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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo final de graduación se desarrolló en la Planta de Refrescos de la 

empresa Florida Ice and Farm Company (Fifco), localizada en Heredia, San Joaquín de Flores, 

en un periodo de ejecución cercano a los cuatro meses. 

Se tuvo como punto de partida la valoración del sistema más eficiente de gestión de las 

potencias y energías demandadas a los sistemas electromecánicos en una planta de envasado. 

Se aplican diferentes metodologías de investigación, donde se identifican las 

condiciones actuales de cada subestación, cargas o demandas a las que se ven sometidas, así 

como la gestión y administración de la energía asociadas a los procesos productivos.  

En las subestaciones de sala de máquinas y principal, la información que pueden brindar 

u obtenerse de los equipos de medición no está siendo utilizada o aprovechada; en la subestación 

de inyección, el equipo de medición no está trabajando; en las tres subestaciones se cuenta con 

puntos de red industrial que podrían ser aprovechados para instalar un Scada, para registrar y 

monitorear la información que se pueda obtener sobre las tendencias de consumo o su 

comportamiento.  

Las tres subestaciones, en promedio, están por debajo del 50% de su capacidad máxima; 

solamente en la subestación de sala de máquinas se identificó que uno de los paneles de 

distribución, por un corto tiempo, supera el 100% de su capacidad, situación a la que se debe 

prestar pronta atención. 

El consumo de energía de los equipos electromecánicos tiene un efecto inductivo en la 

red eléctrica. Se identifica que, por sus jornadas de tres turnos, de lunes a sábado, pueden estarse 

registrando picos de consumo en los diferentes tractos de los cortes de medición para la 

facturación, por lo que se debe prestar atención a los arranques o inicios de producción y a los 

bancos de capacitores, para asegurar la correcta operación de cada uno, gestionando de manera 

eficiente el balanceo de los picos de demanda, para evitar multas asociadas al factor de potencia. 

Con un manejo adecuado de la información, aprovechando los equipos de medición 

instalados, la organización podría conocer las toneladas de dióxido de carbono (CO2) que se 

generan en su proceso productivo, asociado a los equipos electromecánicos y, con esto, generar 

un indicador ambiental de una cantidad máxima de toneladas de CO2 permitidas, para que sean 

un punto de referencia para incentivar mejoras que varíen positivamente la reducción de estas 

emisiones.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROBLEMA Y PROPÓSITO 

1.1  Síntoma 

Las instalaciones de la Planta de Refrescos, conocida también como Planta Cristal, vio 

sus inicios desde 1995, con el proceso de embotellamiento de agua. En el 2001, incluyen en su 

portafolio la línea de bebidas refrescantes y, más recientemente, en el 2019, incorporan en sus 

procesos el embotellamiento de bebidas carbonatas e hidratantes.  

Con este crecimiento continuo de su portafolio de productos, se ha generado un 

incremento en los consumos energéticos para satisfacer la demanda ante los procesos 

productivos. Por ello, la gestión y monitoreo de las energías es un área que la organización busca 

fortalecer; de esta manera, puede controlar su impacto en el medio ambiente, los procesos 

productivos y la gestión de energías alternativas, así como la mejora de equipos 

electromecánicos, con el cambio por unos más eficientes. 

1.2  Causas 

El crecimiento y evolución del portafolio de productos de la Fifco obliga a la 

organización a instalar equipos electromecánicos de mayor capacidad y extender jornadas de 

producción, lo cual provoca un incremento en el consumo eléctrico. 

1.3  Pronóstico 

De continuar sin atender la gestión energética, propiamente la eléctrica, la organización 

continuará pagando multas por el factor de potencia, degradando sus equipos de distribución 

eléctrica por una sobrecarga y generando una alta huella de carbono. 

1.4  Control al pronóstico 

Dentro de la propuesta, se planteará una serie de pasos para realizar un correcto control 

y gestión de la energía eléctrica: 

• Investigar si todas las subestaciones cuentan con equipos de medición eléctrica y si 

se encuentran conectados a una red industrial para acceder a los datos. 

• Determinar la capacidad de carga a la que es sometida cada subestación. 



• Establecer un centro de monitoreo para el control de la energía eléctrica. 

1.5  Formulación del problema 

¿Cuál es el sistema más eficiente de gestión de las potencias y energías demandadas a 

los sistemas electromecánicos en una planta de envasado? 

1.6  Sistematización del problema 

Se presentará una propuesta de gestión de las potencias y energías que, dependiendo de 

su costo final, se pueda realizar de una vez o por etapas, según decisión de la organización. 

1.7  Objetivo general 

Generar una propuesta de gestión de las potencias y energías demandadas a los sistemas 

electromecánicos en la empresa Fifco, Planta de Refrescos. 

1.8  Objetivos específicos 

a) Determinar mediante un inventario si existe un equipo de medición y monitoreo 

Scada. 

b) Determinar, mediante la medición de las cargas en las subestaciones, la 

capacidad de cada una. 

c) Controlar el factor de potencia del sistema eléctrico, para el cálculo de 

indicadores energéticos y ambientales. 

d) Monitorear los desbalances por incremento en los consumos energéticos de las 

subestaciones. 

1.9  Estado actual de la investigación 

El tema principal es la gestión y monitoreo de las potencias demandadas por los equipos 

electromecánicos. Por tratarse de un proyecto de ingeniería, se pretende generar una propuesta 

que dé, como resultado, una correcta administración del recurso energético, que permita a la 

organización estimar una métrica más específica del consumo y determinar sus indicadores 

energéticos y ambientales. 



1.10 Metodología de investigación de campo 

 Investigación de campo 

El método utilizado en este trabajo es la investigación de campo, el cual corresponde a 

un tipo de diseño investigativo. Este se basa en informaciones obtenidas directamente de las 

instalaciones, que le permiten al investigador cerciorarse de las condiciones reales en que se han 

conseguido los datos. Entre sus características, se puede citar que se apoya en los documentos 

para la planeación del trabajo, la interpretación de la información recolectada por otros medios 

y la entrevista; además, asume formas de exploración y la observación del terreno. 

Para realizar este trabajo, primero se planteó un problema concerniente a la realidad 

actual sobre gestión y administración de la energía eléctrica en el proceso de una planta 

envasadora y su relación con la huella de carbono. Asimismo, cada tema que se estudie ha de 

arrojar recomendaciones sobre nuevas técnicas de ahorro y de la adecuada elección de los 

nuevos equipos electromecánicos. 

Recolección de datos 

La recolección de los datos y la información se hará mediante la investigación 

bibliográfica y a través de páginas web. Al estudiar trabajos análogos anteriores y con las 

herramientas que ofrece la Internet en la actualidad, se pretende crear e implementar ideas 

nuevas sobre posibles alternativas de gestión de la energía eléctrica en procesos productivos. 

Procesamiento de la información y desarrollo del plan de ahorro energético 

Cuando se finalice la recolección de la información teórica se debe clasificar, para 

conformar el marco teórico. Esta información será la base para realizar el estudio pertinente 

sobre las partes críticas de la empresa, especialmente en consumo eléctrico. 

