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Resumen 

El presente trabajo está enfocado a la gestión de la eficiencia energética y a las 

principales oportunidades de ahorro en la UEB Confecciones Melissa. 

Para la conformación del mismo se realizaron búsquedas bibliográficas 

encaminadas a dar una panorámica del comportamiento del sector nacional e 

internacional en cuanto a los consumos energéticos, así como brindar información 

sobre los sistemas de gestión energética. 

Para determinar el estado actual de la Gestión Energética en la UEB se analizaron 

las informaciones del periodo comprendido desde el año 2014 hasta el primer 

trimestre del año 2016, donde se hace una actualización de los consumos y gastos 

en portadores energéticos para el año 2016, por lo que se llega a la conclusión de 

que la energía eléctrica es la de mayor influencia con un 69,18% en los consumos 

energéticos. 

En vista de los aumentos y la situación energética que atraviesa el país, se inicia 

un proyecto de mejoras cuya finalidad es reducir el consumo de combustible y 

energía eléctrica. Este proyecto contempla la elaboración de posibles estrategias a 

seguir para minimizar el uso de la electricidad, a través de un programa de ahorro, 

este programa presenta alternativas de ahorro de energía eléctrica por concepto de 

insumo eléctrico y ahorro de combustible porque se demostró que estos 

indicadores son los de mayor consumo de energía en la institución. 
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Abstract 

This work is focused on the management of energy efficiency and to major savings 

opportunities in the UEB Apparel Melissa. 

To form the same literature searches aimed at giving an overview of the 

performance of national and international sector in terms of energy consumption 

and provide information on energy management systems were carried out. 

To determine the current status of energy management in the UEB the information 

in the period from the year 2014 to the first quarter of 2016, where an update of 

consumption and expenditure on energy carriers for the year 2016 is analyzed, so 

you come to the conclusion that electricity is the most influential with 69,18% in 

energy consumption. 

In view of the increases and the energy situation in the country, an improvement 

project aimed at reducing fuel consumption and electricity starts. This project 

involves the development of possible strategies to follow to optimize the use of 

electricity, through a savings program, this program presents alternatives for saving 

electricity by way of electrical input and fuel because it was shown that these 

indicators They are the most energy in the institution. 
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Introducción 

A medida que ha pasado el tiempo, el hombre ha ido dependiendo cada vez más 

de los recursos energéticos para la satisfacción de necesidades como: iluminación, 

calefacción, refrigeración, transporte. Esta dependencia energética ha acarreado 

un sobre abuso específicamente de combustibles fósiles, recursos no renovables. 

La sociedad de consumo se extiende cada vez más, utilizando recursos para un 

mayor confort, y a esta visible mejora de calidad de vida son llevados los países en 

vías de desarrollo sin contar con condiciones que le sean favorables para formar 

parte de ese modelo, donde la mayor parte de la estructura de oferta de energía 

primaria está basada en petróleo y gas en casi el 90 % a nivel mundial. La 

superpoblación mundial acelera la excesiva dependencia de los portadores 

energéticos, especialmente en los países en vías de desarrollo. En términos 

energéticos están involucrados otros aspectos, como la economía y política de 

cada país.  

Definitivamente, no se puede continuar con el actual modelo de desarrollo que no 

cumple con su rol principal, el cual no es la ganancia empresarial, sino asegurar 

que los habitantes tengan acceso a los recursos energéticos para garantizar 

buenas condiciones de vida, y obviamente, cuidar el medio ambiente. Se necesita 

encontrar una estrategia de salida de la era de los combustibles fósiles, para 

asegurar el futuro de la civilización. Sin embargo, las grandes empresas de 

energía, de electricidad y servicios públicos, siguen trabajando sin un análisis 

adecuado de investigación y desarrollo suficiente para explorar alternativas 

energéticas nuevas y sustentables, algunas de estas fuentes son: energía eólica, 

solar, geotérmica, hidráulica, biogás, biocombustibles, a partir del hidrógeno y de 

las olas. 

Éstas, son y serán un complemento de las fuentes de energías convencionales, 

incapaces de sustituirlas completamente y de generar por sí solas toda la energía 

demandada, no se puede sustituir completamente las energías convencionales por 

las renovables, pero sí se puede reducir progresivamente la dependencia excesiva 

de combustibles fósiles. El mundo enfrenta grandes problemas relacionados con la 

energía, sin embargo, las medidas tomadas respecto a esta no son suficientes, 
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teniendo en cuenta los daños que le ocasionan al ambiente, por ello desde el punto 

de vista energético, en la primera mitad de siglo se plantean tres retos 

fundamentales: 

1) El inicio del declive de la producción mundial de petróleo convencional, y 

seguido, el mismo fenómeno para el gas natural. 

2) El acusado incremento de demanda energética global, debido sobre todo a la 

irrupción de importantes economías en vías de industrialización y a la necesidad de 

mejorar el nivel de vida de los países del Tercer Mundo. 

3) La obligación de ir reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Es por esto que en los problemas referidos anteriormente, mucho ha tenido que ver 

el desarrollo despiadado de las industrias, por no contar con un respaldo medio 

ambiental desde el punto de vista jurídico, que sirviera de contraparte, en cuanto al 

uso racional del petróleo, también porque durante muchos años el panorama 

energético se centraba en el mercado de la oferta, pero este dio un rol a partir del 

creciente consumo mundial de petróleo, por tanto pasó a mercado de demanda; es 

decir los productores son los que tienen el control y los consumidores apostar por 

los precios y volúmenes de petróleo que se les deben entregar. 

Cuba no está ajena a esta panorámica mundial y por eso se llevan a cabo 

programas gubernamentales con vistas a realizar acciones por la mejora 

energética en el ámbito productivo y social, realizando esfuerzos en algunas 

entidades que optan por la categoría de empresas eficientes, de acuerdo a los 

requisitos que se establecen para ello. En los últimos años las diferentes empresas 

cubanas han estado enfrascadas en tomar una serie de medidas con el objetivo de 

aumentar el ahorro de recursos energéticos, sin embargo, aún se pone de 

manifiesto el insuficiente nivel de gestión energética existente; así como las 

posibilidades de reducir los costos energéticos mediante la creación en ellas de las 

capacidades técnico -organizativas para administrar eficientemente la energía. 

Situación problemática 

Debido a la no existencia de un Sistema de Gestión Energética, no hay 

sistematicidad en el control de los portadores energéticos, no están definidas las 
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estrategias que permiten proponer un sistema de gestión, a partir de la situación 

actual, esto trae consigo el uso ineficiente de la energía eléctrica. 

Problema Científico 

La industria textil no cuenta con un sistema de gestión energética efectivo, por no 

disponer de índices de eficiencia energética adecuados que posibiliten el monitoreo 

y control energético, lo que implica elevados costos energéticos al afectar la 

competitividad del sector. 

Hipótesis 

Si se implementa un sistema de gestión energética a partir de la implementación 

de la Norma Internacional ISO 50001 en la UEB Confecciones Melissa se podría 

llevar a cabo un uso eficiente de los portadores energéticos y establecer un mayor 

control de los mismos. 

Objetivo general 

A partir de la necesidad de control y el uso eficiente de los portadores energéticos 

como pilar fundamental para el desarrollo y sustento de la economía, la prestación 

de servicios y operación estable del Sistema Electroenergético Nacional, se traza 

el siguiente objetivo general: 

 Implementar un sistema de gestión energética en las Instalaciones de la UEB 

Confecciones Melissa a partir de los indicadores de la Norma ISO 50001. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar una selección de las áreas, equipos y sistemas de mayor incidencia 

en el consumo de energía del centro, al determinar las posibles 

potencialidades de ahorro. 

2. Analizar el estado y la utilización de los sistemas de suministro eléctrico de la 

empresa. 

3. Proponer medidas técnicas organizativas para uso racional y eficiente de la 

Energía Eléctrica. 

Tareas 

1. Recopilación de datos históricos de los portadores energéticos. 
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2. Caracterización del sistema eléctrico y tecnológico de la empresa. 

3. Actualización del esquema de suministro eléctrico. 

4. Obtención de mediciones de las principales variables eléctricas. 

5. Análisis de prueba de necesidad. 

6. Evaluación de medidas técnico-organizativas. 
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Capítulo I: Fundamentación Teórica. 

1.1 Introducción 

En este capítulo se describe de forma general la UEB Confecciones Melissa. Se 

muestran los elementos teóricos que favorecen y atentan la gestión energética 

empresarial. Se abordan un conjunto de herramientas incluidas en la Tecnología 

de la Gestión Total Eficiente de la Energía las cuales favorecen los análisis 

energéticos. Queda definido el flujo grama que caracteriza de forma general el uso 

y destino de los portadores energéticos en esta instalación. 

1.2 Trabajos precedentes  

El Programa de Desarrollo de las Fuentes Nacionales de Energía, aprobado por la 

Asamblea Nacional del Poder Popular en 1993, considera que entre un 5 y 10 % 

del ahorro del consumo de portadores del país puede lograrse mediante el 

incremento de la eficiencia energética, fundamentalmente a través de medidas 

técnico - organizativas, con inversiones que se recuperarán en menos de 1,5 años. 

Se estimó que el 85 % de este ahorro podía obtenerse en el sector industrial, 

residencial y de los servicios. Las acciones propuestas para el incremento de la 

eficiencia energética se basan, en lo fundamental, en medidas de carácter técnico - 

organizativas, mejoras en la instrumentación, el control de la operación, uso de 

dispositivos de ahorro, mantenimiento energético, mejor utilización de la 

infraestructura de base y talleres existentes, así como concentrar la producción en 

las instalaciones más eficientes. En la actualidad el control de la eficiencia 

energética empresarial se efectúa fundamentalmente a través de índices de 

consumo al nivel empresarial, municipal y Provincial. Sin embargo, en muchos 

casos estos índices no reflejan adecuadamente la eficiencia energética de la 

empresa, no se han estratificado hasta el nivel de áreas y equipos mayores 

consumidores, y en ocasiones no se pone en el análisis de dichos índices el 

énfasis necesario. Existen problemas relacionados con la inexistencia de un 

sistema de gestión energética competitiva y con la adopción de medidas aisladas 

que no garantizan el mejoramiento continuo de la eficiencia económica que debe 

lograr la empresa. Los sistemas de planeación y control de la administración de 
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energía que se aplican hoy en la mayor parte de las empresas en Cuba se han 

retrasado respecto a los métodos de planeación y control económico que el 

perfeccionamiento de la economía ha exigido (Figueroa Pérez 2002. ). 

La eficiencia energética es una de las alternativas menos costosa y menos 

contaminante de todas y se convierte en una fuente no agotable y aplicable a todo 

tipo de empresas. A raíz de lo antes expuesto, en América Latina y el Caribe, la 

OLADE (Organización Latinoamericana de Energía) considera que mediante el uso 

eficiente de la energía podría reducirse el consumo de Portadores Energéticos de 

la región entre el 10 y 20 % en corto y mediano plazo (Torres 2003). 

(Nordelo 2006) en su obra “Gestión energética en el Sector Productivo y los 

Servicios” presenta los principios fundamentales y los procedimientos para la 

evaluación, el diagnóstico, la organización, la ejecución y la supervisión de la 

gestión energética en las empresas, para lograr el objetivo de reducir sus costos 

energéticos y elevar su competitividad. Se presentan en particular los principios, 

herramientas y procedimientos para la implantación de la Tecnología de Gestión 

Total Eficiente de la Energía en empresas industriales y de servicios. Se estima 

que, en la industria cubana, las actividades con mayores potenciales son: el níquel, 

el cemento, el acero, la generación eléctrica, la refinación de petróleo y en menor 

medida las industrias alimenticias y el papel. En todas ellas las medidas en lo 

fundamental se dirigen a elevar la disciplina tecnológica, mejoras técnicas y 

técnico-organizativas, aprovechamiento del vapor residual, sustitución por 

combustibles económicamente más ventajosos, mejoras en la combustión, 

automatización de los controles y otras. 

Relacionado con la gestión energética en el sector industrial y de los servicios 

(Lovaina 2002), aplica las nuevas tecnologías para el uso eficiente de la energía. 

Estas aplicaciones se han diversificado por todo el país a partir de la participación 

de grupos multidisciplinarios compuestos por profesionales universitarios y de las 

distintas empresas. Básicamente el alcance de estas investigaciones de gestión 

energética consiste en realizar, conjuntamente con el cliente, un análisis de la 

situación energética de la planta industrial, a manera de diagnóstico (cuánta 

energía se consume, dónde se consume, qué cantidad de ellas e desperdicia, etc.), 
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con el objetivo de identificar oportunidades evidentes de ahorro que produzcan 

beneficios económicos directos. 

Un buen sistema de suministro eléctrico está caracterizado por la continuidad y la 

calidad de la energía eléctrica, teniendo como premisa esta afirmación (Armas 

2007) con el trabajo “Temas especiales de Sistemas Eléctricos Industriales” 

elaboraron una serie de medidas que contribuyen al ahorro en sistemas eléctrico 

de empresas industriales o de servicios. Se tratan los elementos básicos de las 

medidas relacionadas con los medios de control de la demanda, el consumo de 

energía, la mejora del factor de potencia y la detección y reducción de los 

problemas vinculados a la calidad de la energía eléctrica. 

La eficiencia energética y el uso racional de los portadores energéticos presentan 

en estos momentos una necesidad de desarrollo sostenible, donde la industria, los 

servicios y el sector residencial realizan importantes esfuerzos. El Proyecto de 

Gestión Eficiente de Energía (PGEE) es un sistema de gestión de la eficiencia 

energética a nivel empresarial que sirve para elevar la capacidad técnico - 

organizativa y para lograr una administración eficiente de la energía y su impacto 

ambiental en las empresas mayores consumidoras de energía. La calidad de la 

gestión energética depende de los resultados obtenidos en cuanto al rendimiento 

energético. El motor principal para la adopción de una medida o una práctica 

concreta es su impacto en el rendimiento energético. Unos resultados energéticos 

mediocres indican la existencia de puntos débiles o carencias en la gestión 

energética, además, la evaluación de la gestión energética se basa en el sistema 

de comparaciones benchmarking (Monte Navarro 1998). 

En Cuba (Nordelo 2002) la Comisión Internacional de Energía consideró que, con 

inversiones menores y de rápida recuperación (menores de 1,5 años) se logrará un 

ahorro anual del 5% del consumo del país. Más del 45% de este ahorro se 

obtendría en el sector residencial y de servicios, y casi un 10% en el transporte. 

Por una parte se aprende a obtener la energía de forma económica y respetuosa 

con el medio ambiente, y por otra es un deber elemental de justicia. 

Usar eficientemente la energía significa no emplearla en actividades innecesarias, 

conseguir hacer las tareas con el mínimo consumo de energía posible. Desarrollar 
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tecnologías, sistemas de vida y de trabajo que ahorren energía, es lo más 

importante para lograr un auténtico desarrollo que se pueda llamar sostenible. 

(Viego Felipe 2007). 

La calidad de la gestión energética depende de los resultados obtenidos en cuanto 

al rendimiento energético. El motor principal para la adopción de una medida o una 

práctica concreta es su impacto en el rendimiento energético. Unos resultados 

energéticos mediocres indican la existencia de puntos débiles o carencias en la 

gestión energética. Además, la evaluación de la gestión energética se basa en el 

sistema de comparaciones. (Viant Garrido 2006). 

