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RESUMEN 

La Gestión Activa de la Demanda -GAD- es un tema de análisis muy amplio a nivel mundial, 

que estudia la planificación e implementación de diferentes acciones que influyen en el modo 

de consumir energía eléctrica, con el propósito de modificar el perfil de carga y beneficiarse 

de los incentivos que ofrecen las entidades regulatorias. 

Si bien en el Ecuador, aún no se tiene un mercado eléctrico liberalizado en donde se pueda 

comprar la energía eléctrica a diferentes precios, se cuenta con una tarifa por rangos horarios 

donde el costo del kWh es sumamente inferior en el periodo de demanda valle; por esta 

razón  el estudio de la GAD busca a través del análisis detallado de la información de las 

industrias y perfiles de carga, proporcionar al cliente industrial las herramientas adecuadas 

para reaccionar ante un cambio en el precio de la electricidad o proceso de producción, lo 

que permite a las Empresas Distribuidoras planificar diferentes acciones evitando incurrir en 

multas y sanciones. 

El estudio inicia, con la estratificación de los perfiles de carga de los seis últimos años de los 

tres clientes industriales más representativos de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 

C.A., estos son CARTOPEL, GRAIMAN y CONTINENTAL TIRE ANDINA, con el 

objetivo de analizar el comportamiento de la demanda y consumo eléctrico de forma mensual 

y anual, adicionalmente evaluar y estudiar los procesos productivos a fin de vincularlos con 

los indicadores eléctricos para generar eficiencia energética en la cadena de producción y 

suministro de electricidad. 

Mediante el fundamento teórico y el análisis adecuado de la información se plantearon 

diferentes acciones y escenarios para gestionar el consumo eléctrico de las industrias antes 

citadas. Dichos escenarios se basan en el desplazamiento horario de la carga, iluminación 

eficiente, cambio de tarifa de acuerdo al nivel de voltaje, factor de corrección (aplicación de 

pliego tarifario), eficiencia en los procesos de producción y autogeneración, todos estos 

modelados en el caso base y ante contingencias. 

Finalmente, mediante el software de análisis técnico –CYME– se estudió el comportamiento 

de la carga, desde el uso final de la energía hasta la subestación de la Empresa Distribuidora 

considerando la aplicación y el análisis de los escenarios de la GAD en clientes industriales, 

de esta forma se consiguió un potencial considerable de eficiencia energética y económica en 

la cadena de suministro. 
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ABSTRACT 

 

Active Demand Management -GAD- is a very broad topic of analysis worldwide, that studies 

the planning and implementation of different actions that influence the way of consuming 

electrical energy, with the purpose of modifying the load profile and benefit from the 

incentives offered by the regulatory entities. 

Although in Ecuador, there is not yet a liberalized electric market where electric power can 

be purchased at different prices, there is a tariff for time ranges where the cost of kWh is 

extremely lower in the valley demand period, for this reason the GAD study seeks through 

the detailed analysis of industry information and load profiles, provide the industrial client 

with the adequate tools to react to a change in the price of electricity or production process, 

which allows the Distribution Companies to plan different actions avoiding incurring fines 

and penalties. 

The study begins, with the stratification of the load profiles of the last six years of the three 

most representative industrial customers of the Regional Electric Company Centro Sur C.A., 

these are CARTOPEL, GRAIMAN and CONTINENTAL TIRE ANDINA, with the aim 

of analyzing the behavior of demand and electricity consumption monthly and annual, in 

addition to evaluate and study the productive processes in order to link them with the 

electrical indicators to generate energy efficiency in the production and supply chain of 

electricity. 

Through the theoretical foundation and the adequate analysis of the information, different 

actions and scenarios were proposed to manage the electricity consumption of such 

industries. These scenarios are based on the hourly displacement of the load, efficient 

lighting, tariff change according to the voltage level, correction factor (rate schedule 

application), efficiency in the production processes and self-generation, all these modeled in 

the base case and against contingencies. 

Finally, through the technical analysis software -CYME- the behavior of the load was studied, 

from the final use of energy to the distribution company's substation considering the 

application and analysis of the GAD scenarios in industrial clients, in this way considerable 

potential for energy and economic efficiency in the supply chain was achieved. 
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PREFACIO  

El incremento gradual del consumo eléctrico y los elevados costos de nuevas fuentes de 

generación de energía eléctrica, han dado lugar al planteamiento de nuevos Programas para 

la Gestión Activa de la Demanda -PGAD-, diseñados para obtener un consumo ideal de 

energía eléctrica tanto en clientes residenciales, industriales y comerciales. 

El presente estudio pretende gestionar y reducir el perfil de consumo de energía eléctrica, 

con el fin de optimizar la utilización de la misma, aplicando una serie de criterios, acciones o 

escenarios, mediante un programa de gestión eléctrica dirigido a un cliente industrial. 

En primera instancia, para la aplicación del PGAD se estudia y analiza los perfiles históricos 

del consumo de energía eléctrica, mediante este análisis se espera obtener información exacta 

de los mayores consumos de energía, las cuales deben estar acorde a los procesos y niveles 

de producción de la industria. 

En segundo plano, se desarrolla una herramienta en Visual Basic de Excel, para el estudio de 

los diferentes tipos de criterios, acciones o escenarios, que pueden modificar el perfil de 

consumo de energía eléctrica y evaluar los cambios que se generan al aplicar el plan de gestión 

de demanda. 

Los criterios, acciones o escenarios se obtienen mediante bitácoras de mantenimiento, las 

cuales ofrecen información referente a la industria con la finalidad de comprender el 

comportamiento de los procesos de producción, calidad de iluminación, equipos ineficientes, 

etc. Las bitácoras de mantenimiento generan conocimiento para desarrollar un programa de 

gestión exitoso y adaptados a las políticas que rigen en la industria. 

Finalmente, detallar las pérdidas o ganancias que se pueden obtener de los rubros 

económicos por concepto de energía, demanda de potencia y mediante una simulación de 

flujo de carga en el software CYMDIST detallar las pérdidas de los alimentadores que tienen 

la Subestación que abastece a la industria.   
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN.  

Hoy en día el incesante incremento de la demanda de energía eléctrica y los altos costos de 

producción en toda la cadena de suministro, generación, transmisión, distribución y 

comercialización, obliga a los diferentes agentes del sistema eléctrico a realizar una nueva 

planificación e inversión en la infraestructura eléctrica, a fin de satisfacer la demanda eléctrica 

de una forma eficiente y segura, aprovechando de forma óptima los recursos energéticos. [1]. 

Algunos países han implementado planes de eficiencia energética con el propósito de 

alcanzar mejores indicadores en la cadena de suministro, generalmente estos planes se 

centran en la reducción del consumo eléctrico a través de las siguientes gestiones: [2] [3] 

 Remplazo de máquinas y electrodomésticos ineficientes por otras de mejor eficiencia. 

 Reducción de la demanda eléctrica en periodos de demanda pico, en el cual la energía 

tiene un costo más elevado. 

 Interrupciones periódicas en la producción y distribución de la refrigeración, 

aprovechando que la inercia térmica de un local se puede mantener a la temperatura 

requerida por un periodo de tiempo, esto en el sector alimenticio.  

 Remplazo de los sistemas de iluminación que utilizan lámparas de sodio y vapor de 

mercurio con sistemas de iluminación más eficientes. 

 Corrección del factor de potencia en máquinas que tienen un alto grado de pérdidas 

eléctricas, evitando o reduciendo las penalizaciones por bajo factor de potencia.  

 La implementación de sistemas de autogeneración, esto implica una disminución de la 

potencia que el cliente demanda de la red sin modificar su carga.   

La etapa de distribución es considerada como la más crítica y de mayores retos, por lo tanto, 

son escenarios perfectos para la realización de planes de eficiencia energética, puesto que se 

encuentran cara a cara con la demanda eléctrica de los clientes, esto representa desafíos 

técnicos y económicos como: calidad, confiabilidad, seguridad, cobertura y pérdidas, además 

las ED´s se rigen a un régimen tarifario establecido por la Agencia de Regulación y Control 

de Electricidad -ARCONEL- denominado pliego tarifario, el cual contiene la estructura 

tarifaria a aplicarse a la facturación de la energía eléctrica, adicionalmente considerando el 

incremento de la demanda eléctrica en el sector industrial, motivó a realizar un PROGRAMA 

PARA LA GESTIÓN ACTIVA DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 

GRANDES CLIENTES. [1] 



  

2 

 

Los planes de eficiencia energética y la concientización a los clientes en reducir su consumo 

eléctrico, a más de beneficiar a los clientes también beneficia a los agentes del sector eléctrico 

con la reducción de las inversiones que estos realizan para satisfacer la demanda eléctrica 

reduciendo la compra de energía, postergando la inversión en nuevas capacidades de 

generación y transmisión.  

1.1. Planteamiento del problema. 

La GAD con los avances tecnológicos, científicos y de procesos está ganando interés en 

elevar la eficiencia energética, técnica y económica de los sistemas eléctricos, por lo que es 

primordial estudiar y evaluar la respuesta de los consumidores frente a variaciones en el 

precio de la electricidad bajo la inclusión de ciertas variables técnicas y económicas. 

La Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. -CENTROSUR-, es la empresa 

comercializadora de energía eléctrica en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago, 

en este sentido en la actualidad la CENTROSUR tiene 198 MW de potencia nominal 

disponible en su sistema eléctrico, de los cuales 9 grandes clientes utilizan 63.36MW, que 

corresponde al 32% de la demanda total del sistema, sin embargo, en este estudio únicamente 

se consideran tres grandes clientes que son los más representativos en la Empresa 

Distribuidora -ED- como son CARTOPEL, GRAIMAN y CONTINENTAL TIRE 

ANDINA. [8] 

Adicionalmente, es importante mencionar que en el Mercado Eléctrico Mayorista del 

Ecuador -MEM-, el encargado de establecer la tarifa para cada tipo de consumo de energía 

eléctrica que aplican las ED´s es la Agencia de Regulación y Control de Electricidad -

ARCONEL-, misma que tiene la facultad de establecer nuevos parámetros regulatorios 

específicos para realizar ajustes, con el objetivo de maximizar la eficiencia en la compra y 

venta de energía. Otro factor importante, que se debe considerar en el estudio, es que el 

MEM está verticalmente integrado, ósea la generación, transmisión y distribución pertenecen 

al estado, sin existir competencia económica en las tarifas entre las empresas, esto 

conceptualmente es conocido como oligopolio. [12]      

Dentro del aspecto legal, el Mandato Constituyente N° 15, en el Art. 2 indica que, el 

Ministerio de Finanzas cubrirá mensualmente las diferencias entre los costos de generación, 

transmisión y distribución con la tarifa única fijada para el consumidor final, en cumplimiento 

de la Regulación 006/08 “Establecer los parámetros regulatorios específicos para el 

establecimiento de una tarifa única que deben aplicar las empresas eléctricas de distribución”. 

[12]    



  

3 

 

Por tal motivo, considerando los antes mencionado, el constante incremento de la demanda 

eléctrica, la falta de programas de eficiencia energética y con objetivo de elevar los índices de 

eficiencia se ha visto la necesidad de elaborar un Programa para la Gestión Activa de la 

Demanda de Energía Eléctrica en clientes industriales, a través del uso de información que 

proviene de la medición inteligente del software Power Monitor Energy -PME- y la 

aplicación de incentivos o penalizaciones económicas, de tal forma que se obtenga una 

disminución de la demanda de energía y potencia eléctrica, además obtener reducciones 

asociadas como, disminución de las pérdidas de energía, disminución de los costos de compra 

en el MEM, entre otros aspectos positivos del programa. 

1.2. Justificación. 

Los procesos de producción de las industrias contribuyen al aumento o disminución de la 

demanda eléctrica, mismas que pueden ser analizadas en tiempo real, a través de la 

información que proporciona la medición inteligente de los contadores de energía, la cual se 

almacena en el servidor del Meter Data Management -MDM- del software PME, 

adicionalmente, se utiliza la información recopilada durante los 6 últimos años para que sea 

procesada mediante métodos matemáticos estadísticos de agrupamiento con la mínima 

pérdida de información, misma que será de gran importancia ya que nos permite evaluar el 

perfil de carga y los puntos técnicos más críticos, a fin de optar por incentivar o penalizar la 

GAD. 

Mejorar la eficiencia energética beneficia en gran parte a la empresa distribuidora y a las 

industrias que son motivo de este estudio, mejorando las transacciones comerciales, 

reduciendo considerablemente el pago por concepto de energía y demanda eléctrica, 

generando incentivos desde la distribuidora hacia el consumidor. Adicionalmente cabe 

mencionar que en este estudio no se cuantifica los efectos ambientales. 

Los planes de eficiencia eléctrica comúnmente están orientados a la reducción de consumo 

de energía eléctrica mediante el uso de artefactos eficientes, lo que genera una desventaja e 

involucra un largo período de análisis en la implementación y reemplazo de todos o de ciertos 

equipos ineficientes, [7] [9] en este sentido, para una industria resulta muy complejo cambiar 

sus procesos de producción, de recursos humanos y en algunos casos hasta el reemplazo de 

la maquinaria o materia prima. En este contexto, la investigación plantea mediante el uso de 

la información almacenada, datos obtenidos a través de la medición inteligente, la aplicación 

de modelos estadísticos matemáticos y criterios técnicos, elaborar un programa para 

gestionar la demanda en grandes clientes industriales, a fin de reducir la demanda eléctrica 
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del sector industrial, sin causar fallas en el sistema eléctrico de potencia. De esta forma se 

reduce el consumo de energía eléctrica, el tiempo de interrupción del sistema de distribución, 

la energía no suministrada, entre otras variables de control de los SEP´s. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

 Realizar un Programa para la Gestión Activa de la Demanda de Energía Eléctrica en 

los grandes clientes industriales de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., a 

través del uso de la información almacenada, de la medición inteligente actual y de la 

aplicación de incentivos tarifarios. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Maximizar el uso de los equipos inteligentes para la medición de los parámetros y 

magnitudes eléctricas en los clientes de la CENTROSUR. 

 Reducir los picos de la demanda de energía y potencia eléctrica mediante la aplicación 

de incentivos tarifarios. 

 Reducir las pérdidas técnicas en la etapa de subtransmisión y distribución de energía 

eléctrica. 

 Dar a conocer a la ARCONEL, el estudio realizado. 

 Realizar un análisis económico de la GAD en las industrias a fin de determinar la 

funcionalidad del programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 

 

CAPÍTULO 2 

2. LA GESTIÓN DE LA DEMANDA, FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1. Introducción 

La Gestión de la Demanda -GD- engloba una serie de acciones y métodos que se orientan a 

reducir o modificar el perfil de carga de energía eléctrica. [1] 

En el origen del sistema eléctrico de potencia, la demanda eléctrica era considerada inflexible 

e incapaz de modificar su comportamiento, puesto que a nivel mundial se consideraba a los 

recursos energéticos como ilimitados para satisfacer la energía eléctrica que los consumidores 

requerían, definiendo como únicas restricciones que podían presentarse la expansión de la 

red de distribución y transmisión, esto cambia al presentarse la escasez de los recursos 

energéticos no renovables como el petróleo, provocando un incremento considerable en el 

precio de los combustibles, es entonces cuando los  gobiernos y las ED´s percibieron que la 

provisión energética era vulnerable. En este contexto, la generación de energía eléctrica 

cumple un rol importante debido a que gran parte de esta energía es generada a partir de 

combustibles que se derivan del petróleo. [1]  

La gestión de la demanda se presenta como una alternativa viable para lograr una reducción 

del consumo energético en un futuro cercano, también se busca que el cliente adquiera un 

rol más activo en la gestión de sus consumos de energía eléctrica con la implementación de 

las redes inteligentes, pues abastecer una red sin restricciones de demanda no es sostenible. 

[1] Al implementar un plan de eficiencia energética o gestión de demanda eléctrica se modifica 

el perfil de consumo logrando: 

 Optimizar el consumo de energía eléctrica, 

 Mejorar el perfil de consumo eléctrico de los clientes y por ende modificar el sistema de 

distribución, 

 Reducir económicamente el suministro eléctrico,  

 Reducir los costos de operación en periodos de demanda punta, 

 Enfrentar de mejor forma contingencias relacionadas con crisis de abastecimiento o 

déficit de energía, las cuales pueden ser causados por escases de energía primaria. 

Para las ED´s, el modificar el comportamiento de la demanda de su red eléctrica, representa 

la reducción en los costos de compra de energía y mejora la estabilidad del sistema eléctrico, 
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ya que ayuda a mantener el equilibrio entre generación y demanda, razón por la cual la GAD 

se convierte en un mecanismo atractivo para la transmisión, operación y comercialización 

del sistema. [1]  

2.2. La gestión de la demanda a nivel internacional. 

2.2.1. Europa 

En Europa los programas de GAD se basan principalmente en: la interrupción de servicio 

eléctrico a grandes consumidores industriales bajo convenios acordados anticipadamente, la 

medición inteligente, el uso de artefactos eficientes y en la concientización sobre la 

preocupación que existe por el aspecto ambiental. [4] 

2.2.1.1. España 

En España, las empresas que mayor interés tienen en ofertar programas de GAD, son las 

empresas distribuidoras y comercializadoras, pero también intervienen empresas que operan 

la red eléctrica, no obstante, en algunos casos existen propuestas de empresas públicas, que 

en si no hacen énfasis a los programas de GAD, pero si tratan de mejorar la eficiencia 

energética e incentivar a los clientes el mejor uso de la energía eléctrica. [1]    

Uno de los proyectos que más éxito ha tenido en este país, es el denominado “Madrid ahorra 

con energía” implementado en el 2005, el cual tuvo como principales acciones incentivar a 

los clientes a remplazar los electrodomésticos y maquinaria ineficiente por equipos de más 

alta eficiencia, esta acción represento un ahorro muy significativo en todo el país. [1] 

Otra de las acciones de GD, son contratos de interrumpibilidad para grandes clientes 

industriales, proporcionando tarifas reducidas durante todo el año, no obstante, estos 

contratos indican que los clientes industriales deberán reducirá su carga cuando la ED lo 

solicite. [1]    

2.2.2. Asia. 

2.2.2.1. China 

China, en la actualidad se ha convertido en líder en producción de energías renovables; 

durante los últimos años este país ha presentado un incremento en la tasa económica, así 

como un proceso acelerado de urbanización, motivo por el cual mostró un incremento 

considerable de la demanda de energía eléctrica, provocando que la eficiencia energética se 

convirtiera en el pilar que mantendrá el equilibrio entre la producción y el consumo eléctrico. 

Este país durante los últimos 5 años, ha presentado mejoras considerables en temas de 

eficiencia energética, logrando reducir el consumo en un 20% y planteándose como objetivo 
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mejorar un 16% adicional para los años posteriores. Los programas que mayor influencia ha 

tenido en eficiencia son: [5] 

 Iluminación de alta eficiencia, 

 Construcción Sostenible, 

 Vehículos Sostenibles, 

 Redes Inteligentes, 

 Eficiencia en la industria y en centrales térmicas. 

Iluminación de alta eficiencia. 

La iluminación de alta eficiencia ayuda a mejorar en gran parte la eficiencia energética, ya que 

reduce el consumo de energía eléctrica e incrementa o mantiene la intensidad de iluminación, 

pero, la desventaja primordial que presenta esta tecnología es el elevado costo de inversión y 

la alta tasa de retorno de la misma. Entre las estrategias de eficiencia energética, está el uso 

de nuevos materiales en el cual la industria LED está directamente enfocada al ahorro 

energético. [5]  

Construcción Sostenible. 

En China, si todos los edificios fueran sostenibles representaría un importante ahorro 

energético que igualaría a la mitad del total de energía generada. El objetivo principal de este 

proyecto es conservar los recursos naturales, minimizando el impacto al medio ambiente a 

lo largo de la vida útil del edificio, este proyecto ayuda en gran forma a la reducción de 

centrales generadoras que utilizan energía no renovable como fuente primaria. [5]   

Vehículos Sostenibles. 

Debido a que los autos tradicionales (Motores de Combustión Interna –MCI-) representan 

un elevado consumo energético de combustibles y son los principales culpables de las 

emisiones de CO2, China potenció los vehículos eléctricos. Para el 2020 se espera llegar a los 

200 millones de autos eléctricos, los cuales revolucionaran el sector del automóvil no solo 

por la reducción de la emisión de gases y contaminación del medio ambiente, sino también 

por su capacidad de gestionar la demanda eléctrica. [5]     

Redes Inteligentes. 

China hasta el 2020 tiene planificado invertir 1,5 millones de dólares en la construcción de 

una red inteligente que garantice su liderazgo en el mercado en los próximos años. Para que 

la red eléctrica sea más estable es necesaria una mejor predicción, envió y control de energía 

eléctrica por lo que, uno de los proyectos más ambiciosos es la creación de una red de 
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transmisión de súper alto voltaje que conecten los centros de generación con las zonas donde 

existe mayor cantidad de demanda eléctrica. [5] 

Eficiencia en la industria y en las centrales térmicas. 

El sector industrial de China representa aproximadamente la mitad del consumo de energía 

eléctrica total del país, algunas industrias tienen un alto consumo de energía que proviene del 

carbón. Una de las prioridades en la política energética de China es la mejora de la eficiencia 

energética en las principales industrias, aquí se incluye el remplazo de las centrales de 

generación térmica ineficientes por otras denominadas tecnologías de carbón limpio, 

sistemas de cogeneración y sistemas de autogeneración. [5]    

2.2.3. América 

En los últimos años en el continente americano, se han realizado estudios sobe el crecimiento 

del consumo de energía eléctrica, los cuales se originan por el aumento gradual de la demanda 

eléctrica, así como también del remplazo de fuentes de energía no renovables por fuentes de 

energía renovables. 

2.2.3.1. Estados Unidos 

Los Estados Unidos ha tenido una variación amplia en la implementación de programas de 

Respuesta a la Demanda -RD-, debido a varios factores como: crecimiento de la demanda, 

regulaciones con respecto a los programas de RD y las redes inteligentes en las diferentes 

áreas geográficas. Dentro de estas áreas existen estados que han realizado una actividad de 

RD significativas como: California, Florida y Nueva Inglaterra, pero también existen estados 

que han presentado pocas actividades como: Alaska, Montana y Wyoming. [3]  

Los programas de RD, tradicionalmente han sido ofrecidos por empresas de servicios 

públicos, pero últimamente estos programas han venido ofreciendo los operadores del 

mismo sistema eléctrico. En el año 1999 se presentaron varios factores como: escases de 

generación, clima caliente, congestión en la red de transmisión etc., generando un incremento 

en el precio de la electricidad, lo cual provocó que varias empresas oferten programas de RD 

en los mercados minoristas regulados y mayoristas competitivos. Los programas de gestión 

de la demanda que se implementaron en este país son: [3] 

Programa de interrupción base (BIP), este consiste en ofrecer una remuneración al cliente 

por reducir sus cargas eléctricas a un nivel predeterminado. 
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Incentivos tecnológicos y asistencia técnica, esta gestión brinda asistencia técnica 

gratuita e incentivos tecnológicos a los clientes industriales y comerciales que tengan una 

demanda inferior a 200kW. 

Programas de interrumpibilidad, este programa es aplicado a clientes que tienen una 

demanda igual o superior a 500kW mensual y consiste en interrupciones del servicio de 

energía eléctrica en periodos establecidos con anterioridad, estos clientes reciben un 

incentivo económico por parte de la empresa distribuidora. 

Programa   de   ofertas de demanda, este es aplicado a clientes que tienen una demanda 

igual o superior a 200kW, el cual consiste en ofertar a los clientes capacidad de desconexión 

para mantener la seguridad y estabilidad del sistema eléctrico, el incentivo para los clientes es 

el pago del valor de kWh pronosticado en el mercado para ese instante más un valor fijo de 

$0,10/kWh.  

Precio crítico de pico, este ofrece a los clientes beneficios en la reducción del costo de su 

planilla de consumo eléctrico, mediante la reducción de consumo de energía eléctrica durante 

las horas de demanda pico, este generalmente se aplica en la estación de verano.    

2.2.3.2. Argentina 

Argentina, ha visto un crecimiento de la demanda eléctrica considerable en los últimos años, 

la principal materia prima utilizada en este país es el gas natural con el 51%, petróleo con el 

34%, carbón 2% y energías renovables 7%, considerando el bajo porcentaje de energías 

renovables, este país ha implementado programas de GAD buscando mejorar su eficiencia 

energética y aplazar inversiones relacionadas con incrementos en la infraestructura de los 

distintos sectores del sistema eléctrico, generación, transmisión y distribución. Los 

programas que mayor efecto ha presentado en este país son: [6] 

Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica -PUREE- 

El PUREE, es en definitiva un sistema de incentivos a la reducción del consumo a través de 

un mecanismo de bonificaciones y cargos adicionales, que tiene por objetivo que todos los 

usuarios ahorren energía a través de una modificación en los hábitos de consumo, esto se 

realiza mediante una profunda concientización social sobre el buen uso de los recursos 

naturales y eléctricos, además aquí se incluye los costos que tienen asociados el no 

cumplimiento de dichos requerimientos. [6]   
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Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONURE) 

Este programa, considera la implementación de tarjetas que identifiquen el nivel de eficiencia 

que tienen los artefactos eléctricos, a fin de que el usuario al adquirirlos pueda identificar a 

los de mayor eficiencia, con esto se obtiene una reducción del consumo de energía sin alterar 

las costumbres de los consumidores. En la figura 2.1 se presenta la etiqueta de eficiencia 

energética. [6] 

  

Figura 2.1 Etiqueta de eficiencia energética en los equipos o artefactos eléctricos. 
Fuente: Autores. 

2.2.3.3. Chile  

La proyección del consumo eléctrico de Chile revela que este país puede incrementar un 

5,5% y 6,5% anualmente hasta el año 2020, lo cual conlleva a que este país debe aumentar su 

capacidad de generación entre 4.000 MW hacia fines de esta década, para poder solventar el 

incremento de la demanda eléctrica. [7] 

Considerando la geografía chilena, este país posee abundantes recursos renovables no 

convencionales para generar energía eléctrica, por esta razón se planteó la posibilidad de 

instalar centrales de generación distribuida en lugares alegados de las centrales de generación 

principales, para proveer de energía eléctrica de una manera más eficiente, así mismo se 

presentaron técnicas que se utilizaran para realizar predicciones de la demanda eléctrica. En 

el 2005 con la creación del Programa País de Eficiencia Energética –PPEE-, Chile se propuso 

como meta alcanzar un 12% en la reducción de la demanda eléctrica proyectada hasta el 

2020, enfocándose mayormente en dos de los grandes sectores: [7] 

Sector industrial y minero 

En este sector se planteó: implementar los sistemas de gestión de energía eléctrica, promover 

la cogeneración, fomentar la asistencia técnica a proyectos de eficiencia energética e 

incorporar tecnologías eficientes basadas en la norma ISO 50.001. [7] 
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Sector transporte 

Los planes en este sector sugieren mejorar y fomentar la introducción de tecnologías más 

eficientes e incentivar a un cambio desde el transporte tradicional a un transporte más 

eficiente como los autos eléctricos, desarrollando así la movilidad eléctrica. [7] 

2.2.3.4. Brasil 

El Programa Nacional de Conservación de Energía Eléctrica -PROCEL-, tiene como 

objetivo promover la racionalización de la producción y el consumo de energía eléctrica, para 

evitar consumos innecesarios de energía y por ende obtener una reducción de costos en 

transacciones en el mercado eléctrico. PROCEL motiva el uso eficiente y racional de la 

energía eléctrica, además apoya la promulgación de leyes y reglamentos que fomenten la 

eficiencia energética. [8] 

Una de las formas de racionalización de la energía eléctrica en Brasil, fue fijar un límite de 

consumo dentro del cual el precio del kWh es normal (0,208$/kWh), sin embargo, si el cliente 

excedía este límite, el precio del kWh era penalizado, esta campaña fue emitida a nivel 

nacional, la cual obtuvo grandes resultados, aproximando un 20% de reducción en el 

consumo mensual de energía eléctrica, además a los usuarios que tuvieron reducciones 

mayores a las fijadas, el estado pagó más de $200 millones de dólares en bonos para los 

clientes. [8] 

2.2.3.5. Las islas Galápagos 

En Galápagos los programas de GAD, tienen un gran aporte en él ahorro energético del país, 

las acciones que se realizaron estuvieron orientadas al cambio en los equipos ineficientes que 

aumenta el consumo de energía eléctrica y genera pérdidas, tal es el caso de las bombillas 

convencionales por bombillas ahorradoras o iluminación led, además el remplazo de 

refrigeradoras ineficientes de clase D por refrigeradas eficientes de clase A (figura 2.1) 

represento un ahorro aproximado de $200,754.45 anuales. Otro de los pasos muy 

importantes es la implementación de nuevas tecnologías, como la generación distribuida para 

el suministro de energía eléctrica mediante pequeñas fuentes de energía en lugares lo más 

cercanos a la carga, esto facilita al cliente modificar su perfil de consumo eléctrico y 

convertirse en auto consumidores. [3] 

2.3. Sector eléctrico del Ecuador 

El desarrollo del sector eléctrico en el Ecuador se ha considerado estratégico, por tanto se 

debe fortalecer la red de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, todas 
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estas adaptándolas a las condiciones de oferta y demanda de energía eléctrica que se presentan 

en la actualidad y en el futuro; además al ser estratégico debe garantizar el abastecimiento de 

energía eléctrica con generadores eficientes que usen energía renovable como fuente primaria 

e ir reduciendo progresivamente el uso de las centrales ineficientes que consumen energía no 

renovarle como las céntrales térmicas a diésel.[9] 

 

 

Figura 2.2 Datos históricos y proyecciones del número de clientes en el Ecuador durante el periodo 2003-
2022. 

Fuente: Plan maestro de electrificación del Ecuador. 

La figura 2.2, representa el crecimiento de clientes en el Ecuador desde el año 2003 hasta el 

año 2022, con una proyección del 22,46%.  

Para la proyección de la demanda eléctrica a más de considerar el crecimiento tendencial de 

la población y el consumo eléctrico, se debe considerar otras hipótesis como, la 

incorporación de nuevas cargas al sistema, ya que es obligación  reflejar todos los nuevos 

proyectos que se implementarán en el futuro como: proyectos mineros, sistemas petroleros 

aislados, el cambio de la matriz energética productiva del país, cambio del consumo de 

derivados de petróleo por la energía eléctrica y programas de la GAD que apoye al uso 

eficiente de la energía eléctrica. [9]  

2.3.1. Expansión de la distribución 

Las ED´s se encargan de garantizar la provisión de energía eléctrica a todos los clientes que 

se encuentren en su zona de concesión,  por lo tanto estas deben planificar la ampliación y 

mejoramiento de todos los componentes de la cadena de distribución de energía eléctrica, 

debido a esto cada año se elaboran planes de expansión, los cuales son presentados a la 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Residencial (miles) 2455 2583 2692 2826 2949 3110 3289 3470 3676 3853 4021 4180 4343 4508 4673 4841 5009 5181 5354 5526

Industrial (miles) 74 76 79 83 86 91 89 95 99 106 106 109 112 115 118 122 125 128 132 135

Comercial (miles) 280 293 308 321 336 351 368 387 414 439 449 466 483 500 517 535 553 572 592 613

Alumbrado Publico (miles) 0,35 0,36 0,4 0,42 0,76 0,49 0,35 0,36 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

Total de Clientes (miles) 2809 2953 3080 3280 3371 3554 3747 3952 4190 4399 4576 4756 4938 5124 5308 5497 5687 5852 6077 6275
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ARCONEL, con el fin de obtener su aprobación, priorización y su consecuente obtención 

de recursos para su implementación, de manera que su objetivo primordial es formar parte 

del Plan Maestro de Electrificación; todas estas son responsabilidades que deben cumplir las 

ED´s en base a la actual normativa que rige la expansión de los sistemas de distribución.  

