ELÉCTRICO ASOCIADO AL TRANSFORMADOR DE 400 

kVA 

 

 

 

 

 

 



PLANILLA DE CONSUMO ELÉCTRICO ASOCIADO AL TRANSFORMADOR DE 750 

kVA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C 

COPIA PARCIAL DEL PLIEGO TARIFARIO PARA LAS 

EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 2019 

  



TARIFAS APLICADAS A INPROLAC S.A. 

1. Tarifa general de bajo voltaje con registrador de demanda horaria  

Se aplica a los consumidores de la categoría general de bajo voltaje cuya demanda 

facturable, sea superior a 10 kW y que dispongan de un registrador de demanda horaria 

que permita identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en los períodos 

horarios de punta, media y base.  

El consumidor debe pagar:  

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

consumo de energía.  

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

facturable como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, 

multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGD). 

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

período de 08:00 hasta las 22:00 horas, que corresponde al cargo por energía de 

la tarifa general de bajo voltaje con demanda. 

d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida, en el 

período de 22 :00 hasta las 08:00 horas. 

2. Tarifa general de medio voltaje con registrador de demanda horaria para 

consumidores industriales 

Se aplica a los consumidores industriales que disponen de un registrador de demanda 

horaria que les permite identificar la demanda de potencia y los consumos de energía en 

los períodos horarios de punta, media y base.  

El consumidor debe pagar:  

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

consumo de energía.  

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

facturable como mínimo de pago, independiente del consumo de energía, 

multiplicado por un factor de gestión de la demanda (FGDI). 

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

período de lunes a viernes, de 08:00 hasta las 18:00 horas.  



d) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de lunes a viernes, de 18:00 hasta las 22:00 horas.  

e) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de lunes a viernes de 22:00 hasta las 08:00 horas; incluyendo la energía 

de sábados, domingos y feriados, en el período de 22h00 a 18:00 horas.  

f) Un cargo por energía en USD/kWh, en función de la energía consumida en el 

período de sábados, domingos y feriados, en el período de 18:00 hasta las 22:00 

horas. 

CARGOS TARIFARIOS ÚNICOS PARA EMELNORTE 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D 

DIAGRAMA UNIFILAR 220 V 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

DIAGRAMA UNIFILAR 440 V 

  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

PERFIL DE CARGA DE LOS TRANSFORMADORES 

  



PERFIL DE CARGA TRANSFORMADOR 400 kVA 

 

 



PERFIL DE CARGA TRANSFORMADOR 750 kVA 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

LEVANTAMIENTO DE CARGA DE ILUMINACIÓN 

  



LEVANTAMIENTO DE CARGA DE ILUMINACIÓN POR ÁREA 

Ubicación 
Lámparas Luminarias Potencia Potencia total Tipo 

[#] [#] [W] [kW] [-] 

