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RESUMEN  

  

 

La presente tesis desarrolla la evaluación de la  empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” a través 

de una auditoria energética para mejorar el índice de consumo energético que  es un indicador que 

nos refleja la eficiencia con la que estamos realizando el uso de la energía eléctrica, es por ello que 

en este proyecto de Investigación evaluaremos el ICE para determinar la  situacional actual de la 

empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” Las acciones a realizar tendrán un sustento técnico y 

también un sustento económico de tal manera que en el proceso de producción se obtenga un 

ahorro significativo. 

 

El objetivo principal es optimizar el consumo energético de la empresa por medio de una 

auditoria energética, elaborando un programa de eficiencia energética con el fin de capacitar al 

personal técnico y administrativo, también proponer mejoras en el Sistema de Iluminación, con lo 

cual se busca disminuir el ICE. 

 

La empresa cuenta inicialmente con un Factor de Potencia de 0.8149 en atraso, pagando 

anualmente S/. 34,647.32 por concepto de energía reactiva en función a la normativa eléctrica 

peruana, la cual fija como limite el valor de un factor de potencia igual o mayor a 0.9567, para 

evitar la penalización por consumo de energía reactiva inductiva, se evaluará la implementación 

de un  banco de condensadores con el cual se consigue mejorar el factor de potencia superando el 

valor límite fijado por  la normativa eléctrica peruana, y eliminar el costo por facturación de 

energía reactiva. 

 

Palabras Claves: Auditoria Energética, Índice de Consumo Energético, Factor de Potencia.  



 

 

ABSTRACT 

 

This thesis develops the evaluation of the company "Molinera Sudamérica SAC" through an 

energy audit to improve the index of energy consumption that is an indicator that reflects the 

efficiency with which we are making the use of electricity, it is for that in this research project we 

will evaluate the ICE to determine the current situation of the company “Molinera Sudamérica 

S.A.C.” The actions to be carried out will have a technical support and also an economic 

sustenance in such a way that in the production process a significant saving is obtained. 

 

The main objective is to optimize the energy consumption of the company through an energy 

audit. Developing an energy efficiency program in order to train technical and administrative staff, 

also propose improvements in the Lighting System, which seeks to reduce the ICE. 

 

The company initially has a Power Factor of 0.8149 in arrears, paying annually S /. 34,647.32 

for reactive energy in accordance with Peruvian electrical regulations, which sets as a limit the 

value of a power factor equal to or greater than 0.9567, to avoid the penalty for consumption of 

inductive reactive energy, the implementation of a bank will be evaluated of capacitors with which 

it is possible to improve the power factor exceeding the limit value set by the Peruvian electrical 

regulations, and eliminate the cost for billing of reactive energy. 

 

 

Key Words: Energy Audit, Energy Consumption Index, Power Factor.
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION  

El modelo actual de desarrollo basado en el consumo de energía no se puede mantener. La 

época de la energía barata ha pasado a la historia y es necesario un nuevo modelo basado en el 

desarrollo sostenible. Es imprescindible reducir la dependencia de nuestra economía del petróleo 

y los combustibles fósiles por su agotamiento progresivo, incremento y volatilidad de precios. Es 

una tarea urgente, porque la amenaza del cambio climático global y otros problemas ambientales 

son muy serios y a medio plazo, no podemos seguir basando nuestra forma de vida en una fuente 

de energía no renovable que se va agotando. 

 En los países desarrollados la industria utiliza entre la cuarta parte y un tercio del total de 

energía que producen cada uno de ellos. Las industrias se han dado cuenta de que una de las 

maneras más eficaces de reducir costos y mejorar los beneficios es usar eficientemente la energía 

es decir han aprendido a optimizar el uso de la energía, de forma económica y respetuosa con el 

ambiente. Reciclar las materias primas es una de las maneras más eficaces de ahorrar energía. 

Aproximadamente las tres cuartas partes de la energía consumida por la industria se usa para 

extraer y elaborar las materias primas. 

Usar eficientemente la energía significa no emplearla en actividades innecesarias y conseguir 

hacer las tareas con el mínimo consumo de energía posible. Desarrollar tecnologías y sistemas de 

vida y trabajo que ahorren energía es lo más importante para lograr un auténtico desarrollo, que se 

pueda llamar sostenible. Por ejemplo, se puede ahorrar energía dentro de una fábrica, con el uso 

de motores más eficientes, que empleen menor cantidad de energía. Para evolucionar hacia un 

nuevo modelo energético más sostenible, debemos fomentar el ahorro y la eficiencia energética en 

todas aquellas acciones que nos demanden un consumo de energía. 

Todos los procesos industriales, instalaciones del sector, servicios residenciales y transporte, 

suponen un alto consumo de energía y por lo tanto un coste, que en muchos casos ha dejado de ser 

marginal. Por lo antes mencionado y una manera de llegar a los consumidores para promover 

eficiencia energética serían las auditorías energéticas, las industrias creen no tener la necesidad de 

realizar auditorías energéticas, prefieren pagar un alto costo por factores de potencia muy bajos y 

mal uso de la energía en horas pico o por combustibles de baja calidad. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día tanto las empresas que prestan el servicio de venta de energía así como las 

que consumen deben de contribuir a que se tenga una buena calidad de energía eléctrica. 

Es por ello se establecen unos parámetros en cuanto a la calidad del consumo energético 

por las diversas empresas industriales, incluyendo penalizaciones en la facturación 

eléctrica como por ejemplo, tener un bajo factor de potencia. 

Es por eso que el Ministerio de Energía y Minas del Perú considera necesario hacer un 

llamado a los usuarios de la red eléctrica a que participen con mayor énfasis de las prácticas 

de ahorro y calidad de energía mediante la aplicación de auditorías energéticas, 

consumiendo productos con etiquetado de eficiencia energética. Los sectores que 

determinan el mayor consumo de energía en estas zonas son manufactura (PYMES Y 

MIPYMES) minería y residencial, por el desconocimiento de las tecnologías eficientes. 

La mayor parte de las cargas y equipos de un sistema eléctrico de una industria está 

conformado por ejemplo, por motores, transformadores y todo equipo que tenga un 

bobinado, por lo tanto operan con un factor de potencia bajo, los cuales generan campos 

eléctricos y magnéticos para su funcionamiento, lo que se denomina como energía reactiva 

la cual no se transforma en ningún tipo de trabajo denominado como útil y que además 

circula a través de la red eléctrica provocando un aumento en la demanda de corriente 

eléctrica causando los siguientes problemas: 

• Perdida de potencia útil en las instalaciones 

• Penalizaciones a los usuarios por parte de las compañías eléctricas 

• Sobrecalentamiento de los conductores eléctricos 

• Caídas de tensión y perturbaciones en la red eléctrica 

• Deterioro de los equipos eléctricos acortando su vida útil. 

 

La energía reactiva si bien no se produce en las plantas de generación de energía 

eléctrica, esta ingresa a la red eléctrica desde el consumo de las fábricas, industrias, etc. 

Ocasionando que  las compañías distribuidoras de energía tengan que realizar una mayor 

inversión en sus equipos de generación, tener mayor capacidad en las líneas de 

distribución así como en los transformadores para el trasporte y transformación de esta 
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energía reactiva.  Esta mayor capacidad genera unos costes que finalmente, se trasladan 

a la factura de la empresa  como una penalización por conceptos de energía reactiva. 

En la actualidad las empresas industriales se han visto en la necesidad de mejorar 

su factor de potencia compensando el consumo de energía reactiva y así reducir el costo 

de su facturación mensual además de  dar una mejor calidad de vida a sus equipos 

alargando su vida útil. 

 

1.1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿EN QUÉ MEDIDA LA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y OPTIMIZACIÓN 

DEL CONSUMO ENERGÉTICO CONTRIBUIRÁ A MEJORAR LOS 

SERVICIOS DE  LA EMPRESA “MOLINERA SUDAMÉRICA S.A.C.”? 

 

1.2. HIPOTESIS 

LA APLICACIÓN DE UNA ADECUADA EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO CONTRIBUIRÁ A LA MEJORA 

DE LOS SERVICIOS EN LA EMPRESA “MOLINERA SUDAMÉRICA S.A.C.” 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO PRINCIPAL 

APLICAR UN PROGRAMA DE AUDITORIA ENERGÉTICA PARA 

EVALUAR, MEJORAR Y OPTIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO DE LA 

EMPRESA “MOLINERA SUDAMÉRICA S.A.C.” 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones eléctricas en la 

empresa. 

• Realizar un inventario de los equipos y/o artefactos de los sistemas donde existe 

mayor consumo de energía de la empresa manufacturera. 
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• Elaborar un programa de capacitación a todo el personal de la empresa  para 

optimizar el consumo energético de la empresa.  

• Plantear acciones que contribuyan a disminuir el índice de consumo energético 

de los sistemas de mayor consumo en la empresa molinera. 

• Evaluar la rentabilidad económica y el tiempo de recuperación de dichas acciones 

a realizar. 

 

1.4. JUSTIFICACION 

Este proyecto es  de suma importancia ya que traerá muchos beneficios a la empresa 

“Molinera Sudamérica S.A.C.”, como son: 

• Al optimizar el consumo de energía reactiva se mejora el factor de potencia evitando 

pagar penalizaciones por tener un bajo factor de potencia lo que contribuye a un ahorro 

en la facturación de energía eléctrica para la Empresa. 

• Mejoras en la caída de tensión. Un alto consumo de energía reactiva puede reducir el 

nivel de tensión en las líneas de alimentación. 

• La optimización del consumo de energía reactiva permitirá hacer un uso eficiente de la 

energía, haciendo que las instalaciones y maquinas funcionen correctamente, alargando 

su vida útil.  

• El mejoramiento del Consumo Energético en la empresa, permitirá que los sistemas 

trabajen eficientemente, lo que beneficiara a los trabajadores y propietarios de la 

empresa, originando una mejora en la productividad y competitividad empresarial. 

El uso eficiente de la energía permitirá reducir en forma efectiva la contaminación 

ambiental, reduciendo en particular las emisiones de dióxido de carbono. El consumo de 

energía genera emisiones contaminantes entre las cuales se encuentran: dióxido de carbono, 

monóxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre entre otras emisiones 

de partículas.   

El mejoramiento del Índice de Consumo Energético en la empresa “Molinera 

Sudamérica S.A.C.”, permitirá que los sistemas trabajen eficientemente, lo que redundará 

en beneficio de los trabajadores y propietarios de la empresa. 
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1.5. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

1.5.1. LA EMPRESA 

La empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” se encuentra ubicada en la carretera 

panamericana norte km. 779 cerca de la ciudad de Lambayeque en el departamento de 

Lambayeque. 

RUC    : 20479907421 

NOMBRE COMERCIAL  : MOLINERA SUDAMERICA S.A.C. 

TIPO DE EMPRESA  : Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

ACTIVIDAD COMERCIAL : Servicio de pilado y comercialización de arroz. 

 

La empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” Es una compañía industrial líder en el 

proceso de pilado y comercialización de arroz con un gran mercado de exportación. La 

empresa invierte constantemente en equipamiento con tecnología de punta, y en la 

capacitación del personal sobre las últimas tendencias del mercado, gracias a esto la 

empresa puede garantizar operaciones más seguras, eficientes y profesionales del medio, 

así como la más alta calidad en sus productos. 

 

1.5.2. MISION  

Nuestro compromiso es satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 

clientes, ofreciendo el servicio de pilado de arroz con alta tecnología liderando el 

sector en el que participamos, con talento humano eficiente, calificado y 

comprometido a mejorar continuamente y brindar un excelente servicio. 

 

1.5.3. VISION 

Ser la empresa agroindustrial líder en el mercado nacional e internacional 

contando con el talento humano competente e involucrando la confianza y lealtad, 

brindando bienestar, rentabilidad y desarrollo para nuestros clientes, trabajadores y 

accionistas contribuyendo al progreso de nuestro país. 
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1.5.4. ORGANIGRAMA 

 

Figura 1 organigrama de la empresa 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

1.5.5. PROCESO INDUSTRIAL DEL ARROZ 

1.5.5.1. Recepción de la materia prima:  

La materia prima llega a la empresa por medio de camiones, proveniente de 

campos de cultivo, que es descargado por los obreros, luego se mide la humedad 

con que ingresa el arroz se especifica el peso del lote para luego ser llevado al 

área de secado. 

 

1.5.5.2. Área de secado: 

1.5.5.2.1. Secado natural: 

Se realiza de forma natural utilizando carpas exponiendo el arroz al sol. El 

secado va de acuerdo a la variedad de arroz, y puede variar entre 13.5% o 

14% de humedad. La duración de secado es de 48 horas con la finalidad de 

que se enfríen los almidones y pueda cristalizar. Lo cual disminuye el 

quebrado a la hora de procesar el arroz. 
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1.5.5.2.2. Sacado artificial 

Este proceso cuenta con dos etapas. 

1) Pre- limpia:  

Este proceso inicia en las tolvas en donde se ingresa el arroz que proviene 

de los campos de cultivo, el arroz ingresa con una gran cantidad de impurezas 

la cual a través de una máquina de pre-limpia es separada del arroz y 

depositada en sacos para su posterior eliminación, una vez que el arroz ha 

sido separado de las impurezas es almacenado en un silo para luego ser 

enviado a la máquina de secado. 

 

2) Secado con horno:  

Este proceso se realiza por medio de un horno en donde se quema pajilla 

como materia prima el cual está conectado a una secadora de arroz que 

cuenta con ventiladores muy potentes los cuales succionan el calor producido 

por el horno para poder acelerar el proceso de secado. Una vez que se obtiene 

la humedad deseada el arroz es depositado en un silo para su posterior 

almacenaje. 

 

1.5.5.3. Área de  pre-limpia:  

En esta etapa el arroz en cáscara proveniente de la etapa de secado natural o 

artificial es colocado en una tolva. Por intermedio de un primer elevador el arroz 

se hace ingresar continuamente a una zaranda vibratoria para asegurar que el 

grano ingrese limpio al proceso de pilado o descascarado, las impurezas son 

retiradas por medio de un juego de dos mallas: en la primera quedan retenidas 

las impurezas mayores y pasa el arroz; en la segunda elimina los vanos y el arroz 

queda retenido en la malla. Los rechazos de las dos mallas son continuamente 

llenados en sacos que luego se disponen para su eliminación fuera del molino. 

 

1.5.5.4. Área de pilado: 

El arroz llega hasta aquí por medio de un elevador ingresando a la máquina 

de pilado una vez dentro el arroz es descascarado mediante dos rodillos (rodillos 
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de goma) que giran en forma contraria, obteniéndose arroz descascarado y 

pajilla de arroz. En esta etapa el equipo de pilado expulsa la pajilla a través de 

un tubo de succión a un área fuera del proceso. Esta separación se realiza a 

través de una mesa paddy que realiza movimientos vibratorios dejado pasar el 

arroz integral a la etapa de pulido. 

 

1.5.5.5. Pulido:  

1.5.5.5.1. Pulidora de Piedra (Primer Pulido) 

 El arroz llega hasta aquí por medio de un elevador. Esta primera pulidora se 

encarga de pulir el arroz hasta un nivel de 30%. Interiormente la pulidora 

contiene una piedra “POME” que con la fricción tiende a pulir el arroz. Esta 

pulidora y los dos siguientes están unidos a un conducto llamado “sinfín”, por 

donde transporta el polvillo, para luego ser envasado en sacos. 

 

1.5.5.5.2. Pulidora de Piedra (Segundo Pulido) 

Pule el arroz hasta un nivel de 60% para luego pasar por un tercer pulido. 

 

 

1.5.5.5.3. Pulido de Agua 

Pule el arroz hasta un nivel de 100% En esta etapa se lustra y se da brillo al 

arroz para luego pasar al clasificador el cual separa el arroz de las impurezas 

provenientes del área de pulido.  

 

1.5.5.6. Clasificador:  

1.5.5.6.1. Clasificador I 

    El arroz llega hasta aquí a través de un elevador. Antes de ingresar el arroz 

pulido a la zaranda hay una conexión a un aspirador de aire que separa las 

impurezas finas provenientes de las pulidoras como tiza, polvo, etc. Después 

de ser aspirado el arroz cae a la zaranda que tiene como función separar el 

arrocillo, del arroz blanco de mayor tamaño.  
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1.5.5.6.2. Clasificador II 

    El arroz del clasificador I se transporta por un elevador al Clasificador II 

donde se clasifica el arroz entero del arroz quebrado ½ que es separado y 

envasado en sacos. El arroz entero y arroz quebrado ¾ siguen a la siguiente 

etapa de selección.  

 

1.5.5.7. Selectora:  

El arroz entero y arroz ¾ proveniente del Clasificador II se somete a una 

selección electrónica para separar los granos buenos de los granos tizosos, 

manchados y otros defectos. Los granos seleccionados y el arroz defectuoso 

junto con el arroz ¾ van por separado a la etapa de envasado. 

 

1.5.5.8. Envasado:  

En esta etapa un obrero se encarga de pesar coser y separar el arroz en sacos 

de diferentes colores y marcas para posteriormente ser almacenado.  

