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RESUMEN 

 

El  presente proyecto, se realiza para la empresa grafica  “RIVERIJOS”. Con el 

propósito de hacer un estudio técnico económico para la implementación de un 

banco de capacitores para poder baja o compensar el factor de potencia y así 

poder reducir la facturación por consumo de energía eléctrica, también  mejorar  

el proceso de producción. 

 

La necesidad de compensar el factor de potencia justifica al poder comprobar que 

la empresa se tiene una carga netamente inductivo lo cual provoca que exista un 

bajo factor de potencia, y también prevenir frente a las políticas que se implantara 

para aquella empresas que tengan un bajo factor de potencia, penalizando un 

bajo facto de potencia ya que está en proyecto, para su implementación. 

 

El proyecto consta de cinco capítulos. 

 

El capitulo 1. “Introducción” En este capítulo se describe los antecedentes de la 

empresa en la cual se realizo el proyecto, también se describe sus características 

como su ubicación; También se plantean los objetivos y la justificación del 

proyecto. 

 

El capitulo 2. “marco teórico”. Se describe los conceptos técnicos que se utiliza 

para la elaboración del presente proyecto y así tener un mejor entendimiento para 

los lectores de este proyecto. 

 

El capitulo 3. “Aspectos Generales”. Se describe las ventajas que se obtiene al 

compensar  la potencia reactiva, también se describe los métodos existentes para 

la compensación del factor de potencia, conexión de capacitores, criterios de 

compensación, en base a todo lo mencionado hacer la elección el tipo de 

compensación que se hará en el presente proyecto. 
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El capitulo 4. “Ingeniería de proyectos”. En este capítulo se hace los cálculos 

necesarios para la realización de este proyecto, como ser cálculo del factor de 

Potencia actual, potencia activa, potencia reactiva, corrientes de cada fase 

(amperímetro gancho). También se calcula la potencia reactiva capacitiva 

necesaria para la compensación del factor de potencia deseado, localización del 

banco de capacitores, y especificaciones técnicas del banco de capacitores. 

 

El capitulo 5. ”Evaluación Económica Financiera”. En este capítulo se avalúa el 

proyecto desde dos situaciones. Situación sin proyecto, donde se calcula la 

facturación actual es decir los costos de energía. Por otro lado se analiza la 

estructura de costos con proyecto, es decir haciendo la compensación a 

cosΦ=0.95, haciendo una comparación  de los beneficios que se puede tener 

relazando la compensación, y con el análisis de la rentabilidad. 

 

El capitulo 6. ”Conclusiones y recomendaciones”. Se concluye que la 

compensación del factor de potencia  se obtiene  beneficios técnicos y 

económicos. También  se recomienda tener un o implementar un controlador de 

demandas máximas. 
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CAPITULO 1          

INTRODUCCION 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En la actualidad los costos de facturación de energía eléctrica de la micro 

empresa sea incrementado continuamente al pasar de los años, esto debido 

al consumo excesivo de energía reactiva en la planta y esto repercute a un 

bajo factor de potencia; La empresa ELECTROPAZ  penaliza en la 

facturación  el bajo factor de potencia de las industrias, es por ello que es 

posible implementar algunos medios para poder compensar este bajo factor 

de potencia que pueden ser los bancos de capacitores. 

 

La norma boliviana NB 777 establece para toda instalación “para toda  

instalación pequeña o mediana con más de 30Kw de demanda máxima de 

potencia activa, se debe considerar el factor de potencia según las 

siguientes exigencias: Los valores medios mensuales  del factor  de potencia  

deberá ser como mínimo 0.90”1 

 

Esta situación ha llevado a la industria eléctrica a la definición de políticas 

que conlleven a un uso más racional y eficiente de la energía eléctrica. Una 

de las medidas al alcance  industrial para conocer el grado de eficiencia con 

el cual está utilizando dicha energía es el llamado factor de potencia, el cual 

ha sido tomado muy en cuenta dentro de los programas tendientes a la 

mejor utilización de la electricidad. 

 

Por lo mencionado es de interés del la empresa en este proyecto para poder 

estimar en cuanto lo beneficiara en los costos económicos una vez mejorado 

el factor de potencia y así poder invertir en ese proyecto y así bajar la tarifa  

por consumo de energía de planta. 

                                                                                       
1
 NORMA BOLIVIANA NB 777 
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1.2 DESCRIPCIÓN 

 

1.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

RIVERIJOS, es una empresa gráfica que se encuentra en el 

departamento de La Paz, zona de San Pedro, cuenta con un 

suministro de energía eléctrica  las cuales son: servicio de 380/230 

voltios, trifásico; cuatro hilos en baja tensión, suministrado a través de 

un transformador. 

 

RIVERIJOS se dedica a la elaboración de almanaques, impresión y 

elaboración de libros, gigantografías, posters, y todo tipo de trabajo 

gráfico; Cuenta con la maquinaria adecuada para poder realizar todo 

tipo de trabajos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Estudiar los criterios y técnicas de la compensación del factor de 

potencia para disminuir la tarifa por consumo de energía eléctrica por 

ELECTROPAZ, instalando un banco de capacitores. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar el factor de potencia actual y a corregir 

 Mejorar o compensar  el factor de potencia en la instalación 

industrial  

 Determinar la potencia reactiva total necesaria. 

 Calcular el costo con un factor de potencia mejorado. 

1.4  METAS DEL PROYECTO 
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Se desea alcanzar un factor de potencia de 0.95, y así poder bajar los 

costos de facturación eléctrica, un buen porcentaje con respecto al costo 

actual, se hará un análisis para un tiempo determinado para la comparación 

de costos. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

En esta empresa las cargas son en su mayoría inductivas y esto hace que 

su factor de potencia sea bajo  y aumentando los costos de facturación 

eléctrica y el tiempo de vida de la instalación baja; Además el costo de 

facturación de energía eléctrica subió continuamente y existe un 

sobredimensionamiento de la industria. 

 

La finalidad de es te proyecto es de corregir el factor de potencia  a 0.95, ya 

que el factor de potencia está por debajo de lo normalizado por Electropaz y 

así poder  reducir el costo de energía eléctrica en la facturación de 

Electropaz, además reducir ∆�	�	∆�	en la instalación industrial.  Para lograr 

esto, es necesario distribuir las unidades capacitivas, dependiendo de su 

utilización o implementando un banco de capacitores, para compensar la 

potencia reactiva que es elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  
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3. CAPITULO II   

MARCO TEORICO 

 

3.1 CONSIDERACIONES TÉCNICAS 

 

Para el uso racional de la energía es de prioridad la corrección del factor  de 

potencia .El mantenimiento del valor controlado del factor de potencia es 

beneficioso en la empresa ya que: Aumenta la vida útil de la instalación, 

evita la penalización en la facturación, mejora la regulación de la tensión del 

suministro y muchos beneficios más. 

 

Par este estudio técnico económico es necesario considerar y conocer las 

siguientes definiciones o conceptos para una mejor comprensión del 

proyecto. 

 

2.1.1 ENERGIA 

 

Es el uso de un elemento o aparato eléctrico de una determinada 

potencia (Kw) por un cierto periodo de tiempo expresados en horas, la 

unidad de energía es el kilovatio-hora.2 

 

������� �
��

�
� = ��������(��) × ������(���) 

    ������� = ���� × ∆������ × �� 

 

2.2.2 DEMANDA 

 

Es la potencia eléctrica consumida en una instalación donde puede 

variar en cada instante, dependiendo de los equipos y las cargas 

conectadas de cada una de ellas. Para este propósito de utilizara el 
                                                                                       
2 http://www.todoexpertos.com/categorias/ciencias 
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término “Demanda máxima”, que representa el valor promedio de las 

cargas en un intervalo de tiempo y que generalmente se registra en un 

medidor de demanda cada 15 min. Durante un mes, que normalmente 

es el mes de facturación. Considerando el número de horas en un mes 

de 30 días, puede exististe 2920 intervalos de 15 min. Pudiendo existir 

en cualquiera de ellos demanda máxima, que es la que se toma en 

cuenta para efectos de facturación en tarifas binomiales. 

 

2.2.3 FACTOR DE CARGA 

 

Es un índice que nos muestra el grado de utilización en un lapso de 

tiempo (normalmente en un mes), ya que en la mayoría de los casos 

la carga no es constante durante un periodo de tiempo específico, la 

demanda de energía eléctrica varía de acuerdo  con el volumen de 

producción que se tenga. Técnicamente se define como la relación de 

energía  consumida y la potencia máxima por el número de horas. 

