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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Crear una base de datos de las condiciones actuales del sistema 

eléctrico de la empresa “CEREALES LA PRADERA” 

• Analizar el adecuado dimensionamiento de los conductores 

utilizados en las instalaciones eléctricas de la empresa. 

• Rediseñar los elementos de protección y corte para todo el sistema 

eléctrico. 

• Realizar una auditoría energética eléctrica interna, para identificar 

las áreas de consumo de  energía eléctrica y las oportunidades de 

ahorro energético existentes.  

• Proveer una fuente de información para la localización y solución de 

problemas que se presenten posteriormente en dicho sistema 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un levantamiento, rediseño y auditoría energética interna del 

sistema eléctrico de la empresa “CEREALES LA PRADERA” para 

optimizar la calidad de energía eléctrica. 



 

CEREALES LA PRADERA CIA. LTDA., es una empresa agro-

industrial ecuatoriana dedicada desde 1985 al procesamiento, 

transformación, empaque y distribución de cereales y granos en 

todas las regiones del país. 

Ubicada en el kilómetro 6 de la panamericana sur de la ciudad de 

Latacunga, en la parroquia Belisario Quevedo, cuenta con la 

infraestructura, capacidad y experiencia requerida para satisfacer 

las necesidades presentadas por industrias de los sectores 

alimenticios. 
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La empresa “CEREALES LA PRADERA”, es alimentada por el 

servicio de suministro eléctrico por la Empresa Eléctrica 

Provincial Cotopaxi S.A. se presenta la siguiente información: 

 

Levantamiento de planos y diagramas unifilares de media tensión 

Características del transformador 

Protecciones instaladas en la línea de media tensión y 

transformador 

Levantamiento de diagramas unifilares de baja tensión 

Protecciones instaladas 

Potencia instalada por secciones o áreas 

Obtención de la curva de carga 

Capacidad de reserva del transformador 

Análisis de calidad de energía 





S/E Nº ALIMENTADOR 
CAPACIDAD 

(MVA) 

VOLTAJE 

(KV) 
CONEXIÓN 

3 Salcedo  
1 Norte - 

Oriente 
10/12,5 69/13,8 Dy1 

Cód. Transformador 6110 

Número de Serie 0442300 

Conexión DY5 

Capacidad 100 KVA 

Voltaje Primario 13,20 KV 

Voltaje Secundario 127/220 V 

Corriente Secundaria 262 A 

Impedancia 3,00% 

Fases TRI Transf. Trifásico 



Protecciones Instaladas-

Transformador 

A:4 



Secciones o áreas P. instalada (KW) 

Producción    (28) 94,486   

Molinos y clasificación 

de granos (14) 
83,37 

Secado y Enfundadoras 

(16) 
22,2 

Iluminación 7,918 

Equipos de Oficina y 

Cocina 
5,69 

Potencia Total Instalada 

(KW) 
213,664 

A:5 



Levantamiento de Motores 



Levantamiento de Equipos 



Levantamiento de Iluminación 



OBTENCIÓN DE LA CURVA DE CARGA 

CAPACIDAD DE RESERVA DEL TRANSFORMADOR 

Centro de 

Transformación 

KVA carga 

Instalada 

KVA máx. 

Utilizados 

% 

Cargabilidad 

% 

Disponible 

CT1 – 100 KVA 258,048 79,36 79,36 % 19,04 



Calidad de Energía 



REDISEÑO DEL 

SISTEMA 
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SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE PARA LA 

OBTENCIÓN DE LAS CORRIENTES DE 

CORTOCIRCUITO 



CÁLCULO DE CORRIENTES DE 

CORTOCIRCUITO 



CÁLCULO DE CORRIENTES DE 

CORTOCIRCUITO 

Valor  obtenido con NEPLAN = 7949 KA  

 



ANÁLISIS Y REDISEÑO DE CONDUCTORES 



ANÁLISIS Y REDISEÑO DE CONDUCTORES 

  



ANÁLISIS Y REDISEÑO DE CONDUCTORES 



ANÁLISIS Y REDISEÑO DE CONDUCTORES 



ANÁLISIS Y REDISEÑO DE CONDUCTORES 

Por coordinación 

Conductor Instalado 

Soporta 7 ciclos  

Aproximadamente (8 AWG) 

Por corrientes 

de corto 

circuito 

2772A 



SELECCIÓN 

 DE ELEMENTOS  

DE CORTE  

Y PROTECCIÓN 
 

1. INTERRUPTORES TERMO MAGNÉTICOS 

2. FUSIBLES 



PULIDORA 

Interruptor  

Instalado 100A 

Interruptor de 

Rediseño 

50A  

 

Sobredimensionado 

Selección del 

Interruptor 

Termomagnetico 

2742 



Selección del Interruptor 

Termomagnetico 



Selección 

del 

Fusible 

Fusible 

Instalado 25 A 

Fusible de 

Rediseño 

50 A 

Subdimensionado 



Selección del Fusible 



Coordinación 

de 

Protecciones 



Coordinación 

de 

Protecciones 

Actual y de 

Rediseño 



AUDITORÍA ENERGÉTICA 

ELÉCTRICA INTERNA DE LA 

EMPRESA “CEREALES LA 

PRADERA” 



VISTA DE INSPECCIÓN 

• Forma de Pago de la Energía Eléctrica: 

Desconocimiento de la forma de facturación.  