[9]Estas empresas con ayuda de los planes de expansión podrán cumplir con la normativa 

actual, considerando los niveles de calidad de servicio para los clientes, por lo que 

progresivamente adecuarán sus instalaciones, estructura, procedimientos técnicos y 

comerciales. Por otra parte, los planes de eficiencia eléctrica en las ED´s, retrasan inversiones 

en el incremento de la infraestructura eléctrica, ya que es posible solventar incrementos de 

demanda eléctrica con planes de GAD. Generalmente los planes de expansión de la 

distribución se centran en: [9] 

 Aumento de la cobertura eléctrica. 

 Mejoramiento de la infraestructura eléctrica. 

 Reducción de pérdidas de energía eléctrica. 

 Incremento de la calidad de servicio eléctrico. 

2.3.2. Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. 

Esta empresa gira en torno a la adquisición y venta de energía eléctrica, motivo por el cual 

esta construye la infraestructura necesaria para brindar el servicio a todos los clientes que se 

encuentren en su área de concesión. Su infraestructura consta de: redes de distribución, 

subtransmisión, alimentadores primarios, transformadores, redes secundarias, redes 

subterráneas, contadores de energía, subestaciones etc., además para que la ED pueda 

cumplir con su objetivo debe hacer uso de redes que están fuera de su área de concesión, ya 

que mediante estas se enlazan con el Sistema Nacional Interconectado -SNI-. [1]  

El área de concesión de la CENTROSUR es de 30.273 km2, misma que comprende las 

provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. En la Tabla 2.1, se presenta el número de 

clientes que se registraron hasta febrero del 2017. [10]  

Tarifa Clientes Energía 
facturada (MWh) 

Porcentaje de energía 
facturada (%) 

Facturación Rubros 
Energéticos ($) 

Residencial 333,077 34.470,88 41,32 3.673.350,33 

Comercial 32,48 12.579,80 15,08 1.375.128,39 

Industrial 6,062 23.744,02 28,46 2.365.180,98 

Otros 5587 5.267,72 6,31 420.389,98 

Sagen 1 7.358,63 8,82 761.753,96 

Total 377207.00 83.421.065,7 100 8.595.803,64 
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Tabla 2.1 Total de clientes de la empresa distribuidora CENTROSUR por tarifas y rango de consumo. 
Fuente: CENTROSUR. 

2.3.3. Plan de reducción de pérdidas de energía eléctrica 

Uno de los objetivos principales del sector eléctrico ecuatoriano es minimizar las pérdidas de 

energía eléctrica en los sistemas de distribución, por lo que cada proyecto a ejecutar es 

considerado estratégico y de alto impacto, con el propósito de reducir las pérdidas técnicas y 

comerciales; con la finalidad de mejorar la eficiencia energética del país. En la figura 2.3, se 

presenta las metas globales de pérdidas de energía eléctrica en el periodo 2013-2022, tomando 

como objetivo alcanzar un 7,6% de pérdidas al final de este periodo. 

  

Figura 2.3 Metas en la reducción de pérdidas de energía durante el periodo 2013-2022. 
Fuente: Plan maestro de electrificación. 

2.4. La gestión de la demanda eléctrica 

2.4.1. Políticas industriales 

Las políticas industriales promueven mejoras en la eficiencia energética del sector industrial, 

por medio del desarrollo de estándares para la gestión de la energía y la aplicación de 

programas para mejorar el patrón de procesos en las grandes industrias. [11] 

2.4.1.1. Consumidor industrial 

El concepto de industria hace referencia a un grupo de procesos y operaciones que se 

desarrollan para: obtener, transformar, transportar productos naturales o sintéticos 

utilizando una fuente de energía. [11] [12] 

Después del sector comercial, el sector industrial es el que más aportaciones tiene en el país, 

las importaciones que esta realiza representan alrededor del 43% de las importaciones totales 

del Ecuador. [11] [12] 
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2.4.1.2. Tarifa industrial 

En el área de concesión de la empresa distribuidora CENTROSUR, la tarifa industrial 

representa aproximadamente un tercio del total de consumo de energía eléctrica, este sector 

por su demanda y consumo generalmente se conecta a la red de media o alta tensión, razón 

por la cual es importante comprender de qué forma la ED factura su consumo eléctrico al 

final del mes, para esto es necesario comprender como se aplica el pliego tarifario a los 

consumidores industriales. [1] 

Los rubros que la CENTROSUR factura al final del mes a los clientes industriales que 

dispongan de un contador de demanda horaria son: rubro fijo por demanda facturable, rubro 

fijo por comercialización, rubro por recolección de basura, contribución a los bomberos, 

alumbrado público y rubro por energía eléctrica, además se puede añadir las penalizaciones 

por bajo factor de potencia. [1] 

2.4.1.3. Cargos tarifarios. 

Considerando que las industrias CARTOPEL y GRAIMAN se conectan a la red de media 

tensión (22kV), en la tabla 2.2 se presentan los cargos tarifarios que se aplican a estas dos 

industrias, adicionalmente en la tabla 2.3, se presentan los cargos tarifarios establecidos para 

la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA, que está conectada a la red de alto voltaje 

(69kV). 

Nivel tensión Media tensión con demanda horaria diferenciada 

Rango de consumo 
Demanda 

(USD/kW) 
Energía 

(USD/kWh) 
Comercialización 

(USD/consumidor) 

L-V 08h00 hasta 18h00 

4,4 

0.093 

1,414 
L-V 18h00 hasta 22h00 0.107 

L-V 22h00 hasta 08h00 0.075 

S-D-F 18h00 hasta 22h00 0.093 

Tabla 2.2 Cargos tarifarios para clientes industriales de media tensión con demanda horaria diferenciada. 
Fuente: Pliego tarifario 2017. 

Nivel tensión 
Alta tensión con demanda horaria diferenciada 

grupo AT2. 

Rango de consumo 
Demanda 

(USD/kW) 
Energía 

(USD/kWh) 
Comercialización 

(USD/consumidor) 

L-V 08h00 hasta 18h00 

4,576 

0.087 

1,414 
L-V 18h00 hasta 22h00 0.100 

L-V 22h00 hasta 08h00 0.075 

S-D-F 18h00 hasta 22h00 0.087 

Tabla 2.3 Cargos tarifarios para clientes industriales de alta tensión con demanda horaria diferenciada grupo 
AT2. 

Fuente: Pliego tarifario 2017. 



  

16 

 

Mediante la variación de los costos de la energía eléctrica en los periodos de demanda base 

(22h00 hasta 18h00), media (08h00 hasta 18h00) y punta (18h00 hasta 22h00), la ED trata de 

incentivar al cliente industrial a desplazar sus consumos desde los periodos de demanda 

punta a los periodos de demanda base, donde la energía eléctrica es más barata. Para los días 

sabados, domingos y feriados, el costo de la energía eléctrica del periodo de demanda punta 

cambia y en los demás periodos se mantiene al de los días laborables.  

Las tablas 2.2 y 2.3 también presentan los rubros de comercialización y demanda eléctrica, 

este último representa el costo que la industria paga a la ED por el uso de la infraestructura 

que permite el suministro de energía eléctrica, el mismo que se determina multiplicando un 

costo fijo ($ 4,547) por la demanda máxima que se registre en cualquiera de los periodos de 

demanda (media, base y punta) al final del mes y por el factor de corrección para clientes 

industriales (FCI). [13] 

2.4.1.4. Penalización por bajo factor de potencia 

De acuerdo con el pliego tarifario, si los clientes industriales cuentan con un contador de 

energía reactiva y registran un factor de potencia por debajo de 0.92, la ED debe aplicar el 

artículo 27 de la codificación del reglamento de tarifas “cargos por bajo factor de potencia”.  

 La penalización por bajo factor de potencia será igual a la facturación correspondiente a: 

consumo eléctrico, pérdida de los transformadores, demanda, y comercialización todo esto 

multiplicado por el factor que se describe en la ecuación 2.1. [13] 

𝐵𝑃𝐹 = (
0,92

𝐹𝑃𝑟
 ) − 1                                                                                                                     (2.1) 

Donde: 

FPr    Factor de potencia registrado. 

BPF Factor de penalización por bajo factor de potencia. 

Así mismo, si el contador de energía reactiva registra un factor de potencia inferior a 0.60, la 

ED podrá suspender el servicio de energía eléctrica al cliente. [13] 

2.4.1.5. Proyección del sector industrial 

En la figura 2.4, se presenta el incremento de las industrias en el Ecuador desde el año 2003 

y una proyección hasta el año 2022 considerando que en año 2009 el Ecuador sufrió una 

caída económica y disminuyo el número de industrias. [9] 
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Figura 2.4 Comportamiento del número de industrias en el Ecuador desde el año 2003 y una proyección 
realizada hasta el año 2022. 

Fuente: Plan maestro de electrificación. 

De igual forma en la figura 2.5, se presenta la energía eléctrica facturada desde el año 2003 y 

una proyección hasta el año 2022 del sector industrial en el Ecuador, la proyección alcanza 

un resultado de 10.989 GWh en el año 2022. [9] 

 

Figura 2.5 Comportamiento del consumo eléctrico facturado en el sector industrial desde el año 2003 y una 
proyección realizada hasta el año 2022. 

Fuente: Plan maestro de electrificación. 

2.4.2. Barreras en la implementación de la gestión de la demanda 

2.4.2.1. Barreras económicas 

Las barreras económicas no permiten a los agentes del sector eléctrico apreciar y cuantificar 

los beneficios de la GAD, estas describen al menos dos situaciones: la primera es la elevada 

inversión inicial y la segunda es la baja tasa de retorno que tienen ciertas tecnologías para su 

implementación, tal como: contadores inteligentes de energía eléctrica, dispositivos de 

control, sistemas de comunicación, etc. [1] 
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Los bajos precios de electricidad se generan de las políticas estatales de subsidios, las cuales 

modifican el costo real de la energía eléctrica, provocando un efecto negativo en los clientes 

para emprender proyectos de uso eficiente y control de consumo eléctrico. Ante esto, al tener 

subsidios la diferencia entre el precio de venta y el precio real se traslada a la economía pública 

provocando una ineficiencia económica que no perciben los clientes de las ED´s o 

comercializadoras. [1] 

2.4.2.2. Barreras institucionales 

Las barreras institucionales, engloban todas las debilidades que tienen las instituciones del 

sector eléctrico para conocer la demanda total que satisfacen a los clientes que se encuentran 

en su área de concesión, estas debilidades se pueden agrupar en: poca experiencia en 

programas de eficiencia energética y gestión de la demanda, desconocimiento del uso que le 

dan a la energía eléctrica los clientes y dificultades para poder estimar y cuantificar el impacto 

de la eficiencia energética y gestión de la demanda eléctrica. [1] 

Las debilidades mencionadas anteriormente se encuentran relacionadas unas a otras, quizá 

las mayores dificultades o los mayores obstáculos para lanzar iniciativas de eficiencia 

energética, son las dificultades para medir el impacto de la GAD y el desconocimiento del 

uso final que se da a la energía eléctrica. Una empresa no emprenderá programas de eficiencia 

energética o gestión de la demanda, si no conoce de qué forma asesorar a sus clientes en 

estos planes y no cuentan con métodos de evaluación y medición de las reducciones 

alcanzadas. [1] 

2.4.2.3. Barreras regulatorias 

Las barreras regulatorias, comprenden los esquemas regulatorios que no cuenten con una 

definición y reglas claras para el emprendimiento de iniciativas de eficiencia energética y 

gestión de la demanda eléctrica, ya que las entidades regulatorias definen la implementación 

de los proyectos orientados a la eficiencia energética. [1] 

El tema regulatorio es de gran importancia, mismo que debe ser impulsado por los 

organismos reguladores que defienden la política energética del país, además es importante 

que todas las regulaciones, definan claramente los incentivos, beneficios y formas de 

reconocer los esfuerzos que los clientes realizan para alcanzar la eficiencia en el consumo de 

energía eléctrica. [1] 

2.4.2.4. Barreras culturales 

Las barreras culturales engloban los efectos que pueden adquirir los clientes de la ED, entre 

las cuales está, el no comprender o desconocer el modo en que operan los programas de 
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eficiencia energética y gestión de la demanda. Los planes de GD comprenden la 

implementación de penalizaciones o incremento en el precio de la energía eléctrica, en los 

periodos de demanda pico o en periodos en que se presente una contingencia que 

comprometa la capacidad del sistema para satisfacer la demanda eléctrica total, todo esto si 

no se da a conocer adecuadamente a los clientes, estos percibirán que los planes de eficiencia 

energética presentan costos económicos que no tenían antes de su implementación, al no 

corregir esta falsa percepción se puede extender a una gran parte del sector industrial 

provocando así una oposición a su implementación, esta situación se puede dar además en 

los sectores residencial y comercial.  [1] 

2.5. Definiciones y factores que intervienen en la demanda eléctrica 

Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la demanda eléctrica mediante el 

análisis de los perfiles de carga, se ha definido factores y parámetros descritos técnicamente 

a continuación: 

2.5.1. Demanda eléctrica facturable 

La demanda eléctrica facturable es la potencia que se considera al final del mes para realizar 

su respectivo rubro, generalmente esta demanda presenta tres casos, los cuales se detallan a 

continuación: 

– En caso de disponer de un medidor que registre la demanda eléctrica 

máxima.  

La demanda eléctrica que la ED factura al final del mes, corresponde a la demanda máxima 

que registra su contador de energía, el cual no podrá ser inferior al 60% del valor de la 

demanda máxima de los últimos 12 meses, aquí también se incluye el mes de facturación. [13] 

– En caso de no disponer un medidor un contador con demanda. 

Debido a que no se cuenta con un contador que registre la demanda eléctrica, el valor que 

factura la ED se evalúa de la siguiente forma: [13] 

 El 90% de los primeros 10 kW de carga conectada. 

 El 80% de los siguientes 20 kW de carga conectada. 

 El 70% de los siguientes 20 kW de carga conectada. 

 El 50% del exceso de carga conectada. 
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– Demanda eléctrica de aparatos de uso instantáneo. 

Esta demanda eléctrica corresponde a los aparatos de uso instantáneo como: soldadoras, 

equipos de rayos X, turbinas de uso odontológico, etc., en este caso para poder facturar la 

demanda se procederá a adicionar la potencia de la placa de la máquina, tomando en 

consideración el punto de conexión donde trabajan estos aparatos o la medición de la 

potencia instantánea de tales equipos. La demanda que considera la ED al final del mes para 

realizar la correspondiente factura será la suma de la demanda según los dos primeros ítems 

mencionados anteriormente más la potencia de la placa o potencia instantánea medida de 

dichos aparatos, si existen varios equipos esta se verá afectada por un factor de coincidencia 

o simultaneidad. [13]  

2.5.2. Demanda eléctrica promedio 

Su unidad de medida es el kW y se define como la demanda media requerida por el sistema 

en un determinado tiempo, su expresión se presenta a continuación: [1] 

𝐷𝑚 =
Energía 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
                                                                          (2.2) 

 

2.5.3. Demanda eléctrica máxima 

Esta se define como el máximo requerimiento que tiene un sistema eléctrico durante un 

periodo de tiempo, este tiempo generalmente es de corta duración, por lo que la 

infraestructura eléctrica debe estar diseñado para soportar esta demanda eléctrica, sin 

importar que el tiempo de duración sea pequeño. [1] 

2.5.4. Demanda coincidente. 

Se define como la sumatoria de las demandas registradas en el instante en que ocurre la 

demanda máxima del sistema eléctrico, esta es menor que la sumatoria de las demandas 

máximas que forman el sistema. [22] 

2.5.5. Demanda no coincidente.  

Se define como, la sumatoria de las demandas máximas del sistema, sin considerar el tiempo 

en el cual se presenta la demanda máxima, esta demanda es igual o mayor a la demanda 

máxima coincidente. [22] 

2.5.6. Factor de Carga. 

El factor de carga se define como la relación entre la demanda promedio y la demanda 

máxima, este factor indica el grado de variación de la carga con un valor que se registra en 

un periodo de tiempo, a continuación, se presenta su expresión matemática. [1]  
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𝐹𝐶 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 
                                                                                                                           (2.3) 

2.5.7. Factor de Corrección (FC). 

Este factor se aplica a clientes que disponen de un contador de energía que registre la 

demanda horaria, excepto a consumidores industriales en media y alta tensión, este factor se 

puede determinar con la ecuación 2.4. [13] 

𝐹𝐶 = 𝐷𝑃/𝐷𝑀                                                                                                               (2.4) 

𝐷𝑃  Demanda máxima registrada por el consumidor en las horas de demanda pico 

(18h00-22h00). 

𝐷𝑀  Demanda máxima del consumidor durante un mes.  

En ningún caso el registrador de demanda horaria podrá ser menor al 0.60. [13] 

2.5.8. Factor de corrección para industriales de media y alta tensión FCI. 

Para calcular este factor, se debe considerar la demanda eléctrica máxima en el periodo de 

demanda punta (DP) (18h00-22h00) y la demanda eléctrica máxima registrada en el mes de 

facturación (DM). El FCI puede presentar tres casos puntuales: [13] 

– Si la relación DP y DM se encuentran en el rango de 0.6 a 0.9. 

𝐹𝐶𝐼 = 0.5833 ∗ (
𝐷𝑃

𝐷𝑀
) + 0.4167 ∗ (

𝐷𝑃

𝐷𝑀
)

2

                                                                    (2.5) 

– Si la relación DP y DM se encuentran en el rango de 0.9 y menor o igual a 1. 

𝐹𝐶𝐼 = 1.20                                                                                                                               (2.6) 

– Si la relación DP y DM se encuentran en el rango de 0,6.  

𝐹𝐶𝐼 = 0.5                                                                                                                                 (2.7) 

El factor de corrección tiene como objetivo incentivar al cliente a reducir sus consumos en 

el periodo de demanda punta (18h00-22h00). 

2.5.9. Mecanismos de gestión de la demanda eléctrica 

2.5.9.1. Control directo de la carga del consumidor 

En este mecanismo, el consumidor recibe un incentivo al ver que el suministro de energía es 

interrumpido o reducido, considerando el número de interrupciones a las cuales fue 

sometida; es importante destacar que estos acuerdos deben ser pactados anticipadamente 

entre la ED y el cliente [4] 
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2.5.9.2. Respuesta del consumidor a señales de precio. 

En este mecanismo, el consumidor se adapta a los precios y tarifas del comercializador donde 

el Real Time Pricing -RTP- refleja los cambios de precios a tiempo real y da a conocer el 

Tiempo de Uso –TOU-, donde son recalculados con baja frecuencia generando un sistema 

más eficiente desde el punto de vista económico. [4] 

2.5.9.3. Modificaciones sobre la curva de la demanda.  

Existen gran cantidad de planes de GAD, que se pueden implementar para modificar el perfil 

de carga de un cliente, a continuación, se detallan tres de las más importantes: [3] 

 Reducción de la demanda eléctrica en el periodo de demanda punta (18h00-22h00), 

ocasionada por la suspensión de un proceso de producción o maquinaria, la demanda 

eléctrica reducida no es compensada en otro periodo de tiempo. 

 Desplazamiento de la demanda eléctrica a periodos de menor actividad, esta modificación 

se realiza trasladando los paquetes de energía eléctrica que sean posible de periodos de 

mayor consumo a periodos de hombro o valle, en donde la electricidad es más barata y la 

operación de la red es menos critica.  

 Generación autónoma, se realiza la producción de energía eléctrica utilizando el sistema 

de generación de la empresa o industria, esto provoca una reducción neta de la potencia 

que demanda el cliente a la red sin modificar su carga.  

A continuación, se presenta los tres tipos de acciones de la respuesta a la demanda 

mencionados anteriormente, vistos desde la red y desde el perfil del cliente. 

 

Figura 2.6 Reducción de la demanda periodos de demanda pico, demanda desde la red, b) Reducción de la 
demanda en periodos pico, perfil del cliente. 

Fuente: [12]. 
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Figura 2.7 c) Desplazamiento de la demanda de periodos de demanda punta a periodos de descuento, 
demanda desde la red, d) Desplazamiento de la demanda de periodos punta a periodos de descuento, perfil 

del cliente. 
Fuente: [12]. 

  

Figura 2.8 Generación autónoma, demanda desde la red, f) Generación autónoma, perfil del cliente. 
Fuente: [12]. 

En la figura 2.6, 2.7 y 2.8, se presentan las modificaciones de la curva de demanda, obtenidas 

al implementar las acciones mencionadas con anterioridad, vistas desde la red de distribución 

y del perfil de carga del cliente.  

En la figura 2.6 y 2.7 se puede apreciar que al modificar el perfil de carga del cliente produce 

el mismo efecto en la potencia demandada en la red de la ED, del mismo modo en la figura 

2.8, el cliente no modifica su perfil de carga, pero si reduce la potencia demandada en la red, 

esto se debe a que el cliente produce parte de la energía que requiere, liberando así la potencia 

de la red eléctrica. [3] 

2.5.9.4. Métodos de pronóstico de la demanda eléctrica. 

Con una base de datos solida se puede realizar un análisis más exhaustivo de los valores más 

relevantes y viables que intervienen en el pronóstico de la demanda eléctrica. Existen 
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diferentes tipos de métodos para realizar un análisis de pronóstico de demanda eléctrica 

como analíticos y estadísticos. [16] 

Para el análisis de la curva de demanda eléctrica, se toman en cuenta los diferentes factores 

que afectan la proyección diaria y anual en la curva de demanda eléctrica en las industrias, 

estos factores implican condiciones meteorológicas, calendario, variables económicas, 

factores no predecibles, etc. [16] En la figura 2.9, se presenta los métodos y modelos para 

analizar la curva de demanda eléctrica. 

 

Figura 2.9 Clasificación de los métodos de pronóstico de demanda. 
Fuente: [16]. 

2.6. Smart Grid 

Las redes inteligentes o Smart Grid, son aquellas que integran de manera inteligente nuevas 

tecnologías para mejorar el monitoreo y control de un sistema eléctrico, generalmente estas 

redes se centran en la generación, distribución de energía eléctrica y en el uso final de la 

misma, haciendo que los sistemas sean más confiables, eficientes y seguros. A continuación, 

en la figura 2.10 se indica gráficamente la estructura de las Smart Grid. [15] 

 

Figura 2.10 Smart Grid 
Fuente: [16]. 
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2.6.1. Características de las Smart Grid 

2.6.1.1. Calidad 

El Smart Grid brinda energía eléctrica necesaria y de calidad para los consumidores, este 

servicio está libre de perturbaciones e interrupciones, permitiendo impulsar un mejor sistema 

eléctrico con una base de datos más extensa. [15]   

2.6.1.2. Inteligencia 

Aquí intervienen dispositivos electrónicos inteligentes capaces de operar y proteger 

automáticamente la red eléctrica, de manera general estos dispositivos trabajan con datos en 

tiempo real, teniendo un tiempo de respuesta rápida, lo cual ayuda a trabajar eficientemente 

cuando el sistema lo requiera. [15] 

2.6.1.3. Abiertas e innovadoras 

Minimiza las restricciones en la implementación de energías renovables como solar, eólica y 

gas natural, integrando nuevas ideas y tecnologías con el fin de mejorar el desarrollo de los 

mercados eléctricos internos. [15] 

2.6.1.4.  Eficientes y flexibles.     

Al presentarse un aumento de demanda eléctrica en un instante inesperado, estas redes 

previenen y toman acciones aprovechando toda la capacidad de la infraestructura disponible 

ante una contingencia, además se adaptan a las exigencias que presenta el sistema eléctrico, 

ya que para superar contingencias las Smart Grid pueden reconfigurar las topologías de la 

red eléctrica. [15]   

2.6.1.5. Sostenible. 

Las Smart Grid no tienen impactos ambientales, por lo que trabajan en función del medio 

ambiente. [15] 

2.6.2. Ventajas de las redes inteligentes 

Generalmente las ventajas de las Smart Grid están dirigidas para dos grandes grupos como 

son las empresas distribuidoras y clientes. 

2.6.2.1. Empresas Eléctricas de Distribución.  

Las Smart Grid permiten a la empresa distribuidora conocer el estado de la red en tiempo 

real, lo cual ayuda a realizar operaciones que permitan incrementar el ciclo de vida de los 

componentes que son parte del sistema eléctrico, además permiten disminuir los tiempos de 

interrupción ocasionados por fallas en el sistema eléctrico. [15] 
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Estas redes también ofrecen un registro de la fecha y lugar en donde se producen los cortes 

de energía por mantenimiento o falla, disminuyendo los tiempos de reparación y cantidad de 

energía no suministrada, lo cual representa un incremento en los ingresos para la ED, además 

permiten minimizar las pérdidas y hurtos de energía con el balance energético y monitoreo 

en tiempo real de la energía eléctrica [15]       

Con la implementación de las tecnologías de comunicación se puede adquirir y registrar las 

lecturas de los consumos de cada uno de los clientes conectados a la red de distribución, 

evitando el traslado del personal hacia los clientes para registrar las lecturas de los contadores 

de energía eléctrica. Las Smart Grid también realizan acciones a distancia como corte, 

rehabilitación de servicio y además limitan la potencia entregada al consumidor. [15] 

Finalmente, con estas redes se puede incorporar al sistema nuevas formas de generación 

distribuida, como micro-centrales, generación eólica, generación solar, con el fin de 

descentralizar la generación de energía en volúmenes menores a las actuales. [15] 

2.6.2.2. Consumidores.  

Con las Smart Grid, los clientes pueden acceder a la base de datos y con ello conocer la 

energía eléctrica consumida y el periodo en el cual se realizó el consumo, ayudando a estos a 

mejorar su nivel de eficiencia mediante la racionalización en su consumo eléctrico.  [15] 

Adicionalmente estas permiten a los clientes implementar sistemas de generación propios, 

mantener un monitoreo y control de la energía eléctrica generada y consumida, para que la 

empresa distribuidora pueda suministrar esta diferencia con convenios establecidos 

previamente. [15] 

2.6.3. Impacto de las Smart Grid en las redes de distribución 

2.6.3.1. Infraestructura de medición avanzada -AMI- 

Las Smart Grid utilizan contadores inteligentes de energía eléctrica capaces de mantener dos 

vías de comunicación, ya que estos deben habilitar y deshabilitar servicios a distancias 

considerables, registrar valores de tensión y corriente, vigilar las variables medidas, registrar 

formas de onda etc. [15]  

Las etapas de la medición avanzada se muestran en la figura 2.11. 

 

Figura 2.11 Etapas de la medición inteligente. 
Fuente: Autores. 
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En la primera etapa, el medidor inteligente lee y almacena datos como: energía activa, 

reactiva, voltajes, potencias, corrientes etc., además enlaza una comunicación bidireccional 

con otros dispositivos como sensores y actuadores para poder realizar acciones de conexión, 

desconexión del suministro eléctrico o el control de cargas dentro del sistema eléctrico. [1] 

La segunda etapa comprende, el medio de comunicación que se establece entre el contador 

de energía eléctrica y el centro de operación para enviar y recibir datos, en la actualidad los 

medios de transmisión con mayor difusión son las MESH (Red Inalámbrica Mallada), PLC 

(Power Line Comunications), Ethernet y la transmisión de datos que ofrece las telefonías 

celulares mediante GPS. Esta etapa es una de las más importantes y la más crítica, debido a 

que se enlaza la empresa y el medidor inteligente, por lo que una falla en esta etapa impediría 

adquirir datos y enviar señales de control, esto provoca una dependencia total del proveedor 

del servicio de comunicación. [15] [17] 

La tercera etapa comprende el software utilizado para la recepción, almacenamiento y 

consolidación de toda la información recibida por los medios de transmisión. Esta etapa es 

de gran importancia ya que en base a los datos obtenidos se procede a la toma de decisiones 

buscando mejorar la eficiencia en el consumo eléctrico. [15] [11] 

La infraestructura de medición avanzada permite al cliente gestionar sus consumos, a la vez 

también ofrece productos y servicios (generación distribuida, interrumpibilidad, uso de 

artefactos eficientes, reducción de consumos en horas pico etc.) a la red eléctrica. Los clientes 

reciben incentivos en recompensa al eficiente uso que le dan a la energía eléctrica y a las 

contribuciones dadas hacia la red eléctrica. A continuación, se presenta algunos beneficios 

que se puede obtener con la medición inteligente. [1] [17]  

– Reducción de los tiempos de recolección de lecturas de los contadores de energía 

eléctrica, 

– Identificación y solución de fallas en periodos de tiempo más corto, 

– Mayor detalle de los consumos que tienen los clientes, 

– Eliminación de los consumos proyectados, los cuales se originan al no tener lecturas 

reales, 

– Reducción de reclamos, generados por errores en la facturación mensual y en la 

recolección de las lecturas, 

– Disposición de datos detallados de variables como tensión, potencia, corriente, factor 

de potencia, armónicos, entre otras, 
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– Inclusión de la demanda en la gestión activa de la red, mediante la aplicación de 

incentivos económicos y la creación de un mercado para la generación distribuida de 

energía eléctrica. 

