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RESUMEN 

 

El presente proyecto, consta del análisis de flujo de energía en los tres 

sistemas energéticos de la Hacienda San Francisco: Sistema de aire 

comprimido, Sistema eléctrico  y Sistema de producción de biogás. Sistema 

de aire comprimido: Se determinan las pérdidas existentes por concepto de 

fugas en la línea de distribución de aire, ubicada en el área del establo, 

utilizando el detector ultrasónico de fugas SDT 200, cuyo valor es de 

13.6    ⁄  o su equivalente de 29 700 13.6       ⁄ el sistema de aire 

comprimido  permite realizar la actividad de ordeño mecánico en la 

hacienda. Sistema eléctrico: Se realiza una análisis de energía eléctrica, 

(detección de armónicos de corriente y voltaje, factor de potencia, variación 

de voltaje)  mediante el analizador de calidad de energía PQ Box100, en 

cada una de las áreas de la Hacienda, donde se determina que existen 

parámetros como el factor de potencia y los armónicos de corriente que no 

cumplen con las normas establecidas por el CONELEC. Sistema de 

producción de biogás: En el que se realizan dos análisis de cromatografía 

del  biogás producido, donde se determina que el contenido de metano 

promedio es de 51.45% y su poder calorífico promedio es de 521.24 

      ⁄ , y en función de estas propiedades se dimensiona un generador a 

biogás de 45 Kva/36Kw que permite sustituir parcialmente el consumo de 

energía eléctrica convencional. 

 

Auditoría  energética, biogás, ahorro energético, generador a biogás, 

cromatografía de biogás.  
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ABSTRACT 

 

 

 

This thesis project basically consists of the analysis of energy flow in the 

three existing energy systems in the San Francisco in order to identify 

potential savings: Compressed Air System, Electrical System and biogas 

production. Compressed Air System: existing losses on line leaks air 

distribution, located in the stable area are determined using the ultrasonic 

leak detector SDT 200, with a value of 13.6    ⁄  or the equivalent of 29 700 

13.6    ⁄   compressed air system allows the activity of machine milking on 

the farm. Electrical System: A power analysis (detection voltage and current 

harmonics, power factor, voltage variation) by the power quality analyzer and 

its respective PQ Box100 Win PQ mobil software is performed in each of the 

areas of Finance, where it is determined that there are parameters such as 

power factor and current harmonics that do not meet the standards set by the 

CONELEC. Biogas production system: In the two chromatographic analyzes 

are carried out of the biogas produced, by which is basically determined that 

the average content of methane is 51.45% and the average calorific value is 

521.24       ⁄ , and based on these properties biogas generator 45 

Kva/36Kw allowing partially replace conventional electricity consumption 

within the Hacienda is sized. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Desarrollar una auditoria energética en la Hacienda San Francisco, para 

usar un generador a biogás como sustituto parcial de energía. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el levantamiento del sistema energético de la Hacienda San 

Francisco.  

 

 Analizar la calidad del suministro de energía eléctrica de la hacienda 

San Francisco y proponer soluciones frente a los problemas detectados 

para optimizar del uso de energía.  

 

 Determinar las condiciones operativas y potenciales de ahorro en el 

sistema de aire comprimido de la Hacienda.  

 

 Identificar las propiedades constitutivas del biogás producido en la 

hacienda. 

 

 Dimensionar el generador en base a las características constitutivas del 

biogás, y determinar la cantidad de  energía que  puede sustituir 

parcialmente el suministro de energía eléctrica convencional.  
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CAPÍTULO I 

  

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. GENERALIDADES. 

 

La energía es todo aquello que hace posible cualquier actividad, tanto 

física como biológica. De ahí la importancia de crear un alto nivel de 

conciencia en cuanto al uso racional y responsable de la energía, pues  es 

imprescindible en el desarrollo comercial, industrial y en la vida cotidiana. 

 

En la Hacienda San Francisco, las actividades de ordeño y cultivo a gran 

escala, exigen de un uso eficientemente de la energía. Este consumo debe 

ser aprovechado para que los costos de producción estén dentro de un 

margen que permita obtener mayor  rentabilidad del proceso productivo y 

que además no cause daños al medio ambiente.  

 

Para esto, es necesario hacer una auditoría energética, siguiendo un 

procedimiento sistemático para conocer el manejo de los consumos 

energéticos de la instalación, y mediante mediciones, registros y análisis 

técnicos, identificar los potenciales de ahorro de energía. 

 

Por otra parte, el calentamiento global es una gran amenaza a la que se 

enfrenta nuestro planeta. Su principal causa es el uso de combustibles 

fósiles, como el gas, petróleo y carbón, para la generación de energía. Para 

minimizar esta amenaza tiene que haber una verdadera revolución 

energética, un cambio radical en la generación, distribución y consumo de la 

energía, apostando a la eficiencia energética y al desarrollo de energías 

limpias. 
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1.1.1. ANTECEDENTES: 

 
La hacienda San francisco está ubicada en una zona fría, a 10 Km al 

norte del cantón Latacunga (frente a la Piedra Colorada. 

 

 

Gráfica No.  1: Ubicación Hacienda San Francisco. 

Fuente: maps.google.com.ec/ 

 

Cuenta con una extensión aproximadamente de 100 hectáreas 

destinadas a la siembra de pastizales para alimentar su propio ganado, así 

como también para el sembrío de papas y maíz; por otra parte la Hacienda 

cuenta con un hato de 300 vacas lecheras que producen 3000  litros 

diariamente, de las cuales se obtienen al rededor 12 toneladas de estiércol 

por día, las mismas que son aprovechadas para la alimentación de un 

biodigestor de tipo industrial de flujo continuo y agitación de 1300  , que 

está diseñado para una capacidad de producción de 50  

 ⁄ de biogás. 

Para el presente estudio se dividirá a la Hacienda en cuatro áreas 

operativas: 

 

  

https://maps.google.com.ec/
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 ÁREA DEL BIODIGESTOR. 

 
La misma que comprende el fermentador, el tanque de mezcla, el tanque 

de descarga, el lecho de secado de lodos, y el sistema de purificación del 

biogás. Los elementos que se usan para accionar el sistema de biodigestión 

son eléctricos y  electromecánicos, para lo cual esta área dispone de un 

transformador trifásico cuyas características técnicas de detallan en el 

capítulo siguiente. El biodigestor posee unas  válvulas de alivio que liberan el 

exceso de biogás a la atmósfera, es decir se arroja indiscriminadamente al 

ambiente gas metano (   ) y  dióxido de carbono (   ) que son 

considerados gases de efecto invernadero. 

 

 

Gráfica No.  2: Área del biodigestor 

Fuente: El investigador. 

 

 ÁREA DEL ESTABLO. 

 
En esta área se alimenta y se ordeña al ganado con máquinas 

ordeñadoras de accionamiento electromecánico. De igual manera esta área  

cuenta con su propio transformador trifásico de distribución de energía. 
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Gráfica No.  3: Área del Establo. 
Fuente: El investigador. 

 

 ÁREA DE RIEGO CON ROCIADORES. 

 

En esta área se siembra únicamente pastizales, cuyo sistema de riego 

se lo hace a través de rociadores, accionados por una bomba de 50 HP, 

cuenta de igual manera con su propio transformador trifásico de distribución. 

 

Gráfica No.  4: Área de riego con rociadores. 

Fuente: El investigador. 

 

 ÁREA DE RIEGO CON PIVOTES. 

 
Esta es un área muy amplia destinada para el sembrío de papas, maíz y 

pastizales, el sistema de regadío es de tipo pívot, es decir utiliza pivotes para 

riego accionados con bombas  como se muestra en la Gráfica No.  5. 
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Gráfica No.  5: Área de riego con pivotes 

Fuente: El investigador. 

1.2. AUDITORÍA. 

 
Una auditoría en forma general constituye un proceso de revisión, 

inspección y análisis de un determinado sistema, tomando en cuenta la 

optimización de los recursos disponibles, la auditoría energética se clasifica 

de la siguiente manera. 

 

 Diagnóstico Energético. 

 

Es únicamente un estudio de la situación actual de las instalaciones. 

 

 Auditoría Energética. 

 
Constituye una inspección, estudio y análisis de los flujos de energía en 

una instalación y pretende hacer uso racional de los mismos, lo que permite 

identificar e implantar medidas de ahorro adaptadas a cada instalación, para 

tomar acciones correctivas que garanticen la integridad de un patrimonio, la 

veracidad en la información y la eficiencia en la operación de los equipos 

dentro de un proceso. 

 

Gracias a la Auditoría Energética se rentabiliza el uso de la energía, 

reduciendo también el impacto ambiental de las instalaciones. Su 
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fundamento es que si no podemos medir, no podemos controlar, por lo que 

tampoco conseguiremos administrar. 

 

1.2.1. OBJETIVOS DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA. 

 

Los objetivos de una auditoría energética son los siguientes: 

 

 Obtener un conocimiento fiable de los consumos energéticos  

 Identificar donde y como se producen los consumos de energía y los        

factores que afectan a dicho consumo. 

 Mejorar el suministro de energía 

 Identificar el coste energético. 

 Eliminar las pérdidas de energía. 

 Mejorar la eficiencia de las instalaciones. 

 Detectar y evaluar las posibilidades de ahorro y de mejora    de la 

eficiencia. 

 Analizar la posibilidad del uso de energías renovables. 

 

1.2.2. ASPECTOS PRINCIPALES DE UNA AUDITORÍA ENERGÉTICA.  

 
A continuación se describen los tres aspectos principales en un proceso 

de auditoría. 

 

1.2.2.1. LEVANTAMIENTO. 

 
El levantamiento es el primer paso para iniciar un proceso de auditoría 

energética, comprende inspeccionar la instalación para identificar aspectos 

como: ubicación geográfica del sitio, identificar las áreas operativas, conocer 

el funcionamiento de los sistemas energéticos, el horario y jornada de 

trabajo de su ejecución, los equipos que se emplean, información histórica 

del consumo de energético, entre otros. 
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1.2.2.2. ELABORACIÓN DE PLANOS Y DIAGRAMAS DE LA 

INSTALACIÓN EXISTENTE. 

 

En ocasiones las empresas ya cuentan con este tipo de información, 

pero no siempre está actualizada, es por eso que a veces resulta necesario 

elaborar diagramas o mapas que se puedan facilitar la comprensión de los 

diferentes procesos para facilitar el análisis técnico. 

 

1.2.2.3. TOMA DE MEDICIONES. 

 

Este aspecto es fundamental para el éxito de la auditoría, ya que 

mientras mayor sea el número de parámetros que se puedan medir, se 

facilitará el análisis y  

 

por lo tanto la toma de decisiones será más acertada.  

    

Los equipos de medición son los encargados de cuantificar las             

magnitudes eléctricas, mecánicas, térmicas etc, tales como: 

 Voltímetro 

 Amperímetro  

 Detector ultrasónico de fugas de aire. 

 Analizador de calidad de energía eléctrica. 

 

1.2.2.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este aspecto comprende un estudio de los puntos anteriores, que 

determinen en concreto el problema y la solución. 

 

1.3. ENERGÍA. 

 

Es la capacidad para llevar a cabo un trabajo. La energía es inherente a 

toda la materia, es decir no se pueden analizar como dos cosas diferentes 
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(Faires, 2008). La materia o masa se puede convertir en energía y la energía 

en masa.  

 

Una de las más importantes y fundamentales leyes de la naturaleza es el 

principio de conservación de la energía conocida como la primera ley de la 

termodinámica la misma que dice “La energía no se crea ni se destruye, solo 

se transforma” (Engel.T & Reid.P, 2010). A continuación se indican algunos 

conceptos básicos relacionados con la energía. 

 

 ENERGÉTICO 

 

Es toda materia que tiene la propiedad potencial de transformarse en 

energía útil ya sea por sus características físicas o químicas. 

  

 ENERGÍA ÚTIL 

 

Es la energía realmente aprovechada después de una transformación, 

así, la  

gasolina puede convertirse en energía mecánica después de la combustión 

interna; la energía eléctrica puede convertirse en energía mecánica en un 

motor eléctrico, o en energía térmica en una resistencia. 

 FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA. 

 

Son aquellas que contienen energía potencial y se encuentran en su 

estado natural, tales como el carbón mineral, los combustibles fósiles, el gas 

natural entre otras.  

 FUENTES DE ENERGÍA SECUNDARIA. 

Son aquellas que provienen de la transformación de la energía primaria, 

transformación que tiene por objeto facilitar la utilización de la energía 

. Entre las principales se encuentran los productos de refinación del 

petróleo crudo, tales como la gasolina y el diésel y la electricidad. 
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1.3.1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE TERMODINÁMICA. 

 

 TRABAJO [W] 

 
En termodinámica se define como una cantidad de energía que fluye a 

través de los límites entre el sistema y el medio (Engel.T & Reid.P, 2010). La 

unidad de medida en el sistema internacional es el [Joule]. 

 

 PODER CALÓRICO DEL UN COMBUSTIBLE [H c]. 

 
La cantidad de calor liberado cuando un combustible se quema, es decir 

es igual al valor absoluto de la entalpia de combustión. [    
  ⁄ ] (Engel.T & 

Reid.P, 2010). Es la capacidad energética de un combustible y su valor varía 

en función de la cantidad de carbono e hidrógeno. 

 

1.4. BALANCE ENERGÉTICO EN UN SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO. 

 
El aire comprimido juega un papel fundamental en un proceso 

productivo, un suministro de aire de alta calidad y confiable, es un punto 

crítico, así como costoso.  

Los gastos de energía pueden representar hasta el 80% de los costos 

del ciclo de vida de un compresor, y la producción de aire comprimido puede 

suponer más del 40% del costo total de electricidad de una planta (ATLAS 

COPCO, 2012), la disminución en un bar de presión reduce un consumo de 

energía hasta en un 7% por lo que cualquier ahorro energético que se pueda 

realizar debe ser considerado substancial. 

 

 

Gráfica No.  6: Costo del aire comprimido. 

Fuente: Eficiencia energética (ATLAS COPCO, 2012) 
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A esto se suma la necesidad de reducir la huella de carbono y de 

adoptar prácticas responsables con el medio ambiente ,así como también la  

legislación cada vez más rigurosa, estos aspectos  hacen que las empresas 

no puedan seguir ignorando los problemas medioambientales. 