El estudio inicia con una inspección de las instalaciones y la recolección de información 

sobre las mismas, tales como la carga total instalada, tipos de cargas y horarios de operación. 

Posteriormente, se van a realizar mediciones en subestaciones eléctricas, para que, en el futuro, 

se pueda crear el diagrama de distribución de cargas, la actual huella de carbono y la instalación 

de los equipos de medición. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

 



2. MARCO TEÓRICO 

2.1  Marco situacional 

En la actualidad, la planta cuenta con cuatro subestaciones para satisfacer la demanda 

eléctrica de una nave industrial, que posee cerca de 12 líneas de producción, más el área de 

facilidades (compresores de refrigeración, chillers, el sistema de aire comprimido, calderas, el 

sistema de bombeo de aguas y la planta de tratamiento). 

Por ser una planta de envasado, opera 24 horas, siete días a la semana, los 365 días del 

año, generando picos de consumo en los diferentes horarios de medición establecidos y sin un 

correcto control, lo que provoca cargos adicionales por infracción al factor de potencia.  

Como no se cuenta con un sistema de monitoreo del consumo, no hay posibilidad de 

actuar correctivamente ante los eventos que incidan en las variaciones de los consumos, por lo 

que se requiere un estudio de cargas en cada subestación, que permita determinar un balance de 

ellas de forma posterior al estudio y a la gestión de los consumos en las franjas de medición. 

2.2  Antecedentes históricos de la empresa 

La Planta de Refrescos es una división de Florida Bebidas, que a su vez forma parte de 

Florida Ice and Farm Company (Fifco). Su principal actividad es la producción y distribución 

de bebidas, agua embotellada, refrescos, tés, bebidas energizantes, hidratantes y carbonatadas. 

Fifco nació en 1908, en Florida de Siquirres, provincia de Limón, Costa Rica. Fue 

fundada por cuatro hermanos de origen jamaicano, de apellidos Lindo Morales, como una 

empresa dedicada a la agricultura y la fabricación de hielo. En 1912, los hermanos Lindo 

Morales adquirieron la cervecería y refresquería Traube. A partir de ese momento, Fifco se 

dedica al negocio de las bebidas a través de su operación principal, conocida luego como 

Cervecería Costa Rica. En 1990, inicia su participación en el negocio inmobiliario, en la 

provincia de Guanacaste, con Reserva Conchal y Papagayo; en 2006, se diversifica su operación 

industrial con la compra de Industrias Alimenticias Kerns, en Guatemala. 

A finales del 2011, Fifco adquiere Musmanni, empresa que elabora productos de 

panadería y repostería, así como su distribución mediante el modelo de franquicia. Luego, 

incursiona en la categoría de lácteos, en alianza con Coopeleche, y consolida su participación 

en el segmento de vinos y destilados, gracias a una alianza con Diageo de Costa Rica. En octubre 



del 2012 compra la empresa NAB, de Estados Unidos, y en 2016 anuncia una alianza con grupo 

Lala. 

2.3  Misión 

Ser la empresa líder de la industria de bebidas en Centroamérica, en términos de volumen 

y rentabilidad, excediendo las expectativas de los consumidores, en beneficio de sus clientes, 

colaboradores, accionistas y las comunidades en donde actúa. 

2.4  Visión  

Ser líder en el mercado, con un enfoque en sus clientes y consumidores, brindando una 

operación de calidad mundial, ser una opción laboral atractiva, creando valor y responsabilidad 

social. 

2.5  Ubicación espacial 

Las instalaciones de Planta de Refrescos están ubicadas en Llorente de Flores, Heredia, 

250 metros al sur de la Planta Cervecería Costa Rica. 

2.6  Organigrama 

 

 

2.7  Marco conceptual o marco teórico del objeto de estudio 

¿Qué es la energía? 

La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir trabajo: trabajo 

mecánico, emisión de luz, generación de calor, entre otros.  

La energía puede manifestarse de distintas formas: gravitatoria, cinética, química, 

eléctrica, magnética, nuclear y radiante, entre otros. Existe la posibilidad de que se transformen 



entre sí, pero respetando siempre el principio de conservación de la energía. Prácticamente toda 

la energía de que disponemos proviene del Sol. El Sol produce el viento, la evaporación de las 

aguas superficiales, la formación de nubes, las lluvias. Su calor y su luz son la base de numerosas 

reacciones químicas indispensables para el desarrollo de los vegetales y de los animales, cuyos 

restos, con el paso de los siglos, originaron los combustibles fósiles: carbón, petróleo y gas 

natural. 

¿Cómo ha sido la evolución histórica de la energía?  

Durante casi toda la historia de la humanidad, el hombre ha utilizado las energías 

renovables como fuente de energía. No es hasta después de la revolución industrial cuando se 

inicia la utilización generalizada de los combustibles fósiles. Este último periodo, de unos 200 

años, se ha caracterizado por un consumo creciente e intensivo de energía que prácticamente ha 

acabado con los combustibles fósiles. Con todo, representa un periodo muy pequeño en el 

conjunto de la historia de la humanidad, cuyo comienzo se puede cifrar hace unos 200 000 años 

(si se considera la aparición del hombre de Neandertal) o unos 40 000 años (si se considera la 

época del hombre de Cromañón). 

El hombre de las cavernas era esencialmente carnívoro. La única energía de la que 

disponía era su propia fuerza muscular, que utilizaba, fundamentalmente, para cazar sus 

alimentos.  

Con el descubrimiento del fuego, el hombre primitivo puede acceder, por primera vez, a 

algunos servicios energéticos, como cocinar, calentar la caverna y endurecer las puntas de sus 

lanzas.   

Hace unos 8 000 años, el hombre comienza a explotar la tierra con fines agrícolas y 

ganaderos, y aprende a domesticar animales de tiro, por lo que ya no tiene que valerse solo de 

su fuerza muscular.  

Cuando ni su propia fuerza muscular, ni con la ayuda de la de los animales, fue suficiente 

para satisfacer las crecientes demandas energéticas de las sociedades en expansión, se desarrolló 

la esclavitud, con lo que pasó a utilizarse la energía de muchos hombres al servicio de un número 

reducido de hombres libres. 

Hace unos 2 000 años el hombre comienza a utilizar fuentes energéticas basadas en las 

fuerzas de la naturaleza, como la del agua y, hace unos 1 000 años, la del viento. Aparecen así 



los molinos de agua, primero, y los de viento, después, que se utilizan en sus orígenes para moler 

granos. 

Hacia finales del siglo XVIII se produce un hecho trascendental: la invención de la 

máquina de vapor, un dispositivo que permitía convertir el calor en fuerza mecánica (se quema 

el carbón, produciéndose calor, que es utilizado para evaporar agua; el vapor, a su vez, se utiliza 

para accionar dispositivos mecánicos). Con la máquina de vapor llegó la Primera Revolución 

Industrial, que tuvo enormes repercusiones en el ámbito social y económico. Estas máquinas de 

vapor utilizaban carbón como fuente de combustible y representan el comienzo de la era fósil, 

generalizando el consumo de los combustibles de origen fósil. 