2.6.3.2. Sistema de Gestión de Cortes -OMS-  

El sistema de gestión de cortes pretende identificar los cortes de energía y restaurarlos de 

manera ágil, segura, confiable y eficiente en el menor tiempo posible. El OMS a más de 

ayudar a los servicios públicos del departamento de operaciones, también ayuda a otros 

usuarios como: servicio al cliente, planificación, gestión de activos, departamentos de control 

y seguridad, ya que estos pueden encontrar información en la base de datos. [15] Este sistema 

se realiza gracias a la gestión que se realiza a todas las entradas de datos que pueden 

determinar la falla y su ubicación (centro de atención, llamadas de los clientes, datos 

obtenidos por la medición avanzada, reclamos) las cuales pueden ser detectadas directamente 

por el sistema SCADA. [18]  

Un OMS brinda muchas facilidades como la reducción del tiempo y recursos para solucionar 

las interrupciones en el servicio de energía eléctrica, ya que se reduce la necesidad de enviar 

grupos de trabajo a la zona de falla, adicional a esto, un OMS puede crear y supervisar 

automáticamente el trabajo realizado en periodos de mantenimiento, periodos de operación 

y periodos de mantenimiento, operación y reparación, brindando herramientas de software 

para su respectivo control. [18] 

Los operadores de la red con las herramientas que ofrece la OMS pueden visualizar el estado 

de la red, patrón de llamadas recibidas, ubicación de la falla, los equipos de restauración de 

servicio etc., todo esto genera una mejora en el servicio de energía eléctrica. [18] 

Aplicaciones 

– Localización de fallas 

En el instante que se presenta una falla en una zona indeterminada, el interruptor o 

seccionador automático procede a realizar su apertura o cierre dependiendo de la situación 

del sistema, la OMS muestra los indicadores de falla y la posición exacta de los seccionadores, 

reconectados y otros elementos de maniobra que están localizados a lo largo de la red 

eléctrica de esa zona. [18] 

– Aislamiento de fallas 

En el momento de identificar la sección del alimentador en donde se produjo la falla, se 

procede a recomendar una secuencia de comandos de control remoto, para abrir los 
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interruptores equipados con las comunicaciones necesarias para funcionar con el sistema 

SCADA. En caso de que el sistema de telecontrol no sea factible, se procederá recomendar 

una secuencia de comandos que permita aislar la falla, para esto se requiere que más de un 

elemento de control este abierto. [18]    

– Restauración de servicio 

Esta función recomienda los comandos de control remoto que pueden ser utilizados para 

restaurar el servicio a zonas que estén libres de fallas o cuando una falla es reparada en su 

totalidad. [18] 

– Función de gestión de cuadrillas y órdenes de trabajo -MWFM- 

Esta función proporciona toda la información necesaria al operador, para asignar un grupo 

de trabajo y reparar la falla identificada, así mismo brinda la capacidad de establecer grupos 

de inspección, para posteriormente asignar un grupo de trabajo dependiendo del tipo de falla, 

esta función también permite rastrear y dar un seguimiento a los grupos de trabajos mediante 

el GIS y GPS localizados en los vehículos de los trabajadores. Este sistema registra el tipo de 

falla, tipo de situación, recursos humanos, materiales necesarios, nivel de afectación. [18]   

2.6.3.3. Sistema de Adquisición, Supervisión y Control de Datos -SCADA- 

El SCADA se basa en un software para ordenadores, el cual está diseñado para el control de 

un proceso industrial, ya que permite la comunicación entre varios dispositivos de campo, 

siendo todos estos controlados automáticamente desde una pantalla de monitoreo. [15] Este 

sistema obtiene y procesa en tiempo real la información proporcionada por los dispositivos 

inteligentes ubicados en la red, para posteriormente reenviar estos datos al centro de control, 

para monitorear, controlar, manejar y gestionar toda la información recibida. Generalmente 

este sistema se compone de elementos como sensores, actuadores, relés, interfaces con el 

usuario, sistemas de comunicación y un software asociado, todo esto se encuentra conectado 

la Unidad Terminal Remota –RTU-. El aspecto positivo de este sistema es permitir que las 

personas intervengan en su funcionamiento, brindando la capacidad de programar este 

sistema según los requerimientos deseados por los operadores de la red. [18]  

En la actualidad los medidores inteligentes no solo son utilizados para las lecturas de 

consumo de energía eléctrica sino también se utilizan para la adquisición de algunos datos de 

la red de distribución. Ahora para la gestión activa de la red y el análisis en tiempo real 

necesariamente se debe incluir un despliegue del sistema SCADA, un medio de transmisión 

con adecuada velocidad para la transmisión de datos y contar con medidores inteligentes que 
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cumplan los requerimientos necesarios, además este sistema realiza sus tareas en zonas 

alejadas unas de otras. [18]      

2.6.3.4. Sistema de Información Geográfica -GIS- 

Este sistema, es un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes 

como: usuarios, hardware, software y procesos que permitan la organización, manipulación 

y análisis de grandes cantidades de datos que proceden del mundo real. La calidad de datos 

que existe en el GIS es excepcional, por lo que no es aceptable tener errores en un sistema 

que maneja toda la red de distribución eléctrica, ya que podría provocar alteraciones en un 

sistema eléctrico o accidentes, razón por la cual las Smart Grid sugiere que un cambio 

realizado en el campo se debe ver reflejado en el GIS. [15] 

Este sistema se puede definir como “un conjunto de funciones automatizadas que 

proporcionan capacidades avanzadas de almacenamiento, recuperación, manejo y despliegue 

de información localizada geográficamente”. [18]   

Este sistema proporciona información como: ubicación de los medidores, alumbrado 

público, ubicación de los seccionadores, ubicación y detalle de los transformadores, 

acometidas, pararrayos etc. La correcta utilización de este sistema ofrece soluciones efectivas 

como la movilidad, ya que ayuda a planificar trabajos futuros o programar las herramientas 

necesarias para solucionar problemas. [18] 
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CAPÍTULO 3 

3. SISTEMA ELÉCTRICO, CONSUMOS Y DEMANDAS DE LOS 

CLIENTES INDUSTRIALES DE CUENCA 

3.1. Introducción 

Actualmente en la ciudad de Cuenca existen un gran número de industrias, dentro de las 

cuales, por mayor demanda, consumo eléctrico y nivel de producción se encuentran 

CARTOPEL, GRAIMAN y CONTINENTAL TIRE ANDINA, las dos primeras industrias 

están conectadas a la línea de media tensión de 22kV mediante los alimentadores expresos 

0425 y 0426 de la SE04 del parque industrial de la ciudad de Cuenca, la tercera se conecta a 

la línea de alta tensión de 69 kV de esta SE. 

Los equipos y máquinas que se utilizan en los procesos de producción de las industrias 

generan elevados consumos de energía eléctrica y por ende las industrias pagan 

mensualmente elevados costos por el servicio de energía eléctrica.  

Los rubros que cancelan las industrias a las ED son rubros por consumo de energía eléctrica, 

rubros por demanda, penalización por bajo factor de potencia, contribución a los bomberos 

y servicio de alumbrado público. Adicionalmente se debe considerar que los costos de energía 

eléctrica varían dependiendo del periodo de demanda, periodo demanda punta, periodo 

demanda base, periodo de demanda media.  

La ED para realizar el cobro del suministro de energía eléctrica se rige al pliego tarifario 

emitido por la ARCONEL, misma que establece la estructura tarifaria para el cobro del 

servicio de energía eléctrica. 

En este capítulo se analiza la SE 04, que alimenta al parque industrial de CUENCA y a las 

tres industrias antes mencionadas, además se estudia los consumos y procesos de producción 

que mantiene cada industria. La GAD tiene la finalidad de elevar los niveles de eficiencia 

energética de un sistema eléctrico, para esto es necesario conocer, definir y analizar los 

perfiles de carga como pasos previos para tomar acciones dentro del plan de gestión de 

demanda. 

3.2. Subestación eléctrica número 04 del Parque Industrial 

3.2.1. Ubicación 

La subestación 04 está ubicada al norte de la ciudad de Cuenca, en el sector del Parque 

Industrial, esta subestación alimenta a las industrias CARTOPEL, GRAIMAN y 
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CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. a media (22kV) y alta tensión (69kV). En la figura 

3.1, se presenta la ubicación geográfica de la subestación 04 y de las industrias. 

 

Figura 3.1 Ubicación geográfica de la SE04 y de las industrias, CARTOPEL, GRAIMAN Y 
CONTINENTAL TIRE ANDINA. 

Fuente: Autores. 

3.2.2. Diagrama unifilar 

 

Figura 3.2 Diagrama unifilar de la SE 04 del Parque Industrial  
Fuente: CENTROSUR. 



  

33 

 

3.2.3. Características de la SE 04 

– Es una subestación de reducción de 69kV a 22kV, de barra simple tanto en media y 

alta tensión. 

– Cuenta con 4 líneas a 69kV dirigidas a cuatro subestaciones: SE SININCAY, SE 07, 

SE 20 (SAUCAY) y SE 27 (CONTINENTAL), conformando el anillo central a 

69kV. 

– Cuenta con dos trasformadores de potencia de 24/32.5 MVA y de 10/12.5MVA   

– Cuenta con 9 alimentadores en la línea de 22kV, los cuales alimentan al parque 

industrial y algunos sectores como: Ochoa León, Ricaurte, Patamarca entre otros. 

– Cuenta con un sistema de puesta a tierra por baja impedancia en media y alta tensión. 

– Tensión nominal de operación en 69 kV (fase-fase): 69 kV 

– Tensión máxima de operación en 69kV (fase -fase): 72,5 kV 

– Tensión nominal de operación en 22 kV (fase-fase): 22 kV 

– Tensión máxima de operación en 22kV (fase -fase): 24,2 kV 

– Frecuencia 60 HZ. 

3.2.4. Análisis de energía 

En la tabla 3.1, se presenta los consumos de energía eléctrica de todas las subestaciones 

eléctricas de la ciudad de Cuenca, es importante destacar que SE04 presenta los mayores 

consumos de energía en los meses de abril y mayo del 2017 con respecto al resto de 

subestaciones, esto se debe a que esta subestación alimenta a industrias de altos niveles de 

producción.  

Subestación. MWh/Abril MWh/Mayo Subestación. MWh/Abril MWh/Mayo 

SE 01 2.660 2.798 SE 09 1.099 1.096 

SE 02 3.346 3.546 SE 12 2.992 3.636 

SE 03 8.453 8.793 SE 14 4.713 5.232 

SE 04 17.326 18.020 SE 15 4.365 4.538 

SE 05 15.021 15.496 SE 18 3.482 3.688 

SE 07 6.084 5.643 SE 13 59,093 59,093 

SE 08 5.280 5.564    

 Tabla 3.1 Consumo de energía eléctrica por subestación en los meses de abril y mayo del año 2017. 
Fuente: CENTROSUR.  

En la tabla 3.2 se presenta las mediciones de energía eléctrica de cada alimentador de la SE 

04 en los meses de abril y mayo del 2017. De acuerdo con el análisis se aprecia que el 

alimentador 0426 presenta los mayores consumos de energía eléctrica con respecto al resto 

de alimentadores. 
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Alimentadores SE 04 Energía MWh/Abril Energía MWh/Mayo. 

0421 2.590 2.754 

0422 1.880 2.000 

0423 2.072 2.183 

0424 1.401 1.472 

0425 4.055 4.003 

0426 4.058 4.320 

0427 1.258 1.275 

Tabla 3.2 Mediciones de energía eléctrica por alimentador de la SE 04 en los meses de abril y mayo del año 
2017. 

Fuente: CENTROSUR. 

3.2.5. Demandas máximas coincidentes y no coincidentes 

En la tabla 3.3, se presenta las demandas máximas coincidentes y no coincidentes que la       

SE 04 presentó en los meses de abril y mayo del año 2017. 

Subestación. 
DMAXC 

Abril (MW) 
DMAXNC 
Abril (MW) 

DMAXC 
Mayo (MW) 

DMAXNC 
Mayo (MW) 

SE 04 312,30 36,70 34,21 35,85 

 Tabla 3.3 Demanda máxima coincidente y no coincidente de la SE 04. 
Fuente: CENTROSUR. 

De la misma forma en la tabla 3.4, se presenta la demanda eléctrica máxima por alimentador 

de la SE 04, donde el alimentador 0426 es el que predomina en los meses de abril y mayo. 

Alimentadores 
S/E 04 

DMAX 
(MW) Abril 

DMAX 
(MW) Mayo. 

0421 6,18 6,14 

0422 4,44 4,43 

0423 4,90 4,85 

0424 3,18 3,37 

0425 6,37 6,55 

0426 7,66 7,63 

0427 2,96 2,85 

 Tabla 3.4 Demanda eléctrica máxima por alimentador de la SE 04 en los meses de abril y mayo del año 
2017. 

Fuente: CENTROSUR.  

3.2.6. Corriente en demanda eléctrica máxima 

Las corrientes en demanda máxima se calculan utilizando los valores de demanda máxima de 

la tabla 3.4 y la tensión de línea de la barra. Los resultados para los meses de abril y mayo se 

presentan en la tabla 3.5. 
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Alimentadores 
SE 04 

Corriente (A) 
abril 

Corriente (A) 
mayo 

0421 166 164,88 

0422 120,98 117,63 

0423 125,82 124,53 

0424 82,96 88,58 

0425 175,48 182,17 

0426 208,87 210,7 

0427 92,52 94,42 

Tabla 3.5 Corrientes en demanda eléctrica máxima por alimentador de la SE 04 en los meses de abril y mayo 
del año 2017. 

Fuente: CENTROSUR. 

3.2.7. Tensión de línea y caídas de tensión en demanda eléctrica máxima 

La caída de tensión depende de la distancia en dónde esté localizado el alimentador, 

considerando que en el sector urbano el límite de caída de tensión es del 3% y para el sector 

rural es del 5%. En la tabla 3.6, se presenta las caídas de tensión acumuladas por alimentador 

de la SE 04. 

  Abril Mayo 

Alimentadores 
SE 04 

  Caída de tensión acum. 

Vnom. 

Caída de tensión acum. 

Vnom. A B C A B C 

  DV(%) DV(%) DV(%) DV(%) DV(%) DV(%) 

0421 22.393 0,29 0,29 0,29 22.421 0,28 0,28 0,29 

0422 22.351 0,37 0,59 0,4 22.552 0,35 0,59 0,39 

0423 22.783 0,98 1,43 0,98 22.623 0,98 1,37 0,96 

0424 22.507 0,64 0,68 0,64 22.445 0,67 0,69 0,71 

0425 22.568 0,55 0,55 0,55 22.520 0,57 0,57 0,57 

0426 22.122 0,9 0,91 0,91 22.404 0,94 0,94 0,94 

0427 22.437 0,05 - 0,18 22.611 0,003 - 0,15 

 Tabla 3.6 Caídas de tensión eléctrica y voltaje nominal por alimentador de la SE 04. 
Fuente: CENTROSUR. 

3.2.8. Fc (Factor de carga) por alimentador de la SE 04 

Alimentadores SE 04 Fc (pu) Abril  Fc (pu) Mayo 

0421 0.582 0.603 

0422 0.588 0.606 

0423 0.587 0.604 

0424 0.610 0.587 

0425 0.884 0.821 

0426 0.736 0.761 

0427 0.591 0.602 

 Tabla 3.7 Factor de carga por alimentador de la SE 04 en los meses de abril y mayo del año 2017. 
Fuente: CENTROSUR. 



  

36 

 

3.2.9. Fp (Factor de potencia) por alimentador de la SE 04 

Finalmente, para culminar el análisis de la SE 04 y sus alimentadores, en la tabla 3.8 se 

presenta el factor de potencia en la demanda máxima por alimentador.  

Alimentadores S/E 04 Fp (pu) Abril  Fp (pu) Mayo 

0421 0.995 0.960 

0422 0.961 0.966 

0423 0.995 0.996 

0424 0.981 0.980 

0425 0.923 0.923 

0426 0.947 0.934 

0427 0.810 0.771 

 Tabla 3.8 Factor de potencia en la demanda máxima por alimentador de la SE 04 en los meses de abril y 
mayo del año 2017. 

Fuente: CENTROSUR. 

3.3. Análisis de carga 

3.3.1. CARTOPEL 

3.3.1.1. Información de la empresa 

La industria CARTOPEL está ubicada en el parque industrial de la ciudad de Cuenca, en la 

avenida Cornelio Vintimilla y Carlos Tosí, se dedica a fabricar y comercializar papel y cajas 

de cartón a nivel nacional, además forman parte del GRUPO CARTOPEL S.A.I., con 

plantas corrugadoras en Guayaquil llamada CORRUPAC y otra en Lima Perú conocida 

como VILLA MARINA. CARTOPEL se considera como una de las industrias más grandes 

de la ciudad de Cuenca por sus altos niveles de producción. [1] [2] 

3.3.1.2. Producción industrial 

La industria CARTOPEL se encuentra internamente dividida en dos zonas, estas se 

presentan en la figura 3.3. 

  

Figura 3.3 Organización Interna de CARTOPEL. 
Fuente: Autores.  
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3.3.1.3. Diagrama de flujo del sistema de producción de CARTOPEL 

 

Figura 3.4 Diagrama de flujo del sistema de producción de la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 

El diagrama de flujo mostrado en la figura 3.4, indica que cada etapa de producción depende 

de su predecesora, razón por la cual, la suspensión o falla en una etapa de producción provoca 

efectos en sus etapas posteriores, al tener un proceso de producción dependiente obliga a la 

industria a mantener un proceso constante y continuo. [1] [2] 

3.3.1.4. Etapas del proceso de producción 

La industria CARTOPEL, para obtener sus productos finales, cumple una serie de etapas 

que van desde la recolección de la materia prima hasta el bobinado de las láminas de cartón. 

A continuación, se detalla cada una de estas. [1] [2] 

3.3.1.4.1. Preparación de la materia prima 

En la primera etapa, CARTOPEL recolecta, selecciona y almacena la materia prima que esté 

apta para ser procesada, generalmente se dividen en cuatro grupos: [1] [2] 

Desperdicio de Kraft Lined-DKL, generalmente esta materia prima se obtiene del proceso 

de troquelado de las plantas corrugadoras del grupo CARTOPEL u otras industrias que 

generen la misma materia o tengan procesos similares. [1] [2] 
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Cartón nacional y cajas plegadizas, este tipo de materia prima se obtiene recolectando y 

reciclando las cajas de cartón usadas. [1] [2]    

Fibras vigentes, está a diferencia de las anteriores es importada de Chile y hace referencia a 

las fibras vegetales laminadas que no han sido procesadas para la elaboración del papel. [1] [2]  

3.3.1.4.2.  Preparación de la pasta 

En esta etapa, la materia prima almacenada y seleccionada en la etapa anterior, es 

transportada hasta la zona de licuado, en la cual mediante máquinas denominadas pulpers se 

procede a licuarlas con agua, obteniendo así una sustancia denominada pasta. Los pulpers 

cuentan con sistemas de bombeo, las cuales se utilizan para bombear el agua que se utiliza 

en el licuado y la pasta hasta la siguiente etapa. En la actualidad, CARTOPEL cuenta con 

tres pulpers, dos de los cuales realizan la mezcla detallada anteriormente y el tercero mezcla 

el papel que se deteriora en el proceso de bobinado o al final presenta imperfecciones. [1] [2]  

3.3.1.4.3. Limpieza de la pasta 

En esta etapa se procede a eliminar toda impureza de la pasta (metales, vidrio, piedras, etc.), 

mediante máquinas denominadas depuradores de alta, generalmente las impurezas más 

difíciles de eliminar son los desechos plásticos, los cuales son los principales culpables en la 

rotura del papel. En esta etapa es elemental el uso de agua, razón por la cual en esta etapa 

también existen sistemas de bombeo. [1] [2]  

3.3.1.4.4. Refinamiento 

En esta etapa, la pasta libre de impurezas es llevada hasta máquinas denominadas refinadoras, 

las cuales se encargan de desarrollar los puntos de contacto entre fibras para su posterior 

unión con otras, logrando así la formación del papel. La calidad de refinamiento depende de 

la cantidad de pasta que ingresa al refinador, por lo que a menor pasta mejor calidad de papel. 

En esta etapa existen un total de cuatro refinadores, dos de los cuales son de tipo cónico y 

los dos restantes de tipo disco. Para la elaboración de la hoja del papel es necesario la unión 

de dos líneas de papel denominadas BACK y TOP, la aportación de estas es de diferente 

gramaje, ya que la línea BACK aporta un 70% y la TOP un 30% del total de gramaje para la 

hoja de papel. [1] [2]  

3.3.1.4.5. Formación 

La pasta entra a una cabeza hidráulica llamada HEAD BOX, esta controla, regula y expulsa 

la cantidad de pasta sobre las mesas de formación, para posteriormente obtener la lámina de 

papel. [1] [2]   
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En esta etapa se produce una primera etapa de secado, ya que el exceso de agua cae a través 

de la tela inferior de las mesas de formación por efecto de la gravedad, adicionalmente se usa 

un sistema de extracción de agua mediante bombas de vacío. [1] [2]   

3.3.1.4.6. Prensado y secado 

En esta etapa, la hoja de papel obtenida en la etapa anterior pasa a través de rodillos de cinta 

de fieltro, logrando así una extracción de agua más eficiente del papel formado, está línea a 

más de extraer el agua, ayuda a obtener una mejor formación y lisura, obteniendo 

uniformidad en la hoja de papel. [1] [2]  

Posterior a la etapa de presado, el papel entra a la segunda fase de secado, ya que la hoja de 

papel pasa por rodillos de gran diámetro en los cuales circulan vapores a presiones 

comprendidas entre 5 𝑦 10 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 , aquí se elimina el remanente de humedad en la lámina 

de papel. [1] [2]  

3.3.1.4.7. Bobinado 

En esta etapa, la lámina de papel obtenida en la etapa anterior entra a máquinas bobinadoras 

denominadas POPE REEL, las cuales forman bobinas de 6 toneladas y 280cm de ancho. [1] 

3.3.1.4.8.  Línea de Conversión 

En la etapa de bobinado se obtiene bobinas de 280 cm de ancho, pero para la elaboración 

de cartón, el ancho de bobina manejable es de 240 cm, razón por la cual en esta etapa se 

procede a cortar 40 cm de ancho de las bobinas originales, obteniendo así bobinas de 240cm 

de ancho, adicionalmente las bobinas de 40 cm resultantes se unen hasta formar bobinas de 

240 cm. [1] [2]  

3.3.1.5. División Ondutec, producción de cartón corrugado 

En esta división, CARTOPEL produce cajas de cartón, mediante la unión de tres tipos de 

papel producidos en la división molino, estos son: [1] [2] 

Corrugado Medio, este papel constituye la estructura interna del cartón, debido a sus 

características resistivas, el gramaje de este papel esta entre 130 y 175 gramos. [1] [2]  

Kraftliner, este papel constituye la estructura exterior del cartón, debido a su apariencia y 

acabado final, ayudando a mejorar la publicidad de los productos en la impresión de logos, 

el gramaje de este está entre 240 y 280 gramos. [1] [2]  

Botton Pack, finalmente este papel constituye la parte interna del cartón, su gramaje esta 

entre 280 y 350 gramos. [1] [2]   
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3.3.1.6. Demanda aproximada por etapa de producción 

Considerando la potencia de las máquinas que intervienen en las etapas de producción, en la 

tabla 3.9, se presenta la potencia aproximada por etapa de producción, es importante 

considerar que a esta demanda se adiciona la demanda de iluminación y procesos paralelos 

secundarios. 

Etapa Potencia (kW) 

Preparación de la pasta 800,419 

Limpieza de la pasta. 601,425 

Refinamiento. 1.553 

Formación secado prensado y secado 1.044 

Línea de conversión 163 

Total 4.161,844 

 Tabla 3.9 Demanda aproximada por etapas de producción de la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 

3.3.1.7. Red eléctrica de la industria CARTOPEL 

3.3.1.7.1. Alimentador 

La industria CARTOPEL, se conecta a la red eléctrica de media tensión (22kV) mediante el 

alimentador expreso 0425 de la SE 04. En la figura 3.5, se presenta el diagrama unifilar de la 

subestación número 29 de esta industria.  

 

Figura 3.5 Diagrama unifilar de la se número 29 de CARTOPEL. 
Fuente: CENTROSUR. 
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3.3.1.7.2. Sistema de generación 

Actualmente, esta industria cuenta con un sistema de generación pequeño, el cual es utilizado 

exclusivamente para abastecer los sistemas de iluminación de la industria en periodos de 

contingencia o falla en la red de distribución. Las principales características de este sistema 

se presentan en la tabla 3.10. 

Tipo de Generador Energía primaria Voltaje Potencia 

Generador Térmico. Diésel 460 V 160kW 

 Tabla 3.10 Sistema de generación de la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 

3.3.1.8. Uso de la energía eléctrica 

3.3.1.8.1. Características de la demanda  

En la figura 3.6, se presenta la demanda promedio diaria durante el año 2016, teniendo un 

valor de demanda promedio mínima de 4,94MW y una máxima de 5,68 MW en el periodo 

de demanda base. 

 Los perfiles de caga de los días laborables, sábados, domingos; no presentan cambios de 

mayor relevancia ya que tienen un comportamiento levemente continuo a causa de sus 

procesos de producción.  

 

Figura 3.6 Demanda diaria promedio máxima en los días laborables, sábados, domingos y feriados durante el 
año 2016. 

Fuente: Autores. 

Al analizar los perfiles de demanda de la figura 3.6, se confirma que la demanda máxima se 

presenta en horas de la madrugada (periodo de demanda base), esto se debe a que la industria 

aprovecha el menor costo de energía para producir, cabe recalcar que esta industria mantiene 

su producción las 24 horas del día. 
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CARTOPEL, al ser una industria con una gran infraestructura y gran número de máquinas, 

mensualmente tiene un elevado consumo de energía eléctrica (kWh). En la figura 3.7 se 

presenta la curva de consumo de energía eléctrica mensual durante el año 2017. 

 

Figura 3.7 Consumo mensual de energía eléctrica durante el año 2016. 
Fuente: Autores. 

La variación de consumo mensual observado en la figura 3.7, revela que esta industria 

disminuye y aumenta su producción en función de los siguientes factores: mantenimiento, 

ventas, exportación etc. En la figura 3.8 se presenta la demanda mensual en el año 2016 de 

CARTOPEL. 

 

Figura 3.8 Demanda eléctrica mensual durante el año 2016 de la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 

La figura 3.8, indica la que la demanda mensual de esta industria oscila entre 6,07 MW 

(demanda mínima) y 6,45 MW (demanda máxima) en el mes de junio y julio. 
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3.3.1.8.2. Consumo y demanda eléctrica en los últimos 6 años 

La industria CARTOPEL, desde el 2011 ha presentado incrementos y disminuciones de 

demanda eléctrica, ocasionados por la implementación y utilización de auditorías eléctricas, 

programas de eficiencia energética y adquisición de maquinaria eficiente. En la tabla 3.11 se 

presenta la demanda promedio anual desde el año 2011 hasta el 2016 de los días laborables, 

sábados, domingos y feriados.   

Periodo/años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Días Laborables (MW) 4,91 5,29 5,43 5,25 5,10 5,25 

Sábados (MW) 5,13 5,44 5,40 5,43 5,26 5,42 

Domingos y Feriados (MW) 4,84 5,30 5,19 5,08 4,96 5,16 

Tabla 3.11 Demanda promedio anual de la industria CARTOPEL desde el año 2011 hasta el 2016. 
Fuente: Autores. 

Los días de mayor producción para la industria CARTOPEL son los sábados, al presentar 

un incremento del 3%, con respecto a los días laborables y un 5% con respecto a los días 

domingos y feriados. En la tabla 3.11, se puede observar las demandas máximas desde el 

2011 hasta el 2016. 

A continuación, se presenta las curvas de demanda eléctrica promedio diario desde el año 

2011 hasta el 2016, para los días laborables, sábados, domingos y feriados.  

 

Figura 3.9 Demanda eléctrica promedio diario de los días laborables, durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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Figura 3.10 Demanda eléctrica promedio diario de los días sábados, durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 3.11 Demanda eléctrica promedio diario de los días domingos y feriados durante el periodo          
2011-2016. 

Fuente: Autores. 

Las curvas de demanda promedio de las figuras 3.9, 3.10 y 3.11, describen que la industria 

CARTOPEL, ha mantenido su sistema de producción constante desde el año 2011 hasta el 

2016, estas curvas de demanda eléctrica no presentan una variación drástica una con respecto 

a otra.  

En la figura 3.12, se presenta la variación de demanda anual total de la industria en el periodo 

2011-2016.  
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Figura 3.12 Variación de la demanda eléctrica en la industria CARTOPEL durante el periodo 2011-2016 
Fuente: Autores. 

En el 2012, CARTOPEL percibió un incremento de demanda eléctrica de 7,7% con respecto 

al año 2011, pero en los años 2013, 2014 y 2015, percibió una disminución del 1,49%, 

originado por la aplicación de planes de eficiencia energética y auditorías energéticas 

realizadas en este año, en el 2016 está industria vuelve a incrementar la demanda eléctrica en 

3,37% con respecto al año 2015; esto se debe a la adquisición de nueva maquinaria para la 

industria.  

Finalmente, en la figura 3.13, se presenta el consumo mensual en el periodo 2011-2016.  

 

Figura 3.13 Energía eléctrica consumida mensualmente por CARTOPEL durante el periodo 2011-2016 
Fuente: Autores. 
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3.3.2. GRAIMAN 

3.3.2.1. Información de la empresa 

La industria GRAIMAN, está ubicada en la Panamericana Norte Km 4 ½ en el parque 

industrial, se dedica principalmente a la fabricación, exportación y venta de productos de 

revestimientos cerámicos y de porcelanato para una gran variedad de ambientes. Los varios 

puntos de venta, productos de calidad y su personal altamente calificado; han ayudado a que 

la industria sea reconocida mundialmente.  

3.3.2.2. Diagrama de flujo del sistema de producción  

 

Figura 3.14 Diagrama de flujo del sistema de producción de la industria GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 

GRAIMAN presenta un proceso de producción continuo y paralelo, es decir depende de los 

procesos posteriores y paralelos , ya que el proceso arranca desde la selección de la materia 
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prima y termina con el almacenado del producto final, pero existen procesos que se 

desarrollan paralelamente, como la preparación de esmaltes, transporte interno de productos 

y materia prima, serigrafía etc., además se desarrolla un proceso adicional que consiste en dar 

un acabado especial a los productos de porcelanato.[24] 

3.3.2.3. Etapas del proceso de producción.  

GRAIMAN, para obtener su producto final cumple una serie de etapas que van desde la 

búsqueda de materia prima hasta el embalaje y almacenado de los productos finales, estas 

etapas se detallan a continuación. [24] 

3.3.2.3.1. Obtención de la materia prima.  

En esta etapa, GRAIMAN busca y almacena la materia prima necesaria para realizar sus 

productos, entre las principales están caolín, feldespato, sílice, meta silicato, esquistos, piedras 

de molino, astillado, etc., generalmente estas son extraídas de sus propias minas. [24] 

3.3.2.3.2.  Selección de la materia prima. 

Toda materia prima obtenida en la etapa anterior es clasificada para escoger el tipo y la 

cantidad necesaria para empezar el proceso de producción. En esta etapa cada tipo de materia 

tiene una localización específica, lo cual ayuda a agilizar el proceso, además toda la materia 

prima es removida mediante palas mecánicas para eliminar o minimizar la humedad. [24] 

3.3.2.3.3. Pesaje y dosificación.  

La materia prima, es transportada desde los patios de almacenamiento hasta una balanza 

denominada CROTTI mediante una cargadora CAT950, en esta etapa interviene la 

formulación del producto, ya que esta varía dependiendo del tipo de revestimiento 

(monoquema y biquema). [24] 

3.3.2.3.4. Molienda.  

En esta etapa, entra la materia prima pesada y dosificada a la zona de molienda, en la cual se 

procede a mezclarla con agua mediante un molino, aquí se añade defloculantes, los cuales 

ayudan a separar los desechos orgánicos encontrados en la materia, dando como resultado 

una mezcla denominada barbotina, esta es pasada a través de vibro-tamices los cuales separan 

los elementos duros y materia no deseada, finalmente la mezcla en estado líquido tamizada 

se almacena en cisternas subterráneas. Los residuos originados en esta etapa son desalojados 

manualmente mediante carretillas. [24]  
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3.3.2.3.5. Atomizado. 

Se procede a secar la barbotina, mediante el uso de atomizadores, obteniendo un polvo con 

6% de humedad y granulometría constante. En esta etapa se genera evaporación de agua, la 

cual es emitida asía la atmosfera. [24] 

3.3.2.3.6. Almacenamiento en silos. 

El polvo atomizado es trasportado hasta silos de almacenamiento mediante bandas 

trasportadoras de caucho, impulsadas por motores eléctricos y sostenidos por rodillos. Esta 

etapa generalmente trabaja a condiciones forzadas debido a rozamientos, remiendos en la 

banda, incrustación de polvo en el eje etc. [24]   

3.3.2.3.7. Prensado.  

El polvo atomizado, almacenado en la etapa anterior es transportado hasta la zona de 

prensado, en la cual, se procede a colocar el polvo en moldes para posteriormente someter 

presión y obtener piezas dependiendo del molde y formato deseado, quedando lista para la 

etapa del horno. [24]  

3.3.2.3.8. Secado. 

En esta etapa se procede a retirar todos los restos de humedad de las piezas obtenidas en la 

etapa anterior, mediante el calor generado por hornos, los cuales utilizan GLP como energía 

primaria. El horno utilizado en esta etapa cuenta con un contador de GLP, el cual mide la 

cantidad utilizada en el proceso de secado, pero a más del secado, el GLP es utilizado en 

otras etapas como el secado vertical y horizontal. [24]  

3.3.2.3.9. Esmaltado.  

Aquí se obtienen dos tipos de productos, piezas formadas y quemadas denominadas biquema 

y piezas formadas crudas denominadas monoquema, estas reciben una capa de esmalte 

dependiendo de su diseño y color, deben ir acorde a la orden de producción, posterior a esto 

las piezas esmaltadas son quemadas al horno nuevamente. [24]  

3.3.2.3.10.  Quemado. 

Este proceso los revestimientos de monoquema, ingresan a unos crudos y con una línea de 

esmalte, para formar el biscocho y fijar la capa de esmalte en un solo paso, mientras que la 

biquema ingresa al horno para fijar solo la capa de esmalte. [24]  

3.3.2.3.11. Clasificación. 

La clasificación de los productos obtenidos se realiza considerando tres tipos de calidad: nivel 

de exportación, mercado nacional y económico, además se considera parámetros adicionales 
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como tonalidad respecto al patrón, efectos y defectos de esmaltado, fisuras, piel naranja 

(defecto en la superficie esmaltada), dimensiones, reventados etc. [24]  

3.3.2.3.12. Embalaje. 

Los productos ya clasificados son embalados en cartones correspondientes, en este proceso 

intervienen equipos que se encargan de armar la caja, colocar el producto en su interior, 

engomar los bordes y cerrarla, este proceso es considerado automático. [24] 

3.3.2.3.13. Paleteado y almacenado. 

Los productos embalados en la etapa anterior son colocados sobre paletas, lo cual facilita el 

transporte en montacargas hasta las bodegas de almacenaje, aquí los productos se mantienen 

hasta ser embarcados en camiones asta centros de distribución o puertos de exportación. [24]  

3.3.2.4. Procesos paralelos 

3.3.2.4.1. Serigrafía. 

En esta etapa se fabrican las pantallas serigraficas que son empleadas en el proceso de 

esmaltado, para imprimir los diseños en los revestimientos según la orden de producción. La 

serigrafía consiste en imprimir sobre telas serigraficas diseños contenidos en acetatos, 

mediante la radiación ultravioleta, el tamaño de las telas va acorde al tamaño del 

revestimiento. [24]  

3.3.2.4.2. Preparación de esmaltes.  

En esta etapa se produce, pesa y dosifica los esmaltes para mezclarlos con agua y auxiliares, 

esto ayuda a obtener una mejor consistencia, esta mezcla es pasada a través de un molino, 

para luego ser tamizado, homogenizado y transportado hasta la línea de esmaltacion. [24]  

3.3.2.4.3. Transporte interno. 

En esta etapa se utiliza montacargas de combustión interna a diésel para transportar: 

contenedores de materia residual, desechos, productos terminados etc. [24] 

3.3.2.4.4. Mantenimiento.  

Esta es una de las etapas más importantes, ya que de esta depende el funcionamiento correcto 

de la cadena de producción, esta etapa, cuenta con un taller debidamente equipado con 

equipos y herramientas para la realización del mantenimiento. El realizar un correcto 

mantenimiento ayuda a evitar posibles fallos y averías en los equipos. [24] 

3.3.2.5. Proceso adicional 

El proceso adicional se realiza únicamente con productos de porcelanato, aquí los productos 

embalados y almacenados se proceden a desembalarlos nuevamente para darles un acabado 
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especial, el cual consiste en someter el porcelanato a una etapa de pulido y rectificación 

especial, estos productos ya terminados tienen un acabado fino y de excelente calidad. 