 
Para realizar este balance, un punto fundamental es  determinar las 

pérdidas energéticas por concepto de fugas en el sistema de distribución del 

aire comprimido, lo óptimo es utilizar un detector ultrasónico de fugas para 

determinar exactamente el lugar y cuantificar las pérdidas de aire 

comprimido. 

 
1.4.1. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE 

SOLUCIONES EN LOS SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO. 

 

El detector ultrasónico permite tomar acciones puntuales en los puntos 

de fuga encontrados. Las fugas suelen estar en los accesorios de la tubería 

de distribución, es decir válvulas, uniones, juntas, codos,  etc. Estas pérdidas 

de energía pueden corregirse de forma muy sencilla: sellando de manera 

adecuada los accesorios de la tubería, ajustándolos correctamente o en 

algunos casos cambiando los accesorios que se encuentren averiados. 

 
1.5. BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 

Para realizar un balance de energía eléctrica, se evalúa la calidad de 

energía, midiendo los parámetros que permitan interpretar la continuidad y 

confiabilidad del servicio. Desde el punto de vista de los usuarios es un tanto 

complicado ya que el nivel considerado aceptable de  calidad de energía 

para la empresa distribuidora no siempre es el requerido por el usuario 

 
1.5.1. NORMATIVA DE LOS PARÁMETROS PARA LA EVALUACIÓN DE 

LA CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
A nivel nacional el organismo que establece las normas en cuanto a la 

calidad de energía eléctrica se refiere es el CONELEC, aunque  en ciertos 



11 
  
aspectos este organismo  se rige a las normas internacionales como la IEEE 

519. 

 

1.5.1.1. NIVELES DE VOLTAJE SEGÚN EL CONELEC (REG 004/01). 

 
Al instalar el analizador de calidad de energía eléctrica en el devanado 

secundario del transformador se lo debe hacer por 7 días consecutivos y en 

intervalos de 10 minutos, así indica la regulación del CONELEC antes 

mencionada que es tomada de la norma IEEE 519.  

. 
Tabla No 1: Variaciones de voltaje admitidas. 

ELEMENTO NECESARIO 

Derivación individual  1,5% Vn 

Circuitos interiores  3% Vn 

Circuitos de alumbrado  3% Vn 

Circuitos de fuerza 5 % Vn 

Fuente: Regulación Conelec. (Conelec)  

1.5.1.2. LÍMITES DE ARMÓNICOS DE VOLTAJE SEGÚN IEEE- 519. 

 
Según esta norma los límites de contenido armónico en forma individual 

y total son los que se indican en la siguiente tabla. 

 

Tabla No 2: Límites para el contenido armónico de voltaje. 

 

Fuente: Fuente: Regulación Conelec. (Conelec)  

 
1.5.1.3. LÍMITES DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE SEGÚN IEEE 519. 

 
Para niveles de voltaje entre 120 Kv y 69 Kv (en estos límites se incluyen 

la plantas de generación de electricidad). Los límites dependen de la 

corriente de cortocircuito donde está conectado el consumidor y el nivel de 

consumo. A los sistemas más potentes o consumidores menos potentes se 

les permite mayores niveles de contaminación. 
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Tabla No 3: Máxima distorsión de corriente en porcentaje de la carga 

(IL).  

     ⁄       h    11    17      23      35   THD 

 20                      4            2 1.5 0.6 0.3  5 

20-50                   7 3.5 2.5 1 0.5  8 

50-100               10 4.5 4 1.5 0.7  12 

100-1000            12 5.5 5 2 1  15 

 1000                15 7 6 2.5 1.4  20 

Fuente: Regulación Conelec. (Conelec)  

 

Dónde: 

Isc= Máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión común 

(PCC) entre el usuario y la empresa distribuidora [A]. 

IL= Máxima corriente de carga de la componente fundamental en PCC [A]. 

 

Para determinar si los armónicos de corriente están en los límites 

correctos, es necesario calcular los valores de corriente de cortocircuito 

referida al transformador en estudio y la corriente de carga del sistema con 

la finalidad de poderlos comparar con la tabla de armónicos de corriente 

dada por la IEEE. Ver Tabla No 3. Las ecuaciones para determinar el valor 

(Icc/IL) conocido como alfa (α) que se encuentra en la tabla antes 

mencionada, se muestran a continuación. 

 

                            
 

     
 Ec. 1 

Dónde: 

 

Icc= Corriente de cortocircuito. 

X p.u= Reactancia en por unidad del transformador. 

   
 

√   

    Ec. 2 

 
Dónde: 

 

IL= Corriente de línea. 
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S= Potencia Aparente 

V= Voltaje de fase 

    
 

     
 

                       

Ec.3 

 

Dónde: 

 

Icc= Corriente de corto circuito. 

X p.u= Reactancia del transformador en por unidad. 

      
      

       
                 Ec.4 

 

Dónde:  

 

ILp.u= Corriente de línea en por unidad. 

  
    

     
 Ec. 5 

 

 

Dónde: 

   Intervalo de valores armónicos en la tabla de armónicos individuales 

impares de la IEEE 519 (Isc/IL). Este valor de alfa debe ubicar en la Tabla 

No 3 para  

 

 

 

conocer cuál es el límite general admisible de armónicos de corriente (THD), 

(ubicado en la última columna). 

 
1.5.1.4. FACTOR DE POTENCIA SEGÚN (CONELEC REG. 004/01) 

 
Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de 

potencia, si el 5% del período evaluado registra un valor inferior a los límites, 
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el consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. El valor mínimo es 

de 0,92. 

 
1.5.2. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE 

SOLUCIONES PARA EL  MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA. 

 
1.5.2.1. CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA. 

 

En un circuito industrial de corriente alterna, el factor de potencia, afecta 

directamente la eficiencia. Es por ello que es necesario conocer  el valor del 

factor de potencia determinarlo las acciones a emprender.   

 

1.5.2.2. CÁLCULO PARA LA COMPENSACIÓN DE POTENCIA EN UNA 

INSTALACIÓN EXISTENTE. 

 
Se puede calcular en base a: 

 

 Las mediciones realizadas con el analizador de calidad de energía. 

 Las facturas de consumo de energía eléctrica proporcionada por la 

empresa distribuidora. 

El cálculo a través de las facturas es un método aproximado que 

generalmente proporciona resultados aceptables. Es aconsejable cuando se 

considera que los regímenes de consumo son bastante regulares, ya que en 

caso de no ser así los resultados pueden verse considerablemente 

alterados. 

 
Por lo tanto el método que emplea los registros de mediciones  es el más 

indicado. Los datos que se necesitan para el cálculo son: 

 

 Potencia activa (KW) 

 Potencia reactiva (KVAr) 

 Coseno  . 
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Conociendo el coseno  , y la potencia promedio en KW es necesario 

conocer el valor de los capacitores a ser implementados, para ello se 

selecciona el coseno   mas cercano a la unidad y mediante el uso de tablas 

dadas por los fabricante de estos equipos se seleccionan los capacitores 

adecuados tomando en cuenta el voltaje de la instalación. La ecuación que 

se debe emplear para este cálculo es la siguiente. 

 

                        Ec.6 

 
Dónde 

 

Qc   Potencia reactiva del banco de capacitores [Kvar]. 

P const= Potencia real de consumo de la instalación [kw]. 

Factor= Factor de multiplicación dado por la tabla. 

 

Cuando la demanda de KVAr es inferior o igual al 15% de la potencia 

nominal del transformador de potencia, es posible la utilización de 

condensadores fijos. Para valores superiores al 15%, es recomendable 

instalar una batería de condensadores automática (Catalg.Schneider 

Electric, 2013). 

 

En el caso de que se requiera de una compensación fija para un motor 

asíncrono se deben tomar en cuenta los aspectos siguientes: 

 

1.5.2.3. UBICACIÓN DE LOS BANCOS DE CAPACITORES. 

 

Los siguientes gráficos muestran las posibles ubicaciones que pueden 

tomar los bancos de capacitores, de acuerdo a cada necesidad. 
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Gráfica No.  7: Ubicación de los bancos de capacitores. 

Fuente: Filtros de armónicos (Catalg.Schneider Electric, 2013) 

 

En los dos casos se puede suprimir la penalización por factor de 

potencia, pero para eliminar totalmente las pérdidas por efecto joule en los 

conductores sirve únicamente la compensación individual. El banco de 

capacitores es la solución para corregir el factor de potencia, sin embargo en 

instalaciones industriales donde la carga inductiva es variable los bancos 

consumen carga reactiva capacitiva cuando no se tiene demanda de 

energía, afectando así el factor de potencia. Entonces es cuando resulta 

necesario implementar un banco de capacitores automático que se adapte a 

las variaciones de potencia reactiva. 

 

1.5.2.4. REGULACIÓN FÍSICA Y ELÉCTRICA. 

 

La regulación física indica el número de bancos que conforman todo el 

conjunto, es decir para compensar 50Kvar se podría utilizar la siguiente 

combinación. (10+20+20). 

 

Cuando se habla de regulación eléctrica se hace referencia a la 

capacidad que tiene el equipo de control de realizar maniobras de entrada y 

salida de los bancos con distintas combinaciones de ser el caso. 

 

Un conjunto de bancos de capacitores correctamente dimensionados 

debe mantener un equilibrio entre la regulación física y eléctrica. 
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Para dimensionar un banco de capacitores se toman en cuenta los 

siguientes parámetros. 

 La potencia en KVAR que se toma en base a los cálculos realizados 

para un factor de potencia deseado. 

 El voltaje de trabajo de los capacitores el cual debe ser mayor o igual al 

de la red. 

 La regulación del banco que indica los pasos de compensación del 

mismo. 

 
1.5.3. ATENUACIÓN DE CONTENIDO ARMÓNICO. 

 

 FILTROS PASIVOS. 

 

Son básicamente un capacitor en serie con una inductancia a la entrada 

para obtener la resonancia de un armónico de orden dado. 

 

 

Gráfica No.  8: Principio de ubicación de un filtro pasivo. 

Fuente: Filtros de armónicos (Catalg.Schneider Electric, 2013) 

 

 FILTROS ACTIVOS. 

 

Su tecnología electrónica le permite generar un sistema de armónicos 

capaz de anular los armónicos. En la gráfica que se muestra a continuación 

se aprecia cómo actúa un filtro activo 
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Gráfica No.  9: Funcionamiento de un filtro pasivo 

Fuente: Filtros de armónicos (Catalg.Schneider Electric, 2013) 

 

1.6. FUNDAMENTO TEÓRICO PARA LA GENERACIÓN     ELÉCTRICA 

CON BIOGÁS. 

 

Los altos costos de generación de energía eléctrica, utilizando 

combustibles convencionales derivados de materiales fósiles, la 

contaminación ambiental por el uso de estos, sumado al costo que involucra 

su obtención y su carácter finito, generan la necesidad de desarrollar 

proyectos que utilicen energías renovables para la generación de energía 

eléctrica y calor. 

 

1.6.1. BIOGÁS. 

 

Es el producto de la degradación anaerobia de la biomasa, se le conoce 

también como gas de pantanos Es un combustible de origen  no fósil, cuyo 

poder calorífico depende del contenido de gas metano. 

 

Si el estiércol (residuo) que se produce en las instalaciones 

agropecuarias se vierte indiscriminadamente al medio ambiente, éste se 

degrada anaeróbicamente y produce biogás que por sus componentes 

resulta perjudicial para la salud del planeta. 

 

El biogás está compuesto aproximadamente de un 60-65% de gas 

metano (CH4), contiene además dióxido de carbono y concentraciones 

mínimas de compuestos orgánicos no metánicos. Los componentes 
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principales como lo son el metano y dióxido de carbono, son considerados 

gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. El 

metano presente en el biogás es  

 

 

 

considerado 21 veces más potente, en cuanto al aporte para el 

calentamiento global que el dióxido de carbono (Moncayo.G, 2011).  

 

Una de las maneras de contrarrestar el calentamiento global y 

transformar este residuo contaminante en un recurso valioso, es su 

aprovechamiento controlado en biodigestores para la producción, captación 

del gas y de fertilizante orgánico. 

 

1.6.1.1. CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL BIOGÁS. 

 

El poder calorífico de biogás está determinado en función del contenido 

de gas metano (CH4), los valores que se muestran a continuación 

corresponden a un contenido de metano de 60 a 65%  en el biogás (ideal). 

La temperatura de auto-ignición del metano es de 630 grados centígrados 

(Moncayo.G, 2011). 

 
Tabla No 4: Poder calorífico del biogás ideal. 

PODER CALORÍFICO 

4700 – 5500     
  ⁄  19 646 -     22 990 

   
  ⁄  

5 – 7 

     
  ⁄  

PODER CALORÍFICO PROMEDIO 

5100     
  ⁄  21 318 

   
  ⁄  6      

   ⁄ . 

Fuente: Características energéticas del biogás (Moncayo.G, 2011). 

Es decir que el valor de 2,2 
          

   ⁄  va a variar en función del 

rendimiento del generador utilizado. Idealmente se tiene que el rendimiento 

del generador estaría dado por la siguiente relación: 
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ŋ 36%. 

Ec. 7 

1.6.1.2. COMPOSICIÓN DEL BIOGÁS. 

 

 

Tabla No 5: Componentes del biogás. 

ELEMENTO CONTENIDO 

Metano 60-70 

Dióxido de carbono 30-40 

Hidrógeno 5-10 

Nitrógeno 1-2 

Oxígeno 0.1 

Sulfuro de hidrógeno 0,1-2 

Vapor de agua saturado 80-100 

Fuente: Características energéticas del biogás (Moncayo.G, 2011) 

 

 

1.6.1.3. ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE METANO. 

 
El biogás es un contenido de gas metano (CH4), al 65% 

aproximadamente. Se puede decir que la calidad de biogás está 

determinada especialmente por el porcentaje de concentración de CH4. 

 
Para conocer este porcentaje con exactitud es necesario realizar una 

prueba de laboratorio conocida como cromatografía de gases, que es un 

procedimiento normalmente utilizado en el análisis químico. Es necesario 

conocer que una cromatografía económicamente hablando tiene un alto 

costo. 
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1.6.1.4. BIOGÁS PARA EL APROVECHAMIENTO EN GENERADORES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA. 

 
Gráfica No.  10: Generación eléctrica con biogás. 