 

1.5.5.9. Almacenamiento:  

Después de ser pesado y cosido el saco de arroz es trasladado hacia el almacén 

donde se arrumarán por lotes. Aquí el arroz puede permanecer un tiempo de 2 a 

3 meses siempre y cuando el ambiente esté limpio.  

El sistema de producción que caracteriza las operaciones de esta empresa, del 

sector agroindustrial de Lambayeque, es continuo debido a que sus instalaciones 

y los flujos de producción se encuentran estandarizados y de esta manera cumplir 

con los requerimientos de los clientes. 
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1.5.6. FLUJOGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

Figura 2 flujograma de producción  

(Fuente: http://aherramientas.blogspot.com) 
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1.6. ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS 

1.6.1. ESTUDIOS REALIZADOS 

1.6.1.1. A nivel internacional 

SANTACRUZ CRUZ, Hugo (2010) en su tesis para optar el título de ingeniero 

en Mantenimiento Eléctrico de la Universidad Técnica del Ecuador, resume lo 

siguiente: Cuando el consumidor industrial corrige el bajo factor de potencia que 

generan sus equipos, se beneficia de las ventajas que estas compensaciones 

conllevan, pudiéndose distinguir las siguientes ventajas: 

• Disminución de pérdidas. 

• Reducción de las caídas de tensión. 

• Reducción de la sección de los conductores. 

• Aumento de la potencia disponible en la instalación. 

• Se evita penalizaciones económicas por un bajo factor de potencia. 

La compensación de energía reactiva se genera por medio de la implementación 

de bancos de condensadores, sean fijos o automáticos, ya que de esta manera se está 

disminuyendo o aliviando el consumo de energía reactiva transportada por las líneas 

de MT, además al generar energía reactiva se reduce significativamente la 

intensidad de la corriente que circula por los conductores lo cual produce los 

beneficios indicados anteriormente. La penalización por bajo factor potencia, se ha 

mantenido presente en todos los pliegos tarifarios; y en el pliego tarifario actual no 

puede ser la excepción, estableciéndose que el factor de potencia medio mensual no 

puede ser inferior a 0,92. 

 

ORTIZ DÍAZ, Arturo (2010) en su tesis para optar el título de Ingeniero 

Mecánico Electricista de la Universidad Veracruzana dé México concluye lo 

siguiente: Los beneficios en el ahorro de energía son económicos y ambientales. 

Los beneficios económicos se logran en la reducción de costos en el pago de la 

energía, en el mantenimiento de instalaciones. Y los beneficios ambientales se 

logran al que consumir menos energía eléctrica, se consume menos combustibles 

fósiles. 
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GÓMEZ MORALES, Enrique (2009) en su tesis para optar el Título de 

Ingeniero Electricista en la universidad Adolfo López Mateos de México, concluye 

lo siguiente: Al realizar la compensación de potencia reactiva se logra corregir el 

factor de potencia lo cual conlleva a un ahorro mensual que en este caso para la 

empresa que se analizó corresponde al 8.9 % de ahorro en la factura de consumo de 

energía. Por lo que resulta sumamente económico, puesto que su amortización 

resulta en un mediano plazo en este caso de 6 meses y seguirá produciendo ahorros 

económicos durante su funcionamiento. Por lo expuesto anteriormente es posible 

decir que en un sistema eléctrico no compensado seguramente está pagando o 

pagara los recargos de hasta un 20% de su facturación por consumo de energía 

eléctrica, en el Informe se analizó la factura eléctrica de una compañía en el cual se 

aprecia que se obtiene un ahorro de $ 23747.44 pesos lo cual corresponde al 9 % de 

ahorro mensualmente, por lo tanto el costo total de la compensación con respecto a 

la instalación de la misma es despreciable puesto que el lapso de recuperación es 

muy corto siendo este de 6 meses en el ejemplo realizado.  

 

1.6.1.2. A nivel nacional 

LIZANA QUISPE, Elmer (2015), en su tesis para optar el Título de Ingeniero 

mecánico electricista, realizó un estudio en el proceso de “Molienda de Cemento” 

de la Planta Cementos Pacasmayo S.A.A. (Pacasmayo, La Libertad) con la finalidad 

de disminuir el consumo de energía eléctrica y a su vez los costos que este acarrea. 

Por lo que plantea una serie de propuestas de mejora energéticas tanto a largo como 

a corto plazo, tales como la formación de un comité de mejoras de los Consumos 

Específicos en el Proceso de Molienda de Cemento (CMPEPMC); la sustitución de 

lámparas y luminarias convencionales mediante el uso de la tecnología LED; 

cambios graduales de motores de eficiencia estándar a motores de eficiencia 

Premium en baja tensión; mediante la instalación de un molino vertical como 

reemplazo del molino de bolas. Lo que les permitió un ahorro de 2 030 223,8 

kWh/año en todo el proceso. 
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CALDERÓN VILLA NUEVA, J y MEDINA QUEZADA, E (2015) en su tesis 

para optar el título de Ingeniero Mecánico Electricista de la Universidad Nacional 

Del Santa, concluyen lo siguiente: que al aplicarse la metodología del diagrama de 

carga se tiene inicialmente un Factor de Potencia para toda la planta frigorífica de 

0.8716, con lo cual se factura anualmente U$ 11,831.00 en función a la normativa 

eléctrica peruana, la cual fija como limite el valor de un factor de potencia igual o 

mayor a 0.9567, para evitar la penalidad por energía reactiva. Dimensiono 02 

bancos de condensadores grupales para la cámara frigorífica y el túnel de 

congelamiento respectivamente, con capacidades de 220 V 210 kVar, así como 

también la instalación de 14 condensadores individuales para los motores eléctricos 

de los compresores de tornillo. Consiguiendo mejorar el factor de potencia a un 

valor de 0.95981 superándose el valor meta con un periodo de recuperación de la 

inversión de 1 año y 9 meses. 

 

VÁSQUEZ, Frank (2016) en su tesis para optar el Título de Ingeniero mecánico 

electricista, realizó un estudio: “Auditoría Energética del Sistema Eléctrico de la 

Planta Procesadora Frutícola PROFRUSA, Distrito De Olmos, Lambayeque, 2016” 

con el objetivo de reducir el consumo presentando un ahorro considerable y mejorar 

el proceso productivo. Actualmente dicha empresa no cuenta con un Modelo ni un 

Plan de Gestión para el Ahorro Energético, debido a la demanda, el crecimiento de 

la planta se ha ido construyendo sin ningún plan de gestión, ni siguiendo un modelo 

para poder respetar el balance, el orden y el ahorro; además de estar haciendo un 

derroche de energía, reducen el tiempo de vida de los equipos. Concluyendo el autor 

que el consumo energético promedio anual estimado es de 667 191,452 kWh, un 

promedio mensual estimado de 55 599,2876 kWh y un promedio diario estimado 

de 1 853,3095 kWh. El índice de consumo energético antes de aplicar las mejoras 

es de 20,94 kWh/T, El índice de consumo energético en antes de la aplicación de 

mejoras tiene un coste promedio de 10,43011 soles por tonelada, mientras que 

después de la aplicación de mejoras es de 5,4895 soles por tonelada. 
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1.6.1.3. A nivel local 

TAPIA, L y GONZÁLES, J (2017) en su tesis para optar el Título de Ingeniero 

mecánico electricista, realizaron un estudio con el objetivo de mejorar el Índice de 

Consumo Energético de la Fábrica de Hielo Sarita Colonia. Concluye lo siguiente: 

Para lograr esto, primero ejecutó la Auditoría, luego se verificó los consumos de los 

equipos y/o artefactos para determinar qué sistemas eran los que consumían más 

energía eléctrica, y luego calculó el Índice de Consumo Energético, después Plantea 

medidas para reducir éste Índice, para finalmente realizar la evaluación económica 

respectiva, obteniendo que la inversión a realizar es S/. 66000, un ahorro anual de 

S/. 68401, un Valor Actual Neto de S/. 141157.73, una Tasa Interna de Retorno de 

96%. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1. FUNDAMENTO TEORICO 

A lo largo de las últimas décadas, se ha visto a nivel mundial un cambio de paradigma en 

cuanto a las fuentes de energía y la generación eléctrica más descentralizada. Sin embargo, 

para poder facilitar la integración de las nuevas tecnologías es necesario poder cambiar la 

demanda personal, haciéndola más sostenible y tratando de que se adapte a la justa medida de 

consumo.  

En la actualidad la electricidad juega un papel muy importante en el funcionamiento y 

control de los equipos y en el desarrollo de técnicas modernas que permiten mejorar los 

procesos industriales y entre otros, todo ello, en función del aprovechamiento óptimo de los 

recursos primarios, la eficiencia energética y la armonía con el medio ambiente. Pero para 

que la energía eléctrica sea aprovechada de una buena manera y no se produzcan pérdidas de 

energía, y se conviertan en pérdidas económicas, se debe contar con una instalación eléctrica 

interior con criterio técnico y un diseño adecuado. 

Históricamente el desarrollo económico se ha relacionado con un mayor consumo per 

cápita de energía eléctrica y aumento en emisiones de Gases de Efecto Invernadero generando 

impactos significativos en el medio ambiente. El cambio climático incrementará de manera 

significativa la probabilidad y magnitud de inundaciones y sequías en el territorio nacional, 

generando así escases del recurso eléctrico proveniente de generación hídrica. La energía es 

crucial para el crecimiento, y la competitividad del país y sus sectores productivos, sin 

embargo, el consumo desmesurado del mismo es un problema nacional que debe ser tratado 

con la importancia que lo amerita. 

 

2.1.1. AUDITORIA ENERGÉTICA 

La auditoría energética es el proceso mediante el cual se evalúa la eficacia de los 

sistemas instalados y su relación entre lo consumido y lo aprovechado desde el punto 

de vista energético. Es decir, la auditoria energética es un proceso que estudia y analiza 

los consumos energéticos de una instalación (vivienda, edificio, comercio, industria, 

etc.) para diagnosticar la situación real a través de las mediciones que se realizan, así 
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como establecer la eficiencia del proceso o sistema y buscar oportunidades de ahorro 

de energía sin que esto lleve a alterar los resultados obtenidos en dicha actividad, de 

igual manera estas alternativas deberán ser evaluadas económicamente para su 

aplicación. Una auditoría energética eléctrica comprende las siguientes actividades: 

 

• Reconocimiento preliminar del sistema eléctrico, Con este procedimiento se logra 

tener una aproximación al estudio que se va a realizar, recorriendo las 

instalaciones, identificando el proceso productivo, los equipos que conforman el 

proceso, las áreas de planta, fuentes de energía, horarios de producción y producto 

final. 

• Recopilación de la información, Luego de tener la idea del proceso, se empieza a 

tomar los datos principales de equipos, recopilar las facturas eléctricas, realizar las 

mediciones y registro de éstas, con la finalidad de conocer cómo se distribuye la 

energía en el proceso. 

• Evaluación de la situación energética, Lo que se busca determinar cuánto es el 

consumo de energía en comparación con los gastos que se realizan. 

• Formulación de indicadores energéticos, Los indicadores energéticos son los 

Índices de Consumo de Energía que nos dicen como se está usando un energético. 

• Determinación de propuestas para uso eficiente de la energía, Incluye la redacción 

del informe técnico y económico de la auditoria con la situación prevista, 

aportando las mejoras necesarias para conseguir su optimización energética, 

económica y medio ambiental. Esta evaluación determinará las medidas 

apropiadas de ahorro en términos de costos. 

 

2.1.1.1. Tipos de energía que contempla la auditoria energética.  

Dado que una auditoria Energética contempla diversas clases de energías o áreas 

que pueden ser auditadas como, Energía eléctrica, Combustibles, Autoproducción 

de energía y Otras fuentes de energía como vapor, gases calientes, agua caliente y 

refrigerada. 
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En nuestro caso la Auditoria se dedicara a lo que es la Energía eléctrica por tanto 

los siguientes conceptos tendrán más relación con la electricidad que con algún otro 

tipo de energía. 

 

2.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 

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

manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir nuestro confort y calidad 

de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y fomentando 

un comportamiento sostenible en su uso. Otra forma de definirla es la relación existente 

entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. 

Por lo tanto la eficiencia energética hace referencia a la optimización del consumo 

energético, busca disminuir el uso de energía pero produciendo los mismos resultados 

finales. La eficiencia es concepto que afecta a todos los seres humanos ya que todos 

necesitan energía para llevar adelante una actividad sea esta individual, colectiva, 

comercial e industrial, etc. Entonces como consumidores directos de la energía 

debemos tener la necesidad de ahorrar energía para reducir costos económicos y 

promover sostenibilidad económica, política y ambiental.  

Los usuarios industriales y comerciales pueden desear aumentar eficacia y 

maximizar así su beneficio, tenemos claro que entre las preocupaciones actuales está la 

eficiencia energética para reducir costos y tener responsabilidad ambiental. 

 

2.1.2.1. Diagnostico energético 

El diagnóstico energético eléctrico constituye la herramienta más básica para 

saber cuánto, cómo, dónde y porqué se consume la energía eléctrica dentro de la 

empresa, para establecer el grado de eficiencia en su utilización, para identificar los 

principales potenciales de ahorro energético y económico, y para definir los 

posibles proyectos de mejora de la eficiencia energética. En sentido general, un 

diagnóstico energético comprende las siguientes actividades: 
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• Reconocimiento preliminar del sistema eléctrico: 

El objetivo fundamental del reconocimiento preliminar es lograr una primera 

aproximación al sistema en estudio, identificando el proceso productivo y/o áreas 

principales, las fuentes de energía, la capacidad instalada, horas de operación y los 

consumidores de energía. Así como conocer las facturas del suministrador de 

energía eléctrica.  

 

• Recopilación de la información: 

En esta fase, se procede a tomar los datos, realizar las mediciones y registros de 

las mismas, con el objetivo de conocer la distribución de energía en las diferentes 

áreas del proceso productivo.  

 

• Evaluación de la situación energética: 

Consiste en determinar la incidencia del consumo de energía de cada equipo o 

grupo de equipos en el consumo de energía total y por lo tanto en el costo total. 

 

• Formulación de indicadores energéticos:  

Consiste en obtener índices de consumo de energía de los cuales pueden ser 

usados para determinar la eficiencia energética de las operaciones, y 

consecuentemente, el potencial de ahorro de energía eléctrica.  

 

• Determinación de oportunidades de ahorro de energía:  

Significa determinar los potenciales de ahorro de energía por equipos, áreas o 

centros de costos, mediante una evaluación técnica detallada en los sistemas 

eléctricos. A su vez se identifica las medidas apropiadas de ahorro de energía, previa 

evaluación de los ahorros en términos de costos. 

 

2.1.3. ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO 

El índice de consumo energético (ICE) se define como la cantidad total de energía 

consumida por unidad de producto fabricado o servicio ofrecido. Los ICE, son muy 

importantes porque permiten a las empresas tener un valor objetivo de cómo están 
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realizando el consumo de electricidad, en algunos países estos están normados y son de 

cumplimiento obligatorio. Cada empresa tiene un perfil de consumo diferente y 

diversas unidades de producción, por lo que es muy importante elegir un indicador que, 

efectivamente, represente la relación entre el consumo de energía y la cantidad de 

producto obtenido o servicio brindado. El ICE ayuda a entender los patrones de 

consumo de la empresa, lo que es esencial antes de proponer cambios o medidas. 

Cuando el índice energético se desvía por encima de su valor promedio, o se encuentra 

por arriba de los valores de referencia establecidos para el tipo de proceso, puede haber 

oportunidades de mejoras en la eficiencia energética. 

Algunas señales que se ven reflejadas en el ICE y que indican una operación 

deficiente en la planta son: mal funcionamiento, innecesario o deficiente del equipo, 

instrumentación y controles en mal estado, materiales de desperdicio regados por la 

instalación, etc. Es por ello, que dependiendo del sistema de producción los ICE son 

calculados en periodos largos de tiempo, pues en estos periodos la información con que 

se cuenta es más amplia, por lo tanto el valor obtenido se acerca más a la realidad 

estudiada. Puede desarrollarse indicadores de consumo energético a nivel global, es 

decir de toda la planta, como a nivel de equipos, dando así la relación entre la cantidad 

de energía usada por cada unidad de producción. El índice de consumo energético se 

calcula de la siguiente manera: 

𝑰𝑪𝑬 =
𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒂

í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊ó𝒏
 

 

2.1.4. CALIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 

El término “Power Quality”, calidad de energía o calidad de suministro engloba 

un conjunto de requisitos y exigencias de carácter muy subjetivo, teniendo una 

definición muy amplia de lo que es exactamente calidad de energía, pero se puede 

definir como la ausencia de interrupciones, sobretensiones, deformaciones 

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

Además le concierne la estabilidad de voltaje, la frecuencia y la continuidad del 

servicio eléctrico. 
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2.1.4.1. Importancia de la calidad de energía eléctrica 

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

años recientes, ésta atención ha sido de mayor importancia debido al incremento 

del número de cargas sensibles en los sistemas eléctricos, las cuales, por si solas 

resultan ser una causa de degradación en la calidad de la energía eléctrica. 