1.3 Nociones generales de la gestión energética 

1.3.1 Eficiencia Energética 

La eficiencia energética, entendida como la eficiencia en la producción, distribución 

y uso de la energía necesaria para garantizar calidad total, además implica lograr 

un nivel de producción o servicios, con los requisitos establecidos por el cliente, 

con el menor gasto energético posible y la menor contaminación ambiental por este 

concepto. 

La energía es necesaria para todas las actividades en la vida cotidiana, pudo ser 

generada en forma de electricidad, movimiento, luz, calor para satisfacer las 

necesidades de las personas y de los objetivos de la sociedad y recibida, además, 

mediante fenómenos naturales o del entorno, fuerza de los vientos, calor, 

iluminación, radiación solar, efectos fotoquímicos, etc. Tanto la generación como el 

uso de la energía deben efectuarse con el menor número de perdidas, ya sea por 

el calor o acciones innecesarias. Cuando la energía del entorno influye sobre las 

personas y las edificaciones los medios pueden tener efectos agradables o 

indeseados, por lo que para su aprovechamiento o eliminación se hace necesario 

también consumirla. La Eficiencia Energética, es una combinación de medidas 

técnicas, de organización y comportamiento, es una herramienta tecnológica 

orientada a lograr y mantener resultados. Es una actividad permanente, integral y 

cíclica. Es un enfoque sistemático y estructural del uso eficiente de la energía 

eléctrica, combustible y agua en las industrias e instituciones. Es una 

responsabilidad de todos los niveles de la empresa y del gobierno. Para determinar 
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la eficiencia con la que es utilizada la energía se requieren realizar diversas 

actividades: medir los distintos flujos eléctricos; registrar las condiciones de 

operación de equipos, instalaciones y procesos; efectuar balances de materia y 

energía; calcular los índices energéticos o de productividad, los energéticos reales, 

y actualizar los de diseño; determinar los potenciales de ahorro y darle seguimiento 

al programa mediante la aplicación de listas de verificación de oportunidades de 

conservación de ahorro de energía.(Campos Avella 1995). 

Objetivos principales de la eficiencia energética: 

• Identificar y definir áreas prioritarias de consumo de energía y optimizar el 

consumo de los recursos energéticos y el agua. 

• Determinar y valorar los cambios tecnológicos que puedan reducir los consumos 

específicos (consumo de energía por unidad de producto). 

• Monitorear en forma permanente las variaciones desviaciones de los consumos 

específicos con respecto al valor estándar. 

• Implementar acciones correctivas en caso que se compruebe que las variaciones 

de los consumos específicos (kWh, gal, m3/unidad de producción), estén alejados 

de los valores objetivos. 

• Implementar Programas de mejoramientos continuos de la calidad de los 

productos y los servicios. 

• Mejorar la productividad y competitividad de la empresa. 

• Reducir el impacto ambiental (emisiones gaseosas (CO2), vertidos líquidos, 

desechos sólidos, etc.) (Campos 2000). 

1.3.2 Eficiencia energética empresarial 

Toda técnica creada por el hombre trabaja sobre la base de la utilización de 

energía; por ello es natural que en muchos casos una de las principales partidas 

del costo total sea el costo energético, donde se incluyen los componentes 

relativos a la producción, distribución y uso de las diferentes formas de energía.   

Los aspectos básicos que determinan la competitividad de una empresa o 

institución son la calidad y el precio de sus productos o servicios. La posición en el 
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mercado y la estrategia de cambio de posición viene determinada por la relación 

calidad-precios con respecto a otras entidades de competencias. 

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

depende del tipo de empresa, pero aun en aquella donde la energía no representa 

una de las principales partidas, es importante la administración eficiente de la 

energía. El control de los costos de la energía es una estrategia importante para 

mejorar la rentabilidad. 

El ahorro de energía, si bien no representa una fuente de energía en sí, se 

acostumbra a considerarla como tal, ya que ofrece la posibilidad de satisfacer más 

servicios energéticos, lo que es equivalente a disponer de más energía. El 

incremento de la eficiencia energética tiene un beneficio ambiental inmediato y 

directo, ya que implica una reducción en el uso de recurso naturales de la emisión 

de contaminantes, incluido el dióxido de carbono. Sin lugar a duda, la energía más 

limpia es la energía ahorrada. 

El incremento de la eficiencia energética se logra mediante las acciones tomadas 

por productores o consumidores que reducen el uso de la energía por unidad de 

producto o servicio, sin afectar la calidad del mismo (Felipe 2001). 

Para evaluar los cambios de la eficiencia energética se utilizan dos indicadores 

básicos: 

• La intensidad energética. 

• El consumo especifico de energía o índice de consumo. 

La intensidad energética se define, para un sector de la economía de un país, 

como el consumo de energía por unidad de valor añadido por ese sector. Al nivel 

de nación, el Producto Interno Bruto (PIB) es la suma de los valores añadidos por 

todos los sectores económicos; y en este caso, la intensidad energética para la 

economía nacional como un todo, es la relación entre el consumo total de energía 

de todos los sectores y el PIB. Para una empresa, la intensidad energética seria la 

relación entre el consumo total de energía primaria y la producción mercantil 

expresada en valores. 
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El consumo especifico de energía o índice de consumo se define como la cantidad 

de energía por unidad de actividad, medida en términos físicos (productos o 

servicios), (Nordelo 2002). 

1.3.3 Aspectos para una mejor eficiencia energética 

El uso de la eficiencia energética está adquiriendo el más alto grado de prioridad y 

convirtiéndose en el desafío más grande que enfrenta el mundo. El 20% de la 

población que vive los países más ricos del mundo consumen aproximadamente 

60% de la energía comercial del mundo. Los países industrializados, usan la 

energía más eficientemente que los países en desarrollo, que por lo común no 

tienen los medios para invertir en tecnologías economizadoras de la energía o en 

medida de control de la contaminación. Desde la crisis del petróleo en 1973, los 

países desarrollados han adoptado tecnologías energéticas eficientes y eficaces en 

función de los costos. Estas tecnologías incluyen sistemas de calefacción y 

enfriamiento más eficientes, mejor aislamiento e iluminación, artefactos que usan 

mucho menos energía por unidad de rendimiento. La eficiencia energética también 

está aumentando a medida que los procesos industriales hacen menos uso 

intensivo de energía. Otras mejoras en términos de conversión es el 

aprovechamiento de fuente de energía renovable, como la energía eólica, solar y 

geotérmica que, comparadas con los combustibles fósiles, son cada vez más 

competitivas en cuanto al precio. Más aun, causan poca o ninguna contaminación 

(Abella 1997). 

Gestión energética 

La Gestión Energética es un procedimiento organizado de previsiones y control del 

consumo de energía con el fin de obtener el mayor rendimiento posible sin 

disminuir el nivel de prestaciones (Campos Avella 1995). El sector industrial es un 

candidato ideal para aplicar un programa de medidas de ahorro debido a su 

importancia como sector económico y consumidor de energía. Entendiendo por 

eficiencia energética el logro de los requisitos establecidos por el cliente con 

menos gastos energéticos posible y la menor contaminación ambiental por este 

concepto. Un Sistema de Gestión Energética se compone de la estructura 
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organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para su 

implementación. 

El objetivo fundamental de la Gestión Energética como subsistema de la gestión 

empresarial es sacar el mayor rendimiento posible a todos los portadores 

energéticos que son necesarios para una actividad empresarial. Dentro de esta 

idea el sistema de gestión habrá de responder a determinadas funciones, que 

tendrán que implementarse en relación con los servicios de la empresa. En un 

sentido más amplio puede ser la comprensión de la elección de las fuentes de 

energía, las negociaciones con los suministradores y el control de los suministros, 

almacenamiento y distribución (Feodorov 1980.) lo cual comprende: 

 Optimizar la calidad de los portadores energéticos disponibles y su suministro. 

 Disminuir el consumo de energía manteniendo e incluso aumentando los 

niveles de producción o servicios. 

 Obtener de modo inmediato ahorros que no requieran inversiones apreciables. 

 Lograr ahorros con inversiones rentables. 

 Demostrar la posibilidad del ahorro energético de la entidad. 

 Disminuir la contaminación ambiental y preservar los recursos energéticos. 

 Diseñar y aplicar un programa integral para el ahorro. 

 Establecer un sistema metódico de contabilidad analítica energética en la 

empresa. 

1.3.4 Objetivos de la gestión energética 

El objetivo fundamental de la gestión energética es la obtención de un rendimiento 

óptimo, minimizando costos sin detrimento de la calidad o cantidad de producción 

en cada uno de los procesos o servicios donde el uso de la energía es 

indispensable. (Nordelo 2002). Los objetivos específicos son: 

• Obtener a corto plazo ahorro de energía que no requieran inversiones. 

• Lograr ahorros con inversiones rentables para las industrias u otros. 

• Optimizar la calidad de las energías disponibles (electricidad, petróleo, gas, 

carbón, solar etc.). 

• Reducir el consumo de energía sin disminuir la producción, e incluso tratar de 

aumentar esta. 
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1.3.5 Sistema de gestión energética 

Un sistema de gestión energética se compone de: la estructura organizacional, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para su implementación. A 

continuación, mostramos en forma de diagrama de bloque el flujo de un sistema de 

gestión energética (Borroto Nordelo 2001). 

 

Esquema #1: Estructura de un sistema de gestión energética. 

1.3.6 Etapas en la implementación de un sistema de gestión energética 

En general, en todos los sistemas de gestión energética o de administración de 

energía se pueden identificar tres etapas fundamentales: 

1. Análisis preliminar de los consumos energéticos. 

2. Formulación de un programa de ahorro y uso racional de la energía (Planes de 

acción). 

3. Establecimiento de un sistema de monitoreo y control energético. 
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Debe señalarse que en muchos casos la administración de energía se limita a un 

plan de medidas de ahorro de energía, no garantizándose el mejoramiento 

continuo. (Carvajal Álvarez 2006). 

 1.3.7 Errores que se cometen en la Gestión Energética 

• Se atacan los efectos y no las causas de los problemas: Este error ocurre 

fundamentalmente donde hay una cultura de administración por reacción a los 

problemas y no se profundiza en la causa real que provocó los mismos. En este 

caso los proyectos, si es que se realizan, se enfocan a la solución de la causa 

aparente o síntomas y sus resultados son temporales e inestables. Una de las 

características de las empresas que actúan de esta forma es que no cuentan con 

un diagnóstico energético que permita establecer la interrelación funcional y de 

consumo que existe entre todos los elementos productores y consumidores de 

energía, de manera tal que puedan establecerse los elementos control antes de los 

costos energéticos y la influencia real de cada componente de la empresa en el 

costo energético total. Solamente conociendo cuantitativamente estas relaciones 

podrán atacarse las verdaderas causas y actuar por planeación y no por reacción, 

ya que desde el punto de vista energético y aún más cuando se trata de energía 

térmica (calor o frío) puede ocurrir que donde se genere más alto consumo no sea 

el lugar donde debe encontrarse la causa. 

• Los esfuerzos son aislados, no hay mejora integral en todo el sistema: Este error 

es muy común aún en empresas que se preocupan por reducir sus consumos 

energéticos y consiste en que lejos de realizar un análisis integral de la producción, 

distribución y uso de la energía, concentran toda su atención en un elemento del 

sistema desarrollando inversiones que mejoran los indicadores de este, pero en 

detrimento de los indicadores generales, de otros equipos o de instalaciones. 

En resultado no se aprecian las mejoras esperadas. La simulación termodinámica 

de sistemas es una de las herramientas más útiles para evitar este error ya que 

permite evaluar posibles efectos antes de aplicar alguna política de mejoras. 

 • No se atacan los puntos vitales: En los sistemas energéticos de las empresas no 

saltan a la vista los puntos vitales que determinan los altos consumos, su detección 

requiere de la aplicación de herramientas estadísticas en diferentes regímenes de 
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trabajo y de herramientas especiales para establecer prioridades en políticas de 

ahorro y control de la energía. Dentro de los métodos más usados están 

Diagramas de Pareto, Histogramas, Estratificaciones, Análisis energéticos, 

Balances termo económico. 

 • No se detectan y cuantifican adecuadamente los potenciales de ahorro: La 

identificación de los potenciales de incremento de la eficiencia energética 

caracteriza la alta gerencia energética en empresas donde se actúa en un 80 % o 

más por planeación y un 20 % por reacción. Un potencial consiste en aquel 

elemento del sistema donde los costos de pérdidas de energía que ocurren en él o 

por él en otras partes del sistema, superan los costos propios referidos a inversión 

inicial, tasa de retorno y mantenimiento. En este caso se justifica tanto energética 

como económicamente invertir para disminuir los costos totales. Las herramientas 

más utilizadas para identificar potencialidades son generalmente combinaciones de 

diagramas de Pareto, Estratificación, diagramas causas y efectos y análisis termo 

económico. 

• Se consideran las soluciones como definitivas: Los procesos energéticos se 

caracterizan por ser significativamente afectados por un número relativamente alto 

de variables. Lo que es eficiente en un régimen de trabajo, productivo o de 

servicios dados puede no serlo en otro ya que los equipos están diseñados para 

una capacidad dada donde su eficiencia es máxima. Existen empresas productivas 

como las centrales termoeléctricas donde estas variables no son controlables ya 

que dependen de condiciones ambientales. En instalaciones de servicio índices 

tales como: nivel ocupacional, época del año, procedencia del turismo 

(costumbres) son variables que pueden hacer variar una solución dada. Para 

eliminar este error es necesario establecer ciclos continuos de control que permitan 

adoptar medidas preventivas. (Restrepo 1999). 

1.3.8 Gestión total eficiente de la energía 

Es un conjunto de acciones técnico - organizativas para administrar eficientemente 

la energía, que aplicadas de forma continua, con la filosofía de gestión total de la 

calidad, permiten establecer nuevos hábitos de dirección, de control y de 

evaluación del uso de la energía, dirigidos al aprovechamiento de todas las 
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oportunidades de conservación de la energía y de la reducción de sus costos. El 

sistema es capaz de identificar un número muy superior de medidas triviales y de 

baja inversión para la reducción de los costos energéticos; entrena, capacita y 

organiza los recursos humanos que deciden la reducción de los consumos y gastos 

energéticos, creando una nueva cultura energética; instala en la empresa 

procedimientos, herramientas y capacidades para su uso continuo y se 

compromete con su consolidación. 

En la implementación de una gestión energética suele presentarse una serie de 

dificultades   que pueden ser en general, la insuficiente especialización del 

personal técnico y la falta de conciencia de ahorro. Es de vital importancia y 

necesario que técnicos y operarios desarrollen un nivel de pertenencia del trabajo a 

realizar y aptitudes encaminadas a la búsqueda y puesta en práctica de nuevas 

soluciones, así como un buen nivel de conocimiento de estos para una satisfactoria 

asimilación de la tecnología (Torres 2003). 

1.3.9 ¿Qué es la Tecnología de Gestión Total Eficiente de la Energía (TGTEE)? 