Fuente: Generación con biogás (Aqualimpia) 

 
En la práctica existen dos formas de aprovechar el biogás para la 

generación de energía eléctrica. Hay ocasiones en las que se dimensiona 

una sola unidad para que opere las 24 horas del día, en este caso no se 

requiere de grandes volúmenes de almacenamiento de biogás. 

 
En otros casos se instalan dos unidades: una que opere las 24 horas y 

otra que opera únicamente en los picos de demanda durante el día, en este 

caso evidentemente se requiere de un volumen mayor de almacenamiento 

de biogás. 

 

1.6.2. PARTES DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA CON BIOGÁS. 
 
 

 Tren de calibración. 
 

Los generadores de biogás a diferencia de los generadores a diésel 

requieren de un biogás con una determinada presión, que puede estar en el 

orden de 10-100[mbar]. El soplador debe funcionar de inmediato cuando se 

encienda el generador  y se debe apagar automáticamente cuando éste se 

apague. Por otro lado el soplador se debe encender cuando haya suficiente 

biogás en el biodigestor y se debe a pagar en forma automática cuando ya 

no haya biogás en el biodigestor. Es el tren de calibración el que regula 

estas condiciones de encendido y apagado del soplador (Moncayo.G, 2011). 
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Gráfica No.  11: Tren de calibración. 

Fuente: Generación con biogás (Aqualimpia) 

 

 Generadores a biogás. 

 
Los generadores de última generación están en la capacidad de 

aprovechar el biogás para la producción de energía eléctrica con un grado 

de eficiencia del 35% (Moncayo, 2011). El uso más óptimo del biogás es 

realmente su aprovechamiento en generadores construidos expresamente 

para biogás. La mayoría de los fabricantes de generadores expiden 

especificaciones técnicas que debe cumplir el biogás para su óptima 

combustión. 

 

 

Gráfica No.  12: Generador a biogás. 

 Fuente: Generación con biogás (Aqualimpia) 

CAPITULO II 
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DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA ENERGÉTICO DE LA 

HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

2.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE. 

 

En cuanto al sistema eléctrico, la Hacienda San Francisco recibe el 

suministro de energía eléctrica proveniente del alimentador primario número 

2  (Guaytacama - Saquisilí), que viene desde la Subestación Mulaló, la 

misma que tiene una capacidad de 66 MVA y  niveles de voltaje de 138/ 69 

KV. La empresa distribuidora es la EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL 

COTOPAXI S.A. Cada una de las áreas que conforman la hacienda, poseen 

un transformador trifásico de distribución, cuyas características técnicas se 

detallan en la Tabla No 6. 

 

El sistema de aire comprimido es usado en el área del establo, para el 

ordeño y aseo de esta misma área. La fuente de aire comprimido es 

suministrada por un compresor de pistón.  

 

Adicionalmente la hacienda cuenta con un sistema de producción de 

biogás,  mediante un biodigestor de 1300    de capacidad. 

 

Todos los procesos que se realizan en la hacienda requieren de motores  

eléctricos tipo jaula de ardilla y bombas centrífugas de potencias que van 

desde 1Hp hasta 50Hp de potencia. 

 

Como se detalló en el capítulo anterior, se dividirá a la hacienda en 

cuatro áreas operativas. 

 

1. Área del Biodigestor 

2. Área del Establo. 

3. Área de riego con rociadores 

4. Área de Riego con Pivotes. 
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Gráfica No.  13: Vista aérea de la hacienda San Francisco. 

Fuente: maps.google.com/ 

2.1.1. LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA ENERGÉTICO DE LA HACIENDA 

SAN FRANCISCO. 

 

a. LEVANTAMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS. 

 

Dentro del área de la Hacienda están colocados cuatro transformadores 

trifásicos de distribución, la potencia instalada en transformación es de 230 

KVA, las características de cada uno de los transformadores se detallan en 

la tabla que se muestra a continuación.  

 

Tabla No 6: Características técnicas de los transformadores de 

distribución. 

Transf. Kva 
Vn. 

primario 

Vn. 

secundario 

Corriente 

secundaria 
Impedancia Área 

1408 30 13.20 Kv 220/127 143 4% Establo 

8246 50 13.20 Kv 220/127 131 2,5% Biodigestor 

1409 75 13.20 Kv 440/220 98 4% Rociadores 

1536 75 13.20 Kv 440/220 98 4% Pivotes 

Fuente: Dpto. Comercialización de Energía, ELEPCO S.A. 

 

En el anexo A, se muestran de manera detallada las cargas que se 

encuentran instaladas en cada una de las áreas de la Hacienda. 

https://maps.google.com.ec/
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b. LEVANTAMIENTO DE LOS DIAGRAMAS UNIFILARES DE BAJO 

VOLTAJE 

 

El levantamiento se realizó a partir de los tableros de distribución 

principales de bajo voltaje, hasta los tableros secundarios que son los puntos 

más cercanos a las cargas. Ver anexo B. 

 

c. DETERMINACIÓN DE LA CARGA INSTALADA. 

 

Una vez obtenidas las potencias aparentes individuales de las cargas, se 

procede a realizar la sumatoria de estas para determinar la carga instalada 

en todas las áreas. Estas se obtienen de los datos de placa de cada uno de 

los equipos instalados en la hacienda. Ver anexo A. 

 

Tabla No 7: Capacidad de reserva de los transformadores. 

ÁREA. 

CÓDIGO 

TRANSF. 

SEGÚN ELEPCO  

POT. 

TRANSF. 

CARGA 

INSTALADA 

(KVA) 

DISPONIBILIDAD 

(KVA) 

Biodigestor 8246 50 KVA 23,59 26,41 

Establo 1408 30 KVA 29,46 0,54 

Rociadores 1409 75 KVA 47,45 27,55 

Pivotes 1536 75 KVA 39,47 35,53 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 

Gráfica No.  14: Capacidad disponible en los transformadores. 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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d. DETERMINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS. 

 

Como ya se mencionó el biodigestor fue diseñado para una producción 

de 50  
 

 ⁄ , sin embargo las mediciones que se registraron en el medidor 

instalado, durante el tiempo que duró el presente estudio (2012-2013), 

permitió estimar un valor promedio de producción de 23  

 ⁄   

 
e. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL BIOGÁS. 

 

Si se quiere conocer la calidad del biogás, es necesario conocer 

básicamente dos parámetros: el porcentaje de metano que es propiamente 

el gas combustible, y el poder calorífico del biogás, un método confiable para 

hacerlo es mediante una cromatografía de  gases  donde se muestran estos 

parámetros entre otros.  

 

Todos los parámetros mencionados servirán posteriormente para el 

análisis energético que se desarrolla a continuación. 

 

2.2. ANÁLISIS DE EFICIENCIA EN EL SISTEMA DE AIRE COMPRIMIDO 

DE LA HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

Para realizar este análisis el equipo utilizado fue el detector ultrasónico 

SDT 200 para la detección de fugas en el sistema de aire comprimido, es un 

equipo que permite realizar un análisis cualitativo porque permite escuchar 

las variaciones de sonido en función del tamaño de la fuga detectada y 

además cuantitativo porque se puede visualizar la variación de los decibeles, 

que de igual manera son proporcionales al tamaño de la fuga. El equipo 

detecta únicamente sonidos ultrasónicos es decir frecuencias mayores a 20 

kHz. 
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Gráfica No.  15: Equipo ultrasónico para la medición de fugas de aire. 

Fuente: El autor 

 

El objetivo es Identificar los puntos donde existen fugas de aire para 

establecer acciones correctivas para la optimización de recursos, esta 

optimización se logra al bajar la presión de trabajo del sistema de aire 

comprimido, que se incrementa en caso de existir fugas de aire.  

 

Es importante conocer que al bajar 1 bar de presión se reducen un 7% 

del costo de energía eléctrica (ATLAS COPCO, 2012). 

 

2.2.1. DETECCIÓN DE FUGAS EN LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO. 

 
El procedimiento que se debe realizar es el siguiente: 

 

 Colocarse los audífonos y a su vez conectarlos al equipo de medición. 

 

 

Gráfica No.  16: Colocación de audífonos. 

Fuente: Atlas Copco (ATLAS COPCO, 2012) 



28 
  

 Ajustar el valor de la ganancia con las flechas, una vez que el indicador 

desaparezca, se puede empezar a medir. 

 

 

Gráfica No.  17: Ajuste del valor de la ganancia 

Fuente: El autor 

 

 Colocar el sensor adecuado dependiendo de la distancia a la que se 

encuentre la tubería, en el caso de la Hacienda la tubería de 

distribución está a una distancia a la que se puede alcanzar sin mayor 

dificultad y el sensor  flexible es el más apropiado para tomar la 

medición. 

 

 

Gráfica No.  18: Sensor utilizado. 

Fuente: Alas Copco (ATLAS COPCO, 2012) 

 

 En ocasiones se requiere del sensor parabólico, que tiene un alcance 

de hasta 10 metros, cuando la tubería se encuentra a gran altura. 
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Gráfica No.  19: Sonda parabólica con alcance de 10 metros. 

Fuente: Alas Copco (ATLAS COPCO, 2012) 

 

2.2.1.1. MEDICIONES OBTENIDAS. 

 

Los valores siguientes corresponden a las mediciones obtenidas con el 

detector ultrasónico SDT 200. 

 
Tabla No 8: Mediciones de fugas de aire 

Fuga # dB Fuga # dB 

1 28 10 31 

2 30 11 36 

3 45 12 35 

4 34 13 34 

5 33 14 28 

6 43 15 43 

7 39 16 42 

8 41 17 50 

9 42 18 46 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Una vez encontrada la fuga, se ubicó la etiqueta en el lugar preciso lo 

que permitirá a la persona destinada, repararla ubicándola fácilmente.  

 

Gráfica No.  20: Etiquetas de fugas. 

Fuente: El autor 
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Este equipo, posee una aplicación elaborada en Excel, que permite 

“estimar” el caudal que se pierde en el sistema de aire comprimido por 

concepto de fugas en función de los decibeles medidos por el equipo. En el 

anexo C se muestra el certificado de calibración del equipo. 

 

En esta hoja de cálculo se insertan los valores de los decibeles medidos, 

previamente seleccionando el tipo de sensor utilizado, en este caso se 

realizó la medición con el sensor flexible a 40 cm de distancia. 

 

Los límites dados por SDT, para poder ejecutar esta aplicación son: 

 

 Presión de trabajo sistema aire comprimido: 1 a 10 Bar. 

 Mínimo: 1-0 decibeles. 

 Litros por hora: 0 a 1500  

 

En las celdas de color verde se inserta el valor de presión en psi y se 

obtiene el total de fugas medidas expresadas en    ⁄ . 

 

La aplicación arroja el dato estimado del costo por cada          de aire 

que se pierden a causa de fugas, como se aprecia en Gráfica No.  21 dicho 

valor está en euros, pero para el cálculo evidentemente se lo transformará a 

dólares americanos. 

 

 

Gráfica No.  21: Hoja de cálculo de fugas. 

Fuente: El autor 
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2.2.1.2. CALCULO DEL COSTO POR GENERACIÓN DE AIRE 

COMPRIMIDO. 

 
Esta aplicación tiene por objeto calcular el costo aproximado de 

generación de aire comprimido Las celdas de color verde permiten insertar 

datos tales como: 

 

 Potencia del motor del compresor. 

 La capacidad del compresor en      ⁄ . 

 Horas de funcionamiento del compresor anualmente. 

 Costo del Kilovatio hora. 

 Eficiencia del motor. 

 

Y las celdas de color rojo muestran los resultados: 

 

 Costo de energía total por año. 

 Total de      ⁄   

 Costo de energía por cada 1000. 

De igual manera los valores deben ser llevados a dólares americanos. 

 

 

Gráfica No.  22: Hoja de cálculo del costo de generación de aire 

comprimido. 
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Es decir que el costo de energía eléctrica anual por comprimir el aire con 

el equipo compresor actual es de $ 800. 

 

Nota:  

 

Los valores en euros fueron transformados a dólares para los cálculos 

siguientes. 

 

Las pérdidas por concepto de fugas se estiman en 13,6    ⁄  , el valor 

calculado por generar 1000   es de $ 33,08(ver en la parte superior 

derecha de Gráfica No.  21 ) entonces: 

 

      

 
 

        

        
 

          

      
            ⁄  Ec. 8 

 

Esta cantidad de metros cúbicos se perderían en un año por concepto de 

fugas de aire. 

 

El costo de la energía por comprimir        se estima en $ 1,41. Ver 

Gráfica No.  22 celda número 27. 

 

        

   
 

      

      
 

   

    
 Ec. 9 

 

Es decir que anualmente se pierde $ 50 por concepto de fugas. 

 
2.2.2. ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA 

HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

Para realizar el análisis de calidad de energía, el equipo empleado fue el 

analizador  PQ BOX 100, con el correspondiente software para la evaluación 

de calidad de energía  WinPQ Mobil. El equipo fue instalado durante 7 días 
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en los bornes de bajo voltaje de cada uno de los transformadores, como lo 

estipula el CONELEC en la regulación 004/01. 

 

 

Gráfica No.  23: Analizador de calidad de energía PQ BOX 100. 

Fuente: El autor. 

 
Los datos en forma gráfica obtenidos a través del Software WinPQ 

MobiL se muestra en el anexo G se encuentra las curvas de carga 

correspondientes a cada área así como la curva de carga total, a 

continuación se realiza un análisis de los parámetros medidos en cada uno 

de los transformadores.  

 
Tabla No 9: Criterios de aprobación de parámetros a evaluar. 

PARÁMETRO 

A EVALUAR 
NORMA CRITERIO DE APROBACIÓN. 

NIVEL DE VOLTAJE 
CONELEC 

004/001 

Menos del 5% de los registros no exceden el     

Vn. 

FACTOR DE 

POTENCIA 

CONELEC 

004/001 

Menos del 5% de los registros están bajo 0,92 

ARMÓNICOS DE 

VOLTAJE 
IEEE 519. 

El índice THD no debe sobrepasar el 8% en 

distorsión total y el 6% en la distorsión individual.  

ARMÓNICOS DE 

CORRIENTE. 
IEEE 519 

El índice THD no debe sobrepasar el %  quede 

como resultado el valor de impedancia 

relativa(   
 

   ⁄  

VOLTAJE 
CONELEC 

004/001 

Mínimo el 95% de los registros cumplen con la 

variación el ±10%  

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 

 La impedancia relativa se define como la relación de la corriente de corto 

circuito (Icc) entre el punto de la acometida (PA) y la corriente máxima de 

carga (IL), del propio suministro,  a frecuencia fundamental. 
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Tabla No 10: Límites máximos de THD en voltaje en el punto de la 

acometida. 