Cuarto frio queso maduro 2x2 4 32 0,128 Fluorescente 

Estabilidad ingreso 2x1 2 40 0,08 Fluorescente 

Estabilidad ingreso 2x3 3 18 0,054 Fluorescente 

Llenaje de postres 2x3 3 18 0,054 LED 

Cuarto estabilidad N°1 2x2 4 32 0,128 Fluorescente 

Cuarto estabilidad N°2 2x2 4 40 0,16 Fluorescente 

Bodega materia prima 3 3 250 0,75 Campana 

Bodega materia prima (planta baja) 1x2 2 18 0,036 LED 

Bodega materia prima (planta baja) 3x2 6 32 0,192 Fluorescente 

Bodega cartones 2x5 10 18 0,18 LED 

Bodega de azúcar e insumos 2x2 4 32 0,128 Fluorescente 

Bodega químicos 1x2 2 32 0,064 Fluorescente 

Lavado de gavetas 2x2 4 32 0,128 Fluorescente 

Oficina de recursos humanos 1x2 2 18 0,036 LED 

Dispensario medico 1x2 2 18 0,036 LED 

Pasteurizado y esterilizado 8 8 250 2 Campana 

Pasteurización salida 2 2 250 0,5 Campana 

Almacenamiento de leche 2 2 250 0,5 Campana 

Oficina de mantenimiento 1x2 2 40 0,08 Fluorescente 

Taller 2x7 14 32 0,448 Fluorescente 

Bodega técnica 2x7 14 18 0,252 LED 

Cuarto frio 2 2x14 28 18 0,504 LED 

Cuarto frio 1 2x14 28 18 0,504 LED 

Área de quesos 2x12 24 18 0,432 LED 

Postres 2x19 38 18 0,684 LED 

Postres 1 1 250 0,25 Campana 

Empacadora de quesos 2x4 8 18 0,144 LED 

Llenaje de dulce de leche 2x2 4 18 0,072 LED 

Empacado de postres 1x2 2 18 0,036 LED 

Llenaje de leche condensada 2x2 4 18 0,072 LED 

Preparación de latas 2x2 4 18 0,072 LED 

Postres (pasillo planta baja) 2x5 10 18 0,18 LED 

Etiquetado de pomas de yogurt (planta baja) 2x6 12 18 0,216 LED 

Etiquetado de pomas de yogurt (planta alta) 2x12 24 18 0,432 LED 

UHT 2X3 6 18 0,108 LED 

Pasillo UHT 2X2 4 18 0,072 LED 

Yogurt (pasillo) 2x5 10 40 0,4 Fluorescente 

Envasado yogurt en funda  2x3 6 40 0,24 Fluorescente 

Envasado yogurt en funda (pasillo) 2x3 6 40 0,24 Fluorescente 

Envasado pomas de yogurt 2x3 6 40 0,24 Fluorescente 

Envasado pomas de yogurt (pasillo) 2x2 4 40 0,16 Fluorescente 

Llenadora de pomas 3x2 6 18 0,108 LED 



Yogurt (pasillo alm. De pomas) 3 3 250 0,75 Campana 

Bodega jarabe  3x2 6 40 0,24 Fluorescente 

Bodega ingredientes yogurt 3x2 6 40 0,24 Fluorescente 

Elaboración de yogurt 2x6 12 18 0,216 LED 

Área de pruebas 2x2 4 18 0,072 LED 

Bodega domo 1x2 2 18 0,036 LED 

Oficinas ventas 2x2 4 18 0,072 LED 

Área en fase de reordenación 1 2x6 12 40 0,48 Fluorescente 

Área en fase de reordenación 2 2x4 8 40 0,32 Fluorescente 

Área en fase de reordenación 3 (manjar) 2x2 2 18 0,036 Fluorescente 

Sala de recepción 1x2 2 40 0,08 Fluorescente 

Garita puerta principal 1x2 2 40 0,08 Fluorescente 

Oficina trabajo social 1x2 2 18 0,036 LED 

Comedor 4x2 8 32 0,256 Ahorrador 

Oficinas de gerencia 3x3 9 32 0,288 Ahorrador 

Escaleras oficinas de gerencia  4x2 8 20 0,16 Ahorrador 

Recepción 1x8 8 20 0,16 Ahorrador 

Almacenamiento temporal producto terminado  2x14 28 18 0,504 LED 

Laboratorio microbiológico 2x3 6 18 0,108 LED 

Jefatura aseguramiento de calidad 2x2 2 18 0,036 LED 

Laboratorio físico-químico 2x3 6 18 0,108 LED 

Control de calidad 2x2 4 18 0,072 LED 

Oficinas producción 5x2 10 18 0,18 LED 

Moldeado de mantequilla  2x2 4 18 0,072 LED 

Batido de mantequilla 2X4 8 18 0,144 LED 

Cuarto frio 2x4 8 18 0,144 LED 

Cuarto de compresores 2x2 4 32 0,128 Fluorescente 

TOTAL 16,118  

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

ESTIMACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA EN PLANTA 

  



 

Voltaje
[V]

Potencia
[kW]

Tiempo de consummo
[h-mes]

Energía
[kWh-mes]

Energía total
[kWh-mes]

% Energía consumida 
por área

% Energía total consumida 
por área

Recepción  de leche 8,20             104                                   853,08             0,71%

Almacenamiento  leche cruda 31,32           286                                   8 956,95          7,47%

Pasteurización 20,69           338                                   6 994,29          5,83%

Autoclave 8,50             130                                   1 105,00          0,92%

Esterilización 11,93           130                                   1 551,06          1,29%

Homogenizador 38,78           156                                   6 049,12          5,04%

Elaboración quesos 16,21           364                                   5 901,37          4,92%

Empaque de quesos 8,94             104                                   929,97             0,78%