 

�� = �
�������	���������

�������	������ ∗ ������
� 

 

2.2.4 FACTOR DE POTENCIA 

 

Es la energía eléctrica que acciona el motor y otros equipos  

eléctricos, que está compuesta de energía activa  y energía reactiva. 

 

Y técnicamente relación entre energía activa y aparente se la 

denomina “Factor de Potencia” o “Coseno Fi” siendo su valor 

indicativo de la eficiencia con que se utiliza la energía, puede variar 

entre 1 (valor máximo, eficiencia óptima, toda la energía absorbida de 

la red se transforma en trabajo útil) y 0 (valor mínimo, no se obtiene 

ningún trabajo útil de la energía absorbida de la red). 
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Donde se tendrá un triangulo de potencias para sacar las relaciones 

de potencia y coseno fi (factor de potencia). 

 

2.2.4.1 Potencia Activa  (P) 

 

Es la que efectivamente se aprovecha como potencia útil en el 

eje de un motor, la que se transforma en calor en la 

resistencia de una plancha, estufa eléctrica, etc. 

 

P = U × I × cosΦ 

 

2.2.4.2 Potencia Reactiva  (Q) 

 

Es la que los campos magnéticos de los motores, de los 

reactores ó balastos de iluminación etc. intercambian con la 

red sin significar un consumo de potencia activa en forma 

directa. 

Q =U × I × senΦ 

 

2.2.4.3 Potencia Aparente  (S) 

 

Es la que resulta de considerar la tensión aplicada al consumo 

y la corriente que éste demanda, esta potencia es lo que limita 

la utilización de transformadores, líneas de alimentación y 

demás elementos componentes de los circuitos eléctricos. 

 

S = U × I 



ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTECIA 

 

7 | P á g i n a  

 

Para representar gráficamente las magnitudes indicadas se utiliza 

Figura 1. Triangulo de potencia 

 

2.3 MEDIOS QUE PODEMOS ELEGIR  PARA COMPENSAR EL FACTOR DE 

POTENCIA 

 

Para la compensación del Factor de Potencia se utilizan capacitores cuyo 

valor debe determinarse en función de la cantidad de energía reactiva en 

juego.  

 

Figura 2. Corrección del factor de potencia 

 

Existen varios medios de compensación del factor de potencia, entre los 

que se destacan, son la instalación de capacitores eléctricos o bien, a la 

aplicación de motores sincrónicos que finalmente actúan como capacitores. 
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Compensación individual en motores 

                  Compensación por grupos 

                  Compensación centralizada 

 

Los capacitores eléctricos o bancos de capacitores, pueden ser instalados 

en varios puntos en la red de distribución en una planta, y pueden 

distinguirse cuatro tipos principales de instalación de capacitores para 

compensar la potencia reactiva (figura 1.2). Cada una de las instalaciones 

observadas en la figura 1.2 corresponden a una aplicación especifica, no 

obstante, es imfportante mencionar que antes de instalar capacitores 

eléctricos, se deben tomar en cuenta los siguientes factores: tipos de 

cargas eléctricas, variación y distribución de las mismas, factor de carga, 

disposición y longitud de los circuitos, tensión de las líneas de distribución 

entre otros. 

 

Figura. 3 Tipos de instalación de capacitores para corregir el factor de potencia 

 

2.6.1 COMPENSACIÓN INDIVIDUAL 

 

La compensación individual se refiere a que cada consumidor de carga 

inductiva se le asigna un capacitor que suministre potencia reactiva para 
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su compensación. La compensación individual es empleada 

principalmente en equipos que tienen una operación continua y cuyo 

consumo de la carga inductiva es representativo.  

 

A continuación se describen dos métodos de compensación individual: 

 

a) Compensación individual en motores eléctricos 

 

El método de compensación individual es el tipo de compensación más 

efectivo ya que el capacitor se instala en cada una de las cargas inductivas 

a corregir, de manera que la potencia reactiva circule únicamente por los 

conductores cortos entre el motor y el capacitor.  

 

La compensación individual presenta las siguientes ventajas: 

 

 Los capacitadores son instalados cerca de la carga inductiva, la potencia 

reactiva es confinada al segmento más pequeño posible de la red. 

 

 El arrancador para el motor puede también servir como un interruptor para 

el capacitor eliminando así el costo de un dispositivo de control del 

capacitor solo. 

 

 El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los 

capacitores, por lo que no son necesarios controles complementarios. 

 

 Los capacitores son puestos en servicio solo cuando el motor está 

trabajando. 

 

 Todas las líneas quedan descargadas de la potencia reactiva. 
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b) Compensación individual en transformadores de distribución 

 

Otro método  para corregir el factor de potencia es compensar la potencia 

reactiva en transformadores de distribución. La potencia total del banco de 

capacitores se calcula para compensar la potencia reactiva absorbida por 

el transformador en vacio, que es del orden del 15 al 10 % de la potencia 

nominal. 

 

De acuerdo con las normas técnicas para instalaciones eléctricas, con el 

fin  de evitar fenómenos de resonancia y sobretensión en vacio, la 

potencia total del banco de capacitores no debe exceder de 10% de la 

potencia nominal en (VA) del transformador. 

 

2.6.2 COMPENSACIÓN POR GRUPOS 

 

Es aconsejable compensar la potencia inductiva de un grupo de 

cargas, cuando esta se conecta simultáneamente y demandan 

potencia reactiva constante, o bien cuando esta tienes diversos 

grupos de cargas  situadas en puntos distintos. 

 

La compensación en grupo  presenta las siguientes ventajas: 

 

 Se conforman grupos de cargas de diferentes potencias pero 

con un tiempo de operación similar, para que la compensación de 

realice por medio de un banco de capacitores común con su propio 

interruptor. 

 

 Los bancos de capacitores pueden ser instaladas en centros d 

control de motores. 
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  El banco de capacitores se utilizan únicamente cuando las 

cargas esta en uso, 

 Es posible descargar de potencia reactiva las diferentes líneas 

de distribución de energía eléctrica. 

 

 En las líneas de alimentación principal se presenta la desventaja 

de que la sobrecarga de potencia reactiva no se reduce, es decir, 

que seguirá circulando energía reactiva entre el centro de control de 

motores. 

 

2.6.3 COMPENSACIÓN CENTRALIZADA CON BANCO AUTOMÁTICO 

 

En este tipo de compensación ofrece una solución generalizada para 

corregir el facto de potencia ya que la potencia total del banco de 

capacitores se instala en la acometida cerca de los tableros de 

distribución de energía, los cuales, suministran la potencia reactiva 

demandada por diversos equipos con diferentes potencia y tiempos 

de operación. 

 

La potencia total del banco de capacitores de divide en varios 

bloques que están conectados a un regulador automático de energía 

reactiva, que conecta y desconecta  los bloques que  sean 

necesarios para obtener el factor de potencia previamente 

programado en dichos regulador.  

 

La compensación centralizada presenta las siguientes ventajas: 

 

 Mejor utilización de la capacidad de los bancos de capacitores. 

 

 Se tiene una mejor  regulación del voltaje en sistema eléctrico. 
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  Suministro de potencia reactiva según el requerimiento del 

momento. 

 

  Es de fácil supervisión. 

 

La desventaja de corregir el facto de potencia mediante la 

compensación centralizada, es que las diversas líneas de distribución 

no son descargadas de la potencia reactiva además, se requiere de 

un regulador automático el banco de capacitores para compensar la 

potencia reactiva, según las necesidades de cada momento. 

 

2.7 AHORROS AL MEJORAR EL FACTOR DE POTENCIA 

 

2.7.1 REDUCCION LAS PERDIDAS Y EFECTOS EN EL SISTEMA 

 

Las pérdidas de un sistema son directamente proporcionales al 

cuadro de las corrientes  que  circula, son reducidas debido a que la 

corriente disminuye cuando se mejora el factor de potencia.  

 

La reducción de pérdidas da como resultado una disminución en las 

temperaturas de operación en los componentes de un sistema y en 

una reducción en la energía de la fuente principal. Un bajo factor de 

potencia produce los siguientes problemas. 

 

Problemas técnicos: 

 

 • Mayor consumo de corriente. 

 • Aumento de las pérdidas en conductores. 
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• Sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de        

 distribución e incremento de las caídas de voltaje. 

  Figura. 4  Pérdidas en un conductor VS factor de potencia 

 

Problemas económicos: 

 

• Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de 

corriente, porque existe perdidas en los conductores de la instalación 

industrial. 

 

• Un aumento de la tarifación de un % del costo de la facturación. 