Debido a la importancia que representa la energía eléctrica en nuestra vida, la 

cual es usada en iluminación, en la operación de diversos equipos, video, aire 

acondicionado y sistemas de cómputo, así como en procesos industriales como de 

servicios, es importante contar con una buena calidad de energía. La energía 

eléctrica además se ha empleado en la fabricación de la mayoría de las cosas que 

utilizamos, por consiguiente los disturbios y variaciones de voltaje que se producen 

en la red eléctrica afectan directamente al usuario. 

Se puede afirmar que, el objetivo de la calidad de la energía es encontrar caminos 

efectivos para corregir los disturbios y variaciones de voltaje en el lado del usuario, 

y proponer soluciones para corregir las fallas que se presentan en el lado del sistema 

de las compañías suministradoras de energía eléctrica, para lograr con ello un 

suministro de energía eléctrica de calidad. Los principales problemas que afectan la 

calidad de energía son los siguientes: 

• Variaciones de tensión 

• Armónicos en la red 

• Parpadeo o fliker 

• Bajo factor de potencia 

 

2.1.5. TRIANGULO DE POTENCIAS  

El triángulo de potencias podemos decir que es la suma vectorial de la potencia 

activa, potencia reactiva y la potencia aparente con el cual podemos determinar el 

factor de potencia de una instalación eléctrica.  
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Figura 3 Triángulo de potencias 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑐𝑜𝑠Ø = 𝐹. 𝑃 

𝑐𝑜𝑠Ø =
𝑃

𝑆
=

𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 

  Donde: 

P: Potencia activa 

Q: Potencia Reactiva 

S: Potencia Aparente  

El valor ideal del factor de potencia es 1, el cual corresponde a una carga 

netamente activa o resistiva, pero un valor técnico-económico aceptable para las 

empresas distribuidoras de electricidad es ≥ 0,96. 

  

2.1.6. POTENCIA ACTIVA 

Es la potencia que representa la capacidad de un circuito para realizar un proceso 

de transformación de la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes dispositivos 

eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de energía tales 

como: mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Esta potencia es, por lo tanto, la 

realmente consumida por los circuitos. Cuando se habla de demanda eléctrica, es esta 

potencia la que se utiliza para determinar dicha demanda. Se designa con la letra (P). 
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La potencia activa representa en realidad la potencia útil, es decir, la energía que 

realmente se aprovecha cuando se pone a funcionar un equipo eléctrico y realiza un 

trabajo. Por ejemplo, la energía que entrega el eje de un motor cuando pone en 

movimiento un mecanismo o maquinaria, la del calor que proporciona la resistencia 

de un calentador eléctrico, la luz que proporciona una lámpara, etc. Por otra parte, la 

potencia activa es realmente la potencia contratada en la empresa eléctrica y que llega 

al domicilio, la industria, la oficina o cualquier otro lugar donde se necesite a través 

de la red eléctrica de distribución. La potencia consumida por todos los aparatos 

eléctricos utilizados normalmente se registra en contadores o medidores de 

electricidad, que instala la empresa suministradora para medir el total de la energía 

eléctrica consumida en el periodo de tiempo determinado en el contrato. 

 

2.1.7. POTENCIA REACTIVA 

La potencia reactiva es la consumida por los motores, transformadores y todos los 

dispositivos o aparatos eléctricos que poseen algún tipo de bobina para crear un 

campo electromagnético. Estas bobinas, que forman parte del circuito eléctrico, 

constituyen cargas para el sistema eléctrico que consumen tanto potencia activa como 

potencia reactiva y la eficiencia de su trabajo depende el factor de potencia. Mientras 

más bajo sea el factor de potencia y más alejado de la unidad, mayor será la potencia 

reactiva consumida. Además, esta potencia reactiva no produce ningún trabajo útil y 

perjudica la transmisión de la energía a través de las líneas de distribución eléctrica, 

por lo que su consumo está penalizado por las compañías suministradoras en la tarifa 

eléctrica. Se designa con la lera Q y la unidad de medida de la potencia reactiva es el 

voltio-Amper-reactivo (VAR). 

 

2.1.8. POTENCIA APARENTE 

La potencia aparente es la suma de toda la energía que consume un circuito 

eléctrico ya sea en forma de calor o trabajo y la energía utilizada para la formación 

de campos eléctricos y magnéticos de sus componentes. Esta potencia no es la 
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realmente consumida, salvo cuando el factor de potencia es la unidad (cos ∅ = 1), se 

la designa con la letra S y se mide en voltamperios (VA). 

La potencia aparente o potencia total es la suma Pitagórica, de la potencia activa 

y la potencia reactiva. Estas dos potencias representan la potencia total que se toma 

de la red de distribución eléctrica, que es igual a toda la potencia que entregan los 

generadores en las plantas eléctricas y se calcula de la siguiente manera: 

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 

Donde: 

P: Potencia activa 

Q: Potencia Reactiva 

S: Potencia Aparente 

 

2.1.9. FACTOR DE POTENCIA 

Se denomina factor de potencia a la relación entre la potencia activa y la potencia 

aparente, que coincide con el coseno del ángulo entre la tensión y la corriente. 

También es utilizado para calcular la cantidad de energía eléctrica que se ha 

convertido en trabajo. El valor ideal del factor de potencia es 1, esto indica que toda 

la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. Por el 

contrario, un factor de potencia menor a la unidad significa un mayor consumo de 

energía necesaria para producir un trabajo útil.  

Las cargas industriales generalmente son de carácter reactivo a causa de la 

presencia principalmente de equipos de refrigeración, motores, generadores, 

transformadores, etc. Por lo tanto además del consumo de potencia activa (P), se sume 

el consumo de potencia reactiva (Q), las cuales en su conjunto determinan el 

comportamiento operacional de equipos y motores. Esta potencia reactiva ha sido 

tradicionalmente suministrada por las empresas generadoras de electricidad, aunque 

puede ser producida por las propias industrias. Pero al ser suministrada por las 

empresas de electricidad deberá ser transportada por las redes, ocasionando una 

mayor inversión en equipos y redes de transmisión y distribución.  

El llamado triángulo de potencias es la mejor forma de observar y comprender de 

forma gráfica qué es el factor de potencia o cos ∅ y su estrecha relación con los tipos 
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de potencia presentes en un circuito eléctrico de corriente alterna, además de observar 

la interacción de una potencia con respecto a las otras dos ya que al modificar una 

potencia repercutirá en la modificación de las otras dos potencias. 

 

  
Figura 4 Triangulo de potencias 

Fuente: constructor eléctrico 

 

Como se puede observar en el triángulo de potencias, el factor de potencia o cos ∅ 

representa el valor del ángulo que se forma al representar gráficamente la potencia 

activa (P) y la potencia aparente (S), es decir, la relación existente entre la potencia real 

de trabajo y la potencia total consumida por la carga. Esta relación se puede representar 

también, de forma matemática, por medio de la siguiente ecuación:  

𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐹𝑝 =
𝑃

𝑆
 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 

Dónde:  

P: Potencia activa 

Q: Potencia Reactiva 

S: Potencia Aparente  

El valor ideal del factor de potencia es 1, el cual corresponde a una carga netamente 

activa o resistiva, pero un valor técnico-económico aceptable para las empresas 

distribuidoras de electricidad es ≥ 0,96.  



25 

 

Por razones de orden práctico y tarifario, en las facturas de las empresas eléctricas 

distribuidoras, por ejemplo se calcula la tangente φ como el cociente entre la energía 

reactiva y la activa del período facturado, resultando por lo tanto un valor promedio. El 

factor de potencia o cosφ medio de una instalación para fines prácticos, se determina a 

partir de la formula siguiente: 

𝐹𝑝 = 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑘𝑊ℎ

√𝑘𝑊ℎ2 + 𝑘𝑉𝐴𝑅ℎ2
 

Dónde:  

kWh: Cantidad de energía activa registrada por el medidor.  

kVARh: Cantidad de energía reactiva registrada por el medidor. 

 

2.1.10. PROBLEMAS POR TENER UN BAJO FACTOR DE POTENCIA  

2.1.10.1. Incremento de la corriente nominal 

Una carga que consuma la mayor potencia reactiva y el factor de potencia más 

bajo es el fenómeno eléctrico que puede suceder en condiciones estables. Para una 

potencia consumida constante, el factor de potencia más bajo, la potencia aparente 

será más alta y así también más alta la cantidad de corriente en la red. Con un factor 

de potencia igual a 0.5, la cantidad de corriente por la carga será dos veces la 

corriente útil. Con un factor de potencia de 0.9 la cantidad de corriente será 10% 

más alta que la corriente útil. Para una potencia constante, la cantidad de corriente 

de la red se incrementará en la medida en que el factor de potencia disminuya. Esto 

significa que los transformadores y cables de distribución estarán sobrecargados y 

que las pérdidas en ellos se incrementarán (en proporción al cuadrado de la 

corriente). Esto por supuesto es real en todos los puntos de la red. 
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Figura 5 Corriente nominal vs CosØ 

Fuente: RTR Energía 

 

2.1.10.2. Incrementos de las pérdidas por efecto joule 

La potencia que se pierde por calentamiento está dada por la expresión 𝐼2 ∗ 𝑅 

donde I es la corriente total y R es la resistencia eléctrica de los equipos como  

(bobinados de los generadores y transformadores, conductores de los circuitos de 

distribución, etc.), las pérdidas por Efecto Joule se manifiestan en:  

• Calentamiento de cables 

• Calentamiento de los embobinados de los transformadores de distribución 

• Disparo sin causa aparente de los dispositivos de protección 

Uno de los mayores problemas que causa el sobrecalentamiento es el deterioro 

irreversible del aislamiento de los conductores que, además de reducir la vida útil 

de los equipos puede provocar corto circuitos. 

 

2.1.10.3. Sobrecarga de  generadores, transformadores y líneas de distribución 

El exceso de corriente debido a un bajo factor de potencia, ocasiona que los 

generadores, transformadores, y líneas de distribución, trabajen con cierta 

sobrecarga y reduzca su vida útil, debido a que estos equipos, se diseñan para un 

cierto valor de corriente y para no dañarlos, se deben operar sin que éste se rebase. 
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2.1.10.4. Aumento de la caída de tensión 

La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de 

potencia transportada por el cable, y una caída de tensión o diferencias entre las 

tensiones de origen y la que lo canaliza, resultando en un insuficiente suministro de 

potencia a las cargas (motores, lámparas, etc.), estas cargas sufren una reducción 

de su potencia de salida. Esta caída de voltaje afecta a: 

• Los embobinados de los transformadores de distribución 

• Los cables de alimentación 

• Sistemas de protección y control 

 

2.1.10.5. Incremento en la facturación eléctrica 

Debido a que un factor de potencia bajo implica pérdidas de energía en la red 

eléctrica, el productor y el distribuidor de energía eléctrica se ven en la necesidad 

de penalizar al usuario haciendo que pague más por la energía eléctrica que utiliza. 

Haciendo una clasificación de los problemas que se presentan al usuario industrial 

y a la empresa distribuidora de energía por un bajo factor de potencia tenemos: 

a) Al usuario industrial  

• Aumento de la intensidad de corriente 

• Pérdidas en los conductores y fuertes caídas de tensión 

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

su vida útil y reducción de la capacidad de conducción de los 

conductores 

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

su aislamiento 

• Aumentos en la factura por consumo de energía eléctrica 

 

b) A la empresa distribuidora de energía 

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

KVA debe ser mayor, para poder entregar la energía reactiva adicional. 
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• Mayores capacidades en las líneas de transmisión y distribución así 

como en los transformadores para el transporte y transformación de esta 

energía reactiva. 

• Elevadas caídas de tensión y baja regulación de voltaje, lo cual puede 

afectar la estabilidad de la red eléctrica. 

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

internacional hagan reflexionar a las industrias sobre la conveniencia de 

generar o controlar su consumo de energía reactiva ha sido a través de 

un cargo adicional  en la factura  por demanda de energía reactiva. Es 

decir cobrándole por capacidad suministrada en donde se incluye el 

consumo de los KVAR que se entregan a la industria.  

 

2.1.10.6. Pérdidas en los cables 

Para la misma potencia activa transmitida, una mejora en el factor de potencia 

significa una reducción en la corriente principal. 

Para un cable dado, las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente. 

Para mejorar el factor de potencia de un valor inicial 𝐶𝑜𝑠Ø 1 a un valor final 𝐶𝑜𝑠Ø 

2 las pérdidas 𝐼2 ∗ 𝑅 en watts pueden ser reducidas por un factor: 

𝐾 = [1 − (
𝐶𝑜𝑠∅1

𝐶𝑜𝑠∅2
)

2

] ∗ 100 Valor en % 

Donde: 

• 𝐶𝑜𝑠∅1: es el factor de potencia inicial. 

• 𝐶𝑜𝑠∅2: es el factor de potencia final. 

Vemos que una mejora del 𝐶𝑜𝑠Ø de 0.6 a 0.8 reduce las pérdidas en 44% y una 

mejora de 0.6 a 1.0 resultará en una reducción del 64%. Aunque esos factores sean 

bien conocidos, poca atención es dada para las posibles mejorías en economía. En 

la siguiente figura  se muestra el porcentaje de reducción de pérdidas cuando el 

valor del 𝐶𝑜𝑠Ø es corregido. 
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Figura 6 Pérdida en los cables 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 

 

2.1.10.7. Pérdidas en los transformadores 

a) Pérdidas asociadas con la variación de la demanda, pérdidas en carga: 

Son pérdidas que se encuentran relacionadas con las corrientes que 

circulan por los elementos del sistema como el efecto joule. Su magnitud es 

proporcional al cuadrado de la corriente. Estas pérdidas ocurren por 

disipación térmica de potencia producida por el paso de una corriente a través 

de un conductor y se calcula con la siguiente formula: 

𝑃 = 𝐼2 ∗ 𝑅 

 Donde: 

• P: Pérdidas en los elementos del sistema (W) 

• I: Corriente que circula por el elemento (A) 

• R: Resistencia del elemento (OHM) 

Donde, I depende de la demanda de energía del sistema y R de la 

resistividad del conductor, la topología del sistema, las longitudes de las 

líneas de transmisión y redes de distribución y la temperatura del ambiente. 
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b) Pérdidas cuyo valor es prácticamente independiente de la carga del 

sistema, pérdidas en vacío: 

Estas pérdidas dependen principalmente de la variación de la demanda, 

(se presentan en los transformadores y maquinas eléctricas, se deben a la 

corriente Foucault y ciclos de histéresis). Debido a que los sistemas 

eléctricos de las máquinas y transformadores funcionan con pocas 

fluctuaciones de tensión, es posible considerar las pérdidas en vacío 

constantes. Si se quiere mayor exactitud se tiene: 

𝑃′ = 𝑃 ∗ (
𝑉

𝑉′
) 

Donde: 

• 𝑃′: Pérdidas en vacío a un valor de tensión 𝑉′ 

• 𝑉′: Valor de tensión al cual se desea conocer la pérdida 

En los sistemas eléctricos los valores de tensión, en general, están cerca 

del valor nominal y su variación es relativamente pequeña, entre 2 a 5%; por 

esta razón las pérdidas en el hierro se consideran constantes. 

 

2.1.10.8. Caída de tensión en transformadores: 

Un transformador tiene una resistencia primaria, una resistencia secundaria 

y una inductancia de fuga sobre el primario y el secundario. Esto puede ser 

estudiado usando el diagrama de Kapp, el cual muestra que con carga el 

transformador tendrá una caída de tensión en su lado secundario. En la práctica 

una prueba de corto circuito es hecha, en esa prueba se determina el valor del 

voltaje primario, expresado como un porcentaje del voltaje nominal, necesario 

para dar la corriente nominal sobre el lado secundario cortocircuitado. Este valor 

puede variar dependiendo del tipo de transformador entre 2% y 12%. Esto está 

generalmente alrededor del 5% para transformadores de distribución. El voltaje 

de cortocircuito es usado para determinar el valor relativo de la caída de tensión 

resistivo (∆Vr) y la caída de tensión inductivo (∆Vs). En la práctica la caída de 

tensión relativo (en %) es siempre más pequeña que el voltaje de corto circuito. 

Esta caída de voltaje está directamente relacionada con la corriente. También 
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varía, asumiendo corrientes constantes con el factor de potencia, con el factor 

de potencia bajo, la caída de voltaje es más alta, si el circuito es capacitivo, el 

voltaje de salida del transformador se incrementará.  

 

2.1.11. VENTAJAS DE CORREGIR EL FACTOR DE POTENCIA 

La mejora del factor de potencia de una instalación, presenta múltiples ventajas de 

orden económico y eléctrico que permiten reducir el valor de la planilla. Corregir el 

factor de potencia nos ayuda a proteger las instalaciones eléctricas internas y recibir 

una calidad de servicio adecuada, por lo tanto es muy útil estar informados acerca de 

la importancia del factor de potencia de consumo y si se realiza incorporaciones de 

nuevas maquinarias o equipos eléctricos en las instalaciones tenemos que asegurarnos 

que sean de primera calidad y que estén correctamente compensados.  