 

Fuente: Distorsión armónica (Conelec). 

 
Tabla No 11: Distorsión armónica máxima permitida en corriente para 

alta, baja y media tensión hasta 69 KV. 

 

Fuente: Distorsión armónica (Conelec). 

 

2.2.3. ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL ÁREA DEL 

BIODIGESTOR 

 
A continuación se analizan cada uno de los parámetros expuestos en la 

Tabla No 9. En el Anexo D1 y D2 aprecian las gráficas correspondientes de 

cada uno de ellos, obtenidas con el Software antes mencionado. 

 

Tabla No 12: Datos área del Biodigestor. 

# TRANSFORMADOR 8246 

POTENCIA APARENTE 23,519 KVA 

FASES 3 

VOLTAJE 220 V 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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Tabla No 13: Análisis de calidad de energía en el área del Biodigestor. 

VOLTAJE 

LÍNEAS MÁXIMO MÍNIMO CUMPLE 

L1 134,88 126,60 SI 

L2 133,59 126,79 SI 

L3 134,22 125,04 SI 

FACTOR DE POTENCIA 

L1 0,96 0,2 NO 

L2 0,76 0,23 NO 

L3 0,83 0,55 NO 

THD VOLTAJE 

  

L1 1,15% 0,16% SI 

L2 1,95% 0,1%7 SI 

L3 1,22 % 0,17% SI 

THD CORRIENTE 

THDi.  94,7 de los registros   8                   SI                                     

 VOLTAJE 

VOLTAJE  97% de los registros   menor 5%           SI                                     

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Posteriormente se muestra el cálculo para indicar como se determinó el 

cumplimiento de la norma de THD de corriente en la  

Tabla No 13. En la Tabla No 14 se muestran las corrientes de fase que 

servirán para el cálculo.  

 

Tabla No 14: Corrientes de fase del Transformador del Biodigestor. 

CORRIENTE  MÁXIMA 

F1 67,11 

F2 65,75 

F3 64,90 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 Voltaje. 

El nivel de voltaje en el área del biodigestor está dentro de la norma 

establecida por el CONELEC. 

 

 

 Factor de potencia. 
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       El factor de potencia NO cumple con la norma establecida por el 

CONELEC. Ver la norma en la Tabla No 9. Ya que todos los registros 

obtenidos con el analizador son menores a 0.92, y para que se cumpla con 

la norma el CONELEC establece que no más del 5% de los registros deben 

indicar un factor de potencia menor a 0,92. 

 

 Armónicos de voltaje. 

Como se indicó en la Tabla No 9 el índice de THD no debe sobrepasar 

el 8 % en forma general y el 6% en forma individual.  

 

En el anexo D, se puede apreciar en forma gráfica los resultados, los 

mismos que indican que el valor máximo de THD total es 2,32% y en forma 

individual no supera el valor que establece la norma que es de 6%, por lo 

que se está cumpliendo satisfactoriamente con este parámetro. 

 

 Armónicos de corriente. 

 
Como se puede observar en la Gráfica No.  24 existe la  presencia de  

armónicos impares (3, 5, y, 7), por lo que se requiere determinar si estos 

están dentro del límite establecido  

 

 

Gráfica No.  24: Armónicos impares en el área del biodigestor 

 
Para obtener la distorsión armónica de corriente es necesario mediante 

la Ec. 10 obtener la corriente de cortocircuito. Las reactancias de los 

transformadores se obtuvieron de la Tabla No 6. A continuación se 
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realizaran los cálculos con los datos correspondientes al área del 

biodigestor. 

    
 

     
 

     
 

      
 

           

Ec.11 

 

Se calcula el valor de la corriente de carga IL en amperios para 

posteriormente obtener la corriente de carga en p.u. La potencia aparente 

“S” es la potencia utilizada que se muestra en la   

 

   
 

  √ 
 

   
     

   √ 
 

                   

Ec.12 

 

Para encontrar la corriente de carga en p.u: 

 

      
      

               
 Ec.13 

 

Las corrientes de fase se muestran en la Tabla No 14. Por lo tanto para 

la línea 1. 

 

      
     

     
 

           

Ec.14 

 

A continuación se obtiene el factor α=distorsión armónica total de 

demanda (DATD o THD) dado por la siguiente ecuación. 
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DATD 
    

     
 

     
     

    
 

           

 Ec.15 

 

Los resultados de los cálculos de las fases 1, 2 y 3 se muestran en la 

tabla siguiente: 

 

Tabla No 15: Cálculo para armónicos de corriente en el Área del 

Biodigestor. 

Líneas X p.u Icc IL p.u α 

L1 0,0259 38,61 1,08 35,75 

L2 0,0259 38,61 1,06 36,42 

L3 0,0259 38,61 1,04 37,12 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Como el resultado de la DATD cabe en el intervalo entre 20-50, la tabla  

establece que el THD máximo de corriente debe ser 8. Para niveles de bajo 

voltaje se debe utilizar la tabla siguiente según lo indica la IEEE 519. 

 

Tabla No 16: Distorsión armónica máxima permitida en corriente para 

alta, baja y media tensión hasta 69 KV. 

 

Fuente: Distorsión Armónica (Conelec). 

 

Según esta tabla la DATD (Distorsión armónica total de demanda) no 

debe sobrepasar el 8%. 
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Gráfica No.  25: Distorsión armónica total de corriente- biodigestor. 

 
La Gráfica No.  26 muestra los mismos datos de toda de corriente que la 

anterior, pero estos fueron exportados a Excel y de ahí se obtuvo el 

porcentaje de registros que cumplen con la norma. 

. 

 

Gráfica No.  26: Extracto de los resultados de THD de corriente-

biodigestor. 

 
2.2.4. ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL ÁREA DEL 

ESTABLO. 

 
En el Anexo D3 Y D4, se aprecian las gráficas correspondientes de los 

diferentes parámetros, obtenidas con el Software antes mencionado. 

Tabla No 17: Datos del área del establo. 

# TRANSFORMADOR 1408 

POTENCIA APARENTE 29,41 KVA 

FASES 3 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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Tabla No 18: Análisis de calidad de energía en el área del Establo. 

VOLTAJE 

LÍNEAS MÁXIMO MÍNIMO CUMPLE  

L1 131,54 123,04 SI 

L2 133,06 121,94 SI 

L3 133,27 124,62 SI 

FACTOR DE POTENCIA 

L1 0,99 0,01 SI 

L2 0,98 0,02 SI 

L3 0,97 0,01 SI 

THD VOLTAJE 

L1 1,19% 0,36% SI 

L2 0,32% 1,15% SI 

L3 1,14 % 0,26% SI 

THD CORRIENTE. 

THD.  100% de los registros   8                  NO                                     

 VOLTAJE 

VOLTAJE  98% de los registros   menor 5%           SI                                     

 
En la Tabla No 19  se muestran las corrientes de fase que servirán 

posteriormente en el cálculo para establecer si la distorsión armónica de 

corriente está dentro de los límites establecidos.  

 
Tabla No 19: Corrientes de fase del Transformador del Establo. 

CORRIENTE  MÁXIMA 

F1 93,93 

F2 94,66 

F3 28,72 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 Voltaje. 

       El nivel de voltaje en esta área está dentro de la norma. Ver gráfico en el 

anexo D4. 

 Factor de potencia. 

       El factor de potencia SI cumple con el límite establecido por el 

CONELEC mencionado en la Tabla No 9  que es de 0,92.  

 Armónicos de voltaje. 

 
Como se puede apreciar en el espectro armónico de voltaje, se está 

cumpliendo con la norma, en general el valor de THD no supera el 8% ni en 

forma individual se supera el 3% como lo establece la norma, resumida en la 

Tabla No 9 . 
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 Armónicos de corriente. 

 
Como se puede observar en la Gráfica No.  24 existe la  presencia de 

armónicos impares (3, 5, y, 7), por lo que se requiere determinar si estos 

están dentro del límite establecido 

 

Gráfica No.  27: Espectro armónico de corriente en el área del establo. 

 

Los resultados de esta tabla se obtuvieron empleando las fórmulas  

 

desarrolladas en la sección. 

 

   
 

  √ 
 

   
     

   √ 
 

                   

Ec. 16 

 

    
 

     
 

     
 

    
 

        

Ec. 17 
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El siguiente cálculo corresponde a la primera línea, para las líneas 2 y 3 

se lo realizó de la misma manera, estos valores se encuentran en la Tabla 

No 20. 

 

      
      

               
 

      
     

     
 

           

Ec. 18 

A continuación se obtiene el factor α o THD dado por la siguiente 

ecuación. 

 

α 
    

     
 

  
  

    
 

        

Ec.19 

 

Tabla No 20: Cálculo para armónicos de corriente en el Área del 

Establo. 

Líneas X p.u Icc IL p.u   

L1 0,04 25 1,21 20,66 

L2 0,04 25 1,22 20,49 

L3 0,04 25 0,37 67,56 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Una vez obtenido el valor de α, es necesario ubicarlo en la tabla 

siguiente para encontrar el valor correspondiente de THD máximo admisible;  

en este caso es de 8%. En la  

 

Tabla No 21 que se encuentra en la hoja siguiente 

 

 

Tabla No 21: Distorsión armónica máxima permitida en corriente para 

alta, baja y media tensión hasta 69 KV. 
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Fuente: Distorsión Armónica (Conelec). 

Dónde: 

Isc= Máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión común (PCC) 

entre el usuario y la empresa distribuidora [A]. 

IL= Máxima corriente de carga de la componente fundamental en PCC [A], 

 

Según esta tabla la DATD (Distorsión armónica total de demanda) no 

debe sobrepasar el 8%. 

 

 

Gráfica No.  28: Distorsión armónica total de corriente- establo. 

 

La Gráfica No.  29, muestra los mismos datos de THD de corriente que la 

anterior, pero estos fueron exportados a Excel y de ahí se obtuvo el 

porcentaje de registros que cumplen con la norma. 
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Gráfica No.  29: Extracto de los resultados de THD de corriente-establo. 

2.2.5. ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL ÁREA DEL RIEGO 

CON ROCIADORES. 

 

En el Anexo D5 Y D6 se puede apreciar las gráficas correspondientes 

de los diferentes parámetros, obtenidos con el Software WinPQ mobil. 

 

Tabla No 22: Datos del área de Rociadores. 

# TRANSFORMADOR 1409 

POTENCIA APARENTE 35,14 KVA 

FASES 3 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Tabla No 23: Análisis de calidad de energía en el área Rociadores. 

VOLTAJE 

LÍNEAS MÁXIMO MÍNIMO CUMPLE 

L1 267.12 250,11 SI 

L2 268,51 252,31 SI 

L3 260,35 252,59 SI 

FACTOR DE POTENCIA 

L1 0,78 0,01 NO 

L2 0,82 0,03 NO 

L3 0,80 0,01 NO 

THD VOLTAJE 

L1 0,81% 0,20% SI 

L2 0,86% 1,19% SI 

L3 0,85 % 0,21% SI 

THD CORRIENTE. 

THD.  100% de los registros   8                  NO                                  

 VOLTAJE 

VOLTAJE  99% de los registros   menor 5%           SI                                     

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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En la Tabla No 24 se muestran las corrientes de fase que servirán 

posteriormente en el cálculo para establecer si la distorsión armónica de 

corriente  

 

está dentro de los límites establecidos.  

 

Tabla No 24: Corrientes de fase del transformador Rociadores. 

CORRIENTE  MÁXIMA 

F1 44,23 

F2 46,72 

F3 46,96 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 Voltaje 

 

El nivel de voltaje en esta área SI está dentro de la norma.  

 

 Factor de potencia. 

 

El factor de potencia NO cumple con el límite establecido por el 

CONELEC que es de 0,92.  

 

 Armónicos de voltaje. 

 

Como se puede apreciar que el espectro armónico de voltaje, SI se está 

cumpliendo con la norma, en general el valor de THD no supera el 8% ni en 

forma individual se supera el 3% como lo establece la norma, resumida en la 

Tabla No 9 

 

 Armónicos de corriente. 

 

Como se puede observar en la Gráfica No.  30, existe la  presencia de 

armónicos impares (3, 5, y, 7), por lo que se requiere determinar si estos 

están dentro del límite establecido. 
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Gráfica No.  30: Armónicos en el área de rociadores. 

 

Los resultados de esta tabla se obtuvieron empleando las  ecuaciones ya 

indicadas anteriormente. 

   
 

  √ 
 

   
     

   √ 
 

                   

Ec. 20 

 

    
 

     
 

     
 

    
 

        

Ec. 21 

 

El siguiente cálculo corresponde a la primera línea, para las líneas 2 y 3 

se lo realizó de la misma manera, estos valores se encuentran en la Tabla 

No 20. 

 

      
      

               
 

      
      

     
 

           

Ec. 22 

 

A continuación se obtiene el factor α o THD dado por la siguiente 

ecuación. 
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α 
    

     
 

  
  

    
 

        

 Ec.23 

 

Tabla No 25: Cálculo para armónicos de corriente en el Área de 

Rociadores. 

Líneas X p.u Icc IL p.u   

L1 0,04 25 0,95 26,31 

L2 0,04 25 1,013 24,67 

L3 0,04 25 1,018 24,55 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

Como el resultado de alfa cabe en el intervalo entre 20-50, la tabla  

establece que el THD máximo de corriente debe ser 8. Para niveles de bajo 

voltaje se debe  

 

utilizar la tabla siguiente según lo indica el CONELEC que hace 

referencia a la norma la IEEE 519. 

 

 

 

 

 

 

Tabla No 26: Distorsión armónica máxima permitida en corriente para 

alta, baja y media tensión hasta 69 KV. 

 

Fuente: Distorsión Armónica (Conelec). 

Dónde: 

Isc= Máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión común  
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 (PCC) entre el usuario y la empresa distribuidora [A]. 

IL= Máxima corriente de carga de la componente fundamental en PCC [A], 

 

Según esta tabla la DATD (Distorsión armónica total de demanda) no 

debe sobrepasar el 8%. 

 

 

Gráfica No.  31: Distorsión armónica total de corriente- rociadores. 

