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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 ANTECEDENTES
El uso de la energía eléctrica en las industrias y en todos los sectores es
imprescindible, y el estudio del consumo y la potencia instalada es una fuente
de información de gran utilidad sobre todo en las industrias consumidoras en
mayor cantidad de energía eléctrica. En los últimos años el consumo de la
energía eléctrica se ha incrementado bastante ya que cumple necesidades
del aparato productivo al estar directamente ligado al alcance de mayores
niveles de vida de la sociedad en general por lo que es necesario tomar
acciones que impidan que aumente el índice físico del consumo de la energía
eléctrica, se deben identificar y emprender alternativas de eficiencia en el
consumo de la energía electrica. Fomentar en las industrias una adecuada
planificación de cargas, eliminando todas aquellas que no realizan trabajo útil
en horarios de máxima demanda.
El seguimiento de los horarios baja media y punta que dispone la entidad
proveedora de energía electrica, y el comportamiento del consumo de
energía eléctrica, es muy importante para poder diseñar sistemas o métodos
de control y administración de la demanda, que son todas las actividades,
encaminadas, a optimizar el uso de la capacidad del equipo instalado, tanto
de los usuarios como de la empresa suministradora de energía eléctrica que
consiste en reducir o controlar la demanda en KW durante un periodo de
tiempo comúnmente en el horario de mayor costo de la energía, optimizando
la operación de los equipos eléctricos sin afectar el proceso de producción ni
la calidad de los productos.

Luis Alejo Condori
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El malgaste de los servicios básicos como el agua y gas son de fácil
percepción, en el caso del agua cuando se está derramando de un grifo o en
el caso de gas cuando hay una fuga o se está quemando innecesariamente.
Al contrario, en el caso de la energía eléctrica es difícil percibir lo que sucede
cuando se deja encendida la iluminación aun existiendo la claridad necesaria
para realizar las actividades, o en una industria el funcionamiento de los
extractores de polvo cuando no existe polvo alguno.
Si bien el uso de la energía eléctrica parásita no es tan significativo, al final
se manifiesta en la inmensa cadena de recursos que son necesarios,
grandes plantas de generación, centrales eléctricas, kilómetros de transporte
utilizando inmensas torres, transformadores y grandes cantidades de
cableado hasta llegar al usuario final.
El uso de la energía eléctrica en mayor proporción se observa en las
industrias sobre todo para poner en movimiento su maquinaria y equipo, la
iluminación y otros. Toda industria atreves del tiempo tiende a crecer y con el
crecimiento el factor de la demanda de energía electrica también crece, éste
fenómeno ocasiona que las industrias se vean involucrados en sobrepasar la
demanda máxima pactada con la industria proveedora de energía electrica.
Las tarifas eléctricas de uso general en media y baja tensión en (kWh)
contratadas, incluyen además del cargo por consumo (kWh), un cargo
adicional por demanda máxima de (kWh), este aspecto debe ser tomada
mucha importancia y requiere de un debido estudio y control. Si bien las
industrias por recomendación de entidades y autores de proyectos
desarrollan actividades encaminadas a optimizar y reducir la demanda de
energía eléctrica es necesario hacer un análisis minucioso de lo que es la
demanda máxima y su debido control.

Luis Alejo Condori
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1.1.1 UBICACIÓN
CENTERPLAST S.R.L. está ubicado al oeste de la ciudad de el alto, a 12
kilómetros carretera Viacha, Zona Urkupiña II a una altitud de 4070 msnm.
(Ver Figura 1).

Figura 1.1 Ubicación de la planta
Fuente: Google Earth
Es una de las industrias nacionales que se dedica a la producción de
tuberías de poli (cloruro de vinilo) (PVC), bajo diferentes normas y medidas
para diferentes usos y aplicaciones, reuniendo todas las condiciones de
calidad certificada para proveer al mercado local y nacional. La industria
cuenta con la certificación del sello a la calidad del producto otorgada por
Instituto Boliviano de Normalización y calidad IBNORCA.

Luis Alejo Condori
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Por su actividad sectorial CENTERPLAST S.R.L., pertenece a la clasificación
industrial internacional SPI. (Sociedad de industria de plásticos). constituida
por las siguientes áreas: Gerencia General, administración, producción,
control de calidad, mantenimiento y ventas.

1.1.2 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.
La materia prima principal es el poli (cloruro de vinilo) (PVC) más conocido
como resina de PVC; los materiales adicionales de elaboración son:
carbonato de calcio, complejo estabilizante naftomix, dióxido de titanio,
colorantes y otros. Cabe aclarar que estos compuestos son de tipo polvo muy
similar a la harina y por consiguiente es necesario un mesclado homogéneo
para su posterior procesamiento. Además, la industria cuenta con los
servicios de energía eléctrica provista por la distribuidora de electricidad La
Paz S.A. (DELAPAZ).

1.1.3 PRODUCTOS.
CENTERPLAST S.R.L., actualmente elabora una gran gama de productos
en tuberías bajo diferentes NORMAS que son: NB 1070 para tuberías tipo
alcantarillado con diámetros desde 4 hasta 12 pulgadas. NB 213 para
tuberías tipo clase. 6, 9,12,15 bares de presión con diámetros desde ½ hasta
12 pulgadas, NB 888 para tuberías tipo SDR. 21, 26 Y 64, con diámetros
desde ¾ hasta 12 pulgadas. NB 1069 para tuberías tipo esquema 40 con
diámetros desde ½ hasta 12 pulgadas. Que son elaboradas por lotes de
requerimiento, las tuberías dependiendo de la aplicación a la cual se destinan
varían en diámetro y espesor. Un detalle más exhaustivo se presenta en
catalogo Centerplast S. R. L. anexo 1.

Luis Alejo Condori
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Figura 1.2 Almacenamiento del producto tipo cañería
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.3 Almacenamiento del producto tipo alcantarillado
Fuente: Elaboración propia

1.1.4 MAQUINARIA Y EQUIPO.
La maquinaria y equipo que se utiliza en la industria CENTERPLAST S.R.L.
para el procesamiento de tuberías plásticas de PVC es la siguiente:

Luis Alejo Condori
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. Turbo mesclador (sección compuestos).
. Líneas de extrusión (sección producción de tuberías).
. Molino granulador (sección recuperado).
. Horno de acampanado manual (sección acabado).
Turbo mezclador

Figura 1.4 Maquinaria sección compuestos
Fuente: Elaboración propia

Es la sección donde se elabora compuestos según el tipo de producto, la
máquina turbo mesclador es el equipo encargado de la formulación del
compuesto, del mezclado y homogenización del compuesto que consiste en
la mescla de los compuestos: Poli cloruro de vinilo, carbonato de calcio,
dióxido de titanio, complejo estabilizante naftomix, colorantes y otros aditivos
de tal forma que la mescla sea homogénea para su posterior procesamiento
en las líneas de extrusión.

Luis Alejo Condori
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Línea de extrusión

Figura 1.5 Línea de extrusión
Fuente: Elaboración propia
Una línea de extrusión consiste en el extrusor y sus equipos auxiliares que
son: Extrusor propiamente dicho, cámara de vacío, cámara de enfriamiento,
jalador, sierra cortadora, bandeja receptora del producto final. Estos equipos
funcionan en forma sincronizada para la obtención de un producto de buena
calidad.
Extrusor está constituida por un motor principal, reductor, acoplada a un
distribuidor y tornillos sin fin, ensamblada al interior de un cilindro llamado
barril. Es el equipo en la que se transforma el compuesto tipo polvo, en
material maleable para posteriormente moldearlo a tubería plástica de PVC.

Luis Alejo Condori
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A la salida del molde, la tubería se encuentra a una temperatura de 210 °C.
Posteriormente se solidifica y enfría con la ayuda de los equipos auxiliares
que están instalados a continuación.

Figura 1.6 extrusora
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.7 cabezal del extrusor
Fuente: Elaboración propia

Luis Alejo Condori
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Los equipos auxiliares están instalados en el siguiente orden:
. Cámara de vacío
. Cámara de enfriamiento
. Jalador
. Cierra cortadora
. Bandeja receptora del producto final
Estos equipos auxiliares son el complemento del extrusor y de mucha
importancia porque ayudan a completar el proceso continuo que debe existir
en la producción de tuberías de PVC, al conjunto de extrusor y sus equipos
auxiliares se le denomina línea de extrusión.