Casi un siglo después de las primeras máquinas de vapor empieza a introducirse una 

nueva forma de energía: la electricidad. Este hecho abrió a la humanidad nuevos horizontes. Ya 

no era necesario que el lugar del consumo de la energía fuese el mismo en el que se generaba y, 

además, esta forma de energía se podía transformar fácilmente en luz, en calor, en frío, en 

movimiento, en energía mecánica. No es hasta finales del siglo XIX cuando empieza a 

introducirse en la vida cotidiana.  

En la segunda mitad del siglo XIX aparecen los primeros motores de combustión interna 

y, con ellos, los automóviles. En el último tercio de ese siglo se empiezan a emplear como 

combustible el petróleo y sus derivados. En la primera mitad del siglo XX empieza a utilizarse 

el gas natural y, a partir de los años 50, se ponen en funcionamiento las primeras centrales 

nucleares.  

Todo este periodo se ha caracterizado por la búsqueda, por parte del hombre, de nuevos 

artificios y combustibles que facilitan el trabajo y conllevan mejoras en su nivel de vida, pero 

también por un crecimiento del consumo energético, al principio lentamente y, en los últimos 

200 años, de forma mucho más rápida. Esto coincide con un aumento del nivel de vida en los 

denominados países desarrollados. Existen varios problemas, derivados de este cambio de 

modelo energético, como el incremento de la contaminación, el aumento de las desigualdades 

sociales y de las diferencias entre países pobres y ricos. 

¿Cómo se clasifican las fuentes de energía? 

Las fuentes de energía pueden clasificarse, atendiendo a su disponibilidad, en renovables 

y no renovables: 



• Las energías renovables son aquellas cuyo potencial es inagotable, ya que provienen de 

la energía que llega a nuestro planeta de forma continua, como consecuencia de la 

radiación solar o de la atracción gravitatoria de la Luna. Son fundamentalmente las 

energías hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y marinas. 

• Las energías no renovables son aquellas que existen en la naturaleza en una cantidad 

limitada. No se renuevan a corto plazo y, por eso, se agotan cuando se utilizan. La 

demanda mundial de energía en la actualidad se satisface fundamentalmente con este 

tipo de fuentes energéticas: carbón, petróleo, gas natural y uranio. Desde el punto de 

vista de la utilización de la energía, podemos clasificar la energía en primaria, secundaria 

y útil.  

o Primaria: es la que se obtiene directamente de la naturaleza y corresponde a un 

tipo de energía almacenada o disponible, por ejemplo, petróleo, carbón, gas 

natural, uranio y las energías renovables.  

o Secundaria (también conocida como final): se obtiene a partir de 

transformaciones de la energía primaria. Ejemplos de esta categoría son la 

electricidad o la gasolina.  

o Útil: es la que obtiene el consumidor después de la última conversión realizada 

por sus propios equipos de demanda, por ejemplo, la energía mecánica gastada 

en un motor o la luminosa en una bombilla. Algunas energías primarias pasan 

directamente a energía útil, sin transformarse previamente en secundaria. 

 

¿A qué dedicamos la energía? 

A nivel mundial, la mayor parte de la energía consumida se dedica a la producción de 

electricidad y al transporte; este último muestra una tendencia al alza, con crecimientos 

porcentuales cada año. 

¿Refleja nuestra factura eléctrica el verdadero costo de la energía?  

Las consecuencias positivas que ha tenido el consumo de energía han conllevado 

también otras negativas que, por lo general, no han sido cuantificadas. En concreto, estos 

impactos no se han tenido en cuenta en las valoraciones económicas, de forma que los costos de 

la energía que se manejan habitualmente tratan los recursos de la atmósfera, los océanos, los 

ríos y la tierra, como si fueran gratis. Con ello, se externalizan o transfieren a la comunidad los 



costos que representan el ensuciamiento de la atmósfera, del agua y de los terrenos, el ruido, la 

contaminación en general y el agotamiento de los recursos naturales.  

La comunidad ha de cargar con esos costos en forma de daño contra la salud y los 

ecosistemas. Esta situación ha contribuido negativamente al desarrollo de las energías 

renovables, en la medida en que sus ventajas y su costo real no han sido adecuadamente 

considerados en los procesos de toma de decisiones. 

¿Es sostenible el actual modelo energético?  

El desarrollo sostenible ha sido definido por la Comisión Mundial para el 

Medioambiente y el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como “aquel 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta opción se basa en la idea de 

que es posible conservar el capital natural y cultural de un territorio sin comprometer su 

desarrollo presente y futuro. El mantenimiento del sistema energético actual durante un plazo 

de tiempo de una o dos generaciones es, simplemente, insostenible porque:  

• Está agotando las reservas de combustible,  

• Contribuye al efecto invernadero, 

• Contribuye a la contaminación local y a la lluvia ácida,  

• Contribuye a la deforestación y  

• Origina riesgos para la paz mundial. 

 

El agotamiento de los combustibles fósiles 

El sistema energético actual está fundamentalmente basado en los combustibles fósiles. 

El ritmo de consumo es tal que, en un año, la humanidad consume lo que la naturaleza tarda un 

millón de años en producir, por lo que el posible agotamiento de las reservas existentes es una 

realidad que no admite discusión.  

• La posibilidad de agotamiento del petróleo y del gas natural será una realidad en el 

plazo de una o dos generaciones.  

• Las reservas de carbón son menos limitadas (y menos aún si se incluyen los carbones 

de muy mala calidad). Sin embargo, este combustible es altamente contaminante, de 

forma que su utilización estará condicionada al desarrollo de tecnologías más limpias 

para la quema del carbón. 



Mucho antes del agotamiento de los recursos convencionales se están produciendo 

tensiones en los precios del petróleo, ante la falta de capacidad mundial de mantener el ritmo de 

crecimiento de la producción que sería necesaria para satisfacer la demanda. 

El efecto invernadero  

Sin nuestra atmósfera, la temperatura media de la Tierra sería de unos -18 °C y no los 

15 °C actuales. Toda la luz solar que recibimos alcanzaría la superficie terrestre y simplemente 

volvería, sin encontrar ningún obstáculo, al vacío. La atmósfera aumenta la temperatura del 

globo terrestre unos 30 °C y permite la existencia de océanos y criaturas vivas como nosotros. 

Gracias a nuestra atmósfera, solo una fracción de ese calor vuelve directamente al espacio 

exterior. El resto queda retenido en las capas inferiores de la atmósfera, que contienen gases –

vapor de agua, CO2, metano y otros– que absorben los rayos infrarrojos emitidos. A medida que 

estos gases se calientan, parte de su calor vuelve a la superficie terrestre. Todos ellos actúan 

como una gran manta que impiden que salga el calor. Todo este proceso recibe el nombre de 

efecto invernadero.  