 

 

Figura. 5 Empresa distribuidora de electricidad 

 

INDISTRIA 
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Beneficios en los equipos: 

 

 • Disminución de las pérdidas en conductores, por efecto joule. 

 • Reducción de las caídas de tensión. 

  • Aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores,                          

líneas y generadores, liberando potencia en KVA. 

 • Incremento de la vida útil de las instalaciones. 

 

Beneficios económicos: 

 

  • Reducción de los costos por facturación eléctrica. 

  • Bonificación de hasta un 2.5 % de la facturación cuando se tenga     

    factor de potencia mayor a 0.85, según la política de la empresa o        

                 Gobierno de cada ciudad o país. 

 

2.8 BANCO DE CAPACITORES Y SU CONEXIÓN 

 

Son elementos estáticos, y tienen la propiedad  de tomar del circuito una 

corriente adelantada con respecto a la tensión, de un ángulo prácticamente 

igual a 90o. 

 

El capacitor se utiliza únicamente para la corriente atrasada de los aparatos 

o receptores y no conduce carga útil. Por su gran versatilidad y las ventajas 

que presentan se los emplean actualmente en baja, media, y alta tensión, 

para mejorar el coseno fi y disminuir las pérdidas de energía eléctrica. Estos 

bancos de capacitores simplemente requieren eventuales limpiezas y el 

cambio de alguna unidad damnificada, y es aplicable en cualquier parte del 

sistema.  

 

Tiene un costo menor, además  no requieren  de mayor atención y 

mantenimiento  por lo que se elige y emplea un banco de capacitores. 
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A la hora de montar los condensadores en una red trifásica, estos podrán 

disponerse según una conexión estrella o triangulo. 

 

2.8.1 CONEXIÓN EN ESTRELLA 

 

Este tipo de conexiones es el más empleado, debido  a las ventajas 

con respecto a las demás: 

 

 La corriente máxima de cortocircuito, en el caso de una falla del 

capacitor, que limita a tres veces la corriente nominal del banco de 

capacitores, sin importar la corriente de falla del sistema. 

 

 No representa un camino para la tercera armónica. 

 

 Los desequilibrios del sistema no son transmitidos al circuito de 

protección con respectos a la demás. La conexión en estrella, la 

tensión entre cada fase y neutro depende de los valores relativos de 

las tres capacitivas. En funcionamiento normal las tres funciones entre 

sí.  

 

El capacitor C eleva la tensión en las fases 

a 1.73 veces la nominal y por lo 

consiguiente la corriente aumenta en la 

misma proporción en ambas fases. Por el 

fusible resulta  la resultante de ambas 

corrientes  que resulta ser tres veces la 

nominal, haciendo actuar el fusible por 

sobrecarga y no por cortocircuito; por tanto 

es por eso que los fusibles pueden ser de 

bajo poder de ruptura.  

Figura. 6 conexión en estrella 
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2.8.2 CONEXIÓN EN TRIANGULO 

 

Este tipo de conexionados es muy poco empleado, fundamentalmente 

por razones económicas. Los fusibles individuales de cada capacitor 

deben ser capases de interrumpir la corriente te cortocircuito bifásica 

del sistema en el caso de una falla de un capacitor; adema la 

conexión del banco es más complicado y costoso. Incrementando el 

costo de instalación comparada con un banco conectada en estrella. 

 

La figura muestra un capacitor conectado en triangulo y la relación 

que existe de la capacitancia  con el voltaje  de línea y frecuencia de 

alimentación. 

Figura. 7 Conexión en triángulo 

 

La capacitancia  para un banco de capacitores conectado en triangulo 

es: 

C =   Qc / VL22πƒ 

 

2.9 TARIFAS ELÉCTRICAS 

 

En la factura que el consumidor recibe mensualmente se muestra el importe 

por el consumo de electricidad. Dicho importe es el resultado de la aplicación 

de la estructura tarifaria vigente. La estructura incluye, además, las tasas de 
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alumbrado público y aseo urbano, autorizados por la autoridad 

correspondiente. 

 

Las tarifas que se aplican son del tipo no lineal (binomial), es decir que están 

conformadas por un cargo fijo (por demanda máxima) y cargos variables (por 

consumo), ambos discriminados por bloques que son: Bloque alto, bajo y 

medio. 

 

Los cargos variables, en su generalidad, son crecientes, según el concepto 

establecido en el régimen tarifario anterior, sin embargo, de acuerdo con los 

principios de la Ley de Electricidad, los mencionados cargos deben ser 

decrecientes. 

 

Cada categoría tiene una estructura tarifaria con cargos y conceptos 

diferentes y su aplicación requiere la medición de determinados parámetros 

de consumo. Por ejemplo en las categorías residencial y general menor sólo 

se miden la energía consumida, por lo tanto, los cargos tarifarios que se 

aplican están compuestos por un cargo fijo y varios cargos variables, 

mientras que en otras categorías, como la industrial, se aplican 

adicionalmente, cargos por potencia. 

 

El cargo fijo se aplica independientemente del consumo de energía, mientras 

los cargos variables se aplican en forma escalonada, según la energía 

contenida en cada bloque de consumo. El cargo fijo cubre costos que no 

dependen del consumo de energía, como la mano de obra y materiales 

incurridos en la lectura del medidor, facturación, cobranza, registro de 

consumidores y otros relacionados por la atención de los clientes Para 

calcular el importe que aparece en la factura se requieren los siguientes 

datos: categoría de pertenencia, mes de facturación, consumo de energía en 

KWh (que se muestra en la factura) y los cargos tarifarios, que se los puede 

obtener en la empresa distribuidora o en la AE.  
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También se requiere conocer la tasa de alumbrado público. Esta tasa es 

fijada por la alcaldía municipal y sirve para cubrir el costo del servicio de 

alumbrado público. La tasa de alumbrado público generalmente es un 

porcentaje, aunque en algunas alcaldías la misma se traduce en un cargo 

unitario. 

 

La facturación del consumo de energía es el resultado de la suma del cargo 

fijo y el importe de los cargos variables, que se aplican a la cantidad de 

energía consumida, dividida en bloques. Para el efecto, el consumo total se 

distribuye en la cantidad de bloques necesarios empezando por el primero 

hasta completar todo el consumo. A la cantidad de energía asignada en 

cada bloque se aplica el cargo variable correspondiente. El importe por 

consumo será la suma de los importes parciales por bloques más el cargo 

fijo. El importe final que se muestra en la factura se obtiene sumando los 

importes por el consumo y la tasa de alumbrado público. Algunas 

distribuidoras muestran en su factura los importes por consumo y la tasa de 

alumbrado, desagregados. 

 

La factura también incluye la tasa de aseo y regojo de basura, que se aplica 

de acuerdo a una escala establecida por las alcaldías municipales.3 

 

2.9.1 CATEGORIA DE CONSUMIDORES 

 

La clasificación de los consumidores se establece las siguientes 

categorías:4 

 Categoría pequeñas demandas 

 Categoría medianas demandas 

 Categoría grandes demandas 

La empresa grafica Riverijos  pertenece a la categoría tarifaria de: 
                                                                                       
3
 www.superele.gov.bo. 

4 Norma para la aplicación de tarifas de distribución. 
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E-MD-MT  Industrial, donde: 

 

       E    = Tipo industrial 

      MD = Media demanda 

      MT  = Media tensión 

 

2.9.2 APLICACIÓN DE TARIFAS Y PARAMENTROS A FACTURAR 

 

De acuerdo a la norma para la aplicación  de tarifas de distribución de 

la Superintendencia de Electricidad, está señalada que los 

consumidores clasificados en la categoría Medianas demandas 

deberán pagar por el suministro de electricidad la tarifa compuesta por 

los siguientes cargos: 

 

 Un cargo por potencia de punta, aplicado a cada KW de potencia de 

punta a facturar en baja, mediana, o alta tensión; exista o no consumo 

de energía. 

 

 Un cargo por exceso de potencia fuera de punta, aplicado a cada KW 

de exceso de potencia fuera de punta en baja, mediana, o alta tensión 

exista o no consumo de energía. Este cargo se aplicara solo si la 

potencia fuera de punta es mayor a la potencia de punta a facturar. 

 

 Un cargo por la energía  activa entregada en el nivel de tensión 

correspondiente al suministro, de acuerdo con el consumo registrado 

en cada uno de los bloques horarios “alto”, “medio” y “bajo”. 

 

 Un cargo fijo mensual por consumidor, exista o no consumo de 

energía  en baja, madia o alta tensión. 