Figura 1.8 cámara de vacío
Fuente: Elaboración propia
Luis Alejo Condori
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Figura 1.9 cámara de enfriamiento
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.10 Jalador o Sistema de arrastre
Fuente: Elaboración propia

Luis Alejo Condori
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Figura 1.11 Cierra cortadora
Fuente: Elaboración propia

Figura 1.12 Bandeja receptora del producto final
Fuente: Elaboración propia

Luis Alejo Condori
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Figura 1.13 sección acabado (horno de acampanado)
Fuente: Elaboración propia
1.1.5 PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.
El proceso de transformación empieza en la sección de compuestos donde
inicialmente se prepara el compuesto según el tipo de producto a procesar
las cuales son: Alcantarillado, presión, alta presión y desagüe. seguidamente
se vierte el compuesto preparado en la tolva del extrusor, de donde se
dosifica atreves de un equipo auxiliar llamado dosificador o alimentador. Este
equipo consiste en un pequeño tornillo sin fin acoplado a un reductor de
velocidad y accionada por un motor de velocidad variable controlada
electrónicamente, a medida que va pasando por el interior del barril y tornillo
sin fin principal del extrusor, se va plastificando aplicando bastante calor
provista por las bandas de calefacción externos e internos. A la salida del
barril y tornillo, se va moldeando y calibrando con la ayuda del equipo
llamado cabezal.
En el final del equipo llamado cabezal, el producto plastificado está a una
temperatura de 210 grados centígrados en forma de un cilindro continuo y
blando por la temperatura en la que se encuentra, posteriormente ingresa a
una cámara de vacío donde se aplica bastante vacío para obtener un cilindro
Luis Alejo Condori
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perfecto sin deformaciones, al mismo tiempo se va solidificando enfriando
con agua fría hasta llegar a una temperatura aproximada al ambiente. Para
que este proceso sea continuo, se vale de un equipo auxiliar llamado jalador
el cual va arrastrando continuamente en forma sincronizada con el extrusor
en cuanto a velocidad se refiere. Posteriormente se procede a cortar
tamaños normados de 6 m. Con la ayuda de otro equipo auxiliar llamado
cierra cortadora, a continuación, se traslada el producto a la sección acabado
para realizar la unión correspondiente que consiste en: campana recta, unión
flexible y roscado en cañerías. Finalmente, los productos se trasladan a los
casilleros

de

almacén

de

producto

terminado

para

su

posterior

comercialización.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
El 99% de la maquinaria y equipo que se utiliza para el procesamiento de
plásticos en la industria CENTERPLAST S.R.L, es de accionamiento
eléctrico, esto implica mayor requerimiento de energía electrica, por lo tanto,
mayores costos por consumo de energía electrica.
En las facturaciones el proveedor de energía se basa en la demanda máxima
que haya tenido la industria por más mínimo que haya sido en todo el mes.
Además, se observa que se incurre en el uso de potencia fuera de punta,
esto implica multas adicionales por sobrepasar la potencia pactada con la
empresa proveedora de energía electrica.
El uso sin control de la demanda máxima y el uso indiscriminado de la
energía eléctrica en la industria, sin considerar los horarios y bloques de
consumo y los costos como se muestra en la tabla 1.1, conllevan al mayor
costo por el consumo de energía eléctrica.

Luis Alejo Condori
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TABLA 1.1 BLOQUE DE HORARIOS
Bloques

Horarios

Costo Bs./kwh

Baja

24:00 a 7:00

0.317

Medio

7:00 a 18:00 y 23:00 a 24:00

0.375

Alto

18:00 a 23:00

0.418

Fuente: Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad

Los puntos mencionados con anterioridad son a causa de que no existe una
adecuada administración del uso de la energía eléctrica en la industria.
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La mala administración del sistema eléctrico en la industria CENTERPLAST
S.R.L., genera mayor consumo de energía eléctrica por tanto mayores costos
por consumo excesivo de la energía electrica en consecuencia reducción de
utilidades en la industria.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar la administración la demanda de energía eléctrica en la industria
CENTERPLAST S.R.L.
Implementar una administración eficiente de la energía eléctrica contratada
con la empresa proveedora, controlando la demanda máxima y los picos
fuera de punta, implementando una adecuada planificación de cargas
eliminando todas aquellas cargas secundarias en horarios de máxima
demanda.

Luis Alejo Condori
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Determinar la potencia instalada
- Determinar la demanda máxima
- Determinar las cargas primarias
- Determinar las cargas secundarias
- Seleccionar elementos de protección y maniobras
- Realizar el plano eléctrico

1.4 JUSTIFICACIÓN
Sin una buena administración de la demanda de energía eléctrica en la
industria, se incurre en, excesivo consumo de energía eléctrica con llevando
a multas por consumo de potencia fuera de punta por tanto mayores costos
por consumo de energía electrica.
1.5 LIMITES Y ALCANCES
El presente proyecto se realiza para el sistema eléctrico de la empresa
CENTERPLAST S.R.L., además será un modelo para otras industrias.
En la selección de las cargas primaria y secundaria, no se tomarán en cuenta
las cargas monofásicas.

Luis Alejo Condori
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 FACTURACIÓN
A través de los tiempos el hombre se ha valido de múltiples servicios que le
han proporcionado la subsistencia y confort, uno de los elementos es la
energía electrica que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la
sociedad porque permite el avance de la tecnología en la vida moderna, a su
vez ésta ofrece equipos cada vez más sofisticados que brindan
comodidades, estos adelantos han hecho que el consumo de energía
eléctrica en las industrias y hogares crezca de manera desmedida: así como
ha crecido la demanda de la energía eléctrica también lo han hecho los
costos que por ella se pagan.
En las industrias generalmente, existen los siguientes términos que
conforman el costo mensual de la facfuracion final:
Importe por energía
Importe por energía bloque alto
Importe por energía bloque medio
Importe por energía bloque bajo
Importe por potencia
Importe por exceso potencia fuera de punta
Tradicionalmente, las industrias han centrado sus esfuerzos de ahorro en los
siguientes factores:
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Reducción de la cantidad de KWh consumidas de manera mensual.
Mejorar el factor de potencia.
Sin embargo, para reducir la cantidad de KWh , existe un tercer factor, el cual
consiste en una buena administración de la potencia utilizada, permitiendo
reducir los niveles de operación en horarios de máxima demanda, evitando
penalización por consumo potencia fuera de punta.

2.2 VARIABLES ELÉCTRICAS
2.2.1 CORRIENTE
La corriente o intensidad eléctrica es el flujo de carga por unidad de tiempo
que recorre un material. Se debe al movimiento de los electrones en el
interior del material. En el sistema internacional de Unidades se expresa en
C/s (culombios sobre segundo), unidad que se denomina amperio. Una
corriente electrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce
un campo magnético, un fenómeno que puede aprovecharse en el
electroimán.
2.2.2 TENSIÓN ELÉCTRICA
La tensión es independiente del camino recorrido por la carga y depende
exclusivamente del potencial eléctrico de 2 puntos en el campo eléctrico.
Si dos puntos que tienen una diferencia de potencial se unen mediante un
conductor, se producirá un flujo de electrones. Parte de la carga que crea el
punto de mayor potencial se trasladará a través del conductor al punto de
menor potencial y, en ausencia de una fuente externa (generador), esta

17
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corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico (ley de
Henry), Este traslado de cargas es lo que se conoce como corriente eléctrica.
potencial, se refiere a la diferencia de potencial entre este punto y algún otro
donde el potencial se defina como cero.
2.3 SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL SIN
El Sistema Interconectado Nacional (SIN) es el sistema eléctrico con
instalaciones de generación, transmisión y distribución, que suministra
energía eléctrica en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba,
Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Beni.
El sistema troncal de interconexión (STI) es la parte del SIN que consiste de
líneas de alta tensión en 230, 115 y 69 kV. Y subestaciones asociadas,
donde los Agentes del Mercado Mayorista (MEM) compran y venden energía
eléctrica.
El Mercado Mayorista (MEM) está integrado por Generadores, Transmisores,
Distribuidores y consumidores No Regulados, que efectúan operaciones de
compra, venta y transporte de electricidad en el SIN.
La red de transmisión se utiliza principalmente para intercambios de energía
y potencia que optimizan el despacho de carga del SIN o complementan los
déficits de un área.
El SIN opera en el marco de la ley de Electricidad y reglamentación
complementaria, basado en el aprovechamiento integral y sostenible de los
recursos energéticos, la competencia en generación, la presencia de
empresas no integradas y el acceso libre a la trasmisión.
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2.4 SISTEMAS AISLADOS
En el marco de la ley de Electricidad y reglamentación complementaria, se
considera Sistema Aislado a cualquier sistema eléctrico que no se encuentra
conectado al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

2.5 ENERGÍA
2.5.1 ENERGÍA ACTIVA (KWH)
La energía activa es aquella que al ingresar en una instalación por los
conductores de electricidad produce luz, calor y movimiento. Es la que
calienta las resistencias de un horno, provee las fuerzas para mover motores,
produce luz atrevés del filamento de un foco incandescente, es decir produce
trabajo.

Figura 2.1 cargas eléctricas
Fuente: Manual del Consumidor CRE
La energía activa representa numéricamente la dedicación que tuvo una
porción de las máquinas generadoras de electricidad hacia nuestra
instalación durante una determinada cantidad de tiempo, o lo que es lo
mismo, desde el punto de vista del consumidor, el gasto resultante del uso de
sus equipos eléctricos durante cierta cantidad de tiempo.
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2.5.2 COMPONENTES DE LA ENERGÍA ACTIVA
Los componentes de la energía activa son los siguientes:
El primer componente es la potencia, cuyas unidades se miden en kilovatios
(KW). De ahí que el consumo de energía sea proporcional a la potencia de
los equipos, dado característico de cada uno de ellos.
El segundo y el último componente es el tiempo, cuya unidad mas usual es la
hora (h). De ahí que el consumo de energía sea proporcional al tiempo de
uso de los equipos.
El ejemplo de lo expuesto se presenta a continuación:
Si se lee en la placa de un motor que su potencia es de 3 kW, y si
mantenemos el motor funcionando 10 horas seguidas, el consumo de
energía será:
E = P*t = 3kW * 10h = 30kWh
En la mayoría de los casos, los motores vienen especificados en HP o CV.
En estos casos, sólo se debe multiplicar por un factor para calcular la
potencia del motor en KW. Para el caso de motores con datos en HP se
multiplica por el factor 0.746, y para los que vienen en CV se multiplica por
0.736.
La unidad de medida de la energía activa se abrevia (Wh), y se pronuncia
vatio-hora, aunque generalmente son mas utilizadas sus múltiplos:
El Kilovatio-hora (kWh),

igual a 1000 Wh.