La TGTEE consiste en un paquete de procedimientos, herramientas técnico 

organizativas y software especializado, que aplicado de forma continua y con la 

filosofía de la gestión total de la calidad, permite establecer nuevos hábitos de 

dirección, control, diagnóstico y uso de la energía, dirigidos al aprovechamiento de 

todas las oportunidades de ahorro, conservación y reducción de los costos 

energéticos en una empresa. Su objetivo no es sólo diagnosticar y dejar un plan de 

medidas, sino esencialmente elevar las capacidades técnico-organizativas de la 

empresa, de forma tal que esta sea capaz de desarrollar un proceso de mejora 

continua de la eficiencia energética. La TGTEE incorpora un conjunto de 

procedimientos y herramientas innovadoras en el campo de la gestión energética. 

Es particularmente novedoso el sistema de control energético, que incorpora todos 

los elementos necesarios para que exista verdaderamente control de la eficiencia 

energética.  Su implantación se realiza mediante un ciclo de capacitación, prueba 

de la necesidad, diagnóstico energético, estudio socio ambiental, diseño del plan, 

organización de los recursos humanos, aplicación de acciones y medidas, 

supervisión, control, consolidación y evaluación, en una estrecha coordinación con 

la dirección de la empresa.  La TGTEE ha tenido una amplia generalización en 
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empresas del país, demostrando su efectividad para crear en las empresas 

capacidades permanentes para la administración eficiente de la energía, 

alcanzando significativos impactos económicos, sociales y ambientales, y 

contribuyendo a la creación de una cultura energético ambiental. (Ver anexo 1) 

La TGTEE permite, a diferencia de las medidas aisladas, abordar el problema en 

su máxima profundidad, con concepto de sistema, de forma ininterrumpida y 

creando una cultura técnica que permite el auto desarrollo de la competencia 

alcanzada por la empresa y sus recursos humanos (Monte Navarro 1998). 

 

1.3.10 Caracterización de los problemas encontrados 

Factor de Potencia 

Operar, con un bajo factor de potencia, una instalación eléctrica, además del 

impacto en el pago de electricidad, tiene otras implantaciones de igual o mayor 

significación, particularmente en relación con la capacidad de los equipos de 

transformación y distribución de la energía eléctrica y con el uso eficiente de las 

máquinas y aparatos que funcionan con electricidad. 

El concepto del factor de potencia, los efectos que se presentan cuando su valor es 

reducido y los métodos para corregirlo, no son temas nuevos. Sin embargo, su 

análisis es un problema permanente y de obligada importancia para todos aquellos 

cuya actividad se relaciona con la operación eficiente de las instalaciones 

eléctricas industriales y el ahorro de energía. La mayoría de las cargas industriales 

son de naturaleza inductiva. Precisamente las cargas inductivas son de origen del 

bajo factor de potencia, con los inconvenientes que esto ocasionan (Petrovna). 

Inconvenientes de un bajo factor de potencia 

 Una disminución de la capacidad de los equipos de generación, distribución y 

maniobra de la energía eléctrica. 

 Un incremento en las pérdidas de cobre. 

 Una deficiente regulación de voltaje. 

 Un incremento en la facturación de energía eléctrica. 
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Esta potencia reactiva ha sido tradicionalmente suministrada por las empresas de 

electricidad, aunque puede ser suministrada por las propias industrias. Al ser 

suministradas por las empresas de electricidad deberá ser producida y 

transportada por las redes, ocasionando necesidades de inversión en capacidades 

mayores de los equipos y redes de transmisión y distribución. Todas estas cargas 

industriales necesitan de corrientes reactivas para su operación. El factor de 

potencia es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente, consumida 

por una carga o instalación determinada: 

Tradicionalmente siempre se ha denominado “coseno de φ” (cos φ) dado que 

trigonométricamente coincide con el coseno del ángulo que forman ambos vectores 

de potencia, siendo φ el ángulo de desfase entre tensión y corriente. 

cos
S

P
Fp                                                        Ecuación 1.1. Factor de Potencia 

Causas que provocan un bajo factor de potencia en el circuito de distribución 

de una entidad 

Cuando la cantidad de equipos es apreciable los requerimientos de potencia 

reactiva también se hacen significativos, lo cual produce una disminución 

exagerada del factor de potencia. Un alto consumo de energía reactiva puede 

producirse como consecuencia principalmente de: 

 Un gran número de motores. 

 Presencia de equipos de refrigeración y aire acondicionado. 

 Una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por 

una mala planificación y operación en el sistema eléctrico de distribución. 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria.  

Las cargas puramente resistivas, tales como alumbrado incandescente, 

resistencias de calentamiento, etc. no causan este tipo de problema ya que no 

necesitan de la corriente reactiva, sin embargo, como podemos comprobar con la 

presencia de armónicos en las redes, estos también suponen pérdidas en las 

mismas, las cuales contribuyen a elevar más aún la energía aparente necesaria. 

Esto nos lleva, por tanto, a las siguientes conclusiones: 
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Un bajo factor de potencia es, por tanto, el resultado de un alto contenido de 

cargas inductivas como de cargas no lineales, consumidoras de corrientes no 

senoidales. 

El coseno de φ representa las pérdidas de carácter puramente inductivo dentro de 

la instalación, a las cuales debemos añadir (en muy menor proporción) las pérdidas 

a frecuencias armónicas. 

Ventajas de mejorar el factor de potencia 

 Reducción de la factura eléctrica: Por lo general, para tomar plena ventaja de 

la bonificación, se acostumbra a compensar hasta un factor de potencia cercano al 

96% (que es el máximo posible a bonificar) aunque siempre una decisión final debe 

estar acompañada de un adecuado análisis económico. 

 Liberación de capacidad en el sistema: Cuando los capacitares o motores 

sincrónicos están operando, ellos suministran los requerimientos de potencia 

reactiva de las cargas y reducen la corriente circulante, desde la fuente hasta el 

punto de ubicación de los compensadores. Los medios compensadores pueden 

utilizarse para reducir la sobrecarga de los circuitos; si estos no están 

sobrecargados, puedan permitir el incremento de su capacidad de carga. 

 Reducción de las pérdidas: La mayoría de las instalaciones, las pérdidas de 

energía en el sistema de distribución representan entre (2.5-7.5%) de la energía 

consumida por las cargas. Esto depende de la variabilidad de las cargas, el calibre 

y la longitud de los circuitos. 

1.4 Norma Internacional ISO 50001 

Esta Norma Internacional especifica los requisitos para establecer, implementar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de la energía, con el propósito de 

permitir a una organización contar con un enfoque sistemático para alcanzar una 

mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la eficiencia energética, 

el uso y el consumo de la energía. También especifica los requisitos aplicables al 

uso y consumo de la energía, incluyendo la medición, documentación e 

información, las prácticas para el diseño y adquisición de equipos, sistemas, 

procesos y personal que contribuyen al desempeño energético. La ISO 50001 se 
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aplica a todas las variables que afectan al desempeño energético que puedan ser 

controladas por la organización y sobre las que pueda tener influencia. Además, no 

establece criterios específicos de desempeño con respecto a la energía. La misma 

ha sido diseñada para utilizarse de forma independiente, pero puede ser alineada o 

integrada con otros sistemas de gestión. Además, es aplicable a toda organización 

que desee asegurar que cumple con su política energética declarada y que quiera 

demostrar este cumplimiento a otros(Pinero Edwin 2009). 

1.4.1 Requisitos del sistema de gestión de la energía de la norma ISO 50001 

Requisitos generales: 

La organización debe: 

 Establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar un SGEn de 

acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. 

 Definir y documentar el alcance y los límites de su SGEn. 

 Determinar cómo cumplirá los requisitos de esta Norma Internacional con el fin 

de lograr una mejora continua de su desempeño energético y de su SGEn. 

1.4.2 Ciclo de la Norma de Gestión Energética 

 

Figura 1: Ciclo de la Norma de Gestión Energética según la ISO 50001. 
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1.4.3 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma define la organización y funcionamiento de la Gestión Energética en 

las instalaciones de la UEB, con el objetivo de mejorar de forma continua el 

desempeño energético. 

Razones para la Implementación de la Norma 

El objetivo principal del estándar es mejorar el desempeño energético y de 

eficiencia energética de manera continua, y adicionalmente identificar 

oportunidades de reducción de utilización energética. Este enfoque sistemático 

ayudará a las organizaciones a establecer sistemas y procesos. 

Una gestión consistente de la energía ayuda a las organizaciones a descubrir y a 

aprovechar su potencial de eficiencia energética. Se pueden beneficiar de ahorros 

en costos, y realizar una contribución significativa a la protección climática y del 

medio ambiente (por ejemplo, a través de una reducción permanente en las tasas 

de emisión de gases de efecto invernadero). El estándar debe alertar a los 

empleados y en particular al nivel ejecutivo y gerencial acerca de las posibles 

ganancias de largo plazo en relación a su consumo energético. La organización 

puede descubrir posibles ahorros y ventajas competitivas. Incluso puede tratarse 

de un fortalecimiento importante para la imagen de la compañía (McLaughlin 

2010). 

Metodología  

El estándar ISO 50001 se basa en la metodología Plan-Do-Check-Act (Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar), también conocido como PDCA o Círculo de Deming. 

Los principales hitos de esta metodología aplicados a la Norma ISO 50001: 

Plan 

Establecer una Plan Energético en la organización de acuerdo a una planificación 

que establezca acciones concretas y objetivos para mejorar la gestión de la 

energía y la Política Energética de la organización. 

Do 

Implementar las acciones previstas en la planificación establecida por la dirección. 

Check 
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Monitorizar los resultados estableciendo los indicadores adecuados que 

determinen el grado de cumplimiento de los objetivos y de la planificación 

establecida, de forma que podamos valorar y divulgar correctamente los 

resultados. 

Act 

Revisión de los resultados para tomar las acciones de corrección y mejora que se 

estimen oportunas. 

1.5 Herramientas que se utilizan para establecer un Sistema de gestión            

Energética 

Para la implementación de un Sistema de Gestión Energética se hace uso de una 

serie de herramientas que posibilitan un mejor desempeño al implantar el sistema 

(Abella 2000). 

  Diagrama de Pareto  

Un diagrama de Pareto informa sobre los siguientes aspectos: 

- ¿Cuál es la causa o elemento de mayor importancia de los registrados y cuál 

es su influencia cuantitativa? 

- ¿Cuál es el 20% de los elementos que producen el 80% del efecto reflejado en 

la categoría?  Por ejemplo: ¿Cuál es el 20% de los portadores energéticos que 

producen el 80% del consumo de energía equivalente de la empresa? 

¿Cómo influye cuantitativamente la reducción de una causa o elemento en el 

efecto o categoría general analizado? 

Histograma 

El histograma permite: 

o Obtener una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema. 

o Mostrar el resultado de un cambio del sistema. 

o Identificar anormalidades examinando la forma. 

o Comparar la variabilidad con los límites de especificación. 

El Histograma es una instantánea de la capacidad del proceso y revela tres 

características del mismo: 
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o Centrado: media de los valores obtenidos. 

o Distribución: dispersión de las medidas. 

o Forma: tipo de distribución. 

Diagrama causa y efecto 

El análisis de las causas con el Diagrama requiere de 5 pasos: 

1. Definir el efecto. Significa que sea claro, preciso y medible. 

2. Identificar las causas. Cada miembro del grupo en una tormenta de ideas 

propone posibles causas del efecto descrito. Se toma la lista y se señala la palabra 

clave de cada causa. Se determinan las subcausas en torno a la palabra clave. 

3. Definir las principales familias de causas. Se agrupan las causas y subcausas 

en familias de: métodos, mano de obra, equipos, materiales u otra causa 

fundamental del problema. 

4. Trazar el diagrama. Se traza la línea central y las que representan las causas 

principales. Se aportan ideas en torno a cada causa principal por separado y se 

colocan con su palabra clave. 

5. Seleccionar la causa. Una vez construido el diagrama, este cubre todas las 

posibles causas. Se realiza un proceso de selección ponderada para determinar 

las de mayor importancia. 

Diagrama de dispersión 

Es un gráfico que muestra la relación entre dos parámetros. Su objetivo es mostrar 

en un gráfico x, y si existe correlación entre dos variables, y en caso de que exista, 

determinar su carácter. La observación del diagrama de dispersión nos indica, que 

existe una tendencia a que los valores altos de nivel ocupacional están asociados a 

los valores altos de consumo. Se observa además que la nube de puntos de este 

ejemplo describe una línea recta por lo que puede existir una relación de tipo lineal 

entre ambas variables con una pendiente pronunciada. Para determinar el 

coeficiente de correlación entre ambas variables y probar matemáticamente su 

validez se establece la ecuación del modelo Y=f(x) y se aplica la prueba de 

hipótesis correspondiente. 
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Gráficos de Control 

Los gráficos de control son diagramas lineales que permiten observar el 

comportamiento de una Variable en función de ciertos límites establecidos. 

Generalmente se usan como instrumento de Autocontrol por los círculos y grupos 

de calidad y resultan muy útiles como apoyo a los diagramas causa y efecto, 

cuando logramos aplicarlos a cada fase del proceso y detectar en cuales fases se 

producen las alteraciones. Su importancia consiste en que la mayor parte de   los 

procesos productivos tienen un comportamiento denominado normal, es decir 

existe un valor medio (M) del parámetro de salida muy probable de obtener, 

mientras que a medida que nos alejamos de este valor medio la probabilidad de 

aparición de otros valores de este parámetro cae bruscamente, si no aparecen 

causas externas que alteren el proceso, hasta hacerse prácticamente cero para 

desviaciones superiores a tres veces la desviación estándar (3S) del valor medio. 

Este comportamiento (que puede probarse en caso que no estemos seguros que 

ocurran) nos permite detectar síntomas anormales actuando en alguna fase del 

proceso y que influya en desviaciones del parámetro de salida controlado.                                       

 

Estratificación: 

La estratificación es el método de agrupar datos asociados por puntos o 

características comunes pasando de lo general a lo particular. Pueden ser 

estratificados los gráficos de control, los diagramas de Pareto, los diagramas de 

dispersión, los histogramas y otras herramientas de descripción de efectos. 

Utilidad de la estatificación: 

 Discriminar las causas que están provocando al efecto estudiado. 

 Conocer el árbol de problemas de un problema o efecto. 

 Determinar la influencia cuantitativa de las causas particulares sobre las 

generales y sobre el efecto estudiado. 

El propósito de la Estratificación es similar al histograma, pero ahora clasificando 

los datos en función de una característica común que nos permite profundizar en la 

búsqueda y verificación de las causas a encontrar, resolver o eliminar. 
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Gráficos de cargas:  

Son aquellos gráficos que permiten la representación del consumo de las cargas 

en el tiempo. Pueden ser: individuales o en grupo, continuos o escalonados, 

diarios, mensuales o anuales. 

1.6 Descripción de la UEB Confecciones Melissa 

La Empresa Confecciones Melissa se encuentra ubicada en la calle 25 s/n del 

Reparto Israel Santos, pertenece al MINIL. Está insertada en el Sistema de 

Perfeccionamiento Empresarial, donde sus trabajadores laboran cumpliendo con 

eficiencia los planes de producción, teniendo un alto sentido de pertenencia. 

1.6.1 Objeto social 

Producir y comercializar confecciones textiles de todo tipo. Fue aprobado por Resolución 

No.1029 de fecha 27 de diciembre de 2013 del Ministerio de Economía y Planificación. 