La energía solar llega a la Tierra en forma de radiación de longitud de onda corta 

(radiación ultravioleta). Al tomar contacto con el suelo se refleja una parte, siendo el resto 

absorbido por este. La radiación absorbida vuelve a la atmósfera en forma de calor, que es una 

radiación de longitud de onda larga (radiación infrarroja). Al viajar hacia la atmósfera se 

encuentra con los mismos gases que, si bien antes dejaban pasar libremente a las radiaciones de 

onda corta, actúan como freno a las de onda larga, que la devuelven otra vez a la Tierra y evitan 

que la energía escape hacia el exterior, lo cual calienta más el resto del planeta. Cuanto mayor 

sea la concentración de esos gases, mayor es la energía devuelta hacia el suelo y, por tanto, 

mayor el calentamiento de la superficie. 

En los últimos decenios se ha producido, en la atmósfera, un sensible incremento de CO2 

y de otros gases de efecto invernadero. Según estudios realizados por el IPCC (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático reunido por la ONU), alrededor de 

tres cuartas partes de las emisiones de CO2 antropogénicas (producidas por la actividad humana) 

que se han producido en los últimos 20 años se deben a la quema de combustibles fósiles. El 

resto se debe, sobre todo, a la deforestación.  

En la actualidad, los océanos y los suelos están absorbiendo aproximadamente la mitad 

de estas emisiones; a pesar de eso, las concentraciones atmosféricas de CO2 se han incrementado 



un 31% desde 1750 al año 2000, y han pasado de 280 partes por millón (ppm) a casi 370 ppm 

para el año 2000. Entre algunas de las consecuencias más palpables del cambio climático se 

encuentra el deshielo de parte de los casquetes polares, lo cual provocaría un incremento del 

nivel del mar, lo que genera innumerables catástrofes en todo el mundo, debido a la inundación 

de amplias zonas costeras con el consiguiente costo humano y económico, además del aumento 

de las sequías y la pérdida de muchos ecosistemas que no podrían adaptarse a un cambio tan 

rápido. Otra de las consecuencias sería la salinización del agua dulce de los mantos acuíferos al 

penetrar el mar en tierra adentro.  

Por todo ello, el Protocolo de Kioto propuso como objetivo mundial disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero y fijó una reducción del 8% de estos gases para el 

2012 con respecto a las emisiones de 1990. Se podría concluir que, aunque las reservas de 

combustibles fuesen eternas (que no lo son), a la larga, el planeta no sería capaz de absorber las 

emisiones de CO2 que se desprenden de su quema, por lo menos no sin terminar con la vida tal 

como la conocemos. 

¿Cómo diferenciar potencia de energía?  

La potencia se mide en vatios (W). Se suelen utilizar múltiplos como kilovatios (kW) –

1 000 vatios–, megavatios (MW) –1 millón de vatios– o gigavatios (GW) –1 000 millones de 

vatios–. La energía se puede medir en vatios/hora (Wh), o en unidades derivadas, como 

kilovatios/hora kWh. Para entender esta terminología, se puede ver el siguiente ejemplo: una 

bombilla de 100 W tiene una potencia de 100 W siempre, esté encendida o no, pero no consume 

energía mientras esté apagada. Si a lo largo de un día tenemos esa bombilla encendida durante 

tres horas, la energía consumida por la bombilla es de 300 Wh/día (100 W x 3 h = 300 Wh). 

¿Se puede imaginar un mundo sin electricidad? 

La electricidad es la forma más sofisticada de energía que existe en la actualidad y 

permite su transporte entre lugares lejanos de forma económica y eficaz. Si preguntáramos a 

cualquier persona del mundo desarrollado si se imagina un mundo sin electricidad, la respuesta 

que obtendríamos seguramente sería: “no”. No hay nada más que mirar a nuestro alrededor y 

comprobar cómo nuestro modo de vida y el funcionamiento de la sociedad moderna se 

fundamentan en la utilización cotidiana de la electricidad. 

Esta nos permite una mejor calidad de vida, una vida más confortable, donde muchas 

tareas son ejecutadas por aparatos eléctricos, desde lavar la ropa en la lavadora hasta almacenar 



información en ordenadores o conservar nuestros alimentos en la nevera, enfriar o calentar 

nuestras viviendas y, últimamente, hasta cocinar y secar la ropa.  

Esta gran dependencia de la energía eléctrica en la sociedad actual conlleva un mayor 

consumo, cuyas consecuencias afectan no solo al medio ambiente, sino también a la salud; desde 

los sistemas de producción de energía eléctrica, que en su mayoría utilizan recursos energéticos 

no renovables (carbón, gas, petróleo o uranio) hasta el impacto causado por los sistemas de 

distribución de energía. 

Conocer todos los pasos que sigue la electricidad, desde que se produce hasta que 

encendemos una simple bombilla, permitirá tomar conciencia sobre la necesidad de hacer un 

buen uso de esta y adoptar hábitos y medidas para su ahorro y su mejor aprovechamiento. 

¿Dónde se produce la electricidad?  

Para la generación de electricidad a gran escala se recurre a instalaciones denominadas 

centrales eléctricas, que constituyen el primer escalón del sistema de suministro eléctrico. 

Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales generadoras se pueden 

clasificar en los tipos que se citan a continuación. 

-Térmicas 

-Hidroeléctricas 

-Nucleares 

¿Cómo es la red eléctrica? 

La energía eléctrica no se puede almacenar tan fácilmente como el carbón o los barriles 

de petróleo. Una vez producida en las centrales, debe comenzar su viaje a través de las líneas de 

alta tensión hacia los centros de consumo. 

¿Cómo es el sistema de suministro eléctrico? 

El sistema de suministro eléctrico está formado por el conjunto de elementos necesarios 

para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica, además de los 

mecanismos de control, seguridad y protección.   

A continuación, se describe brevemente cada una de las etapas del sistema.  

Generación 

La electricidad se genera en las centrales eléctricas. 

El hecho de que la electricidad, industrialmente, no se pueda almacenar y se deba 

consumir en el momento en que se produce, obliga a disponer de centrales con potencias 



elevadas para hacer frente a las puntas de consumo y que, a su vez, sean lo suficientemente 

flexibles como para adaptarse a la demanda.  

Transporte 

La red de transporte es la encargada de enlazar las centrales con las redes de distribución, 

uniendo las centrales con las subestaciones de transformación. 

Las líneas de transporte están interconectadas entre sí, de manera que puedan transportar 

electricidad entre puntos muy alejados, en cualquier sentido y con las menores pérdidas posibles. 

Debido a su voltaje, las redes de transporte se denominan también de alta tensión. 

Subestaciones de transformación  

Son las encargadas de reducir la tensión (voltaje) de la electricidad desde la tensión de 

transporte a la de distribución. 

Distribución 

La red de distribución está constituida por las líneas que van desde las subestaciones 

hasta los centros de transformación. Las líneas de la red de distribución pueden ser aéreas o 

subterráneas. 