El Megavatio-hora (MWh), igual a 1.000.000 Wh.
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El Gigavatio-hora (GWh), igual a 1.000.000.000 Wh.
En la Categoría Industrial, donde se manejan magnitudes mucho mayores,
la misma podría ser: “Nuestro consumo de Energía Activa durante el mes
anterior en la industria fue de 29148 kWh”.
2.5.3 MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ACTIVA
La medición se realiza mediante el medidor o contador de energía activa
(kWh), el mismo que es instalado en el punto de conexión (caja o panel) de
cada consumidor, sirviéndose de la línea de Baja Tensión (220 V Monofásico
o 380 V trifásico), de Media Tensión con puesto de transformación (10,514.4/24.9-19.9/34.5 kV) o de Alta Tensión con Puesto de transformación (69
kV).

2.6 ENERGÍA REACTIVA (KVARH)
Aparte de la energía activa, algunos de los equipos eléctricos también usan
otro tipo de energía para funcionar satisfactoriamente. Este tipo de energía
es llamada energía reactiva, y los equipos que usan son los conformados
internamente por bobinas o inducidos, es decir principalmente los motores y
transformadores. La energía reactiva no produce trabajo, pero es necesaria
para producirlo.
Esta energía reactiva es la requerida para crear campos magnéticos en las
bobinas de motores, transformadores, balastros magnéticos, etc., y tiene
características diferentes a la energía activa que se mencionó con
anterioridad. Ella como tal no produce luz, movimiento ni calor.
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Figura 2.2 cargas inductivas
Fuente: Manual del Consumidor CRE
La unidad de medida de la energía reactiva se abrevia (VARh), y se
pronuncia VAR-hora, aunque generalmente se usan sus múltiplos:
El Kilovar-hora

(kVARh), igual a 1000 VARh.

El Megavar-hora

(MVARh), igual a 1.000.000 VARh

2.6.1 MEDICIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
Su consumo es determinado a través del medidor de energía reactiva, de
características similares al de la energía activa (medidor electrónico).
Su unidad de medida se abrevia kVARh, y se pronuncia kilovares-hora. En la
red de distribución no se cobra toda la energía reactiva registrada por el
medidor del usuario. Se permite un consumo equivalente al 48% del total del
consumo de energía activa en un periodo de facturación. Pero aquella
porción que exceda numéricamente el 48% del total del consumo de energía
activa, se cobra a manera de penalización, debido a la inconveniencia de la
utilización de esta energía.
2.6.2 SOLUCIÓN
Una de las principales características de la energía reactiva es que puede ser
reducida por el consumidor, mediante la instalación de los llamados banco de
capacitores (medidos en kVAR).
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Mediante la conexión o instalación de estos equipos, realizados por un
eléctrico capacitado, el Consumidor produce o genera su propia energía
reactiva sin extraerla ni sobrecargar las redes de la empresa prestadora del
servicio.
La

conexión

de

estos

bancos

de

condensadores

puede

hacerse,

generalmente, de dos formas diferentes, compensando en forma global o por
zonas, según la distribución de las cargas al interior de la instalación:
2.6.3 COMPENSACIÓN GLOBAL
En la compensación global, se ubican los condensadores en la subestación
de entrada de la instalación, con lo que se facilita el trabajo y, generalmente
se ahorra dinero.
2.6.4 COMPENSACIÓN POR GRUPOS ZONIFICADOS
En la compensación localizada, se ubica a los condensadores en forma de
pequeños grupos que atienden cada una de las cargas específicas,
generalmente dispersas en la instalación del Consumidor.
2.7 FACTOR DE POTENCIA
Es un indicador de la relación de consumo entre la energía reactiva (kVAr) y
la energía activa (kWh), en una instalación. A continuación, se muestran los
distintos tipos de cargas lineales que se presentan en las instalaciones
eléctricas de los consumidores y el efecto de desfase o no entre las
magnitudes de voltaje (V) y corriente electrica (I) que provoca en las mismas.
Cabe aclarar que las cargas inductivas son las que generan un bajo factor de
potencia y conlleva a posibles penalizaciones.
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I
I
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Φ

Φ

V

V

I

Figura 2.3 comportamiento entre voltaje y corriente en equipos consumidores
Fuente: Manual del Consumidor CRE
Potencia Reactiva
(KVAR)
Potencia Reactiva
Deseada
(KVAR)
Potencia Aparente Real
(KVA)

S’

S
Φ’

Potencia Aparente
Deseada (KVA)

Φ’

Potencia Activa (KW)

Figura 2.4 triángulo de potencias
Fuente: Elaboración propia

En las instalaciones de los Consumidores, el factor de potencia varía entre 0
y 1. Este puede variar mes a mes debido a los cambios en los consumos de
energía activa y de energía reactiva.
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Lo más aconsejable para las instalaciones es mantener su consumo de
energía reactiva desde las redes eléctricas de distribución, por debajo del
48% del consumo de energía activa durante el mes correspondiente,
manteniendo así el Factor de Potencia por encima de 0,9.
Este factor lo proporciona el distribuidor de electricidad en la factura,
penalizándose aquellos factores de potencia menores a 0,9, únicamente para
los consumidores que se encuentran en la categoría industrial II y especial
con una demanda mayor a 10kW.
2.7.1 LA CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
Para mantener este indicador en un valor alto, por arriba de 0.9, mientras se
consume la misma cantidad de energía reactiva, se recomienda la instalación
de los bancos de condensadores o capacitores. A este procedimiento se le
denomina corrección del factor de potencia o compensación de reactivos.
El factor de potencia simplemente es un indicador hallado a partir de los
consumos de energía activa y reactiva. Económica y técnicamente conviene
mantenerlo por encima de 0,9 para no tener que pagar innecesariamente
costos extras por consumo de energía reactiva, y minimizar inversiones por
realizar un uso más eficiente de sus instalaciones eléctricas.
2.8 POTENCIA
2.8.1 POTENCIA ELÉCTRICA
Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo; es decir,
la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo
determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio
(watt).
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Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir
energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos
convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz
(lámpara incandescente), movimiento (motor eléctrico), sonido (altavoz) o
procesos químicos.
La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la
generación de energía electrica, o también por la transformación de la luz en
las células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en
baterías.

2.8.2 POTENCIA APARENTE (S)
La potencia aparente de un circuito de corriente alterna, es la suma de la
potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo
(conocida como potencia promedio, activa o real, que se designa con la letra
P y se mide en vatios (W)) y la potencia utilizada para la formación de los
campos eléctrico y magnético de sus componentes, que fluctuará entre estos
componentes y la fuente de energía (conocida como potencia reactiva y se
mide en voltamperios reactivos). Esto significa que la potencia aparente
representa la potencia total desarrollada en un circuito con impedancia
2.8.4 POTENCIA ACTIVA (P)
Es la potencia capaz de transformar la energía eléctrica en trabajo. Los
diferentes dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en
otras formas de energía tales como: mecánica, lumínica, térmica, química,
etc. Esta potencia es, por lo tanto, la realmente consumida por los circuitos y,
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en consecuencia, cuando se habla de demanda eléctrica, es la potencia la
que se utiliza para determinar la dicha demanda.
2.8.5 POTENCIA REACTIVA Q
Potencia reactiva (y la energía reactiva) no es una potencia (energía)
realmente consumida en la instalación, ya que no produce trabajo útil debido
a que su valor medio es nulo. Aparece en una instalación eléctrica en la que
existen bobinas o condensadores, y es necesaria para crear campos
magnéticos y eléctricos en dichos componentes. Se representa por Q y se
mide en voltampers reactivos (Var).
El proveedor de la energía eléctrica mide la energía reactiva con el
contador(KVArh) y si se superan ciertos valores, incluye un término de
penalización por reactiva en la factura electrica.
Dado que la potencia activa (P) es la que define el trabajo útil en la
instalación (necesidades de planta industrial y otros) podemos considerarla
fija. Por tanto, a mayor potencia reactiva(Q) mayor potencia aparente (S) y
por tanto mayor circulación de intensidad por la instalación eléctrica.
2.8.6 POTENCIA DE PUNTA
La “potencia de punta” es la mayor de las potencias máximas registradas
mensualmente, en el horario de 18:00 a 23:00 h. Para fines de facturación y
modificaciones se considera año eléctrico desde noviembre de cada año
hasta octubre del siguiente año.
2.8.7 POTENCIA FUERA DE PUNTA
Es la mayor de las potencias máximas registradas mensualmente, en el
horario de fuera de punta, es decir en los restantes 17 horas. Para fines de
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facturación solo se considera cuando la potencia máxima histórica fuera de
punta es mayor que la potencia de máxima histórica de punta.
2.9 DEMANDA Y DEMANDA MÁXIMA EN (KW)
La demanda eléctrica de una instalación corresponde simplemente a la suma
aritmética de las potencias de todos los equipos que tienen funcionando
simultáneamente. Por tanto, todas las instalaciones tienen cierta demanda en
cualquier instante del tiempo.
Para el sistema de facturación de las empresas Distribuidoras en Bolivia, la
más importante de todas las demandas, en una instalación, es la máxima
ocurrida en el periodo de un mes y promediada durante 15 minutos. La
determinación de la demanda máxima se realiza mediante equipos
denominado medidor de demanda máxima o demandímetro, el cual se
encuentra tomando una cantidad de muestras definidas en periodos de 15
minutos y registrando la potencia promedio demandada por la instalación, de
manera ininterrumpida.
La demanda máxima es cobrada por que es necesario disponer de la
infraestructura

necesaria

para

poder

satisfacerla

en

un

momento

determinado, a pesar de que esa infraestructura permanezca subutilizada el
resto del tiempo. La finalidad del cargo por demanda máxima es obtener una
remuneración económica por la exigencia máxima, efectuada por la
instalación al sistema eléctrico, la cual fue atendida satisfactoriamente en el
momento en que se produjo.
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2.10 CURVA DE CARGA
Es la representación gráfica de los valores de potencia (KW), registrados por
el uso de los equipos eléctricos del consumidor, en un determinado intervalo
de tiempo. El intervalo de tiempo puede ser diario, mensual, anual o
cualquier otro que sea útil para el análisis.