La UEB ha logrado niveles sostenibles de eficiencia con la introducción de nueva 

tecnología, diversificación de la producción, preparación del colectivo laboral y el 

cumplimiento oportuno de sus compromisos con los clientes. 

1.6.2 Misión de la UEB 

La Empresa Confecciones Melissa produce y comercializa de forma mayorista ropa 

exterior y otras confecciones para el consumo nacional y/o la exportación, además 

de uniformes y lencería, garantizando siempre la satisfacción del cliente, 

atendiendo a sus exigencias asegurando funcionalidad y elegancia. 

1.6.3 Visión 

Prestigio merecido con alta participación en el mercado, imagen comercial 

consolidada, garantía de un suministro estable, variado y seguro de materias 

primas. 

Adopción de una alta gama de diseños hasta lograr la satisfacción exigida, 

respuesta oportuna a la solicitud de pedidos, personal técnico y de dirección 

altamente calificados y eficaces, posesión de un sistema económico 

descentralizado, indicadores económicos financieros favorables, sistemas de 

control computarizados, atención al hombre consolidada, parque de transporte 
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requerido y en óptimas condiciones, desarrollo satisfactorio de la actividad 

comercial. Producciones logradas con sello de calidad y alto nivel de productividad, 

caracterizan a MELISSA con el propósito de lograr la eficiencia. 

1.7 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha logrado establecer y describir los siguientes 

parámetros: 

Se abordó un conjunto de trabajos precedentes relacionados con la temática 

mediante una sistematización de los conocimientos existentes a partir de la 

combinación de fuentes bibliográficas consultadas. 

Se dieron a conocer el objeto y el campo de aplicación de la norma internacional 

ISO 50001 y sus requisitos generales. Además, se dieron los fundamentos para la 

aplicación de un sistema de gestión energética, así como las herramientas 

estadísticas necesarias para su implementación. 
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Capítulo II: Desarrollo de la experimentación de la 

investigación. 

2.1 Introducción 

En este capítulo se realiza la caracterización energética de la UEB Confecciones 

Melissa partiendo de las informaciones institucionales, las cuales inciden en el 

comportamiento energético. Se presenta un análisis y descripción de las distintas 

mediciones realizadas. Los resultados del análisis de dichas mediciones también 

son presentados en este capítulo en forma de gráficos para ayudar a su 

comprensión. Se aplican las herramientas de la norma de gestión energética a la 

información existente. Se realiza un análisis del factor de potencia. Se resaltan el 

banco de problemas energético y un análisis actualizado de cómo este centro 

productivo ha afrontado los desafíos de las regulaciones impuestas en el uso de 

los energéticos. 

2.2 Descripción de las mediciones 

Para la realización de esta investigación se tomaron las mediciones en dos bancos 

de transformadores, nos muestra automáticamente los valores de voltaje (V), 

corriente (I), potencia activa (P), potencia reactiva (Q) y factor de potencia (fp). Las 

mediciones fueron tomadas todos los días en lo que respecta el horario de la 

madrugada, el día y en el horario pico. 

 2.3 Particularidades de la gestión de energía eléctrica en la UEB 

Confecciones Melissa 

Desde hace ya varios años se vienen realizando en la UEB diversas acciones, 

todas ellas encaminadas a disminuir el consumo de Portadores Energéticos, 

principalmente de Energía Eléctrica. Para ello se trazó un plan de ahorro con las 

siguientes medidas para los portadores energéticos: 

Energía Eléctrica: 

 Apagar aires acondicionados en el horario de 11.00 a.m. a 1.00 p.m. 

 Instalar bancos de capacitores en los centros penalizados por la UNE. 
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 Reducir al mínimo uso del alumbrado exterior en UEB sin que se afecte los 

objetivos económicos. 

 Desconectar neveras de agua al terminar la jornada laboral. 

 Realizar mantenimiento a equipos tecnológicos para garantizar su eficiencia. 

 Apagar computadoras en horario de almuerzo. 

Diesel y lubricantes: 

 Ajustar recorridos por tablas de distancia. 

 Mejorar aprovechamiento de la capacidad de carga de los vehículos. 

 Garantizar mantenimiento planificado de los equipos de transporte. 

Gasolina 

 Ajustar recorridos por tablas de distancia. 

 Penalización de Vehículos con alto consumo de combustible. 

 Garantizar mantenimiento de los equipos. 

La UEB requiere de un sistema de gestión que le permita conocer sus reservas y 

administrar de forma eficiente los recursos energéticos a partir de la nueva 

organización y regulaciones. 

El organismo central realiza una asignación de los diferentes Portadores 

Energéticos para cada año. De esto se deriva el riguroso control que se realiza 

mensualmente, se realizan reuniones mensuales para la planificación y toma de 

decisiones en cuanto a las asignaciones. Los Portadores Energéticos que se 

consumen en la UEB están relacionados principalmente con la electricidad, el 

Diesel, la Gasolina y los lubricantes. 

En la instalación el objeto de estudio, el sistema de información y registro 

energético se realiza diariamente para algunos portadores y en otros de forma 

semanal o mensual. En el caso de la electricidad se toman lecturas diarias en los 

dos contadores de energía, uno para el consumo de cada banco de 
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transformadores (Vestuario 1 y Vestuario 2). Para la planificación con vista al 

control del Diesel y la Gasolina se realiza semanalmente una reunión con las 

máximas autoridades de la UEB, donde se analiza el plan de transportación 

semanal, para hacer el balance de carga contra el combustible existente y toma de 

decisiones. En la institución existe una plaza de energético, el cual está 

subordinado al área de mantenimiento.  No obstante, se cuenta con un consejo 

energético compuesto por los siguientes compañeros: 

Presidente: Director de UEB. 

Miembro: Energético de taller 5 (La Planta). 

Miembro: Un representante de Mantenimiento. 

Miembro: Jefe de Transporte. 

Miembro: Un representante del área de costura. 

Miembro: Sindicato. 

2.3.1 Áreas y equipos claves que inciden en el consumo de energía 

A partir de un recorrido por las áreas del centro y de la revisión de los datos 

históricos y mediciones puntuales se determinó que el portador energético 

fundamental es la Energía Eléctrica, pues representa un 69.18% del total de los 

portadores energéticos de la Empresa y que el taller 5 es el área de mayor 

consumo. De esta manera los puestos claves en el consumo de los principales 

Portadores Energéticos se definen de la forma siguiente. 

Puestos Claves de electricidad del taller 5 (La Planta): 

 Máquina de ojal. 

 Máquina de botón. 

 Máquina de presilla. 

Puestos claves del Diesel y la Gasolina: 

 Transporte. 
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2.3.2 Consumo histórico de Energía Eléctrica en la UEB 

Tabla 2.1: Correspondiente al consumo de Energía Eléctrica comprendida entre 

los años 2014 y el 1er trimestre del 2016. 

Años Consumo (MWh) 

2014 145,347 

2015 140,318 

2016 (Primer trimestre) 31,190 

 

 

Gráfico 2.1: Consumo histórico de Energía Eléctrica (2014 – 1er trimestre del 

2016). 

En el gráfico 2.1 se observa con claridad el comportamiento del consumo 

energético a partir del año 2014 y hasta el primer trimestre del 2016, en él vemos 

como el consumo de energía en la UEB decrece un poco en el año 2015 pero no 

de manera significativa. 
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Gráfico 2.2: Consumo de Energía Eléctrica por meses en el año 2015. 

En el gráfico 2.2 se aprecia el comportamiento del consumo energético a lo largo 

de todo el año 2015 y en él observamos que el mes de mayor consumo energético 

es noviembre y que el mes de febrero constituye el de menor consumo eléctrico. 

2.3.3 Consumo de Energía en el 2015 

Tabla 2.2: Cumplimiento de los planes mensuales (Consumido por facturación). 

Mes Plan  

Aprobado 

 (MWh) 

Plan  

asignado  

(MWh) 

Real  

consumido  

(MWh) 

Por ciento  

de 

Ejecución (%) 

MW dejados 

de 

consumir 

Enero 13,500 13,500 12,975 96,11 0,525 

Febrero 10,000 10,000 7,736 77,36 2,264 

Marzo 13,000 13,000 10,468 80,52 2,532 

Abril 13,500 13,500 12,558 93,02 0,942 

Mayo 13,000 13,000 11,712 90,09 1,288 

Junio 12,500 12,500 12,174 97,39 0,326 

Julio 12,500 12,500 12,391 99,13 0,109 

Agosto 11,000 11,000 10,121 92,01 0,879 
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Septiembre 11,000 11,000 10,016 91,05 0,984 

Octubre 13,500 13,500 13,002 96,31 0,498 

Noviembre 15,600 15,600 14,106 90,42 1,494 

Diciembre 14,000 14,000 13,056 93,28 0,941 

Total 153,100 153,100 140,318  12,782 

 

 

Gráfico 2.3 Consumo de Energía Eléctrica en el año 2015. 

El gráfico 2.3 muestra el comportamiento existente entre el consumo de Energía 

Eléctrica real consumida (por Tabla 2.2) y el plan asignado durante el año 2015, lo 

que se utiliza como tiempo base para realizar el análisis de este portador. El mismo 

se obtuvo luego de analizar las diferentes facturas por meses para ver cuál ha sido 

el comportamiento de toda la energía eléctrica que se consumió. 

2.3.4 Banco de problemas energéticos 

La instalación tiene definido el banco de problemas energéticos. Los directivos 

conocen los problemas de manera general, pero no se discuten los aspectos 

técnicos que permita la toma de decisiones de la mejor manera. Dentro del banco 

de problemas se encuentran los siguientes: 
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Portador energético de Electricidad: 

 Los equipos de climatización no están ajustados para garantizar la temperatura 

de confort en las oficinas (24 ºC). 

 No se cumplen los mantenimientos planificados de los aires acondicionados, 

sobre todo la limpieza de los filtros. 

 En los locales de oficinas existen fugas de aires en puertas y ventanas. 

 En los locales de climatización, las ventanas de cristal no están protegidas 

contra la luz del sol. 

 Locales encendidos sin estar haciendo uso del mismo. 

 Existe un inadecuado estado técnico de los equipos y dispositivos para la 

iluminación, falso contacto en interruptores, falta de mantenimiento en lámparas. 

Portador energético de Diesel: 

 Realización de viajes vacíos por mala coordinación de la carga. 

 Rotura de los relojes cuenta millas a tres de los vehículos. 

 Hojas de rutas con tachaduras. 

Portador energético de Gasolina: 

 Hojas de rutas con tachaduras. 

 Salideros en algunos vehículos. 

2.3.5 Problemas que afectan la Eficiencia Energética 

1. Poca conciencia del personal por el ahorro de la Energía Eléctrica. 

2. Poco análisis en el índice de Eficiencia Energética. 

3. Falta de cultura Energético Empresarial. 

4. Poco uso de las posibilidades de ahorro de las PC. 

5. Luces encendidas en horarios no laborables. 

Después de haber identificado los problemas existentes en la Gestión Energética 

se realizó un análisis de las causas y la determinación de las acciones correctivas. 

Este análisis se dividió en 5 pasos: 

• Preparación del diagrama causa-efecto. 
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• Preparación de las hipótesis y verificación de las causas más probables. 

• Planteamiento de oportunidades de mejora y definición de prioridades. 

• Definición de planes de acción para las prioridades decididas. 

• Definición de planes de control para preservar los efectos de la mejora. 

2.3.6 Diagrama Causa-Efecto 

Se realizaron análisis de causa y efecto para determinar las causas posibles que 

inciden el desconocimiento en las Oportunidades de Mejora en la Eficiencia 

Energética. Ver Figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Diagrama Causa-Efecto. 

2.3.7 Planteamiento de la hipótesis y verificación de las causas más 

probables 

El equipo de mejora (expertos) revisó las causas posibles y seleccionó las causas 

más probables con la utilización de la matriz UTI (ver Tabla 2.3). Estas causas se 

enumeran en la Tabla 2.4. 

  

  Bajo nivel en 

Gestión 

Energética 

Falta de 

capacitación 

La Eficiencia 

Energética no es 

problema de  

todos 

Luces encendidas 

en horario no 

laborable 

Equipos encendidos 

en horario de 

merienda 

Poco uso de las 

posibilidades de 

ahorro de las PC 

Monitor 

encendido en 

horario de 

almuerzo 
No se analizan 

correctamente los 

índ. Energéticos  

 

Poco análisis de índice 

de Efic. Energ. 

Insuficiente control 

de los portadores 

energéticos 

Falta de 

financiamiento 

Falta de 

piezas de 

repuestos Déficit de 

equipos 

Insuficiente 

transporte de 

carga 

Poca gestión de la 

Emp. Nacional 

Falta de cultura 

Energético  

Empresarial 

Alto consumo 

de Energía 

eléctrica 

 

No se ha 

implementado 

el SGTEE  

 

Poca conciencia del 
personal por el ahorro 
de Energía Eléctrica  
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Tabla 2.3: Matriz UTI 

Causas Urgencia Tendencia Importancia Total 

1 10 10 10 30 

2 10 9 9 28 

3 9 9 8 26 

4 8 8 7 23 

5 7 6 6 19 

 

En la Matriz se observa el orden de prioridad de importancia de los problemas que 

afectan la Eficiencia Energética en la UEB. 

Tabla 2.4: Principales causas determinada por la matriz UTI. 

Causa Efecto Oportunidad de ahorro 

Poca conciencia del  

personal por el ahorro  

dela  Energía Eléctrica. 

No se realizan acciones encaminadas 

a una política de ahorro de los  

portadores energéticos del personal  

en general. 

Concientización del personal  

en el uso racional de la  

Energía Eléctrica. 

Poco análisis en el índice  

de Eficiencia  Energética. 

No se analizan los consumos totales  

de portadores energéticos ni se  

maneja la intensidad energética  

como indicador de eficiencia. 

Evaluar el desempeño  

energético de la  

UEB periódicamente. 

Falta de cultura  

Energético Empresarial. 

Poco interés del personal sobre 

la Gestión Energética 

Implementar un SGTEE 

Poco uso de las posibilidades  

de ahorro de las PC. 

Aumento del consumo de Energía por 

las PC por el no uso de las  

posibilidades de ahorro. 

Indicaciones sobre el modo  

de ahorro de energía de  

monitores de PC. 

Luces encendidas en horarios  

no laborables. 

Aumento del consumo de Energía   

eléctrica en general. 

Implantación de planes de 

 ahorro de energía eléctrica. 

 



Capítulo II: Desarrollo de la experimentación de la  

investigación                                        

 

36 

 

2.3.8 Análisis del consumo de los Portadores Energéticos 

Para el análisis de los portadores energéticos de la entidad, en la Tabla 2.5 se 

partió de los datos recogidos de la facturas de los consumos de los diferentes 

portadores en los departamentos de economía y mantenimiento, dicha información 

está actualizada pudiendo comprobar que existe un control continuo en el consumo 

de los portadores, en el centro se consumen los siguientes datos. 

Con diferentes informaciones y mediciones se pudo realizar el siguiente gráfico 

donde se llevaron los portadores a toneladas de combustibles convencional, se 

observa que la electricidad es el portador más significativo con un 69,18%, el diesel 

18,28%, la gasolina 11,83% y el aceite lubricante es la menos significativa con un 

0,07%.Esto nos ayuda a centrar nuestro estudio de eficiencia en la electricidad 

siendo estos los más explotados. 