Elaboración de yogurt 19,33           286                                   5 527,95          4,61%

Empaque de yogurt 7,64             156                                   1 191,66          0,99%

Elaboración de mantequilla 4,85             52                                     252,05             0,21%

Empaque de mantequilla 2,24             52                                     116,33             0,10%

Leche saborizada Leche saborizada 6,52             182                                   1 187,53          1 187,53        0,99% 0,99%

Postres no lácteos Mermelada y gelatina 5,65             156                                   881,78             881,78           0,74% 0,74%

Leche evaporada 4,10             260                                   1 066,35          0,89%
Leche condensada 3,73             104                                   387,76             0,32%
Dulce de leche 25,61           104                                   2 663,69          2,22%
Cuarto Frío N° 1   Producto Terminado 26,17           338                                   8 845,80          7,38%
Cuarto Frío N° 2   Producto Terminado 25,73           338                                   8 695,61          7,25%
Cuarto Frío N° 3   Mantequilla 8,58             338                                   2 898,54          2,42%
Cuarto Frío N° 4   Estabilidad 2,80             338                                   945,17             0,79%
Cuarto Frío N° 5   Estabilidad 2,80             338                                   945,17             0,79%
Cuarto Frío N° 6   Queso maduro 2,80             338                                   945,17             0,79%
Generación de vapor 13,05           364                                   4 750,11          3,96%
Generación de aire 38,06           208                                   7 915,75          6,60%
Banco de hielo 48,47           416                                   20 163,73        16,81%
Cisterna de agua potable 22,37           416                                   9 306,34          7,76%
Cisterna de agua industrial 7,46             312                                   3 744,00          3,12%
Aire secundario 15,29           156                                   936,00             0,78%
Recepción y almacenamiento de combustible 5,97             52                                     104,00             0,09%
CIP Pasteurización - Quesos 3,73             130                                   650,00             0,54%
CIP Sala de Postres 2,24             130                                   650,00             0,54%
Etiquetado 1,35             52                                     104,00             0,09%
Investigación y desarrollo 2,61             52                                     104,00             0,09%

Iluminación Iluminación 16,12           260                                   2 600,00          2 600,00        2,17% 2,17%
         469,81 

Leche evaporada 34,30           260                                   8 918,57          24%
Leche condensada 3,73             104                                   387,76             1%
Dulce de leche 4,47             104                                   465,32             1%
Generación de vapor 42,88           364                                   15 607,50        43%
Bomba banco de hielo 11,19           468                                   5 236,92          14%
Cisterna de agua industrial 18,64           312                                   5 816,46          16%

115,22         

Área

19,41%

39,13%

1,08%

Postres lácteos

9 810,03        

15 699           

6 831,33        

6 719,61        

368,38           

8,18%

13,09%

5,70%

5,60%

0,31%

3,43%

220

Total

Recepción y almacenamiento

Psteurización y 
esterilización

Quesos

Leches fermentadas

Grasas

Postres lácteos

440

Servicios industriales auxiliares

Total

Cuartos f ríos

Servicios industriales 
auxiliares

Sistema de limpieza 
CIP

4 117,80        

23 275,47      

46 919,93      

1 300,00        

208,00           
Etiquetado e 
investigación

100,00%

100%

9 771,65        

26 660,88      

119919,31

36432,53

26,82%

73,18%

0,17%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

PORCENTAJE ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGÍA 

POR PRODUCTO 

  



 

Leches Fermentadas Postres no Lacteos Postres de leche Quesos Grasas Leches

Recepción  de leche 0,48% 0,00% 0,13% 0,07% 0,01% 0,04%
Almacenamiento  leche cruda 5,04% 0,00% 1,37% 0,76% 0,08% 0,38%
Pasteurización 3,93% 0,00% 1,07% 0,60% 0,06% 0,30%
Autoclave 0,00% 0,00% 0,94% 0,00% 0,00% 0,00%
Esterilización 0,00% 0,00% 1,32% 0,00% 0,00% 0,00%
Homogenizador 3,09% 0,00% 1,03% 0,00% 0,00% 1,03%
Elaboración quesos 0,00% 0,00% 0,00% 5,03% 0,00% 0,00%
Empaque de quesos 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00%
Elaboración de yogurt 4,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Empaque de yogurt 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Elaboración de mantequilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 0,00%
Empaque de mantequilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00%