Figura 2.5 Curva de carga
Fuente: Elaboración propia

2.11 FACTOR DE CARGA (FC)
Es un indicador numérico importante acerca de la eficiencia del uso de las
instalaciones. Un factor de carga alto es un indicativo de que se está
aprovechando adecuadamente las instalaciones.
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El factor de carga (fc) se define como la relación entre la demanda promedio
del periodo y la demanda máxima en el mismo periodo.
2.12 DEMANDA PROMEDIO
La demanda promedio es la relación entre los KWh consumidos y el número
de horas del periodo de consumo.
2.13 CONTROLADOR DE DEMANDA
Los controladores de demanda son equipos diseñados para realizar el control
de la demanda máxima de una instalación. El equipo dispone de un
analizador de redes incorporado que mide, en el punto de conexión, los
parámetros eléctricos. Uno de los modelos particularmente el MDC-4 dispone
de entradas para la medida de corriente y entradas para la medida de
tensión. Incorpora un visualizador de 2 líneas de 20 caracteres cada una, en
el que es posible visualizar las variables eléctricas medidas y calculadas por
el equipo, muestra información particular del control de las salidas relé del
equipo y del tiempo de funcionamiento de cada uno de las cargas. Esta
información permite al usuario verificar el funcionamiento del equipo es el
deseado y en caso de no serlo, ajustar la programación.
Se han integrado unos indicadores luminosos que muestran al usuario el
estado de las salidas, así como el estado de la CPU del equipo.
El cálculo de la máxima demanda es mediante ventana deslizante utilizando
el reloj interno del equipo. Según la configuración del equipo y teniendo en
cuenta la máxima demanda medida, el equipo conecta y desconecta cargas
eléctricas de la instalación (cargas que se recomienda que no sean
prioritarias).
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Con el fin de asegurar que se va exceder de la potencia máxima configurada.
La conexión y desconexión de las cargas se hace en función del valor
instantáneo o de la máxima demanda. El modelo MDC-4 en particular
permite configurar el cálculo de la máxima demanda según la potencia activa,
potencia aparente o corriente.
El control de cargas por nivel garantiza un ahorro importante para los
usuarios que pagan penalizaciones en la factura eléctrica, por exceder de la
potencia contratada. Al mismo tiempo, permite al usuario ajustar el contrato
de la potencia para cada instalación, lo que supone también un ahorro
importante en el término de potencia de nuestra factura eléctrica. El equipo
dispone de cuatro salidas de relé que permiten la gestión de cargas
eléctricas o grupos de cargas.
Características
- Gestión de la demanda controlando hasta cuatro cargas locales.
- Programación de potencia contratada (consigna).
- Adecuación por nivel (% sobre consigna).
- Calculo por ventana deslizante.
- Analizador de redes integrado.
- Alimentación 100…240Vac.
- Compatible con transformadores Mc (…/250mA).
- Tiempo de funcionamiento de las cargas.
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2.14 CONTROLADOR CIRCUTOR MDC-4
El MDC-4 es un equipo para el control de la máxima demanda de potencia,
tanto en instalaciones monofásicas como trifásicas con y sin neutro. El
equipo dispone de un analizador de redes que mide, en el punto de conexión,
los parámetros eléctricos. La medida se realiza en verdadero valor eficaz,
mediante cuatro entradas de tensión CA y cuatro entradas de corriente.
La medida de la corriente se realiza de forma indirecta con transformadores
eficientes de la serie MC1 y MC3.

Figura 2.6 Controlador MDC-4
Fuente: Manual CIRCUTOR
El equipo dispone de:
- 4 relés de salida, para desconectar y conectar las cargas.
- 4 teclas, para moverse por las diferentes pantallas.
- 5 LED de indicación, para reflejar el estado de las cargas y la CPU.
- 1 Display, para visualizar todos los parámetros.
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2.14.1 INSTALACIÓN DEL EQUIPO
La instalación del equipo MDC-4 debe ser realizada por personal autorizado
y cualificado. Antes de manipular, modificar el conexionado o sustituir el
equipo se debe quitar la alimentación y desconectar la medida. Manipular el
equipo mientras está conectado es peligroso para las personas.

 La instalación del equipo se realiza en carril DIN.
 El equipo debe montarse en el interior del cuadro eléctrico.
 El equipo debe conectarse a un circuito de alimentación protegido con
fusibles tipo gl (IEC 269) ó tipo M, comprendido entre 1 y 2A. Deberá
estar previsto de un interruptor magnetotérmico o dispositivo
equivalente para desconectar el equipo de la red de alimentación.
 El circuito de alimentación y de medida de tensión se deben conectar
2

con cable de sección mínima 1mm .

Figura 2.7 Bornes del MDC-4
Fuente: Manual CIRCUTOR
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TABLA 2.1
RELACIÓN DE BORNES MDC-4

2.14.2 ESQUEMA DE CONEXIONADO

Figura 2.8 Esquema de conexionado
Fuente: Manual CIRCUTOR
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2.14.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
El MDC-4 es un equipo diseñado para realizar el control de la máxima
demanda en una instalación. El equipo dispone de un analizador de redes
que mide, en el punto de conexión, los parámetros eléctricos. El equipo
calcula la máxima demanda mediante ventana deslizante lo que permite que
no sea necesario un impulso de sincronismo.
Según la configuración del equipo y teniendo en cuenta la máxima demanda
calculada, el equipo conecta y desconecta cargas eléctricas de la instalación
(cargas que deben ser no prioritarias) con el fin de asegurar que no se va a
exceder de la potencia máxima configurada. La conexión o desconexión de
las cargas se hace en función del nivel instantáneo de la máxima demanda.
Este sistema va desconectando las cargas según el valor % de la máxima
demanda medida.
El control de cargas por nivel garantiza al usuario no exceder de la potencia
contratada, lo que generalmente supone el pago de elevadas penalizaciones.
Así mismo permite ajustar el contrato de la potencia real que necesita cada
instalación, gestionando la desconexión puntual de algunas cargas no
prioritarias, lo que supone también un ahorro importante en el término de
potencia de la factura eléctrica. El equipo dispone de salidas de relé que
permiten la gestión de hasta 4 cargas eléctricas o grupos de cargas.
Supongamos una instalación como la que se muestra en la Figura 2.9, donde
hemos programado el nivel de cada uno de los relés de salida como:
OUT1 : 70% de la potencia contratada.
OUT2 : 80% de la potencia contratada.
OUT3 : 90% de la potencia contratada.
OUT4 : 95% de la potencia contratada.
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Figura 2.9 Instalación de MDC – 4
Fuente: Manual CIRCUTOR

En la gráfica de la Figura 2.10 podemos visualizar la respuesta del equipo:

Figura 2.10 Gráfica con la respuesta del MDC – 4
Fuente: Manual CIRCUTOR
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2.14.4 PARÁMETROS
El equipo visualiza los parámetros eléctricos que se muestran en la Tabla 2.2
TABLA 2.2
PARÁMETROS DE MEDIDA DEL MDC - 4

2.14.5 FUNCIONES DE TECLADO
El MDC-4 dispone de 4 teclas para moverse por las diferentes pantallas y
para realizar la programación del equipo.
Función de las teclas por las pantallas de medida (Tabla 2.3):
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TABLA 2.3
FUNCIÓN DE LAS TECLAS EN LAS PANTALLAS DE MEDIDA

Función de las teclas en los menús de programación (Tabla 2.4):
TABLA 2.4
FUNCIÓN DE LAS TECLAS

2.14.6 DISPLAY
El equipo dispone de un display de 2 líneas de 20 caracteres cada una,
donde se visualizan todos los parámetros de medida, además de información
particular del control de las salidas relé del equipo y del tiempo de
funcionamiento de cada una de las cargas.
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2.14.7 INDICADORES DE LED
El equipo MDC-4 dispone de:
 Un LED de CPU, indica que el equipo está en correcto funcionamiento con
un parpadeo de 1 segundo.

 Cuatro LED, OUT 1, OUT 2, OUT 3, OUT 4, que indican si la carga está
conectada o desconectada. El LED encendido indica que la carga está
desconectada.