Centros de transformación  

Los centros de transformación son los encargados de realizar la última transformación, 

reduciendo el voltaje de distribución al voltaje de utilización (denominado también de baja 

tensión). 

¿Cómo varía un día de electricidad?  

El consumo de electricidad, al igual que el de agua o el transporte, tiene una variación 

diaria muy marcada y bastante predecible. La demanda suele seguir las pautas siguientes: horas 

valle, horas punta y horas noche. La demanda suele seguir prácticamente el mismo patrón 

durante toda la semana, pero, mientras que en los días laborales el consumo es similar, los fines 

de semana y festivos este consumo disminuye. 

Esta curva de demanda o de carga está compuesta por muchos consumos: 

particularmente domésticos e industriales. 

Como la electricidad a escala industrial no se puede almacenar, es necesario mantener 

una base de carga (de generación eléctrica) funcionando continuamente, con una estrategia que 

permita tanto cubrir la demanda básica, como los picos de demanda que puedan surgir.  

¿En qué se diferencian el ahorro y la eficiencia energéticos? 



El ahorro y la eficiencia energéticos se definen como el acto de efectuar un gasto de 

energía menor del habitual, es decir, consiste en reducir el consumo de energía mediante 

actuaciones concretas, pero manteniendo el mismo nivel de confort. 

El ahorro energético conlleva un cambio en los hábitos de consumo. En ocasiones 

bastaría con eliminar los hábitos que despilfarran energía. Ahorro energético es, por ejemplo, 

apagar las luces al salir de una habitación: la luz encendida en una habitación vacía no produce 

ningún beneficio y, sin embargo, está consumiendo energía.  

La eficiencia energética es minimizar la cantidad de energía necesaria para satisfacer la 

demanda sin afectar a su calidad y supone la sustitución de un equipo por otro que, con las 

mismas prestaciones, consuma menos electricidad. No supone, por tanto, cambios en los hábitos 

de consumo (el comportamiento del usuario sigue siendo el mismo), pero se consume menos 

energía, ya que el consumo energético para llevar a cabo el mismo servicio es menor. Eficiencia 

energética es, por ejemplo, utilizar una lavadora de clase energética A (la que menos consume), 

en lugar de una lavadora de clase energética G (la que más consume). No se cambia la pauta de 

consumo, se sigue lavando lo mismo (programa de lavadora), pero se consume menos energía 

y se logra un ahorro porque, haciendo lo mismo, una lavadora de clase energética A consume 

menos que una de clase G. 

Para reducir al máximo el consumo energético habría que aunar medidas de ahorro y 

eficiencia energética. 

En definitiva, se deben evitar procesos inadecuados, tecnologías poco eficaces y 

comportamientos derrochadores. No se trata de disminuir la calidad de vida, sino de mantenerla, 

e incluso aumentarla. En resumen, se trata de consumir de una forma responsable. 

¿Por qué es necesario ahorrar energía?  

El ahorro de energía (disminución del consumo de energía) es la forma más sencilla y 

eficaz para reducir las emisiones contaminantes de CO2 (dióxido de carbono) y de otros gases 

de efecto invernadero a la atmósfera y, por tanto, para luchar contra el calentamiento global del 

planeta y el cambio climático. 

Además, ahorrar energía tiene otras ventajas adicionales para el medio ambiente y la 

salud humana, porque se disminuye el grado de contaminación del aire, del mar y de la tierra 

(respiramos mejor, vivimos en un entorno más limpio y menos contaminado), a la vez que 

disminuye el riesgo de lluvia ácida, mareas negras y destrucción de bosques y espacios naturales. 



¿Cuáles son los principales tipos de medidas de ahorro y eficiencia energética? 

Las medidas para lograr el ahorro y la eficiencia energética se pueden clasificar en 

función de su temática en:  

• Medidas de carácter tecnológico: eficiencia energética y sustitución de fuentes de 

energía contaminantes.  

• Medidas para un consumo responsable: cultura y pautas para el ahorro energético. 

• Medidas instrumentales: económicas, normativas, fiscales y de gestión. 

Estas medidas se pueden dirigir, tanto hacia los sectores relacionados con la generación 

de energía (gestión de la oferta) como a los sectores que consumen la energía (gestión de la 

demanda):  doméstico, pymes, industrial, escuelas, edificación y hotelería. 

¿Cuáles son las medidas de carácter tecnológico? 

Las medidas de carácter tecnológico están encaminadas a disminuir el consumo 

energético a través de la introducción de mejoras o cambios en los procesos, en equipos de 

generación de electricidad y aparatos eléctricos. Este tipo de medidas se pueden aplicar, tanto 

del lado de gestión de la oferta como del lado de gestión de la demanda. 

-Medidas desde el punto de vista de la gestión de la demanda (usuario). 

-Medidas de sustitución de las fuentes energéticas:  encaminadas a reducir las emisiones 

contaminantes cambiando las fuentes energéticas. 

-Medidas de sustitución de equipos: encaminadas a sustituir aparatos y equipos por otros 

más eficientes, como luminarias de bajo consumo, electrodomésticos más eficientes. 

2.8 Hipótesis 

La planta productora cuenta con una subestación nueva, sin ningún mecanismo de 

control ni medición de la energía. Las otras tres subestaciones poseen equipos de medición, en 

dos de ellas el equipo opera; en la tercera, no está conectado al sistema de distribución, para 

realizar la medición. 

A esto se suma que no se tiene realmente certeza de los consumos ni zonas que alimenta 

cada subestación ni tampoco se tiene un centro de monitoreo de los consumos de todas las 

subestaciones. 

Por esta razón, seguir las recomendaciones de esta propuesta de gestión y control de las 

energías permitirá conocer los consumos reales de cada subestación, así como gestionar 

correctamente los indicadores productivos y ambientales. 



2.9  Limitaciones  

Entre las limitaciones halladas, está que no se cuenta con información actualizada sobre 

las cargas que están conectadas a cada una de las subestaciones, además de que el sistema de 

monitoreo actual no se encuentra operativo en una de las tres subestaciones que poseen y no hay 

registro de los datos de periodos anteriores. 

2.10 Alcances 

Establecer un correcto monitoreo de las energías y demanda de las áreas productivas y 

de facilidades que permitan identificar desviaciones en los consumos, así como realizar un 

correcto cálculo de consumo energético a nivel macro, el cual permitirá definir de manera más 

precisa los indicadores productivos y ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.1 DESARROLLO 

 

El sistema eléctrico de la planta lo conforman cuatro subestaciones; a continuación, se 

detallan las acometidas, las cargas y factor de potencia de cada una de ellas. 

Subestación principal 

 

 

Figura 3.1. Diagrama unifilar, subestación principal. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.2. Alimentación del transformador de potencia. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.1.2.1. Consumos máximos y mínimos por línea en breaker principal. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.2.2. Estado de la carga en transformador seco. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.1.2.3. Comportamiento promedio de la corriente, potencia y factor de potencia 

subestación principal. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

En esta subestación, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo) y 

capacitivos (menor de la unidad, pero con signo negativo); además, se evidencia una 

subutilización de la capacidad de potencia, ya que en su valor promedio no alcanza ni la sexta 

parte de su capacidad total. 