 

 Si correspondiere, un cargo por bajo factor de potencia.  
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2.9.3 DETERMINACION DE LA POTENCIA DE PUNTA A FACTURAR 

 

La potencia de punta a ser facturada mensualmente a partir de mes 

de noviembre de cada año corresponde  a la mayor a la mayor de las 

potencias de punta mensuales registradas desde noviembre hasta el 

mes de facturación en KW.  

 

Para el caso de servicios nuevos, durante el primer año la potencia de 

punta a facturar corresponde a la potencia más alta de las potencias 

de punta mensuales registradas desde el primer mes de habilitación 

de servicio hasta el mes de facturación inclusive, o la potencia  de 

punta declarada al inicio de la presentación de servicio, la que sea 

mayor. A partir del decimo tercer mes se aplicara el concepto del 

anterior párrafo hasta el mes de octubre. 5 

 

2.9.4 EXCESO DE POTENCIA FUERA DE PUNTA A FACTURAR 

 

La cantidad de exceso de potencia fuera de punta  de calculara 

mensualmente como la diferencia entre la potencia fuera de punta y la 

potencia de punta a facturar.6 

 

2.10 ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Se hará una compensación del factor de potencia de 0.71 a 0.95  para así 

poder estar bajo norma NB 777.Esto en beneficio de la empresa grafica 

RIVERIJOS ubicada en la zona de San Pedro ciudad de La Paz por el momento 

y se trata de  buscar otras empresas interesadas  en este proyecto esto en el 

departamento de  La  Paz. 
                                                                                       
5
 Norma para la aplicación de tarifas de distribución 

6 Norma para la aplicación de tarifas de distribución 
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Este proyecto de estudio técnico económico se estima que tenga una duración 

de tres meses en la elaboración y conclusión. 
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4. CAPITULO III  

5. ASPECTOS GENERALES 

 

3.1  COMPENSACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA 

 

En toda instalación los transformadores, motores, etc. son consumidores 

inductivos. Para la formación de su campo magnético estos toman potencia 

inductiva o reactiva de la red de alimentación, Esto significa para las plantas 

generadores de energía eléctrica una carga especial, que aumenta cuanto 

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

pide a los consumidores o usuarios mantener una factor de potencia 

cercano a 1. Los usuarios con una alta demanda de potencia reactiva tienen 

que ser equipados con contadores de potencia reactiva (vatiómetro o 

vatímetro de potencia). 

 

La demanda de potencia reactiva se puede reducir sencillamente colocando 

condensadores en paralelo a los consumidores de potencia inductiva QL. 

Dependiendo de la potencia reactiva capacitiva Qc de los condensadores se 

anula total o parcialmente la potencia reactiva inductiva tomada de la red. A 

este proceso se le denomina compensación. 

 

Figura. 8 Triangulo de potencia corrigiendo el F.P. 
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Después de una compensación la red suministra solamente  potencia real. 

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

pérdidas en éstos. Así se ahorran los costos por consumo de potencia 

reactiva facturada por las centrales eléctricas. 

 

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

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

de potencia. 

 

Este uso se puede reducir o eliminar, con el uso de condensadores 

instalados en la proximidad de las cargas; y con capacidad para suministrar 

parte o toda la corriente de magnetización requerida por el usuario.  

 

3.2 FUNCIONAMIENTO ACTUAL 

 

Es necesario describir las características de la instalación y funcionalidad de 

esta empresa, de esta forma podemos encarar un estudio técnico más 

adecuado, ya que resulta ser el más importante para el proyecto. 

 

Esta empresa funciona 9 horas diarias, los operarios son controlados con 

reloj tarjeros, esto implica que  el funcionamiento de la maquinaria también 

estará oscilando en ese tiempo de funcionamiento de 9 horas diarias.  

 

También es necesario a ser notar que los trabajos que realizan son para 

clientes  específicos como (laboratorios “BAGO”, Industrias “VENADO”, entre 

otro), ellos hacen los envases de estos productos desde el diseño, la 

impresión d los lodos y el armado del envase.  

 

Es decir que hacen el mismo trabajo todos los días. 
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Por lo mencionado la maquinaria funcionara del mismo modo todos los días 

y tendrán el mismo consumo de energía. 

 

3.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO 

 

El sistema eléctrico está dado por el siguiente esquema, donde d observa 

cómo están distribuidas las cargas y so conexión. 
 
 

Figura. 9 Distribución de cargas 

En esta instalación  la carga que se observa es netamente inductiva y a 

medida que se implemente mas maquinaria serán también de características 
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inductivas, por que las maquinas de la industria grafica en su mayoría son 

accionados por motores de inducción. Esto implica que en el futuro el factor 

de potencia tienda a bajar, es por lo que se presenta sobrecalentamientos en 

los conductores de alimentación desde el transformador hasta el tablero. 

 

Entonces la causa de que exista bajo factor de potencia son estas cargas 

inductivas, por que las cargas son constantes,  y es por eso que es mejor 

atacar el problema en forma general por que las cargas están conectadas 

simultáneamente y tienen un tiempo de operación similar o igual. 

 

3.4 DISTRIBUCIÓN DE CARGA INSTALADA 

  

Se tiene las siguientes cargas instaladas: 

 

Cuadro Nº 1. Cargas instaladas en la empresa 

EQUIPO 

INSTALADO 

POTENCIA CORRIENTE 

NOMINAL 

SORD 6 KW 20.5 A 

SPEED MASTER 23.5 KW 32.2 A 

CILINDER 6 KW 7.3 A 

KORS 4 HP 16.5 

KLUGE 2 HP 8.4 A 

GUILLOTINA 0.3 KW   1.5 A 

GUILLOTINA 0.37 KW 1.6 A 

GTO 6 KW 20,6 A 

PALETA 1.5 KW 6.2 A 

PALETA 1.1 KW 5.6 A 

PALETA 1.1 KW 5.6 A 

PALETA 1.1 KW 5.6 A 

GTO 1.5 KW 6.2 A 

BARNIZADORACON 2 HP,1/2 HP, ¼ 8.4 A , 3.3 A 
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 CUADRO DE CARGAS 

 

Carga instalada será = 70 kw 

 

3.5 ELECCION DEL TIPO DE COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE 

POTENCIA, QUE SE ARA EN EL PRESENTE PROYECTO 

 

Como se ha podido observar los parámetros eléctricos medidos, factor de 

potencia es casi constante, debido a que la planta tiene cargas operan al 

mismo tiempo las cuales están distribuidas un una misma sección. 

  

Por esta razón el factor de potencia es 

constante debido a que los equipos de 

potencias diferentes y misma conexión, 

resulta muy apropiada una compensación 

centralizada sin necesidad de un 

regulador ya que el coseno fi es 

constante varia muy poco.  

 

Con este tipo de compensación 

(centralizada) con regulación automático 

los trabajos de mantenimiento se 

facilitan. 

 Figura. 10 Compensación global 

Y la posición donde  estarán ubicados los capacitores será la siguiente, 

cerca a la acometida, como podernos observar en este diagrama. 

TRES MOTORES HP 2.5 A 

TROQUELADORA 

CON DOS 

MOTORES 

7.5 HP,  

½ HP 

19 A 

3.3 A 

M.O. 7.5 KW 29.2 A 
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3.6 CRITERIOS DE INSTALACION DE CAPACITORES 

 

Para la instalación de los capacitores debemos seguir las siguientes 

recomendaciones para una buena instalación. 

 

3.6.1 VENTILACION 

 

Por razones de tipo económico, los capacitores se diseñan para operar 

muy cerca de los límites de la resistencia eléctrica de sus materiales 

aislantes. El material aislante de un capacitor de denomina dieléctrico y 

tiene que  soportar  grandes esfuerzos eléctricos ocasionados por el 

voltaje de operación. 

 

Es preferible evitar la instalación de capacitores tanto en locales 

pequeños cerca de radiadores o cualquier otro tipo de unidades de 

calefacción, donde no exista buena ventilación, como a la intemperie 

donde los  rayos solares podrían elevar la temperatura del capacitor 

excesivamente. La caja de capacitor no deberá alcanzar temperatura 

arriba de 550C en condiciones normales de operación, es decir: valores 

de voltaje y frecuencia de placa, de acuerdo con los cuales se ha 

diseñado el capacitor. 