Figura 2.11 Indicadores LED
Fuente: Manual CIRCUTOR
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CAPITULO III
INGENIERÍA DEL PROYECTO
3.1 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA
Se ha escrito mucho sobre la energía eléctrica, en los aspectos de
generación, transmisión, conversión y ahorro de la misma. Incluso en
algunos casos se ha tratado de la energía desde el punto de visa de costos
unitarios en los procesos de producción.
La energía eléctrica es un producto no palpable en la fabricación de bienes o
para proveer servicios, no por ser impalpable, es gratuita, ni por
desperdiciarla mejoramos nuestro nivel ni la calidad de vida. La energía
eléctrica forma parte de los costos directos de la fabricación y así debe ser
analizada.
Para administrar la energía eléctrica debemos tratarla igual que cualquier
otra materia prima de los productos fabricados o servicio objeto de la
empresa.
Las acciones a seguir para poder administrar eficientemente la energía
eléctrica son:
3.1.1 CUANTIFICAR.
Cuantificar es conocer de forma exacta la cantidad de la energía eléctrica
consumida. No solamente el total por la industria, si no por área o línea de
producción. Cada industria se caracteriza por sus medios de consumo
energético de acuerdo a sus procesos productivos.
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La industria CENTERPLAST S. R. L. cuenta con las siguientes secciones
para el procesamiento de tuberías plásticas de PVC.
La planta cuenta con cuatro secciones, las cuales son:
 Sección Compuestos
 Sección producción
 Sección recuperación
 Sección acabado
3.1.2 SECCIÓN COMPUESTOS
TURBO MEZCLADOR 1
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
55 kW
Tensión
380 V
Corriente
107 A
Frecuencia
60 Hz
Rpm
1475
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
ENFRIADOR DEL TURBO MEZCLADOR 1
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
7.5 kW
Tensión
380 V
Corriente
16.5 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1435
Cos Φ
0,82
Fuente: Elaboración propia
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TURBO MEZCLADOR 2
PARAMETROS
VALRES NOMINALES
Potencia
75 kW
Tensión
380 V
Corriente
137 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1450
Cos Φ
0,89
Fuente: Elaboración propia
VENTILADOR DEL TURBO MEZCLADOR 2
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
1.5 kW
Tensión
380 V
Corriente
3.1 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1400
Cos Φ
0,9
Fuente: Elaboración propia
ENFRIADOR DEL TURBO MEZCLADOR 2
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
15 kW
Tensión
460 V
Corriente
24.6 A
Frecuencia
60 Hz
Rpm
1450
Cos Φ
0,89
Fuente: Elaboración propia
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3.1.3 SECCIÓN PRODUCCIÓN
Esta sección cuenta con tres líneas de producción:
 Línea de producción 1
 Línea de producción 2
 Línea de producción 3
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
EXTRUSORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

30 kW

Tensión

460 VDC

Corriente

73 ADC

Frecuencia

-

Rpm

2500

Cos Φ
1
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
ALIMENTADOR DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

0.75 kW

Tensión

220 VDC

Corriente

5.3 ADC

Frecuencia

-

Rpm

1725

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

43

CARRERA ELECTROMECANICA – FAC. TECNOLOGIA - UMSA

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
BOMBAS AUXILIARES DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
0.5 kW
Tensión
460 V
Corriente
1.5 A
Frecuencia
60 Hz
rpm
1325
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

Observaciones
Bomba de aceite termorregulador del tornillo.
Bomba de aceite enfriador del tambor o barril.
Bomba de vacío desgas aje del extrusor.
Estos tres equipos auxiliares son de la misma capacidad y potencia y ayudan
al funcionamiento eficiente del extrusor.
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
BOMBA DE AGUA CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAMETROS
Potencia
Tensión
Corriente
Frecuencia
Rpm
Cos Φ

VALORES NOMINALES
3 kW
400 V
7.2 A
50 Hz
2900
0,9

Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
BOMBAS DE VACÍO CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

2.2 kW

Tensión

460 V

Corriente

3.9 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

2900

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

Observación
Debido a las características de la cámara de vacío están instaladas dos
bombas de las mismas características.
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
BOMBA DE AGUA CÁMARA ENFRIAMIENTO 2

PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

1.5 kW

Tensión

460 V

Corriente

2.7A

Frecuencia

60 Hz

Rpm

2875

Cos Φ

0,85

Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
JALADOR
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

4 kW

Tensión

400 V

Corriente

8.06A

Frecuencia

50 Hz

rpm

1730

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

0,85

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
CIERRA CORTADORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

1.5 kW

Tensión

380 V

Corriente

3.46 A

Frecuencia

50 Hz

rpm

2840

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1
BANDAS DE CALEFACCIÓN DE LA EXTRUSORA

Zona

Potencia (W)

Cantidad

Potencia total
(W)

Barril Z1

2200

3

6600

Acople Z1 y Z2

2375

1

2375

Barril Z2

1140

2

2280

BarrilZ3

1140

2

2280

AcopleZ3 yZ4

2375

1

2375

BarrilZ4

1300

3

3900

Estrangulador1

1100

2

2200

Estrangulador2

400

1

400

CabezalC1

1200

1

1200

CabezalC2

1200

2

2400

Molde
Tanque
termorregulador

500

1

500

3000

4

12000

TOTALES
Fuente: Elaboración propia

38510

Observación
Debido a la característica particular de la máquina, las bandas de calefacción
son monofásicas y de tensión 220 V. Por equilibrio de fases se divide entre 3
entonces tenemos.
Potencia total = 38510 / 3 = 12.836 (kW)
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
EXTRUSORA
PARAMETROS
Potencia
Tensión
Corriente
Frecuencia
Rpm
Cos Φ

VALORES NOMINALES
30 kW
380 VDC
67.1 ADC
2500
-

Fuente: Elaboración propia

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
VENTILADOR DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOINALES
Potencia
0.75 kW
Tensión
380 V
Corriente
1.8 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2850
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
ALIMENTADOR DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
0.75 kW
Tensión
200 VDC
Corriente
6.1 ADC
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1725
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BOMBA DE VACÍO DESGAS AJE DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3 kW
Tensión
380 V
Corriente
6.22 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2870
Cos Φ
0,87
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BOMBA DE ACEITE ENFRIADOR DEL BARRIL DE LA
EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
0.75 kW
Tensión
380 V
Corriente
2.0 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1750
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BOMBA DE AGUA CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAMETROS
Potencia
Tensión
Corriente
Frecuencia
Rpm
Cos Φ

VALORES NOMINALES
4 kW
380 V
9.6 A
50 Hz
2900
0,85

Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BOMBA DE VACÍO DE CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3 kW
Tensión
380 V
Corriente
7.2 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1425
Cos Φ
0,92
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BOMBA DE AGUA CÁMARA ENFRIAMIENTO 2
PARAMETROS
Potencia
Tensión
Corriente
Frecuencia
Rpm
Cos Φ

VALORES NOMINALES
4 kW
380 V
9.6 A
50 Hz
2900
0,85

Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
TRANSPORTADOR DE LA BATEA DE ENFRIAMIENTO 2
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

1.84 kW

Tensión

380 V

Corriente

4.7 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

1410

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
JALADOR
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3.7 kW
Tensión
220 VDC
Corriente
14.3 ADC
Frecuencia
Rpm
1750
Cos Φ
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
TAMBOR DE LA CIERRA CORTADORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
0.67 kW
Tensión
380 V
Corriente
1.0 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1405
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
DISCO DE CIERRA CORTADORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
2.2 kW
Tensión
380 V
Corriente
4.4 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1850
Cos Φ
0,84
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BRAZO HIDRAÚLICO CIERRA CORTADORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

0.55 kW

Tensión

380 V

Corriente

1.9 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

1725

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 2
BANDAS DE CALEFACCIÓN DE LA EXTRUSORA
Zona

Potencia (W)

Cantidad

Potencia total
(W)

Barril Z1

1600

2

3200

Barril Z1

2200

2

4400

Barril Z2

1700

2

3400

Barril Z3

1400

2

2800

Barril Z4

1400

2

2800

Estrangulador

500

1

500

Olla

2200

1

2200

Cabezal

3000

1

6000

Molde

900

2

1800

Interna

800

1

800

Totales
Fuente: Elaboración propia

27900
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Observación
Debido a la característica particular de la máquina, las bandas de calefacción
son monofásicas y de tensión 220 V. por lo tanto, por equilibrio de fases la
potencia total se divide entre 3.
Potencia total = 27900 / 3 = 9300 (kW)

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
55 kW
Tensión
460 VDC
Corriente
142ADC
Frecuencia
Rpm
3000
Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
VENTILADOR DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
Potencia
Tensión
Corriente
Frecuencia
Rpm
Cos Φ

VALORES NOMINALES
0.55 kW
460 V
1.8 A
60 Hz
2050
0,85

Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
ALIMENTADOR DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

1.5 kW

Tensión

220 VDC

Corriente

10.5 ADC

Frecuencia

60 Hz

Rpm

2850

Cos Φ

0,85
Fuente: Elaboración propia

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BOMBA DE ACEITE ENFRIADOR DEL BARRIL DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

0.55 kW

Tensión

460 V

Corriente

1.4 A

Frecuencia

60 Hz

Rpm

1405

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

Observación
Debido al diseño y la característica particular de la maquina tiene instalada
dos bombas de la misma capacidad y similar característica.
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BOMBA DE VACÍO DESGASAJE DEL BARRIL DE LA EXTRUSORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3 kW
Tensión
380 V
Corriente
6.27 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2870
Cos Φ
0,87
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BOMBA DE VACÍO DE LA CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAMETROS
VALORES NOINALES
Potencia
5.5 kW
Tensión
380 V
Corriente
10.9 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1485
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BOMBA DE AGUA DE LA CÁMARA DE VACÍO Y ENFRIAMIENTO 1
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
5.5 kW
Tensión
380 V
Corriente
12.6 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2900
Cos Φ
0,87
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BOMBA DE AGUA DE LA CÁMARA DE ENFRIAMIENTO 2
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3 kW
Tensión
380 V
Corriente
9.8 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2350
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
JALADOR
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
7.5 kW
Tensión
380 V
Corriente
15.3 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
1452
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
DISCO DE LA CIERRA CORTADORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
1 kW
Tensión
460 V
Corriente
1.8 A
Frecuencia
60 Hz
Rpm
1740
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
TAMBOR DE LA CIERRA CORTADORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
2.2 kW
Tensión
460 V
Corriente
4.2 A
Frecuencia
60 Hz
Rpm
1735
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BRAZO NEUMÁTICO DE LA CIERRA CORTADORA
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
2.2 kW
Tensión
460 V
Corriente
4.2 A
Frecuencia
60 Hz
Rpm
1735
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
REFILADO DEL PRODUCTO FINAL
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