Mejorar el factor de potencia no es otra cosa que compensar los excesivos 

consumos de energía reactiva, para lo cual resulta práctico y económico instalar 

bancos de capacitores o condensadores. En la operación de sistemas eléctricos de alta 

tensión se presentan, situaciones tales como una demanda anormal de potencia 

reactiva, esto es, porque la demanda sobrepasa la aportación que hacen algunos 

elementos de la red, obligando a los generadores a bajar su factor de potencia para 

suministrar la potencia reactiva complementaria. El objetivo de la compensación 

reactiva es que la potencia aparente sea lo más parecida posible a la potencia activa. 

El costo de generar, transmitir y transformar la potencia reactiva, a través de las líneas 

de transmisión hasta en consumidor final, invita a realizar algunas consideraciones 

con respecto a los elementos que consumen potencia reactiva, generando la necesidad 

de localizar, operar, proyectar e instalar equipos compensación reactiva, de tal forma 

que estos no alteren el funcionamiento normal del sistema al cuál se conecta. Los 

mecanismos de compensación más empleados son: 

 

2.1.11.1. Compensación de potencia reactiva mediante máquinas síncronas 

Las máquinas sincrónicas pueden funcionar como aportadores de potencia 

reactiva funcionando en vacío, siendo en este caso conocidos como capacitares 

sincrónicos. La generación de potencia reactiva depende de la excitación, 
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necesitando ser sobreexcitados para poder satisfacer sus propias necesidades de 

energía reactiva y entregar a su vez energía reactiva al sistema, es decir un motor 

síncrono diseñado para trabajar en vacío y con un amplio rango de regulación, estas 

máquinas síncronas son susceptibles a trabajar con potencias reactiva, inductiva o 

capacitiva según el grado de excitación de su campo electromagnético. Si están 

sobre excitadas se comportan como condensadores. Por el contrario si están sub-

excitadas se comportan como inductancias. La potencia de un condensador 

síncrono en condiciones de sobre excitación está limitada por la temperatura, en 

condiciones de sub excitación, la potencia queda limitada por la estabilidad de la 

máquina. Este tipo de compensación no es muy utilizada en las industrias ya que se 

utiliza sólo en el caso de que existan en la instalación motores síncronos de gran 

potencia, mayores a 200 HP que funcionan por largos períodos de tiempo. 

 

2.1.11.2. Compensación de potencia reactiva mediante CEV'S 

Un compensador estático (CEV'S), se emplea para compensar potencia reactiva 

controlando la tensión en un lugar particular de un sistema eléctrico de potencia. 

Estos dispositivos comprenden el banco de capacitares fijo o conmutado 

(controlado) o un banco fijo y un banco de reactores conmutados en paralelo, se 

emplean principalmente en alta tensión debido a la conmutación para controlar la 

compensación. 

 

2.1.11.3. Compensación de potencia reactiva mediante bancos de condensadores 

Este método es el que se utiliza en la actualidad en la mayoría de las instalaciones 

industriales dado que es más económico y permite una mayor flexibilidad. Se 

pueden fabricar en configuraciones distintas. Sin embargo son muy sensibles a los 

armónicos presentes en la red, los bancos de capacitares elevan el factor de 

potencia, con lo cual aumenta la capacidad de potencia transmitida por la línea 

porque no necesita conducir la potencia reactiva. 
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2.1.12. INCREMENTO DEL FACTOR DE POTENCIA 

En muchas instalaciones eléctricas de la industria, hay grandes consumos de 

energía. Este consumo se agrava más cuando se trabaja con muchos motores 

eléctricos que causan que exista un gran consumo de potencia reactiva que 

normalmente es penalizada por las empresas que distribuyen la energía. Cuando esta 

situación se presenta, se dice que se tiene un bajo factor de potencia. El siguiente, es 

un método para lograr mejorar el factor de potencia, reducir el consumo de energía y 

evitar cualquier penalización. Los transformadores, motores, equipos de 

refrigeración, etc. son consumidores inductivos. Para la formación de su campo 

magnético estos toman potencia inductiva o reactiva de la red de alimentación, Esto 

significa para las plantas generadoras de energía eléctrica una carga especial, que 

aumenta cuanto más grande es y cuanto mayor es el desfase. Esta es la causa por la 

cual se pide a los consumidores o usuarios mantener una factor de potencia lo más 

cercano a 1.  

La demanda de potencia reactiva se puede reducir sencillamente colocando 

condensadores en paralelo a los consumidores de potencia inductiva. Dependiendo 

de la potencia reactiva capacitiva de los condensadores se anula total o parcialmente 

la potencia reactiva inductiva tomada de la red, a este proceso se le denomina 

compensación, después de una compensación la red suministra casi la potencia real. 

La corriente en los conductores se reduce, por lo que se reducen las pérdidas en éstos. 

Así se ahorran los costos por consumo de potencia reactiva generada por las centrales 

eléctricas. Con la compensación se reducen la potencia reactiva y la intensidad de la 

corriente, quedando la potencia real constante, es decir, se mejora el factor de 

potencia. 
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Figura 7 compensación reactiva 

Fuente: https://jballesta.files.wordpress.com 

 

2.1.13. TIPOS DE COMPENSACION 

2.1.13.1. Compensación fija  

Consta de una o más baterías de condensadores que suministran un valor 

constante de potencia reactiva. Los condensadores pueden ser comandados 

mediante interruptores, contactares, o conectados directamente a los bornes del 

motor o de la carga inductiva a compensar. 

 

2.1.13.2. Compensación automática 

En general se trata de un banco de capacitores de varios pasos, los cuales son 

controlados según la variación del factor de potencia de la instalación. Cada 

paso del banco de condensadores está conformado por un elemento de 

protección como un interruptor automático o fusible, un elemento de maniobra 

como lo es el Contactor y una batería de condensadores. El regulador del 𝑐𝑜𝑠𝜑 

mide el factor de potencia de la instalación y conecta los pasos mediante los 

Contactores de maniobra. 
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2.1.14. FORMAS DE COMPENSACION  

Las cargas inductivas generalmente se compensan con la conexión en paralelo 

conocida como compensación en paralelo. Esta forma de compensación es la más 

usual, especialmente en sistemas trifásicos. Los tres tipos de compensación en 

paralelo más usados son: 

 

2.1.14.1. Compensación individual 

La compensación individual se utiliza en equipos que tienen un ciclo continuo 

de operación y cuyo consumo de energía reactiva es considerable, principalmente 

en motores eléctricos de gran potencia y con muchas horas de trabajo además de la 

gran mayoría de transformadores. El condensador se instala en cada una de las 

cargas de manera que los únicos conductores afectados por la energía reactiva son 

los que unen la carga con el condensador. Se trata del mejor sistema de 

compensación técnicamente hablando, por varios motivos: 

 

• Se logra una compensación muy precisa ya que se compensa exclusivamente 

cuando la carga inductiva particular entra en conexión efectiva. 

• Se logra disminuir las perdidas por efecto joule, recordemos que la corriente 

total luego de la compensación mediante capacitores es menor que la inicial. 

• Al reducirse la corriente final se reduce la caída de tensión en cada alimentador 

y por lo tanto aumenta el rendimiento de los motores y de todas las cargas en 

general. 
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Figura 8 compensación individual 

Fuente: manual Schneider Electric  

 

Aunque esta configuración está recomendada para estos casos también se 

presentan algunos inconvenientes como por ejemplo: 

• El precio de varios condensadores por separado es mayor que el de un banco 

de capacitores equivalente. 

• En cargas que no son usadas con frecuencia los condensadores pueden estar 

siendo infrautilizados. 

• El uso excesivo de condensadores fijos puede causar resonancias con la 

frecuencia del voltaje. 

 

2.1.14.2. Compensación parcial 

Se trata de dividir la instalación en grupos de carga con el criterio de que todas 

las cargas de cada grupo entraran en conexión al mismo tiempo, o al menos en 

tiempo próximos, y entonces se conecta una batería de capacitares por cada grupo 

habiendo calculado la potencia reactiva capacitiva necesaria para cada grupo. La 

crítica a este sistema de compensación radica en el hecho, de que es muy difícil que 

se logre una compensación precisa con la variación de la carga conectada. Sin 

embargo también tiene las ventajas de reducir el calentamiento y las caídas de 

tensión en los alimentadores. Representa una solución intermedia, cuando se tienen 

Interruptor  

Principal 
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tableros secundarios o CCM que alimentan muchas cargas de poca potencia, donde 

no se justifica una compensación individual. Si las cargas tienen una variación 

importante en el consumo, se debe utilizar una compensación del tipo automática. 

La compensación en grupo presenta las siguientes ventajas: 

• El banco de condensadores puede instalarse en el centro de control de 

motores 

• Los condensadores se utilizan solo cuando las cargas entran en 

funcionamiento 

• La inversión económica en la instalación es menor que en una 

compensación individual 

 

Figura 9 compensación grupal 

Fuente: manual Schneider Electric  

 

2.1.14.3. Compensación central 

Se trata de conectar un banco de capacitares en el tablero principal, o cerca de 

él, que compense en factor de potencia de toda la instalación. Este sistema de 

compensación es poco recomendable, aunque con este sistema se logra una 

compensación muy imprecisa, ni se logra disminuir las pérdidas de energía en los 

cables, ni el calentamiento, ni las caídas de tensión, ni aumentar el rendimiento de 

los motores y cargas instaladas, es el más económico de todos los tipos de 

Interruptor  

Principal 
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compensación. Este sistema solo se lo utiliza para pequeños comercios, y aun para 

esos casos es algo inadecuado, más valdría compensar individualmente los 

artefactos de iluminación fluorescente que lo requieran y cada motor. Es una 

instalación más simple, centralizada y no interfiere con las cargas en el 

mantenimiento. Este tipo de compensación presenta las siguientes ventajas: 

• Mayor aprovechamiento de la capacidad de los condensadores 

• Mejor regulación de voltaje en el sistema eléctrico 

• Este sistema es el más económico de todos los tipos de compensación. 

Pero por otra parte este sistema presenta desventajas como por ejemplo: 

• En instalaciones complejas con carga variable se debe instalar una 

compensación del tipo automático 

 

Figura 10 compensación central 

Fuente: manual Schneider Electric 
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2.2. COMPONENTES DE UN BANCO DE CONDENSADORES 

2.2.1. CAPACITORES 

Los capacitares son equipos capaces de acumular electricidad; están constituidos 

básicamente por dos placas conductoras colocadas frontalmente en paralelo y separadas 

por un medio cualquiera aislante, que puede ser aire, papel, plástico, etc. En las caras 

externas de estas placas se conecta una fuente de tensión que genera un campo 

electrostático en el espacio comprendido entre las dos placas. Los capacitores deben 

contar con protocolos de ensayos de tipo según IRAM 2458, JEC-831 o VDE 0560/41, 

incluyendo el ensayo de durabilidad y el del dispositivo antiexplosivo. 

El generador de energía puede ser una batería o un generador cualquiera de corriente 

continua o de corriente alterna, las placas paralelas se denominan electrodos, las líneas 

de flujo entre las placas paralelas son imaginarias, el material aislante colocado entre las 

placas paralelas se denomina dieléctrico, consiguiendo que la energía electrostática 

quede acumulada entre las placas y en menor intensidad a su alrededor. 

  

Figura 11 condensador trifásico 

Fuente: manual Schneider Electric 

  

El coulomb es una cantidad de carga eléctrica que puede ser almacenada o descargada 

en forma de corriente eléctrica durante un cierto periodo de tiempo tomado como 

unidad. Para mejor comprensión se puede considerar el caso de una batería de automóvil 
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de 54 Ah que puede descargar toda la energía a razón de 1A en un tiempo de 54 horas, 

o bien 54A en un tiempo de una hora. Un coulomb es por lo tanto el flujo de carga o 

descarga de una corriente de 1A en un tiempo de 1 segundo. 

La unidad que mide la capacidad de carga C de un capacitor es el Faradio, de modo 

que 1 Faradio es la capacidad de carga eléctrica de un capacitor cuando una carga 

eléctrica de 1 coulomb (6.25x1018 electrones) está almacenada en el medio eléctrico 

bajo una tensión aplicada de 1 V entre las terminales de placas paralelas. Los capacitares 

son evaluados por la cantidad de carga eléctrica que es capaz de almacenar en su campo 

y está dada por la ecuación: 

𝐶 =
𝑄

𝑉
 

Dónde: 

C =Capacidad del capacitor (F). 

V= Tensión aplicada (V). 

Cuando los electrodos de un capacitor son sometidos a una tensión entre sus 

terminales, circula en su interior una corriente de carga, lo que hace que una determinada 

cantidad de energía se acumule en su campo eléctrico. La energía media almacenada en 

el capacitor se puede medir con la ecuación: 

𝐸 =
1

2
∗ 𝐶 ∗ 𝑉𝑚2 

Dónde: 

E = Energía almacenada (J) 

C = Capacidad del capacitar (F) 

Vm =Tensión aplicada en valor pico (V) 

Las ecuaciones anteriores son válidas tanto para corriente alterna monofásica como 

para corriente alterna trifásica, es decir, para condensadores monofásicos y 

condensadores trifásicos.  
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Figura 12 circuito eléctrico de un condensador 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 

 

2.2.1.1. Tipos de conexión de un condensador trifásico 

Los capacitares instalados, se pueden conectar en cualquiera de las 

conexiones trifásicas clásicas que son: Estrella sólidamente aterrizada, estrella 

con neutro flotante y delta. 

 

a) Conexión estrella con neutro a tierra. 

En esta conexión, el voltaje de las unidades capacitivas debe ser igual o 

mayor que el voltaje de fase a neutro del sistema al cual se van a conectar. 

Normalmente esta conexión se usa en sistemas de distribución, en rangos de 

tensiones hasta 34.5 kV. La capacidad del banco en kVAR se selecciona de 

manera que proporcione la potencia reactiva deseada en el sistema. Cada fase 

en este tipo de conexión está formada por grupos de unidades capacitivas 

conectadas en serie o paralelo para dar el valor de potencia deseado, en este 

tipo de arreglos generalmente se adopta una protección por fusibles para cada 

unidad capacitiva, sin embargo existe también la posibilidad de proteger a 

las unidades capacitivas por grupo, esta opción se usa generalmente en 

sistemas de distribución con compensación de baja capacidad. La conexión 

estrella con neutro sólidamente aterrizado, tiene la ventaja de permitir un 

balanceo de fases más fácil que en otras conexiones, sin embargo en estos 

Condensador monofásico 
Condensador trifásico 

(Conexión en delta) 
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arreglos, se presenta el problema de que la falla en una unidad capacitiva 

presenta una sobretensión en el resto de las unidades del arreglo, 

sometiéndolas a mayores esfuerzos dieléctricos.          

 

Figura 13 Conexión estrella con neutro conectado a tierra. 

Fuente: campos electromagnéticos (Aguilar Gutiérrez) 

 

b) Conexión estrella con neutro flotante 

Este tipo de conexión se usa es sistemas de media tensión o alta tensión, 

presenta la ventaja de evitar en forma importante la presencia de 

sobretensiones y permite también una mejor protección contra una sobre 

corriente; en cambio, tiene el problema de desbalance de voltaje, que hace 

que aparezcan tensiones al neutro, por lo que es necesario incorporar una 

protección contra sobretensiones al neutro. 

 

Figura 14 conexión estrella con neutro flotante 

Fuente: campos electromagnéticos (Aguilar Gutiérrez) 
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c) Conexión delta 

Esta conexión se usa generalmente en baja tensión en motores eléctricos o 

cargas de valor similar, tiene la ventaja sobre las conexiones en estrella de que 

no presenta problemas de desbalance y también aísla las corrientes armónicas. 

                                           

Figura 15 Conexión delta 

Fuente: campos electromagnéticos (Aguilar Gutiérrez) 

 

2.2.2. CONTACTORES  

Los contactares son aparatos de conexión equipados con resistencias de carga 

previa, que con ayuda de contactos capacitivos cargan de forma breve previamente el 

condensador, con lo que se evita ampliamente la corriente de irrupción que conlleva 

una menor reacción de red y una vida útil más larga de los condensadores. Los 

contactares utilizados poseen una larga vida útil que en baterías de condensadores 

dotadas de bobinas de reactancia es de como mínimo 200.000 ciclos de operación. Se 

debe seleccionar los contactares según la corriente nominal de los contactos 

principales, los contactares se suministran con distintas tensiones de accionamiento. 

 

2.2.3. RELE PARA CONTROL AUTOMATICO 

Los relés térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los motores y 

componentes eléctricos contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden 

utilizar en corriente alterna o continua. El regulador debe medir el valor eficaz 
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verdadero (TRMS) de las magnitudes eléctricas, con un factor de cresta de hasta 3:1, 

y poseer un algoritmo de control que le permita operar correctamente aún en redes 

con alto contenido de corrientes armónicas. 

 

2.2.4. SECCIONADOR BAJO CARGA 

Son interruptores eléctricos que protegen a una subestación de cargas eléctricas 

demasiado elevadas, los mismos se emplean para el corte general energía en el equipo y 

son del tipo de accionamiento rotativo mediante manija, aptos para la desconexión bajo 

cargas eléctricas.  