• Problemas técnicos: El sistema eléctrico es 

manejado sin los conocimientos necesarios por 

las personas encargadas del mismo, no saben 

que es lo que tienen en su sistema eléctrico por 

no poseer planos de este.  

• Problemas Físicos: Lo más notorio fue como 

están tendidas las instalaciones eléctricas, se 

encuentran cables por donde sea y no se 

encuentran adecuadamente protegidos. 



MINI – AUDITORÍA ENERGÉTICA 

ELÉCTRICA 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA EMPRESA 

“CEREALES LA PRADERA” 

Información correspondientes al consumo de energía en KW-h y en dólares con la finalidad de apreciar la evolución 

de los parámetros eléctricos y sus costos 



ANÁLISIS DE LA POTENCIA INSTALADA 

Posee una potencia instalada de aproximadamente 213,664 KW 

Secciones o áreas P. instalada (KW) 

Producción 94,486 

Molinos y clasificación de granos 83,37 

Secado y Enfundadoras 22,2 

Iluminación 7,918 

Equipos de Oficina y Cocina 5,69 

Potencia Total Instalada (KW) 213,664 



LEVANTAMIENTO DE DIAGRAMAS 

UNIFILARES 

1. Transformador.  

2. Protección. 

3. Calibre de conductores.  

4. Carga.  

MEDICIONES EFECTUADAS EN LA EMPRESA 

“CEREALES LA PRADERA” 

Contar con la curva carga del sistema que se va analizar. 

Para lo cual se procedió el análisis de consumo de 

energía durante el lapso de 8 días, en intervalos de 

medición de 10 minutos, tiempo en el cual se hace 

perceptible la curva de carga 



MAXI – AUDITORÍA ENERGÉTICA 

ELÉCTRICA 

Se obtuvo la curva de carga con el objetivo de conocer cuando 

ocurre la demanda máxima- 

Demanda máxima  de 75,54 KW, 79,36KVA  

Con una cargabilidad  de 79,36 % 

 

Transformador de 100 KVA  



• Luminarias 
 

Estado Actual del Sistema Eléctrico de la 

Empresa “Cereales la Pradera” 

Uso poco frecuente, horario de trabajo de 8:00 a 16:00 

• Medidores de energía eléctrica  

Medidor electromecánico: mide datos  históricos que no debe pagar la 

empresa. 

Por uno electrónico: mide solo los datos de consumo que debe pagar la 

empresa. 



Propuestas de solución para caídas de voltaje y pérdidas de 

energía. 

• Conductores 







Facturación  

Medidor  usado electromecánico 
Mide la Demanda Actual y la Demanda Anterior 









Consumo de energía eléctrica en KW-h  









Corrección del factor de 

potencia 

Factor de potencia actual 0,86 

Factor de potencia: Corrección a 0,92 



Auditoria 



CONCLUSIONES: 

  

• El funcionamiento del sistema eléctrico de la empresa “CEREALES LA 

PRADERA” se simuló en el software NEPLAN versión 5.2.4, en donde se 

confirmó los cálculos de corrientes de cortocircuito, la estabilidad del 

voltaje. 

 

• La cargabilidad del sistema es del 79,36% que se considera aceptable, 

con lo que queda un porcentaje disponible que se puede incrementar por 

motivos de THD (Distorsión Armónica) 

 

• La capacidad del banco de capacitores debe ser de máximo 4,2 KVAR y 

deben entregar 1,6 KVAR para obtener un factor de potencia de 0,92 

siendo lo ideal y evitando las penalizaciones y pérdidas económicas a la 

empresa. 

 

• Las pérdidas de conductores corresponden al 2% y con el estudio de 

rediseño las pérdidas se reducen a 1,8 % lo cual no resultaría 

económicamente un cambio de los mismos. 



RECOMENDACIONES: 

 

• Los condensadores instalados son muy grandes y es el motivo por el cual se 

está generando un bajo factor de potencia y es aconsejable cambiarlos a 

uno de menor capacidad. 

• Un cambio de conductores no resulta convenientes por ser aceptables las 

pérdidas que existen, pero por motivos de seguridad el cambio es necesario 

para evitar danos en el conductor en caso de corto circuito y a los 

consecuentes  

• Se deben modificar el banco de capacitores para obtener un factor de 

potencia adecuado acorde a las exigencias de ELEPCO S.A. para así lograr 

que no exista mucha penalización a la empresa por un bajo factor de 

potencia.  

• Los motores de los elevadores 3, 4, 5,6 actualmente el Interruptor Termo 

magnético es de 100A y se debe cambiar por uno de 10A, la Aventadora 

tiene un interruptor de 75A y se debe cambiar por uno de 10A, las   

protecciones están sobredimensionadas debidos a motivos de cambio de 

carga y se debería cambiar por los de rediseño para obtener una protección 

adecuada de los mismos. 

• Mantener organizada y actualizada la información referente a planos y 

diagramas eléctricos instalados y en construcción. 

 

 