 

La Gráfica No.  32, muestra los mismos datos de THD de corriente que la 

anterior, pero estos fueron exportados a Excel y de ahí se obtuvo el 

porcentaje de registros que cumplen con la norma indicado en la Tabla No 

23 

 

Gráfica No.  32: Extracto de los resultados de THD de corriente-

rociadores. 
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2.2.6. ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA EN EL ÁREA DEL RIEGO 

CON PIVOTES. 

 
En el Anexo D7 Y  D8, se puede apreciar las gráficas correspondientes 

de los diferentes parámetros, obtenidas con el Software antes mencionado. 

 
Tabla No 27: Datos del área de Pivotes. 

# TRANSFORMADOR 1536 

POTENCIA APARENTE 39,51 KVA 

FASES 3 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Tabla No 28: Análisis de calidad de energía en el área de Pivotes. 

VOLTAJE 

LÍNEAS MÁXIMO MÍNIMO CUMPLE  

L1 276,26 263,21 SI 

L2 279,32 266,12 SI 

L3 281,11 261,27 SI 

FACTOR DE POTENCIA 

L1 0,98 0,01 SI 

L2 0,97 0,03 SI 

L3 0,98 0,01 SI 

THD VOLTAJE 

L1 0,98% 0,36% SI 

L2 1,01% 0,37% SI 

L3 1,02 % 0,34% SI 

THD CORRIENTE. 

THD        El 100 %  8                                    NO 

 VOLTAJE 

VOLTAJE  99% de los registros   menor 5%           SI                                     

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 
En la Tabla No 29, se muestran las corrientes de fase que servirán 

posteriormente en el cálculo para establecer si la distorsión armónica de 

corriente está dentro de los límites establecidos.  

 
Tabla No 29: Corrientes de fase del área Pivotes. 

CORRIENTE  MÁXIMA 

F1 46,66 

F2 53,73 

F3 48,66 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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 Voltaje. 

 
El nivel de voltaje en esta área SI está dentro de la norma. 

  

 Factor de potencia. 

 
El factor de potencia SI cumple con el límite establecido por el 

CONELEC que es de 0,92.  

 

 Armónicos de voltaje. 

 
Como se puede apreciar en el espectro armónico de voltaje, se está 

cumpliendo con la norma, en general el valor de THD no supera el 8% ni en 

forma individual se supera el 3% como lo establece la norma, resumida en la 

Tabla No 9. 

 

 Armónicos de corriente. 

 

 

Gráfica No.  33: Armónicos en el área de rociadores. 

 

 

Los resultados de esta tabla se obtuvieron empleando las  ecuaciones ya 

indicadas anteriormente. 

 



51 
  
 

   
 

  √ 
 

   
     

   √ 
 

                   

     Ec. 24 

 

    
 

     
 

     
 

    
 

        

Ec. 25 

 

El siguiente cálculo corresponde a la primera línea, para las líneas 2 y 3 

se lo realizó de la misma manera, estos valores se encuentran en la Tabla 

No 20. 

      
      

               
 

      
     

     
 

           

Ec. 26 

 

A continuación se obtiene el factor α dado por la siguiente ecuación. 

 

α 
    

     
 

  
  

    
 

        

      Ec.27 

 

Tabla No 30: Cálculo para armónicos de corriente en el Área de Pivotes. 

Líneas X p.u Icc IL p.u   

L1 0,04 25 0,90 27,77 

L2 0,04 25 1,03 24,27 

L3 0,04 25 0,93 26,89 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 
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Como el resultado de alfa cabe en el intervalo entre 20-50, la tabla  

establece que el THD máximo de corriente debe ser 8. Para niveles de bajo 

voltaje se debe utilizar la tabla siguiente según lo indica la IEEE 519. 

 

Tabla No 31: Distorsión armónica máxima permitida en corriente para 

alta, baja y media tensión hasta 69 KV. 

 

Fuente: Distorsión Armónica (Conelec). 

Dónde: 

Isc= Máxima corriente de cortocircuito en el punto de conexión común  

(PCC) entre el usuario y la empresa distribuidora [A]. 

IL= Máxima corriente de carga de la componente fundamental en PCC [A], 

 

Según esta tabla la DATD (Distorsión armónica total de demanda) no 

debe sobrepasar el 8%. 

 

 

Gráfica No.  34: Distorsión armónica total de corriente- rociadores. 
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Estos fueron obtenidos de  Excel y de ahí se obtuvo el porcentaje de 

registros que cumplen con la norma indicado en la Tabla No 28. 

 

 

Gráfica No.  35: Extracto de los resultados de THD de corriente-pivotes. 

2.3. CRITERIOS PARA EL REDISEÑO DE LOS CONDUCTORES DEL 

CIRCUITO DE BAJO VOLTAJE. 

 

A partir del rediseño  se podrá definir si los conductores y los calibres 

son los adecuados para que la instalación opere técnicamente. 

 

2.3.1. REDISEÑO DE ALIMENTADORES (TABLEROS PRINCIPALES). 

 

Para la selección de conductores que van desde el secundario del 

transformador hasta  los tableros principales de bajo voltaje, se van a tomar 

en cuenta  diferentes criterios como 

 

2.3.1.1. CRITERIO POR CORRIENTE. 

 

             Ec. 28 

 

Dónde:  

Isc= Corriente de sobrecarga. 

In= Corriente Nominal. 
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√     
 Ec. 29 

 

 

 

 

Dónde: 

In= Corriente nominal 

VL= Voltaje de línea. 

 

S= 
 

  
 

Ec. 30 

 

2.3.1.2. CRITERIO POR VOLTAJE. 

 

   
  

 
     Ec. 31 

 
Dónde: 

   = caída de voltaje porcentual. 

R= Resistencia del conductor en Ω/Km.  

L= Longitud del conductor. 

n= Número de conductores por fase. 

 

                    

   
 

(√ )    
      

Ec. 32 

 

Dónde: 

Ic= Corriente calculada para el conductor. 

Im= Corriente máxima del circuito. 

Fd= Factor de demanda. 

P=Potencia instalada. 
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 Ec. 33 

La siguiente tabla indica las diferentes caídas de voltaje permisibles. 

 
Tabla No 32: Variación de voltaje permitida. 

TIPO DE INSTALACIÓN VARIACIÓN MÁXIMA PERMITIDA 

Línea general de alimentación  1% Vn 

Derivación individual  1,5% Vn 

Circuitos interiores  3% Vn 

Circuitos de alumbrado  3% Vn 

Circuitos de fuerza  5% Vn 

Fuente: Regulación Conelec. (Conelec). 

 
Es decir que la variación permisible en el caso de los alimentadores que 

van desde el secundario de los transformadores a cada uno de los tableros 

principales es de hasta 1% Vn, y  para el caso de los circuitos de fuerza 

(motores) la variación debe ser de hasta el 5% Vn. 

 

Tabla No 33: Factor de demanda. 

ÁREA 
DEMANDA 

MÁXIMA 

CARGA 

 INSTALADA 

FACTOR 

 DE DEMANDA 

BIODIGESTOR 16,3 KW 18,87KW 0,86 

ESTABLO 23,07 KW 23,57 KW 0,91 

ROCIADORES 29,53 KW 37,3 KW 0,79 

PIVOTES 39,02KW 39,16 KW 0,99 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

 
Tabla No 34: Datos eléctricos de las diferentes áreas de la hacienda. 

ÁREA BIODIGESTOR ESTABLO ROCIADORES PIVOTES 

Carga instalada 

(P) 
18,87KW 23,57 KW 37,3KW 39,16KW 

Carga 

instalada(S) 
22,2 KVA 19,45 KVA 40,4 KVA 40,30 KVA 

In 51,04 A 63,11 A 39,75 A 51,83 A 

Isc 63,8 A 78,88 A 49,68 A 64,18 A 

VL 220 V 220 V 440 V 440 V 

Factor de 

demanda(F.d) 
0,86 0,91 0,97 0,99 

F.p 0,85 0,96 0,73 0,98 

Longitud. 

alimentador(m) 
53 m 25 m 15 m 320 m 

Alimentador 8 AWG 6 AWG 4 AWG 2 AWG 



56 
  
actual 

Resistencia 2,06    ⁄  1,29    ⁄  0,81    ⁄  0,512    ⁄  

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

2.3.1.3. CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR EN EL 

ÁREA DEL ESTABLO. 

 

Tabla No 35: Datos del área del Establo. 

IDENTIFICACIÓN  DEL ALIMENTADOR DEL ESTABLO 

Carga instalada 31,60 HP 

Longitud del conductor 25 m 

Voltaje del conductor 220/ 110 

Calibre actual 6 AWG TH 

Factor de potencia 0,96 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

 
 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CORRIENTE. 

 

 Cálculo de la potencia activa, aplicando el factor de conversión de  HP 

a KW. 

 

     
   

        
 Ec. 34 

        
   

        
 

            

 

En la figura siguiente se muestra la medición de potencia activa 

registrada por el analizador PQ Box 100. La curva de color rosa indica la 

potencia activa total del circuito y como se observa es muy similar a la 

calculada. 
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Gráfica No.  36: Potencia activa del establo. 

 Reemplazando la potencia aparente en la Ec. 30 

 

  
 

  
 

S= 24,05 KVA. 

Ec. 35 

 

 

Gráfica No.  37: Potencia aparente del establo 

 

 Cálculo de la corriente de sobrecarga en base a la Ec. 28. 

 

             . 

 

Se selecciona el conductor en función de la  corriente de sobrecarga. El 

conductor seleccionado según la tabla que se indica en el anexo E,  es el 

conductor # 4 AWG. 
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 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CAÍDA DE VOLTAJE. 

 

 Para el cálculo de la variación de voltaje es necesario conocer el valor 

de Ic reemplazando los valores en la Ec. 32 detallada anteriormente 

(ENRIQUEZ HARPER, 1996). 

 

   
  

 
     Ec. 36 

   
 

(√ )     
    

   
     

(√ )        
      

           

Ec. 37 

 

 Este valor de Ic se lo reemplaza en la Ec. 31. 

 

   
    

 
 

       

  
 

   

     
     

         

Ec. 38 

 

 Verificar si se cumple la condición. 

 

        

    1%(220) 

        SI CUMPLE 

Ec. 39 

 

Como se cumple la condición establecida por la norma, no es necesario 

cambiar el calibre de conductor. 

 

2.3.1.4. CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR EN EL 

ÁREA DEL BIODIGESTOR. 

 

 



59 
  

Tabla No 36: Datos del circuito del área del Biodigestor. 

IDENTIFICACIÓN  DEL ALIMENTADOR DEL BIODIGESTOR 

Carga instalada 25,30 HP 

Longitud del conductor 53 m 

Voltaje del conductor 220/ 127 

Calibre actual 3#8 AWG THW 

Factor de potencia 0,85 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

A continuación se mostraran de forma resumida los cálculos para la 

selección de conductores de acuerdo a los diferentes criterios. En la sección 

0 se indicaron detalladamente las ecuaciones y los pasos a seguir. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CORRIENTE. 

 

     
   

        
 

        
   

        
 

             

Ec. 40 

 

 

Gráfica No.  38: Potencia activa en el biodigestor. 

 La potencia aparente del establo viene dada por: 

 

  
 

  
 

            

Ec. 41 
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Gráfica No.  39: Potencia aparente del biodigestor. 

 

 Para el cálculo de la In se utiliza la Ec. 29 cuyo resultado es 

reemplazado en la Ec. 28  de dónde se obtiene que: 

 

    51,04 [A]. 

             

 

En base a este criterio el conductor seleccionado es el # 6 AWG THW. 

Ver anexo E. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CAÍDA DE VOLTAJE. 

 Es necesario conocer primeramente el valor de Ic para lo cual se 

emplea la Ec. 32. 

 

   
     

(√ )        
      

           

Ec. 42 

 

 Este valor es reemplazando en la Ec. 31 de donde se obtiene que la 

variación de voltaje es de: 
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Ec. 43 

        

    1%(220) 

        No CUMPLE 

Ec. 44 

 

Por lo tanto se sugiere cambiar el conductor a un calibre # 6 AWG, cuya 

resistencia es menor que la del conductor instalado actualmente. 

 

   
     

 
 

       

  
 

   

     
     

         

         SI CUMPLE. 

 

2.3.1.5. CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR EN EL 

ÁREA DE RIEGO CON ROCIADORES. 

 

Tabla No 37: Datos del circuito del área de riego con Rociadores. 

IDENTIFICACIÓN  DEL ALIMENTADOR DE ROCIADORES 

Potencia activa 50 HP 

Longitud del conductor 15 m 

Voltaje del conductor 440/ 220 

Calibre actual 3#4 AWG TH 

Factor de potencia 0,73 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

A continuación se mostraran de forma resumida los cálculos para la 

selección de conductores de acuerdo a los diferentes criterios. En la sección 

0 se indicaron detalladamente las ecuaciones y los pasos a seguir. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CORRIENTE. 

 

     
   

        
  Ec. 45 
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Gráfica No.  40: Potencia activa rociadores. 

 
De la Ec. 30 se obtiene que la potencia aparente es de 

 

                          Ec. 46 

 

 

Gráfica No.  41: Potencia aparente rociadores. 

 
Para obtener la corriente de sobrecarga (Isc) se determina la corriente 

nominal según la Ec. 29. 

             

              

Para  ésta corriente de sobrecarga se requiere de un conductor # 8 

AWG. Ver anexo E. 
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 CRITERIO DE SELECCIÓN CAÍDA DE VOLTAJE. 

 

Para determinar la variación de voltaje es necesario conocer la corriente 

Ic que se detalla en la Ec. 32, y reemplazarla en la Ec. 31 de donde se 

obtiene que: 

 

 

   
    

(√ )        
      

            

Ec. 47 

 

 Este valor es reemplazando en la Ec. 31 de donde se obtiene que la 

variación de voltaje es de: 

 

                                  
     

 
 

      

  
 

   

     
    

                       
 

 

Ec. 48 

 

        

     1%(440) 

         SI CUMPLE 

 

 

Ec. 49 

 
La caída de voltaje es inferior a la que establece la norma. Por lo tanto 

no es necesario cambiar el calibre del alimentador de ésta área. 

 

2.3.1.6. CÁLCULO PARA LA SELECCIÓN DEL CONDUCTOR EN EL 

ÁREA DE RIEGO CON PIVOTES. 

 

Tabla No 38: Datos del circuito del área de riego con pivotes. 