 

El alza de la temperatura depende de la tolerancia del capacitor, la 

frecuencia de la línea y el voltaje de operación. La temperatura como 

función de la frecuencia no deberá tomarse encuentra ya que la 

frecuencia de línea es constante en los sistemas modernos de 

generación.(La frecuencia nominal del capacitor  indicada en la placa 

del mismo, tiene que ser igual  la frecuencia de línea del circuito.). Es 

prácticamente imposible que exista sobre calentamiento a voltajes 

normales de operación, pero si el voltaje excede el 110%de capacidad 

de la placa del capacitor puede llegar a dañarlo. Un sobre voltaje del 
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10%presenta un 21% de aumento en KVAR. Además de sobrepasar la 

tolerancia de 15% de  KVAR se excederían las máximas condiciones 

de operación; cuando el voltaje de operación es mayor del 10% del 

voltaje  de placa del capacitor  es necesario reducir el voltaje de línea o 

desconectar los capacitores durante los periodos de poca carga. 

 

Es muy importante también evitar la instalación de los capacitores muy 

cerca uno del otro, ya que el calor generado por unos afectarían a los 

más próximos. Los manufacturadores de capacitores proporcionan los 

métodos de instalación adecuados para evitar ese peligro. 

 

3.6.2 PROTECCION 

 

Los capacitores se proveerán de fusibles para la protección del sistema  

de distribución, en caso de un corto circuito interno. El equipo instalado 

adyacente a un capacitor necesita estar protegido por si el capacitor 

sufre un corto circuito que puede hacerlo explotar.  

 

La función de los circuitos es de desconectar del circuito el capacitor  

en corto circuito antes de que la presión de los gases creada dentro del 

capacitor, debido al corto circuito rompa la caja en sus junturas. Una 

ventaja de esta protección de fusible es de qué pueden desconectar del 

circuito cualquier celda dañada, permitiendo que el resto del capacitor 

continúe en operación, los problemas que se presenta en  la protección 

son: 

 

3.6.2.1 PROBLEMAS DE ARMONICOS 

 

Se los considera y podemos afirmar que los armónicos existen 

siempre en la red, las baterías de capacitores están siempre 

concebidas para funcionas en presencia de armónicos. Y están 
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dimensionados para soportar continuamente un aumento del 

30% de la corriente nominal debido a armónicos. 

Por lo tanto solo será suficiente la utilización de capacitores 

estándar. 

 

3.6.2.2 PROBLEMAS DE SOBRE CORRIENTE DE CONEXIÓN 

 

Al maniobrara un banco de capacitores ay que tener presente 

la sobre corriente máxima que se produce en el momento de la 

conexión. Finalmente las protecciones se realizan mediante 

fusibles y la elección de la protección adecuada debe ser, 

tomando en cuenta las características físicas y eléctricas del 

banco de capacitores. Esto incluye la corriente ce cortocircuito 

del sistema, la potencia nominal y el tipo de conexión del banco 

de capacitores. 

 

Se consideran como principales objetivos de una protección los 

siguientes puntos: 

 

1) Evitar que la avería de un capacitor origine interrupciones en el 

suministro de energía. 

 

2) Proteger las unidades sanas del banco, equipos  próximos y al 

personal en caso de una falla. Y evitar que las unidades 

restantes en el banco de capacitores queden funcionando con 

una tensión excesiva. 

3.6.2.3 EMPLEO DE FUSIBLES 

 

Se considera el empleo de fusibles individuales de alta 

capacidad de ruptura. 
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Por recomendaciones la elección del fusible adecuado debe 

basarse en las siguientes consideraciones generales. 

 

1) La tensión nominal del fusible debe ser igual o mayor que del 

capacitor, para el cual es usado. 

 

2) Debe conducir las tensiones normales o la de sobrecarga de la 

unidad que protege. 

 

3) Su capacidad de interrupción debe ser mayor que la máxima 

que se produzca cuando falle un capacitor. 

 

4) La curva de tiempo – corriente  del fusible, debe ser coordinada 

con la de probabilidad de ruptura de la caja del capacitor. 

 

5) Debe ser capaz de soportar la carga de los capacitores, que 

estén conectados en paralelos con la unidad de falla. 

 

6) La corriente nominal del fusible debe ser elegido de 1.6 a 1.7 

veces la corriente nominal de los capacitores, a fin de evitar se 

active en la línea de sobre corriente transitoria al maniobrar los 

capacitores. 

 

De esta forma la protección de los capacitores costara de: 

Fusibles  “NH” de alta capacidad de ruptura  con características 

GL para la protección del circuito principal. Fusible “Diazet”, 

para la protección del circuito auxiliar, relés, etc. 

3.6.3 CONDUCTORES PARA EL CAPACITOR 

 

Los conductores a emplearse con capacitores deberán tener una 

capacidad nominal de corriente igual a un 135% de la corriente nominal 
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de capacitor para satisfacer las posibilidades de que se alcanzan las 

condiciones máximas de operación. 

 

3.6.4 EQUIPOS DE CONEXIÓN 

 

Para la conexión de los capacitores será con medios de desconexión 

para poder desconectarlos del circuito durante periodos de poca carga 

(hora del almuerzo y por las noches) o de mantenimiento. Los 

interruptores a usarse para este fin deberían tener una capacidad 

nominal de corriente de por lo menos  165% de la corriente nominal de 

los capacitores protegidos.  

 

Cuando los capacitores operan con motores de inducción, la instalación 

del capacitor en el lado de la carga del arrancador del motor, elimina la 

necesidad de fusible e interruptores 

 

3.6.5 PUESTA A TIERRA 

 

La puesta a tierra se establece como objeto principalmente, de limitar la 

tensión con respecto atierra esta puedan presentar en un momento dado 

las masas metálicas, asegura la actuación de las protecciones y elimina 

y disminuye el riesgo que pone una avería en el material utilizados.  

Por lo tanto los  tanques de los capacitores así como las cubiertas o 

gabinetes que sirvan de protección de sus partes vivas deben instalarse 

conectados a tierra. 

 

3.7 EFECTOS DE UN BAJO FACTOR DE POTENCIA 

 

Es importante  indicar que cuanto más  potencia reactiva consume una 

instalación, mas bajo resulta el factor de potencia, por lo tanto para una 
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misma potencia activa (KW) consumida, mayor será las potencias aparentes 

(KVA) y la corriente activa. 

 

Las consecuencias o efectos de un bajo factor de potencia pueden 

agruparse en dos puntos generales: 

 

3.7.1  EFECTOS FISICOS 

 

Da lugar a pérdidas adicionales de energías y sobrecargas el sistema 

eléctrico. Ocasiona fluctuaciones en la tensión de servicio (con el 

posible daño a equipos o motores). 

 

3.7.2  EFECTOS FINANCIEROS 

 

Incide en recargos adicionales en las facturas por  el servicio eléctrico. 

Por su importancia este y otros aspectos serán tratados posterior 

mente. 

 

También el tener que transportar  en el circuito eléctrico una mayor 

corriente. Lleva consigo una mayor sobrecarga de los cargas de los 

cables o conductores, también un aumento de las perdidas por efecto 

Joule, en todos ellos. No solo en las instalaciones de esta empresa 

sino también en la red de distribución, en la de transmisión y en las 

centrales generadoras.  
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4 CAPITULO IV    

INGINIERIA DE PROYECTOS 

 

4.1  DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA 

 

Es fundamental para el cálculo de la potencia reactiva necesaria, es el de 

conocer el coseno fi con el que trabaja la instalación. En esta empresa se 

hace dificultosa la determinación del factor de potencia, porque no se tiene 

medidores del factor de potencia, así también el medidor de energía de 

demanda. 

 

Por lo tanto utilizo un método de cálculo del coseno fi, con la ayuda e un 

contador de energía activa y la ayuda de un cosfimetro; También se realizo 

la medición del voltaje en cada fase del tablero y la corriente, utilizando un 

voltímetro y un amperímetro gancho. 

 

Tensión de entrada: 

 

VRS = 220 [V] 

VRT = 220 [V]    Valor promedio: 

VST = 220 [V]    V = 220 [V] 

 

 

Consumo de corriente: 

 

IR = 85.6 [A] 

IS = 85.5 [A]    Valor promedio: 

IT = 85.7 [A]    I = 85.8 [A] 
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Figura.11 método para calcular el FP 
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P  = Potencia activa [kw] 

S1 = Potencia aparente [KVA] 

Qc= Potencia del condensador [KVAr] 

U = Tensión [V] 

I  = Intensidad de corriente [I] 

n  = Numero de vueltas del disco del 

contador por min. 

C = Constante del contador (indica 

en la placa del tipo de contador como 

velocidad de rotación por KWh) 

cosφ1     = Factor de potencia real. 

cosφ2 = Factor de potencia mejorado 

v 

   
M    M 
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4.1.1 CALCULO DE LA POTENCIA ACTIVA 

 

Valores medidos U = 380[V]; I = 46.33 [A] 

Valores indicados en el contador: n=38[r/min]: c=30[U/KWh] 

 

� =	
� ∙ 60

�
=
20	�/��� ∙ 60

30	�/��ℎ
	= ��	�� 

 

4.1.2 CALCULO DE LA POTENCIA APARENTE 

 

Utilizando la siguiente ecuación, con los datos de corriente de 

consumo y tensión de entrada. 