Los productos obtenidos al final de este proceso son embalados nuevamente para 

exportarlos o venderlos directamente, ya que se los fabrica bajo requerimientos especiales. 

La industria GRAIMAN al recibir pedidos con acabado adicional, actúan inmediatamente 

para producirlos sin importar el periodo del día, ya que estos productos tienen un precio 

elevado y las ganancias son mayores. [24] 

3.3.2.6. Demanda aproximada por etapa de producción. 

Considerando las máquinas y equipos que intervienen en todas las etapas de producción, en 

la tabla 3.12, se presenta las etapas de producción que tienen el mayor consumo eléctrico 

dentro de la industria, con su respectivo porcentaje de funcionamiento. 

Etapa Potencia (kW) % Funcionamiento. 

Molienda 1.500 80% 

Atomizado 700 80% 

Prensas 800 100% 

Secado 400 100% 

Línea de esmalte 150 100% 

Horno 600 100% 

Total 4.150 
 

Tabla 3.12 Demanda eléctrica aproximada por etapas de producción en la industria GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 

3.3.2.7. Red eléctrica 

3.3.2.7.1. Alimentador 

La industria GRAIMAN se conecta a la red eléctrica mediante el alimentador 0426 de la SE 

04, mediante una línea de media tensión de (22kV). En la figura 3.15, se presenta el diagrama 

unifilar de la subestación de esta industria.   
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Figura 3.15 Diagrama unifilar de la subestación eléctrica de GRAIMAN. 
Fuente: CENTROSUR 

3.3.2.8. Sistema de generación 

La industria GRAIMAN, con su sistema de generación puede reducir aproximadamente un 

60% de su demanda total, pero el costo de generación y el alto nivel de confiabilidad del 

sistema eléctrico de la CENTROSUR, han impedido que el sistema entre en funcionamiento, 

este sistema queda previsto únicamente para alimentar el sistema de iluminación y sistemas 

de emergencia en una posible contingencia de la red eléctrica de la ED. Las principales 

características de este sistema se presentan en la tabla 3.13. 

Tipo de Generador. Energía primaria. Voltaje Potencia 

Generador Térmico. Diésel 460 V 3.410 kW 

Tabla 3.13 Sistema de generación de la industria GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 

3.3.2.9. Uso de la energía 

3.3.2.9.1. Características de la demanda  

En la figura 3.16, se presenta la demanda diaria promedio en los días laborables, sábados, 

domingos y feriados, donde se observa que GRAIMAN presenta su mayor demanda eléctrica 

en el periodo de demanda media de los días laborables. 

 La demanda promedio máxima de esta industria en el año 2016 fue 4,76 MW en días 

laborables y una mínima de 4,07 MW en los días domingos y feriados.    
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Figura 3.16 Demanda eléctrica diaria promedio en los días laborables, sábados, domingos y feriados durante 
el año 2016. 

Fuente: Autores. 

La industria GRAIMAN, al tener una gran variedad de equipos y máquinas en su sistema de 

producción, mensualmente tiene un elevado consumo de energía eléctrica, en la figura 3.17; 

se presenta la curva de energía consumida mensualmente en el año 2016 por la industria 

GRAIMAN. 

 

Figura 3.17 Energía eléctrica consumida por GRAIMAN durante el año 2016. 
Fuente: Autores. 

En la figura 3.18, se presenta la demanda mensual durante el año 2016, en la cual se aprecia 

los incrementos de la demanda en los meses de septiembre, octubre y noviembre, donde se 

registró un valor de demanda máximo de 6,79 MW  en el mes de octubre y una mínima de 

5,44 MW en el mes de abril del 2016.  
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Figura 3.18 Demanda eléctrica promedio de GRAIMAN durante el año 2016. 
Fuente: Autores. 

3.3.2.9.2. Consumo y demanda eléctrica en los últimos 6 años.  

Periodo/años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Días Laborables (MW) 4,19 4,24 4,79 5,40 4,79 4,53 

Sábados (MW) 3,98 3,93 4,69 5,22 4,63 4,23 

Domingos y Feriados (MW) 3,76 3,62 4,20 4,83 4,47 4,12 

Tabla 3.14 Demanda eléctrica promedio de los días laborables, sábados, domingos y feriados durante los 
últimos seis años de GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

Los días de mayor producción para la industria GRAIMAN son los laborables, al presentar 

un incremento del 4,61%, con respecto a los días sábados y un 10,58% con respecto a los 

días domingos y feriados. En la tabla 3.14, se puede observar las demandas máximas desde 

el 2011 hasta el 2016.  

A continuación, se presenta los perfiles de demanda promedio diaria desde el año 2011 hasta 

el 2016, para los días laborables, sábados, domingos y feriados.  

 

Figura 3.19 Demanda eléctrica diaria promedio de los días laborables durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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Figura 3.20 Demanda eléctrica diaria promedio de los días sábados durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 3.21 Demanda eléctrica diaria promedio de los días domingos y feriados durante el periodo         
2011-2016. 

Fuente: Autores. 

Las curvas de demanda promedio presentadas anteriormente, indican que GRAIMAN 

mantuvo una demanda bastante continua, ya que esta no presenta grandes variaciones año a 

año. En la figura 3.22, se presenta la variación de demanda anual de la industria en el periodo 

2011-2016. 
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. 

Figura 3.22 Variación de la demanda anual en la industria GRAIMAN durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

GRAIMAN en el año 2012 percibió una disminución de demanda del 1.228% con respecto 

al 2011, posterior a esto, un incremento en el año 2013 y 2014, alcanzando un incremento 

del 16,04% en el año 2013 con respecto al 2012, luego en el 2014 percibe otro incremento 

del 31,04% con respecto al 2013, cabe recalcar que en el 2015-2016 se percibió una caída de 

demanda, teniendo una disminución promedio del 8.639%, se puede decir que esto se debe 

al mejor manejo de la energía eléctrica en los procesos de producción y al remplazo de 

máquinas ineficientes. Finalmente, en la figura 3.23, se presenta el consumo de energía 

mensual consumida por la industria GRAIMAN en el periodo 2011-2016. 

 

Figura 3.23 Energía consumida mensualmente por GRAIMAN durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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3.3.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

3.3.3.1. Información de la empresa 

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A es una empresa multinacional y forma parte del 

grupo CONTINENTAL AG de Alemania, está ubicada en la Panamericana Norte Km 2.8 

sector parque industrial, esta se dedica a la fabricación de neumáticos para autos, camionetas 

y transporte, tanto radiales como convencionales; generalmente de tres marcas como: 

Continental, General Tire y Barum, adicionalmente esta empresa se ha preocupado por 

asegurar la calidad de sus productos, conservar el medio laboral y realizar una correcta gestión 

como empresa.  

Esta industria está presente en tres grandes ciudades del Ecuador: Cuenca, en donde está 

ubicada la fábrica de neumáticos; Quito, en donde se realiza la comercialización al mercado 

ecuatoriano y Guayaquil, en donde se realiza todas las operaciones logísticas. 

3.3.3.2. Diagrama de flujo del sistema de producción 

 

Figura 3.24 Diagrama de flujo del sistema de producción de la industria CONTINENTAL. 
Fuente: Autores. 

3.3.3.3. Etapas del proceso de producción 

La industria CONTINENTAL para obtener su producto final (neumáticos), cumple una 

serie de proceso y etapas, estas no siempre son continuas ya que algunas se realizan 

paralelamente unas a otras. A continuación, se detallan las etapas para fabricar un neumático.  

3.3.3.3.1. Materia prima. 

La materia prima que intervienen en la elaboración de neumáticos está repartida en 4 grandes 

grupos: textiles. químicos, metales y caucho. 
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3.3.3.3.2.  Proceso de mezclado. 

Los molinos mezclan el caucho y los químicos a temperaturas entre 100 y 150⁰C, obteniendo 

una mezcla homogénea, la cual puede ser de dos tipos: mezclas primarias y mezclas 

secundarias. [25] [26] 

Las mezclas primarias, tiene como objetivo dar un primer tratamiento al caucho ya sea natural 

o sintético, buscando lograr una estabilidad química, mientras que las mezclas secundarias o 

finales sirven como insumo al resto de procesos de la planta, esta mezcla estará en la 

capacidad de resistir el calor en la etapa de vulcanizado. [25] [26] 

3.3.3.3.3.  Proceso de Calandrado. 

En esta etapa interviene una máquina denominada calandria, la cual mediante rodillos de 

presión comprime el nylon y poliéster con la mezcla obtenida en la etapa anterior, obteniendo 

una especie de pliego recubierta de caucho. En esta etapa únicamente se realiza pliegos con 

nylon y poliéster, ya que los pliegos que contienen un tejido de acero son importados de la 

planta CONTINENTAL en Mount Vernon, los cuales son utilizados en la creación de 

neumáticos radiales para camiones. [25] [26] 

El molino doble Q-H tiene un bajo nivel de producción, ya que este entra a producir cuando 

existe un exceso de materia prima en los demás molinos. [25] [26] 

3.3.3.3.4.  Proceso en Roller Head. 

En esta etapa interviene una maquina denominada roller head, la cual permite extruir cauchos 

para conseguir gomas para estructurar la llanta, esta estructuración puede ser: innerliner o 

laterales. Los elementos que resultan defectuosos entran nuevamente a ser extruidos, ya que 

el material de estos es netamente caucho. [25] [26]   

El innerliner cumple la función de sellar el aire, cuando la llanta es montada en el aro del 

vehículo, también remplaza la utilización del tubo, mientras que los laterales protegen al 

neumático de impactos laterales, adicional a esto en los laterales se gravaran datos de 

información del neumático como el tipo de llanta, numero velocidad etc. [25] [26] 

3.3.3.3.5. Proceso de Extrusión.  

En esta etapa, intervienen tres tipos de máquinas llamadas tubera 2, tubera 3, tuberatriplex, 

que mediante el calor y moldes dan forma al caucho, obteniendo: rodamientos, shoulder pad, 

shoulder cushion, bead cushion, laterales, rellenos de pestaña, las cuales posteriormente se 

usarán en la creación del neumático. [25] [26] 
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Las máquinas mencionadas anteriormente tienen diferencias, las cuales son el número de 

cabezas de extracción y la cantidad de mezclas, ya que todo lo que se obtiene en esta etapa 

está formado por más de una mezcla. [25] [26]   

3.3.3.3.6. Fabricación de pestañas.  

La pestaña de un neumático consta de núcleo y relleno, el núcleo consiste en un conjunto de 

alambres unidos entre si y recubiertos de caucho formando una determinada sección 

(cuadrada o hexagonal), las funciones de la pestaña son: conservar la redondez, sellar el aire 

y que la llanta se aferre firmemente al aro. [25] [26] 

3.3.3.3.7.  Construcción de Breakers. 

En esta etapa intervienen máquinas denominada steelastics, las cuales cubren los hilos de 

acero que tienen determinada inclinación con el caucho. Los Breakers brindan resistencia a 

la estructura de la llanta, ayuda a conservar su forma, proporciona estabilidad direccional y 

disminuye la resistencia al rodado.  El número de breakers que incluya el neumático 

dependerá directamente del tipo de llanta, la llanta radial de pasaje o camioneta posee dos 

breakers colocados en ángulos invertidos, mientras que la llanta radial de camión posee 

cuatro breakers. [25] [26]    

3.3.3.3.8. Proceso de Cortado. 

En esta etapa se procede a cortar todos los materiales obtenidos en las etapas anteriores 

dependiendo del programa de producción que se haya definido, considerando las 

dimensiones para cada tipo de llanta, posterior a esto se procede a clasificar y almacenar en 

función del tipo de llanta que se va a fabricar. [25] [26] 

3.3.3.3.9. Construcción Primera Etapa. 

En esta etapa intervienen máquinas denominadas carcaseras, las cuales unen el innelriner, los 

pliegos, los laterales y las pestañas, formando un producto final denominado cascara, la cual 

es la base estructural del neumático y su función principal es el acojinamiento de este, en esta 

etapa existe un total de 13 máquinas carcaseras. [25] [26] 

3.3.3.3.10. Construcción Segunda Etapa. 

En esta etapa, la cascara obtenida en la etapa anterior se junta con los breakers y los 

rodamientos mediante máquinas denominadas expanders, aquí se obtiene la denominada 

llanta verde, en esta planta existe un total de 11 expanders. [25] [26] 



  

59 

 

3.3.3.3.11. Vulcanización. 

El proceso de vulcanización se puede definir como una reacción fisicoquímica que sufre el 

caucho al ser sometido a altas temperaturas, lo cual permite pasar de un estado plástico a un 

estado elástico, obteniendo alta resistencia a la rotura. [25] [26]   

En esta etapa, intervienen grandes máquinas denominadas prensas, las cuales tienen en su 

interior el molde del neumático que se va a realizar, adicional a esto el molde especifica la 

marca comercial, información, condiciones de presión y carga, medidas, códigos etc. El 

tiempo de duración de este proceso oscila entre 10 y 65 minutos, con temperaturas que van 

desde los 140 y 180 ⁰C y una presión que varía entre 175 y 230 bares. En esta etapa se obtiene 

ya el producto terminado. [25] [26]  

3.3.3.3.12. Inspección y acabado Final. 

Las llantas obtenidas son transportadas hasta la zona de inspección, donde un grupo de 

inspectores realizan un chequeo visual, las llantas que pasan la inspección son almacenadas 

en bodegas. Adicional a la inspección inicial, existen otros tipos de inspección, lo cuales 

dependen del tipo de llanta y el mercado de comercialización de estas. [25] [26]  

Las llantas que se comercializan en el mercado original, pasan nuevamente por tres sistemas 

de inspección, estas son realizadas por máquinas llamadas TOU, TUG y balanceadoras, las 

dos primeras comprueban la redondez y uniformidad en el ancho del neumático, mientras 

que la tercera comprueba el equilibrio de rodado con respecto al centro de gravedad al ser 

montado ya en un aro, las llantas que aprueban esta inspección son almacenadas en bodegas 

diferentes especificando las inspecciones aprobadas. [25] [26] 

Adicional a las dos inspecciones anteriores, existe una inspección especial, la cual consiste en 

verificar que la estructura interna no sufrió variación en todo el proceso de fabricación 

mediante rayos X, generalmente las llantas que son sometidas a esta inspección son las llantas 

radiales de camión y algunos modelos de equipo original. [25] [26] 

3.3.3.4. Red eléctrica 

3.3.3.4.1. Alimentador 

La industria CONTINENTAL TIRE ANDINA se conecta a la red de alta tensión de (69kV), 

mediante el alimentador 0461 de la SE 04. En la figura 3.25, se presenta la subestación 29 de 

la industria Continental.   
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Figura 3.25 Diagrama eléctrico unifilar de la SE número 27 de la industria CONTINENTAL TIRE 
ANDINA. 

Fuente: CENTROSUR 

3.3.3.4.2. Sistema de generación 

La industria CONTINENTAL, con su sistema de generación puede reducir 

aproximadamente un 35% de su demanda total, pero el alto costo de generación y el alto 

nivel de confiabilidad de la red de distribución, han impedido la operación de este sistema, 

por lo que únicamente se realizan programas de mantenimiento y se genera electricidad en 

periodos de contingencia de la red eléctrica para abastecer el sistema de iluminación. Las 

principales características de este sistema se presentan en la tabla 3.15. 

Tipo de Generador. Energía primaria. Voltaje Potencia 

Generador Térmico. Diésel 460 V 1.500 kW 

Tabla 3.15 Sistema de generación eléctrica de la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 
Fuente: Autores. 
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3.3.3.5. Uso de la energía 

3.3.3.5.1. Características de la demanda 

En la figura 3.26, se presenta la demanda eléctrica diaria promedio durante el año 2016, para 

los días laborables, sábados, domingos y feriados. 

 

Figura 3.26 Demanda eléctrica diaria promedio en los días laborables, sábados, domingos y feriados durante 
el año 2016. 

Fuente: Autores. 

La figura 3.26, revela que esta industria presenta picos de demanda en varios periodos del 

día, razón por la cual no se puede especificar el periodo exacto donde se presenta la demanda 

máxima, adicionalmente se puede notar la similitud de los perfiles, esto indica que el sistema 

de producción se mantiene constante, pero los días domingos percibe una disminución del 

45% de la demanda a partir de las 9 de la noche (tercer turno de trabajo).  

Considerando la demanda eléctrica instalada de la industria y sus periodos de producción, 

CONTINENTAL mensualmente tiene un elevado consumo de energía eléctrica. En la figura 

3.27, se presenta el consumo eléctrico durante el año 2016. 
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Figura 3.27 Energía eléctrica consumida por la industria CONTINENTAL en el año 2016. 
Fuente: Autores. 

La industria CONTINENTAL, presenta una variación de demanda mes a mes durante todo 

el año, esto se puede observar en la figura 3.28.   

 

Figura 3.28 Demanda que presentó la industria CONTINENTAL durante el año 2016. 
Fuente: Autores. 

Debido a que la demanda eléctrica está a la par con el sistema de producción, la variación de 

la curva de demanda se origina por distintos factores como: disminución de ventas, errores 

en la producción, excesos y fallos en la línea de producción etc.  

Considerando el alto consumo de los hornos eléctricos y la gran dependencia del calor para 

realizar la mayoría de sus etapas de producción, se concluye que la mayor demanda 

presentada por esta industria corresponde a las máquinas que brindan energía calorífica, las 

cuales se mantienen siempre encendidas sin importar los periodos de demanda, esto se debe 

a los grandes periodos de tiempo que necesitan las máquinas para alcanzar la temperatura 

nominal. Es importante aclarar que la gran mayoría de máquinas, incluidos los hornos; 

suspenden su funcionamiento en el mes de diciembre para realizar mantenimiento, lo cual 

genera una disminución de la demanda eléctrica en este mes (Figura 3.28). 

3.3.3.5.2. Consumo y demanda eléctrica en los últimos 6 años 

En la tabla 3.16, se presenta la demanda promedio de los 6 últimos años de la industria 

CONTINENTAL, en esta se aprecia una variación promedio del 0,11% de demanda 

eléctrica entre los días laborables y días sábados, con esto se ratifica que se mantienen los 

niveles de producción en estos dos días, del mismo modo se aprecia una variación promedio 

del 15% en los días domingos y feriados con respecto a los días laborables y días sábados, lo 

cual indica la reducción de producción en estos días. 

 5.000,00

 5.300,00

 5.600,00

 5.900,00

 6.200,00

 6.500,00

 6.800,00

 7.100,00

 7.400,00

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

kW

mes



  

63 

 

Periodo/años 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

D. días Laborables 4005,52 4222,53 4223,45 4473,89 4636,85 4378,02 

D. sábados 3968,13 4195,85 4161,62 4530,72 4679,66 4443,68 

D. domingos y feriados 3584,33 3389,9 3498,18 3923,32 3887,51 3638,44 

 Tabla 3.16 Demanda eléctrica máxima promedio para los días laborables, sábados, domingos y feriados 
durante los últimos 6 años de CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

Fuente: Autores. 

A continuación, se presenta las curvas de demanda promedio para los días laborables, 

sábados, domingos y feriados, en el periodo 2011-20016. 

 

Figura 3.29 Demanda eléctrica promedio diario de los días laborables durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 3.30 Demanda eléctrica promedio diario de los días sábados durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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Figura 3.31 Demanda promedio diario de los días domingos y feriados durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

En las figuras 3.29, 3.30 y 3.31, se observa el comportamiento de la demanda durante el 

periodo 2011-2016, estas presentan un mismo patrón de comportamiento anual, con 

incrementos y disminuciones de potencia eléctrica, lo cual indica que desde el 2011 esta 

industria no ha modificado sus procesos de producción e incluso sus periodos de descanso 

y cambios de turnos; adicionalmente se puede observar que desde el 2011 esta industria tiene 

una disminución de demanda en el mes de diciembre, generado por el periodo de  

mantenimiento de los equipos y máquinas. 

En la figura 3.32, se presenta el comportamiento promedio de la demanda eléctrica anual en 

el periodo 2011-2016.  

 

Figura 3.32 Variación de la demanda que presentó CONTINENTAL durante el periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

La industria CONTINENTAL en el 2015 percibió un incremento de 2.14% de demanda 

eléctrica con respecto al 2014, en cambio en el año 2016 presentó una disminución de 5.63% 
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con respecto al año 2015, esto fue ocasionado por el remplazo de aproximadamente un 45% 

de la iluminación tradicional por iluminación LED y algunos pequeños planes de eficiencia 

en el consumo de energía eléctrica. 

A continuación, en la figura 3.33, se presenta el consumo mensual en el periodo 2011-2016, 

en esta se puede apreciar que el mayor consumo de energía se da en el 2015, lo cual está 

acorde con el comportamiento de la demanda en este año (figura 3.32). 

 

Figura 3.33 Energía eléctrica consumida mensualmente por la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA 
durante el periodo 2011-2016. 

Fuente: Autores. 
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CAPÍTULO 4 

4. PROGRAMA PARA LA GESTIÓN ACTIVA DE LA DEMANDA 

4.1. Introducción 

El programa para la Gestión Activa de la Demanda -PGAD- estudia la planificación e 

implementación de diferentes acciones, que influyan en el modo de consumir energía 

eléctrica, con el propósito de modificar el perfil de carga y beneficiarse de los incentivos 

energéticos que ofrecen las entidades regulatorias. 

En este capítulo se presenta la estructura del PGAD, además se plantea las acciones o 

alternativas para gestionar la demanda de cada industria, para posteriormente mediante la 

herramienta de Visual Basic  y el análisis del capítulo dos, determinar si es o no factible cada 

gestión; finalmente se realizará un análisis enfocado a determinar los ahorros tanto 

económicos como de consumo de energía eléctrica (kWh), para cada industria en la tarifa 

actual (Tarifa de Media Tensión con Demanda Diferenciada) y en un posible cambio de tarifa 

(Tarifa de Alta Tensión con Demanda horaria  Diferenciada para Industriales), este análisis 

se realizará únicamente para las industrias CARTOPEL y GRAIMAN, ya que 

CONTINENTAL actualmente se encuentra en la tarifa de alta tensión. 

4.2. Estructura del PGAD 

Considerando, que el PGAD tiene una gran cantidad de información y análisis, este programa 

se plantea en etapas, las cuales van desde la recolección de información hasta el análisis en 

los alimentadores de la SE 04. En la figura 4.1, se presenta las etapas que estructuran este 

programa, así como las respectivas variables que se analizan en cada etapa.   
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Figura 4.1 Estructura del PGAD. 
Fuente: Autores. 

La etapa 1, comprende el levantamiento de toda la información que intervienen en este 

estudio, como información de la empresa, consumos, datos de producción, productos que 

elabora, materia prima, sistemas de ventas y exportación etc.  

La etapa 2 comprende el análisis de toda información de la etapa uno, misma que está 

enfocada a buscar y plantear planes de eficiencia y gestión de la demanda eléctrica dentro de 

la industria. 

La etapa 3, comprende la realización de la herramienta en Visual Basic y la simulación de los 

planes de gestión de la demanda. 

La etapa 4, comprende el análisis de resultados obtenidos en la etapa tres, en esta se analiza 

los ahorros económicos y de energía eléctrica para la industria. 
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La etapa 5, comprende el análisis del comportamiento de los alimentadores 0425 y 0426 de 

la subestación eléctrica 04, ante las modificaciones de los perfiles de consumo de energía 

eléctrica; esta se desarrollará en el capítulo 5. 

4.3. Obtención de datos e información, etapa 1 

Las industrias al presentar interés en los planes de eficiencia energética y gestión de la 

demanda, abre las puertas para brindar toda la información necesaria para el estudio, 

generalmente mediante actas o convenios de confidencialidad. 

Al no tener claro qué tipo de información es fundamental o necesaria, esta etapa puede 

presentar inconvenientes como: información errónea, retrasos en el cronograma, 

incertidumbre etc.; considerando los antes mencionado, la recolección de información se 

planteó realizarlo mediante bitácoras, las cuales indican el tipo de información que se debe 

solicitar a las industrias.  

Considerando que este estudio está dirigido a las tres grandes industrias CARTOPEL, 

GRAIMAN y CONTINENTAL TIRE ANDINA, la recolección de información se realizó 

mediante reuniones con los encargados del sistema eléctrico de cada industria, auditorías 

eléctricas realizadas en años posteriores y visitas personales a las mismas, quedando ofertadas 

las siguientes bitácoras para otras industrias que se interesen en gestionar su demanda. En el 

ANEXO A, se presentan las bitácoras para recolectar la información de la industria que se 

va a gestionar. 

4.4. Planificación del PGAD, etapa 2 

4.4.1. Periodo de análisis 

En el capítulo 2, se desarrolló el estudio de la energía y demanda eléctrica de las grandes 

industrias, el cual revela que cada industria mes a mes tiene una variación en su producción 

y por ende una modificación en el perfil de consumo, razón por la cual, se propone analizar 

el PGAD en los meses en que cada industria presenta su mayor demanda, ya que, en este 

periodo de tiempo, la industria trabaja a su mayor capacidad. 

4.4.1.1. CARTOPEL 

En la figura 4.2, se presenta el comportamiento promedio de la industria CARTOPEL en el 

periodo 2011-2016, este revela que la mayor demanda eléctrica promedio se da en el mes de 

noviembre (6,24 MW), según el análisis anterior se toma a noviembre como mes base para 

el estudio por su demanda eléctrica y nivel producción. Sin embargo, los datos de noviembre 



  

69 

 

del año 2017 no se encuentran disponibles, por lo que se selecciona el mes de julio por 

presentar una demanda máxima de 6,23 MW. 

 

Figura 4.2 Comportamiento promedio de la demanda eléctrica anual de la industria CARTOPEL en el 
periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 

4.4.1.2. GRAIMAN 

En la figura 4.3, se presenta el comportamiento promedio de la demanda eléctrica de la 

industria GRAIMAN durante el periodo 2011-2016, este revela que la industria presenta la 

mayor demanda en los meses de agosto (6,13 MW) y octubre (6,25MW), por tanto, para esta 

industria se plantea realizar el análisis en el mes de octubre del año 2017. 

 

Figura 4.3 Comportamiento promedio de la demanda eléctrica anual de la industria GRAIMAN en el 
periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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4.4.1.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

La industria CONTINENTAL, presenta un incremento de demanda eléctrica desde el mes 

de mayo hasta noviembre, luego en el mes de diciembre presentó una reducción del 3.84% 

originado por la disminución del nivel de producción y por el mantenimiento que la industria 

realiza en este mes. Los meses que presentan las demandas máximas son agosto (6,30 MW) 

y noviembre (6,29 MW), pero considerando nivel producción se plantea realizar el análisis 

en el mes de agosto del año 2017. 

 

Figura 4.4 Comportamiento de la demanda eléctrica anual de la industria CONTINENTAL durante el 
periodo 2011-2016. 
Fuente: Autores. 
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impacto mínimo en el sistema de producción, ya que no es factible disminuir la producción 

para reducir los consumos energéticos. A continuación, se presentan cuatro escenarios 

detallados, estos ofrecen una alternativa de ahorro energético para cada industria.  

4.4.2.1. Desplazamiento de la demanda eléctrica desde el periodo de demanda 

punta a otro periodo de menor costo, escenario 1. 

Considerando el estado del arte para esta tesis (capitulo 1), se determina que se puede 

gestionar un 15% de la demanda en una industria, razón por la cual en este escenario se 
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a lo largo de la curva, con el fin de analizar los efectos ocasionados por tal desplazamiento 

(cargos por energía y demanda).  

En la figura 4.5, se presenta un ejemplo del escenario 1, en el cual se realiza un 

desplazamiento de demanda desde el periodo de demanda punta hasta el periodo de demanda 

base, este escenario se realiza en torno a la variación del precio de la energía eléctrica las 

tablas 2.2 y 2.3 de capítulo 2.  

 

Figura 4.5 Desplazamiento de la demanda eléctrica desde el periodo de demanda punta a otro periodo de 
menor costo. 

Fuente: Autores. 

4.4.2.2. Iluminación eficiente, escenario 2 

Este escenario comprende el remplazo de la iluminación tradicional (lámparas fluorescentes, 

incandescentes y de mercurio) existente en las industrias por iluminación de alta eficiencia 

(iluminación LED), el cual se realiza considerando los niveles de iluminación requeridos en 

cada área de la industria. La iluminación LED, presenta mejores ventajas que la iluminación 

tradicional, pero el impedimento principal para su implementación es su elevado costo inicial, 

por lo que se debe realizar un estudio del valor actual neto (VAN) y el periodo de 

recuperación (TIR) de la inversión inicial, con el fin de analizar la factibilidad de este 

escenario. 

A continuación, se detalla el escenario 2 para cada industria: 

4.4.2.2.1. CARTOPEL 

El sistema de iluminación de CARTOPEL, actualmente cuenta con lámparas de mercurio, 

fluorescentes y reflectores incandescentes, las cuales se remplazarán por iluminación de alta 

eficiencia considerando los niveles de luminosidad de cada zona, A continuación, se presenta 
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un análisis de la iluminación actual y un posible remplazo por iluminación de alta eficiencia 

de la industria CARTOPEL.  

ZONA 1, MOLINO. 

Periodo de utilización. 18h00-06h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual (Mercurio) 48 250 12.000 

Actual (Mercurio) 16 400 6.400 

Propuesta LED (SOL60-XD) 48 143 6.864 

Propuesta LED (SOL 72-XD) 16 171 2.736 

Potencia ahorrada   8.800 

Tabla 4.1 Análisis de la iluminación en el sector molino. 

Fuente: Autores. 

ZONA 2, SÓTANO. 