Tabla 2.5 Estructura de consumo de los portadores energéticos en el año 

2015 

Portador UM Consumo Factor de 

conversión 

    TCC        % 

Energía 
eléctrica 

MWh 156 0,3520 54.912 69,18 

Diesel T 13,80 1,0534 14,51 18,28 

Gasolina T 6,87 1,3672 9,39 11,83 

Aceite 
Lubricante 

T 0,56 1,0 0,56 0,07 

Total    79,372 100 

 

Como resultado del análisis del gráfico 2.4 se indican que las acciones por elevar 

la eficiencia energética de la UEB deben estar encaminadas en lo fundamental al 

portador electricidad. 
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Gráfico 2.4 Estructura del consumo promedio anual de Portadores Energéticos. 

El gráfico 2.5 corresponde a la estructura del consumo en costo por portadores 

energéticos en la UEB. Observando que la electricidad posee un alto consumo 

representado por 34118,23 CUC en el año 2015 siendo el más significativo de 

todos los portadores. 

Estructura del consumo en costo de los portadores energéticos 

El gráfico 2.5 corresponde a los costos por portadores de la instalación. 

Observando que la electricidad con un consumo de 34118,23 CUC en el año 2015 

es el más significativo de todos, representando en la misma el 69,18% de la 

energía total consumida en la entidad, el consumo de la misma está determinado 

por los niveles de servicios de cada mes. 

Tabla 2.5 Estructura del consumo en costo de los portadores energéticos en 

el año 2015. 

Portador Costo(CUC) 

Energía eléctrica 34118,23 

Diesel 9600 

Gasolina 1200 

Aceite Lubricante 1800 
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Gráfico 2.5 Estructura del consumo en costo del promedio anual de Portadores 

Energéticos. 

2.3.9 Control del Índice de Consumo 

Para realizar el análisis de la electricidad primeramente se analiza la base de 

datos disponible del año 2015. En la siguiente figura el índice de consumo de 

electricidad se recuerda que el mismo está definido como la cantidad de kWh 

entre la producción atendidos, es decir kWh/prod. Para mostrar más 

claramente se muestra el gráfico del índice de consumo teniendo en cuenta la 

energía eléctrica consumida.  

En el gráfico 2.6 se aprecia el comportamiento entre el consumo de energía (kWh) 

y la producción de la entidad. En los meses de enero y mayo se puede constatar 

que el consumo está por encima de la producción. 
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Gráfico 2.6: Análisis de Control del Índice de Consumo. 

2.3.10 Análisis al comportamiento del factor de potencia en la UEB 

durante el año 2015 

El factor de potencia energéticamente hablando es la relación entre la potencia 

activa y la potencia aparente del circuito, es una medida del grado de 

aprovechamiento de la energía eléctrica; como se muestra en los gráficos 2.7 y 2.8 

el factor de potencia en de la UEB Confecciones Melissa se encuentra fuera de los 

parámetros establecidos para un óptimo funcionamiento, por lo que se concluye 

que existe una descompensación del factor de potencia que requiere una atención 

inmediata. 

Para el análisis del comportamiento del factor de potencia en el sistema se puede 

ver en los gráficos donde existe un bajo factor de potencia incluso con valores 

como 0,83 para el banco del vestuario 1 y un 0,84 para el banco del vestuario 2, 

esto es debido a la falta de instalación de bancos de condensadores que regulen el 

cos φ del centro. En las lecturas dio un promedio de 0,85 para el banco del 

vestuario 1 y 0,80 para el banco del vestuario 2 lo que demuestra la falta de 

instrumentos y de tecnología para la regulación del mismo (Ver anexo 2 y 3). 
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Gráfico 2.7 Historial del Factor de Potencia para el banco vestuario 1 (Ver Anexo 1 

Tabla 1.1). 

 

 

Gráfico 2.8 Historial del Factor de Potencia para el banco vestuario 2 (Ver Anexo 1 

Tabla 1.2). 

 

Penalización por bajo factor de potencia en el año 2015 
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Gráfico 2.9 Importe por penalización del Fp para el banco vestuario 1 (Ver Anexo 1 

Tabla 1.3). 

 

Gráfico 2.10 Importe por penalización del Fp para el banco vestuario 2 (Ver Anexo 

1 Tabla 1.4). 

Como se ha podido observar en los gráficos 2.9 y 2.10 el mes que más ha afectado 

la economía de la UEB producto de las penalizaciones del bajo factor de potencia 

ha sido el mes de abril para el banco del vestuario 1 con una penalización de 

113,75 CUC y en enero para el banco del vestuario 2 con una cifra valorada en 

685,78 CUC, por eso es preciso la reducción en el costo de la electricidad para 

mantener un nivel de consumo de potencia reactiva por debajo del valor 

penalizado, según el sistema tarifario en vigor. Ya que un factor de potencia alto 
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permite la optimización de los diferentes componentes de una instalación se evita 

el sobredimensionamiento de algunos equipos, sin embargo, para lograr los 

mejores resultados a nivel técnico, la corrección debe llevarse a cabo lo más cerca 

posible de los receptores (Ver anexo 5 y 6). 

2.3.11 Resultado de la Gestión de Energía Eléctrica en la UEB Confecciones 

Melissa 

La gestión de Energía Eléctrica, enmarcada dentro del Sistema de Gestión Total 

Eficiente de Energía que se aplica en la UEB Confecciones Melissa, ha tenido 

resultados positivos, que se pueden dividir en cualitativos y cuantitativos. 

Los resultados cualitativos son: 

 Amplia información de las estructuras de consumo por áreas y por uso final. 

 Dominio de los puestos claves en el ahorro de Energía Eléctrica. 

 Determinación del personal a distintos niveles responsable en el consumo y 

ahorro de Energía Eléctrica. 

 Determinación de los principales problemas en el uso de la Energía Eléctrica. 

 Aumento significativo del nivel de medición. 

 Concientización del personal en el uso racional de la Energía Eléctrica. 

 Implantación de planes de ahorro objetivos. 

 Determinación de indicadores de consumos de Energía Eléctrica medibles y 

útiles para la gestión de eficiencia energética. 

2.4 Conclusiones 

En la caracterización de la gestión energética de la UEB Confecciones Melissa 

para la implementación de la Norma se pudo determinar que el principal portador 

energético es la Energía Eléctrica, su comportamiento en los últimos 2 años y 

primer trimestre del 2016 está entre 14,5 y 3,12 MW/h respectivamente. 

Existe un buen control de los Portadores Energéticos en específico el Diesel y la 

Gasolina, esto se demuestra en que los consumos se mantienen por debajo de lo 

planificado. 
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Dentro del análisis se pudo observar que la UEB posee un factor de potencia de 

0,85 y 0,80 para los bancos de vestuario 1 y 2 respectivamente, se establecieron 

los Índices de consumo de la UEB. 
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Capítulo 3: Propuesta de solución y discusión de los 

resultados obtenidos. 

3.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivos básicos explicar, analizar e interpretar los 

resultados obtenidos después de haber aplicado la metodología descrita en el 

capítulo 2. Además, se realizará una discusión de los mismos. Si bien el uso de 

dispositivos eléctricos eficientes genera ahorros muy importantes, no son menos 

importantes los ámbitos de gestión, diseño y operación. Por lo que se definen 

desde el punto de vista técnico, las deficiencias y las posibilidades de mejoras en 

cada uno de los elementos analizados. Este capítulo tiene como objetivo proponer 

las alternativas para mejorar la eficiencia energética en el uso de la energía 

eléctrica de la UEB, a partir de las ineficiencias detectadas en el proceso de 

diagnóstico energético y realizar una valoración económica del mismo. 

3.2 Ineficiencias de la Gestión Energética en la UEB 

Según los análisis realizados en los capítulos I y II podemos decir que los 

elementos principales que caracterizan la gestión energética de la UEB son: 

 Insuficiente análisis de los índices de eficiencia energética. 

 Desconocimiento de la incidencia de cada portador energético en el consumo 

total. 

 La instrumentación es insuficiente para el control de la eficiencia energética. 

 No existen mecanismos efectivos para lograr la motivación por el ahorro de 

energía. 

 Sistema de información y planificación energética poco efectivos. 

 Desconocimiento por los trabajadores de la tarifa aplicada a la empresa. 

 No existe un sistema de divulgación interno de las experiencias en materia de 

ahorro de energía. 
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3.3 Potencialidades de ahorro 

En buena medida las potencialidades de ahorro cuantificadas pueden no constituir 

deficiencias directas o reflejadas en la evaluación cualitativa o cuantitativa; sin 

embargo, la solución de estos problemas debe ser una prioridad durante la 

elaboración del Plan de Medidas, por cuanto es el ahorro de energía la principal 

razón de ser de la Supervisión Energética. 

Tabla 3.1: Potencialidades de ahorro. 

 

No. 

 

Descripción 

Beneficios Potenciales 

kWh /año $/año 

1. 1 
Logrando la hermeticidad en  Locales 

Climatizados  
3 450.85 540.80 

2. 2 Mejora del Factor de Potencia en la UEB   

Confecciones Melissa. 

168120 5247,45 

3. 3 Aplicación de medidas disciplinarias y  

administrativas ante violaciones de lo establecido 

en el Programa Energético. 

 

- 

 

   - 

4. 4 
Aplicación de métodos de estimulación para el 

uso racional de portadores energéticos que se 

vinculen directamente con el desempeño de 

cada trabajador en el centro. 

 

- 

 

- 

 

Determinación de las principales oportunidades de ahorro 

Las principales oportunidades de ahorro se encontraron en las áreas que 

conforman el 75 % del consumo de Energía Eléctrica. Se propone darle 

cumplimiento a los proyectos de mejoras destinados a dar a corto, mediano y largo 

plazo una disminución en el consumo de Portadores Energéticos: 

Energía Eléctrica: 

 Determinación del personal clave para el ahorro de Energía Eléctrica. 

 Cumplimiento de los horarios de uso de los equipos de climatización. 
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 Indicaciones sobre el modo de ahorro de energía de monitores de PC. 

 Medición diaria del consumo de Energía Eléctrica. 

 Instalación de metros contadores en las diferentes áreas de la UEB. 

 Aumento de la calidad de mantenimiento a los equipos de climatización. 

 Reparación de locales climatizados. 

 Entrega al personal clave en el ahorro de energía de sus deberes funcionales y 

exigir que los cumpla. 

 Estudio de la calidad de energía y del balance de fases en la UEB. 

 Realización de mediciones sistemáticas con el analizador de redes de áreas 

del centro o con el medidor de potencia. 

 Estudio de índices de consumo de Energía Eléctrica. 

3.4 Propuestas de inversión para la UEB Confecciones Melissa 

La UEB ha sido penalizada por bajo Factor de Potencia en los últimos años, por lo 

que proponemos mejorarlo mediante la instalación de un banco de condensadores 

en cada banco de transformadores que posee la entidad, logrando disminuir el 

consumo de reactivo con la consecuente mejora del factor de potencia, donde nos 

permite la disminución de las pérdidas en todo el  sistema, pudiendo liberar 

capacidades en los  equipos, reduciendo las caídas de tensión, así como lograr 

que la instalación en su conjunto tenga un factor de potencia superior. Esto reduce 

el costo de electricidad, cuando la tarifa incluye recargos por bajo factor de 

potencia y bonificaciones por valores elevados, lo cual suele ser la mayor ventaja 

económica de esta propuesta. 

La potencia reactiva no puede ser anulada debido a que muchos equipos la utilizan 

para su funcionamiento, sin embargo, su circulación por transformadores y líneas 

de las instalaciones produce pérdidas de energía, lo que hace necesario llevar de 

la mano estos elementos inversamente proporcionales para solucionar 

satisfactoriamente el problema. Tenemos que el factor de potencia actual en la 

instalación es de 0.85 en el banco vestuario 1 y de 0.80 en el banco vestuario 2 por 

lo que es necesario instalar bancos de condensadores, para que este sea elevado 

a 0.94 y de esta forma la UEB sería bonificada. 
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Cálculo del banco de condensadores para el mejoramiento del Factor de 

potencia 

Para realizar el cálculo de ambos bancos de transformadores se tuvo en cuenta las 

ecuaciones 3.1; 3.2; 3.3; 3.4 y 3.5 como se muestra a continuación. 

Banco vestuario 1: 

Datos: 

S1= 254,63 kVA 

cos1(real)= 0,85 

cos2(deseado)= 0, 94 

Qc= capacidad del banco de condensadores. 

Pact= 222,41 kW 

 1

1 cos 0,85                                                                   Ecuación (3.1)  

1 31,79   

tan31,79 0,62                                                                 Ecuación (3.2)       

 
1

2 cos (0,94)       

 2 19,95       

  tan19,95 0,36        

  1

23 * *cos

P
I

U 
                                                         Ecuación (3.3)                                                       

1 0,35I kA         

 1 2tan tanQc P                                                          Ecuación (3.4)                                                       

57,83Qc cKVAr  
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1
2 1*

2

cos

cos
S S




                                                                   Ecuación (3.5)  

2 229,17S kVA  

2

23 * *cos

P
I

U 
                                                              Ecuación (3.6) 

   2 0,32I kA  

Banco vestuario 2: 

Datos: 

S1= 368,36 kVA 

cos1(real)= 0,80  

cos2(deseado)= 0, 94 

Qc= capacidad del banco de condensadores. 

Pact=184,52 kW 

 1

1 cos 0,80   

1 36,87   

tan36,87 0,75  

 1

2 cos 0,94   

2 19,95   

tan19,95 0,36  

1

23 * *cos

P
I

U 
  

1 0,57I kA  
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 1 2tan tanQc P     

71,96Qc cKVAr  

1
2 1*

2

cos

cos
S S




                                        

2 313,11S kVA  

2

23 * *cos

P
I

U 
  

2 0,48I kA  

Los resultados arrojados demuestran que se deben instalar dos bancos de 

condensadores con una capacidad de 62,92cKVAr y 140,01cKVAr para los bancos 

de vestuario 1 y 2 respectivamente, dado que tanto la potencia aparente como la 

corriente después de la compensación disminuyen. 

3.5 Valoración Económica 

A continuación, se presenta un estudio del impacto que produce la compensación 

de la potencia reactiva en los sistemas eléctricos, para ello se han cuantificado las 

pérdidas actuales que se tienen en el sistema, el costo que representa la 

implementación de las inversiones necesarias, y el tiempo de recuperación. 

Los indicadores dinámicos para la evaluación de las inversiones, parten del 

desarrollo de un modelo, en el que se consideran las entradas (ingresos) y las 

salidas (gastos) de efectivo a causa de realizar el proyecto, calculando el flujo 

resultante en varios años. 

Costo de los Banco de condensadores 

El costo estimado de los bancos de condensadores se valora según la oferta de la 

firma suministradora, en el caso que se ocupa la firma suministradora es la 

Corporación COPEXTEL, S.A., esta firma ya incluye el costo de los bancos de 

condensadores. 
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Bancos de capacitores automáticos 230 y 440 V, 3Ø, 60 Hz, compuestos de 

condensadores VARPLUS2 con membrana de supresión, resistencia de descarga 

y fusible de protección incluidos. Construidos con materiales compatibles con el 

ambiente, Regulador Automático / Manual NR-6 con microprocesador y 

protecciones (desconexión y reconexión automática) por regulación inestable, baja 

tensión, sobretensión, sobretemperatura, sobrecargas armónicas, Disyuntor 

General interbloqueado con la puerta. MARCA MERLIN GERIN. Contactores 

TELEMECANIQUE tipo LC1. 