 

Figura 16 Seccionador bajo carga 

Fuente: catalogo Schneider Electric 

 

2.3. OPERACIÓN DE UN BANCO DE CONDENSADORES 

2.3.1. GENERALIDADES 

El consumo de energía reactiva no es completamente constante durante las 24 

horas del día. El requerimiento para potencia reactiva puede ser dividido en tres 

categorías: 
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2.3.1.1. Requerimiento prácticamente constante 

Este caso se aplica cuando la carga reactiva es constante. Esto es cierto 

considerando la compensación de la corriente de magnetización de un 

transformador de distribución, por ejemplo: un capacitor fijo puede ser usado. 

 

2.3.1.2. Requerimiento variable 

Este caso puede resultar cuando la carga reactiva total varía durante el día, 

pero es aún demasiado pequeña para ser compensada individualmente en los 

objetos de carga diferentes por razones de costos. Para este caso se debe usar un 

capacitor con potencia reactiva variable con la carga. Como un banco 

automático de capacitores. 

 

2.3.1.3. Requerimiento instantáneo 

Este caso se aplica cuando el requerimiento es significativo en tamaño y la 

conmutación rápida es esencial, entre 0 y 0.25 ms. Capacitores controlados por 

tiristores pueden ser empleados. 

 

2.3.2. PRINCIPIO DE OPERACIÓN 

Cada banco está construido con un cierto número de capacitares trifásicos 

colocados en el mismo gabinete o contenedor. Los capacitores pueden ser arreglados 

en grupos en paralelo y conmutados con los contactares. Se caracterizan por: 

 

• El número de capacitores autónomos está usualmente referido como pasos. 

• El número de pasos. 

• La conmutación de los contactores y sus capacitores individuales es 

controlado por un regulador varimétrico. 
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Figura 17 Diagrama eléctrico de un banco de condensadores. 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 

 

2.3.3. CALCULO DE LA POTENCIA REACTIVA 

2.3.3.1. Calculo en instalaciones industriales con medición de energía reactiva 

Conociendo las energías activa y reactiva consumidas en uno o varios 

períodos de medición, por ejemplo los estados mensuales de los medidores y las 

horas mensuales de Utilización, puede calcularse el consumo de potencia y el 

factor de potencia promedio de la instalación. El tiempo de utilización se refiere 

a la cantidad de horas efectivas de trabajo dentro del período de facturación de 

energía el cual viene siempre impreso en la factura. El tiempo de utilización se 

puede calcular aproximadamente tomando en cuenta los siguientes lineamientos: 

Por ejemplo se tiene una factoría con consumos de 5430 kWh y 6322 kVARh 

que trabaja de lunes a viernes de 8 a 18 horas, de las cuales de 8 a 12 horas lo 

hace al 100% de la carga, de 12 a 14 horas al 50%, y de 14 a 18 horas al 80%, 

además trabaja los sábados de 8 a 13 horas con sólo el 30% de la carga y se desea 

alcanzar un factor de potencia de 0.9. La facturación cubre un mes de 31 días 

con 4 sábados, 4 domingos y 2 feriados:  

Entonces se tiene el tiempo de utilización: 

Tiempo = 21 x (1 x 4 + 0.5 x 2 + 0.8 x 4) + 4 x (0.3 x 5)  

Tiempo = 180 horas 

Luego aplicamos las siguientes ecuaciones: 
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𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 

𝐶𝑜𝑠Ø =
𝑃

𝑆
 

𝑄𝐶𝐴𝑃 = 𝑃 ∗ (√
1

𝑐𝑜𝑠∅1
2 − 1 − √

1

𝑐𝑜𝑠∅2
2 − 1) 

Finalmente se selecciona las especificaciones para el banco de capacitares 

trifásicos en baja tensión con la potencia en kVar calculada en el punto anterior.   

 

2.3.3.2. Calculo de la potencia reactiva por el método de tablas 

Para realizar el cálculo de la potencia reactiva por tabla es necesario conocer 

los siguientes aspectos: 

• La potencia activa consumida en kW. 

• El factor de potencia inicial. 

• El factor de potencia deseado. 

Suponiendo que una industria consume una potencia de 220 kW, con un factor 

de potencia de 0.85 atrasado y se desea mejorar el factor de potencia hasta 0.95, 

entonces a partir de estos datos se prosigue a calcular la potencia del banco de 

capacitares necesaria para compensar la potencia reactiva necesaria para elevar el 

factor de potencia al valor deseado. 

Para ello inicialmente se debe hacer uso del siguiente cuadro y seleccionar en 

función del 𝐶𝑜𝑠Ø y de la instalación una constante K a multiplicar por la potencia 

activa para encontrar la potencia del banco de capacitares a instalar. 

La constante K que determinara el factor por el cual se debe multiplicar la 

potencia activa se localiza identificando en la primera columna el factor de potencia 

inicial de nuestro sistema, es decir el factor de potencia original sin compensación, 

posteriormente se identifica el valor del factor de potencia hacia el cual se quiera 

corregir y se elige el valor en el cual se intersecta el factor de potencia inicial con 

el deseado. 

Para calcular la potencia reactiva a compensar aplicamos la siguiente formula: 

𝑄 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 
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Donde el factor K lo obtenemos de la siguiente tabla: 

Tabla1 

Factor K para calcular la energia reactiva a compensar 

 

Fuente: catálogo Schneider Electric 
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2.3.3.3. Calculo de la potencia reactiva a partir del recibo de la compañía eléctrica 

El cálculo de potencia a través del recibo es solamente un método aproximado 

pero muy práctico para el cálculo la potencia reactiva del banco de capacitares. 

Generalmente proporciona resultados aceptables, pero si no se hace un correcto 

análisis, los resultados pueden ser insatisfactorios. Para este caso el procedimiento 

a seguir es similar al realizado por el método de tablas, en la factura eléctrica se 

encuentran los datos necesarios para calcular la potencia reactiva de los bancos de 

capacitares si se desea elevar el factor de potencia que se indica en la factura, la 

forma de calcularla es la siguiente: 

De la factura eléctrica tenemos los datos de la potencia consumida en kW y 

kVAR así como el factor de potencia de nuestro sistema, de aquí que con los datos 

de las potencias podamos calcular el factor de potencia con las mismas ecuaciones 

con las que se ha trabajado anteriormente con la simple finalidad de corroborar de 

que este sea el correcto. Para calcular la potencia de los bancos de capacitares se 

hace uso de las ecuaciones anteriores considerando el factor de potencia al cual se 

quiera elevar. 

 

2.4. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA 

Todos los motores AC tienen partes en común, como el rotor y el estator. El estator es 

la parte fija del motor y el rotor es la parte giratoria. Los motores AC funcionan debido a 

la interacción entre las fuerzas electromagnéticas generadas por el campo magnético en el 

estator al alimentar sus bobinas con corriente alterna, y el campo inducido en el rotor por 

el campo del estator. Los motores trifásicos se clasifican en síncronos y asíncronos con la 

diferencia entre un motor síncrono y un motor asíncrono es la forma en que se induce la 

fuerza electromagnética en el rotor. 

En los motores síncronos se debe alimentar con corriente directa (DC) el rotor para que 

pueda inducirse un campo electromagnético en éste, y en los motores asíncronos no es 

necesario alimentar el rotor, ya que el estator es el que se encarga de inducir el campo 

electromagnético en él, esto resulta una ventaja de simplicidad en la operación para los 

asíncronos, debido a que no debemos de poseer una fuente de corriente directa para 

alimentar al rotor, basta con la alimentación AC.  
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Los motores asíncronos se dividen en: Rotor Devanado y Jaula de Ardilla. Estos dos 

motores funcionan mediante el mismo principio, pero se diferencian en la construcción de 

su rotor. El motor de Rotor Devanado tiene bobinas en su rotor. Y el motor Jaula de Ardilla 

no tiene bobinas, sino barras metálicas en la superficie cilíndrica de su rotor.  

El motor Jaula de Ardilla es el más utilizado de estos motores asíncronos, ya que al no 

tener bobinado el rotor, y poseer barras metálicas, se vuelve menos delicado y es más fácil 

de realizar su mantenimiento. Sin embargo los motores de rotor bobinado o anillos rozantes 

son normalmente aplicados en cargas que poseen gran inercia o grande par en el arranque. 

También son utilizados cuando hay limitaciones de corriente de arranque en el sistema de 

alimentación. 

 

2.5. MOTORES DE ALTA EFICIENCIA  

Los motores de alta eficiencia pueden alcanzar grandes reducciones del consumo de 

energía. Pero, además de la eficiencia, al optimizar el rendimiento de un motor durante su 

vida útil también hay que considerar otras características importantes, entre las cuales están 

su adecuación a la aplicación, su correcto dimensionado y la fiabilidad de los devanados y 

cojinetes.  

Los motores de alta eficiencia pueden proporcionar importantes ventajas, como ayudar 

a reducir los costes energéticos y a limitar las emisiones de carbono. Diseñar y fabricar 

motores fiables, con buenas prestaciones de arranque y funcionamiento, implica conseguir 

un delicado equilibrio entre diversos factores: no sólo la eficiencia y los costes, sino 

también el diseño de cojinetes, ranuras y ventilador, el aumento de la temperatura, la 

vibración y el ruido. Sólo un equilibrio adecuado dará como resultado motores de alta 

calidad, eficientes y fiables, con peso óptimo y una larga vida útil. La eficiencia de un 

motor mide la conversión de la energía eléctrica en trabajo útil. La energía que se pierde se 

convierte en calor. Para aumentar la eficiencia es preciso reducir estas pérdidas, por lo que 

los motores de alta eficiencia disminuyen estas pérdidas. El empleo de los motores de alta 

eficiencia se usa en:  

• Instalaciones nuevas.  

• Cuando se realicen modificaciones mayores en procesos existentes.  

• Para sustituir motores que han fallado.  
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• En motores estándar que operan sobrecargados o con baja carga.  

• En la adquisición de equipos nuevos como: compresores, sistemas de bombeo, etc.  

 

Cuando se desee reducir los costes de operación por el ahorro del consumo de energía 

eléctrica y de la demanda máxima. Cuando se desee reducir las pérdidas mecánicas y por 

resistencia, además mejorar el factor de potencia y controlar el efecto de los armónicos y 

cuentas con las siguientes ventajas: 

• Menor costo de operación  

• Menores cargas por demanda  

• Menores perdidas en vacío  

• Intercambiabilidad  

• Mayor capacidad de sobrecarga  

• Mayor confiabilidad  

• Mayor vida útil del aislamiento 

 

2.6. TARIFAS ELÉCTRICAS EN  FUNCION  AL PLIEGO TARIFARIO  

El sector eléctrico en nuestro país está normado por la Ley de Concesiones Eléctricas 

(Decreto Ley 25844) y su Reglamento (Decreto Supremo N°009-93-EM), la cual norma el 

sector Eléctrico en nuestro país, estando dentro de ello la facturación de energía eléctrica 

por parte de la empresas concesionarias de distribución eléctrica. En función al pliego 

tarifario del 4 de agosto del 2018 con FOSE afectado según ley 30648, REGLAMENTO 

175-2016-OS/CD Y DECRETO SUPREMO 027-2016-EM para el SEIN2 CHICLAYO. 

Con la característica que la segmentación entre clientes en baja y media tensión es: Clientes 

en Baja Tensión, con acometidas igual o menor a 1 kV, mientras que para clientes en media 

Tensión, estos últimos tienen acometidas con tensión superior a 1 kV. Tenemos que La 

facturación por energía reactiva se incluirá en las opciones tarifarías MT2, MT3, MT4, 

BT2, BT3 y BT4 
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2.6.1. TARIFA MT2/BT2 

Se caracterizan por ser grandes consumidores de energía durante las horas fuera de punta 

entre las 23.00 horas a 18.00 horas del día siguiente, optando por consumos mínimos o 

desconexión del suministro de la red eléctrica externa durante las horas punta. Los precios 

aplicados para los consumos de energía y potencia son elevados cuando en esta Tarifa se 

opta por consumir energía durante las horas de punta, bloque horario en el cual los costos 

unitarios de energía y potencia son elevados. Las empresas que optan por esta tarifa asumen 

su requerimiento de demanda en Horas Punta a través de Grupos Electrógenos, que por lo 

general se ven afectados estos últimos por un factor de potencia igual a 0.88. Las Empresas 

con Plantas industriales que funcionan las 24 horas del día no optan por esta tarifa por ser 

extremadamente cara. Facturan los siguientes cargos: 

• Cargo por Energía Activa en Horas de Punta  

• Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta  

• Cargo por Potencia Activa de Generación en HP  

• Cargo por Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HP  

• Cargo por Exceso de Potencia Activa por uso de redes de Distribución en HFP  

• Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 

 

Figura 18 diagrama de carga típico MT2/BT2 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 
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2.6.2. TARIFA MT3/BT3 

Se caracterizan por ser grandes consumidores de energía durante las horas fuera de punta  

entre las 23.00 horas a 18.00 horas del día siguiente, y optando por tener consumos 

controlados en función al grado de calificación que es igual a 0.5, parámetro a partir del 

cual se discriminan los precios en horas punta como los precios en horas fuera de punta. 

Dentro de las empresas o centros de consumo de energía, en este caso las Plantas 

industriales que optan por esta tarifa son: Plantas de Hielo, Cámaras de Conservación, 

Túneles de Congelamiento, plantas procesadoras de arroz, etc. Siendo respaldados ciertas 

horas punta por grupos electrógenos o evitando trabajar en ciertas horas punta. Facturan 

los siguientes cargos: 

• Cargo por Energía Activa en Horas de Punta.  

• Cargo por Energía Activa en Horas Fuera de Punta.  

• Cargo por Potencia Activa de generación: tomando en cuenta el factor de 

calificación mayor a 0.5 Presentes en Punta y menor a 0.5 Presentes Fuera de Punta.  

• Cargo por Potencia Activa por uso de redes de distribución: tomando en cuenta el 

factor de calificación mayor a 0.5 Presentes en Punta y menor a 0.5 Presentes Fuera 

de Punta.  

• Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 

 

Figura 19 diagrama de carga típico MT3/BT3 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 
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2.6.3. TARIFA MT4/BT4 

Se caracterizan por ser grandes consumidores de energía durante las horas fuera de punta 

y horas punta, y generalmente se ven afectados por un grado e calificación superior a 0.5, 

lo cual encarecen los costos de facturación eléctrica. Esta tarifa es la más utilizada por las 

Plantas frigoríficas que optan por esta tarifa debido a que la operación de sus equipos se 

realizan de manera continua las 24 horas en función de los arranques del motor eléctrico 

del compresor de refrigeración. También optan por esta tarifa los Centros Comerciales, 

Universidades Particulares, Restaurants, Hoteles, Casinos, Grifos, entre otros. Facturan los 

siguientes cargos: 

• Cargo por Energía Activa  

• Cargo por Potencia Activa de generación: Presentes en Punta o Presentes Fuera de 

Punta en función al factor de calificación. 

• Cargo por Potencia Activa por uso de redes de distribución: Presentes en Punta  o 

Presentes Fuera de Punta en función al factor de calificación. 

• Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa 

 

Figura 20 diagrama de carga típico MT4/BT4 

Fuente: calidad en potencia eléctrica (Augusto Abreu) 
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2.7. FACTURACION POR CONSUMO DE ENERGIA REACTIVA 

La facturación por energía reactiva se incluirá en las opciones tarifarías MT2, MT3, 

MT4, BT2, BT3 y BT4 de acuerdo a lo siguiente: 

• Consumo de energía reactiva inductiva hasta el 30% de la energía activa total 

mensual. Sin cargo alguno. 

• Consumo de energía reactiva inductiva que exceda el 30% de la energía activa total 

mensual, es penalizada.  La facturación del exceso de la energía reactiva inductiva 

es igual al producto de dicho exceso por el costo unitario (expresado en S/./kVARh), 

según se muestra en las siguientes relaciones: 

𝑅𝐸𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝐸𝑅𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − (0.3 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)) ∗ 𝐶𝐸𝑅 

Donde: 

CER = cargo por energía reactiva (S/./kVARh) 

• Inyección de energía reactiva capacitiva. No está permitida la inyección de energía 

reactiva capacitiva a la red. En todo caso la empresa de distribución eléctrica deberá 

coordinar con el usuario la forma y plazos para corregir esta situación. De no cumplir 

con la corrección dentro de los plazos acordados entre las partes, la empresa de 

distribución eléctrica podrá facturar el total del volumen de la energía reactiva 

capacitiva registrada por el doble de la misma tarifa definida para el costo unitario 

de la energía reactiva inductiva. 

• Facturación de la energía reactiva. La facturación de energía reactiva deberá 

realizarse sobre la base de la medición mensual de la misma. 

 

2.8. RENTABILIDAD ECONOMICA 

Se tienen los siguientes parámetros de rentabilidad para la instalación del sistema de 

compensación reactiva para la Planta Frigorífica: 

 

2.8.1. VALOR ACTUAL NETO 

El valor Actual Neto (VAN) llamado también Valor Presente Neto, es un indicador 

de rentabilidad que representa la diferencia que existe entre el valor actual de los 

flujos de fondos de la inversión y el capital inicial necesario para realizarla. Calcular 
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el VAN sirve para traer los flujos de caja futuro al valor presente, descontados a una 

tasa de descuento específica, para así poder compararlos con el importe inicial o 

capital de la inversión. Como regla general, si el VAN es positivo es decir, mayor a 

0 el proyecto es rentable y se recomienda realizar la inversión. Por el contrario, si el 

VAN es negativo o menor a 0, el proyecto no es rentable y debería rechazarse. En 

caso de tener dos proyectos con VAN positivo, conviene elegir aquel con el VAN 

más alto. El VAN se evalúa según la siguiente ecuación: 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡
− 𝐼

𝑛

𝑡=1

 

Dónde: 

• Los Flujos de Caja (FC): Corresponde a los flujos de caja futuro en la que la 

empresa incurre anualmente. 