3 kW

Tensión

380 V

Corriente

6.3 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm
1725
Fuente: Elaboración propia
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LÍNEA DE PRODUCCIÓN 3
BANDAS DE CALEFACCIÓN DE LA EXTRUSORA
Zona

Potencia (W)

Cantidad

Potencia total
(W)

Barril Z1

3000

5

15000

Acople Z1 y Z2

1600

1

1600

Barril Z2

3050

3

9150

BarrilZ3

2375

3

7125

AcopleZ3 yZ4

1500

1

1500

BarrilZ4

2200

4

8800

Estrangulador

900

1

900

Cabezal C1

1800

1

1800

Cabezal C2

2500

3

7500

Molde

2800

2

3600

Interna pin
Tanque
termorregulador

1500

1

1500

1500

6

9000

TOTALES
Fuente: Elaboración propia

67475

Observación
Debido a la característica particular de la máquina todas las bandas de
calefacción son monofásicas y de tensión 220 V. Utilizando para el prepósito
fase y neutro, Por consiguiente, por equilibrio de fases la potencia total se
divide entre 3 por lo tanto:
Potencia total = 67475 / 3 = 22.5 (kW)
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3.1.4 SECCIÓN RECUPERACIÓN
MOLINO GRANULADOR 1
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

11kW

Tensión

400 V

Corriente

19.7 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

1450

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia

MOLINO GRANULADOR 2
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

15 kW

Tensión

380 V

Corriente

32 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

1455

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
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MOLINO GRANULADOR 3
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

11kW

Tensión

380 V

Corriente

25 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

1450

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

0,85

MOLINO GRANULADOR 3
EXTRACTOR DE GRANULADO
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

1kW

Tensión

380 V

Corriente

2.84 A

Frecuencia

50 Hz

Erpm

1455

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

0,85

3.1.5 SECCIÓN ACABADO
HORNO DE ACAMPANADO
Zona
Resistencias

Potencia (W)

Cantidad

1100
5
Fuente: Elaboración propia
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Observación
En la sección las resistencias que se utilizan para el calentamiento del horno
de acampanado son monofásicas y de tensión 220 (V). Por equilibrio de
fases la potencia total se divide entre 3 y se tiene:
Potencia total = 5500 / 3 = 1.833 (kW)

Además de las cuatro secciones la planta cuenta con otras áreas de trabajo
complementarias para un funcionamiento eficiente, las características de
éstas áreas se detallan a continuación:
3.1.6 SALA DE COMPRESORES
Esta sección cuenta con dos equipos (compresores de aire), que proveen
aire comprimido a todo el sistema neumático instalado en la industria.
COMPRESOR DE TORNILLO 1
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

7.5 Kw

Tensión

380 V

Corriente

15.8 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

2900

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia
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COMPRESOR DE TORNILLO 2
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

15 Kw

Tensión

380 V

Corriente

30.6 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

2900

Cos Φ
Fuente: Elaboración propia

0,87

3.1.7 SISTEMA DE BOMBEO
La planta cuenta con un sistema de bombeo para proveer agua de
refrigeración en el procesamiento de tuberías a las líneas de extrusión las
cuales se detallan a continuación.
BOMBA 1
PARAMETROS

VALORES NOMINALES

Potencia

5.5 Kw

Tensión

380 V

Corriente

11 A

Frecuencia

50 Hz

Rpm

2900

Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
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BOMBA 2
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
5.5 Kw
Tensión
380 V
Corriente
12.3 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2900
Cos Φ
0,80
Fuente: Elaboración propia

BOMBA 3
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
3.7 Kw
Tensión
380 V
Corriente
10.5 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2900
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
3.1.8 LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD
BOMBA DE PRESIÓN 1
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
4 Kw
Tensión
380 V
Corriente
8.22 A
Frecuencia
50 Hz
rpm
2875
Cos Φ
0,87
Fuente: Elaboración propia
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BOMBA DE PRESIÓN 2
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
2.2 Kw
Tensión
380 V
Corriente
4.82 A
Frecuencia
50 Hz
rpm
2850
Cos Φ
0,85
Fuente: Elaboración propia
BOMBA DE PRESIÓN 3
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
4 Kw
Tensión
380 V
Corriente
9.4 A
Frecuencia
50 Hz
rpm
1420
Cos Φ
0,79
Fuente: Elaboración propia
EXTRACTOR DE POLVO
PARAMETROS
VALORES NOMINALES
Potencia
4 Kw
Tensión
380 V
Corriente
8.22 A
Frecuencia
50 Hz
Rpm
2875
Cos Φ
0,87
Fuente: Elaboración propia
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SERVICIOS GENERALES
UBICACIÓN

DESCRIPCIÓN

Sección compuestos
Sección producción
Sección recuperado
Sección acabado
Sala de compresores
Sala de control
Ambientes Serena aje
Patio
Depósito de mat. Prima
Administración
Tanque de bombeo
Laboratorio
Depósito de anillas
Vestuario
Taller de mantenimiento
Cocina
Baños
Calefactores
Ducha sereno
Ducha personal

POTENCIA
(KW)
250
250
250
250
200
200
100
200
120
80
20
40
40
40
40
40
100
2000
5500
5500

Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Iluminación
Ambiente
Aseo
Aseo
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

CANT.
3
24
2
1
1
1
6
3
3
2
2
2
2
2
4
2
4
2
1
2

POT. TOTAL
(KW)
750
6000
500
250
200
200
600
600
360
160
40
80
80
80
160
80
400
4000
5500
11000
31040

Nota. Debido a la característica particular de la instalación de los ambientes
de la industria los servicios generales son de tensión 220V, utilizando fase y
neutro, por equilibrio de fases la potencia total se divide entre 3.
Potencia total = 31040 / 3 = 10.4 (Kw)
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RESUMEN DE CARGAS
SECCIÓN COMPUESTOS

N°

DESCRIPCIÓN

POTENCIA (KW)

CANT.

TOTAL (KW)

1

Turbo mezclador 1

55

1

55

2

Enfriador del turbo mezclador 1

7.5

1

7.5

3

Turbo mezclador 2

75

1

75

4

Ventilador del turbo mezclador2

1.5

1

1.5

5

Enfriador del turbo mezclador 2

15

1

15

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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SECCIÓN PRODUCCIÓN
N°

DESCRIPCIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22.
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Extrusor L1
Alimentador del extrusor L1
Bombas auxiliares de extrusor L1
Bomba de agua
Bomba de vacío
Bomba de agua
Jalador
Cierra cortadora
Bandas de calefacción extrusor L1
Extrusor L2
Ventilador del extrusor L2
Alimentador del extrusor L2
Bomba de vacío desgas aje
Bomba de aceite
Bomba de agua cámara de vacío
Bomba de vacío cámara de vacío
Bomba de agua cámara de enfr.
Transportador de la batea
Jalador L2
Tambor de cierra cortadora
Disco de cierra
Brazo hidráulico
Bandas de calefacción
Extrusor L3
Ventilador del extrusor L3
Alimentador del extrusor L3
Bomba aceite enfriador del barril
Bomba de vacío desgas aje
Bomba de vacío
Bomba de agua cámara de vacío
Bomba de agua cámara de enfr.
Jalador
Disco de cierra cortadora
Tambor de cierra
Brazo neumático
Refilado del producto final
Bandas de calefacción
TOTAL
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POT.
(KW)
30
0.75
0.75
3
4.4
1.5
4
1.5
13
30
0.75
075
3
0.75
3
3
4
1.84
3.7
0.67
2.2
0.55
9.3
55
055
1.5
1.1
3
5.5
5.5
3
7.5
1
2.2
2.2
3
22.5

CANT. TOTAL (KW)
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
0.75
1.5
3
4.4
1.5
4
1.5
13
30
0.75
0.75
3
0.75
3
3
4
1.84
3.7
0.67
2.2
0.55
9.3
55
0.55
1.5
1.1
3
5.5
5.5
3
7.5
1
2.2
2.2
3
22.5
236.71
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SECCIÓN RECUPERACIÓN
N°

DESCRIPCIÓN

POTENCIA
(KW)
11
15
11
1

CANT.

1 Molino granulador 1
2
Molino granulador2
3
Molino granulador 3
40
Extractor de granulado
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

TOTAL
(KW)
11
15
11
1
38

1
1
1
1

SECCIÓN ACABADO
DESCRIPCIÓN

POTENCIA (KW)

Resistencias del horno de
0.365
acampanado
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

CANT.