Leche saborizada Leche saborizada 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,01%
Postres no lácteos Mermelada y gelatina 0,00% 0,75% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Leche evaporada 0,00% 0,00% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00%
Leche condensada 0,00% 0,00% 0,33% 0,00% 0,00% 0,00%
Dulce de leche 0,00% 0,00% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00%
Cuarto Frío N° 1   Producto Terminado 6,41% 0,00% 0,00% 1,13% 0,00% 0,00%
Cuarto Frío N° 2   Producto Terminado 6,30% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00%
Cuarto Frío N° 3   Mantequilla 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,47% 0,00%
Cuarto Frío N° 4   Estabilidad 0,72% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00%
Cuarto Frío N° 5   Estabilidad 0,72% 0,00% 0,00% 0,08% 0,00% 0,00%
Cuarto Frío N° 6   Queso maduro 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,00% 0,00%
Generación de vapor 2,51% 0,16% 0,81% 0,40% 0,04% 0,12%
Generación de aire 3,51% 0,47% 1,35% 0,74% 0,07% 0,61%
Banco de hielo 10,65% 0,69% 3,09% 1,72% 0,17% 0,86%
Cisterna de agua potable 4,92% 0,32% 1,43% 0,79% 0,08% 0,40%
Cisterna de agua industrial 1,98% 0,13% 0,57% 0,32% 0,03% 0,16%
Aire secundario 0,49% 0,03% 0,14% 0,08% 0,01% 0,04%
Recepción y almacenamiento de combustible 0,05% 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
CIP Pasteurización - Quesos 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00%
CIP Sala de Postres 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00%
Etiquetado 0,05% 0,00% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00%
Investigación y desarrollo 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01%

Iluminación Iluminación 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
56,62% 2,57% 17,37% 15,12% 3,35% 4,96%

Leche evaporada 0,00% 0,00% 24,48% 0,00% 0,00% 0,00%
Leche condensada 0,00% 0,00% 1,06% 0,00% 0,00% 0,00%
Dulce de leche 0,00% 0,00% 1,28% 0,00% 0,00% 0,00%
Generación de vapor 20,99% 1,71% 17,14% 2,14% 0,43% 0,43%
Bomba banco de hielo 9,49% 0,00% 2,59% 1,44% 0,14% 0,72%
Cisterna de agua industrial 11,49% 0,64% 2,87% 0,64% 0,16% 0,16%

41,97% 2,35% 49,42% 4,22% 0,73% 1,31%Total

Recepción y almacenamiento

Psteurización y 
esterilización

Quesos

Leches fermentadas

Grasas

Postres lácteos

Cuartos fríos

Servicios industriales 
auxiliares

Sistema de limpieza 
CIP

Etiquetado e 
investigación

Postres lácteos

Servicios industriales auxiliares

220V

440 V

Porcentaje de consumo de energía estimada por producto

Total

Area
Voltaje

[V]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO J 

INDICADORES DE CONSUMO DE ENERGÍA POR 

PRODUCTO DURANTE EL AÑO 2018 

 



INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL LECHES FERMENTADAS 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero        68 022,26     11 089,31        79 111,58          400,35         197,61  

 Febrero        68 614,55     11 807,90        80 422,44          355,19         226,42  

 Marzo        61 991,82     10 500,43        72 492,25          424,10         170,93  

 Abril        64 939,09     11 891,00        76 830,09          402,97         190,66  

 Mayo        64 786,77     11 029,71        75 816,49          399,49         189,78  

 Junio        66 646,87     11 148,92        77 795,78          389,48         199,74  

 Julio        67 363,72     12 861,00        80 224,73          434,32         184,71  

 Agosto        71 056,73     13 071,71        84 128,44          408,30         206,05  

 Septiembre        71 702,25     11 670,22        83 372,47          414,36         201,21  

 Octubre        68 023,39     10 790,05        78 813,44          419,58         187,84  

 Noviembre        64 096,53     13 842,34        77 938,86          387,15         201,31  

 Diciembre        59 300,49     13 963,22        73 263,70          337,54         217,05  

Promedio       66 378,71     11 972,15        78 350,86          397,74         197,78  

INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL POSTRES NO LÁCTEOS 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero          3 090,68          621,45         3 712,12             8,72        425,70  