IDENTIFICACIÓN  DEL ALIMENTADOR DE PIVOTES 

Potencia activa 52,5 HP 

Longitud del conductor 320 m 

Voltaje del conductor 440/ 220 

Calibre actual 3#2 AWG THHW 

Factor de potencia 0,98 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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A continuación se mostraran de forma resumida los cálculos para la 

selección de conductores de acuerdo a los diferentes criterios. En la sección 

0 se indicaron detalladamente las ecuaciones y los pasos a seguir. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CORRIENTE. 

     
   

        
 

       
   

        
 

        KW 

Ec. 50 

 

Gráfica No.  42: Potencia activa pivotes 

 

 La potencia aparente en base a la Ec. 30:  

 

             

 

Gráfica No.  43: Potencia aparente pivotes 
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Para esta corriente de sobrecarga se debe seleccionar un conductor # 6 

AWG. 

 

 CRITERIO DE SELECCIÓN POR CAÍDA DE VOLTAJE. 

 

   
    

(√ )        
      

           

 Este valor es reemplazando en la Ec. 31 de donde se obtiene que la 

variación de voltaje es de: 

 

   
     

 
 

      

  
 

   

     
      

                        

 

 

Ec. 51 

 

        

     1%(440) 

         NO CUMPLE 

 

 

Ec. 52 

 

Por lo que se sugiere cambiar por un conductor # 1/0 que tiene menor 

resistencia. 

 

   
     

 
 

      

  
 

   

     
      

          

        

     1%(440) 

         SI CUMPLE 

Ec. 53 
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Tabla No 39: Resumen del cálculo de los alimentadores de las áreas de 

la Hacienda San Francisco 

Área Conductor actual Por corriente Por voltaje 

BIODIGESTOR 3# 8 AWG THHW 3# 6 AWG THHW 3# 6 AWG THHW 

ESTABLO 3# 6 AWG THHW 3# 4 AWG THHW 3# 6 AWG THHW 

ROCIADORES 3# 4 AWG THHW 3# 8 AWG THHW 3# 4 AWG THHW 

PIVOTES 3# 2 AWG THHW 3# 6 AWG THHW 3# 1/0 AWG THHW 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

2.3.2. CÁLCULO PARA EL REDISEÑO DE CONDUCTORES DE FUERZA. 

 

En la tabla siguiente se encuentran los resultados del cálculo de los 

alimentadores. Posteriormente se encuentra detallado el respectivo 

procedimiento. 

 

 CRITERIO POR CORRIENTE: 

 

Isc= In + 25% In Ec. 54 

 

        Ec. 55 

 

Realizados los cálculos como en el proceso anterior y empleando las 

mismas ecuaciones se obtuvieron los resultados siguientes. 

 

Tabla No 40: Conductores de fuerza área biodigestor. 

Equipo Conductor actual Criterio por corriente Criterio por voltaje 

agitador piscina 12 AWG THW 14 AWG THW 12 AWG THW 

agitador ingreso 12 AWGTHW 14 AWGTHW 12 AWGTHW 

bomba  

de carga 

10 AWG THW 10 AWGTHW 10 AWGTHW continúa... 

agitador 1 12 AWG THHW 10 AWG THHW 12 AWG THHW 

agitador 2 12 AWG THHW 10 AWG THHW 12 AWG THHW 

bomba biol 1 10 AWG TH 10 AWG TH 10 AWG TH 

bomba biol 2 12 AWG TH 10 AWG TH 12 AWG TH 

bomba caldero 1 12AWG XLPE 12 AWG XLPE 12 AWG XLPE 

bomba caldero 2 12 AWG TFF 12 AWG TFF 12 AWG TFF 

Soplador 16 AWG THW 14 AWGTHW 16 AWGTHW 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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Tabla No 41: Conductores de fuerza del área del establo. 

Equipo Conductor actual Criterio por corriente Criterio por voltaje 

bomba agua 8 AWG 14 AWG 8 AWG 

bomba leche 12 AWG 14 AWG 12 AWG 

bomba lavado 10 AWG 14 AWG 10 AWG 

bomba ordeño 10 AWG 6 AWG 10 AWG 

compresor 12 AWG 6 AWG 12 AWG 

tanque refrigeración 10 AWG 4 AWG 10 AWG 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Tabla No 42: Conductor de fuerza bomba rociadores. 

Equipo Conductor actual Criterio por corriente Criterio por voltaje 

Bomba riego 4 AWG 4 AWG 4 AWG 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Tabla No 43: Conductor de fuerza pivotes 

Equipo Conductor actual Criterio por corriente Criterio por voltaje 

Pivotes 2 AWG 6 AWG 1/0 AWG 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

 
2.4. ANÁLISIS DEL BIOGÁS PRODUCIDO EN LA HACIENDA SAN 

FRANCISCO. 

 

Gráfica No.  44: Biodigestor de la hacienda San Francisco. 

Fuente: El autor. 



68 
  

Previo a la construcción del biodigestor los desechos que se producían 

debido a la actividad ganadera, se vertían al medio ambiente dando lugar a 

graves problemas ambientales; proliferación de moscas, roedores y malos 

olores. Por otro lado las plantaciones, y principalmente la de rosas requerían 

de un fertilizante orgánico de alta calidad, económico y que garantice todos 

los requerimientos que estos cultivos demandan. Es por esto que la empresa 

decidió ejecutar la construcción del biodigestor. 

 
El fermentador tiene un volumen de 1300 metros cúbicos, el biodigestor 

fue diseñado para producir 50
  

 
. 

 
2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL BIODIGESTOR. 

 
En primera instancia, los desechos de la sala de vacas (lugar donde el 

ganado se alimenta), son limpiados con agua a presión y depositados en un 

tanque de mezcla que tiene una capacidad de 30 metros cúbicos, aquí se 

realiza una co -digestión con gallinaza debido a su alto contenido de 

nitrógeno. Posteriormente son dos agitadores eléctricos los encargados de 

preparar la mezcla para introducirla a través de una bomba sumergible al 

interior del biodigestor. En la figura siguiente se precian las partes que 

componen el sistema de agitación e ingreso de la carga. 

 

 

Gráfica No.  45: Sistema de agitación e ingreso de la mezcla al 

biodigestor. 

Fuente: El autor 
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      Una vez que ingresa la mezcla en el biodigestor, otros dos agitadores 

eléctricos  ubicados en las partes laterales continúan removiéndola para 

evitar la formación de costras en la superficie  interna, que suelen ser 

producidas por los restos de paja especialmente y que pueden afectar al 

proceso de digestión. 

 

Por otra parte existe un par de calderas que aprovechan el biogás como 

combustible con el fin de servir de calefacción al biodigestor, por medio de 

unas tuberías que permiten la recirculación de agua caliente en el interior del 

reactor. Ver Gráfica No.  46. Para que el biogás pueda ser utilizado como 

combustible en las calderas, previamente pasa por un sistema de 

purificación, en el que existe un filtro que retiene el ácido sulfhídrico (H2S) y 

un soplador que  es el encargado de impulsar el gas a las calderas. 

 

 

Gráfica No.  46: Sistema de calefacción para el biodigestor. 

Fuente: www.aqualimpia.com 

 
En la  figura que se muestra a continuación, se puede apreciar el tanque 

de descarga y almacenamiento de biol. 

http://www.aqualimpia.com/
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Gráfica No.  47: Tanque de descarga y almacenamiento de biol. 

Fuente: El autor. 

 
Existe también un lecho de secado de lodos, el cual tiene como fin el uso 

agrícola en la hacienda. La hacienda mantiene un hato de 500 vacas 

lecheras que producen un estimado de 20 t/día de estiércol. 

 

 
2.4.2. CALIDAD DEL BIOGÁS PRODUCIDO EN LA HACIENDA SAN 

FRANCISCO. 

 

       Los valores que se muestran en la siguiente tabla, corresponden a los  

reportes de análisis por cromatografía de dos muestras de biogás. Ver 

anexo F, realizadas en la Escuela Politécnica Nacional, en el Departamento 

de Ingeniería Química (Laboratorio de Análisis Instrumental). 

 

La tabla con los valores promedio se muestra a continuación. 
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Tabla No 44: Resultado de los análisis por cromatografía del biogás de 

la Hacienda San Francisco. 

 

 

Fuente: Escuela Politécnica Nacional, Departamento de Ingeniería Química 

(Laboratorio de Análisis Instrumental) 

 
 

2.4.3. MEDICIONES REGISTRADAS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

EN LA HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

Los datos de producción del biogás se obtuvieron mediante un historial, 

cuyos datos fueron recopilados por el medidor de producción del biogás 

instalado actualmente. 

 

 

 



72 
  

Tabla No 45: Valores promedio de las características y producción 

actual de biogás en la Hacienda San Francisco. 

HACIENDA SAN FRANCISCO. 

UBICACIÓN: Latacunga 

REFERENCIA: José Guango Bajo 

DATOS DEL BIODIGESTOR 

VOLUMEN DEL FERMENTADOR: 1300    

CAPACIDAD NOMINAL DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS: 50  
 

 ⁄  

DATOS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE BIOGÁS. 

PERÍODO: Nov. 12/ agost 13. 

TEMPERATURA PROMEDIO: 20   

PODER CALORÍFICO 521,24    
   ⁄  

% DE  METANO (CH4) PROMEDIO. 51,45 

%DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) PROMEDIO. 37,49 

% DE NITRÓGENO. 7,93 

% DE ACIDO SULFHÍDRICO (H2S) 0,04 

% DE AGUA 3,08 

PRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN DIARIA 482,7  

 ⁄  

PRODUCCIÓN POR HORA. 23  
 

 ⁄  

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

2.5. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL USO DE UN 

GENERADOR A BIOGÁS. 

 

El  biogás producido en la hacienda actualmente no es utilizado en 

ninguna aplicación, es por eso que la Hacienda San Francisco pretende 

aprovecharlo  usando un generador a biogás para sustituir parcialmente el 

uso de energía eléctrica convencional y así aprovechar su potencial 

energético.  

 

2.5.1. CÁLCULO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE PUEDE 

GENERAR A PARTIR DEL BIOGÁS. 

 
A partir de los datos obtenidos por la cromatografía de biogás, se 

requiere básicamente del contenido de metano, y el poder calorífico del 

biogás. 
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2.5.1.1. DIMENSIONAMIENTO DEL GENERADOR EN BASE AL 

CONTENIDO DE METANO. 

 
El biogás ideal puede producir hasta 2,2 kWh_elect [8]. , entendiéndose 

como ideal al que tiene un contenido comprendido entre el 60 y 70% de 

metano; partiendo de los datos obtenidos de la cromatografía el porcentaje 

de metano promedio es de 51.45% 

 

65 %----------------2,2      ⁄  

51,45%-------------X 

X= 1,74     
  ⁄  

Ec. 56 

 

 Con una producción de 23  
 

  ⁄  

    
   

  
   

  

 
         Ec. 57 

 

 Con la producción nominal de 50  
 

  ⁄  

 

    
   

  
   

  

 
      Ec. 58 

 

2.5.1.2. DIMENSIONAMIENTO DEL BIOGÁS EN BASE AL PODER 

CALORÍFICO. 

 

Ahora, se dimensiona el generador en base al poder calorífico promedio 

obtenido en las cromatografías. 

 

 Datos: 

 

Poder calorífico promedio del biogás producido en la  Hacienda San 

Francisco 521,24    
   ⁄ . 
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Factores de conversiones utilizados: 

 

1Btu 1,055056 KJ 

1Kwh 3600 KJ 

 

      
   

   
 

       

    
 

    

       
 

    

          
 

      
     

   
 

Ec. 59 

 

 Con una producción de 23  
 

  ⁄  

     
     

   
 

    

 
    

     

 
 Ec. 60 

  

 

 

   
     

 
 

    

     
     

     

   
 Ec. 61 

 

Considerando una eficiencia de 30%( dada por el generador de 

Aqualimpia) [8], la potencia del generador es: 

 

    
     

   
 

     

   
              

 

 Ahora considerando la producción nominal de biogás que es de 50 

  

  ⁄  

     
     

   
 

    

 
    

     

 
  Ec. 62 

 

   
     

 
 

    

     
 

         

   
 Ec. 63 
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Considerando una eficiencia de 30% (dada por el generador de 

Aqualimpia) [8]. 

     
     

   
 

     

   
            Ec. 64 

 

Tabla No 46: Potencia del generador. 

MÉTODO 
PRODUCCIÓN ACTUAL 

23  
 

  ⁄  

% DE METANO 40 KW 

PODER 

CALORÍFICO 

37,5 KW 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 Consideraciones: 

 

 La hacienda no tiene como prioridad actualmente hacer trabajar al 

biodigestor al 100% de su capacidad (50  
 

 ⁄  . 

 Considerando un factor de planta del 80%. En la práctica, el factor de 

planta nunca es 100%. Se ve disminuido por: operaciones de 

mantenimiento programados y no programados, la ausencia de 

demanda de electricidad, la intermitencia o irregularidad de la fuente de 

energía como es en este caso el biodigestor (ruptura de la membrana 

generalmente.  

 

 La necesidad de producción de energía comprendería básicamente 

entre las seis horas en la mañana hasta las 6 horas en la tarde, como se 

aprecia en la curva de carga posteriormente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mantenimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
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Gráfica No.  48 Curva de carga de la hacienda San Francisco. 

 

 

 

Para realizar esta curva de carga se tomaron los datos obtenidos con el  

analizador de un día miércoles, se sumaron las potencias consumidas 

simultáneamente en los cuatro transformadores en intervalos de tiempo de 

dos horas. 

 

 Actualmente la demanda máxima coincidente en potencia de la 

Hacienda, es de aproximadamente 53,3 KW alrededor de las 6 de la 

mañana. 

 

 Estimando un crecimiento de la demanda de energía eléctrica por parte 

de la Hacienda del 5% en 10 años, se tendría un valor de 56 Kw. 

 

 La vida útil del generador a  biogás es de aproximadamente 12 años. 