Ahorro en Pérdidas Eléctricas 

Cuando se realiza la compensación en cualquier entidad, se reduce en gran 

medida las pérdidas, permitiendo un ahorro monetario. 

Tabla 3.2. Ahorro en pérdidas eléctricas. 

Pérdidas AC Pérdidas DC Ahorro pérdidas 

110282.90 kW/año 96358.03 kW/año 168120 kW/año 

 

No. Descripción. Costo Total (CUC). 

1. Banco de Condensadores de 260 kVAr  3120 

 

Tiempo de recuperación de la inversión.  

 

 

La inversión se recupera en menos de un mes aproximadamente. 

Factor de Potencia. 
Beneficios potenciales 

kWh/año $ /año 

Mejora del Factor de Potencia en HGLFHB - 1274.4 
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3.6 Requisitos del sistema de gestión energética 

3.6.1 Requisitos generales 

 La Dirección de la UEB debe establecer, documentar, implementar, mantener y 

mejorar de forma continua el sistema de gestión energética de acuerdo con los 

requisitos de esta norma, y determinar cómo se satisfacen estos requisitos. 

 La Dirección de la UEB debe establecer, revisar periódicamente y perfeccionar 

la política energética, base de todas las acciones de la gestión energética. 

Esta política energética debe incluir: 

 Definición de objetivos generales y alcance de la gestión energética. 

 Establecimiento de metas. 

 Elaboración del diagrama de flujo de energía y el protocolo de valoración 

(evaluación) energética. 

 Definición de la estructura organizativa para la gestión energética, funciones y 

responsabilidades. 

 Asignación de recursos humanos, responsabilidades y criterios para el uso de 

asesoría externa. 

 Asignación de recursos financieros y provisión anual para la adopción de las 

medidas de ahorro energético y funcionamiento del Consejo Energético de la UEB. 

 Definición de criterios financieros para las inversiones. 

 Definición de bases y estrategia para el monitoreo y control energético. 

 Proyección de las campañas y acciones de divulgación, sensibilización y 

capacitación del personal. 

 Establecimiento de un esquema de motivación e incentivos. 

3.6.2 Control operacional 

El director de la UEB: 

 Es el máximo responsable de la gestión de energía en la UEB. 

 Delega la responsabilidad ejecutiva de la organización y funcionamiento de la 

gestión de energía en el energético de la UEB. 

El director de la UEB debe asegurar que la política energética: 
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 Posibilite la mejora continua del sistema de gestión energética. 

 Cumpla con las normas cubanas vigentes con el cuidado del medio ambiente. 

 Logre el aumento continuo de la eficiencia en el uso de los Portadores 

Energéticos. 

 Cumpla con las normas cubanas vigentes sobre el uso de los Portadores 

Energéticos. 

 Sea el marco de referencia para la actividad docente e investigativa del uso de 

los Portadores Energéticos. 

 Sea de conocimiento de todos los trabajadores de la UEB. 

 Defina los objetivos principales en cuanto al uso eficiente de los Portadores 

Energéticos. 

 Exija el uso de los medios informáticos existentes en la UEB para la 

comunicación de los resultados locales y totales del uso de los Portadores 

Energéticos. 

 Posibilite el uso de medios técnicos modernos y aptos para la medición y el 

control del uso de los Portadores Energéticos. 

 Estimule la implantación de energías renovables. 

3.6.3 Requisitos organizativos 

 El director de la UEB debe asegurar los recursos necesarios, materiales, 

financieros y humanos para implementar, mantener y mejorar continuamente el 

Sistema de gestión energética. 

 Las funciones de los responsables directos del funcionamiento del SGTEE 

deben ser definidos y documentados oficialmente. 

 Las potestades de los responsables directos del SGTEE deben ser definidas, 

documentadas oficialmente y conocidas por los todos los cargos directivos a todos 

los niveles de la UEB. 

 La Dirección de la UEB deberá exigir que todos sus cuadros de dirección estén 

conscientes de que el uso eficiente de los Portadores Energéticos forma parte de 

sus deberes funcionales. 
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 La Dirección de la UEB indicará la creación de una a página web para informar 

sobre el consumo de Portadores Energéticos a todo el personal.  

3.6.4 Consejo Energético de la UEB 

El Consejo Energético de la UEB tendrá las siguientes funciones: 

 Lograr el mejoramiento continuo de la eficiencia energética en la UEB. 

 Identificar sistemáticamente las reservas de mejora en cada área. 

 Proponer acciones concretas para mejorar la eficiencia energética. 

 Identificar y conformar el Banco de Problemas Energéticos del centro a través 

de la realización de diagnósticos energéticos o auditorías energéticas, cada 6 

meses. 

 Determinar las necesidades de instrumentos de medición para la 

determinación de consumos y de eficiencia energética a partir de las posibilidades 

reales de la UEB. 

 Analizar sistemáticamente el comportamiento de los índices físicos de 

eficiencia energética. 

 Aprobar planes de medidas para mejorar la eficiencia energética. 

 Analizar mensualmente las asignaciones de Portadores Energéticos y su 

distribución por áreas. 

 El Consejo Energético se reúne mensualmente por petición de la dirección de 

la empresa. 

 El orden del día típico de las reuniones mensuales del Consejo Energético 

incluirá los siguientes temas: 

1) Cumplimiento de las medidas del plan aprobado en la reunión anterior. 

2) Análisis del cumplimiento del plan energético por área y tipo de portador en el 

mes anterior. 

3) Análisis del comportamiento de los indicadores de consumo. Agregar o eliminar 

a partir de indicadores de salida o producto final. 

4) Comportamiento del consumo en las diferentes áreas en el mes en curso para 

prever posibles desviaciones. 
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5) Lectura y análisis de documentos del MES o del Gobierno relacionados con el 

consumo de Portadores Energéticos. 

6) Análisis del impacto en el consumo de Portadores Energéticos en el medio 

ambiente de nuevo equipamiento o actividades constructivas. 

3.6.5 Información básica para implementar el SGTEE 

 Estructura funcional administrativa de la UEB. 

 Estructura contable de la UEB. Centros de costo actuales de la UEB. 

 Estructura contable de la empresa. Centros de costo actuales de la empresa. 

 Estructura de medición de consumo de Energía Eléctrica. 

 Costos actualizados de los Portadores Energéticos primarios. 

 Indicadores actuales de consumo, costos, eficiencia y gestión energética que 

tiene la empresa. 

 Métodos actuales de evaluación de la gestión energética de la empresa. 

 Contratos de compras de Portadores Energéticos. 

 Manual de los sistemas de gestión organizacional implementados en la 

empresa. (Calidad, Talento Humano, Mantenimiento, OTS, Gestión ambiental, 

Gestión Tecnológica). 

 Informes anteriores de diagnósticos energéticos o auditorías energéticas. 

3.6.6 Funcionamiento general del SGTEE 

 El Energético recibirá toda la información oficial del Departamento de 

Economía sobre las asignaciones de Portadores Energéticos y sus planes de uso 

en el año en curso y las asignaciones para el próximo año. 

 El Energético realizará y registrará la lectura diaria del metro contador principal 

de la UEB. 

 El Departamento de Economía enviará mensualmente a la Energética copia de 

las facturas oficiales sobre el consumo de Energía Eléctrica. 

 El Energético realizará un informe mensual del consumo de Portadores 

Energéticos asignados a la UEB y del cumplimiento de los planes de acción para la 

mejora de la eficiencia energética, el cual se analizará mensualmente en las 

reuniones de la empresa y con la periodicidad que determine el director  
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 El Departamento de Economía enviará al Energético en la primera quincena de 

enero los datos oficiales de consumo de Portadores Energéticos del año anterior. 

 En el mismo periodo el Director de transportes entregará al Energético la 

relación de los medios de transporte con el consumo total y específico de cada uno 

del año anterior. 

 Con la información obtenida el Energético elaborará un informe general sobre 

el consumo de Portadores Energéticos en el año anterior y propondrá un plan de 

acción para la mejora de la eficiencia energética en el año entrante. 

La Información general sobre el consumo de Portadores Energéticos tratará los 

siguientes aspectos fundamentales: 

1. Estructura de consumo de Portadores Energéticos en TCC. 

2. Estructura de costos de los Portadores Energéticos. 

3. Tendencia histórica del consumo de Energía Eléctrica en la UEB. 

4. Cumplimiento de los planes de consumo. 

5. Tipos de tarifa eléctrica aplicadas a la UEB. 

6. Situación del factor de potencia. 

7. Comportamiento de la demanda máxima. 

8. Estructura de consumo de Energía Eléctrica por áreas. 

9. Estructura de consumo de Energía Eléctrica por uso final. 

10. Consumo de los meses del año en curso. 

11. Datos generales sobre los equipos del Departamento de Transporte. 

El plan de acción será presentado en reunión del Consejo Energético, y 

posteriormente al Consejo de Dirección de la UEB para su evaluación y aprobación 

y debe dividirse en 3 partes fundamentales, que serán: 

 Energía Eléctrica. 

 Combustible Diesel y Gasolina para el transporte. 

 Agua. 

3.6.7 Diagnósticos Energéticos 

El Energético, con el apoyo de los miembros del Consejo Energético y de las áreas 

implicadas, realizará una vez al semestre un diagnóstico energético con el objetivo 
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de determinar nuevas medidas y proyectos para la mejora de la eficiencia 

energética. Los diagnósticos energéticos deben abarcar los siguientes aspectos:  

Energía Eléctrica. 

 Revisión de los Bancos de Transformadores. 

 Medición de los datos generales del consumo de Energía Eléctrica con 

analizador de redes durante uno o más días. 

 Revisión del estado de las pizarras eléctricas.  

 Situación de la iluminación interior por áreas. Tipos de lámparas y % de 

iluminación eficiente. 

 Horario establecido para el uso de la iluminación y su nivel de cumplimiento. 

 Existencia de circuitos seccionalizados y posibilidad de realización. 

 Realización de los mantenimientos planificados.  

 Uso de la iluminación natural. 

 Situación de la iluminación exterior. 

 Tipos de luminarias, % de iluminación eficiente. 

 Horario de uso de la iluminación exterior. 

 Existencia de equipos de climatización por áreas.  

 Revisión de la hermeticidad de los locales climatizados. 

 Cumplimiento de los horarios establecidos para el uso de los equipos de 

climatización. 

 Existencia de computadoras. Cantidad, horario de uso promedio. 

 Transportes. 

 Completamiento del Departamento de Transportes. 

 Estado técnico de los vehículos. 

 Existencia y registro de las hojas de ruta. 

 Existencia de normas de mantenimiento. 

 Existencia de registros del consumo específico (km/Litro) de cada vehículo. 

 Existencia de registros del consumo en dependencia de la carga de materiales 

y de personal. 
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 Existencia de planes de medición periódico del consumo específico de 

combustible. 

 Existencia de la Tabla de Distancias Oficiales. 

 Situación general del Taller de Transportes. 

    3.7 Deberes del director  

 El director debe conocer y comunicar al personal de la empresa el plan de 

Energía Eléctrica mensual asignado y tomar las medidas necesarias para su 

cumplimiento. 

 Debe comunicar a todo el personal las medidas orientadas por el Consejo 

energético para el ahorro de energía. 

 Debe analizar la situación energética de la empresa en los Consejos de 

Dirección. 

 Debe participar en los Consejos Energéticos de la UEB. 

3.7.1 Deberes del Director de Transportes 

 Es responsable de la aplicación de las medidas de ahorro de energía en su 

área. 

 Debe conocer el consumo de combustibles diario y mensual de cada vehículo. 

 Debe conocer y comunicar a sus trabajadores los planes y normas de consumo 

de combustibles planificados mensualmente. 

 Debe conocer el comportamiento histórico y actual del indicador de consumo 

de combustible de cada vehículo. 

 Debe aplicar los planes de ahorro de Portadores Energéticos de su área. 

 Participa en las reuniones del Consejo Energético del Centro. 

3.8 Requisitos energéticos del nuevo equipamiento 

 Todo nuevo equipamiento consumidor de Energía Eléctrica que se adquiera e 

instale en la UEB tiene que estar en la categoría de equipamiento eficiente. 

 Los jefes de áreas deberán presentar, conjuntamente con las solicitudes de 

adquisición de nuevo equipamiento consumidor de Energía Eléctrica, la aprobación 

del Energético. Al efecto el Energético revisará que sea equipo eficiente, que esté 

correctamente dimensionado y que exista capacidad en el sistema de suministro 
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eléctrico para su instalación. Para ello el Energético se auxiliará del Consejo 

Energético o los especialistas que considere pertinente. 

3.9 Documentación y registro de la gestión energética 

 El Energético es responsable de conservar, actualizar y mantener la 

documentación sobre el funcionamiento del SGTEE. 

 La documentación sobre el funcionamiento del SGTEE debe incluir: 

 Composición del Consejo Energético. 

 Datos históricos de consumo de Portadores Energéticos. 

 Estructuras de consumo de Portadores Energéticos por áreas. 

 Planes de medidas y proyectos para el ahorro de Portadores Energéticos. 

 Relación de los sistemas y equipos claves. 

 Relación del personal clave. 

 Ahorros en Portadores Energéticos y financieros obtenidos. 

 Resultados de mediciones efectuadas a los principales consumidores de 

Portadores Energéticos. 

 Banco de problemas energéticos. 

 Informes mensuales y anuales sobre el consumo de Portadores Energéticos. 

 Indicadores de consumo de Portadores Energéticos de la UEB y áreas 

subordinadas. 

 Actas de las reuniones del Consejo Energético. 

3.10 Implementación y funcionamiento 

3.10.1 Competencia, entrenamiento y toma de conciencia 

La máxima dirección define las competencias y entrenamiento del consejo 

energético y define sus necesidades organizativas. 

Para garantizar que las personas puedan mantener o alcanzar la competencia, 

otras acciones pueden ser tomadas tales como entrenamiento, modificación del 

trabajo, transferencia, cambio de requisitos para el trabajo o entrenamiento por 

técnicas diferentes. 
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El consejo energético pude utilizar herramientas como posters (carteles), 

entrenamiento, buzón de sugerencias, encuentros o reuniones, etc. para mantener 

la toma de conciencia. 

Si una persona que trabaja para o en nombre de la UEB es inconsciente de los 

riesgos de no seguir un procedimiento establecido, ello puede afectar (o influir) 

negativamente el rendimiento energético. Por consiguiente, las personas necesitan 

entender las consecuencias de no seguir los procedimientos establecidos. 

3.11 Supervisión o monitoreo, medición y análisis 

Los indicadores de rendimiento energético están diseñados para lograr una mejora 

del rendimiento energético y cumplir con otros criterios. Lograr el seguimiento, 

medición y análisis del rendimiento energético. Los indicadores de rendimiento 

energético se pueden utilizar para fomentar la mejora del comportamiento 

organizacional. 