Periodo de utilización. 00h00-24h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual (Mercurio) 1 250 250 

Actual (Mercurio) 4 400 1600 

Actual (Fluorescente) 30 32 960 

Actual (Fluorescente) 180 40 7200 

Propuesta LED (SOL60-XD) 1 143 143 

Propuesta LED (SOL 72-XD) 4 171 684 

Propuesta LED. 210 20 4200 

Potencia ahorrada     4.983 

 Tabla 4.2 Análisis de la iluminación en el sector sótano. 
Fuente: Autores. 

ZONA 3, LÍNEA DE CONVERSIÓN. 

Periodo de utilización. 00h00-24h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual (Mercurio) 67 250 16750 

Actual (Reflectores) 2 400 800 

Propuesta LED (SOL60-XD) 69 143 9867 

Potencia ahorrada   7683 

 Tabla 4.3 Análisis de la iluminación en el sector línea de conversión. 
Fuente: Autores. 
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ZONA 4, TALLERES 

Periodo de utilización. 17h00-07h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual (Reflectores) 4 400 1.600 

Actual (Mercurio) 25 250 6.250 

Actual (Mercurio) 19 400 7.600 

Actual (Fluorescente) 205 40 8.200 

Propuesta LED (SOL60-XD) 25 143 3.575 

Propuesta LED (SOL 72-XD) 23 171 3.933 

Propuesta LED. 205 20 4.100 

Potencia ahorrada   12.042 

 Tabla 4.4 Análisis de la iluminación en el sector talleres. 
Fuente: Autores. 

ZONA 5, ONDUTEC. 

Periodo de utilización. 17h00-07h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual (Mercurio) 140 250 35.000 

Actual (Mercurio) 24 400 9.600 

Actual (Fluorescente) 50 40 2.000 

Propuesta LED (SOL60-XD) 140 143 20.020 

Propuesta LED (SOL 72-XD) 24 171 4.104 

Propuesta LED. 50 20 1.000 

Potencia ahorrada   21.476 

 Tabla 4.5 Análisis de la iluminación en el sector ondutec. 
Fuente: Autores. 

Este escenario ofrece una reducción de potencia por cada zona, sin embargo, para el análisis 

en el perfil de demanda promedio se debe considerar a más de la potencia reducida, el periodo 

en que la iluminación de cada zona entra en funcionamiento. En la tabla 4.6, se presenta un 

resumen de este escenario para la industria CARTOPEL.  

Industria CARTOPEL 

Zona. Horas de funcionamiento. Horario. Potencia Ahorrada W. 

Molino. 12 horas 18h00-06h00 8.800 

Sótano. 24 horas 00h00-24h00 4.983 

Línea de conversión. 24 horas 00h00-24h00 7.683 

Talleres 14 horas 17h00-07h00 12.042 

Ondutec. 12 horas 18h00-06h00 21.476 

    Total (W) 54.984 

 Tabla 4.6 Periodos de utilización y potencia eléctrica ahorrada en las zonas de CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 
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4.4.2.2.2. GRAIMAN. 

Actualmente la industria GRAIMAN, en su sistema de iluminación cuenta con una gran 

cantidad de lámparas tradicionales (lámparas fluorescentes, incandescentes, reflectores 

antiguos), estas se pueden remplazar con lámparas de alta eficiencia considerando los niveles 

de iluminación para cada zona de la industria. Para facilitar el estudio se plantea dividir toda 

la iluminación de la industria en 5 zonas, considerando el periodo de funcionamiento de cada 

zona. A continuación, se presenta un análisis de la potencia eléctrica disminuida con el 

remplazo de la iluminación actual por la iluminación LED para cada zona de la industria 

GRAIMAN. 

ZONA 1, PESAJE Y DOSIFICACIÓN. 

Periodo de utilización. 00h00-24h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual Mercurio 35 250 8.750 

Actual Mercurio 20 400 8.000 

Actual Fluorescente 25 32 800 

Propuesta (LED SOL60-XD) 35 143 5.005 

Propuesta (LED SOL72-XD) 20 171 3.420 

Propuesta LED 25 20 500 

Potencia Ahorrada   8.625 

 Tabla 4.7 Análisis de la iluminación en los sectores de pesaje y dosificación. 
Fuente: Autores. 

ZONA 2, MOLIENDA Y ATOMIZADO. 

Periodo de utilización. 00h00-24h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W)  Potencia Total (W) 

Actual Mercurio  20 250 5.000 

Actual Mercurio  10 400 4.000 

Actual Fluorescente 50 32 1.600 

Actual Fluorescente 65 40 2.600 

Propuesta (LED SOL60-XD) 20 143 2.860 

Propuesta (LED SOL72-XD) 10 171 1.710 

Propuesta LED 115 20 2.300 

Potencia Ahorrada                              6.330 

Tabla 4.8 Análisis de la iluminación en los sectores de molienda y atomizado. 
Fuente: Autores. 
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ZONA 3, PRENSADO Y SECADO 

Periodo de utilización 18h00-06h00 

 Lámpara. Cantidad Potencia (W)  Potencia Total (W) 

Actual Reflectores 4 400 1.600 

Actual Mercurio  25 250 6.250 

Actual Mercurio  20 400 8.000 

Actual Fluorescente 28 32 896 

Actual Fluorescente 70 40 2.800 

Propuesta (LED SOL60-XD) 25 143 3.575 

Propuesta (LED SOL72-XD) 24 171 4.104 

Propuesta LED 98 20 1.960 

Potencia Ahorrada 9.907 

Tabla 4.9 Análisis de la iluminación en las zonas de prensado y secado. 
Fuente: Autores. 

ZONA 4, QUEMADO. 

Periodo de utilización. 00h00-24h00 

Lámparas. Cantidad Potencia (W)  Potencia Total (W) 

Actual Mercurio  67 250 16.750 

Actual Reflectores 5 400 2.000 

Propuesta Led (SOL60-XD) 67 143 9.581 

Propuesta (LED SOL72-XD) 5 171 855 

Potencia Ahorrada 8.314 

 Tabla 4.10 Análisis de la iluminación en la zona de quemado. 
Fuente: Autores. 

ZONA 5, CLASIFICACIÓN, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO. 

Periodo de utilización. 18h00-06h00 

 Lámparas Cantidad Potencia (W) Potencia Total (W) 

Actual Reflectores 20 400 8.000 

Actual Mercurio  30 250 7.500 

Actual Mercurio  10 400 4.000 

Actual Fluorescente 35 32 1.120 

Actual Fluorescente 65 40 2.600 

Propuesta (LED SOL60-XD) 30 143 4.290 

Propuesta (LED SOL72-XD) 30 171 5.130 

Propuesta LED 100 20 2.000 

Potencia Ahorrada   11.800 

Tabla 4.11 Análisis de la iluminación en las zonas de clasificación, embalaje y almacenamiento. 
Fuente: Autores. 
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Cada una de las zonas ofrece una reducción de potencia considerable, debido a la alta 

eficiencia de las lámparas LED. En la tabla 4.12, se presenta el resumen del análisis de la 

iluminación de la industria GRAIMAN, así como los periodos de iluminación de cada zona.  

Industria GRAIMAN. 

Área Horas de funcionamiento Horario Potencia Ahorrada W. 

Pesaje y dosificación. 24 horas 00h00-24h00 8.625 

Molienda y Atomizado. 24 horas 00h00-24h00 6.330 

Prensado y secado. 12 horas 18h00-06h00 9.907 

Quemado. 24 horas 00h00-24h00 8.314 

Clasificación, embalaje 
y almacenamiento. 

12 horas 18h00-06h00 11.800 

    Total (W) 44.976 

Tabla 4.12 Periodos de iluminación y potencia eléctrica disminuida en las áreas de GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 

4.4.2.2.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

La industria CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., desde el año 2016 ha implementado 

pequeños planes de eficiencia, entre los cuales está el remplazo de la iluminación tradicional 

por iluminación LED, sin embargo, en la actualidad existe un total de 7000 lámparas 

fluorescentes de 40 W que pueden ser remplazadas, pero esta industria ha optado por retrasar 

este plan debido a la elevada inversión inicial que presenta. 

Considerando el remplazo de las lámparas fluorescentes de 40 W por lámparas LED de 32W, 

en la tabla 4.13 se presenta el resumen general del análisis de iluminación de esta industria, 

adicional a esto se presenta los periodos de utilización de cada zona. 

Industria CONTINENTAL TIRE ANDINA 

Área Horas de 
funcionamiento 

Horario Potencia 
Ahorrada W. 

Oficinas, Bodega, Mezclado y calandrado. 24 horas 00h00-24h00 22.368 

Pasillos, Roller head y extrusión. 12 horas 18h00-06h00 16.776 

Construcción de Breakers, y cortado. 12 horas 18h00-06h00 11.184 

Construcción primera y segunda etapa. 24 horas 00h00-24h00 11.184 

Vulcanización, Inspección, acabado final, 
almacenado. 

24 horas 00h00-24h00 22.488 

    Total, W 84.000 

Tabla 4.13 Periodos de utilización y potencia ahorrada en las áreas de CONTINENTAL TIRE ANDINA 
S.A. 

Fuente: Autores. 

4.4.2.3. Eficiencia en los procesos de producción, escenario 3 

Las etapas y procesos de producción de las industrias que intervienen en este estudio se 

detallaron en el capítulo 2, de las cuales, considerando la demanda eléctrica y los periodos de 
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funcionamiento de cada etapa, se puede gestionar el sistema eléctrico que corresponde a la 

producción, buscando elevar la eficiencia energética en su sistema de producción. Las 

acciones que pueden intervenir en este escenario son: remplazo de maquinaria de baja 

eficiencia, suspensión de procesos en periodos de tiempo, eliminar maquinarias que tenga un 

impacto mínimo en la producción etc.  

A continuación, se detalla la gestión de este escenario para cada una de las industrias que 

están dentro de este estudio. 

4.4.2.3.1. CARTOPEL 

Dentro del proceso de producción de esta industria, se plantea gestionar en dos de sus etapas 

las cuales se detallan en la tabla 4.14. 

Proceso. Demanda 
Gestionable. 

Detalle. 

 

 

Refinamiento. 

 

 

207.10kW 

En la etapa de refinamiento actúan 4 refinadores para crear las líneas Top 
y Back para la elaboración de la hoja de cartón, las cuales aportan un 30% 
y 70% respectivamente al peso final de la hoja; considerando que para 
cada línea se utilizan dos refinadores, la línea Top se puede generar con 
un solo refinador y obviar el refinador SW 26 GRIS, con lo que se 
reduciría una demanda total de 207.10kW. CARTOPEL al tener un 
proceso de producción de alta interdependencia, debido a que cada 
proceso depende de la actividad inmediata precedente, esta demanda se 
gestiona en toda la curva de demanda diaria.  

 

Conversión. 

 

163kW 

La etapa de conversión al ser un proceso secundario de unión de las 
bobinas de 40 cm, se puede gestionar esta etapa, suspendiendo su 
funcionamiento en el periodo de demanda punta, obteniendo así una 
reducción de 163kW en este periodo.   

Tabla 4.14 Gestión de la demanda eléctrica en el proceso de producción de la industria CARTOPEL. 
 Fuente: Autores. 

Las dos acciones descritas en la tabla 4.14, se gestionan en diferentes periodos de tiempo, la 

etapa de refinamiento al ser una etapa principal y de alta dependencia para las etapas 

posteriores se reduce en todo el perfil de consumo diario, mientras que la etapa de 

conversión, al ser una etapa secundaria y no tener dependencia para otras etapas posteriores 

se reduce únicamente en el periodo de demanda punta.  

4.4.2.3.2. GRAIMAN 

Al analizar el sistema de producción de GRAIMAN, se observa que esta industria mantiene 

un proceso de producción continuo durante largos periodos de tiempo, generalmente un 

90% de la maquinaria se mantiene en funcionamiento las 24 horas del día durante los 365 

días del año, suspendiendo su funcionamiento solo en periodos de mantenimiento, posibles 

fallas de las máquinas. 
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Considerando lo descrito anteriormente, la acción de gestión que se plantea para este 

escenario se presenta en la tabla 4.15. 

Proceso. Demanda 
Gestionable 

Detalle 

 
 
Atomizado. 

 
 
700kW 

En esta etapa, la Barbotina obtenida en la etapa de molienda se procede a 
secarla mediante el uso de atomizadores, obteniendo un polvo granulado 
con 6% de humedad para posteriormente ser transportado mediante 
bandas hasta silos de almacenamiento; considerando que esta etapa se 
suspende cuando existe exceso de polvo granulado en los silos de 
almacenamiento, se plantea gestionar con la suspensión de esta etapa en 
el periodo de demanda punta (18h00-22h00). 

Tabla 4.15 Gestión de la demanda eléctrica en el proceso de producción de la industria GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 

4.4.2.3.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

Esta industria es caracterizada por utilizar el calor para la mayoría de sus procesos y por 

mantener la mayor parte de maquinaria en funcionamiento este o no esté produciendo, ya 

que la mayoría de las máquinas necesitan conservar sus niveles de temperatura, además el 

tiempo que las máquinas tardan en alcanzar su nivel especifico de temperatura es demasiado 

largo originando bajas en los niveles de producción. 

Considerando lo antes mencionado y el diagrama de flujo del proceso de producción de esta 

industria, se plantea realizar la gestión en dos etapas, el detalle de estas se presenta en la tabla 

4.16. 

Proceso. Demanda 
Gestionable. 

Detalle. 

 
 
 
Mezclado 

 
 
 
190kW 

En esta etapa se mezcla el caucho con sustancias químicas a temperaturas 

entre 100⁰C y 150⁰C, obteniendo las mezclas primarias y secundarias para 
las siguientes etapas; en esta etapa existe 4 molinos que realizan este 
proceso, de los cuales el molino Sheeter Mix2 cumple el rol de maquina 
emergente, ya que este molino entra a producir ante una falla de 
funcionamiento de los tres restantes. Considerando lo antes mencionado 
y los bajos niveles de falla de estas máquinas, se plantea gestionar 
suspendiendo el molino Sheeter Mix2 durante todos los periodos (punta, 
media y base), logrando así una reducción de 190 kW.  

 
 
 
 
Calandrado 

 
 
 
 
370kW 

En esta esta etapa se obtiene el pliego con nylon y poliéster recubierto de 
caucho, el cual es utilizado posteriormente para la creación del neumático; 
entre las máquinas más relevantes de este proceso están tres molinos 
denominados “Molino doble Q-H”, los cuales mediante rodillos de 
presión forman el pliego ya antes mencionado. De acuerdo con los datos 
de producción de cada molino, uno de estos tiene un bajo nivel de 
producción ya que este produce cuando existe un exceso de materia prima 
en los demás molinos, motivo por el cual se plantea suspender uno de los 
molinos en el periodo de demanda punta y tener un funcionamiento 
normal en los demás periodos, logrando así reducir 370kW en el periodo 
punta (18:00-22:00). 

Tabla 4.16 Gestión de la demanda en el proceso de producción de la industria CONTINENTAL TIRE 
ANDINA S.A 

Fuente: Autores. 
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4.4.2.4. Autogeneración ante contingencias, escenario 4 

En este escenario, se simula la reducción de la potencia demandada a la red de la ED, 

mediante el sistema de generación de cada industria ante una contingencia, ya que si las 

industrias generan parte de su propia energía demandada estas liberan un porcentaje de la 

capacidad de la red eléctrica. Al ser consideradas estas tres industrias “Grandes 

Consumidores”, la potencia reducida tendrá un efecto considerable en la red eléctrica de la 

CENTROSUR. 

Al realizar un estudio sobre el sistema de generación, se tomó en consideración los siguientes 

aspectos: tipo de energía primaria, tipo de generador, costo de la energía primaria, costo de 

mantenimiento, costo de disponibilidad y costo de operación. 

Para la industria CARTOPEL los costos de generación están en el rango de 0.02-0.07 

cent/kWh y para las industrias GRAIMAN y CONTINENTAL está entre 0.02 y 0.05, por 

lo que para este escenario se toma los valores promedios para cada industria. 

Los resultados más relevantes sobre los costos de generación para las industrias se presentan 

en la tabla 4.17. 

Industria 
Tipo de 

Generación 
Energía 
primaria 

C. de 
mantenimiento 

y operación 

C. Diésel 
($/gal) 

P (kW) 
C. 

Generación 
($/kWh) 

CARTOPEL Térmica Diésel 0.045 1.5 160 0.2 

CONTINENTAL Térmica Diésel 0.035 1.5 1500 0.19 

GRAIMAN Térmica Diésel 0.035 1.5 3410 0.19 

Tabla 4.17 Resumen del sistema de generación eléctrica de las industrias. 

Fuente: Autores. 

Para las industrias es más factible comprar energía eléctrica a la ED, ya que el precio de 

generación es mayor al precio de compra. 

En el instante que la ED presenta una contingencia y no pueda abastecer toda la demanda 

de su zona de concesión, esta pedirá a las industrias CARTOPEL, GRAIMAN y 

CONTINENTAL que reduzcan su perfil de carga y liberen una parte de la capacidad de la 

red con la implementación de su sistema de generación. Considerando que el costo de 

generación es mayor al costo de compra, la ED brindara un incentivo económico favorable 

para la industria, el cual depende del periodo en que se presente la contingencia y la diferencia 

de costos entre la generación y compra de energía eléctrica. A diferencia de los tres escenarios 

descritos anteriormente, en este escenario se realiza un análisis diario, ya que una 

contingencia en el sistema eléctrico no se presenta en un periodo extenso de tiempo.     
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Las variables que se analizan en este escenario se describen a continuación: 

– Periodo de contingencia, periodo de tiempo (generalmente de corta duración) en 

que el sistema eléctrico de la ED no puede brindar energía eléctrica a sus clientes, la 

contingencia se puede presentar por distintas razones como: sobrecarga de un 

transformador, falla en el sistema de aislamiento, fallas en el sistema de protección, 

fallas geológicas etc.  

– Potencia de generación, potencia eléctrica instalada (kW) en una central de 

generación eléctrica, en este caso del sistema de generación de cada industria.  

– Porcentaje de generación máximo, porcentaje máximo de potencia eléctrica que 

se puede reducir de la demanda de la industria, considerando la potencia del sistema 

de generación de cada industria.    

– Porcentaje de gestión, porcentaje de potencia eléctrica que se va a gestionar en este 

escenario.  

– Costo de compra normal, costo diario que la industria paga a la ED por su perfil 

de consumo diario, en el periodo en que el sistema eléctrico de la ED no presenta 

ninguna anomalía.  

– Costo de compra nuevo, costo diario que la industria paga a la ED por su perfil de 

consumo gestionado, este precio es inferior al anterior, ya que parte de su consumo 

es generado por su sistema de generación. 

– Costo de compra adicionando los costos de generación, costo diario del 

suministro de energía eléctrica más el costo de generación de la industria, este precio 

es mayor a los dos anteriores. 

– Diferencia entre compra y generación, diferencia de precios entre el costo de 

compra nuevo y los costos adicionando los costos de generación eléctrica. 

– Incentivo, remuneración económica de la empresa distribuidora para la industria por 

reducir su patrón de demanda, generalmente este incentivo es mayor a la diferencia 

entre compra y generación. 

4.4.2.4.1. CARTOPEL 

La industria CARTOPEL, cuenta con un sistema de generación térmica de 160kW, la cual 

es pequeña en comparación con la demanda total de la industria, generalmente esta industria 

utiliza su sistema de generación térmica para abastecer el sistema de iluminación de toda la 

industria, en los instantes en que la ED presenta una contingencia. 
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Para esta industria se simula una contingencia en el sistema de distribución en el periodo de 

demanda punta (18h00-22h00), con lo cual se podrá determinar un incentivo económico por 

parte de la ED para la industria por reducir su perfil de carga eléctrica, dependiendo si la 

contingencia se presenta en los días laborables, sábados, domingos o feriados, adicionalmente 

también dependerá del periodo contingencia (periodo de demanda media, punta y base), ya 

que el análisis se realiza directamente en el perfil de carga de la industria. 

4.4.2.4.2. GRAIMAN 

La industria GRAIMAN, cuenta con un sistema de generación térmica de 3,41 MW, con este 

sistema la industria puede reducir aproximadamente un 60% de su demanda eléctrica total, 

por lo que en este escenario se simula una reducción del 55% del patrón de demanda en el 

periodo de demanda punta (18h00-22h00), el análisis se realiza para los días laborables, 

sábados, domingos y feriados debido a los diferentes costos de energía eléctrica.  

4.4.2.4.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

La industria CONTINENTAL TIRE ANDINA cuenta con un sistema de generación 

térmica de 1,5 MW, el cual es utilizado para abastecer el sistema de iluminación de la industria 

cuando la ED presenta una contingencia o falla en su sistema de distribución, con la 

implementación de su sistema de generación puede reducir aproximadamente un 36% de su 

demanda total. 

Para esta industria se simula una reducción del 30% ante una posible contingencia en el 

periodo de demanda punta (18h00-22h00), para los días laborables, sábados, domingos y 

feriados.  

4.5. Herramienta en Visual Basic para la GAD, etapa 3 

Esta herramienta está desarrollada en base a las tarifas del pliego tarifario y acciones del 

PGAD. En la figura 3.6, se presenta la interfaz de esta herramienta realizada en Visual Basic, 

adicionalmente en el anexo 2, se detalla el proceso de análisis para la industria CARTOPEL 

con esta herramienta. 
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Figura 4.6 Interfaz de la herramienta para el PGAD. 
Fuente: Autores.
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4.5.1. Diagrama de flujo 

La herramienta para la GAD sigue un orden cronológico, ya que cada etapa del programa 

dependerá de la etapa anterior para su correcto funcionamiento, adicionalmente esta permite 

realizar análisis diarios y mensuales, lo cual es óptimo para analizar los factores que 

intervienen en los cargos por energía y demanda eléctrica.  

En la figura 4.7, se presenta el diagrama de flujo general del software, posterior a esto se 

presentan cuatro diagramas de flujo para cada escenario de gestión. 

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo del software para la GAD. 
Fuente: Autores. 
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Figura 4.8 Diagrama de flujo del desplazamiento de demanda del periodo de demanda punta a otro periodo 
más barato. 

Fuente: Autores. 
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Figura 4.9 Diagrama de flujo de la iluminación eficiente. 
Fuente: Autores. 
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Figura 4.10 Diagrama de flujo de la eficiencia en los procesos de producción. 
Fuente: Autores. 
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Figura 4.11 Diagrama de la autogeneración ante contingencias. 
Fuente: Autores. 
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4.6. Resultados del PGAD, etapa 4 

Al tener ya definido el mes de estudio y los escenarios para la GAD, se procede a analizar los 

resultados obtenidos para cada industria, los resultados se irán presentando 

cronológicamente a continuación. 

4.6.1. CARTOPEL 

4.6.1.1. Desplazamiento de la demanda eléctrica 

4.6.1.1.1. Análisis diario 

A continuación, se presenta la curva de demanda promedio de los días laborables, sábados, 

domingos y feriados del mes de julio del año 2017 antes y después de realizar un 

desplazamiento del 15% de demanda del periodo punta al periodo base, así también se 

presenta los resultados diarios obtenidos en este escenario para los tres desplazamientos 

establecidos con anterioridad (5%, 10% y 15%) para la tarifa actual y un posible cambio de 

tarifa a alta tensión (69kV), los resultados se presentan para los días laborables, sábados, 

domingos y feriados respectivamente.  

Días laborables 

 

Figura 4.12 Curva de demanda eléctrica promedio de los días laborables del mes de julio antes y después de 
desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Compensación de energía 

reducida en el periodo punta 

Reducción de un 15% de demanda en el periodo de 

mayor costo. 
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Días Laborables. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 03h00-07h00 03h00-07h00 03h00-07h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 36,75$ 73,5$ 110,26$ 

Ahorro 69kV ($) 519,08$ 547,71$ 576,43$ 

Tabla 4.18 Resultados diarios obtenidos para los días laborables. 
Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.13 Curva de demanda eléctrica promedio de los días sábados del mes de julio antes y después de 
desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

Días sábados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 03h00-07h00 03h00-07h00 03h00-07h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 21,01 42,03 63,04 

Ahorro 69kV ($) 154,11 168,13 182,14 

Tabla 4.19 Resultados diarios obtenidos para los días sábados. 
Fuente: Autores. 

Domingos y feriados 

La ARCONEL establece que los días feriados son considerados como días domingos para 

su facturación mensual, la curva de demanda promedio y los resultados obtenidos para estos 

días se presentan a continuación. 
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Figura 4.14 Curva de demanda eléctrica promedio de los días domingos y feriados del mes de julio antes y 
después de desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

Domingos y feriados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 03h00-07h00 03h00-07h00 03h00-07h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 20,2 40,41 60,61 

Ahorro 69kV ($) 148,17 161,64 175,11 

Tabla 4.20 Resultados diarios obtenidos para los días domingos y feriados. 
Fuente: Autores. 

4.6.1.1.2. Análisis mensual 

Considerando los resultados diarios presentados en las tablas 4.18, 4.19 y 4.20, se procede a 

realizar un análisis mensual para cada desplazamiento (5%, 10%, 15%), los resultados en 

media y alta tensión se presentan a continuación. 

 
5% 

Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días Laborables. 771,85 10.899,02 

Sábados. 105,08 770,59 

Domingos y 
Feriados. 

101,02 740,87 

Total 977,96 12.410,49 

Tabla 4.21 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía eléctrica en la industria CARTOPEL en la 
tarifa actual y en el cambio de tarifa obtenidos al desplazar un 5% de la demanda eléctrica del periodo punta 

al periodo base. 
Fuente: Autores. 
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10% 
Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días Laborables. 1.543,70 11.502,02 

Sábados. 210,16 840,65 

Domingos y 
Feriados. 

202,05 808,22 

Total 1.955,92 13.150,90 

 Tabla 4.22 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía eléctrica en la industria CARTOPEL en la 
tarifa actual y en el cambio de tarifa obtenidos al desplazar un 10% de la demanda eléctrica del periodo punta 

al periodo base. 
Fuente: Autores. 

15% 
Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días 
Laborables. 

2.315,55 12.105,04 

Sábados. 315,24 910,7 

Domingos y 
Feriados. 

303,08 875,57 

Total 2.933,87 13.891,31 

 Tabla 4.23 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía eléctrica en la industria CARTOPEL en la 
tarifa actual y en el cambio de tarifa obtenidos al desplazar un 15% de la demandan eléctrica del periodo 

punta al periodo base. 
Fuente: Autores. 

En este escenario no se obtiene un ahorro de energía eléctrica (kWh), debido a que toda la 

energía reducida en el periodo de demanda punta es compensada en el periodo de demanda 

base, pero se logra obtener un ahorro económico debido a que la energía compensada en el 

periodo de demanda base tiene un menor costo que el periodo de demanda punta.  

La reducción que se realiza en el periodo de demanda punta influye directamente en el factor 

de corrección, debido a esto se procede a realizar un análisis por rubros de demanda. A 

continuación, se presentan los resultados del antes y después del factor registrador de 

demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda para cada uno de los tres 

desplazamientos (5%, 10%, 15%).   

5% 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 0,914 0,914 

FCI 1,2 1,2 1,2 

Cargos por energía ($) 353.966,08 352.958,11 341.555,58 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 37.473,32 37.473,32 

Tabla 4.24 Rubros y factores antes y después de desplazar un 5% de demanda eléctrica. 
Fuente: Autores. 
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10% 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 0,827 0,827 

FCI 1,2 0,76 0,76 

Cargos por kWh ($) 353.966,08 352.010,15 340.815,17 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 25.084,26 25.084,26 

Tabla 4.25 Rubros y factores antes y después de desplazar un 10% de demanda eléctrica. 
Fuente: Autores. 

15% 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 0,748 0,748 

FCI 1,2 0.67 0.67 

Cargos por kWh ($) 353.966,08 351.032,19 340.074,75 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 22.846,42 22.846,42 

Tabla 4.26 Rubros y factores antes y después de desplazar un 15% de demanda eléctrica. 
Fuente: Autores. 

Considerando la variación de los valores que se presentó en las tablas 4.24, 4.25 y 4.26 se 

procede a calcular los ahorros por rubros de energía y demanda para cada uno de los 

desplazamientos, estos resultados se presentan a continuación: 

5% 

Cargos Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  977,96 0,27 12.410,49 3,5 

Demanda  -1429,08 -3,96 -1429,08 -3,96 

Total -451,11   10.981,40   

  Tabla 4.27 Ahorro económico y porcentual por energía y demanda eléctrica para la industria CARTOPEL 
con un desplazamiento del 5%. 

Fuente: Autores. 

10% 

Cargos 
Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.955,92 0,55 13.150,90 3,71 

Demanda 10.959,97 30.4 10.959,97 30,4 

Total 12.915,89   24.110,87   

 Tabla 4.28 Ahorro económico y porcentual por energía y demanda eléctrica para la industria CARTOPEL 
con un desplazamiento del 10%. 

Fuente: Autores. 
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15% 

Cargos 
Media Tensión 22kV Alta Tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  2.933,88 0,82 13.891,32 3,92 

Demanda  13.197,80 36,61 13.197,80 36,61 

Total 16.131,96   27.089,13   

Tabla 4.29 Ahorro económico y porcentual por energía y demanda eléctrica para la industria CARTOPEL 
con un desplazamiento del 15%. 

Fuente: Autores. 

Al concluir con el análisis del escenario 1, en la tabla 4.30, se presenta los posibles ahorros 

económicos que CARTOPEL puede obtener en su facturación mensual, además se 

presentan los ahorros anuales para cada uno de los desplazamientos. 

Escenario 1 5% 10% 15% 

Ahorro mensual 22 kV ($) -451,11 12.915,89 16.131,69 

Ahorro mensual 69 kV ($) 10.981,40 24.110,87 27.089,13 

Ahorro anual 22 kV ($) -5.413,32 154.990,68 193.583,52 

Ahorro anual 69 kV ($) 131.776,8 289.330,44 325.069,56 

Tabla 4.30 Ahorro mensual y anual con el desplazamiento de carga con diferentes porcentajes. 
Fuente: Autores. 

Analizando los resultados que se presentaron en la tabla 4.30, se concluye que el 

desplazamiento de la demanda no siempre ofrece ahorros en los rubros por demanda 

eléctrica, ya que al realizar el desplazamiento del 5% de demanda, CARTOPEL presenta un 

ahorro por rubros de energía de $977,96, pero presenta un incremento de $1.429,08 en el 

rubro por demanda, lo cual conlleva a un valor desfavorable de $451,11 el cual se adiciona a 

su factura mensual, por lo que se descarta este subescenario, además CARTOPEL debe 

considerar  un cambio de tarifa de media a alta tensión por  los altos ahorros  económicos 

que genera. 

4.6.1.2. Iluminación eficiente 

4.6.1.2.1. Análisis mensual para cada zona 

La disminución de potencia que obtiene la industria CARTOPEL remplazando la 

iluminación tradicional por iluminación LED, se presentó en la tabla 4.6, en donde se 

observar que la disminución para cada zona es muy pequeña con referencia a la demanda 

eléctrica total de la industria, razón por la cual se vio factible realizar únicamente el análisis 

mensual y obviar el análisis diario para cada zona. 
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En la tabla 3.31, se presenta los resultados mensuales obtenidos por los rubros de energía y 

demanda eléctrica en la tarifa actual, así mismo en la tabla 3.32, se presenta los ahorros 

obtenidos por cargos de energía y demanda en un posible cambio de tarifa. 

Media tensión 

ÁREA Molino Sótano Conversión Talleres Ondutec. 

Ahorro mensual de energía (kWh) 2.672,25 3.214,66 4.956,51 4.304,15 6.521,52 

Ahorro mensual de energía (%) 0,06 0,07 0,11 0,1 0,15 

Ahorro mensual por cargos de 
energía ($)  

226,85 271,83 419,11 362,92 553,63 

Ahorro Mensual por cargos de 
energía (%)  

0,06 0,07 0,11 0,1 0,15 

Ahorro Mensual por cargos de 
demanda ($)  

48,32 27,36 42,18 66,13 117,93 

Ahorro Mensual por cargos de 
demanda (%)  

0,13 0,07 0,11 0,18 0,3 

Ahorro Mensual Total ($) 275,17 299,19 461,3 429,05 671,56 

Tabla 4.31 Resultados mensuales por rubros de energía y demanda eléctrica remplazando la iluminación 
tradicional por iluminación LED en las áreas de CARTOPEL en la tarifa de media tensión.  