 

 La cantidad de energía eléctrica que se puede sustituir es de: 

36 Kw  
   

     
 

        

     
            

   

   
         

   

   
 Ec. 65 
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       La demanda de energía de la hacienda es de 20 800 
   

   
, es decir que 

existiría un déficit de energía de 9000 
   

   
 que deberían ser tomados de la 

red eléctrica convencional. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla No 46, a través de los dos métodos 

se obtienen valores similares de potencia, por lo que se puede determinar 

que el generador apropiado para la producción actual debería ser mínimo de 

37,5 KW y máximo de 40 KW. Se selecciona entonces, el generador de la 

marca Aqualimpia, modelo AQL 50 que tiene una potencia de entrega de 45 

Kva o 36 Kw, este es el más aproximado al cálculo disponible 

comercialmente. En el anexo H. se detallan las especificaciones técnicas del 

mismo. 

 

Nota: En caso de que el biodigestor trabajara al 100% de su capacidad 

(50  
 

 ⁄  , se requeriría de un generador de aproximadamente de 80 Kw. 

 

Se puede concluir que el generador podría trabajar únicamente como 

sustituto parcial de energía eléctrica, mas no sustituir completamente el 

suministro de energía eléctrica convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
  

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS TÉCNICO- ECONÓMICO 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL 

CONSUMO ENERGÉTICO EN LA HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

3.1.1. PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL CONSUMO ELÉCTRICO EN LA HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

En esta sección se formularan propuestas para la optimización de 

energía en las diferentes áreas operativas de la hacienda.  

 

3.1.1.1. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA EL ÁREA DEL 

BIODIGESTOR. 

 

Según el análisis realizado en el capítulo anterior se detectó: 

 

a. Bajo factor de potencia. 

 

a.1. Corrección del factor de potencia. 

 

El valor promedio del factor de potencia es de 0,85 .La potencia real 

promedio en esta área de la hacienda es de 118,87[KW]: 

 

El objetivo es elevar el factor de potencia de 0.85 a 0.92 (valor dado por 

el CONELEC). Los datos que se requieren para esto son: 

 

 Coseno   promedio actual. 

 Potencia real en [Kw]. 

 Coseno   deseado. 
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 Tabla de cálculo. 

a. CÁLCULO DEL BANCO DE CAPACITORES. 

 

El cálculo se realizará a partir de la Ec. 66. 

Coseno   actual= 0,85 

Coseno   deseado= 0,92  

Potencia real = 18,87 [KW]  

Factor encontrado en la tabla= 0,620 (Anexo I). 

 

                  

               

   11,69 [Kvar] 

Ec. 66 

 

Es decir que para corregir el factor de potencia se requiere conectar dos 

bancos de capacitores, uno de 10 KVAR y uno de 3 KVAR, que son los 

disponibles comercialmente. Ver anexo I. En la sección 0  se indican los 

aspectos que se deben considerar para ubicar un banco de capacitores fijo o 

automático. 

 

 Datos : 

 

 Potencia nominal de transformador=50 KVA. 

 Potencia consumida= 22,2 KVA 

 15% de la potencia nominal del transformador=7,5 KVA.      

 

Como la demanda en KVA es superior al 15% es recomendable instalar 

una batería de condensadores automática.  La ubicación de los capacitores 

será global como se muestra en la sección 0. Generalmente la 

compensación individual es la apropiada a nivel técnico, pero los factores 

económicos muchas de las veces no permiten implementarla. 



80 
  

 

Gráfica No.  49: Banco de capacitores. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 
Tabla No 47: Resumen de las características técnicas del banco de 

capacitores. 

CARACTERISTICAS  

BANCO CAPACITORES 
BIODIGESTOR 

Marca Schneider Electric 

Modelo Varplus 2 

Potencia 10 KVAr, 3 KVAr 

Voltaje 220 V 

Frecuencia 60 HZ 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 

 

Gráfica No.  50: Regulador automático. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 
Tabla No 48: Resumen de las características técnicas del regulador 

automático. 

 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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 Resumen de las planillas de pago emitidas por ELEPCO. 

 

Esta tabla se obtuvo con los datos extraídos de una muestra  de las 

facturas emitidas por ELEPCO S.A. 

 

Tabla No 49: Resumen de las planillas de pago emitidas por ELEPCO. 

 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

3.1.1.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA ÁREA DEL ESTABLO. 

 

Los problemas detectados fueron: 

 

a. Armónicos de corriente. 

 

Esta área No cumple con la norma establecida por la IEEE, aquí existen 

cargas no lineales, por lo que resulta necesario entonces la colocación de un 

filtro de armónicos. 

 

Como consecuencia de la inyección de corrientes armónicas en un 

sistema eléctrico, pueden haber efectos como:  

 

 Calentamiento en cables, transformadores y máquinas rotativas.  

 Mal funcionamiento de los equipos electrónicos de control, de 

protección, de medida, etc. 

$ $ $ $ $

CONSUMO-Kwh FACTOR DE  COMERC.  DEMANDA CONSUMO FACTOR DE VALORES A VALORES 

07H-22H POTENCIA  07 H-  22H POTENCIA TERCEROS TOTALES

1 mar-12 104670 2331,0 1 1,41 67,44 142,19 0 91,4 300,56

2 abr-12 104670 3585,0 1 1,41 67,44 218,69 0 110,88 398,42

3 may-12 104670 4574,0 1 1,41 67,44 270,01 0 132,83 480,62

4 jun-12 104670 4186,0 1 1,41 67,44 255,35 0 124,22 448,42

5 jul-12 104670 299,0 1 1,41 67,44 182,39 0 97,67 348,91

6 ago-12 104670 5223,0 1 1,41 67,44 318,6 0 147,24 534,69

7 sep-12 104670 3383,0 1 1,41 67,44 206,36 0 106,39 301,6

8 oct-12 104670 4089,0 1 1,41 67,44 249,43 0 58,414 440,35

consumo promedio mensual 3458,8 230,38 406,70

FECHA MEDIDOR
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 Aparición de sobretensiones armónicas, lo que puede ocasionar 

fallas, especialmente en bancos de condensadores.  

 Disparo intempestivo de protecciones entre otros. 

 

       Es evidente la necesidad de limitar los armónicos producidos e 

inyectados por los usuarios en el sistema eléctrico para que los problemas 

antes mencionados se  

 

 

produzcan. 

 

 Dimensionamiento de un filtro para armónicos. 

Datos:  

Voltaje del sistema.                              220V 

Corriente promedio                               20,07 A 

Porcentaje de THD                               81,28% 

Energía reactiva consumida.                 16,26 Kvar 

 

      Mediante la siguiente fórmula es posible estimar la corriente rms 

armónica, es decir la componente efectiva relacionada con las frecuencias 

no fundamentales: 

   
     

√  
      

 
Ec. 67 

Dónde: 

Irms: Corriente total de carga. 

THDi: Tasa de distorsión armónica en corriente. 

IH: Corriente efectiva armónica. 

 

Una vez obtenidos los datos, se estima la corriente armónica total: 

   
      

√
 

       
  255 A Ec. 68 



83 
  
       El filtro activo Accusine® compensa simultáneamente los armónicos y 

los reactivos mediante inyección dinámica de corriente. La capacidad total 

de inyección del filtro está dada por la siguiente relación: 

 

         √        Ec. 69 

Dónde: 

 I filtro: Capacidad requerida del filtro activo. 

 IH: Corriente efectiva armónica requerida. 

 IR: Corriente efectiva reactiva requerida. 

 

       Así, se estima la corriente equivalente necesaria para compensar los 

116,26 Kvar que absorbe la carga, asumiendo un factor de potencia objetivo 

unitario: 

   
  

√       

 

   
          

√      
 

   42,67 A 

Ec. 70 

Finalmente, se calcula la capacidad del filtro requerido: 

         √        

         √            

          258 A 

Ec. 71 

 

En base a este valor se selecciona un filtro de: 
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Gráfica No.  51: Selección filtro activo para filtrado de armónicos. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 

Al implementarlo se conseguiría que la corriente rms total disminuya, ya 

que se elimina la componente adicional que genera los armónicos. De esta 

forma, disminuyen las pérdidas por calentamiento en conductores y 

devanados, las pérdidas en núcleo de transformador, consiguiendo 

importantes ahorros de energía. 

 
Gráfica No.  52: Filtro activo para atenuación de armónicos. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 

La  Gráfica No.  53, fue tomada del manual del manual de filtros activos 

de Schneider Electric, datos que fueron tomados de una aplicación real, aquí 

se muestra el comportamiento del sistema una vez colocado el filtro. 
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Gráfica No.  53: Beneficio de un filtro activo. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 

Esta gráfica fue tomada del catálogo de Accusine, donde indica un 

ejemplo de la reducción de corriente que se puede lograr con la 

implementación de este filtro. Se puede apreciar que el consumo de energía 

eléctrica se reduce en un 25%. Es decir que si en el establo se paga en 

promedio alrededor de $ 584 mensuales, este valor se podría reducir a $438 

mensuales. 

b. Fugas en el sistema de distribución de aire comprimido. 

 

Las fugas que se detectaron al ser corregidas, lograrían que la presión 

de trabajo disminuya y que el compresor tenga que entrar en cargar menos 

número de veces por lo que se reduciría el costo de planilla de energía 

eléctrica. Como se dijo anteriormente la reducción de un bar de presión 

implica la reducción del 7% del consumo de energía eléctrica (ATLAS 

COPCO, 2012). Actualmente se pierde aproximadamente $ 50 por concepto 

de fugas 

 

3.1.1.3. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA EL DEL ÁREA DE RIEGO 

CON ROCIADORES. 

 

 Según el análisis realizado en la sección 0  el problema detectado es: 

 

a. Bajo factor de potencia. 

b. Armónicos de corriente. 
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a. Compensación de factor de potencia. 

 

En el caso del área de riego con rociadores el transformador tiene 

conectado un solo motor de 37 KW el cual es el encargado de accionar la 

bomba que permite el riego utilizando rociadores 

 

El cálculo se realizara a partir de la Ec. 66  

Coseno   actual= 0,73  

Coseno   deseado=0,92 

Potencia real= 30,3[Kw]  

Factor encontrado en la tabla= 0,936(Anexo I ) 

 

              

   28,36 [Kvar] 
Ec. 72 

       Ahora se deben considerar las condiciones expuestas en la sección 0 

donde se indican los aspectos que se deben considerar para ubicar un 

banco de capacitores fijo o automático. 

 
Datos: 

 Potencia nominal de transformador=75 KVA 

 Potencia consumida = 40,4 KVA 

 15% de la potencia nominal del transformador=11,25 KVA.   

 

Como la demanda en KVA es superior al 15% es recomendable instalar 

un banco de capacitores automático. Para lo cual se requiere de la 

adquisición de un regulador automático. 
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Gráfica No.  54: Regulador automático. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6 

 

 

Gráfica No.  55: Banco de capacitores. 

Fuente: Catalogo Schneider Electric [6] 

 

Tabla No 50: Resumen de las características técnicas del banco de 

capacitores. 

CARACTERÍSTICAS 

 BANCO DE CAPACITORES 
ROCIADORES 

Marca Schneider Electric 

Modelo Varplus 2 

Potencia 12,5 y 15 Kvar 

Voltaje 480 

Frecuencia 60 HZ 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

Tabla No 51: Resumen de las planillas de pago emitidas por ELEPCO 
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Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

En esta área de la hacienda, se registran rubros de penalización por bajo 

factor  

 

de potencia, después de recolectar información de las planillas de 

consumo eléctrico de 17 meses se estima que mensualmente se pagan 

aproximadamente 30 dólares como penalización por bajo factor de potencia, 

es decir que anualmente son 360 dólares. 

 

b. Armónicos de corriente. 

 

El dimensionamiento de un filtro activo no sería necesario ya que la 

única carga conectada es un motor trifásico de inducción, además el banco 

de capacitores ayudara a regular la corriente armónica existente. 

 

3.1.1.4. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN PARA EL TRANSFORMADOR 

DEL ÁREA DE RIEGO CON PIVOTES. 

 

El detalle de las cargas instaladas en esta área se puede apreciar el A y 

el problema detectado es: 

 

a. Armónicos de corriente. 

 

$ $ $ $ $ $ $

FECHA MEDIDOR CONSUMO-Kwh CONSUMO-Kwh CONSUMO-Kwh FACTOR DE  COMERC.  DEMANDA CONSUMO CONSUMO FACTOR DE VALORES A VALORES 

    07H-  22  H      22  H-   07  H TOTAL POTENCIA       22 H-  07 H  07 H-  22H POTENCIA TERCEROS TOTALES

1 feb-11 62997 3 3,0 6,0 0 1.41 87.86 0 0,18 0 13,63 103

2 mar-11 62997 2954 676,0 3630,0 0,79 1.41 90,6 33,12 119,19 38,42 31,48 314,99

3 abr-11 62997 1736 432,0 2168,0 0,81 1.41 87.86 21,56 105,41 26,96 27.21 271

4 may-11 62997 181 312,0 493,0 0,79 1.41 87,86 15,29 110,41 34,74 27,21 236,92

5 sep-11 62997 4735 1602,0 6337,0 0,81 1.41 90,6 78,5 288,84 56,65 36,69 572,69

6 oct-11 62997 2455 1146,0 3601,0 0,81 1.41 87,86 56,15 149,66 37,21 38,09 339,49

7 nov-11 62997 2257 725,0 2982,0 0,81 1.41 87,86 35,53 137,68 33,82 33,2 330,33

8 01-dic 62997 601 134,0 735,0 0,78 1.41 85,11 6,57 36,66 21,54 18,01 169,3

9 ene-12 62997 213 58,0 271,0 0,8 1.41 82,37 2,84 12,99 13,95 15,12 128,68

12 abr-12 62997 277 0,0 277,0 0.81 1.41 85.11 0 16,9 14.04 21,55 139,01

13 may-12 62997 727 164,0 891,0 0.81 1.41 85.11 8.04 44.35 17.90 25.35 182.01

14 jun-12 62997 4.825,0 166,0 4991,0 0.81 1.41 85.19 81.44 294.33 57.64 34.11 504,04

15 jul-12 62997 38,00 1107,0 1145,0 0.81 1.41 87.86 54.24 233.33 46.99 53.54 477,37

16 ago-12 62997 369,00 165,0 534,0 0.81 1.41 87.86 80.85 225.58 51.53 56.37 503.60

17 sep-12 62997 215,00 1025,0 1240,0 0.80 1.41 85.11 50.23 131.33 37.92 41.61 347,61

                      consumo promedio mensual 1439,07 514,3 1953,4 0,80 24,956 24,956 29,25 302,65



89 
  

Igual que en el caso anterior existen únicamente cargas de fuerza, por lo 

q no se necesita considerar la posibilidad de la instalación de un filtro de 

armónicos. 