TOTAL
(KW)
1.825

5

AREAS COMPLEMENTARIAS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

DESCRIPCIÓN

POTENCIA (KW)

Compresor de tornillo 1
7.5
Compresor de tornillo 2
15
Bomba 1
5.5
Bomba 2
5.5
Bomba 3
3.7
Bomba de presión 1
4
Bomba de presión 2
2.2
Extractor de polvo
4
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

CANT.
1
1
1
1
1
2
1
1

TOTAL
(KW)
7.5
15
5.5
5.5
3.7
8
2.2
4
51.4

SERVICIOS GENERALES
1

Servicios generales potencia total
TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA
La potencia instalada es la suma de todas las cargas instaladas en la planta
que son: todas las secciones, áreas complementarias y servicios generales.
N°

DESCRIPCIÓN

1

Sección
compuestos
Sección
producción
Sección
recuperación
Sección
acabado
Áreas
complementarias
Servicios
generales
TOTAL

2
3
4
5
6

POTENCIA
INSTALADA (KW)
154

F.D.
0.8

DEMANDA
MAXIMA (KW)
123.2

236.71

0.8

189.368

38

0.8

30.4

1.825

0.8

1.46

51.4

0.8

41.12

10.4

0.8

8.32

492.335
Fuente: Elaboración propia

393.868

La potencia instalada en la industria CENTERPLAST S.R.L. es:
Pinst = 493 (KW)
3.2 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA MAXIMA
La demanda máxima requerida se determina aplicando el factor de demanda
de 0.8.
Dmax = Fd x Pot. Inst
Dmax = 0.8 x 493 Kw
Dmax = 394 (KW)

69

CARRERA ELECTROMECANICA – FAC. TECNOLOGIA - UMSA

DIAGRAMA UNIFILAR ACTUAL CENTERPLAST

Figura 3.1 Diagrama unifilar actual
Fuente: Elaboración propia
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3.3 DISCRIMINACIÓN DE CARGAS
Una vez determinado la Potencia instalada de la planta, haciendo un análisis
minucioso del proceso de producción y por la experiencia vivida en planta se
consideran como las cargas secundarias lo siguiente:
Nº
1
2
3
4

DESCRIPCIÓN
SECCIÓN
Turbo mezclador 1
Compuestos
Motor molino 1
Recuperado
Motor molino 2
Recuperado
Motor molino 3
Recuperado
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

POTENCIA Kw
55
11
11
11
88

La potencia que se administrará es de 88 Kw, ya que en las facturas de
DELAPAZ la potencia fuera de punta oscila entre 15 Kw a 50Kw.

Figura 3.2 Diagrama unifilar del tablero de control de demanda
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.3 Diagrama unifilar con proyecto
Fuente: Elaboración propia
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3.4 DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES Y ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN
3.4.1 ALIMENTADOR PRINCIPAL
440V-3F – 50 Hz

P1

M1
55 Kw
107 A

P2

P3

M2

M3

11 Kw
19.7 A

11 Kw
19.7 A

P4

M4
11 Kw
19.7 A

Figura 3.4 Diagrama de cargas secundarias
Fuente: Elaboración propia

La sección del conductor del alimentador:
n

IA = 1.25 IMP + ∑IMi
i=1

Donde:
IA = Corriente del alimentador
IMP = Corriente del motor de mayor potencia
IMi = Corriente de los demás motores
IA = 1.25 (107) + 11 + 11 + 11
IA = 167 A

Según la tabla de conductores:
Conductor: 3/0 AWG
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Elemento de protección principal:
Breaker 200A Reg. (140 – 200) A
MODELO: T3N de ABB
3.4.2 ALIMENTADOR SECUNDARIO
 MOTOR TURBOMEZCLADOR
P = 55 Kw
I = 107 A
Según la tabla de conductores:
Conductor: 1/0 AWG
Elemento de protección principal:
Breaker 125A Reg. (87 – 125) A
MODELO: T1B de ABB
 MOTOR MOLINO 1
P = 11 Kw
I = 19.7 A
Según la tabla de conductores:
Conductor: 10 AWG

74

CARRERA ELECTROMECANICA – FAC. TECNOLOGIA - UMSA

Elemento de protección principal:
Termomagnético 3P - 32A
MODELO: 3pS203 C
 MOTOR MOLINO 2
P = 11 Kw
I = 19.7 A
Según la tabla de conductores:
Conductor: 10 AWG
Elemento de protección principal:
Termomagnético 3P - 32A
MODELO: 3pS203 C
 MOTOR MOLINO 3
P = 11 Kw
I = 19.7 A
Según la tabla de conductores:
Conductor: 10 AWG
Elemento de protección principal:
Termomagnético 3P - 32A
MODELO: 3pS203 C
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3.5 SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA
Para la conexión y desconexión de las cargas secundarias a la red principal
se empleará contactores electromagnéticos.
 MOTOR TURBOMEZCLADOR
La potencia del motor es 55Kw:
Contactor ABB: 55 Kw modelo A145-30-00-80
 MOTOR MOLINO 1
La potencia del motor es 11Kw:
Contactor ABB: 15 Kw modelo A30-30-10-80

 MOTOR MOLINO 2

La potencia del motor es 11Kw:
Contactor ABB: 15 Kw modelo A30-30-10-80

 MOTOR MOLINO 3
La potencia del motor es 11Kw:
Contactor ABB: 15 Kw modelo A30-30-10-80
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Figura 3.5 Esquema de conexión del controlador
Fuente: Elaboración propia
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Figura 3.6 Diagrama de fuerza de las cargas
Fuente: Elaboración propia

78

CARRERA ELECTROMECANICA – FAC. TECNOLOGIA - UMSA

CAPITULO IV
COSTOS DEL PROYECTO
4.1 COSTOS FIJOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA
ITEM
1
2
3
4
5
6

DESCRIPCION
UNIDAD CANT.
Breaker 200 Reg: 140-200A
Pza
1
Breaker 125 Reg: 87-125A
Pza
1
Disyuntor tripolar 32A, ABB
Pza
3
Disyuntor monopolar 6A, ABB
Pza
2
Contactor 220V, 55Kw, ABB
Pza
1
Contactor 220V, 11Kw, ABB
Pza
3
TOTAL
Fuente: Elaboración propia

P. UNIT.
1628,19
876,13
203,23
67
2604
378,47

P. TOTAL
1628,19
876,13
609,69
134
2604
1135,41
6987,42

ACCESORIOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESCRIPCION
Barra de cobre 1" x 1/8"
Riel DIN 35mm
Cable canal 50x50mm
Terminales tipo U 18AWG
Terminales tipo ojal 14AWG
Transf. de corriente 400/5
Terminales tipo ojal 10AWG
Terminales tipo ojal 1/0 AWG
Terminales tipo ojal 3/0 mm2

UNIDAD
m
m
Pza
Bolsa
Bolsa
Pza
Bolsa
Pza
Pza

CANT. P. UNIT. P. TOTAL
3
115
345
3
15,66
46,98
2
51,99
103,98
1
25,06
25,06
1
37,56
37,56
3
150
450
1
62,64
62,64
6
12
72
6
25
150
1293,22

Fuente: Elaboración propia
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS

ITEM
1
2
4
5

DESCRIPCION
Cable 18 AWG
Cable tripolar 14 AWG
Cable tripolar 10 AWG
Cable tripolar 3/0 AWG

UNIDAD
m
m
m
m

CANT.
30
10
50
10

P.
P.
UNIT. TOTAL
0,75
22,5
7,52 75,2
15,91 795,5
62 620
1513,2

Fuente: Elaboración propia

GABINETE METÁLICO
ITEM
DESCRIPCION
1
Gabinete 800x600x300mm

UNIDAD CANT.
Pza
1

P. UNIT.
1671,41

P. TOTAL
1671,41
1671,41

Fuente: Elaboración propia
CONTROLADOR DE DEMANDA
ITEM
DESCRIPCION
1 Controlador MDC-4

UNIDAD
Pza

CANT. P. UNIT.
1
6273

P. TOTAL
6273
6273

Fuente: Elaboración propia
COSTOS FIJOS
ITEM
1
2
3
4
5

DESCRIPCION
Elementos de prot. y maniobra
Conductores eléctricos
Controlador de demanda
Gabinete metálico
Accesorios

UNIDAD
Pza
Pza
Pza
Pza
Pza

Fuente: Elaboración propia
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CANT.
1
1
1
1
1

P. UNIT.
6987,42
1513,2
6274
1671,41
1293,22

P. TOTAL
6987,42
1513,2
6275
1671,41
1293,22
17740,25

CARRERA ELECTROMECANICA – FAC. TECNOLOGIA - UMSA

4.2 COSTO UNITARIO

Descripcion
1.- MATERIALES
Elementos protección y
maniobra
Conductores eléctricos
Controlador de demanda
Gabinete metálico
Accesorios

Unidad

Cantidad

Pza
Pza
Pza
Pza
Pza
TOTAL MATERIALES

1
1
1
1
1

Costo
Unitario

6987,42
1513,2
6275
1671,41
1293,22

2.- MANO DE OBRA
Tecnico electricista
Ayudante

Dia
5
200
Dia
5
120
SUBTOTAL MANO DE OBRA
CARGA SOCIAL 55% DE MANO DE OBRA
IMPUESTOS IVA M deO = 14,94%(M de O + CARGA SOCIAL
TOTAL MANO DE OBRA
3.- EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS 6% DE MANO DE OBRA
TOTAL EQUIPO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
4.- GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
GASTOS GNERALES = 5% DE 1+2+3
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
5.- UTILIDADES
UTILIDAD = 10% DE 1+2+3+4
TOTAL UTILIDAD
6.- IMPUESTOS
IMPUESTOS IT = 13.09% DE 1+2+3+4+5
TOTAL IMPUESTOS
TOTAL PRECIO UNITARIO 1+2+3+4+5+6

Fuente: Elaboración propia

Son : Veinte cinco mil ochocientos noventa y seis 21/100 Bolivianos
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Costo
Total