Fuente: Autores. 

Alta tensión 

ÁREA Molino Sótano Conversión Talleres Ondutec. 

Ahorro mensual de energía 
(kWh) 

2.672,25 3.214,66 4.956,51 4.304,15 6.521,52 

Ahorro mensual de energía (%) 0,06 0,07 0,11 0,1 0,15 

Ahorro mensual por cargos de 
energía ($)  

11.890,48 11.933,00 12.075,46 12.022,87 12.207,98 

Ahorro Mensual por cargos de 
energía (%)  

3,35 3,37 3,41 3,4 3,44 

Ahorro Mensual por cargos de 
demanda ($)  

48,32 27,36 42,18 66,13 117,93 

Ahorro Mensual por cargos de 
demanda (%)  

0,13 0,07 0,11 0,0,18 0,3 

Ahorro Total ($) 11.938,80 11.960,36 12.117,64 12.088,99 12.325,91 

 Tabla 4.32 Resultados mensuales por rubros de energía y demanda eléctrica remplazando la iluminación 
tradicional por iluminación LED en las áreas de CARTOPEL en la tarifa de alta tensión. 

Fuente: Autores. 

En este escenario CARTOPEL, obtiene ahorros tanto económicos como de energía 

eléctrica, ya que se reduce un porcentaje de potencia durante el periodo de utilización de cada 

zona. 

4.6.1.2.2. Análisis diario para todas las zonas 

Considerando la potencia de reducción y los periodos de utilización de cada zona se procede 

a realizar un análisis en el perfil de demanda con la combinación de las 5 zonas de la tabla 

4.8, para los días laborables, sábados, domingos y feriados.  
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La potencia gestionada con la combinación de las 5 zonas es 54,98 kW, pero esta no se reduce 

continuamente del perfil de demanda ya que se debe considerar los periodos de utilización 

de cada zona (tabla 4.6). A continuación, se presenta la modificación del patrón de demanda 

para los días laborables, sábados, domingos y feriados, así como, la disminución diaria de 

energía, ahorros económicos y porcentuales en las dos tarifas. 

Días laborables 

 

Figura 4.15 Curva diaria de demanda promedio de días laborables del mes de julio antes y después del 
remplazo de la iluminación actual por la LED. 

Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.16 Curva diaria de demanda promedio de días sábados del mes de julio antes y después del 
remplazo de la iluminación actual por la LED. 

Fuente: Autores. 
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Domingos y Feriados.  

 

Figura 4.17 Curva diaria de demanda promedio de días domingos y feriados del mes de julio antes y después 
del remplazo de la iluminación actual por la LED. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 2 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Potencia a Gestionar (kW)  54,984 54,984 54,984 

Ahorro energía (kWh) 691,35 721,31 708,82 

Ahorro energía (%) 0,51 0,52 0,53 

Ahorro energía 22 kV ($) 60,1 57,7 56,73 

Ahorro energía 69 kV ($) 548,34 196,61 190,24 

Tabla 4.33 Resultados diarios obtenidos con el remplazado de la iluminación tradición por la LED para los 
días laborables, sábados, domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

4.6.1.2.3. Análisis mensual para todas las zonas 

Considerando el análisis diario que se realizó anteriormente, se procede a desarrollar un 

análisis económico y de consumo de energía eléctrica en la tarifa de media y alta tensión, los 

resultados se presentan en la tabla 4.34.  

Escenario 2  22 kV ($)  69 kV ($) Energía (kWh) 

Días laborables. 1.262,18 11.515,24 14.518,40 

Sábados. 288,54 983,07 3.606,58 

Domingos y 
feriados. 

283,63 951,21 3.544,12 

Total 1.082,27 13.449,52 21.669,11 

 Tabla 4.34 Disminución de energía eléctrica y ahorros económicos en la industria CARTOPEL en la tarifa 
de media y alta tensión. 

Fuente: Autores. 



  

97 

 

Al realizar el análisis combinando las 5 zonas, se aprecia la reducción del perfil de demanda 

de la industria (figura 4.15, 4.16 y 4.17), aunque la reducción sea mínima, esta afecta a los 

rubros por demanda, razón por la cual, se realiza un análisis del antes y después del 

registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda eléctrica, los 

resultados obtenidos de este análisis se presentan en la tabla 4.35. 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 1 1 

FCI 1,2 1,2 1,2 

Cargos por energía ($) 353.966,08 352.131,71 340.516,55 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 35.742,30 35.742,30 

 Tabla 4.35 Factores y rubros mensuales antes y después de la gestión con el remplazo de iluminación. 
Fuente: Autores. 

En base a los resultados de la tabla 4.35, se puede calcular los ahorros mensuales en los 

rubros por energía y demanda eléctrica, estos resultados se presentan en la tabla 4.36. 

 
Cargos 

Media Tensión 22kV Alta Tensión 69kV 

Ahorro ($)  Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.834,36 0.51 13.449,52 3,79 

Demanda   301,92 0,83 301,92 0,83 

Total  2.136,28   13.751,45   

 Tabla 4.36 Ahorros mensuales por energía y demanda eléctrica obtenidos al remplazar la iluminación 
tradicional por la LED en la industria CARTOPEL. 

Fuente: Autores. 

Y por último en la tabla 4.37, se presenta el ahorro mensual que se obtiene al remplazar en 

su totalidad la iluminación actual por iluminación led, así mismo se realiza una estimación 

del ahorro anual que se puede obtener en este escenario. 

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro mensual ($) 2.136,28 13.751,45 

Ahorro anual ($) 25.635,36 165.017,40 

 Tabla 4.37 Ahorro económico mensual y anual al aplicar el escenario 2 en la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 

Al finalizar este análisis, se puede corroborar que los ahorros mensuales en este escenario no 

son elevados, porque se obtiene un ahorro mínimo en los rubros por demanda, esto se debe 

a que no existe variación en el factor de corrección.  

En este escenario se obtiene un ahorro económico mensual de $2.136,28, además se reduce 

aproximadamente 21,66 MWh en su consumo eléctrico mensual. 
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Por último, la industria al cambiar de tarifa de media a alta tensión obtiene un ahorro de 

$13.751,45 mensuales.  

4.6.1.3. Eficiencia en los sistemas de producción 

4.6.1.3.1. Análisis diario 

A continuación, se presenta un análisis diario de la combinación de las 2 gestiones 

mencionadas en la tabla 4.14, para los perfiles de demanda promedio de los días laborables, 

sábados, domingos y feriados.  

Días Laborables 

 

Figura 4.18 Curva diaria de demanda promedio antes y después de la gestión en los procesos de producción 
en los días laborables.  

Fuente: Autores. 

Días sábados.  

 

Figura 4.19 Curva diaria de demanda promedio antes y después de la gestión en los procesos de producción 
en los días sábados. 
Fuente: Autores.  
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Días domingos y feriados 

 

Figura 4.20 Curva diaria de demanda promedio antes y después de la gestión en los procesos de producción 
en los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 3 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Ahorro energía (kWh) 4.820,80 5.099,27 492,08 

Ahorro energía (%) 3,57 3.68 3,76 

Ahorro energía 22 kV ($) 434,19 407,28 397,65 

Ahorro energía 69 kV ($) 905.01 539.11 524,35 

Tabla 4.38 Resultados diarios obtenidos con la gestión en los procesos de producción para los días 
laborables, sábados, domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

4.6.1.3.2. Análisis mensual 

Aquí se realiza un análisis mensual, de la reducción del consumo de energía eléctrica y los 

ahorros económicos, para los días laborables, sábados, domingos y feriados, en la tarifa de 

media y alta tensión, los resultados se presentan en la tabla 4.39. 

  Media tensión 22kV Alta tensión 69kV.   

Escenario 3 Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) Ahorro Energía (kWh) 

Días Laborables 9.118,07 19.005,38 101.236,90 

Sábados 2.036,42 2.695,57 25.496,38 

Domingos y 
Feriados 

1.988,25 2.621,78 24.910,41 

Total 13.142,76 24.322,73 151.643,70 

Tabla 4.39 Disminución de energía eléctrica y ahorros económicos mensuales por costos de energía eléctrica 
con la gestión en los procesos de producción de la industria CARTOPEL. 

Fuente: Autores. 

Gestión de 163 kW de conversión más 207,10 kW de refinamiento 

DE  

Gestión de 207,10 kW en el proceso de refinamiento.  
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Este escenario, ofrece una reducción de energía eléctrica y un ahorro económico, por esta 

razón, se vio factible realizar el análisis del antes y después del factor de corrección, cargos 

por energía y demanda eléctrica, los resultados se presentan en la tabla 4.40. 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 0,983 0,983 

FCI 1,2 1,2 1,2 

Cargos por energía ($) 353.966,08 340.323,31 329.643,33 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 34.593,25 34.593,25 

Tabla 4.40 Factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de gestionar los procesos de 
producción en la industria CARTOPEL.  

Fuente: Autores. 

Las mejoras operativas de este tipo de gestión provocan que la relación de demanda pico y 

la máxima (FD) mejore sustancialmente, como resultado directo de la salida de operación de 

la etapa de conversión durante el horario pico, sin embargo, no es lo suficiente para cambiar 

el factor de corrección. 

Con los resultados de la tabla 4.40, se procede a calcular los ahorros económicos y 

porcentuales en los cargos por energía y demanda eléctrica para la tarifa de media y alta 

tensión, los resultados se presentan en la tabla 4.41. 

Cargos 
Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía 13.142,76 3,71 24.322,73 6,80 

Demanda  1.450,96 3,39 1.450,96 4,02 

Total 14.593,75   25.773,72   

Tabla 4.41 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria CARTOPEL 
con la gestión en los procesos de producción. 

Fuente: Autores. 

Al analizar los resultados, se observa que este escenario ofrece ahorros económicos 

considerables en energía y demanda eléctrica, esto se debe a que se reduce una potencia de 

207,10 kW durante todo el día, además se reduce 163 kW en el periodo de demanda punta 

por la suspensión de la etapa de conversión. En la tabla 4.42, se presenta el ahorro económico 

mensual y anual que esta industria obtiene al gestionar sus procesos de producción. 

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro Mensual ($) 14.593,75 25.773,72 

Ahorro Anual ($) 175.125 309.284,64 

Tabla 4.42 Ahorros mensuales y anuales, al aplicar el escenario 3 en la industria CARTOPEL. 
Fuente: Autores. 
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Al finalizar el análisis del escenario 3, CARTOPEL puede obtener un total de $14.593,75 

gestionando su proceso de producción en la tarifa actual, mientras que con el cambio de la 

tarifa a alta tensión puede obtener un ahorro mensual de $25.773,75, además logra reducir 

aproximadamente 151,643 MWh en su consumo eléctrico mensual. 

4.6.1.4. Combinación del desplazamiento de demanda, iluminación eficiente y 

eficiencia en los procesos de producción. 

Ya que cada uno de los escenarios analizados presentan ahorros favorables para la industria; 

en este apartado se realiza un análisis diario y mensual combinando la gestión de los tres 

escenarios ya antes mencionados. 

4.6.1.4.1. Análisis diario. 

A continuación, se presenta el análisis diario combinando los escenarios 1, 2 y 3 para los días 

laborables, sábados, domingos y feriados, adicionalmente se presenta los perfiles promedios 

antes y después de la gestión de la demanda y los resultados para cada sub-análisis. 

Días laborables 

 

Figura 4.21 Curva de demanda promedio de los días laborables antes y después de aplicar la combinación de 
los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 
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Días sábados 

 

Figura 4.22 Curva de demanda promedio de los días sábados antes y después de aplicar la combinación de 
los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

Días domingos y feriados 

 

Figura 4.23 Curva de demanda promedio de los días domingos y feriados antes y después de aplicar la 
combinación de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 3 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Ahorro energía (kWh) 5.512,15 5.820,59 5.690,91 

Ahorro energía (%) 4,095 4,2 4,3 

Ahorro energía 22 kV ($) 604,56 528,04 514,99 

Ahorro energía 69 kV ($)  1.049,42 637,65 620,31 

Tabla 4.43 Resultados diarios obtenidos en la combinación de los escenarios 1, 2 y 3 para los días laborables, 
sábados, domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 
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4.6.1.4.2. Análisis mensual 

Aquí se procede a realizar un análisis mensual, de la reducción del consumo de energía 

eléctrica y ahorros económicos que esta presenta para los días laborables, sábados, domingos 

y feriados, tanto para la tarifa de media y alta tensión. 

También se realiza el análisis del antes y después del registrador de demanda, factor de 

corrección, cargos por energía y demanda eléctrica, estos resultados se presentan en la tabla 

4.45. 

 ESC 1, 2 y 3 Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV   

 Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) Ahorro energía (kWh) 

Días Laborables 12.695,81 22.033,64 115.755,31 

Sábados 2.640,21 3.188,26 29.102,96 

Domingos y 
Feriados 

2.574,97 3.101,53 28.454,53 

Total 17.911,00 28.323,43 173.312,82 

Tabla 4.44 Disminución de energía y ahorros económicos en los cargos por energía eléctrica con la 
combinación de la gestión de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 1 0,716 0,716 

FCI 1,2 0,63 0,63 

Cargos por kWh ($) 353.966,08 336.055,06 325.642,64 

Cargos por demanda ($) 36.044,23 20.790,74 20.790,74 

Tabla 4.45 Registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica antes y 
después de la gestión de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

La combinación de los tres escenarios provoca que la relación de demanda pico y la máxima 

(FD) mejore sustancialmente, lo que genera una reducción en el factor de corrección de la 

industria y por ende una reducción en los rubros por demanda. Con los resultados de la tabla 

4.45, se procede a calcular los ahorros tanto en los rubros por energía y demanda eléctrica, 

estos se presentan en la tabla 4.46. 

 
Cargos 

Media Tensión 22kV Alta Tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía (kWh) 17.911,02 5,06 28.323,43 8 

Demanda (kW) 15.243,49 42,131 15.253,49 42,31 

Total 33.164,50   43.575,93   

Tabla 4.46 Ahorros mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria CARTOPEL con la gestión 
de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 
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Al analizar los resultados, se observa que este escenario ofrece ahorros económicos 

considerables tanto en energía y demanda eléctrica, en la tabla 4.47, se presenta un ahorro 

total mensual y anual obtenido con la gestión de los escenarios 1, 2 y 3.  

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro Mensual ($) 33.164,50 43.575,93 

Ahorro Anual ($) 397.975,20 522.911,16 

 Tabla 4.47 Ahorros mensuales y anuales al aplicar la gestión de los escenarios 1, 2 y 3 en la industria 
CARTOPEL. 

Fuente: Autores. 

Al finalizar este análisis, la industria CARTOPEL con la combinación de los escenarios puede 

obtener un ahorro económico de $33.164,50 mensuales en su tarifa actual, mientras que con 

el cambio de tarifa a 69 kV puede obtener un ahorro económico de $522.911,16, 

adicionalmente esta industria logra reducir un total de 173.312 MWh en su consumo de 

energía eléctrica al final del mes.  

4.6.1.5. Autogeneración ante contingencias 

Dado que este escenario simula periodos pequeños donde el sistema eléctrico presenta una 

contingencia, a continuación, se procede a realizar un análisis individual para los días 

laborables, sábados, domingos y feriados, además considerando los precios establecidos en 

el pliego tarifario y los precios de generación de las industrias, para cada análisis se calcula 

los costos que implica generar energía eléctrica y reducir el perfil de demanda eléctrica.  

Días laborables 

 

Figura 4.24 Curva diaria de demanda promedio con la implementación de autogeneración ante una 
contingencia presentada en el periodo de demanda punta en los días laborables. 

Fuente: Autores. 
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Días Laborables. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 160 

Porcentaje de generación máximo (%) 24,375 

Porcentaje de gestión (%) 2,49 

Costo de compra normal ($) 11.827,13 

Costo de compra nuevo ($) 11.767,40 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 11.873,43 

Diferencia entre compra y generación ($) 46,33 

Incentivo ($) 69,50 

Tabla 4.48 Resultados obtenidos con la autogeneración ante continencias en la industria CARTOPEL en los 
días laborables. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 4.25 Curva de costos de la industria CARTOPEL con la autogeneración ante contingencias para los 
días laborables. 

Fuente: Autores. 

Sábados 

 

Figura 4.26 Curva diaria de carga promedio con la implementación de autogeneración ante una contingencia 
presentada en el periodo de demanda punta en los días sábados. 

Fuente: Autores. 
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Sábados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 160 

Porcentaje de generación máxima (%) 2,625 

Porcentaje de gestión (%) 2,62 

Costo de compra normal ($) 10.794,62 

Costo de compra con generación ($) 10.737,72 

Costo de compra incluyendo los costos de generación ($) 10.853,97 

Diferencia entre compra y generación ($) 59,34 

Incentivo ($)  89,01 

Tabla 4.49 Resultados obtenidos con la autogeneración ante contingencias para la industria CARTOPEL en 
los días sábados. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 4.27 Curva de costos de la industria CARTOPEL en el escenario 4 para los días sábados. 
Fuente: Autores. 

Domingos y feriados 

 

Figura 4.28 Curva diaria de carga promedio con la implementación de autogeneración ante contingencias 
presentada en el periodo de demanda punta en los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 
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Domingos y Feriados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 160 

Porcentaje de generación máxima (%) 2,61 

Porcentaje de gestión (%) 2,61 

Costo de compra normal ($) 10.324,63 

Costo de compra con generación ($) 10.271,18 

Costo de compra incluyendo los costos de generación ($) 10.380,38 

Diferencia entre compra y generación ($) 55,74 

Incentivo ($)  83,61 

Tabla 4.50 Resultados obtenidos con la autogeneración ante contingencias para la industria CARTOPEL en 
los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 4.29 Curva de costos de la industria CARTOPEL con la implementación de autogeneración ante 
contingencias para los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

Analizando los resultados obtenidos, se puede decir que la reducción del patrón de demanda 

que puede realizar en la industria CARTOPEL es un promedio de 2,61% de su demanda 

máxima en el periodo de contingencia, esta reducción es mínima en comparación con el 

patrón de demanda de la CETROSUR, originando un incentivo mínimo por la liberación de 

parte de la capacidad de la red eléctrica.  
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4.6.2. GRAIMAN 

4.6.2.1. Desplazamiento de demanda 

4.6.2.1.1. Análisis diario 

A continuación, se presenta el perfil de demanda promedio antes y después de desplazar un 

15% de demanda desde el periodo punta al periodo base para los días laborables, sábados, 

domingos y feriados en el mes de octubre de la industria GRAIMAN, también se presenta 

los resultados diarios obtenidos en este escenario para cada uno de los desplazamientos (5%, 

10% y 15%). 

Días laborables 

  

Figura 4.30 Curva de demanda promedio de los días laborables del mes de octubre antes y después de 
desplazar un 15% de consumo del periodo de demanda eléctrica punta al periodo de demanda base. 

Fuente: Autores. 

Días Laborables. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 01h00-04h00 01h00-04h00 01h00-04h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 33,55$ 67,11$ 100,66$ 

Ahorro 69kV ($) 512,15$ 538,37$ 564,59$ 

 Tabla 4.51 Resultados diarios obtenidos para los días laborables. 

Fuente: Autores. 
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Días sábados 

 

Figura 4.31 Curva de demanda promedio de los días sábados del mes de octubre antes y después de desplazar 
un 15% de consumo del periodo de demanda punta al periodo de demanda base. 

Fuente: Autores. 

Días sábados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 01h00-04h00 01h00-04h00 01h00-04h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 18,56$ 37,12$ 55,68$ 

Ahorro 69kV ($) 136,11$ 148,48$ 160,86$ 

 Tabla 4.52 Resultados diarios obtenidos para los días sábados. 
Fuente: Autores. 

Días domingos y feriados 

Para este análisis se considera, lo establecido por la ARCONEL, “los días feriados son 

considerados como días domingos” 

 

Figura 4.32 Curva de demanda promedio de los días domingos y feriados del mes de octubre antes y después 
de desplazar un 15% de consumo del periodo de demanda punta al periodo de demanda base. 

Fuente: Autores. 
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Domingos y feriados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 01h00-04h00 01h00-04h00 01h00-04h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 22kV ($) 18,15 36,3 54,46 

Ahorro 69kV ($) 133,12 145,23 157,33 

Tabla 4.53 Resultados diarios obtenidos para los días sábados. 
Fuente: Autores. 

4.6.2.1.2. Análisis mensual.  

Considerando los ahorros diarios presentados anteriormente, se procede a realizar un análisis 

mensual de los rubros por energía eléctrica para los desplazamientos del (5%, 10%, 15%) en 

la tarifa de media y alta tensión; estas se presentan a continuación. 

 
5% 

Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días Laborables. 738,24 11.267,49 

Sábados. 74,24 544,44 

Domingos y 
Feriados. 

90,77 665,64 

Total 903,25 12.477,59 

Tabla 4.54 Resultados económicos mensuales por cargos de energía eléctrica en la tarifa de media y alta 
tensión obtenidos al desplazar un 5% de consumo eléctrico del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

10% 
Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días Laborables. 1.476,47 11.844,23 

Sábados. 148,48 593,94 

Domingos y 
Feriados. 

181,54 726,16 

Total 1.806,49 13.164,33 

Tabla 4.55 Resultados económicos mensuales por cargos de energía eléctrica en la tarifa de media y alta 
tensión obtenidos al desplazar un 10% de consumo eléctrico del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

 
15% 

Media tensión 22 kV Alta tensión 69 kV. 

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) 

Días Laborables. 2.214,71 12.420,98 

Sábados. 222,72 643,44 

Domingos y 
Feriados. 

272,31 786,67 

Total 2.709,74 13.851,09 

Tabla 4.56 Resultados económicos mensuales por cargos de energía eléctrica en la tarifa de media y alta tensión 
obtenidos al desplazar un 15% de consumo eléctrico del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 
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La modificación del perfil de demanda a más de ofrecer una reducción en los rubros por 

consumo energía eléctrica también ofrece una reducción en los rubros por demanda, ya que 

la reducción del consumo eléctrico en el periodo de demanda punta influye directamente con 

el factor de corrección, motivo por el cual se procede a realizar un análisis por los rubros de 

demanda en este escenario. A continuación, se presentan los resultados del antes y después 

del registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica para 

cada uno de los desplazamientos.   

5% 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,83 0,76 0,76 

FCI 0,77 0,69 0,69 

Cargos por energía ($) 349.067,90 348.164,65 336.590,31 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 23.454,15 23.454,15 

Tabla 4.57 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
gestionar la demanda un 5%. 

Fuente: Autores. 

10% 

Variables. Antes  Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,83 0,69 0,69 

FCI 0,77 0,61 0,61 

Cargos por energía ($) 349.067,90 347.261,40 335.903,56 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 21.521,98 21.521,98 

Tabla 4.58 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
gestionar la demanda un 10%. 

Fuente: Autores. 

15% 

Variables. Antes  Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,83 0,63 0,63 

FCI 0,77 0,53 0,53 

Cargos por energía ($) 349.067,90 346.358,15 335.216,80 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 19.715,74 19.715,74 

Tabla 4.59 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
gestionar la demanda un 15%. 

Fuente: Autores. 

A continuación, se presentan los ahorros mensuales por rubros de energía y demanda 

eléctrica que oferta este escenario para cada uno de los desplazamientos. 
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5% 

 Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Cargos Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  903,25 0,25 12.477,59  3,57 

Demanda  1.977,79 7,7 1.977,79 7,7 

Total 2.881,04   14.455,38   

Tabla 4.60 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía y demanda eléctrica para la industria 
GRAIMAN al desplazar un 5% de consumo eléctrico. 

Fuente: Autores. 

10% 

Cargos 
Media Tensión 22kV Alta Tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.806,51 0,51 13.164,34 3,7 

Demanda  3.909,96 15,3 3.909,96 15,3 

Total 5.716,47   17.074,31   

Tabla 4.61 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía y demanda eléctrica para la industria 
GRAIMAN al desplazar un 10% de consumo eléctrico. 

Fuente: Autores. 

15% 

Cargos Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  2.709,75 0,77 13.851,10 3,96 

Demanda  5.716,20 22,47 5.716,20 22.47 

Total 8.425,95   19.567,30   

Tabla 4.62 Ahorros económicos mensuales por rubros de energía y demanda eléctrica para la industria 
GRAIMAN al desplazar un 15% de consumo eléctrico. 

Fuente: Autores. 

Al concluir con el análisis del escenario 1 en la tabla 4.63, se presenta los ahorros económicos 

que GRAIMAN podría obtener en su facturación mensual, así también se presenta una 

estimación del ahorro anual de este escenario. 

Escenario 1 5% 10% 15% 

Ahorro mensual 22 kV ($) 2.881,04 5.716,47 8.425,95 

Ahorro mensual 69 kV ($) 14.455,38 17.074,31 19.567,30 

Ahorro anual 22 kV ($) 34.572,48 68.597,64 101.111,40 

Ahorro anual 69 kV ($) 173.464,56 204.891,72 234.807,60 

Tabla 4.63 Ahorro mensual y anual al aplicar el desplazamiento de carga con diferentes porcentajes (5%, 
10%,15%) de desplazamiento en la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 
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Al analizar los resultados de la tabla 4.63, se observa que los tres porcentajes de 

desplazamiento de demanda ofrecen ahorros favorables en comparación con la industria 

CARTOPEL, pero esta industria obtiene un menor ahorro en los cargos por demanda, esto 

se debe a que GRAIMAN actualmente concientiza el consumo de energía en el periodo de 

demanda punta, logrando así minimizar su factor de corrección. 

Al analizar los resultados en el cambio de tarifa de media a alta tensión, se comprueba que a 

esta industria le conviene el cambio de tarifa, pero adicional a esto se debe analizar la 

inversión inicial y la tasa de retorno que representaría este cambio.  

4.6.2.2. Iluminación eficiente 

4.6.2.2.1. Análisis mensual para cada zona.  

La demanda que la industria GRAIMAN reduce con el remplazo de la iluminación tradicional 

por la LED, se presentó en la tabla 4.12, donde se aprecia que la reducción por cada zona es 

pequeña en comparación con la demanda total de la industria, razón por la cual, se vio factible 

realizar únicamente un análisis mensual para cada zona de la industria.  

En la tabla 4.64, se presentan los resultados obtenidos por los rubros de consumo de energía 

y demanda eléctrica en la tarifa actual, así mismo en la tabla 4.65, se presentan los resultados 

para un posible cambio de tarifa (69kV). 

Línea de 22kV 

 
ÁREA 

Pesaje y 
Dosificación 

Molienda y 
Atomizado 

Prensado y 
Secado 

Quemado Clasificación, 
embalaje y 

almacenamiento. 

Ahorro mensual de 
energía (kWh) 

4.968,77 3.646,65 2.616,55 4.789,60 3.116,51 

Ahorro mensual de 
energía (%) 

0,12 0,08 0,063 0,11 0,075 

Ahorro mensual en 
cargos por energía ($)  

421,28 309,18 221,56 406,09 263,89 

Ahorro Mensual en 
cargos por energía (%)  

0.12 0,086 0,063 0,11 0,075 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda ($)  

30,52 22,39 48,59 29,42 57,87 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda (%)  

0,12 0,08 0,19 0,11 0,22 

Ahorro Total ($) 451,8 331,58 270,12 435,51 221,76 

Tabla 4.64 Resultados mensuales económicos y porcentuales obtenidos remplazando la iluminación 
tradicional por la iluminación LED en las áreas de GRAIMAN en la tarifa actual 22kV. 

Fuente: Autores. 
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Línea de 69kV 

ÁREA 
Pesaje y 

Dosificación 
Molienda y 
Atomizado 

Prensado y 
Secado 

Quemado 
Clasificación, 

embalaje y 
almacenamiento. 

Ahorro mensual de 
energía (kWh) 

4.968,77 3.646,65 2.616,55 4.789,60 3.116,51 

Ahorro mensual de 
energía (%) 

0,12 0,08 0,063 0,11 0,075 

Ahorro mensual en 
cargos por energía ($)  

 12.197,93  12.089,61  12.006,30 12.183,25  12.047,48 

Ahorro Mensual en 
cargos por energía (%)  

3,49 3,46 3,43 3.49 3,45 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda ($)  

30,52 22,39 48,59 29,42 57,87 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda (%)  

0,12 0,08 0,19 0,11 0,22 

Ahorro Total ($)  12.228,46   12.112,01   12.054,89  12.212,67  12.105,35  

Tabla 4.65 Resultados mensuales económicos y porcentuales obtenidos remplazando la iluminación 
tradicional por la iluminación LED en las áreas de GRAIMAN en la tarifa de 69 kV. 

Fuente: Autores. 

Este escenario ofrece un ahorro tanto económico como de energía eléctrica para cada una 

de sus zonas, ya que se disminuye un valor de potencia eléctrica en un periodo de tiempo 

determinado. En la tarifa actual los ahorros económicos mensuales son pequeños en 

comparación con el cambio de tarifa, esto se debe a la diferencia de precios entre las dos 

tarifas; además en el cambio de tarifa la gestión se aplica a todo el perfil de demanda y no 

solo a la potencia gestionada.   

4.6.2.2.2.  Análisis diario para todas las zonas. 

Aquí se procede a realizar un análisis en el perfil de demanda eléctrica con la combinación 

de las 5 zonas descritas en la tabla 4.12, para los días laborables, sábados, domingos y feriados.  

La potencia gestionada con la combinación de las 5 zonas de GRAIMAN es de 46,518kW, 

pero es importante aclarar que esta potencia no se reduce continuamente del perfil de 

demanda, ya que se debe considerar los periodos de utilización de cada zona (tabla 4.12).  

A continuación, se presenta la modificación del patrón de demanda para los días laborables, 

sábados, domingos y feriados, así como los ahorros diarios de energía eléctrica, económicos 

y porcentuales en la tarifa de media y alta tensión.  
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Días Laborables.  

 

Figura 4.33 Curva diaria de demanda promedio de días laborables antes y después del remplazo de la 
iluminación tradicional por iluminación de alta eficiencia LED. 

                                                                    Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.34 Curva diaria de demanda promedio de días sábados antes y después del remplazo de la 
iluminación tradicional por iluminación de alta eficiencia LED. 

                                                                       Fuente: Autores. 
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Días domingos y feriados 

 

Figura 4.35 Curva diaria de demanda promedio de días domingos y feriados antes y después del remplazo de 
la iluminación tradicional por iluminación de alta eficiencia LED. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 2 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Potencia a Gestionar (kW)  44.976 44.976 44.976 

Ahorro energía (kWh) 618,67 627,44 603,5 

Ahorro energía (%) 0,46 0,46 0,48 

Ahorro energía 22 kV ($) 53,91 49,44 47,62 

Ahorro energía 69 kV ($) 537,83 172,38 167,86 

Tabla 4.66 Resultados diarios obtenidos con el remplazo de la iluminación tradicional por la LED. 
Fuente: Autores. 

4.6.2.2.3. Análisis mensual para todas las zonas. 

Considerando los ahorros diarios presentados en las tablas 4.64, 4.65 y 4.66, se procede a 

realizar un análisis mensual de la reducción del consumo de energía eléctrica y el ahorro 

económico en la tarifa de media y alta tensión; estos resultados se presentan en la tabla 4.67. 

Escenario 2 22 kV ($) 69 kV ($) Energía (kWh) 

Días Laborables. 1.186,12 11.832,40 13.610,78 

Sábados. 197,77 689,54 2.509,76 

Domingos y Feriados. 238,12 839,32 3.017,53 

Total 1.622,02 13.361,27 19.138,09 

Tabla 4.67 Disminución de energía eléctrica y ahorro económico en la industria GRAIMAN obtenidos con 
el remplazo de la iluminación tradición por la LED. 