 Febrero          3 117,59          128,21         3 245,80           14,32        226,66  

 Marzo          2 816,68           96,79         2 913,46           10,70        272,29  

 Abril          2 950,59          107,96         3 058,55           11,32        270,19  

 Mayo          2 943,67          107,46         3 051,13             7,63        399,89  

 Junio          3 028,18          113,10         3 141,29             9,40        334,18  

 Julio          3 060,76          104,59         3 165,35             8,37        378,18  

 Agosto          3 228,55          116,67         3 345,22             7,97        419,73  

 Septiembre          3 257,88          113,93         3 371,81           10,14        332,53  

 Octubre          3 090,73          106,36         3 197,09           12,26        260,77  

 Noviembre          2 912,31          113,99         3 026,30             7,90        383,08  

 Diciembre          2 694,39          122,90         2 817,30             6,50        433,43  

Promedio         3 016,00          154,45         3 170,45             9,60        344,72  

 

 

 

 

 

 



INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL POSTRES LÁCTEOS 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero        20 871,31     13 056,26        33 927,57          141,33          240,06  

 Febrero        11 921,05     13 902,30        25 823,34           94,92          272,05  

 Marzo        10 770,42     12 362,92        23 133,34           84,04          275,27  

 Abril        11 282,48     14 000,14        25 282,62           72,50          348,73  

 Mayo        11 256,01     12 986,09        24 242,10          118,57          204,45  

 Junio        11 579,18     13 126,43        24 705,62          114,10          216,53  

 Julio        11 703,73     15 142,20        26 845,93          135,52          198,10  

 Agosto        12 345,35     15 390,28        27 735,63          128,85          215,26  

 Septiembre        12 457,50     13 740,21        26 197,71          109,99          238,18  

 Octubre        11 818,34     12 703,91        24 522,25          101,66          241,22  

 Noviembre        11 136,09     16 297,59        27 433,68          108,10          253,78  

 Diciembre        10 302,83     16 439,92        26 742,74          110,07          242,96  

Promedio       12 287,02     14 095,69        26 382,71          109,97          245,55  

INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL QUESOS 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero        18 165,75       1 114,40        19 280,14           64,05          301,02  

 Febrero        18 323,92       1 186,61        19 510,53           61,30          318,28  

 Marzo        16 555,28       1 055,22        17 610,50           64,77          271,89  

 Abril        17 342,37       1 194,96        18 537,33           60,66          305,59  

 Mayo        17 301,69       1 108,41        18 410,10           63,53          289,79  

 Junio        17 798,44       1 120,39        18 918,83           60,02          315,21  

 Julio        17 989,88       1 292,44        19 282,32           55,00          350,59  

 Agosto        18 976,12       1 313,61        20 289,73           62,52          324,53  

 Septiembre        19 148,51       1 172,77        20 321,28           55,02          369,34  

 Octubre        18 166,05       1 084,32        19 250,37           69,89          275,44  

 Noviembre        17 117,36       1 391,06        18 508,41           52,86          350,14  

 Diciembre        15 836,55       1 403,20        17 239,75           56,45          305,40  

Promedio       17 726,83       1 203,12        18 929,94           60,51          314,77  

 

 

 

 

 

 



INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL GRASAS 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero          4 018,60          193,34         4 211,94             9,08          463,87  

 Febrero          4 053,59          205,87         4 259,46             9,57          445,08  

 Marzo          3 662,33          183,07         3 845,41           11,48          334,97  

 Abril          3 836,45          207,32         4 043,77             8,01          504,84  

 Mayo          3 827,45          192,30         4 019,75           12,04          333,87  

 Junio          3 937,34          194,38         4 131,72           12,30          335,91  

 Julio          3 979,69          224,23         4 203,92           12,60          333,64  

 Agosto          4 197,87          227,90         4 425,77             9,59          461,50  

 Septiembre          4 236,00          203,47         4 439,47           11,73          378,47  

 Octubre          4 018,67          188,12         4 206,79           17,18          244,87  

 Noviembre          3 786,68          241,34         4 028,01           13,47          299,04  

 Diciembre          3 503,34          243,44         3 746,78             9,17          408,59  

Promedio         3 921,50          208,73         4 130,23           11,35          378,72  