6987,42
1513,2
6275
1671,41
1293,22
17740,25
1000
600
1600
880
370,512
2850,512
171,03072
224,47782
1038,08964
838,438741
2160,02315
1760,72136
3057,94872
2535,26268
25896,2155
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La planta tiene una capacidad real de procesamiento de 400 Kg/h de materia
prima formulada, multiplicando por las 8 horas de turno, se obtiene 3200 Kg
de materia prima procesada.
En la sección compuestos donde se formula el compuesto, el masterbatch es
de 150 Kg y se obtiene en 15 minutos, por lo tanto, en una hora se obtiene
600 Kg de materia prima formulada, en ocho horas 4800 Kg.
Haciendo un análisis de las secciones y las capacidades de procesamiento y
formulación de compuestos, se llega a la conclusión de que la sección de
carga eléctrica a administrar puede estar parada 3 horas por turno, haciendo
un total de 9 horas en las 24 horas de funcionamiento.
Una vez terminado de realizar este proyecto se puede concluir que al
emplear el controlador de demanda se eliminará el cargo por la penalización
“Importe por potencia fuera de punta”, lo cual reducirá los costos por
consumo de energía eléctrica.
El aspecto más importante para la implementación del proyecto es la
discriminación de cargas, es decir determinar las cargas secundarias para
que estas puedan ser desconectadas cuando la demanda alcance los valores
prefijados de potencia.
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RECOMENDACIONES
Uno de los aspectos a considerar para la implementación del proyecto es.
Conocer a la perfección el proceso de producción y hacer un análisis de las
secciones a fin de no perjudicar el normal funcionamiento de la industria.
Para la implementación del proyecto es necesario consultar el manual de
instalación y programación del controlador de demanda MDC-4, ya que en el
manual especifica las características de dicho controlador. Se debe
determinar las cargas secundarias con la mayor certeza posible, para lo cual
prima el conocimiento del sistema de producción de la planta.
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ANEXOS
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4.7.- RELÉS DE SALIDAS
El equipo dispone de cuatro relés ( bornes 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de la Figura 1) para
conectar y desconectar las cargas de la instalación con el fin de asegurar que no se exceda de
la potencia máxima programada.
4.8.- PROGRAMACIÓN
Desde el menú de programación se puede:
 Programar el primario de corriente.
 Programar el periodo de la máxima demanda.
 Programar la potencia contratada.
 Borrar el valor de la energía, de los tiempo de desconexión de cargas y el valor
máximo de la máxima demanda.
 Configuración de los relés de salida.
El MDC-4 no graba los cambios de programación hasta finalizar la programación completa. Si
se realiza un RESET antes de la conclusión de dicha programación o no se pulsa ninguna tecla
durante 60 segundos, la configuración realizada no queda almacenada en memoria y los relés
vuelven a su estado de reposo durante un breve momento.
Para entrar en el menú de programación hay que pulsar las tecla
y
gundos, en ese momento aparece la pantalla principal de programación.

,durante 2 se-

SETUP
Pulsar la tecla

para entrar en el primer punto de programación.

4.8.1. Primario de corriente

Set P. A
063

En este punto se programa el valor del primario
de corriente.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 950 A.
Valor mínimo : 1 A.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

Manual de Instrucciones
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4.8.2. Selección de la variable de la máxima demanda

SET PD V
P (W)

En este punto se programa variable sobre la que
realiza el calculo de la máxima demanda.
para seleccionar entre las
Utilizar la tecla
posibles opciones :

								W: Potencia activa.
								VA: Potencia aparente.
								mA: Corriente III
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla
.
4.8.3. Periodo de integración de la máxima demanda

Set PD


015

En este punto se programa el periodo de integración de la máxima demanda.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 60 minutos.
Valor mínimo : 1 minuto.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.4. Potencia contratada

Set  (W/v/m)
_05000

En este punto se programa la potencia contratada en la instalación.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 500000 (W /VA / mA)
Valor mínimo : 0 (W /VA / mA)
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.5. Borrado del valor máximo de la máxima demanda.

Clea PD mAX
NO

En este punto se selecciona el borrado o no del
valor máximo de la máxima demanda.
para seleccionar entre las
Utilizar la tecla
dos posibles opciones : No o Yes.

Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla
20
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4.8.6. Borrado del valor de energía

Clea Energy
NO

En este punto se selecciona el borrado o no del
valor de energía.
para seleccionar entre las
Utilizar la tecla
dos posibles opciones : No o Yes.

Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.7. Borrado de los tiempos de desconexión de los relés de salida.

Clea out % Time
NO

En este punto se selecciona el borrado o no del
% de tiempo que ha estado cada relé de salida
desconectado.
Utilizar la tecla
para seleccionar entre las
dos posibles opciones : No o Yes.

Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.8. Nivel del relé de salida nº 1

out1 Level (%)
75

En este punto se programa el valor en % de la
potencia contratada a partir del cual queremos
que el relé de salida se desconecte.

Ejemplo: Si programamos OUT1 al 75%, cuando el valor de máxima demanda llegue al 75%
de la potencia contratada en la instalación, el relé de salida nº1 se desconectará, desconectando así todas las cargas asociadas.
Utilizar la tecla

para incrementar el dígito que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 99%.
Valor mínimo : 0 %.
Valor por defecto: OUT1 : 75% , OUT2 : 80%, OUT3 : 90%, OUT4 : 95%
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.9. Histéresis del relé de salida nº 1
En este punto se programa el valor de histéresis, es decir, la diferencia en % entre el punto de
conexión y desconexión del relé.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.
Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla

out1 Hyst (%)

05

, permitiendo modificar los valores restantes.
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Valor máximo : 99 %.
Valor mínimo : 0 %.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.10. Retardo en la conexión del relé de salida nº 1

out1 Delay ON (s)
05

En este punto se programa retardo en la conexión del relé de salida.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 99 s.
Valor mínimo : 0 s.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.11. Retardo en la desconexión del relé de salida nº 1

out1 Delay OFF (s)
05

En este punto se programa el retardo en la desconexión del relé de salida.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Valor máximo : 99 s.
Valor mínimo : 0 s.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.8.12. Estado de los contactos del relé de salida nº 1

out1 Contact
N.C.

En este punto se selecciona el estado del contacto del relé de salida.
Utilizar la tecla
para seleccionar entre las
dos posibles opciones :

							N.C. normalmente cerrado.
							N.O. normalmente abierto.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla
.
En los siguientes pasos de programación se programa el nivel, la histéresis, los retardos en
la conexión y desconexión y el estado de los contactores de los relés de salida 2, 3 y 4.
La programación es idéntica a la de los apartados 4.8.8, 4.8.9, 4.8.10, 4.8.11 y 4.8.12.
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4.9.- PROGRAMACIÓN DE LA FECHA Y HORA ACTUAL
El MDC-4 no graba los cambios de programación hasta finalizar la programación completa.
Si se realiza un RESET antes de la conclusión de dicha programación o no se pulsa ninguna
tecla durante 60 segundos, la configuración realizada no queda almacenada en memoria.
Para entrar en el menú de programación de la fecha y hora actual hay que pulsar las tecla
y
ción.

,durante 2 segundos, en ese momento aparece la pantalla principal de programa-

SETUP DATE
Pulsar la tecla

para entrar en el primer punto de programación.

4.9.1. Día

SET DAY
_8

En este punto se programa el día del mes.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.9.2. Mes

SET MONTH
04

En este punto se programa el mes actual.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla
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4.9.3. Año

SET YEA
2014

En este punto se programa el año actual.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.9.4. Hora

SET Hours
_4

En este punto se programa la hora actual.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

4.9.5. Minutos

SET minutes
15

En este punto se programan los minutos.
para incrementar el dígito
Utilizar la tecla
que está parpadeando en ese momento.

Cuando el valor en pantalla sea el deseado, se pasa al siguiente dígito pulsando la tecla
, permitiendo modificar los valores restantes.
Para acceder al siguiente paso de programación pulsar la tecla

.

Nota: El equipo no realiza automáticamente el cambio de horario verano / invierno.
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5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación en CA
Tensión nominal

110 ... 240 V ~

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo

4... 6 VA

Categoría de la Instalación

CAT III 300V
Circuito de medida de tensión

Tensión nominal (Un)

300 V F-N , 520 V F-F

Margen de medida de tensión

5 ... 120 % Un

Margen de medida de frecuencia

45 ... 65Hz

Impedancia de entrada

400kΩ

Tensión mínima de medida (Vstart)

15 V

Categoría de la Instalación

CAT III 300V
Circuito de medida de corriente

Corriente nominal (In)

.../0.250 A

Margen de medida de corriente

5 ... 100 % In

Corriente mínima de medida(Istart)

10 mA

Categoría de la Instalación

CAT III 300V
Precisión de las medidas

Precisión en la medida de tensión

0.5%

Precisión en la medida de corriente

0.5%

Precisión en la medida de potencia

1%
Salidas de relés

Cantidad

4

Tensión máxima contactos abiertos

250 V ~

Corriente máxima

6A

Potencia máxima de conmutación

750 W

Vida eléctrica ( 250V CA / 5A)

60x103 ciclos

Vida mecánica

10x106 ciclos
Interface con usuario

Display

LCD Alfanumérico, 2 líneas de 20 caracteres

Teclado

4 teclas

LED

5 LED
Características ambientales

Temperatura de trabajo

0ºC ... +50ºC

Temperatura de almacenamiento

-10ºC ... +60ºC

Humedad relativa (sin condensación)

5 ... 95%

Altitud máxima

2000 m
IP20

Grado de protección
Características mecánicas
Dimensiones
Peso
Envolvente
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Figura 8
250 gr
Plástico UL94-V0 autoextinguible
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Figura 8: Dimensiones del MDC-4.

Normas
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UNE-EN 61010-1:2011

Requisitos de seguridad de equipos eléctricos de medida, control y
uso en laboratorio. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 61000-4-2:2010

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-2: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas.

UNE-EN 61000-4-3: 2007

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-3: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia.

UNE-EN 61000-4-4: 2013

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas.

UNE-EN 61000-4-5: 2007

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4:-5: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a las ondas de choque.

UNE-EN 61000-4-11:2005

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-11: Técnicas de
ensayo y de medida. Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión

UNE-EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión en entornos industriales.
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