• La Inversión Inicial (I): Corresponde al Valor Inicial o desembolso que la empresa 

hará en el momento de contraer la inversión. 

• La tasa de descuento: Es la tasa de retorno requerida sobre una inversión. La tasa 

de descuento refleja la oportunidad perdida de gastar o invertir en el presente por 

lo que también se le conoce como tasa de oportunidad. 

• Numero de periodos de duración del proyecto. 

Para la determinación del flujo de caja se tiene la siguiente ecuación: 

𝐹𝐶 = 𝐴𝑡 − 𝐶𝑂𝑡 

Dónde: 

𝐴𝑡= Ingresos, ahorro o ganancia obtenida en cada periodo de tiempo analizado. (Para 

cada año) 

𝐶𝑂𝑡= Egresos por Costos de Operación y Mantenimiento anual. 

 

2.8.2. TASA INTERNA DE RETORNO 

La tasa interna de retorno (TIR), representa la tasa que iguala el valor presente 

neto a cero. Es un método derivado del Valor Actual Neto. La tasa interna de retorno 

también es conocida como la tasa de rentabilidad del producto de la reinversión de 

los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se expresa en 



57 

 

porcentaje. La evaluación de los proyectos de inversión cuando se hace con base en 

la Tasa Interna de Retorno, toman como referencia la tasa de descuento del mercado. 

Si la Tasa Interna de Retorno es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe 

aceptar pues estima un rendimiento mayor al mínimo requerido, siempre y cuando se 

reinviertan los flujos netos de efectivo. Por el contrario, si la Tasa Interna de Retorno 

es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima un 

rendimiento menor al mínimo requerido. Matemáticamente se evalúa a través de la 

siguiente ecuación: 

0 = ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼 

 

2.8.3. RELACION BENEFICIO COSTO  

La relación Beneficio / Costo (B/C), es el cociente del valor presente de los 

beneficios entre el valor presente de los costos (ambos a una misma tasa de descuento) 

generados por el proyecto o a lo largo de su horizonte. Su ecuación es la siguiente: 

𝐵
𝐶⁄ =

𝑉𝑃𝑁𝐵

𝑉𝑃𝑁𝐶
 

  Donde:  

VPNB: Valor Presente Netos de los Beneficios.  

VPNC: Valor Presente Netos de los Costos.  

  Si el resultado de la evaluación:  

   B/C > 1; el proyecto es rentable  

B/C < 1; el proyecto no es rentable 

 

2.8.4. PAY BACK 

Se trata de una técnica que tienen las empresas para hacerse una idea aproximada 

del tiempo que tardaran en recuperar el desembolso inicial en una inversión. Esta 

herramienta es útil para la decisión de aceptar solo los proyectos e inversiones que 

devuelvan dicho desembolso inicial en el plazo de tiempo que se estime adecuado.  

𝑃𝐴𝑌 𝐵𝐴𝐶𝐾 =
𝐼𝑁𝑉𝐸𝑅𝑆𝐼𝑂𝑁

𝐴𝐻𝑂𝑅𝑅𝑂𝑆 𝑂𝐵𝑇𝐸𝑁𝐼𝐷𝑂𝑆
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados para el desarrollo del proyecto de investigación, están detallados 

a continuación: 

a) Materiales para mediciones eléctricas: 

• Multímetro (Prasek) 

• Pinza amperimétrica (Prasek)  

• Analizador de redes (Fluke 435 serie II) 

b) Materiales tecnológicos o software: 

• Microsoft Word 

• Microsoft Excel 

• Power log 430-II 

• AutoCAD 

• Internet 

c) Materiales de oficina: 

• Computadora 

• Calculadora 

• Hojas de papel bond 

• Lápiz y bolígrafos 

 

3.1.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.1.1. Población 

En ésta investigación la población está conformada por las instalaciones 

eléctricas y los equipos instalados en la planta procesadora de arroz “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” 

3.1.1.2. Muestra 

Es una Muestra Poblacional y está constituida por todas las instalaciones 

eléctricas y los equipos instalados en la planta procesadora de arroz “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” 
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3.1.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.2.1. Técnicas de recolección de datos 

 La técnica utilizada es la entrevista. Esta técnica permite recopilar datos 

mediante una serie de preguntas, las mismas que deben ser flexibles, claras y 

precisas.  

 

3.1.2.2. Instrumentos de recolección de datos  

El Instrumento a utilizar será el cuestionario. Se aplicará a los encargados de 

cada área de trabajo con el propósito de recopilar información y verificar los 

criterios adoptados.  

 

3.1.2.3. Validez y Confiabilidad 

La Confiabilidad y Validez de la información utilizada se realizará 

comparando los datos obtenidos en campo, con la información proporcionada 

por la planta procesadora de arroz “Molinera Sudamérica S.A.C.”, además de la 

información obtenida de libros especializados en Eficiencia Energética. 

 

3.2. METODO DE INVESTIGACION 

3.2.1. VARIABLES 

• Auditoría Energética 

• Índice de Consumo Energético (ICE) 

 

3.2.2. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

3.2.2.1. Variable independiente 

La auditoría energética es el proceso mediante el cual se evalúa la eficacia de 

los sistemas instalados y su relación entre lo consumido y lo aprovechado desde 

el punto de vista energético. Es decir, la auditoria energética es un proceso que 

estudia y analiza los consumos energéticos de una instalación (vivienda, 

edificio, comercio, industria, etc.) para diagnosticar la situación real a través de 

las mediciones que se realizan, así como establecer la eficiencia del proceso o 
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sistema y buscar oportunidades de ahorro de energía sin que esto lleve a alterar 

los resultados obtenidos en dicha actividad, de igual manera estas alternativas 

deberán ser evaluadas económicamente para su aplicación.  

 

3.2.2.2. Variable dependiente 

El índice de consumo energético (ICE) se define como la cantidad total de 

energía consumida por unidad de producto fabricado o servicio ofrecido. El ICE 

ayuda a entender los patrones de consumo de la empresa, lo que es esencial antes 

de proponer cambios o medidas. Cuando el índice energético se desvía por 

encima de su valor promedio, o se encuentra por arriba de los valores de 

referencia establecidos para el tipo de proceso, puede haber oportunidades de 

mejoras en la eficiencia energética. 

 

3.2.3. METODOS EMPLEADOS 

3.2.3.1. Método analítico 

Es un método para llegar a un resultado mediante la descomposición de un 

fenómeno en sus elementos constitutivos. Al referirnos a diversos saberes en los 

que la aplicación del método analítico es posible, vemos una gradación que va 

desde las aplicaciones más empíricas y concretas hasta las más abstractas y 

simbólicas. 

 

3.2.3.2. Método sintético 

Es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo, a partir de 

los elementos distinguidos por el análisis, se trata en consecuencia de hacer una 

explosión metódica y breve, en resumen. En otras palabras decir que la síntesis 

es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la 

esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. 

 

3.2.3.3. Método deductivo 

Es la formulación o enunciación de sistemas de axiomas o conjunto de tesis 

de partida en una determinada Teoría. Es un método científico que considera 
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que la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que 

las conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las 

premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay 

forma de que la conclusión no sea verdadera. En todos los casos, los 

investigadores que apelan al método deductivo empiezan su trabajo planteando 

supuestos, coherentes entre sí que se limitan a incorporar las características 

principales de los fenómenos. El trabajo sigue con un procedimiento de 

deducción lógica que finaliza en el enunciado de las leyes de carácter general. 

 

3.2.3.4. Método inductivo 

Este método nos permitirá conocer aspectos o eventos particulares con los 

cuales podemos inferir conclusiones en base a las pruebas efectuadas. 

 

3.2.3.5. Método histórico 

Con el empleo de este método, se recopilara la información técnica y datos 

históricos del sistema a evaluar, de tal forma que podamos aplicar la 

metodología práctica con el análisis crítico respectivo. 

 

3.2.4. TIPO DE ESTUDIO 

Explicativo: Como su nombre lo indica, su interés se centró en explicar porque 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque se relacionan dos o 

más variables. Su interés se centró en explicar cómo lograr la optimización del 

consumo energético en función del índice de consumo energético y las variables 

obtenidas en la planta procesadora de arroz “Molinera Sudamérica S.A.C.” como el 

factor de potencia. 

 

3.2.5. DISEÑO DE INVESTIGACION 

El diseño de este estudio es pre experimental con medición antes y después de un 

caso único como es el análisis del consumo energético de la planta procesadora de 

arroz “Molinera Sudamérica S.A.C.”, considerando la naturaleza de las dos variables. 
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CAPITULO IV 

 PROPUESTA DE INVESTIGACION 

4.1. ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE LA EMPRESA 

Para conocer el estado actual de la empresa es necesario  saber los tipos de energía que 

utiliza, la cantidad de equipos instalados, así como también la potencia instalada y las líneas 

de producción junto con la cantidad de áreas que posee. 

 

4.1.1. FUENTES DE ENERGÍA EMPLEADAS 

4.1.1.1. Energía eléctrica 

La planta procesadora de arroz “Molinera Sudamérica S.A.C.”, cuenta con un 

Suministro Eléctrico, proporcionado por Electro norte S.A. Con las características 

que se indican en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2 

 Datos del suministro eléctrico 

Tarifa MT3 

Medición  Media Tensión 

Tensión y SED 10 kV / E-202875 

Tipo de suministro Trifásica - Aérea 

Serie del medidor 2804627- Electrón  

N° de hilos  4 

Modalidad Potencia variable 

Calificación  Fuera de punta 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

4.1.1.2. Combustibles 

GLP, empleado en un cargador frontal. 

Entre las Fuentes de energía que tenemos en la empresa predomina la parte 

Eléctrica por el grado de porcentaje en la carga instalada como podemos apreciar 

en el siguiente gráfico: 
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Figura 21 fuentes de energía 

Fuente: elaboración propia 

 

4.1.2. POTENCIA INSTALADA POR ÁREAS 

4.1.2.1. Área administrativa 

Tabla 3 

 Potencia instalada en la área administrativa 

AREA ADMINISTRATIVA 

EQUIPOS Cantidad 

(Und) 

Potencia de 

placa (W) 

Potencia 

instalada (kW) 

Computadoras de escritorio 7 260 1,82 

Laptop 2 18 0,036 

Impresora 7 150 1,05 

Fotocopiadora 1 900 0,9 

Ventilador 5 130 0,7 

TV 1 250 0,3 

Lámparas 7 54 0,4 

aire acondicionado 1 5300 5,3 

TOTAL   10,4 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 
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4.1.2.2. Área de almacén 

Tabla 4  

Potencia instalada en el  área de almacén 

ALMACEN 

EQUIPOS Cantidad 

(Und) 

Potencia de placa 

(W) 

Potencia 

instalada (kW) 

Empaquetadora 1 1500 1,5 

Ventilador 8 130 1,0 

Lámparas 48 54 2,6 

TOTAL   5,1 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

4.1.2.3. Área de planta 

4.1.2.3.1. Área de pilado 

Tabla 5  

Potencia instalada en el área de pilado 

AREA DE PILADO 

EQUIPOS INSTALADOS Cantidad   

(Und) 

Potencia de 

placa (HP) 

Potencia 

instalada (kW) 

Pre limpia 2 1,5 2,2 

Zarandas 2 2,5 3,7 

Faja transportadora 1 7,5 5,6 

Elevador de cangilones 2 8 11,9 

Descascarado 2 12,5 18,6 

Faja transportadora  1 2 1,5 

Rodillos 2 5 7,5 

Elevador de cangilones 2 8 11,9 

Zarandas 2 2,5 3,7 

Faja transportadora 2 2,5 3,7 

Tornillo sinfín I 3 4 8,9 

Elevador de cangilones 3 8 17,9 
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Separador de cascara 2 4 6,0 

Zaranda 1 2,5 1,9 

Tornillo sinfín II 1 2,5 1,9 

Tornillo sinfín III 2 4 6,0 

Elevador de cangilones 1 8 6,0 

Pulidora 2 40 59,7 

Ventilador 1 5 3,7 

Faja transportadora 2 5 7,5 

Rodillos 2 0,5 0,7 

Elevador de cangilones 2 8 11,9 

Abrillantador 1 40 29,8 

Rodillos 2 3 4,5 

Elevador de cangilones 2 6 8,9 

Clasificador por tamaño 1 5 3,7 

Elevador de cangilones 1 8 6,0 

Clasificador por color 1 4 3,0 

Elevador de cangilones 1 10 7,5 

Empaquetado 1 2 1,5 

Añejadora I 6 12,5 55,9 

Añejadora II 6 12,5 55,9 

TOTAL   379,2 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 
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4.1.2.3.2. Área de secado 

Tabla 6  

Potencia instalada en el área de secado 

AREA DE SECADO 

Equipos Instalados Cantidad   

(Und) 

Potencia De 

Placa (HP) 

Potencia 

Instalada (kW) 

Pre limpia 1 7,5 5,6 

2 4 6,0 

Elevador de cangilones 2 12 17,9 

2 15 22,4 

Faja transportadora 2 8 11,9 

3 5 11,2 

Zaranda pre limpiadora 2 7 10,4 

Tornillo sinfín 1 4 3,0 

2 2,5 3,7 

Ventilación de silos 4 7 20,9 

Horno de pajilla 1 11,5 8,6 

1 2 1,5 

Secadora de torre I 3 20 44,7 

1 4 3,0 

Secadora de torre II 3 20 44,7 

1 4 3,0 

TOTAL   218,5 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

4.1.3. BALANCE ENERGÉTICO  

4.1.3.1. Identificación de la carga instalada por áreas 

En  el siguiente grafico se muestra  la carga  instalada por áreas  de la  empresa 

“Molinera Sudamérica S.A.C.” en porcentajes. Siendo  el área de  pilado en donde 

hay mayor  incidencia de consumo energético, siguiéndole a ésta el área de secado. 
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Figura 22 potencia instalada por áreas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.2. Consumo de energía eléctrica  

       Tabla 7  

       Consumo energético mensual 

MESES 

2017-2018 

EA Total 

(kWh) 

EA HP 

(kWh) 

EA FP 

(kWh) 

ER 

(kVarh) 

PA HP 

(kW) 

PA FP 

(kW) 

AGOSTO 204853 29613 175240 144508 498 542 

SEPTIEMBRE 178196 25619 152577 123389 405 455 

OCTUBRE 154853 21651 133202 108429 297 467 

NOVIEMBRE 144982 18904 126078 101895 328 445 

DICIEMBRE 180213 28223 151990 135308 385 473 

ENERO 201119 30534 170585 152658 468 531 

FEBRERO 135503 15904 119599 92088 275 489 

MARZO 143592 15840 127752 96126 383 461 

ABRIL 175663 29667 145996 129037 440 472 

MAYO 165442 27864 137578 115414 438 484 

JUNIO 204674 36742 167932 147073 544 563 

JULIO 205213 33753 171460 148549 548 565 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 
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4.1.3.3. Diagrama de carga 

 

Figura 23 Diagrama de carga 

Fuente: Analizador de redes (FLUKE 435 II)  

 

 

4.1.3.4. Diagrama fasorial 

 

Figura 24 Diagrama fasorial 

Fuente: Analizador de redes (FLUKE 435 II)  
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4.1.3.5. Distorsión de armónicos THD 

 

Figura 25 Distorsión de armónicos THD 

Fuente: Analizador de redes (FLUKE 435 II)  

 

4.2. DETERMINACION DEL ÍNDICE DE CONSUMO ENERGÉTICO  

En el consumo energético por áreas se  muestra la incidencia de consumo energético en 

cada área, siendo  el área de  Planta en donde hay mayor  incidencia de consumo, y 

siguiéndole a ésta el área Administrativa. 

         Tabla 8  

         Índice de consumo energético 

MESES 

2017-2018 

Unidad de producción 

(sacos) 

Energía consumida 

(kWh) 

ICE 

(kWh/saco) 

AGOSTO 31180 204853 6,57 

SEPTIEMBRE 24016 178196 7,42 

OCTUBRE 20216 154853 7,66 

NOVIEMBRE 21104 144982 6,87 

DICIEMBRE 25311 180213 7,12 

ENERO 33745 201119 5,96 
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FEBRERO 20438 135503 6,63 

MARZO 20196 143592 7,11 

ABRIL 22180 175663 7,92 

MAYO 25220 165442 6,56 

JUNIO 33119 204674 6,18 

JULIO 31926 205213 6,43 

PROMEDIO 6,87 

Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de consumo energético evalúa la cantidad de energía que se requiere por saco de arroz 

producido, de cuadro anterior se puede decir que el ICE se encuentra dentro de los parámetros  

recomendados por la Organización Latinoamericana de la Energía (OLADE) que es de unos 7 kW-

h/unidad producida. 