3.12 Conclusiones 

Durante el desarrollo de este capítulo se dieron a conocer las ineficiencias 

detectadas en la UEB; se realizó la propuesta de un Sistema de Gestión total de la 

energía del centro; se realizaron los cálculos para las principales oportunidades de 

beneficios detectadas para un total de $20563.00 al año por eliminar los problemas 

detectados y se realizó la valoración económica de las medidas.
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CONCLUSIONES GENERALES 

Luego del análisis de las condiciones actuales, los resultados expuestos, las 

medidas adoptadas y la implementación del Sistema para la Gestión Energética en 

la UEB Confecciones Melissa, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Se propuso la Norma de Gestión Energética en correspondencia con la ISO 

50001 para su implementación en el ISMMM, y con el estudio estadístico realizado 

se cuenta con la base para la implementación del sistema de monitoreo y control. 

 Se pudo determinar que el portador de mayor incidencia es la Electricidad con 

un 69,18%. 

 El diagnóstico realizado en la UEB arrojó los siguientes beneficios potenciales: 

1. Ahorro de 540.80 CUC al año logrando la hermeticidad en Locales 

Climatizados. 

 Con la compensación de reactivo propuesta se logra un ahorro de energía de 

168120 kWh/año. 

 Mejorando el factor de potencia a 0.94 la entidad obtiene una bonificación 

equivalente a 5247,45 CUC al año. 
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un estudio sobre la futura compactación de la UEB Confecciones 

Melissa. 

 Crear un plan de medidas de ahorro técnicamente fundamentada en la entidad 

que tenga como objetivo principal la utilización de los equipos altos consumidores 

en los horarios de menor demanda. 

 Capacitar al personal técnico para que eleven su nivel en cuanto a la 

explotación del sistema de distribución de energía y pueda reducir las pérdidas de 

dicho sistema. 

 Poner este trabajo en las manos de la dirección del centro para la toma de 

decisiones concernientes al consumo energético y para una mejor gestión 

energética. 

 Utilizar los resultados obtenidos como base para el establecimiento del sistema 

de monitoreo y control energético en la UEB. 
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Anexo 1 

Gráfico que representa la Gestión Total Eficiente de la Energía. 
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Anexo 3 

Tabla 1: Mediciones con analizador de redes para Banco vestuario 1 

Fecha Tiempo 
Tensión B1 

(V) 
Corriente B1 

(A) 
P. Activa B1 

(W) 
P. Inductiva 

B1 (var) 
P. Aparente 

B1  (VA) 
Fp 

6/23/2016 7:30:00 426.28 117.639 214000 20638 242000 0.86 

6/23/2016 8:00:00 424.06 120.082 215709 19205 242286.22 0.86 

6/23/2016 8:30:00 423.26 131.381 214422 23538 244712.769 0.86 

6/23/2016 9:00:00 427.99 172.146 221338 30791 254628.214 0.86 

6/23/2016 9:30:00 426.26 163.138 220116 28512 252292.251 0.86 

6/23/2016 10:00:00 425.95 142.755 219626 22847 247636.139 0.86 

6/23/2016 10:30:00 426.44 132.373 214955 23931 245355.189 0.86 

6/23/2016 11:00:00 425.92 129.625 214498 23415 244665.527 0.86 

6/23/2016 11:30:00 426.18 136.801 215454 24765 246322.297 0.86 

6/23/2016 12:00:00 428.32 133.671 214967 24607 245900.41 0.86 

6/23/2016 12:30:00 429.28 101.455 212864 17027 238642.25 0.86 

6/23/2016 13:00:00 429.05 109.318 214076 18302 240419.935 0.86 

6/23/2016 13:30:00 427.81 117.181 215269 19444 242075.651 0.86 

6/23/2016 14:00:00 427.37 115.884 215176 19050 241729.192 0.86 

6/23/2016 14:30:00 428.68 134.434 215199 24647 246123.014 0.86 

6/23/2016 15:00:00 428.99 130.617 214463 24177 245290.634 0.86 

6/23/2016 15:30:00 428.74 125.197 215658 21622 244018.209 0.86 

6/23/2016 16:00:00 428.63 152.985 217118 28378 250357.608 0.86 

6/23/2016 16:30:00 429.07 122.602 215076 21429 243465.087 0.86 

6/23/2016 17:00:00 429.07 144.358 215455 27471 248448.734 0.86 

6/23/2016 17:30:00 429.82 113.593 212958 20782 241486.59 0.86 

6/24/2016 7:30:00 427.57 71.53 209423 10653 231658.729 0.8 

6/24/2016 8:00:00 426.13 89.623 212794 12734 235647.096 0.8 

6/24/2016 8:30:00 423.86 101.837 214407 14616 238177.878 0.8 

6/24/2016 9:00:00 425.05 119.853 216186 18846 242353.565 0.8 

6/24/2016 9:30:00 425.3 133.136 216734 22634 245376.188 0.8 

6/24/2016 10:00:00 423.99 156.344 220831 25550 250400.14 0.8 

6/24/2016 10:30:00 423.26 163.901 222412 26397 251973.184 0.8 

6/24/2016 11:00:00 424.27 161.917 222129 26279 251693.773 0.8 

6/24/2016 11:30:00 423.78 151.763 221068 24012 249342.171 0.8 

6/24/2016 12:00:00 423.88 148.023 220516 23431 248520.036 0.8 

6/24/2016 12:30:00 424.84 130.159 218839 19536 244645.597 0.8 

6/24/2016 13:00:00 424.99 142.068 219645 22688 247344.526 0.8 

6/24/2016 13:30:00 424.17 145.809 220350 22980 248066.651 0.8 

6/24/2016 14:00:00 423.47 148.099 220488 23425 248476.331 0.8 

6/24/2016 14:30:00 424.68 149.931 220833 23934 249067.144 0.8 

6/24/2016 15:00:00 424.22 151.84 221205 24060 249426.212 0.8 

6/24/2016 15:30:00 423.73 151.763 221088 24040 249334.583 0.8 
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6/24/2016 16:00:00 424.74 144.358 220151 22855 247823.664 0.8 

6/24/2016 16:30:00 424.71 137.106 220633 19789 246189.736 0.8 

6/24/2016 17:00:00 425.25 161.688 221986 26586 251800.869 0.8 

6/24/2016 17:30:00 426.1 130.77 219318 19547 244947.744 0.8 

6/25/2016 7:30:00 429.66 103.288 213955 16650 239101.769 0.84 

6/25/2016 8:00:00 427.83 110.158 216525 15799 240477.944 0.84 

6/25/2016 8:30:00 426.1 117.639 217605 16801 241978.825 0.84 

6/25/2016 9:00:00 427.11 117.868 217685 17007 242149.649 0.84 

6/25/2016 9:30:00 427.75 137.335 217894 23313 246658.693 0.84 

6/25/2016 10:00:00 427.37 139.32 218782 23072 247057.836 0.84 

6/25/2016 10:30:00 427.96 117.792 217833 16971 242232.511 0.84 

6/25/2016 11:00:00 426.85 158.863 219384 28269 251418.719 0.84 

6/25/2016 11:30:00 426.9 135.045 217724 22547 246022.358 0.84 

6/25/2016 12:00:00 426.75 165.352 219903 29751 252874.213 0.84 

6/25/2016 12:30:00 429.1 114.51 215329 18816 241614.888 0.84 

6/25/2016 13:00:00 428.81 106.723 216473 14666 239799.937 0.84 

6/25/2016 13:30:00 428.19 99.242 212917 15318 238026.679 0.84 

6/25/2016 14:00:00 427.47 122.831 213336 22645 243321.015 0.84 

6/25/2016 14:30:00 428.4 119.243 212707 22255 242615.748 0.84 

6/25/2016 15:00:00 428.97 125.426 213431 23536 244099.438 0.84 

6/25/2016 15:30:00 429.12 120.388 212850 22544 242963.946 0.84 

6/25/2016 16:00:00 430 103.059 213158 17367 239084.217 0.84 

6/25/2016 16:30:00 430.08 105.959 213363 18022 239759.694 0.84 

6/25/2016 17:00:00 430.88 96.417 210811 17421 237641.404 0.84 

6/25/2016 17:30:00 431.81 109.776 209781 22032 240827.822 0.84 

6/26/2016 7:30:00 433.48 71.53 208407 12312 232081.472 0.89 

6/26/2016 8:00:00 431.55 82.447 211484 12425 234471.25 0.89 

6/26/2016 8:30:00 429.97 107.257 212840 18851 240046.539 0.89 

6/26/2016 9:00:00 429.82 119.395 213087 22045 242820.006 0.89 

6/26/2016 9:30:00 429.3 131.304 213870 24904 245488.654 0.89 

6/26/2016 10:00:00 430.34 113.593 214188 19742 241545.659 0.89 

6/26/2016 10:30:00 429.35 135.35 214482 25555 246423.17 0.89 

6/26/2016 11:00:00 429.54 89.928 208313 16754 236022.72 0.89 

6/26/2016 11:30:00 428.97 104.28 209438 20238 239257.639 0.89 

6/26/2016 12:00:00 429.02 108.402 209259 21484 240206.873 0.89 

6/26/2016 12:30:00 429.9 90.997 207186 18236 236300.857 0.89 

6/26/2016 13:00:00 429.72 95.272 207970 18857 237266.531 0.89 

6/26/2016 13:30:00 429.07 92.753 207894 18098 236627.577 0.89 

6/26/2016 14:00:00 428.79 80.386 208880 13901 233772.16 0.89 

6/26/2016 14:30:00 428.68 80.157 208780 13927 233710.95 0.89 

6/26/2016 15:00:00 427.68 109.318 210424 20798 240270.169 0.89 

6/26/2016 15:30:00 426.21 119.853 212733 21972 242492.594 0.89 

6/26/2016 16:00:00 425.79 132.907 214238 24537 245389.719 0.89 
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6/26/2016 16:30:00 426.62 116.342 211212 22186 241746.071 0.89 

6/26/2016 17:00:00 427.39 146.496 212815 29319 248692.373 0.89 

6/26/2016 17:30:00 427.7 122.22 210173 24455 243210.141 0.89 

6/27/2016 7:30:00 432.45 45.574 203964 8102 225974.323 0.85 

6/27/2016 8:00:00 431.45 60.003 206579 9853 229268.341 0.85 

6/27/2016 8:30:00 429.72 71.988 209098 11409 231917.73 0.85 

6/27/2016 9:00:00 428.74 74.049 209311 11768 232318.615 0.85 

6/27/2016 9:30:00 429.85 74.813 209397 11967 232576.415 0.85 

6/27/2016 10:00:00 429.23 76.569 209716 12166 232932.559 0.85 

6/27/2016 10:30:00 428.09 80.691 210186 12884 233785.457 0.85 

6/27/2016 11:00:00 429.07 86.34 210860 14187 235158.551 0.85 

6/27/2016 11:30:00 428.71 89.165 211245 14686 235773.574 0.85 

6/27/2016 12:00:00 428.61 87.638 211038 14424 235415.57 0.85 

6/27/2016 12:30:00 429.28 77.179 209853 12174 233076.248 0.85 

6/27/2016 13:00:00 429.12 74.355 209637 11567 232416.865 0.85 

6/27/2016 13:30:00 428.66 72.293 209321 11194 231911.165 0.85 

6/27/2016 14:00:00 428.58 74.584 209660 11550 232429.058 0.85 

6/27/2016 14:30:00 428.74 77.332 210030 12161 233069.569 0.85 

6/27/2016 15:00:00 428.89 76.492 209918 12022 232888.901 0.85 

6/27/2016 15:30:00 428.27 73.21 209501 11295 232092.294 0.85 

6/27/2016 16:00:00 428.66 68.018 208915 10184 230933.643 0.85 

6/27/2016 16:30:00 428.5 65.576 208578 9633 230364.763 0.85 

6/27/2016 17:00:00 428.97 69.316 208989 10629 231251.932 0.85 

6/27/2016 17:30:00 429.17 68.782 209026 10339 231143.418 0.85 

6/28/2016 7:30:00 433.59 26.108 201804 3947 221479.215 0.83 

6/28/2016 8:00:00 431.81 44.048 204585 6518 225591.414 0.83 

6/28/2016 8:30:00 430.26 62.98 208029 9654 229882.422 0.83 

6/28/2016 9:00:00 431.16 71.454 208980 11596 231897.954 0.83 

6/28/2016 9:30:00 433.07 86.035 208147 16813 235432.825 0.83 

6/28/2016 10:00:00 431.63 73.362 209423 11790 232373.487 0.83 

6/28/2016 10:30:00 431.24 68.629 208727 10820 231250.417 0.83 

6/28/2016 11:00:00 429.51 71.53 209182 11243 231797.497 0.83 

6/28/2016 11:30:00 429.41 73.515 209367 11709 232245.723 0.83 

6/28/2016 12:00:00 430.95 72.293 209292 11527 232076.715 0.83 

6/28/2016 12:30:00 429.48 70.385 209004 10973 231532.597 0.83 

6/28/2016 13:00:00 429.38 69.011 208947 10557 231210.39 0.83 

6/28/2016 13:30:00 429.23 69.393 208974 10727 231287.604 0.83 

6/28/2016 14:00:00 429.41 70.919 209096 11075 231650.175 0.83 

6/28/2016 14:30:00 429.15 79.164 210552 12297 233521.078 0.83 

6/28/2016 15:00:00 428.53 78.935 210564 12138 233419.663 0.83 

6/28/2016 15:30:00 428.71 79.393 210621 12238 233538.62 0.83 

6/28/2016 16:00:00 428.01 79.851 210750 12178 233587.474 0.83 

6/28/2016 16:30:00 426.72 79.698 210737 11957 233449.778 0.83 
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6/28/2016 17:00:00 427.08 75.5 209325 12016 232525.187 0.83 

6/28/2016 17:30:00 427.73 77.485 209504 12555 233026.306 0.83 
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Tabla 2: Mediciones con analizador de redes para Banco vestuario 2 