INDICADOR DE CONSUMO ENERGÉTICO MENSUAL LECHES 

Mes 
Energía [kWh] 

Producción 
[Toneladas] 

Indicador 
[kWh/t] Suministro  

173265-K 
Suministro  
378279-4 

Total 

 Enero          5 961,40           345,25         6 306,65           28,18          223,80  

 Febrero          6 013,31           367,62         6 380,93           29,56          215,86  

 Marzo          5 432,90           326,91         5 759,81           20,25          284,44  

 Abril          5 691,20           370,20         6 061,40           19,48          311,16  

 Mayo          5 677,85           343,39         6 021,24           21,50          280,06  

 Junio          5 840,87           347,10         6 187,97           46,10          134,23  

 Julio          5 903,69           400,40         6 304,10           57,25          110,12  

 Agosto          6 227,34           406,96         6 634,31           36,49          181,81  

 Septiembre          6 283,92           363,33         6 647,25             9,69          685,99  

 Octubre          5 961,50           335,93         6 297,43           29,07          216,63  

 Noviembre          5 617,36           430,96         6 048,31           27,38          220,90  

 Diciembre          5 197,04           434,72         5 631,76           43,69          128,90  

Promedio         5 817,37           372,73         6 190,10           30,72          249,49  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K 

TERMOGRAFÍAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Termografías en tablero de distribución de 220V  

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0081T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero principal de 

distribución de 220 V. 

Breaker Compresor 

aire N°2 25 HP. 

Temperatura medida: 

31.0 °C 

 

 Parámetros: 

Observaciones: Terminales de salida del breaker. 

 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0087T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3°C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero banco de 

capacitores de 220 V. 

Contactor K4. 

Temperatura medida: 

 

51.8 °C 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: Paso #4 ( 48 KVAr) 

 



 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0086T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero banco de 

capacitores de 220 V. 

Conductores 

capacitores Zona #4. 

Temperatura medida: 

43.9 °C 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: Capacitores Zona #4 (24  KVAr x 2) 

 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0091T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3°C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero de 

transferencia 

automática 220 V. 

Temperatura medida: 

50.4 °C 

 Parámetros: 

  

Observaciones: Terminales de ingreso Empresa Eléctrica 

 

Termografía en tablero de distribución principal de 440 V. 



Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0093T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Tablero principal de 

distribución de 440 V. 

 

Temperatura medida: 

 

27.1 °C 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: 

 

Termografía en motor del banco de hielo. 

Industria de productos alimenticios INPROLAC S.A. 

Dirección: Av. Víctor Cartagena y 24 de Mayo, E28B N6-37, Cayambe  

Imagen #: VT_0092T Fecha: 07-01-2019 

Emisibidad: 0.85 Temperatura amb: 21.3 °C Distancia: 

Imagen térmica: 

 

Imagen visible: 

 

Ubicación: 

Motor-bomba banco de 

hielo 3. 

 

Temperatura medida: 

54.9 °C 

 

 

 Parámetros: 

  

Observaciones: el motor se encuentra al aire libre, únicamente tiene una cubierta de techo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO L 

PERFILES DE VOLTAJE DIARIO DEL TRANSFORMADOR 

DE 400 kVA 

  



PERFIL DE VOLTAJE (LUNES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (MARTES) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (MIERCOLES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (JUEVES) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (VIERNES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (SÁBADO) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (DOMINGO) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (LUNES) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO M 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

DEL TRANSFORMADOR DE 400 kVA 

  



ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 12 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 23 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 31 

 



ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 1) 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 2) 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N 

PERFILES DE VOLTAJE DIARIO DEL TRANSFORMADOR 

DE 750 kVA 

  



PERFIL DE VOLTAJE (MARTES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (MIERCOLES) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (JUEVES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (VIERNES) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (SÁBADO) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (DOMINGO) 

 

 

 

 



PERFIL DE VOLTAJE (LUNES) 

 

PERFIL DE VOLTAJE (MARTES) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 

DEL TRANSFORMADOR DE 750 kVA 

  



ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 12 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 23 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE VOTAJE 31 

 



ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 1) 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 2) 

 

ESPECTRO DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE (FASE 2) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO P 

SIMULACIONES EN DIALUX EVO 

  



DIALUX EVO 

DIALux es un software de diseño de iluminación profesional, que se encuentra disponible 

de forma gratuita en su página oficial (https://www.dial.de/es/dialux-desktop/download/). 