 

�� =
� ∙ � ∙√3

1000
=
380� ∙ 85.8� ∙√3

1000
= ��.��[�]	 

 

4.1.3 CALCULO DEL FACTOR DE POTENCIA ACTUAL 

 

Remplazando los valores de las potencias calculados es la siguiente 

ecuación, tenemos  el actor de potencia de la empresa. 

 

COS∅ =	
P

S�
= 	

40	kW

56.27	kVA
	 

���∅ = �.�� 

 

4.2  CALCULO DE LA POTENCIA REACTIVA NECESARIA  

 

Se pretende corregir el factor de potencia de 0.71 que es el actual, hasta 

0.95. Una vez determinado la potencia reactiva capacitiva, con el valor 

calculado se hará la selección del banco de capacitores. 
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Con los datos las mediciones se obtienen la curva de carga, la cual nos 

ayudara a utilizar la potencia adecuada. 

     
Figura. 12  Curva de carga

 

 

Esta curva de carga corresponde a la última semana de junio del presente 

año, en los cuales se denomino estos parámetros que corresponde al 

sistema trifásico de 380 V, como se puede observar en la figura. 

 

Utilizando el  triangulo de potencia tenemos que: 

Donde: 

 

S1= potencia aparente sin compensar 

S2= Potencia aparente compensada. 

Q1= Potencia reactiva sin compensar. 

Q2= Potencia reactiva compensada. 

Φ1= Angulo sin compensar. 

Φ2= Angulo compensado. 
 

Figura. 13  Triangulo de potencia pata  sacar la relación tangente 

 

��� =
��

��
……………… (�)  
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Primero calculamos los ángulos de Φ1 y Φ2: 

 

����� = 0.71								 => 					∅� = ��.���° 

����� = 0.95							 => 						∅� = 	��.��° 

 

Como se mejorara el factor de potencia de 0.71 a 0.95. Por lo tanto la 

potencia reactiva necesaria será: 

 

Q = P(tgφ� − 	tgφ�) 

Q = 40(tg	44.765 − tg	18.19) 

Q = 26.53	KVARC  

 

Podemos llevar a un tamaño estándar de: 

 

� = ��	�����  

 

4.3 ELECCION DEL TIPO DE COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE 

POTENCIA, QUE SE ARA EN EL PRESENTE PROYECTO 

 

Como se ha podido observar los parámetros eléctricos medidos, factor de 

potencia es casi constante, debido a que la planta tiene cargas operan al 

mismo tiempo las cuales están distribuidas un una misma sección. 

 Por esta razón el factor d potencia es 

constante debido a que los equipos 

de potencias diferentes y misma 

conexión, resulta muy apropiada una 

compensación centralizada sin 

necesidad de un regulador ya que el 

cos fi es constante varia muy poco. 

Figura.14  Banco de capacitor 

 



ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTECIA 

 

38 | P á g i n a  

 

Con este tipo de compensación (centralizada) los trabajos de mantenimiento 

se facilitan. 

 

4.4  LOCALIZACION DEL BANCO DE CAPACITORES 

 

Cono se ha elegido un banco de capacitores, los capacitores estarán 

ubicados a la entrada del tablero principal de distribución esto es en barra 

de 220 Voltios, representado  en  la siguiente figura (b). 

Figura.15 localización del banco de capacitor 

 

4.5  PROTECCION DEL BANCO DE CAPACITORES 

 

La protección del banco de capacitores se realizara por medio de unos 

fusibles DIAZED y NH, ya que estas son aptas para  protección de banco de 

capacitores. 

 

4.5.1 CALULO DE FUSIBLE 

 

Sistema de Sistema de 380 V 

 

�� = 	√3× �� × �� × ����  
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I� = 	
Q�

√3 ∗ V ∗ senφ
		 

 

I� = 	
30000

√3 ∗ 380 ∗ sen90
 

 

�� = ��.��	�	 

 

Las normas recomiendan que la corriente del fisible para bancos de 

capacitores deba ser 160% a 250% de la corriente nominal del 

capacitor 

 

I������� = 1.6 ∗ I������� 

 

I������� = 1.6 ∗ 45.58	A 

 

�������� = ��.��	� 

 

4.6  CARACTERISTICAS  DEL BANCO DE CAPACITORES  

 

Las características son las siguientes: 

 

Cuadro Nº 2. Características técnicas de los capacitores 

 

CAPACITOR DE POTENCIA 

POTENCIA REACTIVA 30KVAr CAPACITANCIA 321.5 µf Código: GD1796 

VOLTAJE 380 /220 V CORRIENTE 26,6 A N Serie: N074057 
 

FRECUENCIA 

 

50 Hz 

 

PESO 

 

9.1 Kg 

 

TRIFÁSICO 
Y 

∆ 

PROTECCION (fusible) 35 A N
o

 DECAPACITORES 6 INDUSTRIA BRASILERA 

 

Con regulación automática. 
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CAPITULO V   

5  

EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA 

 

5.1 ESTRUCTURA DE COSTOS SITUACION “SIN PROYECTO” 

 

En la instalación industrial al mejorar el coseno fi de 0.71 a 0.95, se tendrá 

un ahorro en la demanda y energía entonces: 

 

   - En la demanda reducirán los KVA 

- En la energía reducirá las perdidas por efecto Joule 

 

Por lo tanto, en la planta industrial la categoría a la que corresponde  la 

planta es de E-MD-MT industrial mayor, donde: 

 

E:    Tipo industrial 

MD: Media Demanda 

MT: Media Tensión 

 

5.1.1 COSTO DE ENERGÍA 

 

Existen los siguientes bloques para la facturación y corresponde a los 

siguientes horarios: 

 

Cuadro Nº 3. Bloques de facturación de energía  eléctrica 

BLOQUE ALTO 18:00 Hrs.  A  23:00 Hrs 

BLOQUE MEDIO 07:00 Hrs  A   18:00 Hrs 

BLOQUE BAJO 24:00 Hrs  A   07:00 Hrs 

 

La empresa solo trabaja de 8:00am a 19:00pm, por lo tanto trabaja en 

el bloque medio y parte del bloque alto, los parámetros leídos serán: 
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Cuadro Nº 4.  Parámetros leídos en los distintos bloques 

      E-MD-MT 

BLOQUE ALTO 286 KWh 

BLOQUE MEDIO 5400 KWh 

BLOQUE BAJO 0 KWh 

ENERGÍA  CONSUMIDA EN 29 DIAS 5686KWh 

POTENCIA LEIDA 39KW 

POTENCIA MÁXIMA LEIDA 6KW 

 

La factura corresponde al mes de junio del 2011, por tanto se tomo los 

valores de los parámetros eléctricos de planta. 

 

Actualmente  la superintendencia de electricidad, no penaliza el fajo 

factor de potencia, pero no está muy lejos que la superintendencia 

adopte políticas para la penalización del factor de potencia. Ya que 

está en pleno proceso para este. 

 

Por lo tanto la estructura tarifaria para el mes de junio para la 

categoría E-MD-MT, se contempla  a continuación en la tabla 

siguiente. 

Cuadro Nº 6. Estructura tarifaria 

E-MD-MT 

  
ALTO MEDIO BAJO 

CARGO FIJO Bs./ MES 6.098   

0 – 106 KWh /KW Bs./ KWh 0.365 0.306 0.216 

EXCEDENTE Bs./ KWh 0.330 0.249 0.177 

CARGO DE POTENCIA DE 

PUNTA  

Bs,/ KW 51.602 ___ ___ 

CARGO POR POTENCIA Bs,/ KW 9.346 ___ ___ 

  

5.1.2 CALCULO DE LA FACTURACION 

 

 Utilizando la siguiente formula tenemos que: 
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106
��ℎ

��
∗ ��������	����. �����	 

106
��ℎ

��
∗ 45��	 = ������� 

 

Calculamos la energía corresponde de 0- 106 KWh/KW en los diferentes 

bloques sea: 

 

BLOQUE ALTO    =  286 KWh 

BLOQUE MEDIO = 5400 KW 

BLOQUE BAJO    =     0 KWh 

ENERGÍA TOTAL= 5686KWh 

 

PARA EL BLOQUE ALTO SERÁ: Por regle de tres tenemos que; 

 

5686 KWh                         286 KWh 

4770 KWh          X 

 

� =
286 ∗ 4770

5686
 

� = ���.����� 

Restando el parámetro leído menos lo calculado obtenemos el 

excedente 

Excedente = 286 KWh – 239.93 KWh = 46.07 KWh 

 

Multiplicando este valor por 0.287 Bs./KWh, tenemos  cuanto nos cuesta 

esa energía, es decir: 

 

0-106 KWh / KW   239.33 KWh*0.365 KWh / KW = 87.35 Bs. 