 

Figura 3.1.3. Tablero PG F-1 con interruptor principal de 1 000 A (amperios). 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

 

Figura 3.1.3.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.1.3.2. Estado de la carga en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

 

 

Figura 3.1.3.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 10% y la potencia 

promedio es cercana al 20%. 

 

 

Figura 3.1.4. Tablero PG F-2 con interruptor principal de 1 000 A (amperios). 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.4.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.4.2. Estado de la carga en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.4.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 10% y la potencia 

promedio es cercana al 20%. 

 

 

Figura 3.1.5. Tablero PG F-3 con interruptor principal 1 000 A (amperios). 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

 



 

Figura 3.1.5.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.5.2. Estado de la carga en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.5.3. Comportamiento del factor de potencia en el tablero PGF-3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda al panel es debida a motores de inducción o 

asíncronos, así como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 20% y la 

potencia promedio es cercana al 33%. 

 

 

Figura 3.1.6. Tablero PG F-4 con interruptor principal de 1 250 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.1.6.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F4. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.6.2. Estado de la carga en PG-F4. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.1.6.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-4. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 20% y la potencia 

promedio es cercana al 33%. 

  

 

Figura 3.1.7. Tablero PG F-5 con interruptor principal de 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.7.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F5. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.7.2. Estado de la carga en PG-F5. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.1.7.3. Comportamiento del factor de potencia en el tablero PGF-5. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio apenas alcanza el 1% y la potencia 

promedio es cercana al 2%. 

 

 

 

 

Figura 3.1.8. Tablero PG F-6 con interruptor principal de 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.1.8.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F6. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.1.8.2. Estado de la carga en PG-F6. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.1.8.3. Comportamiento del factor de potencia en el tablero PGF-6. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 10% y la potencia 

promedio es cercana al 20%. 

 

Figura 3.1.9. Generador 2 500 A y banco capacitores 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Con los datos obtenidos en las mediciones de la subestación principal, se evidencia que 

su sistema de distribución no se encuentra saturado en su demanda. Solo uno de sus tableros, el 

PG-F4, alcanza un 65% de su capacidad y, en su medición entre líneas, es el que presenta mayor 

variación entre L1 y L3, lo que evidencia que los demás circuitos tienen la suficiente capacidad 

de soportar cargas adicionales.  

En esta subestación se evidencia que su factor de potencia varía entre capacitiva e 

inductiva, por lo que se debería hacer una revisión de las cargas y la sincronía en el 

accionamiento de las etapas del banco de capacitores.  

 



Subestación sala de máquinas 

 

 

Figura 3.2. Unifilar subestación casa de máquinas. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.2.1. Alimentación del transformador de potencia. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

 

Figura 3.2.1.1. Consumos máximos y mínimos por línea en breaker principal. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.2.1.2. Estado de la carga en transformador seco. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2.1.3. Comportamiento del factor de potencia en subestación sala de máquinas. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 



panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción. La mayor carga de 

la subestación de sala de máquinas es el sistema de aire comprimido en su alimentación de 7 y 

40 bar y de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 15% y la potencia 

promedio es cercana al 15%. 

 

 

Figura 3.2.2. Tablero PG F-1 con interruptor principal de 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.2.2.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.2.2.2. Estado de la carga en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.2.2.3. Comportamiento del factor de potencia tablero PGF-1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 



panel, se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 25% y la potencia 

promedio es cercana al 20%. 

 

 

Figura 3.2.3. Tablero PG F-2 con interruptor principal de 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

  Figura 3.2.3.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.2.3.2. Estado de la carga en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.2.3.3. Comportamiento del factor de potencia, tablero PGF-2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 5% y la potencia 

promedio es cercana al 5%. 

 

 

Figura 3.2.4. Tablero PG F-3 con interruptor principal de 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.2.4.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.2.4.2. Estado de la carga en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.2.4.3. Comportamiento del factor de potencia, tablero PGF-3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel se puede interpretar que la demanda es debida a motores de inducción o asíncronos, así 

como de transformadores; además, su corriente promedio alcanza un valor del 60% y la potencia 

promedio es cercana al 65%. 

 

 

Figura 3.2.5. Breaker 1 250 A, generador 1 250 A y banco capacitores 1 000 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

En lo que respecta a la subestación de sala de máquinas, se evidencia que, para el tablero 

PG-F3, la demanda de los equipos electromecánicos es, en ocasiones, de hasta el 100%, razón 

por la cual se debe de considerar un reordenamiento o distribución de cargas a los otros tableros, 

para que, de esta manera, no se aprovechen los otros tableros. Los equipos serán más eficientes 

y confiables, ya que, con esta información, podría intuirse que las protecciones termomagnéticas 

de los equipos se accionan y ocasionan cortes en el fluido eléctrico, afectando la continuidad de 

los procesos, ya que pueden verse detenidas las líneas de proceso por apagonazos en los equipos, 

así como en la entrada y salida del generador eléctrico. 

 

 

 

 

 

 



Subestación inyección  

 

 

Figura 3.3.1. Unifilar subestación inyección.  

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.3.1.1. Consumos máximos y mínimos por línea en breaker principal. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.3.1.2. Estado de la carga en transformador seco. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.3.1.3. Comportamiento del factor de potencia en subestación inyección. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 



panel, se puede interpretar que se encuentra en el valor de factor de potencia ideal, ya que se 

encuentra cercano a la unidad. La demanda al panel es debida a motores de inducción y de 

transformadores; además, su corriente promedio no supera el 20%  y la potencia promedio es  

cercana al 20%. 

 

 

Figura 3.3.2. Alimentación del transformador de potencia. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.3.2.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 



 

Figura 3.3.2.2. Estado de la carga en PG-F1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

Figura 3.3.2.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-1. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel, el factor de potencia está por debajo la unidad, la demanda al panel es debida a motores 

de inducción y de transformadores; además, su corriente promedio no supera el 25% y la 

potencia promedio es cercana al 33%. 

 

 

Figura 3.3.3. Tablero PG F-2 con interruptor principal de 800 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.3.3.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.3.3.2. Estado de la carga en PG-F2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.3.3.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-2. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 



En este tablero, posterior al estudio del factor de potencia, se obtienen datos de 

comportamiento inductivo (valores de potencia menor a la unidad y con signo positivo); en este 

panel, el factor de potencia está por debajo la unidad, la demanda al panel es debida a motores 

de inducción y de transformadores; además, su corriente y potencia promedio son cercanas al 

50%. 

 

 

Figura 3.3.4. Tablero PG F-3 con interruptor principal de 1 250 A. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.3.4.1. Consumos máximos y mínimos por línea en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



 

Figura 3.3.4.2. Estado de la carga en PG-F3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 

 

Figura 3.3.4.3. Comportamiento del factor de potencia en tablero PGF-3. 