Con este software podemos diseñar, calcular y visualizar la luz de una forma profesional, 

en espacios simples, pisos enteros, edificios, industrias y escenas exteriores.  

Parámetros y datos necesarios para la simulación de espacios interiores 

Para la infraestructura y elementos de ambiente: 

 Planos arquitectónicos con las respectivas acotaciones de paredes, pisos, techos, 

ventanas, puertas, escaleras, etc. 

 Tipo de material, textura y color del mismo para: pisos, paredes, techos, puertas y 

de más elementos que formen parte de la infraestructura. 

 Identificar los diferentes sitios donde se estarán ubicadas las aberturas (puertas, 

ventanas, traga luces). 

 Ubicación de los equipos (industriales, computacionales) que puedan ser de gran 

relevancia y que puedan de cierta forma afectar al cálculo de los niveles de 

iluminación. 

Para los sistemas de iluminación: 

 Identificar qué actividad se lleva a cabo en cada zona, para de esa forma realizar 

una comparación entre el resultado de la simulación y las respectivas normas o 

reglamentos que se vayan a tomar en cuenta. 

 Tipo de luminaria que se utiliza (fluorescente, halógena, LED, etc.), potencia, 

disposición física. 

 Datos fotométricos de cada una de las lámparas a utilizarse, para esto el software 

dispone de una biblioteca en línea de la cual se puede descargar gratuitamente 

dichos datos en forma de un archivo de extensión (.ies o .ldt) que son con los que 

trabaja el programa. 

 Acotaciones para la distribución física de cada una de las luminarias en la zona. 

Procedimiento para la realización de la simulación 

1. Entorno gráfico inicial: aquí procederemos a escoger la forma en cómo vamos a 

comenzar nuestro proyecto. 



 

Figura 1. Entorno grafico inicial DIALux evo. 

Dado de que ya se disponía de plano arquitectónico de la planta (archivo de 

AUTOCAD) se procedió a importar una a una cada zona, escogiendo la opción 

 

 

Figura 2. Plano arquitectónico en DIALux evo 

2. Procedemos a dibujar las paredes exteriores e interiores (icono: Construcción de 

plantas y edifico) para la zona selecciona con la ayuda de las herramientas que se 

encuentran en la parte izquierda del entorno del programa. 



 

Figura 3. Barra de herramientas  

3. Ubicamos las aberturas correspondientes a puertas, ventanas (icono: Aberturas de 

edificio). 

4. Escogemos y ubicamos el tipo de techo que tenga cada una de las plantas (icono: 

Tejado). 

 

Figura 4. Estructura arquitectónica de la zona a analizar (yogurt). 

5. Procedemos a introducir objetos del entorno del área: escaleras, maquinaria, 

equipos, cajas, etc. (iconos: Elementos de ambiente, Muebles y objetos). 

6. 

a cada uno de los elementos que van a intervenir en la simulación. 



 

Figura 5. Área de yogurt en DIALux evo. 

7. Ingresamos a la opción LUZ que se encuentra en la parte superior junto a 

CONSTRUCCIÓN y ubicamos cada una de las luminarias seleccionadas según su 

correspondiente disposición física en cada zona, teniendo en cuenta también la 

altura de montaje. 

 

Figura 6. Fotometría para una lámpara LED de 32W 



 

Figura 7. Disposición física de luminarias en DIALux evo. 

8. Una vez ubicadas todas las luminarias, realizamos un agrupamiento de las mismas, 

donde adicionalmente podremos escoger si 

queremos o no que la luz natural afecte al cálculo. 

 

Figura 9. Agrupamiento y creación de escena de luz en DIALux evo. 

9. Una vez realizado el agrupamiento de las luminarias procedemos a iniciar el cálculo 

con el icon  

Los resultados del cálculo se pueden apreciar en forma de mapa 2D o de una forma 

más interactiva en 3D. 