Fecha Tiempo 
Tensión B1 

(V) 
Corriente B1 

(A) 
P. Activa B1 

(W) 
P. Inductiva 

B1 (var) 
P. Aparente 

B1  (VA) 
Fp 

6/23/2016 7:30:00 227.02 139.905 171000 28721 359522.466 0.79 

6/23/2016 8:00:00 224.63 158.452 179629 27421 363354.306 0.79 

6/23/2016 8:30:00 223.88 152.27 181015 24507 361851.441 0.79 

6/23/2016 9:00:00 228.64 175.32 180483 32721 367846.398 0.79 

6/23/2016 9:30:00 226.76 168.146 179216 31220 365890.02 0.79 

6/23/2016 10:00:00 226.15 165.856 178620 30573 365269.567 0.79 

6/23/2016 10:30:00 226.35 151.659 179498 26054 362089.248 0.79 

6/23/2016 11:00:00 226.2 143.492 177632 25235 360219.123 0.79 

6/23/2016 11:30:00 226.46 139.981 177617 24066 359461.33 0.79 

6/23/2016 12:00:00 228.67 131.357 175210 24113 357798.638 0.79 

6/23/2016 12:30:00 229.78 96.628 169650 18496 349964.415 0.79 

6/23/2016 13:00:00 230.04 99.91 170415 18922 350744.529 0.79 

6/23/2016 13:30:00 228.75 103.956 171183 19348 351541.168 0.79 

6/23/2016 14:00:00 227.36 131.891 177031 22635 357747.971 0.79 

6/23/2016 14:30:00 228.57 135.326 177110 23773 358692.697 0.79 

6/23/2016 15:00:00 228.77 131.815 177159 22739 357916.551 0.79 

6/23/2016 15:30:00 228.93 136.928 176029 25198 359108.16 0.79 

6/23/2016 16:00:00 229.06 142.882 176637 26440 360489.784 0.79 

6/23/2016 16:30:00 229.03 144.561 176125 27296 360870.039 0.79 

6/23/2016 17:00:00 229.6 137.463 175158 26105 359322.738 0.79 

6/23/2016 17:30:00 230.19 132.73 174173 25573 358314.352 0.79 

6/24/2016 7:30:00 227.28 125.937 173866 23316 356384.194 0.85 

6/24/2016 8:00:00 225.71 127.617 174233 23238 356565.666 0.85 

6/24/2016 8:30:00 223.73 147.996 179451 24644 360872.378 0.85 

6/24/2016 9:00:00 225.01 151.736 180227 25315 361903.35 0.85 

6/24/2016 9:30:00 225.12 121.358 174404 21322 355081.346 0.85 

6/24/2016 10:00:00 224.81 140.516 175204 25916 359350.635 0.85 

6/24/2016 10:30:00 224.19 146.851 175282 27620 360683.759 0.85 

6/24/2016 11:00:00 224.42 177.457 181473 31711 367586.133 0.85 

6/24/2016 11:30:00 223.67 181.503 182219 32097 368358.009 0.85 

6/24/2016 12:00:00 224.14 181.121 182096 32196 368357.694 0.85 

6/24/2016 12:30:00 225.22 152.728 177106 28193 362158.633 0.85 

6/24/2016 13:00:00 225.19 152.499 176805 28342 362102.483 0.85 

6/24/2016 13:30:00 224.76 154.178 177195 28423 362414.28 0.85 
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6/24/2016 14:00:00 224.11 157.536 177866 28729 363066.626 0.85 

6/24/2016 14:30:00 224.83 182.495 184519 30736 368791.584 0.85 

6/24/2016 15:00:00 224.68 180.51 183951 30589 368318.22 0.85 

6/24/2016 15:30:00 224.32 177.152 183210 30162 367499.97 0.85 

6/24/2016 16:00:00 224.7 171.809 182004 29723 366366.715 0.85 

6/24/2016 16:30:00 224.7 176.771 180154 32522 367481.677 0.85 

6/24/2016 17:00:00 225.63 178.908 180409 33152 368128.245 0.85 

6/24/2016 17:30:00 226.25 171.199 178600 32445 366495.007 0.85 

6/25/2016 7:30:00 230.27 140.363 168852 30236 360082.621 0.8 

6/25/2016 8:00:00 227.85 159.521 174974 31693 364108.093 0.8 

6/25/2016 8:30:00 226.48 158.834 174981 31249 363733.957 0.8 

6/25/2016 9:00:00 227.61 162.116 175699 31938 364660.456 0.8 

6/25/2016 9:30:00 228.52 135.097 170491 27804 358633.599 0.8 

6/25/2016 10:00:00 227.98 156.849 174900 31052 363519.668 0.8 

6/25/2016 10:30:00 228.21 135.936 170728 27878 358783.188 0.8 

6/25/2016 11:00:00 226.82 164.406 176409 31932 365051.802 0.8 

6/25/2016 11:30:00 227.85 128.609 168355 27113 357064.794 0.8 

6/25/2016 12:00:00 227.41 156.773 174403 31291 363412.981 0.8 

6/25/2016 12:30:00 229.44 119.373 169660 24465 355150.174 0.8 

6/25/2016 13:00:00 229.08 147.767 175778 28410 361611.697 0.8 

6/25/2016 13:30:00 228.31 133.723 176948 23388 358291.531 0.8 

6/25/2016 14:00:00 227.72 132.12 176625 23073 357847.599 0.8 

6/25/2016 14:30:00 228.8 118.992 173809 21374 354986.603 0.8 

6/25/2016 15:00:00 229.6 101.131 170684 18966 350980.911 0.8 

6/25/2016 15:30:00 229.11 124.793 175261 22286 356352.557 0.8 

6/25/2016 16:00:00 230.4 110.825 172598 20232 353295.313 0.8 

6/25/2016 16:30:00 230.76 116.549 173763 21040 354656.08 0.8 

6/25/2016 17:00:00 231.07 120.213 174393 21952 355538.851 0.8 

6/25/2016 17:30:00 232.2 88.69 168395 17445 348355.051 0.8 

6/26/2016 7:30:00 233.59 113.878 168278 24294 354361.995 0.78 

6/26/2016 8:00:00 231.84 124.945 171081 25508 356728.482 0.78 

6/26/2016 8:30:00 230.04 128.838 172511 25399 357399.127 0.78 

6/26/2016 9:00:00 230.5 105.787 168119 21821 352145.137 0.78 

6/26/2016 9:30:00 229.13 132.043 173461 25586 358016.246 0.78 

6/26/2016 10:00:00 230.65 120.213 171183 23732 355488.361 0.78 

6/26/2016 10:30:00 229.55 102.2 168501 20577 351221.243 0.78 

6/26/2016 11:00:00 229.57 83.5 169424 14852 346930.328 0.78 

6/26/2016 11:30:00 228.72 102.963 174431 16167 351310.93 0.78 

6/26/2016 12:00:00 228.83 103.498 174275 16477 351444.68 0.78 

6/26/2016 12:30:00 229.8 79.989 171144 12161 346142.705 0.78 

6/26/2016 13:00:00 230.09 80.905 171234 12289 346376.664 0.78 

6/26/2016 13:30:00 229.42 82.05 171439 12348 346585.144 0.78 

6/26/2016 14:00:00 229.37 82.355 171719 12137 346650.999 0.78 
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6/26/2016 14:30:00 228.98 93.041 173489 13414 349065.761 0.78 

6/26/2016 15:00:00 227.9 112.428 177258 16020 353383.574 0.78 

6/26/2016 15:30:00 227.23 124.716 176852 20274 356100.45 0.78 

6/26/2016 16:00:00 227.87 130.593 176628 22655 357519.46 0.78 

6/26/2016 16:30:00 228.75 96.857 170536 17812 349917.272 0.78 

6/26/2016 17:00:00 227.64 124.869 175432 21955 356186.412 0.78 

6/26/2016 17:30:00 228.8 96.705 169520 18277 349887.337 0.78 

6/27/2016 7:30:00 233.87 35.262 157827 8219 336007.957 0.81 

6/27/2016 8:00:00 232.74 51.062 157573 4009 339645.403 0.81 

6/27/2016 8:30:00 231.35 63.35 157596 3313 342417.256 0.81 

6/27/2016 9:00:00 230.63 67.548 157646 4051 343339.828 0.81 

6/27/2016 9:30:00 231.22 64.495 157645 3472 342673.767 0.81 

6/27/2016 10:00:00 230.71 65.945 157698 9298 342975.404 0.81 

6/27/2016 10:30:00 229.55 72.357 160352 14566 344370.782 0.81 

6/27/2016 11:00:00 230.71 63.961 157733 6162 342517.675 0.81 

6/27/2016 11:30:00 230.09 73.272 161008 16285 344620.387 0.81 

6/27/2016 12:00:00 230.47 68.846 158583 15597 343628.171 0.81 

6/27/2016 12:30:00 230.55 54.496 159767 12330 340325.286 0.81 

6/27/2016 13:00:00 230.5 56.023 159625 12704 340674.535 0.81 

6/27/2016 13:30:00 230.09 55.489 159635 12573 340528.697 0.81 

6/27/2016 14:00:00 229.83 60.526 159714 13683 341671.924 0.81 

6/27/2016 14:30:00 229.96 56.481 160117 12687 340749.604 0.81 

6/27/2016 15:00:00 230.14 57.015 160240 12794 340882.665 0.81 

6/27/2016 15:30:00 229.75 57.168 160101 12827 340895.581 0.81 

6/27/2016 16:00:00 229.91 58.236 159888 13127 341150.272 0.81 

6/27/2016 16:30:00 229.6 55.412 159796 12480 340483.828 0.81 

6/27/2016 17:00:00 230.16 63.045 159460 14317 342271.67 0.81 

6/27/2016 17:30:00 230.5 55.031 159675 12453 340445.879 0.81 

6/28/2016 7:30:00 234.75 25.416 160316 5204 333727.639 0.78 

6/28/2016 8:00:00 233.38 43.2 159628 8952 337843.249 0.78 

6/28/2016 8:30:00 231.99 56.023 159472 12800 340758.009 0.78 

6/28/2016 9:00:00 232.69 53.351 159292 12273 340175.477 0.78 

6/28/2016 9:30:00 234.65 55.412 159684 12794 340763.659 0.78 

6/28/2016 10:00:00 233.1 55.26 159619 12680 340642.339 0.78 

6/28/2016 10:30:00 232.59 52.664 159503 12065 340010.353 0.78 

6/28/2016 11:00:00 231.07 54.649 159621 12426 340388.977 0.78 

6/28/2016 11:30:00 230.94 53.657 159624 12194 340152.781 0.78 

6/28/2016 12:00:00 232.38 54.802 159575 12547 340496.122 0.78 

6/28/2016 12:30:00 230.83 54.725 159659 12424 340393.405 0.78 

6/28/2016 13:00:00 230.68 56.939 159983 12863 340895.922 0.78 

6/28/2016 13:30:00 230.42 56.481 159781 12786 340775.585 0.78 

6/28/2016 14:00:00 230.5 55.946 159829 12660 340656.786 0.78 

6/28/2016 14:30:00 230.34 54.878 159739 12424 340401.832 0.78 
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6/28/2016 15:00:00 230.06 55.489 159777 12543 340527.032 0.78 

6/28/2016 15:30:00 230.01 56.557 160305 12671 340769.909 0.78 

6/28/2016 16:00:00 229.29 65.182 161848 13905 342706.814 0.78 

6/28/2016 16:30:00 227.46 89.835 168185 17389 348195.102 0.78 

6/28/2016 17:00:00 227.95 87.927 168241 16900 347804.193 0.78 

6/28/2016 17:30:00 228.57 85.561 167739 16622 347317.911 0.78 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Tabla 3: Importe por penalización del Factor de Potencia para banco vestuario 1 

Meses Importe por Penalización 
de Factor de Potencia 
(CUC). 

Enero 76.61 

Febrero 69.08 

Marzo 47.43 

Abril 113.75 

Mayo 14.44 

Junio 92.38 

Julio 79.07 

Agosto 56.05 

Septiembre 64.52 

Octubre 79.77 

Noviembre 61.45 

Diciembre 89.83 

Total 844,38 

 

Anexo 5 

Tabla 4: Importe por penalización del Factor de Potencia para banco vestuario 2 

Meses Importe por Penalización 
de Factor de Potencia 
(CUC). 

Enero 685.78 

Febrero 616.75 

Marzo 671.94 
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Abril 291.97 

Mayo 268.14 

Junio 221.95 

Julio 262.58 

Agosto 283.43 

Septiembre 350.96 

Octubre 226.80 

Noviembre 264.88 

Diciembre 257.88 

Total 4403,06 

 

 

 

 
 

Anexo 6 

Tabla de buscar el Factor K para el Cálculo de los Bancos de Condensadores. 

FACTOR  

 

DE   

POTENCIA           Factor de potencia que se desea (cosϕ2)  
ORIGINAL   

(cosϕ1)   

1.00  0.99  0.98  0.97  0.96  0.95  0.94  0.93  0.92  0.91  0.90  

0.65  1.169  1.027  0.966  0.919  0.877  0.840  0.806  0.774  0.743  0.714  0.685  

0.66  1.138  0.996  0.935  0.888  0.847  0.810  0.775  0.743  0.712  0.683  0.654  

0.67  1.108  0.966  0.905  0.857  0.816  0.779  0.745  0.713  0.682  0.652  0.624  

0.68  1.078  0.936  0.875  0.828  0.787  0.750  0.715  0.683  0.652  0.623  0.594  

0.69  1.049  0.907  0.846  0.798  0.757  0.720  0.686  0.654  0.623  0.593  0.565  

0.70  1.020  0.878  0.817  0.770  0.729  0.692  0.657  0.625  0.594  0.565  0.536  

0.71  0.992  0.849  0.789  0.741  0.700  0.663  0.629  0.597  0.566  0.536  0.508  

0.72  0.964  0.821  0.761  0.713  0.672  0.635  0.601  0.569  0.538  0.508  0.480  

0.73  0.936  0.794  0.733  0.686  0.645  0.608  0.573  0.541  0.510  0.481  0.452  

0.74  0.909  0.766  0.706  0.658  0.617  0.580  0.546  0.514  0.483  0.453  0.425  

0.75  0.882  0.739  0.679  0.631  0.590  0.553  0.519  0.487  0.456  0.426  0.398  

0.76  0.855  0.713  0.652  0.605  0.563  0.526  0.492  0.460  0.429  0.400  0.371  

0.77  0.829  0.686  0.626  0.578  0.537  0.500  0.466  0.433  0.403  0.373  0.344  

0.78  0.802  0.660  0.599  0.552  0.511  0.474  0.439  0.407  0.376  0.347  0.318  

0.79  0.776  0.634  0.573  0.525  0.484  0.447  0.413  0.381  0.350  0.320  0.292  

0.80  0.750  0.608  0.547  0.499  0.458  0.421  0.387  0.355  0.324  0.294  0.266  

0.81  0.724  0.581  0.521  0.473  0.432  0.395  0.361  0.329  0.298  0.268  0.240  

0.82  0.698  0.556  0.495  0.447  0.406  0.369  0.335  0.303  0.272  0.242  0.214  

0.83  0.672  0.530  0.469  0.421  0.380  0.343  0.309  0.277  0.246  0.216  0.188  

0.84  0.646  0.503  0.443  0.395  0.354  0.317  0.283  0.251  0.220  0.190  0.162  

0.85  0.620  0.477  0.417  0.369  0.328  0.291  0.257  0.225  0.194  0.164  0.135  

0.86  0.593  0.451  0.390  0.343  0.302  0.265  0.230  0.198  0.167  0.138  0.109  

0.87  0.567  0.424  0.364  0.316  0.275  0.238  0.204  0.172  0.141  0.111  0.082  

0.88  0.540  0.397  0.337  0.289  0.248  0.211  0.177  0.145  0.114  0.084  0.055  

0.89  0.512  0.370  0.309  0.262  0.221  0.184  0.149  0.117  0.086  0.057  0.028  
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0.90  0.484  0.342  0.281  0.234  0.193  0.156  0.121  0.089  0.058  0.029  - 

0.91  0.456  0.313  0.253  0.205  0.164  0.127  0.093  0.060  0.030  - - 

0.92  0.426  0.284  0.223  0.175  0.134  0.097  0.063  0.031  - - - 

0.93  0.395  0.253  0.192  0.145  0.104  0.067  0.032  - - - - 

0.94  0.363  0.220  0.160  0.112  0.071  0.034  - - - - - 

0.95  0.329  0.186  0.126  0.078  0.037  - - - - - - 

0.96  0.292  0.149  0.089  0.041  - - - - - - - 

0.97  0.251  0.108  0.048  - - - - - - - - 

0.98  0.203  0.061  - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