Fuente: Autores. 
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Las reducciones que se realizan en el perfil de demanda de la industria son mínimas y casi 

tienen el mismo porcentaje de reducción en toda la curva, lo cual genera una variación 

mínima en el rubro por demanda eléctrica. En la tabla 4.68, se presenta el antes y después 

del registrador de demanda, factor de corrección, cargos por demanda y cargos por energía 

de este escenario para la industria GRAIMAN. 

Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,832 0,829 0.829 

FCI 0,77 0,77 0,77 

Cargos por energía ($) 349.067,90 347.445,87 335.706,63 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 25.243,19 25.243,19 

Tabla 4.68 Registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda antes y después del 
remplazo de la iluminación tradicional por la LED. 

Fuente: Autores. 

Seguidamente se procede calcular los ahorros económicos por energía y demanda eléctrica 

que ofrece el escenario 2, los resultados se presentan en la tabla 4.69. 

Cargos 
Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.622,03 0,46 13.361,27 3,82 

Demanda  188,75 0.74 188,75 0.74 

Total  1.810,78  13.550,03  

Tabla 4.69 Resultados económicos y porcentuales mensuales por energía y demanda para la industria 
GRAIMAN en el escenario 2. 

Fuente: Autores. 

Los resultados de la tabla 4.69, indican que GRAIMAN al remplazar la iluminación 

tradicional por iluminación de alta eficiencia, obtiene ahorros mínimos en rubros por 

demanda ya que el factor de corrección mantiene su valor original, así mismo obtiene un 

ahorro de 0,77% en los rubros por energía, esto lleva a realizar un análisis de beneficio costo 

de la inversión inicial de este escenario. Finalmente, en la tabla 4.70 se presentan los ahorros 

mensuales totales en la tarifa de media y alta tensión, además en esta tabla se presenta una 

estimación del ahorro económico anual para esta industria.  

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro mensual ($) 1.810,78 13.550,03 

Ahorro anual ($) 21.729,36 162.600,36 

Tabla 4.70  Ahorros económico mensual y anual que ofrece el escenario 2 para la industria GRAIMAN. 
Fuente: Autores. 
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4.6.2.3. Eficiencia en los procesos de producción 

4.6.2.3.1. Análisis diario. 

Una vez identificada la demanda que se planea gestionar en este escenario (tabla 4.15) y el 

mes de análisis (octubre), es posible determinar los resultados que este escenario ofrece para 

la industria GRAIMAN. A continuación, se presenta la curva de demanda promedio para los 

días laborables, sábados, domingos y feriados del mes de octubre del antes y después de 

gestionar los procesos de producción, así también se presenta los resultados diarios 

obtenidos respectivamente.  

Días Laborables 

 

Figura 4.36 Curva diaria de demanda promedio antes y después de gestionar los procesos de producción en 
los días laborables. 
Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.37 Curva diaria de demanda promedio antes y después de gestionar los procesos de producción en 
los días sabados. 
Fuente: Autores. 
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Días domingos y feriados 

 

Figura 4.38 Curva diaria de demanda promedio antes y después de gestionar los procesos de producción en 
los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios. 

Escenario 3 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Ahorro energía (kWh) 2.456,22   2.507,58      2.482,38 

Ahorro energía (%) 1,83 1,87 1,97 

Ahorro energía 22 kV ($) 262,81 233,2 230,86 

Ahorro energía 69 kV ($) 731,56 341,89 336,99 

Tabla 4.71. Resultados diarios obtenidos gestionando los procesos de producción de la industria GRAIMAN 
para los días laborables, sábados, domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

4.6.2.3.2. Análisis mensual.  

Aquí se procede a realizar el análisis del consumo de energía eléctrica y del ahorro económico 

que implica gestionar los procesos de producción para la tarifa de media y alta tensión. 

ESCENARIO 3 
Media tensión 22kV Alta tensión 69 kV  

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) Energía (kWh) 

Días Laborables. 5.781,96 16.094,44 54.037,05 

Sábados. 932,82 1.367,69 10.030,33 

Domingos y Feriados 1.154,33 1.684,97 12.411,94 

Total 7.869,09 19.147,10 76.479,33 

Tabla 4.72 Disminución de energía eléctrica y ahorros económicos mensuales gestionando los procesos de 
producción de la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

Ya que el factor de corrección depende directamente de la demanda máxima en el periodo 

punta, en la tabla 4.73, se presenta el análisis del antes y después del factor de corrección, 

registrador de demanda, cargos por energía y demanda eléctrica.  

Gestión de 700 kW en el proceso de 

atomizado 
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Variables. Antes Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,832 0,734 0,734 

FCI 0,77 0,652 0,652 

Cargos por energía ($) 349.067,90 341.198,81 329.920,89 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 21.473,42 21.473,42 

Tabla 4.73 Factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de gestionar los procesos de 
producción de la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

Las mejoras operativas de este tipo de gestión, provoca que la relación de demanda pico y la 

máxima (FD) mejore sustancialmente como resultado directo de la salida de operación de la 

etapa atomizado en el periodo de demanda punta, los resultados del análisis de energía y 

demanda se presenta en la tabla 4.74. 

Cargos 
Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  7.869,1 2,25 19.143,01 5.4 

Demanda  3.958,52 15,50 3.958,52 15,50 

Total 11.827,62   23.105,54   

Tabla 4.74. Ahorros mensuales por rubros de energía y demanda para la industria GRAIMAN gestionando 
sus procesos de producción. 

Fuente: Autores. 

Finalmente, en la tabla 4.75 se presenta los ahorros mensuales y anuales por rubros de energía 

y demanda eléctrica en la tarifa actual y por un posible cambio de tarifa.  

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro Mensual ($) 11.827,62 23.105,54 

Ahorro Anual ($) 141,931,44 277,266,48 

Tabla 4.75 Ahorros económicos mensuales para la industria GRAIMAN gestionando los procesos de 
producción. 

Fuente: Autores. 

Este escenario es el que mayor ahorro ofrece para la industria GRAIMAN, debido a la 

suspensión de los 700kW de la etapa de atomizado, los ahorros por cargos de demanda no 

son muy elevados, debido a que GRAIMAN desde hace mucho tiempo ha tratado de 

mantener el factor de corrección lo más bajo posible. 
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4.6.2.4. Combinación del desplazamiento de demanda, iluminación eficiente y 

eficiencia en los procesos de producción. 

Considerando que los tres escenarios analizados hasta ahora modifican el perfil de demanda 

y ofrecen ahorros económicos tanto en los rubros por energía y demanda eléctrica, en esta 

sección se plantea realizar un análisis combinando los tres escenarios mencionados con 

anterioridad.   

4.6.2.4.1. Análisis diario. 

A continuación, se presenta el análisis diario combinando los escenarios 1, 2 y 3 para los días 

laborables, sábados, domingos y feriados, adicionalmente se presenta los perfiles de demanda 

promedio antes y después de aplicar un plan de gestión además los resultados para cada sub-

análisis, es importante mencionar que para el escenario 1 se considera un desplazamiento de 

15% de demanda del periodo pico al periodo base, considerando los mismos periodos de 

reducción y compensación del escenario 1.   

Días Laborables 

 

Figura 4.39 Curva de demanda promedio de los días laborables antes y después de aplicar la gestión de los 
escenarios 1, 2 y 3. 
Fuente: Autores. 
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Días sábados 

 

Figura 4.40 Curva de demanda promedio de los días sábados antes y después de aplicar la gestión de los 
escenarios 1, 2 y 3. 
Fuente: Autores. 

Domingos y Feriados 

 

Figura 4.41. Curva de demanda promedio de los días domingos y feriados antes y después de aplicar la 
gestión de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios. 

Escenario 1, 2 y 3 D. Laborables D. Sábados D. domingos y feriados 

Ahorro energía (kWh) 3.074,90 3.135,02 3.085,89 

Ahorro energía (%) 2,29 2,34 2,45 

Ahorro energía 22 kV ($) 417,4 338,33 332,95 

Ahorro energía 69 kV ($) 862,11 427,66 420,14 

Tabla 4.76. Resultados diarios obtenidos con la gestión de los escenarios 1, 2 y 3 para los días laborables, 
sábados, domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 
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4.6.2.4.2. Análisis mensual. 

Aquí se procede a realizar un análisis mensual, de la disminución de energía eléctrica y el 

ahorro económico que implica esta gestión, para los días laborables, sábados, domingos y 

feriados, tanto para la tarifa actual y el cambio de tarifa.  

Escenario 
1,2 y3. 

Media tensión 22kV Alta tensión 69kV.   

Ahorro mensual ($) Ahorro mensual ($) Ahorro Energía kWh 

Días 
Laborables. 

9.182,80 18.966,36 67.647,84 

Sábados. 1.353,32 1.710,67 12.540,10 

Domingos 
y Feriados 

1.664,75 2.100,70 15.429,48 

Total 12.200,87 22.777,73 95.617,42 

Tabla 4.77.Analisis de la disminución de energía eléctrica y ahorros económicos con la gestión de los 
escenarios 1, 2 y 3. 
Fuente: Autores. 

Este escenario, al igual que el anterior ofrece una reducción de energía eléctrica y un ahorro 

económico, razón por la cual se vio factible realizar el análisis del antes y después del factor 

de corrección, registrador de demanda, cargos por energía y demanda eléctrica, estos 

resultados se presentan en la tabla 4.78. 

Variables. Antes  Después (22kV) Después (69kV) 

FD 0,83 0,546 0,546 

FCI 0,77 0,5 0,5 

Cargos por kWh ($) 349.067,90 336.867,025 326.290,17 

Cargos por demanda ($) 25.431,94 18.192,70 18.192,70 

Tabla 4.78. Factor de corrección, registrador de demanda, cargos por energía y demanda antes y después de 
la gestión de demanda combinando los escenarios 1, 2 y 3. 

Aunque el factor de corrección tiene una disminución pequeña, existe una reducción 

considerable en los rubros por demanda eléctrica, ya que estos cargos son directamente 

proporcionales a este factor, los ahorros mensuales por energía y demanda eléctrica tanto en 

la tarifa actual y en el cambio de tarifa combinando los tres escenarios se presenta en la tabla 

4.79.    

 
Cargos 

Media tensión 22kV Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  12.200,87 3,49 22.777,73 6,5 

Demanda  7.239,24 28,4 7.239,24 22 

Total 19.440,12   30.016,97   

Tabla 4.79 Ahorros mensuales económicos por energía y demanda eléctrica para la industria GRAIMAN con 
la gestión de los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 
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Los resultados presentados en la tabla 4.79, revelan que esta industria obtiene un mayor 

ahorro en los rubros por energía que por demanda, ya que esta industria ha realizado estudios 

para mejorar o reducir el factor de corrección, mismo que depende directamente de la 

demanda en el periodo pico y la demanda máxima del mes, es así como esta industria 

actualmente tiene el menor factor de corrección que las industrias CARTOPEL y 

CONTINENTAL. Finalmente, en la tabla 4.80, se presenta los ahorros mensuales y anuales 

que esta industria puede obtener con la combinación de este escenario para las dos tarifas. 

Escenario 2 22 kV 69kV 

Ahorro mensual ($) 19.440,12 30.016,97 

Ahorro anual ($) 233281,44 360203,64 

Tabla 4.80 Ahorros mensuales y anuales con la gestión de los escenarios 1, 2 y 3 para la industria 
GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

4.6.2.5. Autogeneración ante contingencias 

GRAIMAN con su sistema de generación puede reducir aproximadamente un 60% de su 

demanda eléctrica, pero este es utilizado únicamente para suministrar el sistema de 

iluminación al presentarse una contingencia en la red de distribución. A continuación, se 

presenta las curvas de demanda promedio antes y después de reducir el patrón de demanda 

con el sistema de generación.  

Días Laborables 

 

Figura 4.42 Curva diaria de demanda promedio con la implementación de autogeneración ante una 
contingencia presentada en el periodo de demanda punta en los días laborables. 

Fuente: Autores. 
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Días Laborables. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 3.410 kW 

Porcentaje de generación máximo (%) 57,05 

Porcentaje de gestión (%) 55 

Costo de compra normal ($) 11.750,92 

Costo de compra nuevo ($) 10.516,68 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 12.708,33 

Diferencia entre compra y generación ($) 957,4 

Incentivo ($)  1436,1 

Tabla 4.81 Resultados obtenidos con la implementación de la autogeneración ante una contingencia en el 
periodo de demanda punta para la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 4.43 Curva de costos en la autogeneración ante una contingencia para GRAIMAN en los días 
laborables. 

Fuente: Autores. 

Sábados 

 

Figura 4.44. Curva diaria de demanda promedio con la implementación de autogeneración ante una 
contingencia presentada en el periodo de demanda punta en los días sábados. 

Fuente: Autores. 
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Sábados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 3.410  

Porcentaje de generación máximo (%) 59,23 

Porcentaje de gestión (%) 55 

Costo de compra normal ($) 10.403,38 

Costo de compra nuevo ($) 9.348,51 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 11.503,62 

Diferencia entre compra y generación ($) 1.100,24 

Incentivo ($)  1650,36 

Tabla 4.82. Resultados obtenidos con la implementación de la autogeneración ante una contingencia en el 
periodo de demanda punta para la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 4.45 Curva de costos en la autogeneración ante una contingencia para GRAIMAN en los días 
sábados. 

Fuente: Autores. 

Domingos y Feriados 

 

Figura 4.46. Curva diaria de demanda promedio con la implementación de autogeneración ante una 
contingencia presentada en el periodo de demanda punta en los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 
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Domingos y Feriados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 3.410  

Porcentaje de generación máximo (%) 59,95 

Porcentaje de gestión (%) 25 

Costo de compra normal ($) 9.786.78 

Costo de compra nuevo ($) 9.317,80 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 10.275,93 

Diferencia entre compra y generación ($) 489,15 

Incentivo ($)  733,725 

Tabla 4.83 Resultados obtenidos con la implementación de la autogeneración ante una contingencia en el 
periodo de demanda punta para la industria GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 4.47 Curva de costos en la autogeneración ante una contingencia para GRAIMAN en los días 
domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

4.6.3. CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 

Para la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA se realiza únicamente el análisis en su 

tarifa actual (69 kV). 

4.6.3.1. Desplazamiento de demanda eléctrica 

4.6.3.1.1. Análisis diario.  

Considerando que la curva de demanda promedio tiene valles en distintas horas del día, en 

este escenario se plantea reducir un porcentaje de la demanda en el periodo punta y 

compensarla a lo largo del periodo base, con desplazamientos del 5%, 10% y 15%.  

A continuación, se presentan los resultados diarios de este escenario para el mes de agosto 

en los días laborables, sábados, domingos y feriados. 
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Días Laborables 

 

Figura 4.48 Demanda diaria promedio de los días laborables de la industria CONTINENTAL antes y 
después de desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

Días Laborables. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 69kV ($) 24,61 49,23 73,84 

Tabla 4.84 Resultados diarios obtenidos para los días laborables. 
Fuente: Autores. 

Días sábados 

  

Figura 4.49 Demanda diaria promedio de los días sábados de la industria CONTINENTAL antes y después 
de desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 
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Sábados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 69kV ($) 11,09 22,19 33,29 

Tabla 4.85 Resultados diarios obtenidos para los días sábados. 
Fuente: Autores. 

Días domingos y feriados 

Para el análisis de los días domingos, la ARCONEL establece que los días feriados son 

considerados como días domingos. 

 

Figura 4.50 Demanda diaria promedio de los días domingos y feriados de la industria CONTINENTAL 
antes y después de desplazar un 15% de demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

Domingos y feriados. 

Porcentaje de Gestión 5% 10% 15% 

Periodo de Reducción 18h00-22h00 18h00-22h00 18h00-22h00 

Periodo de Compensación 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 
03h00-05h00 

&06h00- 08h00 

Ahorro energía (kWh) 0 0 0 

Ahorro energía (%) 0 0 0 

Ahorro 69kV ($) 9,68 19,36 29,04 

Tabla 4.86 Resultados diarios obtenidos para los días domingos y feriados. 
Fuente: Autores. 
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4.6.3.1.2. Análisis mensual.  

En este apartado se realiza un análisis mensual de los rubros por energía eléctrica. Los 

resultados para cada desplazamiento se presentan en la tabla 4.87. 

Escenario 1 5% 10% 15% 

Días Laborables ($) 566,14 1.132,29 1.698,44 

Sábados ($) 44,39 88,79 133,19 

Domingos y Feriados ($) 38,72 77,44 116,16 

Total 649,26$ 1.298,53$ 1.947,80$ 

Tabla 4.87 Ahorros económicos mensuales en la industria CONTINENTAL obtenidos al desplazar un 5%, 
10% y 15% de la demanda del periodo punta al periodo base. 

Fuente: Autores. 

La modificación del perfil de demanda a más de ofrecer una reducción en los rubros por 

consumo energía eléctrica también ofrece una reducción en los rubros por demanda, ya que 

la reducción del consumo eléctrico en el periodo de demanda punta influye directamente con 

el factor de corrección, motivo por el cual se procede a realizar un análisis por los rubros de 

demanda en este escenario. A continuación, se presentan los resultados del antes y después 

del registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica para 

cada uno de los desplazamientos.   

5% 

Variables. Antes  Después (69kV) 

FD 0,93 0,873 

FCI 1,2 0,82 

Cargos por energía ($)  290.046,50 289.397,23 

Cargos por demanda ($) 37.023,36 25.893,06 

Tabla 4.88 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
desplazar un 5% de consumo eléctrico del periodo punta al base. 

Fuente: Autores. 

10% 

Variables. Antes  Después (69kV) 

FD 0,93 0,79 

FCI 1,2 0,72 

Cargos por energía ($)  290.046,50 288.747,96 

Cargos por demanda ($) 37.023,36 23.651,18 

Tabla 4.89 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
desplazar un 10% de consumo eléctrico del periodo punta al base. 

Fuente: Autores. 
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15% 

Variables. Antes  Después (69kV) 

FD 0,93 0,71 

FCI 1,2 0,63 

Cargos por energía ($)  290.046,50 288.098,70 

Cargos por demanda ($) 37.023,36 21.575,30 

Tabla 4.90 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda antes y después de 
desplazar un 15% de consumo eléctrico del periodo punta al base. 

Fuente: Autores. 

Con los resultados obtenidos en las tres tablas anteriores, se procede a calcular el ahorro 

económico mensual que este escenario ofrece a la industria CONTINENTAL, en los rubros 

por energía y demanda eléctrica, los resultados se presentan a continuación: 

5% 

Cargos 
Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  649,26 0,22 

Demanda   11.130,29 30,06 

Total 11.779,56   

Tabla 4.91 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria 
CONTINENTAL obtenidos al desplazar un 5% de consumo eléctrico. 

Fuente: Autores. 

10% 

Cargos 
Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.298,53 0.44 

Demanda  13.372,17 36,11 

Total 14.670,71   

Tabla 4.92 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria 
CONTINENTAL obtenidos al desplazar un 10% de consumo eléctrico. 

Fuente: Autores. 

15% 

Cargos 
Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  1.947,80 0,67 

Demanda  15.448,05 41,72 

Total 17.395,86   

Tabla 4.93 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria 
CONTINENTAL obtenidos al desplazar un 15% de consumo eléctrico. 

Finalmente, en la tabla 4.94, se presenta los posibles ahorros económicos mensuales y anuales 

que CONTINENTAL puede obtener con el desplazamiento de demanda eléctrica. 
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Escenario 1 5% 10% 15% 

Ahorro mensual 69 kV ($) 11.779,56 14.670,71 17.395,86 

Ahorro anual 69kV ($) 141.354,72 176.048,52 208.750,2 

Tabla 4.94 Ahorros mensuales y anuales al desplazar diferentes porcentajes de demanda. 
Fuente: Autores. 

La industria CONTINENTAL, obtiene un ahorro mensual aproximado del 0,67% en el 

consumo de energía eléctrica, además en el rubro demanda reduce aproximadamente un 

40%, logrando un ahorro económico total por cargos de energía y demanda eléctrica de 

$17.395,85 al gestionar un 15% de su demanda.  

4.6.3.2. Iluminación eficiente 

4.6.3.2.1. Análisis mensual para cada zona. 

En la tabla 4.13, se presentó las potencias que se reducen remplazando la iluminación 

tradicional por la iluminación LED en la industria CONTINENTAL, en base a esta tabla se 

realiza un análisis mensual del consumo de energía eléctrica, además los ahorros económicos 

por rubros de energía y demanda eléctrica, los resultados se presentan en la tabla 4.95. 

Línea de 69kV 

ÁREA 1 2 3 4 5 

Ahorro mensual de 
energía (kWh) 

11.399,05 3.943,93 2.629,28 5.699,52 11.460,21 

Ahorro mensual de 
energía (%) 

0,32% 0,11 0,08 0,16% 0,32 

Ahorro mensual en 
cargos por energía ($) 

939,96 327,26 218,17 469,98 945,00 

Ahorro Mensual en 
cargos por energía (%) 

0,32 0,11 0,08 0,16% 0,32 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda ($) 

118,103 88,57 59,05 59,05 118,73 

Ahorro Mensual en 
cargos por demanda (%) 

0,31% 0,23 0,15 0,15% 0,32 

Ahorro Total ($)  1.058,06  415,83 227,22 529,03  1.063,74  

Tabla 4.95 Análisis de la disminución de energía eléctrica y los horros mensuales económicos y porcentuales 
remplazando la iluminación tradicional por iluminación LED en las áreas de CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

4.6.3.2.2. Análisis diario para todas las zonas. 

La potencia total que se gestiona en la combinación de las 5 zonas es de 84 kW, pero esta no 

se reduce continuamente en el patrón de demanda eléctrica, ya que se debe considerar los 

periodos de utilización de cada zona (4.13). A continuación, se presenta la modificación del 

patrón de la demanda y los resultados diarios para los días laborables, sábados, domingos y 

feriados. 

 



  

133 

 

Días Laborables 

 

Figura 4.51 Curva diaria de demanda promedio de días laborables antes y después del remplazo de la 
iluminación tradicional por iluminación LED. 

Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.52 Curva diaria de carga promedio de días sábados antes y después del remplazo de la iluminación 
tradicional por iluminación LED. 

Fuente: Autores. 
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Días domingos y feriados 

 

Figura 4.53 Curva diaria de carga promedio de los días domingos y feriados antes y después del remplazo de 
la iluminación tradicional por iluminación LED. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 2 D. Laborables D. Sábados D. Domingos y Feriados. 

Potencia a gestionar (kW) 84 84 84 

Ahorro de energía (kWh) 1142,45 1223,94 989,92 

Ahorro (%) 0,98 1,05 1,06 

Ahorro ($) 96,29 94,65 76,76 

Tabla 4.96 Resultados diarios obtenidos con el remplazo de la iluminación tradicional por iluminación LED 
en la industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

4.6.3.2.3. Análisis mensual para todas las zonas. 

Una vez finalizado el análisis diario de todas las zonas, se procede a realizar un análisis del 

ahorro económico mensual, por cargos de energía y demanda eléctrica, además se aprecia la 

reducción de consumo de energía eléctrica, estos resultados se presentan en la tabla 4.97.  

Escenario 2  69 kV ($) kWh 

Días Laborables. 2.214,69 26.276,52 

Sábados. 378,61 4.895,78 

Domingos y Feriados. 307,07 3.959,71 

Total 2.900,38 35.132,02 

Tabla 4.97 Ahorros económicos y de consumo eléctrico, obtenidos al remplazar la iluminación tradicional 
por iluminación LED. 

Fuente: Autores. 
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De igual manera, se procede a realizar un análisis de los rubros por consumo y demanda 

eléctrica, donde influye directamente el registrador de demanda y el factor de corrección, los 

resultados se presentan en la tabla 4.98. 

Variables. Antes  Después (69kV) 

FD 0,93 0,93 

FCI 1,2 1,2 

Cargos por kWh ($) 290.046,50 287.146,12 

Cargos por demanda ($) 37.023,36 36.579,84 

Tabla 4.98 Registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica antes y 
después del remplazo de la iluminación tradicional por iluminación LED. 

Fuente: Autores. 

Los factores FD y FCI, no tienen variación alguna en este escenario, por tanto, los ahorros 

mensuales en los rubros por demanda eléctrica son mínimos. En la tabla 4.99, se presenta 

los ahorros por los rubros de energía y demanda eléctrica, de igual forma en la tabla 4.100 se 

presenta los ahorros mensuales y anuales de este escenario.  

Alta tensión 69 kV 

Cargos Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  2.900,38 0,99 

Demanda  443,52 1,19 

Total 3.343,90   

Tabla 4.99 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria 
CONTINENTAL en el escenario 2. 

Fuente: Autores. 

Escenario 2 69kV 

Ahorro Mensual ($) 2.228,66 

Ahorro Anual ($) 26.743,92 

Tabla 4.100 Ahorros mensuales y anuales al remplazar la iluminación tradición por iluminación LED en la 
industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

La industria CONTINENTAL TIRE ANDINA obtiene un ahorro mensual de $2.228,66, 

remplazando en su totalidad la iluminación tradicional por iluminación de alta eficiencia, pero 

el costo de la inversión inicial es elevado para su implementación.  
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4.6.3.3. Eficiencia en los procesos de producción 

4.6.3.3.1. Análisis diario. 

En la tabla 4.16, se estableció los planes de gestión en los procesos de producción para la 

industria CONTINENTAL TIRE ANDINA. A continuación, se presenta la curva de 

demanda promedio antes y después de aplicar el plan de gestión de la demanda, además se 

presenta los resultados diarios obtenidos para los días laborables, sábados, domingos y 

feriados. 

Días Laborables 

 

Figura 4.54 Curva diaria de demanda promedio en los días laborables antes y después de gestionar el sistema 
de producción en la industria CONTINENTAL.  

Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.55 Curva diaria de demanda promedio en los días sábados antes y después de gestionar el sistema de 
producción en la industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 
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Días domingos y feriados 

 

Figura 4.56 Curva diaria de demanda promedio en los días domingos y feriados antes y después de gestionar 
el sistema de producción en la industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

Resultados diarios.  

Escenario 2 D. Laborables D. Sábados D. Domingos y feriados. 

Ahorro energía (kWh) 4.266,52   4.499,84      3.665,29 

Ahorro (%) 3,6 3,87 3,92 

Ahorro ($) 377,14 357,37 292,09 

Tabla 4.101 Resultados diarios obtenidos al gestionar los procesos de producción de la industria 
CONTINENTAL. 
Fuente: Autores. 

4.6.3.3.2. Análisis mensual.  

En este apartado se procede a realizar el análisis mensual de la reducción de consumo de 

energía eléctrica al aplicar el plan de eficiencia en los procesos de producción, los resultados 

se presentan en la tabla 4.102. 

Escenario 3 Ahorro mensual ($) Energía (kWh) 

Días Laborables. 8.674,37 98.130,04 

Sábados. 1.429,50 17.999,38 

Domingos y Feriados 1.168,35 14.661,18 

Total 11.272,26 130.790,68 

Tabla 4.102 Disminución de energía eléctrica y ahorros económicos en los cargos de energía eléctrica 
obtenidos al gestionar los procesos de producción de CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

Considerando que el factor de corrección depende directamente de la demanda, en el periodo 

punta y la máxima demanda en el mes, en la tabla 4.103 se presenta el análisis del antes y 

después del: registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda 

eléctrica. 
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Variables. Antes Después (69kV) 

FD 0,93 0,87 

FCI 1.2 0,83 

Cargos por energía ($) 290.046,51  278.774,24 

Cargos por demanda ($)  37.023,36 25.032,72 

Tabla 4.103 Registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica antes y 
después de gestionar los procesos de producción de la industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

Con las acciones de gestión de este escenario se logra reducir el factor de corrección de 1.2 

a 0,83, esto genera un ahorro económico directo en los rubros de demanda. 

Utilizando los resultados presentados en la tabla 4.103 se procede a calcular los ahorros 

económicos mensuales de energía y demanda eléctrica que ofrece este escenario. 

Cargos 
Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  11.272,26 3,88 

Demanda  11.990,63 32 

Total 23.262,89   

Tabla 4.104 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica obtenidos al gestionar los 
procesos de producción de la industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

La salida de operación de la maquina emergente Sheeter Mix2 en todos los periodos de 

demanda y la suspensión del molino doble Q-H en el periodo de demanda punta, generan 

un ahorro económico mensual de $23.262,89.  A continuación, se presenta una tabla resumen 

donde se detalla los ahorros mensuales y anuales que este escenario ofrece a 

CONTINENTAL.  

Escenario 2 69kV 

Ahorro Mensual ($) 23.105,54 

Ahorro Anual ($) 279.154,68 

Tabla 4.105 Ahorros mensuales y anuales obtenidos al gestionar los procesos de producción en la industria 
CONTINENTAL. 
Fuente: Autores. 

La industria CONTINENTAL con la implementación del plan de gestión de la demanda en 

los procesos de producción obtiene una reducción de 130,7908 MWh al final del mes, además 

obtiene un ahorro económico de $23.105,54, esto es originado por la reducción en los rubros 

por energía y demanda eléctrica. Los valores obtenidos en este escenario son 

considerablemente elevados, esto se debe a que esta industria no ha presentado interés en 
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reducir su consumo en el periodo de demanda punta ya que actualmente conserva el valor 

más alto del factor de corrección que es 1.2. 

4.6.3.4. Combinación del desplazamiento de demanda, iluminación eficiente y 

eficiencia en los procesos de producción 

En este apartado se realiza un análisis diario y mensual combinando los escenarios 1, 2 y 3, 

es importante mencionar que en el escenario 1 se considera un desplazamiento del 15% con 

los mismos periodos de reducción y compensación mencionados en la tabla 4.84.  

4.6.3.4.1.  Análisis diario. 

A continuación, se presentan los perfiles de demanda promedio y los resultados económicos 

para los días laborables, sábados, domingos y feriados.  

Días Laborables 

 

Figura 4.57 Curva de demanda promedio de los días laborables antes y después de la gestión de los 
escenarios 1, 2 y 3. 
Fuente: Autores. 

Sábados 

 

Figura 4.58 Curva de demanda promedio de los días sábados antes y después de la gestión de los escenarios 
1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 
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Domingos y Feriados 

 

Figura 4.59 Curva de demanda promedio de los días domingos y feriados antes y después de la gestión de los 
escenarios 1, 2 y 3. 
Fuente: Autores. 

Resultados diarios 

Escenario 1, 2 y 3. D. Laborables D. Sábados D. Domingos y Feriados. 

Ahorro energía (kWh)  5.408,98 5.723,79 4.655,22 

Ahorro (%) 4,64% 4,92% 4,98% 

Ahorro en 69kV ($) 547,28 485,32 397,90 

Tabla 4.106 Resultados diarios obtenidos con la gestión de los escenarios 1, 2 y3. 
Fuente: Autores. 

4.6.3.4.2. Análisis mensual. 

En este apartado se procede a realizar un análisis de la reducción del consumo de energía 

eléctrica y ahorros económicos que generados. 

  Alta tensión 69kV.   

Escenario 1, 2 y 3 Ahorro mensual ($) Ahorro Energía (kWh) 

Días Laborables. 12.587,51 124.406,57 

Sábados. 1.941,31 22.895,27 

Domingos y Feriados 1.591,62 18.620,90 

Total 16.120,45 165.922,64 

Tabla 4.107 Análisis de la disminución de energía eléctrica y ahorros económicos por rubros de energía 
eléctrica gestionando los escenarios 1, 2 y 3. 

Fuente: Autores. 

La modificación del perfil de demanda a más de ofrecer una reducción en los rubros por 

consumo energía eléctrica también ofrece una reducción en los rubros por demanda, ya que 

la reducción del consumo eléctrico en el periodo de demanda punta influye directamente con 

el factor de corrección, motivo por el cual se procede a realizar un análisis por los rubros de 
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demanda en este escenario. A continuación, se presentan los resultados del antes y después 

del registrador de demanda, factor de corrección, cargos por energía y demanda eléctrica para 

cada uno de los desplazamientos.   