 

 

Gráfica No.  56: Resumen de los resultados del análisis de energía. 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

3.2. UTILIZACIÓN DE UN  GENERADOR A BIOGÁS COMO SUSTITUTO 

PARCIAL DE ENERGÍA EN LA HACIENDA SAN FRANCISCO. 

 

En la sección 0, en base a la cantidad de biogás que produce el 

biodigestor de la hacienda así como el poder energético que este contiene 

se determinó que se requiere de un generador de energía eléctrica a biogás 

de 49 KW de capacidad, que estará en condiciones de trabajar ocho horas 

diarias. 

 

El generador que se propone utilizar está disponible en la gama de 

generadores modelo AQL del  grupo Aqualimpia. Estos generadores están 

dotados de sistemas electrónicos de control de última generación que los 

hace aptos para el trabajo con biogás (Moncayo.G, 2011). Ver anexo H 
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Tabla No 52: Resumen de soluciones propuestas para optimizar  

energía. 

ÁREA SOLUCIÓN CARACT. TÉCNICAS. 

Biodig. A 

D 

E 

13 KVAR 

48 KW 

50 KVAR/TRANSF.EN 

ACEITE/480-220 V/ 

VOLT.PRIMARIO 13.8 kV 

Establo B  

C 

258 A  

Rociad. A 12.5 y 15 KVAR 

Pivotes. --- --- 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 
A. Banco de capacitores. 

B. Filtro de armónicos. 

C. Corrección de fugas de aire. 

D. Implementación de un generador a biogás. 

E. Transformador para uso del generador. 

3.3. ANÁLISIS FINANCIERO. 

3.3.1. ANÁLISIS DE COSTOS. 

 
a. COSTOS DIRECTOS. 

 
Los costos directos son los correspondientes tanto a los elementos 

eléctricos sugeridos para mejorar la calidad de energía eléctrica 

suministrada en ciertas áreas de la hacienda, como a los equipos requeridos 

para la corrección de fugas en la  

 

línea de distribución de aire comprimido y la adquisición de un nuevo 

compresor de aire. 
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Tabla No 53: Área del Establo. 

 DESCRIPCIÓN  PRECIO 

 Materiales para corrección de fugas  $110 

Total   $ 110 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 

Tabla No 54: Precios de los elementos eléctricos del área de 

rociadores. 

 

CANTIDAD ELEMENTO CARACTERÍSTICA PRECIO 

1 Banco de capacitores 
Varplus 2 

12,5 Kvar 
$96,91 

1 Banco de capacitores 
Varplus 2 

15 Kvar 
$108,89 

2 Tapas de protección superior IP 42 $16,48 

1 Regulador automático Varlogic NR6  $518,56 

1 Filtro activo Accusine  $450 

Total   $1190,84 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

 

Tabla No 55: Costos del generador de energía eléctrica a biogás. 

EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL  

Generador 

a biogás 

48 Kw 

480/227V 

60Hz  

3 fases 

 4 hilos. 

 = 35% 

1 $23 500 $23500 

Flete 5% costo 1 $1 175 $1 175 

Desnaturalización Desaforo 1 $2 000 $2 000 

Transporte 

terrestre 

Pto. Guayaquil -

Cotopaxi 
1 $700 $700 

Transformador 

50Kw 

V.Primario=13,8Kv 

480/220 v 

1 $3 650 $3 650 

Total    30 000 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 
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Tabla No 56: Costos directos. 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS VALOR 

Equipos eléctricos para mejora de la calidad de energía $ 1 190.84 

Materiales para reparación de fugas en la línea de aire comprimido $ 110 

Adquisición del generador a biogás + Transformador $ 30 000 

Montaje del generador. $ 200 

Montaje del transformador. $ 300 

Montaje de bancos de capacitores y filtro activo $ 280 

Otros $ 80 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

a. COSTOS INDIRECTOS. 

 
Dentro de los costos indirectos, se van a considerar básicamente a las 

adecuaciones que se requieran hacer para el montaje del compresor y del 

generador a biogás. 

Tabla No 57: Costos Indirectos. 

COSTOS INDIRECTOS VALOR 

 Materiales y servicios indirectos. $  250 

Gastos imprevistos $  50 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 
3.3.2.  INVERSIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

 
Tabla No 58: Total de costos 

TIPO DE COSTO VALOR 

COSTO TOTAL DIRECTO $ 32 080 

COSTO TOTAL INDIRECTO $ 300 

TOTAL $ 32 380 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

a. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

 
Hace referencia al dinero desembolsado por la hacienda en el desarrollo 

de sus actividades, los costos de operación son los destinados a mantener 

un activo fijo en su condición existente o a modificarlo para que vuelva a 

estar en condiciones apropiadas de trabajo. 
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Tabla No 59: Consumo de energía eléctrica anual. 

ÁREA 

RECARGO 

 F.P 

(MENSUAL) 

RECARGO 

 F.P 

(ANUAL) 

COSTO MENSUAL 

INCLUIDO RECARGO 

F.P  

COSTO 

ANUAL 

TOTAL 

BIODIGESTOR 0 0 $406,70 $4 880,40 

ESTABLO 0 
0 

$584,80 $7 017,60 

ROCIADORES 29,25 351 $302,65 $3 631,80 

PIVOTES 0 0 $1007,62 $1 2091,44 

Total    $27621,24 

Fuente: Planillas de consumo de energía eléctrica. 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 Pago de un salario a un operador. 

 

El salario que va a percibir el trabajador es de: 340 dólares mensuales, 

pero adicionalmente se requiere calcular los siguientes rubros 

 
Aporte al IESS.- El aporte al IESS será de un 12,15% mensual 

entonces: 

 
                         

 

Décimo Tercero.- Este pago se realizará hasta el 24 de diciembre de 

cada año y comprende  la doceava parte de la suma de las remuneraciones 

percibidas por el empleado  durante el período comprendido entre el 1 de 

diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. 

 

               
        

  
       

 
Décimo cuarto.- Se cancela hasta el 15 de agosto de cada año, en la 

regiones Sierra y Oriente, y hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e 

Insular, y corresponde a un valor equivalente a una remuneración básica 

unificada. Que es de $340,00. 
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Por tanto el sueldo anual del trabajador será la suma de todos los 

valores ya mencionados: 

 

                                                

 

Salario mensual promedio: $ 492 

Salario anual: $ 5 904 

 

Tabla No 60: Gastos de funcionamiento. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Valor/ anual 

Salario operador $ 5 904 

Pago de energía eléctrica $ 27 621 

Total $ 33 525 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

 

3.4. PROYECCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA UN AÑO. 

 

Tabla No 61: Proyección de inversión en un año. 

TIPO DE COSTO VALOR ANUAL 

Mantenimiento generador $ 2 200,00 

Salario del operador $ 5 904 

Mantenimiento en la línea de distribución de aire comprimido $ 50 

Total $ 8 184 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

3.5. PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN. 

 

3.5.1. FLUJO DE CAJA. 

 

Para realizar el flujo de caja se deben considerar: 

 

a. La tasa de interés del producto empresarial es del 9.53%. Ver la 

Gráfica No.  57. 
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Gráfica No.  57: Tasa de interés activas. 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

b. Ingresos  por la generación de energía al utilizar  el generador a 

biogás. 

 

En la  

Tabla No 62, se muestran los potenciales de ahorro que una vez 

aplicando las propuestas, constituyen ingresos para la Hacienda.  

 

 

Tabla No 62: Tabla de ingresos anuales. 

ÁREA OPERATIVA PROPUESTAS 

INGRESO ANUAL 

APLICANDO LAS 

PROPUESTAS 

ESTABLO 
Instalación/Filtro activo $ 1 752 

Corrección de fugas $ 50 

ROCIADORES 
Instalación de banco de 

condensadores 
$ 360 

PIVOTES 
No se requieren adecuaciones ni 

cambios. 
 

BIODIGESTOR Implementación del generador *$ 16 992 

Total  $ 22 876 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

* La demanda de la hacienda es de 20 866 
   

   
; el generador podría producir 

11 800 
   

   
, que con un valor aproximado de $ 0,12 por KWh,  tendría un 

ahorro de energía eléctrica de: $ 19 730 anual 



96 
  
 

         
   ⁄       

    ⁄                Ec. 73 

Se considera entonces, realizar un préstamo de $ 32 800, en la Gráfica 

No.  58 se indica el cuadro de amortización del préstamo. 

 

Gráfica No.  58: Cuadro de amortización. 

Realizado por: Vanessa Zambrano. 

 

Con estos datos y la ayuda de una hoja de cálculo de Excel, se puede 

realizar el flujo de caja, el mismo que permitirá calcular los indicadores de 

factibilidad del proyecto, como se muestra a continuación. 

 

3.6. CALCULO DEL FLUJO DE CAJA Y LOS INDICADORES DE 

FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

 

3.6.1. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de 

inversiones que puede definirse como la diferencia entre el valor actualizado 

de los cobros y de los pagos generados por una inversión. Proporciona una 
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medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor absoluto, es decir 

expresa la diferencia entre el valor actualizado de las unidades monetarias 

cobradas y pagadas. Cuando el valor presente neto es positivo, puede 

decirse que la ejecución del proyecto es factible. 

 

 

3.6.2. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto del capital para 

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. El término interno se 

refiere al hecho de que su cálculo no incorpora factores externos como la 

inflación 

 

 

Gráfica No.  59: Cálculo del TIR y el VAN. 

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

  

3.6.3.  TASA DE RENDIMIENTO REQUERIDA (TMAR) 

 

La tasa de rendimiento requerida fue establecida mediante los 

indicadores que se presentan a continuación: 

 

TMAR Tasa de interés del pais % riesgo país %inflación. Ec. 74 

TMAR= 6,22+1,52+4.5 

TMAR= 12,24 
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El TMAR corresponde a la tasa minina aceptable de retorno, es un límite 

inferior para la aceptación de la inversión establecida por las organizaciones 

o personas, la tasa fue tomada en base al riesgo país, inflación y tasa de 

interés pasiva, en todas las anteriores se debe utilizar el valor anual. 

 

3.7. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

Representa la rentabilidad que origina el proyecto por cada dólar 

invertido. 

 

Tabla No 63: Análisis costo/beneficio. 

AÑOS FCN FCNA FCNAA 

1 11 301 10 320 19 304 

2 10 773 8 984 28 288 

3 10 842 8 257 36 545 

4 10 264 7 139 43 684 

5 9 678 6 147 49 831 

  $ 40 847  

Elaborado por: Vanessa Zambrano. 

 

  
 ⁄  

      

      
 Ec. 75 

 

  
 ⁄   1,26 

 

Es decir que por cada dólar invertido se tiene un ingreso de $ 1,26. 

 

3.8. PERÍODO REAL DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PRI). 

 

   
      

    
    Ec. 76 

 

   
             

     
    

   5,94 meses. 
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El valor se multiplica por 12 para expresar en meses: 

 

De acuerdo al flujo de caja proyectado anteriormente se puede concluir 

se recuperará la inversión inicial en un periodo de 2 años, 6 meses. 

 

En la Tabla No 64, se muestra los valores límites para que un proyecto 

sea económicamente factible. 

 

Tabla No 64: Valores referenciales para la viabilidad del proyecto 

TÉCNICA DE EVALUACIÓN RANGO 

VPN($) VPN    

TIR(%) TIR      

PR, AÑOS PRI   

RB/C RCB 1 

Elaborado por: Vanessa Zambrano 

 

Todas estas condiciones se cumplen, por lo tanto se ratifica la viabilidad 

del presente proyecto. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES. 

 

 La potencia instalada en transformadores de distribución en la 

Hacienda San Francisco es de 230 Kva; mientras que la potencia 

utilizada es de 141 Kva, es decir que en forma general existe una 

disponibilidad de 39% (61.30) Kva 

 

 La calidad de energía eléctrica se ve afectada principalmente por dos 

aspectos: el contenido armónico de corriente que para el caso de la 

hacienda el límite máximo corresponde al 8% y en las áreas de 

rociadores, establo y pivotes el       es superior a este valor; mientras 

que el factor de potencia está por debajo de lo establecido en el área 

del biodigestor así como en el área de los rociadores.  

 
 

 Empleando el detector ultrasónico de fugas SDT 200, se pudo 

determinar que las fugas en la línea de aire comprimido son 

relativamente pequeñas, ya que actualmente a causa de ellas se 

pierden 16,3    ⁄  es decir 29 700      ⁄ , que representan un costo 

de $ 50 anuales. 

 

 A partir de las dos pruebas de cromatografía de biogás realizadas en el 

Departamento de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional (Laboratorio de Análisis Instrumental), se determinó que el 

biogás de la hacienda San Francisco es un gas medianamente pobre 

ya que tiene en promedio: el 51.45 % de contenido de metano     , el 

37.49 % de dióxido de carbono (C02), 7.93% de nitrógeno(N), 0.04% 

de ácido sulfhídrico (  S ) y 3.08% de agua (  O). 
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 En base a la disponibilidad energética del biogás producido en la 

Hacienda se calculó que es factible utilizarlo en un generador de 45 

Kva /36 Kw, que podría satisfacer la demanda de energía de la 

Hacienda que es de 20 866 
   

   
; en un 56% (11 800 

   

   
   

 

 Respecto a la demanda en potencia, el generador de 36 Kw, estaría en 

capacidad de cubrir la demanda máxima coincidente de la Hacienda 

que es de 53 Kw, es decir que podría sustituir solo “parcialmente” la 

demanda en potencia de la Hacienda San Francisco. 
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4.2. RECOMENDACIONES. 

 

 No descuidar el estado del biodigestor, pues el biogás producido en el 

representa un potencial económico que actualmente está siendo 

desaprovechado. 

 

 Reparar las fugas detectadas en la línea de distribución de aire 

comprimido para optimizar el consumo de energía eléctrica. 

 

 

 Implementar el filtro activo así como los bancos de capacitores 

propuestos pues esto  implica un ahorro inmediato de energía eléctrica 

una vez colocados, ya que la energía consumida se convertirá en 

trabajo real y no sea desperdiciada, incurriendo en la disminución del 

pago de energía eléctrica. 

 

 Capacitar a una persona que pueda mantener las condiciones 

operativas  adecuadas del biodigestor, sobre todo para que la inversión 

que representa el generador no se vea afectada. 
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