Excedente   46.07   KWh*0.323 KWh / KW = 14.88 Bs. 

   CARGO TOTAL BLOQUE ALTO  = 102.236 Bs. 
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PARA EL BLOQUE MEDIO SERÁ: De igual manera calculamos el 

cargo total  de este bloque. 

  

5686 KWh                         5400 KWh 

4770 KWh          X 

 

� =
5400 ∗ 4770

5686
 

� = ����.���	��� 

 

Restando el parámetro leído menos lo calculado obtenemos el 

excedente 

 

Excedente = 5400 KWh – 4530.074 KWh = 869.93 KWh 

 

Multiplicando este valor por 0.287 Bs./KWh, tenemos  cuanto nos cuesta 

esa energía, es decir: 

 

0-106 KWh / K   4530.074 KWh*0.306 KWh / KW = 1386.20 Bs. 

Excedente   869.93    KWh*0.287 KWh / KW = 249.669  Bs. 

       CARGO TOTAL BLOQUE MEDIO  = 1635.87 Bs. 

 

5.1.3 CALCULO POR COSTO POR POENCIA 

 

La potencia punta a facturar es de39 KW, multiplicamos a este valor por: 

 

39	KW ∗ 51.602	
Bs.

KW
= 2012.48	��. 

 

El costo total por demanda será = 2013.765 Bs. 
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5.1.4 CALCULO COSTO POR EXESO DE POTENCIA 

 

La potencia fuera de punta es 6 kw, por lo tanto tenemos: 

 

6	KW ∗ 9.346	
Bs.

KW
= ��.���		��. 

 

El costo total por exceso de potencia será = 56.076 Bs. 

 

Por lo tanto el importe total por consumo se denota en el cuadro 7. 

 

Cuadro Nº 7. Importe  económico de los diferentes bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente la superintendencia de electricidad elabora una nueva  

Norma de facturación de energía eléctrica en cual estará vigente muy 

pronto, la cual penalizara el bajo factor de potencia7. La norma en 

proyecto establece que se penalizara por debajo del 0.85. Se penalizara 

con 1% de la facturación total, cada punto por debajo de 0.85. 

 

El importe del mes a cancelar es  3811.51 Bs. Y el factor de potencia 

calculado en planta es 0.71 que está por debajo del que se penalizara. 

                                                                                       
7 Superintendencia de electricidad 

IMPORTEARGO FIJO  4.86 Bs. 

IMPORTE POR ENERGÍA – BLOQUE ALTO 102.23 Bs. 

IMPORTE POR ENERGÍA – BLOQUE MEDIO 1635.87 Bs 

IMPORTE POR POTENCIA 2012.48 Bs. 

IMPORTE POR EXCESO DE POTENCIA FUERA DE PUNTA 56.070  Bs. 

IMPORTE TOTAL POR CUNSUMO 3811.51 Bs. 
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Por tanto el monto que se penalizaría seria: 

 

Importe por bajo factor de potencia =����������� ×
�

�
�
���

�.��
− 1�  

Importe por bajo factor de potencia  = 3811.51 Bs×
�

�
�
���

�.��
− 1�. 

Importe por bajo factor de potencia  = 450.94 Bs. 

 

5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS, SITUACION OPTIMEZADA “CON 

PROYECTO” 

 

5.2.1 ANALISIS DE COSTOS 

 

Al corregir el factor de potencia de 0.71 a 0.95 se logra ahorrar la suma 

de 450.94 Bs.  Por mes .Este valor equivale a 64.42 Dólares 

americanos. 

 

64.42
$��

���
∗
12���

1	�ñ�
= 773.04	[

$��

�ñ�
] 

 

5.2.2 PLAN DE INVERSIONES 

 

Este proyecto presenta tablas que permiten la recopilación y 

sistematización de la información relevante de precios y costos que 

pueda extraerse del estudio de ingeniería del proyecto. 

 

5.2.2.1 INVERCION FIJA 

 

Son aquellos bienes tangibles que tienen una vida útil y estar 

sujeta a depreciaciones  como en este caso, el banco de 

capacitores y sus componentes. 
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Cuadro Nº 8. Catalogo de componentes del banco de capacitores. 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO $US COSTO TOTAL $US 

Capacitor trifásico 6 87.20 523.2 

Fusibles 2 5 10 

Protección  1 40 28.5 

gabinete metálico 1 99 99 

COSTO TOTAL POR INVERSION FIJA 660.7 $US 

 

5.2.2.2 INVERSION DIFERIDA 

 

Es la inversión en activos intangibles, decir  el conjunto de activos 

preliminares  antes de la indicación del proyecto, las cuales están 

sujetas a amortizaciones  a largo plazo. A continuación  

mostramos las inversiones diferidas del proyecto en dólares 

americanos. 

 

Cuadro Nº 9. Inversión diferida 

DESCRIPCION CANTIDAD COSTO MANO DE OBRA $US COSTO 

TOTAL $US 

Estudio del proyecto 1 100 100 

Costo de instalación y puesta en 

marcha 

--- 200 200 

                
COSTO TOTAL POR INVERSION DIFERIDA = 300 $US 

 

Finalmente se tiene el plan de inversión  en la siguiente tabla. 

Cuadro Nº 10.  Plan de inversión. 

 

 

 

 

 

El presente proyecto requiere una inversión de 780.5 $us 

CONCEPTOS MONTO $us 

Activos fijos 485.5 $US 

Activos diferidos 300    $US 

INVERSIÓN TOTAL 780.5 $US 
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5.3  ANALISIS DE RENTABILIDAD 

 

Una forma del cálculo de rentabilidad es el cálculo del tiempo de 

amortización, para poder establecer en que tiempo se amortizara toda la 

alternativa de inversión. Se puede hacer el cálculo de la  siguiente forma: 

 

     Cuadro Nº 11. Inversión e ingresos 

INVERSION 780.50 $us 

UNGRESOS 64.42 $us/mes 

 

Finalmente tendremos: 

tiempo	de	amortizacion =
suma	de	inversiones

suma	de	ingresos	mensual
	= 	

780	$us

64.42
$us
mes

 

	������	��	������������ = ��	����� 

 

Por lo tanto considerando el ahorro en dólares americanos/mes, el tiempo 

en que se recuperara la inversión del equipo es aproximadamente en 12 

meses. Por lo tanto se puede decir que se recuperara la inversión en un 

año. 
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6. CAPITULO VI   

   CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUCIONES 

 

Para concluir se confirmo que la planta de RIVERIJOS tiene un bajo factor e 

potencia, esto implica que algunos sistemas eléctricos trabajan 

desventajosamente es decir que se está produciendo perdidas de energía, 

porque siempre que se tenga un factor de potencia menor a la unidad, la 

carga tomara una corriente mayor que la necesaria; Esa corriente elevada 

producirá mayor caída de tensión en los circuitos de alimentadores, así 

existirá mayores pérdidas por efecto Joule en los alimentadores, que 

implicaría que los transformadores y alimentadores sean de mayor 

capacidad para evitar pre calentamiento. 

 

Haciendo los cálculos necesarios de costos  con la implementación de un 

banco de capacitores se ahorraría la suma de 533.6 Bs. Por mes lo que 

implica que se ahorraría al  año  6403.2 Bs. Que cuesta aproximadamente la 

inversión en el proyecto. Esto si existiera una penalización de un bajo factor 

de potencia. 

 

También es recomendable la previsión de la compensación del factor e 

potencia porque, ya está muy cerca la implementación de políticas para la 

penalización del factor de potencia ya que todavía no se la hace. 

 

 Además que necesario la buena utilización de energía eléctrica frente a la 

crisis energética que existe en el mundo entero. Ya que factor de potencia 

nos indica el buen aprovechamiento de energía eléctrica. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

 

La batería de condensadores o los capacitores de potencia debe instalarse 

en un local seco y bien ventilado, separado dl suelo por medio  de viguetas 

de hierro o de madera dura. No deben estar expuestas  a la acción continua  

de vapores, ácidos o corrosivas y deben protegerse contra cualquier género 

gotera o caída e agua. 