Fuente: Departamento de proyectos, Fifco. 

 



En lo que respecta a la subestación de inyección, presenta una distribución recargada al 

PG-F1; aunque se encuentre por debajo del 50% en este tablero, se puede interpretar que, con 

el pasar de los meses, se han eliminado cargas en los tableros. 

Detalle de obtención de datos 

El estudio realizado en el sistema eléctrico de la planta abarca las tres subestaciones que 

se encontraban activas. 

La toma de datos se realiza por un periodo cercano a un año. Para tener un mejor 

comportamiento de cada una de ellas, las mediciones se programan cada 15 minutos, de las 

cuales se registran los picos o medición más elevada de cada hora. 

Se colocan equipos de medición en cada uno de los paneles de las subestaciones de la 

planta. Para estas mediciones se utiliza el power analyzer, modelo TES 3600N, equipo capaz de 

mostrar, al mismo tiempo, lecturas de voltaje, corriente, frecuencia, potencia y consumo de 

energía eléctrica, que cuenta con capacidad de medir la potencia activa, reactiva, aparente, factor 

de potencia, ángulo de fase, frecuencia y energía activa, reactiva y aparente (ver anexo 1). 

 Se trabaja de esta manera, para la facturación y determinación del pago de energía y 

demanda (costo total). 

Para la determinación del porcentaje de demanda de la carga en el tiempo estimado, se 

define, porcentualmente, el tiempo durante el cual la demanda estuvo dentro del rango estimado. 

Este tiempo se calculó con base en horas y el porcentaje se determinó por la capacidad de kVA 

de cada subestación y breaker principal. 

De las mediciones totales realizadas, se toma una muestra para determinar el promedio 

de corriente, potencia y factor de potencia. Con estos datos se busca entender el tipo de carga y 

si esta se encuentra en adelanto o atraso y, de esta manera, tener bases para las recomendaciones. 

3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Condición general de las subestaciones 

Todas las subestaciones cuentan con sus planos unifilares, con el detalle de las cargas 

teóricas de los equipos electromecánicos de las áreas productivas, facilidades y administrativa. 

En su mayoría, en las subestaciones de inyección y principal, no están a capacidad plena. 

Por decisión de la compañía, estas subestaciones no deben superar el 80% de su capacidad total, 



por lo que se cumple con esa condición en la subestación, en la carga de sus principales. Esto 

evidencia que la subestación de sala de máquinas incurre en periodos en que trabaja su panel 

PGF-3 al 100% de su capacidad. 

En consulta con el personal técnico, este no da garantía de que las cargas indicadas en 

los planos sean las reales, pues este personal indica que, a lo largo de los años, han sufrido 

variaciones por subtableros incluidos en las diferentes áreas de la planta, o que han sido 

eliminados.  

En estos centros de carga inhabilitados, la duda que los técnicos expresan es si aún siguen 

conectados a los tableros de cada subestación; esta condición puede ser la que predomina en las 

subestaciones principal y de inyección. 

Se hace la consulta con la Gerencia de Mantenimiento y los ingenieros de proyectos. 

Ambas partes coinciden en que, durante los últimos dos años, la planta física ha sufrido 

modificaciones; además, la carga instalada ha aumentado, por lo que se habilitará una cuarta 

subestación para abastecer de energía una nueva área de producción de bebidas carbonatadas. 

Al momento de la consulta, el ingeniero de proyectos indica que esta nueva subestación aún está 

en su etapa de ejecución del proyecto, por lo que la información aún se tiene en custodia de la 

empresa contratista y del departamento de proyectos. 

Confiabilidad de los equipos de medición 

En cuanto al monitoreo de las energías demandadas en cada una de las subestaciones, no 

se tiene un control o monitoreo en tiempo real activo de las cargas, ni del factor de potencia. En 

cada una de ellas se cuenta con equipo de medición independiente marca Circutor, modelo 

CVMk2 (ver anexo 2), para la acometida principal, y el modelo CVM-NRG96 (ver anexo 3), 

en dos de las subestaciones.  

Estos equipos realizan la toma de datos, aunque esa información no está siendo 

interpretada ni monitoreada, a pesar de contar con puntas de conexión con una red industrial, 

tanto en la subestación principal como en la de sala de máquinas; en la de inyección se tiene el 

equipo en sitio, pero este no realiza ninguna medición, y en la nueva subestación aún no se tiene 

ningún equipo de medición. 

La organización, a pesar de contar con equipo que realiza la medición, no hace registro 

de los datos, ni de manera manual en algún tipo de bitácora o registro. 



Se debe considerar el aprovechamiento del recurso tecnológico con el que se cuenta, ya 

que en las tres subestaciones existentes hay equipos de medición instalados. En ellas, se cuenta 

con un punto de red industrial, para interconectar la toma de datos a un centro de monitoreo. 

Con esta capacidad de manejo de información, la organización podría identificar las 

desviaciones y tomar decisiones, y realizar cambios en sus procesos productivos y de demanda 

de energía, pues se podría justificar los incrementos de consumo energético asociados a los 

aumentos de producción y encendido de equipos de alto consumo en horas pico. 

Consideraciones de uso de la energía y capacidad de la demanda de las subestaciones 

El comportamiento de las cargas a las que se someten las subestaciones es de tipo 

inductivo, operación productiva que cuenta con un alto número de motores asíncronos de 

diferentes potencias y transformadores. Estos son los que propician este comportamiento 

inductivo. 

La energía eléctrica disponible para la organización se encuentra subutilizada, lo que 

generar la interrogante de si era necesaria una cuarta subestación para abastecer las líneas de 

producción de bebidas carbonatadas. 

La organización, por el comportamiento inductivo de su factor de potencia, ha incurrido 

en pagos de multas, al estar por debajo del 90% a nivel de subestaciones. 

Los bancos de capacitores de las subestaciones deben de ser valorados en cuanto a 

capacidad y accionamiento, según el comportamiento de la carga, ya que, a pesar de tenerlos 

disponibles, en el estudio de energía no se muestra que su aporte permita acerca el factor de 

frecuencia a la unidad.  

Mecanismos de cálculo 

Es importante conocer y recordar los mecanismos de cálculo que se pueden realizar para 

determinar, de manera teórica, los consumos y cómo se gestionan los datos de consumo en el 

proceso de facturación del servicio; también pueden ser utilizados para gestionar la información 

en una base de datos sencilla y básica.  

Energía es la capacidad de realizar un trabajo específico, por lo tanto, la energía eléctrica 

está relacionada directamente con la producción y con las horas de operación de las máquinas 

de una empresa. 

Energía (kWh) = potencia (kilovatio) x tiempo (hora) 



 

 

 

La demanda eléctrica se determina a partir del consumo de energía de un equipo o 

máquina y equivale al valor promedio de la potencia eléctrica en un intervalo de 15 minutos. 

Demanda (kW) = energía (kWh) 

                              intervalo (h) 

La potencia de un equipo depende totalmente de su fabricación, tecnología empleada y 

del trabajo por realizar; esta es inherente al equipo. 