 

4.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA MEJORAR EL CONSUMO ENERGETICO 

4.3.1. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

El plan de uso eficiente y ahorro de energía se desarrollará con el fin de proponer 

soluciones y alternativas a consumos excesivos y desperdicios de energía garantizando así 

la disponibilidad del recurso energético, todo esto bajo la implementación de un programa 

de cultura y sensibilización ambiental. Dada la falta de implementación de tecnologías de 

ahorro de energía y los malos hábitos de utilización de máquinas eléctricas por falta de 

conocimiento, se observa que los consumos se encuentran en el límite, si se tienen en cuenta 

los consumos promedios en empresas del mismo rubro. 

Los beneficios del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, son el ahorro de 

energía y disminución de costos por el recurso, mejoría en la red eléctrica mediante la 

implementación de tecnologías ahorradoras, desarrollo de conciencia medioambiental 

entre otros. 

 

4.3.1.1. Control y seguimiento 

Se debe conformar un comité de control y seguimiento que se encargará de la 

expedición de las políticas y normas de funcionamiento del programa (inspección y 
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supervisión de las metodologías y programas, monitoreo e implementación de 

indicadores dentro de la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

4.3.1.2. Programas y metodologías 

a) Mantenimiento de los equipos 

Las mejoras por Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas, permitirán un 

ahorro por este concepto de 1% al 2% de la energía total consumida. 

  

b) Utilice variadores de velocidad ajustables 

Suponen un importante ahorro eléctrico y menores necesidades de refrigeración 

en las salas que albergan los motores. Mejoran la flexibilidad de la producción, 

porque integran numerosas funciones como aceleraciones y deceleraciones 

programables, frenadas directas o por rampa. Seleccione adecuadamente la 

velocidad del motor. Si la carga lo permite, se prefieren motores de alta velocidad, 

son más eficientes y trabajan con un mejor factor de potencia. 

 

c) Corrija la caída de tensión en los alimentadores 

Una tensión reducida en los terminales del motor, genera un incremento de la 

corriente, sobrecalentamiento y disminución de su eficiencia. Las normas permiten 

una caída de tensión del 5%. Para ello utiliza conductores correctamente 

dimensionados. 

d) Evite el arranque y la operación simultánea de motores 

Sobre todo los de mediana y gran capacidad, para disminuir el valor máximo de 

la demanda para mantenerse en la calificación  fuera de punta 

 

e) Verifique periódicamente la alineación del motor con la carga impulsada. 

Una alineación defectuosa puede incrementar las pérdidas por rozamiento y en 

caso extremo ocasionar daños mayores en el motor y en la carga. 
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f) Optimice los sistemas de transmisión  

Es importante en la selección del sistema de transmisión conocer las 

características de cada sistema para adecuarlo a las necesidades específicas. 

 

g) Educación y capacitación del personal. 

Con el fin de hacer un uso racional del recurso energético, se realizarán 

campañas de capacitación, charlas y foros en las cuales se establecerán los 

lineamientos básicos del programa de uso eficiente de energía. El programa de 

educación y minimización se realizará de manera conjunta con el programa de 

sensibilización y educación ambiental. 

 

h) Concientización de los Trabajadores. 

Generar una cultura de eficiencia energética dentro de la empresa mediante la 

formación y entrega de información. Esto se lleva a cabo mediante al acceso de la 

información y la cartilla de sensibilización y cultura ambiental. 

 

i) Ahorro en los equipos de oficina. 

Reducir el uso del aire acondicionado en la medida posible, abrir ventanas para 

aprovechar las corrientes de aire y por ende evitar el consumo desmedido de aires 

acondicionados. 

 

j) Activar las funciones de ahorro de energía. 

Programar los equipos para que cuando no se estén usando después de un cierto 

tiempo se apague de forma automática. De igual forma dependiendo del momento 

del día es necesario bajar el brillo de las pantallas que son las responsables de la 

mayoría del consumo (el modo de ahorro de energía permite consumos hasta 37% 

menos de energía en los equipos) 

 

k) Apagar los equipos en desuso. 

Si los trabajos requieren varias horas en procesamiento, se recomienda que se 

apaguen los equipos pues consumen energía que no se utiliza para realizar ningún 
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trabajo útil y solo aumenta el consumo energético de la empresa. Se recomienda 

que se apaguen los equipos en desuso pues esto supone un ahorro de cerca del 10%. 

 

l) Desconexión de lámparas. 

En ciertas áreas de la institución hay lámparas que se encuentran muy cerca las 

unas a las otras generando un desperdicio significativo de energía eléctrica ya que 

no aportan significativamente a la iluminación de los espacios. Se deberá por ende 

desconectar de la red las lámparas identificadas en circuitos que no aportan y se 

encuentran en lugares en dónde no tienen una función importante. 

 

4.3.1.3. Implementación de las metodologías a seguir 

Teniendo como fin desarrollar capacitaciones y evaluaciones para el personal 

de la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” se ejecutará los siguientes pasos: 

a) Analizar: 

Analizar los procesos que se llevan a cabo, revisando la totalidad de variables 

en juego para buscar la reducción de consumos. (Todos los procesos son aptos a 

mejoras). 

 

b) Identificar las Oportunidades: 

 Identificadas las variables críticas se proponen las oportunidades de mejora 

para proponer soluciones para maximizar el ahorro en la empresa.  

 

c) Comunicación de los Resultados: 

Reconocer el esfuerzo realizado por los trabajadores, mejora la implementación 

de futuros programas y la eficiencia del presente. El desarrollo de este programa 

de uso eficiente de la energía deberá ser implementado por el área de recursos 

humanos, siendo una obligación de la misma; deberán desarrollar un programa de 

capacitación sectorial el cual permita la capacitación por grupos, con el fin de no 

generar una falta conjunta de trabajadores. 
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Tabla 9  

programa de eficiencia energética 

PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGETICA 

PASOS 
ACCIONES A 

REALIZAR 
DESCRIPCCION 

1 
Mantenimiento de 

equipos 

Se deberá realizar un mantenimiento preventivo a los equipos 

eléctricos como motores, fajas, CCM, etc. Con una frecuencia de 

una vez al mes, que incluye limpieza, engrase y calibración de los 

equipos. 

2 

Evitar el arranque 

y la operación 

simultánea de 

motores 

Este paso se realizara por medio de una capacitación a los 

operarios de planta con una capacitación cada 6 meses con el fin 

de disminuir el valor máximo de la demanda y así mantenerse en 

la calificación fuera de punta. 

3 

Verificar la 

alineación de los 

motores 

Esta verificación se deberá realizar con una frecuencia de una 

vez al mes junto con el mantenimiento de los equipos. 

4 

Educación y 

capacitación del 

personal 

Esta acción se realizara por medio de una capacitación a todo 

el personal que labora en la empresa con una frecuencia de una 

vez cada seis meses, con el fin de hacer un uso eficiente del 

consumo eléctrico con charlas y foros en las cuales se establecerán 

los lineamientos básicos del programa de uso eficiente de energía. 

5 

Concientización 

de los 

Trabajadores 

Este punto se tratara dentro de las capacitaciones con el fin de 

fomentar una cultura del ahorro dentro de la empresa mediante la 

entrega de información. 

6 

Activar las 

funciones de 

ahorro de energía 

Programar los equipos para que cuando no se estén usando 

después de un cierto tiempo se apaguen de forma automática.  

7 
Apagar los 

equipos en desuso 

Se recomienda apagar los equipos en desuso pues consumen 

energía que no se utiliza para realizar ningún trabajo útil y solo 

aumenta el consumo energético de la empresa.  

Fuente: elaboración propia   
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4.3.1.4. Ahorro energético 

Las mejoras por aplicar el programa de eficiencia energética, permitirán un  

ahorro energético considerable teniendo en cuenta que la empresa “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” cuenta con un gran consumo de energía.  

En el presente estudio se ha considerado un ahorro del 1 % del consumo total de 

energía consumida, considerando un consumo de energía promedio al mes de 

174525,2 kWh. Entonces el ahorro energético anual será: 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 1% ∗ 𝐶𝐸𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗ 12 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 =
1

100
∗ 174525,2𝑘𝑊ℎ ∗ 12 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 20943,02 𝑘𝑊ℎ 

4.3.1.5. Ahorro económico 

Las mejoras por aplicar el programa de eficiencia energética, permitirán un 

ahorro económico en la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.”, considerando un 

ahorro de energía promedio anual de 20943,02 kWh. Tenemos un ahorro 

económico anual de: 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 20943,02 
𝑘𝑊

ℎ
∗

𝑆/.0.18

𝑘𝑊ℎ
 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/.3,769.74 

4.3.1.6. Inversión económica 

Tabla 10 

 Inversión económica del programa de eficiencia energética 

Descripción Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Alquiler de sillas  32 2.00 64.00 

Alquiler del proyector 1 100.00 100.00 

Capacitación del personal  1 1,500.00 1,500.00 

Coffe Break 32 8.00 256.00 

Gastos por trabajadores fuera de su área  32 50.00 1,600.00 

Pago al Expositor  2 500.00 1,000.00 

Transporte de material y personal 1 400.00 400.00 

TOTAL   4,920.00 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2. MEJORA EN EL SISTEMA DE ILUMINACIÓN 

El Sistema de iluminación en la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.”, cuenta con 

fluorescentes convencionales T-12 de 54 W, por lo que es necesario reemplazarlos por 

fluorescentes delgados T-8 de 32 W de mayor eficiencia, lo que significa utilizar 

lámparas de menor potencia que proporcionen el mismo o mejor nivel de iluminación 

que son fluorescentes más eficientes y del mismo tamaño que los T12 

Teniendo en cuenta el cambio de fluorescentes de 54W  de tecnología T12 a 

fluorescentes de 32 W de tecnología T8, en el siguiente cuadro comparativo se aprecian 

sus características: 

 

Tabla 11 

 Características de las lámparas fluorescentes 

Características Lámpara T8 de 32 W Lámpara T12 de 54 W 

Potencia de la lámpara 32 W 54W 

Flujo luminoso inicial 2850 lúmenes 3600 lúmenes 

Vida útil promedio 24 000 a 30 000 horas 20 000 horas 

Temperatura de color 3500 y 4100 K 3400 y 4000k 

Índice de rendimiento de color 85 70 

Fuente: catalogo Philips  

 

La información en detalle del siguiente cuadro muestra el tipo de lámparas según los 

watts y las energías consumidas según las horas de trabajo y cantidades.  

 

  Tabla 12 

  Consumo energético de la lámparas fluorescentes 

Denominación Potencia 

(kW) 

Horas de 

trabajo 

Numero de 

lámparas 

Consumo mensual 

(kWh) 

Lámpara de 54 W 0,054 16 55 1425,6 

Lámpara de 32 W 0,032 16 55 844,8 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.2.1. Ahorro energético  

Haciendo el cambio de fluorescentes actuales T12 de 54W que consumían una 

energía mensual de 1425,6 kWh a los fluorescentes T8 de 32W que consumen una 

energía mensual de 844,8 kWh, se tiene una reducción en el consumo de energía de 

580,8 kWh, teniendo un porcentaje de reducción del 41 % . Entonces el ahorro 

energético anual será:  

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐴𝐸𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 ∗ 12 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 580,8 𝑘𝑊ℎ ∗ 12 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6969,6 𝑘𝑊ℎ 

 

4.3.2.2. Ahorro económico 

Haciendo el cambio de fluorescentes actuales T12 de 54W a los fluorescentes T8 

de 32W se produce un ahorro anual de 6969,6 kWh. Entonces el ahorro económico 

anual será: 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 6969,6 
𝑘𝑊

ℎ
∗

𝑆/.0.18

𝑘𝑊ℎ
 

𝐴𝐸𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑆/.1,254.52 

 

4.3.2.3. Inversión económica  

Tabla 13 

 Inversión económica para mejorar el sistema de  iluminación 

Descripción Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total  (S/.) 

lámparas 55 8.00 440.00 

Montaje 1 550.00 550.00 

Transporte 1 50.00 50.00 

Gastos  Generales 1 25.00 25.00 

TOTAL   1,065.00 

Fuente: elaboración propia 
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4.3.3. COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA  

4.3.3.1. Cálculo del factor de potencia  

Para determinar el factor de potencia de la planta procesadora de arroz “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” se analizara los datos obtenidos con el analizador de redes 

(FLUKE 435- II) y los datos brindados por la empresa, como son los recibos de luz 

de los últimos 12 meses.  

 

4.3.3.1.1. Mediante el analizador de redes FLUKE 435 –II 

 

Figura 26 Gráfico del factor de potencia 

Fuente: Analizador de redes (FLUKE 435 II)  

 

Del gráfico anterior podemos deducir que el factor de potencia medio se encuentra 

entre 0,8 y 0,82 con lo cual podemos decir que el factor de potencia medio de la 

empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” es de 0,81. 
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4.3.3.1.2. Mediante los datos de facturación  

Para calcular el factor de potencia por medio de los datos obtenidos a través de la  

facturación mensual se empleará la siguiente fórmula, con la cual se determinará el 

factor de potencia.   

𝐹𝑃 = 𝐶𝑜𝑠 (𝐴𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛𝑔 (
𝐸𝑅𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)) 

Donde:  

𝐸𝑅𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎= Energía reactiva leída (kVarh) 

𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Energía activa total (kWh) 

 

Remplazando los valores, obtenemos el factor de potencia para cada mes y luego 

calculamos el factor de potencia  promedio que tiene la empresa “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” 

Tabla 14 

Cálculo promedio del factor de potencia  

MESES 

2017-2018 

ENERGIA ACTIVA 

TOTAL (kWh) 

ENERGIA 

REACTIVA (kVarh) 

FP 

AGOSTO 204853 144508 0,8171 

SEPTIEMBRE 178196 123389 0,8221 

OCTUBRE 154853 108429 0,8192 

NOVIEMBRE 144982 101895 0,8181 

DICIEMBRE 180213 135308 0,7997 

ENERO 201119 152658 0,7965 

FEBRERO 135503 92088 0,8271 

MARZO 143592 96126 0,8310 

ABRIL 175663 129037 0,8059 

MAYO 165442 115414 0,8202 

JUNIO 204674 147073 0,8121 

JULIO 205213 148549 0,8100 

PROMEDIO 0,8149 

Fuente: elaboración propia 
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Del cuadro anterior se obtiene un valor promedio del factor de potencia de 0,81 

y para calcular el factor de potencia meta que queremos alcanzar y así evitar la 

facturación por consumo de energía reactiva, tenemos que igualar la energía 

reactiva facturada a cero, como se detalla en la siguiente formula: 

𝑅𝐸𝐹𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 = (𝐸𝑅𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − (0,3 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)) 

0 = 𝐸𝑅𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 − (0.3 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙) 

𝐸𝑅𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎 = 0,3 ∗ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐸𝑅𝐿𝑒𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

0,3

1
 

Reemplazando: 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛𝑔 (
𝐸𝑅𝑙𝑒𝑖𝑑𝑎

𝐸𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)) 

𝐹𝑃 = 𝐶𝑜𝑠 (𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑎𝑛𝑔 (
0,3

1
)) 

𝐹𝑃 = 0,9578 

Entonces obtenemos que el factor de potencia de la empresa “Molinera 

Sudamérica S.A.C.” es de  0,81 y el factor de potencia meta que queremos alcanzar 

después de la compensación reactiva es de 0,9578 ya que a partir de este valor en 

adelante se elimina el costo por facturación de energía reactiva.  

 

4.3.3.2. Determinación de la carga reactiva a compensar  

Para determinar la carga reactiva que se debe compensar y evitar la facturación por 

energía reactiva, usaremos el método de tablas el cual es un método simplificado, 

donde se elige un valor específico en relación al 𝐶𝑜𝑠∅ final, o que queremos obtener 

al compensar la energía reactiva de la instalación,  que al multiplicarlo por la potencia 

activa total de la empresa obtendremos la carga reactiva a compensar.  

 

4.3.3.3. Determinación del factor k 

Luego de obtener el  factor de potencia de la empresa “Molinera Sudamérica 

S.A.C.” de 0,81 y con el factor de potencia deseado que queremos alcanzar de 0,9578 

redondeándolo a 0,96 seleccionamos el factor k de la Tabla 1. 
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Obteniendo un factor k de 0,432 intersectando el 𝐶𝑜𝑠∅ inicial antes de compensar 

con el 𝐶𝑜𝑠∅ deseado. 

 

4.3.3.4. Calculo de la energía reactiva a compensar  

Para calcular la energía reactiva a compensar usaremos la siguiente formula: 

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 

Donde reemplazaremos la potencia máxima registrada, a través del analizador 

de redes FLUKE 435-II y  la de los datos obtenidos por medio de  la facturación 

eléctrica. 

 

4.3.3.4.1. Mediante el analizador de redes FLUKE 435-II 

Para calcular la energía reactiva a compensar a través del analizador de redes se 

tomara el valor máximo registrado de la potencia activa. 