 

Se sugiere tener un control de demanda, esto para cortar los picos de 

consumo que tiene un alto costo. También se sugiere una implementación de 

programas de arranque de las maquinarias porque al comenzar la jornada 

laboral arranca simultáneamente produciendo pico en el sistema. También 

una revisión de las conexiones del cableado de las maquina ya que al medir 

la corriente en las fases del alimentador existe un desbalance, esto porque 

una de las fases está sometida a una gran carga.  
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Anexo Nº 1 

TABLADE LA CONSTANTE K 

 

Factor de potencia deseado: cos
 

        0.85  0.86   0.87 0.88  0.89  0.90 0.91  0.92  0.93  0.94  0.95  0.96  0.97  0.98  0.99  1.00 

0.40 1.672 1.698 1.725 1.752 1.779 1.807 1.836 1.865 1.896 1.928 1.963 2.000 2.041 2.088 2.149 2.291 

0.41 1.605 1.631 1.658 1.685 1.712 1.740 1.769 1.799 1.829 1.862 1.896 1.933 1.974 2.022 2.082 2.225 

0.42 1.541 1.567 1.594 1.621 1.648 1.676 1.705 1.735 1.766 1.798 1.832 1.869 1.910 1.958 2.018 2.161 

0.43 1.480 1.506 1.533 1.560 1.587 1.615 1.644 1.674 1.704 1.737 1.771 1.808 1.849 1.897 1.957 2.100 

0.44 1.421 1.448 1.474 1.501 1.529 1.557 1.585 1.615 1.646 1.678 1.712 1.749 1.790 1.838 1.898 2.041 

0.45 1.365 1.391 1.418 1.445 1.472 1.500 1.529 1.559 1.589 1.622 1.656 1.693 1.734 1.781 1.842 1.985 

0.46 1.311 1.337 1.364 1.391 1.418 1.446 1.475 1.504 1.535 1.567 1.602 1.639 1.680 1.727 1.788 1.930 

0.47 1.258 1.285 1.311 1.338 1.366 1.394 1.422 1.452 1.483 1.515 1.549 1.586 1.627 1.675 1.736 1.878 

0.48 1.208 1.234 1.261 1.288 1.315 1.343 1.372 1.402 1.432 1.465 1.499 1.536 1.577 1.625 1.685 1.828 

0.49 1.159 1.186 1.212 1.239 1.267 1.295 1.323 1.353 1.384 1.416 1.450 1.487 1.528 1.576 1.637 1.779 

0.50 1.112 1.139 1.165 1.192 1.220 1.248 1.276 1.306 1.337 1.369 1.403 1.440 1.481 1.529 1.590 1.732 

0.51 1.067 1.093 1.120 1.147 1.174 1.202 1.231 1.261 1.291 1.324 1.358 1.395 1.436 1.484 1.544 1.687 

0.52 1.023 1.049 1.076 1.103 1.130 1.158 1.187 1.217 1.247 1.280 1.314 1.351 1.392 1.440 1.500 1.643 

0.53 0.980 1.007 1.033 1.060 1.088 1.116 1.144 1.174 1.205 1.237 1.271 1.308 1.349 1.397 1.458 1.600 

0.54 0.939 0.965 0.992 1.019 1.046 1.074 1.103 1.133 1.163 1.196 1.230 1.267 1.308 1.356 1.416 1.559 

0.55 0.899 0.925 0.952 0.979 1.006 1.034 1.063 1.092 1.123 1.156 1.190 1.227 1.268 1.315 1.376 1.518 

0.56 0.860 0.886 0.913 0.940 0.967 0.995 1.024 1.053 1.084 1.116 1.151 1.188 1.229 1.276 1.337 1.479 

0.57 0.822 0.848 0.875 0.902 0.929 0.957 0.986 1.015 1.046 1.079 1.113 1.150 1.191 1.238 1.299 1.441 

0.58 0.785 0.811 0.838 0.865 0.892 0.920 0.949 0.979 1.009 1.042 1.076 1.113 1.154 1.201 1.262 1.405 

0.59 0.749 0.775 0.802 0.829 0.856 0.884 0.913 0.942 0.973 1.006 1.040 1.077 1.118 1.165 1.226 1.368 

0.60 0.714 0.740 0.767 0.794 0.821 0.849 0.878 0.907 0.938 0.970 1.005 1.042 1.083 1.130 1.191 1.333 

0.61 0.679 0.706 0.732 0.759 0.787 0.815 0.843 0.873 0.904 0.936 0.970 1.007 1.048 1.096 1.157 1.299 

0.62 0.646 0.672 0.699 0.726 0.753 0.781 0.810 0.839 0.870 0.903 0.937 0.974 1.015 1.062 1.123 1.265 

0.63 0.613 0.639 0.666 0.693 0.720 0.748 0.777 0.807 0.837 0.870 0.904 0.941 0.982 1.030 1.090 1.233 

0.64 0.581 0.607 0.634 0.661 0.688 0.716 0.745 0.775 0.805 0.838 0.872 0.909 0.950 0.998 1.058 1.201 

0.65 0.549 0.576 0.602 0.629 0.657 0.685 0.714 0.743 0.774 0.806 0.840 0.877 0.919 0.966 1.027 1.169 

0.66 0.519 0.545 0.572 0.599 0.626 0.654 0.683 0.712 0.743 0.775 0.810 0.847 0.888 0.935 0.996 1.138 

0.67 0.488 0.515 0.541 0.568 0.596 0.624 0.652 0.682 0.713 0.745 0.779 0.816 0.857 0.905 0.966 1.108 

0.68 0.459 0.485 0.512 0.539 0.566 0.594 0.623 0.652 0.683 0.715 0.750 0.787 0.828 0.875 0.936 1.078 

0.69 0.429 0.456 0.482 0.509 0.537 0.565 0.593 0.623 0.654 0.686 0.720 0.757 0.798 0.846 0.907 1.049 

0.70 0.400 0.427 0.453 0.480 0.508 0.536 0.565 0.594 0.625 0.657 0.692 0.729 0.770 0.817 0.878 1.020 

0.71 0.372 0.398 0.425 0.452 0.480 0.508 0.536 0.566 0.597 0.629 0.663 0.700 0.741 0.789 0.849 0.992 
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Anexo Nº 2 

CATALOGO DE CAPACITORES DE POTENCIA 

 

 

 



ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTECIA 

 

53 | P á g i n a  

 

Anexo Nº 3 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS DE CAPACITORES 

 

 



ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTECIA 

 

54 | P á g i n a  

 

Anexo Nº 4 

CARACTERISTCAS TECNICAS 
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Anexo Nº 5 

 

FACTURACION DE LAS GESTIONES 2010-2011 

RIVERIJOS 

 

 

MES/ AÑO CONSUMO Kwh IMPORTE Bs. 

ENERO 3982 3101.27 

FEFRERO 3495 2975.80 

MARZO 4590 3393.04 

ABRIL 4225 3326.11 

MAYO  4712 3475.77 

JUNIO 5658 3811.70 

 

 

En junio  llego al consumo máximo de energía: 5658 KWh 
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Anexo Nº 6 

PLANO DE CARGAS DE LA PLANTA 
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Anexo Nº 7 

 

TABLA DE RESISTENCIA ESPACIFICA A 20 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material Resistividad ( · mm
2 

/ m ) a 20º C 

Aluminio 0,028 

Carbón 40,0 

Cobre 0,0172 

Constatan  0,489 

Nicromo  1,5 

Plata 0,0159 

Platino 0,111 

Plomo 0,205 

Tungsteno 0,0549 
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Anexo Nº 8 

 

TABLE DE CABLES Y ALAMBRES  DE COBRE 

 

 

Sección 

aproximada 

Calibre Diámetro 

aproximado 

Resistencia 

a 
20 

0
C

 

mm2 AWG 

o 

MCM 

mm Ω/km 

53.5 1/0-

19h 

9.45 0.329 

67.4 2/0-

19h 

10.60 0.281 

85.0 3/0-

19h 

11.95 0.207 

107.2 4/0-

19h 

14.62 0.164 

126.6 250-

37h 

16.00 0.139 

152.0 300-

37h 

17.30 0.116 

177.4 350-

37h 

18.49 0.0991 

202.7 350-

37h 

13.40 0.0868 

253.4 500-7h 20.65 0.0694 

304.0 600-

37h 

22.63 0.0578 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO TÉCNICO ECONOMICO PARA LA COMPENSACIÓN DEL FACTOR DE POTECIA 

 

59 | P á g i n a  

 

Anexo Nº 9 

 

MAQUINARIAS QUE SE UTILIZA EN LA EMPRESA  

“RIVERIJOS” 
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