Potencia (kW) = voltaje (V) x corriente (A) 

Se debe conocer que la demanda registrada por el medidor eléctrico se estima a partir 

del consumo de energía en intervalos de 15 minutos, por lo que se debe considerar la energía de 

arranque y la energía de operación nominal de cada equipo. 

Energía de arranque (EA) = potencia arranque (kW) x tiempo de arranque (h) 

Energía en operación normal (EON) = potencia en operación normal (kW) x tiempo de 

operación normal (h)  

Demanda (kW) = (energía arranque + energía operación normal) kWh 

                              (tiempo de arranque + tiempo de operación nominal) h 

La demanda de un equipo eléctrico corresponde a su potencia promedio en un intervalo 

de 15 minutos.  Los medidores eléctricos toman lecturas cada 15 minutos, es decir, que en una 

hora hay cuatro valores y, en 24 horas, 96 valores de demanda.  En un mes de 30 días, por lo 

tanto, hay 2 880 valores de demanda. Para efectos de facturación, el medidor guarda en su 

memoria interna el valor máximo de demanda registrada entre todos estos 2 880 valores a lo 

largo del mes. La demanda máxima se factura a partir de los consumos superiores a los 3 000 

kWh. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

• En las subestaciones de sala de máquinas y principal, se tienen equipos de medición 

realizando lecturas y toma de datos. En la subestación de inyección, el equipo está 

instalado en sitio, pero no está realizando toma de lecturas. Se cuenta con puntos de red 

industrial en cada subestación; a pesar de esto, no se tiene ningún Scada instalado para 

registrar y monitorear las lecturas realizadas.  

• Las tres subestaciones, en promedio, están por debajo del 50% de su capacidad máxima. 

Se evidencia que hay tableros en cada una de ellas, que no son sometidos a una demanda 

que supera su capacidad, en la subestación de sala de máquinas, aunque por un corto 

tiempo hay un tablero que supera el 100% de su capacidad. 

• El consumo de energía de los equipos electromecánicos tiene un efecto inductivo en la 

red eléctrica. Tener jornadas de tres turnos, con diferentes arranques de sus líneas de 

producción, propicia que se den picos de consumo en diferentes tractos de los cortes de 

medición para la facturación, lo que incide en un pago alto del servicio eléctrico. Aunque 

se tenga un indicador energético de kilovatios asociado a los hectolitros producidos, con 

un uso e interpretación de la información que se puede obtener de los equipos de 

medición, se permitiría ajustar ese indicador a valores más exactos.  

• Con una medición y adecuada manipulación de los datos obtenidos, la organización 

podría conocer las toneladas de CO2 que se generan en su proceso productivo y, gracias 

a esto, generar un indicador ambiental de una cantidad máxima de toneladas de CO2 

emitidas por su sistema eléctrico.  

• Los diferentes bancos de capacitores no están equilibrando o balanceando los picos de 

demanda. Esto puede deberse a una descoordinación en el ingreso de las etapas del 

banco, que incide directamente en la facturación del servicio eléctrico, propiamente en 

lo que respecta a multas por factor de potencia. 

• Los equipos electromecánicos, alimentados a la subestación de sala de máquinas, 

evidencian una recarga en uno de los principales de los cuales se dispone; eso significa 

que se genera una ineficiencia del sistema eléctrico por alta temperatura. 

• La huella de carbono por las condiciones descritas no se tiene cuantificado: no se cuenta 

con un cálculo de las toneladas de CO2 generadas en el proceso productivo, propiamente 

en los equipos electromecánicos. 



 

• No hay un mecanismo que permita determinar la desviación o incremento en el consumo 

de las energías electromecánicas, lo cual limita la capacidad de identificar 

específicamente de cuál subestación se trata y cuál disyuntor principal se ve afectado 

por el incremento en su consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

• Realizar un levantamiento de los circuitos libres en cada tablero de las subestaciones, 

para determinar si el balance de cargas es el adecuado por tablero. Aunque se evidencia 

que las tres subestaciones están por debajo de su capacidad de operación del 80%, hay 

tableros que tiene una recarga de equipos electromecánicos conectados, lo que genera 

posible calentamiento en conductores y activación de las protecciones termomagnéticas; 

ejemplo de ello es la subestación de sala de máquinas en el PGF-3. 

• Valorar el estado de los bancos de capacitores, principalmente el control de entrada y 

salida de las etapas, según el desbalance que las cargas realizan a cada subestación, para 

que puedan compensar el factor de potencia dentro de un rango que evite el cobro de 

multas. Adicionalmente, se recomienda que los bancos de capacitores puedan compensar 

el factor de potencia, aun teniendo un fallo en una de sus etapas de compensación. 

• Establecer un sistema de monitoreo mediante un Scada, que permita visualizar en tiempo 

real y almacenar la información de las desviaciones del factor de potencia, así como de 

la demanda en cada subestación, que sea capaz de indicar el tablero en el cual se presentó 

esa variación. 

• Considerar un rediseño del sistema de aire comprimido, ya que, si los compresores 

operan a máxima capacidad y no por demanda, los consumos por energía se mantendrán 

elevados. 

• Para un mayor control del factor de potencia, se debe realizar una revisión e inventario 

de los motores y motorreductores que se tienen en las áreas de proceso y en sala de 

máquinas, verificar su factor de potencia y si es viable colocar un sistema de arranque 

suave, variadores o el cambio de motores por unos de una eficiencia más alta. En 

ocasiones, existe la práctica de rebobinado de motores, lo que significa una causa del 

desvío del factor de potencia, por lo que también se recomienda que exista una directriz 

en cuando a la cantidad de veces que se podría rebobinar un motor. 

• Con los chillers y el sistema de refrigeración de amoniaco, se evidencia una oportunidad 

de mejorar el factor de potencia, al centralizar dichos equipos. En lugar de tener chillers 

por sopladora de botellas, se podría manejar un rediseño a un sistema centralizado y 

expandirlo horizontalmente al equipo de amoniaco, y sistemas de climatización de 

oficinas. 
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Anexo 1 

https://www.itm.com/pdfs/cache/www.itm.com/tes-3600/manual/tes-3600-manual.pdf 

Anexo 2 

http://circutor.es/es/productos/medida-y-control/analizadores-de-redes-fijos/analizadores-de-

redes-y-calidad-de-suministro/serie-cvmk2-detail 

Anexo 3 

http://docs.circutor.com/docs/M98172501-01.pdf 

 

https://www.itm.com/pdfs/cache/www.itm.com/tes-3600/manual/tes-3600-manual.pdf
http://circutor.es/es/productos/medida-y-control/analizadores-de-redes-fijos/analizadores-de-redes-y-calidad-de-suministro/serie-cvmk2-detail
http://circutor.es/es/productos/medida-y-control/analizadores-de-redes-fijos/analizadores-de-redes-y-calidad-de-suministro/serie-cvmk2-detail
http://docs.circutor.com/docs/M98172501-01.pdf