 



 

Figura 10. Resultados de simulación en DIALux evo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Q  

PLACAS DE MOTORES 

  



BANCO DE HIELO-Bomba de agua (BALDOR) 

 

CISTERNA DE AGUA POTABLE- BOMBA DE AGUA N°1 (WEG) 

   

CISTERNA DE AGUA POTABLE- BOMBA DE AGUA N°2 (WEG) 

 

 



CISTERNA DE AGUA INDUSTRIAL- BOMBA BALDOR 

   

CISTERNA DE AGUA INDUSTRIAL- BOMBA EBARA 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO R  

FORMULARIO PARA DESARROLLO DE AUDITORIA ELECTRICA 

  



IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

1. Industrial ( X )                                       Comercial (   ) 

Empresa: INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS INPROLAC S.A. 

2. Ciudad: Cayambe 

3. Nombre del colaborador: Ing. Óscar Gómez 

4. Cargo: Jefe de Mantenimiento 

5. Empresa proveedora de energía: EMELNORTE 

6. Web de la compañía: http://inprolac.com.ec/ 

7. Número de empleados: 130 

CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA POR SECTOR 

1.     Alimentos   5.     Bebidas y tabaco         9.     Cemento 

2.     Textil y confección 6.     Calzado y cuero    10.    Químicos 

3.     Maderas y muebles 7.     Papel e imprentas 11.    Metales 

4.     Piedra, cerámica, vidrio maquinaria y equipo 

ENERGÉTICOS UTILIZADOS 

  

UNIDAD 
DE 

MEDIDA Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Gal kWh 

LI
Q

U
ID

O
S

 

Gasolina                             

Diésel                             

Kerosene                             

Fuel Oíl                             

Otros                             

G
A

S
E

O
S

O
S

 Gas natural                             

GLP                             

Butano                             

Otros                             

O
T

R
O

S
 

Electricidad     146550 149308 134497 143015 140694 144263 149608 156632 154433 145839 146176 137994 

Solar                             

Eólica                             

Otros                             

 



PRODUCCIÓN 

Producto Cantidad [toneladas] 

Lechas Fermentadas 4 772,83 

Postres no lácteos 115,23 

Postres lácteos 1 319,65 

Quesos 726,07 

Grasas 136,22 

Leche 368,64 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

GESTIÓN SI NO 

¿Existe responsable Energético en la Empresa?    X 

¿Existe procedimiento de contabilidad Energética?  X   

AUDITORIAS Y PLANES ENERGÉTICOS 

GESTIÓN SI NO 

¿Existe responsable Energético en la Empresa?    X 

¿Ha realizado Auditorías Energéticas Anteriormente?    X 

¿Una vez aplicadas las recomendaciones observó mejorías? (Si aplica)     

¿Realizó el plan con sus propios empleados? (Si aplica)     

DEFICIENCIAS 

USOS DE OBSOLESCENCIA FUGAS CALENTAMIENTOS CALIDAD 

LOS ENERGÉTICOS DE EQUIPOS DETECTADAS ANORMALES ENERGÉTICO 

REFRIGERACIÓN     

AIRE ACONDICIONADO     

CLIMATIZACIÓN     

AIRE COMPRIMIDO X    

CALEFACCIÓN     

ILUMINACIÓN X   X 

FUERZA MOTRIZ X  X X 

ACTIVIDADES OFICINA    X 

COCCIÓN ALIMENTOS     

AGUA CALIENTE     

PRODUCCIÓN DE VAPOR     

RIEGO     

AGROINDUSTRIA     

OTROS USOS X    

 

 



DEFICIENCIAS 

USOS DE  
LOS ENERGÉTICOS

REDISEÑO DE 
PROCESOS

ENTRENAMIENTO 
PERSONAL

USO ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS

MONITOREO CALIDAD 
ENERGÉTICO

REFRIGERACIÓN     
AIRE ACONDICIONADO     
CLIMATIZACIÓN     
AIRE COMPRIMIDO    x 
CALEFACCIÓN     
ILUMINACIÓN  x   
FUERZA MOTRIZ x    
ACTIVIDADES OFICINA  x   
COCCIÓN ALIMENTOS     
AGUA CALIENTE     
PRODUCCIÓN DE VAPOR     
RIEGO     
AGROINDUSTRIA     
OTROS USOS     

OBSERVACIONES 

Observaciones: 

 Cambio total a luminarias LED 

 Existen motores rebobinados y de baja eficiencia 

 La mayor cantidad de carga está en el transformador de 400 kVA 

  

DILIGENCIADO POR: 

SUPERVISADO POR: 

FECHA: 
  



8. ORDEN DE EMPASTADO 

 