 

Figura 27 Gráfico de la potencia máxima 

Fuente: Analizador de redes (FLUKE 435 II)  
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Del gráfico anterior obtenemos que la potencia activa máxima registrada por el analizador 

de redes FLUKE 435-II es de 245 kW, luego reemplazamos en la siguiente formula:  

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 𝑃 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐾 

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 245 ∗ 0,432 

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 105,84 𝑘𝑉𝑎𝑟 

 

4.3.3.4.2. Mediante los datos de facturación 

Para calcular la energía reactiva a compensar mediante los datos obtenidos por 

medio de  la facturación eléctrica usaremos el valor máximo registrado de la 

potencia activa de los últimos 12 meses de facturación que obtendremos de la tabla 

número 7. 

MESES 

2017-2018 

EA Total 

(kWh) 

EA HP 

(kWh) 

EA FP 

(kWh) 

ER 

(kVarh) 

PA HP 

(kW) 

PA FP 

(kW) 

JULIO 205213 33753 171460 148549 548  565 

  

De la tabla número 7 obtenemos que la potencia activa máxima es de 565 kW 

registrada en el mes de julio del 2018. 

  Reemplazando la potencia máxima: 

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 565 ∗ 0,432 

𝐸𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟 = 244 𝑘𝑉𝑎𝑟 

Entonces se concluye que la reactiva a compensar será de 244 kVar.  Por tanto 

se tomará el valor más elevado para dimensionar el banco de condensadores que se 

deberá instalar. Que en este caso será: 244 kVar. 

 

4.3.3.5. Selección de los equipos 

Para la selección de los equipos se ha optado por una compensación central ya que 

la empresa cuenta en su gran mayoría con cargas pequeñas que entran y salen del 

sistema de manera variable y por otra parte no cuenta con cargas considerablemente 

importantes para tener que realizar una compensación individual o parcial, por lo 

tanto se utilizara un banco de condensadores de tipo automático. 
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4.3.3.6. Determinación del número de escalones 

Para determinar el número de escalones del banco de condensadores se necesita 

saber qué tipo de cargas están presentes en la empresa, la cantidad de horas de trabajo 

y la potencia de las cargas. Luego sabiendo esto seleccionaremos la secuencia que 

mejor se adapte a las necesidades de la empresa.  

Desde el punto de vista del precio del equipo, cuantos más escalones físicos tiene 

el banco de condensadores, más cara resulta ya que aumenta el número de contactores, 

condensadores y el tamaño del equipo, y desde el punto de vista de la adaptación al 

factor de potencia deseado, cuanto menor sea la regulación eléctrica mejor se podrá 

adaptar a las variaciones de demanda de energía reactiva en la instalación. Por lo 

tanto, en una batería bien elegida debe existir un equilibrio entre la regulación 

eléctrica y la regulación física. 

De acuerdo al tipo de cargas que existen en la empresa “Molinera Sudamérica 

S.A.C.”, Hemos seleccionado un escalonamiento de 6 escalones físicos y una 

secuencia 1.1.2. Ya que la empresa cuenta en su gran mayoría con cargas pequeñas 

que entran y salen del sistema de manera variable y por otra parte no cuenta con cargas 

considerablemente importantes para tener que seleccionar un tipo de secuencia 

diferente. 

 

4.3.3.7. Selección del banco de condensadores 

Para seleccionar el banco de condensadores ideal, se ha optado por una 

compensación central ya que cuenta en su gran mayoría con cargas pequeñas que 

entran y salen del sistema de manera variable y por otra parte no cuenta con cargas 

considerablemente importantes para tener que realizar una compensación individual 

o parcial y así tener un óptimo desempeño y compensar de una manera precisa la 

energía reactiva. 

Se ha seleccionado un banco automático de condensadores de la marca Schneider 

Electric ya que ofrece más comodidad, fiabilidad y rentabilidad en una amplia gama 

de equipos y aplicaciones, con un diseño y una fabricación meticulosa, donde la 

calidad de sus componentes, le permiten disponer de un largo tiempo de vida útil en 

sus equipos de compensación. 
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El banco de condensadores seleccionado es un VarSet automático 

VLVAW3N03514AA de 250 kVar a una  tensión de 400 V, que consta de 6 escalones 

físicos 2x25 kVar y 4x50 kVar y 10 escalones eléctricos de secuencia 1.1.2. 

 

4.3.3.7.1. Componentes: 

• Condensadores VarPlus Can HDuty, que cuentan con una vida útil de hasta 

130.000 horas. 

• Contactores electromagnéticos LC1-D, con una esperanza de vida útil de 

hasta 300.000 ciclos de funcionamiento. 

• Envolvente o gabinete, con un índice de protección de IK10 frente a los 

choques mecánicos. 

• Protección a puerta abierta IPxxB, que asegura la protección contra 

contactos directos con la puerta abierta. 

• Interruptor automático en cabecera NSX 630, de  que incluye un mando 

giratorio para facilitar la desconexión del equipo y como protección 

adicional para no abrir el equipo en tensión, garantizando la seguridad del 

personal de mantenimiento. 

• Regulador VarPlus Logic VPL06N de 6 pasos, comunicación Modbus, doble 

cos∅, mide energía activa y reactiva y 19th armónicos que proporciona un  

ajuste automático del c/k bajo cualquier condición de carga de la instalación. 

• Transformador auxiliar 400/230V para ayudar y simplificar la instalación. 

De esta forma no es necesario prever de una tensión auxiliar para alimentar 

a los contactores, reguladores, ventiladores, etc. 

 

4.3.3.8. Ahorro económico 

Se tienen los datos de facturación mensual por consumo de energía reactiva de 

los últimos 12 meses brindados por la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” los 

cuales han sido resumidos en la siguiente tabla. 
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      Tabla 15 

      Resumen de gastos por facturación eléctrica 

MES 

2017- 2018 

Energía 

activa HP 

(S/.) 

Energía 

Activa FP 

(S/.) 

PA de 

distribución 

(S/.) 

PA de 

generación 

(S/.) 

Energía 

reactiva 

(S/.) 

AGOSTO 6,763.61 32,559.59 6,296.70 13,555.42 3,322.08 

SEPTIEMBRE 5,851.38 28,348.81 6,385.65 11,379.55 2,797.20 

OCTUBRE 4,945.09 24,748.93 6,118.28 11,679.67 2,478.93 

NOVIEMBRE 4,317.67 23,425.29 6,034.23 11,129.45 2,336.02 

DICIEMBRE 6,446.13 28,239.74 5,963.31 11,829.73 3,249.75 

ENERO 6,973.97 31,694.69 6,950.69 13,280.31 3,692.88 

FEBRERO 3,632.47 22,221.49 6,019.01 12,229.89 2,057.47 

MARZO 3,617.86 23,736.32 6,084.54 11,529.61 2,121.95 

ABRIL 6,775.94 27,126.06 6,330.40 11,804.72 3,053.53 

MAYO 6,364.14 25,561.99 5,944.27 12,104.84 2,631.25 

JUNIO 8,391.87 31,201.77 6,611.44 14,080.63 3,426.84 

JULIO 7,709.19 31,857.27 7,019.75 14,130.65 3,479.42 

TOTAL     34,647.32 

Fuente: “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

 

Del cuadro anterior obtenemos los gastos por consumo de energía reactiva, lo cual 

se busca suprimir al compensar la energía reactiva, con lo cual se tiene como objetivo 

evitar la penalidad por facturación de energía reactiva, por lo tanto se estima un ahorro 

anual de S/.34,647.32 
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4.3.3.9. Inversión económica  

Tabla 16 

inversión economica para la compensacion reactiva  

CANTIDAD DESCRIPCION COSTO S/. 

1 Banco de condensadores 46,571.32 

1 IGV 18% 8,382.17 

1 Costo de instalación 8,000.00 

TOTAL 62,953.49 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

4.4.1. AHORRO ECONÓMICO TOTAL 

• Las mejoras por aplicar el programa de eficiencia energética, considerando un 

ahorro energético promedio anual de 20943,02 kWh. Permitirá un ahorro 

económico anual de S/.3,769.74 

• Haciendo el cambio de fluorescentes actuales T12 de 54W a los fluorescentes T8 

de 32W se produce un ahorro energético anual de 6969,6 kWh. Permitiendo un 

ahorro económico anual de S/.1,254.52 

• Tenemos que los gastos por consumo de energía reactiva son elevados y que 

compensando el consumo de energía reactiva en la empresa “Molinera 

Sudamérica S.A.C.”  Se estima un ahorro anual de S/.34,647.32 

 

Tabla 17  

Resumen del ahorro económico total 

DESCRIPCIÓN AHORRO ECONÓMICO (S/.) 

Implementación de un programa de eficiencia 

energética 3,769.74 

Mejoras en la iluminación  1,254.52 

Compensación de la energía reactiva 34,947.32 

TOTAL 39,971.58 

Fuente: elaboración propia 
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4.4.2. INVERSIÓN TOTAL  

• Tenemos que la inversión total debido a la aplicación del programa de eficiencia 

energética será de un costo de S/. 4,920.00 

• La inversión total debido al cambio de los fluorescentes actuales T12 de 54W a los 

fluorescentes T8 de 32W será de un costo de S/. 1,065.00 

• La inversión total para compensar el consumo de energía reactiva mediante un banco 

automático de condensadores es de S/. 62,953.49 

• También se considerara un costo anual por operación y mantenimiento preventivo de 

las instalaciones eléctricas y los equipos instalados, el cual no involucra el incremento 

de personal adicional en  planta de S/.1,200.00 

Tabla 18  

Resumen de la inversión total 

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN (S/.) 

Implementación de un programa de eficiencia energética 4,920.00 

Mejoras en la iluminación  1,065.00 

Compensación de la energía reactiva 62,953.49 

TOTAL 68,938.49 

Fuente: elaboración propia 

 

4.4.3. PARAMETROS ECONOMICOS 

Los parámetros a considerar en el análisis de rentabilidad económica son los siguientes: 

• Vida útil de los equipos:   10 años 

• Tasa de interés comercial:  12% 

 

4.4.4. DETERMINACION DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD 

Tomando en cuenta las formulas del valor actual neto (VAN), tasa interna de retorno 

(TIR), relación benéfico/costo y el Pay Back se determinan los indicadores de rentabilidad, 

que se muestra en la siguiente tabla. 
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         Tabla 19  

         Indicadores de rentabilidad 

AÑO INVERSION 

(S/.) 

MANTENIMIENTO 

(S/.) 

INGRESOS 

(S/.) 

SALDO (S/.) 

0 68,938.49   -68,938.49 

1  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

2  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

3  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

4  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

5  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

6  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

7  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

8  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

9  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

10  1,200.00 39,971.58 38,771.58 

 

VAN (.S/) 150,129.58 TIR 56% 

PAY BACK (AÑOS) 1,78 B/C 2,18 

Fuente: elaboración propia 

 

4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En el presente proyecto, se ha realizado una Auditoria Energética con el propósito de 

disminuir el Índice de Consumo Energético de la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” 

Para lograr esto, primero ejecutamos la Auditoría energética, luego analizamos los 

consumos de los equipos y/o artefactos para determinar qué área es la que consume más 

energía para después  calcular el Índice de Consumo Energético, para lo cual se Plantean 

medidas de eficiencia energética con el fin reducir éste Índice, para finalmente realizar la 

evaluación económica respectiva. 

Como resultado de este proyecto de Investigación, se ha obtenido que la inversión a 

realizar es de S/. 68,938.49, un ahorro anual de S/. 39,971.58, un Valor Actual Neto de S/. 
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150,129.58 y una Tasa Interna de Retorno de 56%. Con un periodo de recuperación de la 

inversión de 1 año y 10 meses.  

Con respecto a los resultados obtenidos con lo investigado por Lizana Quispe, Elmer, 

realizó un estudio en el proceso de “Molienda de Cemento” de la Planta Cementos 

Pacasmayo S.A.A. (Pacasmayo, La Libertad) le permitió un ahorro de 2 030 223,8 

kWh/año en todo el proceso. Así mismo concuerda con la investigación realizada por Tapia 

Gonzáles, L Y Gonzáles Sánchez, J en su  Tesis titulada “reducción del índice del consumo 

energético en una fábrica de hielo en la ciudad de Chiclayo” en donde logra disminuir el 

Índice de Consumo Energético, aplicando mejoras tecnológicas, obteniendo valores de 

2,2764 kW-h.  

Otro trabajo de investigación que avala, los resultados obtenidos es el desarrollado por 

Vásquez, Frank  en su Tesis titulada: “Auditoría Energética del Sistema Eléctrico de la 

Planta Procesadora Frutícola PROFRUSA, Distrito De Olmos, Lambayeque, 2016”, en 

donde Concluye que el consumo energético promedio anual estimado es de 667 191,452 

kWh, un promedio mensual estimado de 55 599,2876 kWh y un promedio diario estimado 

de 1 853,3095 kWh. El índice de consumo energético antes de aplicar las mejoras es de 

20,94 kWh/T, con un coste promedio de 10,43011 soles por tonelada, mientras que después 

de la aplicación de mejoras el índice de consumo energético es de 5,4895 soles por 

tonelada.  

Finalmente en cuanto al tiempo de recuperación, que en este proyecto es de 10 años, en 

la investigación realizada por Calderón Villa Nueva, J  y Medina Quezada, E en su tesis 

titulada: "metodología de estudio del diagrama de carga para el mejoramiento del factor de 

potencia de la planta frigorífica de la corporación Hayduk S.A." concluyen lo siguiente: 

que al aplicarse la metodología del diagrama de carga se tiene inicialmente un Factor de 

Potencia de 0.8716, con lo cual se dimensiono 02 bancos de condensadores grupales para 

la cámara frigorífica y el túnel de congelamiento respectivamente, con capacidades de 

220kVar y 210kVar, así como también la instalación de 14 condensadores individuales 

para los motores eléctricos de los compresores de tornillo. Consiguiendo mejorar el factor 

de potencia a un valor de 0.95981 superándose el valor meta con un periodo de 

recuperación de la inversión de 1 año y 9 meses, con una inversión de U$ 22000.00, similar 

a la inversión realizada en este proyecto, con lo cual valida el resultado obtenido. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• Al realizar un diagnóstico del estado actual de las instalaciones eléctricas en la empresa 

“Molinera Sudamérica S.A.C.” Se obtuvo que el factor de potencia es  de 0,81 con un  

Índice de Consumo Energético  promedio es de 6,87 kWh /saco de arroz producido y 

un sistema de iluminación antiguo. 

 

• Al realizar un inventario de los equipos y/o artefactos para determinar en donde existe  

un mayor consumo de energía se obtuvo que el mayor consumo energético se da en el 

área de pilado seguido por el área de secado con una potencia instalada de 379,2 kW y 

218,5 kW respectivamente. 

 

• Al elaborar un programa de eficiencia energética, se obtiene un ahorro energético del 

1 % del total de la energía consumida mensualmente con dos capacitaciones por año, 

obteniendo un ahorro energético promedio anual de 20943,02 kW y un ahorro 

económico promedio anual de S/. 3,769.74 con una inversión total de S/. 4,920.00 

 

• Al plantear acciones que contribuyan a disminuir el índice de consumo energético 

en la empresa “Molinera Sudamérica S.A.C.” Se propuso elaborar un programa de 

eficiencia energética, mejorar el sistema de iluminación cambiando las lámparas 

fluorescentes actuales T12 de 54W por lámparas fluorescentes T8 de 32W, y por último 

se propuso instalar un banco automático de condensadores de 250 kVar con el fin de 

compensar el consumo de energía reactiva mejorando el factor de potencia  de 0,81 a 

0,96. 

 

• Al evaluar la rentabilidad económica y el tiempo de recuperación de la inversión a 

realizar se obtiene una rentabilidad económica promedio anual de S/.39,971.58 con una 

inversión total de S/. 68,938.49,  un VAN de S/. 150,129.58 un TIR del 56% y un 

tiempo de recuperación de la inversión  de 1 año y 10 meses, con lo cual llegamos a la 

conclusión de que  el proyecto es rentable. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Se sugiere hacer un estudio de armónicos con el fin de evitar la amplificación de las 

corrientes armónicas presentes  en la red y así evitar este fenómeno presente en los 

sistemas de compensación reactiva 

 

• se recomienda cumplir con las operaciones de mantenimiento preventivo, con el fin de 

evitar posibles fallas en el funcionamiento delos equipos. 

 

• Se recomienda prestar mucha atención a la temperatura de funcionamiento del banco 

de condensadores, ya que influye en gran medida a la vida útil de los condensadores. 

Es conveniente revisar de manera periódica el banco de condensadores para así evitar 

la acumulación de polvo y otras sustancias que perjudiquen la protección eléctrica y 

térmica y que no sobrepasen los límites establecidos por el fabricante. 

 

• Se recomienda realizar un estudio para verificar las condiciones en las que se encuentra 

el transformador de la empresa y así determinar el estado en el que se encuentra como 

su capacidad reactiva y mejorarlo si es que fuese necesario.  

 

• Se recomienda motivar a todos los trabajadores de la empresa “Molinera Sudamérica 

S.A.C.”, con el fin de logran y propulsar el uso eficiente de la energía. 
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ANEXOS 
  



 

 

ANEXO 1: Especificaciones técnicas de las lámparas fluorescentes 

 



 

 

  



 

 

ANEXO 2: Banco de condensadores automático Schneider Electric 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

ANEXO 3: Datos obtenidos con el analizador de redes FLUKE 435 II. 
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GRAFICA DE POTENCIA 
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