Variables. Antes Después (69kV) 

FD 0,93 0,65 

FCI 1,2 0,56 

Cargos por energía ($) 290.046,51 273.926,05 

Cargos por demanda ($) 37.023,36 18.621,73 

Tabla 4.108 Registrador de demanda, factor de corrección, rubros por energía y demanda eléctrica antes y 
después de la gestión de los escenarios 1, 2, y 3. 

Fuente: Autores. 

Mediante la combinación de los tres escenarios antes mencionados, se obtiene una reducción 

en el factor de corrección de 1.2 a 0.56. Con los resultados de la tabla 4.108, se determina el 

ahorro económico que genera el nuevo factor de corrección, los resultados se presentan en 

la tabla 4.109. 

Cargos 
Alta tensión 69kV 

Ahorro ($) Ahorro (%) 

Energía  16.120,45 5,55 

Demanda  18.401,62 49,7 

Total 34.522,07   

Tabla 4.109 Ahorros económicos mensuales por energía y demanda eléctrica para la industria 
CONTINENTAL con la gestión de los tres escenarios. 

Fuente: Autores. 

En la tabla 4.110, se presenta los ahorros económicos mensuales que la industria 

CONTINENTAL puede obtener con la gestión de los tres escenarios, además se presenta 

una aproximación de ahorro económico anual. 

Escenario 2 69kV 

Ahorro Mensual ($) 34.522,07 

Ahorro Anual ($) 414.264,84 

Tabla 4.110 Ahorros económicos mensuales y anuales, al aplicar la gestión de los tres escenarios en la 
industria CONTINENTAL. 

Fuente: Autores. 

CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. con la implementación del PGAD podría obtener 

los siguientes resultados, una reducción de 165,922 MWh en su consumo mensual de energía, 

un ahorro económico de $34.522,07 en su facturación mensual y un ahorro económico anual 

aproximado de $414.264,84. 
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4.6.3.5. Autogeneración ante contingencias 

La industria CONTINENTAL TIRE ANDINA con el funcionamiento de su sistema de 

generación puede reducir hasta 22% de su demanda total, pero esta ha optado por mantener 

inactivo su sistema de generación y utilizarlo solo en caso de emergencia.  

A continuación, se presenta: los perfiles promedios antes y después de reducir la demanda 

con el sistema de generación, los resultados económicos de este escenario y la curva de 

precios para los días laborables, sábados, domingos y feriados. 

Días Laborables 

 

Figura 4.60 Curva diaria de carga promedio con la implementación de autogeneración ante una supuesta 
contingencia presentada en el periodo punta en los días laborables. 

Fuente: Autores. 

Días Laborables. 

Periodo de contingencia 
18h00 hasta 

22h00 

Potencia de generación (kW) 1.500 

Porcentaje de generación máxima (%) 22,93 

Porcentaje de generación a gestionar (%) 22 

Costo de compra normal ($) 9.807,16 

Costo de compra nuevo ($) 9.373,93 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 10.197,06 

Diferencia entre compra y generación ($) 389,90 

Incentivo ($)  584,85 

Tabla 4.111  Resultados obtenidos con la autogeneración ante una contingencia en los días laborables.  
Fuente: Autores. 
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Figura 4.61 Curva de costo con la autogeneración ante una contingencia para la industria CONTINENTAL 
en los días laborables. 

Fuente: Autores. 

Días sábados 

 

Figura 4.62 Curva diaria de carga promedio con la implementación de autogeneración ante una supuesta 
contingencia presentada en el periodo de demanda punta en los días sábados. 

Fuente: Autores. 

Sábados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 1500 

Porcentaje de generación máxima (%) 24,5 

Porcentaje de generación a gestionar (%) 24 

Costo de compra normal ($) 8.929,98 

Costo de compra nuevo ($) 8.543,70 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 9.387,29 

Diferencia entre compra y generación ($) 457,31 

Incentivo ($)  685,965 

Tabla 4.112 Resultados obtenidos con la autogeneración ante una contingencia en los días sábados. 
Fuente: Autores. 
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Figura 4.63 Curva de costo con la autogeneración ante una contingencia para la industria CONTINENTAL 
en los días sábados. 

Días domingos y feriados.  

 

Figura 4.64 Curva diaria de carga promedio con la implementación de autogeneración ante una supuesta 
contingencia presentada en el periodo punta en los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

Domingos y Feriados. 

Periodo de contingencia 18h00 hasta 22h00 

Potencia de generación (kW) 1500  

Porcentaje de generación máxima (%) 24.28  

Porcentaje de generación a gestionar (%) 23 

Costo de compra normal ($) 7.190,46 

Costo de compra nuevo ($) 6.867,63 

Costo de compra adicionando los costos de generación ($) 7.572,66 

Diferencia entre compra y generación ($) 382,20 

Incentivo ($)  573,30 

Tabla 4.113 Resultados obtenidos con la autogeneración ante una contingencia en los días domingos y 
feriados. 

Fuente: Autores. 
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Figura 4.65. Curva de costo con la autogeneración ante una contingencia para la industria CONTINENTAL 
en los días domingos y feriados. 

Fuente: Autores. 

4.6.4. Análisis del pliego tarifario 2018. 

Los rubros tarifarios que se aplicaron a las industrias CARTOPEL, GRAIMAN Y 

CONTINENTAL TIRE ANDINA en el 2017 se presentaron en las tablas 2.2 y 2.3 del 

capítulo 2, para el 2018 la ARCONEL modificó dicho pliego reduciendo los precios de 

energía para cada periodo de demanda (punta, media y base). En la tabla 4.114, se presentan 

los nuevos rubros tarifarios de media tensión, mientras que en la tabla 4.115 se presenta los 

rubros tarifarios a alta tensión.  

Tarifa Media Tensión con Demanda Diferenciada (2018) 

Rango de Consumo 
Demanda 
(USD/kW) 

Energía (USD/kWh) 
Comercialización 
(USD/Consumidor) 

L-V 08h00 hasta 18h00 

4,576 

0,0897 

1,414 
L-V 18h00 hasta 22h00 0,1037 

L-V 22h00 hasta 08h00 0,0501 

S, D, F 18h00 hasta 22h00 0,0897 

Tabla 4.114 Tarifa 2018, aplicada a las industrias GRAIMAN y CARTOPEL.  
Fuente: Autores. 

Tarifa Alta Tensión con Demanda horaria Diferenciada para Industriales (2018) 

Rango de Consumo 
Demanda 

(USD/kW) 
Energía 

(USD/kWh) 
Comercialización 

(USD/Consumidor) 

L-V 08h00 hasta 18h00 

4,4 

0,0837 

1,414 
L-V 18h00 hasta 22h00 0,0967 

L-V 22h00 hasta 08h00 0,0501 

S, D, F 18h00 hasta 22h00 0,0837 

Tabla 4.115 Tarifa 2018, aplicada a la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. 
Fuente: Autores. 
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Diferencia de precios en el rubro de consumo de energía eléctrica entre el pliego 

2017-2018. 

-Tarifa Media Tensión con Demanda Horaria Diferenciada 

  Pliego 2017 Pliego 2018 Diferencia de precios 

Rango de Consumo 
Energía 

(USD/kWh) 
Energía 

(USD/kWh) 
Energía (USD/kWh) 

L-V 08h00 hasta 18h00 0.093 0,0897 0,0033 

L-V 18h00 hasta 22h00 0.107 0,1037 0,0033 

L-V 22h00 hasta 08h00 0.075 0,0501 0,0249 

S, D, F 18h00 hasta 22h00 0.093 0,0897 0,0033 

Tabla 4.116 Diferencia de precios entre el pliego tarifario 2017 y 2018 en la tarifa de media tensión con 
demanda horaria diferenciada. 

Fuente: Autores. 

Tarifa Alta Tensión con Demanda horaria Diferenciada para Industriales 

  Pliego 2017 Pliego 2018 Diferencia de precios 

Rango de Consumo 
Energía 

(USD/kWh) 
Energía 

(USD/kWh) 
Energía (USD/kWh) 

L-V 08h00 hasta 18h00 0.087 0,0837 0,0033 

L-V 18h00 hasta 22h00 0.100 0,0967 0,0033 

L-V 22h00 hasta 08h00 0.075 0,0501 0,0249 

S, D, F 18h00 hasta 22h00 0.087 0,0837 0,0033 

Tabla 4.117 Diferencia de precios entre el pliego tarifario 2017 y 2018 en la tarifa de alta tensión con 
demanda horaria diferencia para industrias. 

Fuente: Autores. 

En esta sección se desarrolla un análisis del rubro del consumo de energía eléctrica aplicando 

los pliegos 2017 y 2018, tomando en cuenta el mismo mes de análisis y los consumos de 

energía eléctrica; con el objetivo de analizar el monto económico que la industria ahorra 

mensualmente con el nuevo pliego tarifario (2018), los resultados se presentan en la tabla 

4.118. 

Análisis sin la gestión de la demanda.   

Variables Pliego 2017 ($) Pliego 2018 ($) Diferencia ($) 

CARTOPEL 353.966,07 290.110,07 63.856 

GRAIMAN 349.067,90 287.392,01 61.675,89 

CONTINENTAL 290.046,51 239.730,94 50.315,56 

Tabla 4.118 Análisis económico entre el pliego tarifario 2017 y 2018 en los cargos por energía eléctrica sin 
aplicar ningún plan de gestión. 

 

 



  

147 

 

En este apartado se presenta el ahorro económico con la gestión de la combinación de los 

escenarios 1, 2 y 3 para los pliegos tarifarios 2017 y 2018, es importante mencionar que para 

el pliego 2017 se toma como base los precios del mismo pliego, de la misma forma se realiza 

el análisis para el pliego 2018. 

Análisis con la gestión de la demanda.   

Industrias Pliego 2017 ($) Pliego 2018 ($) 

CARTOPEL 33.164,60 34.351,52 

GRAIMAN 19.440,12 20.975,44 

CONTINENTAL 34.522,07 34.404,38 

Tabla 4.119. Análisis económico con la implementación de la gestión de los escenarios 1, 2 y 3 entre el pliego 
2017 y 2018. 
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CAPÍTULO 5 

5. ANÁLISIS EN LOS ALIMENTADORES 0425 y 0426 de la SE 04. 

5.1. Introducción 

El CYME es un software diseñado para los SEP´s (Sistemas Eléctricos de Potencia), en el 

cual se puede desarrollar el análisis y cálculo de redes eléctricas de transmisión, distribución 

e industrial, además incorporar soluciones y decisiones en el análisis de planificación de redes 

eléctricas. El software ofrece distintos tipos de análisis que van desde los más básicos como 

una distribución de carga hasta los más complejos como un análisis de riesgos por relámpago 

de arco. CYME ofrece la capacidad de importar diferentes tipos de mapas entre los más 

conocidos están: Atlas GIS (. BNA), AutoCAD (.DXF) etc.  

Este software engloba una serie de subprogramas, los cuales están incluidos es su paquete de 

instalación como el CYME ENERGY PROFILE MANAGER, este permite desarrollar o 

importar perfiles de consumo y demanda; sean residenciales, comerciales o industriales. 

En este capítulo se desarrolla un análisis en los alimentadores 0425 y 0426 de la SE 04 del 

Parque Industrial de Cuenca, mediante el software mencionado anteriormente y el análisis 

de los resultados del Capítulo 4. Se pretende analizar el estado actual de los alimentadores y 

el estado de los mismos al aplicar el PGAD, puesto que, al modificar el patrón de demanda 

de un gran consumidor, este se ve reflejado aguas arriba de la industria. 

La metodología que se plantea inicia desde la obtención de un perfil de consumo original y 

el perfil de consumo gestionado en PGAD, posteriormente mediante CYME se realiza un 

análisis de distribución y flujo de carga para analizar el comportamiento de las magnitudes 

eléctricas y pérdidas en el sistema. 

5.2. Datos obtenidos de las industrias CARTOPEL y GRAIMAN. 

Para analizar el comportamiento de los alimentadores 0425 y 0426 de la SE 04, es necesario 

considerar parámetros y representarlos mediante perfiles de consumo para los días 

laborables, sábados, domingos y feriados. A continuación, se presenta las variables que se 

usan en este análisis. 

 Energía eléctrica (kWh) gestionada, 

 Potencia reactiva (kVAR) gestionada, 

 Potencia activa (kW] gestionada), 

 Energía (kWh) antes de la gestión, 
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 Potencia reactiva (kVAR) antes de la gestión, 

 Potencia activa (kW) antes de la gestión. 

5.3. Simulación CYME. 

5.3.1. Perfiles de carga eléctrica de la industria CARTOPEL. 

A continuación, se presenta las curvas promedio de demanda, energía activa y reactiva para 

los días laborables, sábados, domingos y feriados, estas se utilizan para la simulación en el 

CYME. 

 

Figura 5.1 Perfiles de energía eléctrica (kWh) obtenido en el PGAD. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 5.2 Perfiles de potencia reactiva (kVA Rh) obtenido en el PGAD 
Fuente: Autores. 
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Figura 5.3 Perfiles de potencia activa kW obtenido en el PGAD. 
Fuente: Autores. 

5.3.2. Perfiles de carga de la industria GRAIMAN 

A continuación, se presenta las curvas promedio de demanda, energía activa y reactiva para 

los días laborables, sábados, domingos y feriados, estas se utilizan para la simulación en el 

CYME. 

 

Figura 5.4 Perfiles de energía eléctrica kWh obtenido en el PGAD 
Fuente: Autores. 
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Figura 5.5 Perfiles de potencia reactiva (kVARh) obtenido en el PGAD. 
Fuente: Autores. 

 

Figura 5.6 Perfiles de potencia activa (kW) obtenido en el PGAD. 
Fuente: Autores. 

5.3.3. BASE DE DATOS -CYME-  

 

Figura 5.7 Base de datos requeridas en CYME 
Fuente: Autores. 
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5.3.3.1. La base de perfiles de carga. 

La base de datos perfiles de consumo contiene información que describe el comportamiento 

de las empresas o industrias, estratificada para los días laborables, sábados, domingos y 

feriados. 

5.3.3.2. La base de datos de la red 

La base de datos de la red contiene información como: la descripción para cada red, la 

conectividad de los tramos, conductores y equipos utilizados, propiedades de cada equipo, 

cargas, condensadores y las reactancias shunt conectados a cada tramo, así como las 

interconexiones entre alimentadores, en caso de haberlas. [23] 

5.3.3.3. La base de datos de Equipo 

La base de datos Equipo contiene las características eléctricas de todos los equipos 

disponibles que se pueden conectar a la red. [23] 

5.3.4. CYME ENERGY PROFILE MANAGER   

Este programa sincroniza los perfiles estratificados antes y después de aplicar PGAD con 

CYME. En la figura 5.8, se observa los datos cargados de las industrias CARTOPEL, 

GRAIMAN y los alimentadores 0425 y 0426. 

 

Figura 5.8 Base de datos requeridas en CYME  
Fuente: Autores. 

 

 

Perfiles de los alimentadores 0425 y 0426 

Perfiles de las industrias 
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5.3.5. CYME, Ubicación de las industrias CARTOPEL Y GRAIMAN  

 

Figura 5.9 Ubicación y densidad de carga de las empresas CARTOPEL y GRAIMAN en CYME 
Fuente: Autores.

SUBESTACIÓN 04 

CARTOPEL  

GRAIMAN 
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5.3.6. Modelo de carga  

Para el análisis de la industria CARTOPEL Y GRAIMAN, se utiliza el modelo de carga 

definido por el programa CYME, en este caso “DEFAULT” el cual requiere los siguientes 

parámetros: potencia activa máxima (kW) y potencia reactiva (kVAr) respectivamente del 

mes, año, día, dependiendo del análisis que se va a realizar en el software, al definir los 

parámetros se garantiza un análisis de flujo y distribución de carga correcto. En las tablas 5.1 

y 5.2 se observa los parámetros a utilizar para el análisis del antes y después de aplicar el 

PGAD, los parámetros que se ingresan en este modelo de carga se toman de los perfiles 

estratificados antes y después de la GAD, adicionalmente en la figura 5.9 y 5.10. se presenta 

la interfaz en la cual se ingresa dichos valores para las industrias CARTOPEL Y GRAIMAN 

respectivamente.  

Industria Mes/Año kW kVAr 

CARTOPEL jul-17 6564 2279,04 

GRAIMAN oct-17 7187 2134,39 

Tabla 5.1. Mediciones de demanda eléctrica y potencia reactiva antes de aplicar el PGAD 
Fuente: Autores 

Industria Mes/Año kW kVAr 

CARTOPEL jul-17 7.203,02 2.585,06 

GRAIMAN oct-17 7.951,36 2.199,55 

Tabla 5.2 Mediciones de demanda eléctrica y potencia reactiva después de aplicar el PGAD 
Fuente: Autores 

 

Figura 5.10 Ingreso de parámetros para el medidor de CARTOPEL en CYME 
Fuente: Autores 

MODELO DE CARGA MEDIDOR 

CARTOPEL 
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Figura 5.11 Ingreso de parámetros para el medidor de GRAIMAN en CYME 
Fuente: Autores 

5.3.7. Modelo de carga en función de la sensibilidad de la tensión eléctrica 

En el análisis de flujo de carga, los parámetros más importantes a considerar por tipo de 

cliente y por disposición técnica de la ED son la potencia constante (P) 80%, corriente 

constante (I) 0% e impedancia constante (Z) 20%, mismos que permiten obtener un modelo 

de carga que vaya en función a los cambios de tensión de las industrias CARTOPEL Y 

GRAIMAN. 

 

Figura 5.12 Ingreso de parámetros por tipo de cliente en función de la tensión en CYME. 
Fuente: Autores 

5.3.8. Propiedades del tramo de CARTOPEL Y GRAIMAN 

En las tablas 5.3 y 5.4 se presenta el consumo de las industrias, las cuales son requeridas para 

el análisis de distribución de carga mediante un modelo definido por el CYME y mediciones 

MEDIDOR 

GRAIMAN 

MODELO DE CARGA 
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definidas por el usuario como los consumos de energía (kWh).  Considerando, que la 

distribución de carga está en función de los kWh del día, mes o año dependiendo del análisis 

que se requiera, en este estudio se hace referencia a los meses de mayor producción y 

consumo de las industrias los cuales se presentaron en el capítulo 4. En la figura 5.12. se 

presenta la inclusión de los parámetros de consumo de energía del antes y después de aplicar 

el PGAD en la interfaz de propiedades del tramo de CYME de cada industria. 

Industria Mes/AÑO kWh 

CARTOPEL jul-17 4181991,7 

GRAIMAN oct-17 4114934 

Tabla 5.3 Consumos de CARTOPEL Y GRAIMAN en los meses de mayor producción antes de aplica 
PGAD. 

Fuente: Autores 

Industria Mes/AÑO kWh 

CARTOPEL jul-17 4.008.678,93 

GRAIMAN oct-17 4.019.316,15 

Tabla 5.4 Consumos de CARTOPEL Y GRAIMAN en los meses de mayor producción después de aplica 
PGAD. 

Fuente: Autores 

 

Figura 5.13 Ingreso de parámetros de las propiedades de tramo en CYME. 
Fuente: Autores 

5.3.9. Análisis de distribución de carga 

Al utilizar los perfiles estratificados para el análisis de flujo de carga es necesario realizar 

anticipadamente una distribución de carga de todas las mediciones obtenidas en el PGAD 

con la finalidad de garantizar un flujo de carga correcto. 

El método de distribución que se utiliza para este análisis está en función del consumo de 

energía eléctrica (kWh), mediciones de demanda (kW) y potencia reactiva (kVAr) para 
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CARTOPEL y GRAIMAN, adicionalmente se requiere las mediciones de potencia activa y 

reactiva de los alimentadores 0425 y 0426, los cuales son considerados como alimentadores 

expresos que suministran energía en una línea de 22kV a dichas industrias. 

Alimentador Mes/Año kW kVAr 

ALIM 0425 jul-17 6582 3091 

ALIM 0426 oct-17 7240 2268 

Tabla 5.5 Mediciones de demanda eléctrica y potencia reactiva de los alimentadores 0425 y 0426 antes de 
aplicar el PGAD 
Fuente: Autores 

Alimentador Mes/Año kW kVAr 

ALIM 0425 jul-17 7.301,38 2.817,90 

ALIM 0426 oct-17 8.020,73 2.626,65 

Tabla 5.6 Mediciones de demanda eléctrica y potencia reactiva de los alimentadores 0425 y 0426 después de 
aplicar el PGAD 

               Fuente: Autores 

 

Figura 5.14 Ingreso de parámetros del análisis de distribución de carga en CYME. 
Fuente: Autores 

5.3.9.1. Resultados del análisis de distribución de carga antes de aplicar -PGAD- 

 

Alimentador kVA I (A) kV L-N kV L-L Vp.u. kW kVAr 

ALIM 0425 6.908 181,3 12,7 22 1 6.565 2.150 

ALIM 0426 7.442 195,3 12,7 22 1 7.199 1.890 

Tabla 5.7 Comportamiento de las magnitudes eléctricas del análisis de distribución de carga de los 
alimentadores 0425 y 0426. 

Fuente: Autores. 
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Industria kVA I (A) kV L-N kV L-L Vp.u. kW kVAr 

CARTOPEL 6.922 182,6 12,6 21,9 0,995 6.539 2.269 

GRAIMAN 7.470 197,5 12,6 21,08 0,993 7.160 2.126 

Tabla 5.8 Comportamiento de las magnitudes eléctricas del análisis de distribución de carga de las industrias 
CARTOPEL Y GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

5.3.9.2. Resultados del análisis de distribución de carga después de aplicar el PGAD. 

Alimentador kVA I (A) kV L-N kV L-L Vp.u. kW kVAr 

ALIM 0425 7.616 199.9 12,7 22 1 7.206 2.465 

ALIM 0426 8.208 215,4 12,7 22 1 7.968 1.970 

Tabla 5.9 Comportamiento de las magnitudes eléctricas del análisis de distribución de carga de las industrias 
CARTOPEL Y GRAIMAN. 

Fuente: Autores. 

Industria kVA I (A) kV L-N kV L-L Vp.u. kW kVAr 

CARTOPEL 7.623 201,3 12,6 21,9 0,994 7.175 2.574 

GRAIMAN 8.219 217,4 12,6 21,8 0,992 7.922 2.191 

Tabla 5.10 Comportamiento de las magnitudes eléctricas del análisis de distribución de carga de los 
alimentadores 0425 y 0426. 

Fuente: Autores. 

5.3.10. Análisis de flujo de carga con perfiles  

Mediante el flujo de carga se espera obtener información para la planificación y expansión 

futura en redes y equipos, buscando así mejorar la operación de los sistemas existentes del 

sistema eléctrico. Una vez realizado la distribución de carga se procede a realizar el análisis 

de flujo de carga con perfiles, mediante un análisis de tiempo único y un análisis por 

intervalos, con el objetivo de determinar voltajes, intensidades, potencias activas y reactivas 

en la red de los alimentadores 0425 y 0426 de las industrias CARTOPEL y GRAIMAN 

5.3.10.1.  Análisis tiempo único  

Industria Año 
Tipo de 
intervalo 

Intervalo 
Cargas ajustadas 

en la red 

CARTOPEL 2017 meses julio si 

GRAIMAN 2017 meses octubre si 

Tabla 5.11 Parámetros de ingreso en el análisis de flujo de carga en CYME 
Fuente: Autores 

5.3.10.2. Análisis por intervalo 

Empresa 
Análisis por 

día  
Hora inicial Hora final 

Intervalo de 
tiempo 

CARTOPEL no 1/7/2017 31/7/2017 15 min 

GRAIMAN no 1/10/2017 31/10/2017 15 min 

Tabla 5.12 Parámetros de ingreso en el análisis de flujo de carga en CYME 
Fuente: Autores 
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El análisis en tiempo único permite escoger tan solo un mes especificó de análisis durante el 

año, pero el análisis por intervalos puede tomar de un día, mes, año y el intervalo de tiempo 

que puede variar de 15 min a 60 min. Al realizar los dos análisis se pudo comprobar que por 

los dos métodos obtenemos los mismos resultados. 

 

Figura 5.15  Ingreso de parámetros del análisis de flujo de carga en CYME. 
Fuente: Autores. 
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5.4. Resultados del análisis flujo de carga  

5.4.1. Informe del análisis de flujo de carga con perfiles del alimentador 0425 de la 

industria CARTOPEL antes de aplicar PGAD 

Periodo de simulación 

Tiempo inicial                 sábado, 01 de julio de 2017 0:00 
Tiempo final                 lunes, 31 de julio de 2017 0:00 
Intervalo de tiempo      60 min 
Duración                        720,0 h 

Información de red 

Red                                ALIM-0500040V05 
Fuente   NODOFUENTE-0425 
Período  Nominal 

REPORTE GENERAL 

POTENCIA PICO  6565 kW lunes, 03 de julio de 2017, 22:00 

POTENCIA MÁXIMA  6908 kVA lunes, 03 de julio de 2017, 22:00 

POTENCIA MÍNIMA  5960 kVA domingo, 02 de julio de 2017, 9:00 

ENERGÍA PROMEDIO  6618,0 kVA     

VOLTAJE MÁXIMO 1 pu sábado, 01 de julio de 2017, 1:00 

VOLTAJE MÍNIMO 1 pu sábado, 01 de julio de 2017, 1:00 

VOLTAJE PROMEDIO 1 pu   

REPORTE DE ENERGÍA TOTAL MWh MVARh MVAh 

GENERACIÓN TOTAL 4,530,406 1,474,297 4764,97 

TOTAL, DE CARGAS 4,513,534 1,455,053 4,884,266 

CAPACITANCIA SHUNT TOTAL 0 9,68 9,68 

PÉRDIDAS DE LÍNEA 15,14 27,221 31,191 

PÉRDIDAS DE CABLE 1,732 1,702 2,429 

PÉRDIDAS TOTALES 16,871 28,923 33,62 

Tabla 5.13 Reporte general de la simulación en CYME del alimentador 0425 industria CARTOPEL 
Fuente: Autores 
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5.4.2. Informe del análisis de flujo de carga con perfiles del alimentador 0425 

industria CARTOPEL después de aplicar PGAD 

Periodo de simulación 

Tiempo inicial                sábado, 01 de julio de 2017 0:00 
Tiempo final                 lunes, 31 de julio de 2017 0:00 
Intervalo de tiempo      60 min 
Duración                       720,0 h 

Información de red 

Red                             ALIM-0500040V05 
Fuente  NODOFUENTE-0425 
Período  Nominal 

Tabla 5.14 Reporte general de la simulación en CYME del alimentador 0425 industria CARTOPEL 
Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE GENERAL 

POTENCIA PICO  7198 kW lunes, 02 de octubre de 2017, 11:00 

POTENCIA MÁXIMA  7442 kVA lunes, 02 de octubre de 2017, 11:00 

POTENCIA MÍNIMA  5691 kVA domingo, 01 de octubre de 2017, 19:00 

ENERGÍA PROMEDIO  6892,8 kVA 

 

VOLTAJE MÁXIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE MÍNIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE PROMEDIO 1 pu  

REPORTE DE ENERGÍA TOTAL MWh MVARh MVAh MVARh 

GENERACIÓN TOTAL 4811,495 1212,31 4962,8 4811,495 

TOTAL, DE CARGAS 4787,952 1176,354 5199,694 4787,952 

CAPACITANCIA SHUNT TOTAL 0 6,442 6,442 0 

PÉRDIDAS DE LÍNEA 22,385 41,254 46,986 22,385 

PÉRDIDAS DE CABLE 1,157 1,145 1,628 1,157 

PÉRDIDAS TOTALES 23,543 42,399 48,614 23,543 
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5.4.3. Informe del análisis de flujo de carga con perfiles del alimentador 0426 

industria GRAIMAN antes de aplicar -PGAD- 

Periodo de simulación 

Tiempo inicial               domingo, 01 de octubre de 2017 0:00 
Tiempo final                 martes, 31 de octubre de 2017 0:00 
Intervalo de tiempo      60 min 
Duración                        720,0 h 

Información de red 

Red                            ALIM-0500040V06 
Fuente   NODOFUENTE-0426 
Período  Nominal 

Tabla 5.15 Reporte general de la simulación en CYME del alimentador 0426 industria GRAMAN 
Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE GENERAL 

POTENCIA PICO  7198 kW lunes, 02 de octubre de 2017, 11:00 

POTENCIA MÁXIMA  7442 kVA lunes, 02 de octubre de 2017, 11:00 

POTENCIA MÍNIMA  5691 kVA domingo, 01 de octubre de 2017, 19:00 

ENERGÍA PROMEDIO  6892,8 kVA 

 

VOLTAJE MÁXIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE MÍNIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE PROMEDIO 1 pu  

PÉRDIDAS TOTALES 23620,72 kWh 

REPORTE DE ENERGÍA TOTAL MWh MVARh MVAh MVARh 

GENERACIÓN TOTAL 4811,495 1212,31 4962,8 4811,495 

TOTAL, DE CARGAS 4787,952 1176,354 5199,694 4787,952 

CAPACITANCIA SHUNT TOTAL 0 6,442 6,442 0 

PÉRDIDAS DE LÍNEA 22,385 41,254 46,986 22,385 

PÉRDIDAS DE CABLE 1,157 1,145 1,628 1,157 

PÉRDIDAS TOTALES 23,543 42,399 48,614 23,543 
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5.4.4. Informe del análisis de flujo de carga con perfiles del alimentador 0426 

industria GRAIMAN después de aplicar -PGAD- 

Periodo de simulación 

Tiempo inicial               domingo, 01 de octubre de 2017 0:00 
Tiempo final                 martes, 31 de octubre de 2017 0:00 
Intervalo de tiempo      60 min 
Duración                        720,0 h 

Información de red 

Red                             ALIM-0500040V06 
Fuente   NODOFUENTE-0426 
Período  Nominal 

Tabla 5.16 Reporte general de la simulación en CYME del alimentador 0426 industria GRAIMAN 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE GENERAL 

POTENCIA PICO  7968 kW lunes, 02 de octubre de 2017, 3:00 

POTENCIA MÁXIMA  8207kVA lunes, 02 de octubre de 2017, 3:00 

POTENCIA MÍNIMA  4077kVA domingo, 01 de octubre de 2017, 19:00 

ENERGÍA PROMEDIO  6740,3kVA 

 

VOLTAJE MÁXIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE MÍNIMO 1 pu domingo, 01 de octubre de 2017, 1:00 

VOLTAJE PROMEDIO 1 pu  

REPORTE DE ENERGÍA TOTAL MWh MVARh MVAh MVARh 

GENERACIÓN TOTAL 4706,119 1181,117 4853,083 4706,119 

TOTAL, DE CARGAS 4683,049 1146,011 5090,531 4683,049 

CAPACITANCIA SHUNT TOTAL 0 6,443 6,443 0 

PÉRDIDAS DE LÍNEA 21,936 40,427 46,044 21,936 

PÉRDIDAS DE CABLE 1,134 1,122 1,595 1,134 

PÉRDIDAS TOTALES 23,07 41,549 47,639 23,07 
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CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES 

6.1. Conclusiones 

– Del análisis en las tres industrias CARTOPEL, GRAIMAN y CONTINENTAL 

TIRE ANDINA se concluye, que la inclusión de un plan para la GAD es factible por 

los beneficios energéticos y económicos que este genera.  

– Al finalizar este estudio se concluye que no existe un método concreto que permita 

elevar el nivel de eficiencia energética en una industria, pero mediante la combinación 

de acciones y criterios que estén orientados a reducir los consumos de energía, se 

puede mejorar el nivel de eficiencia energética, siempre y cuando no se vean afectados 

los niveles de producción o estos sean mínimos. 

– De acuerdo con el estudio histórico del consumo eléctrico de las tres industrias 

CARTOPEL, GRAIMAN y CONTINENTAL TIRE ANDINA, se determinó que 

estas industrias han mantenido su sistema de producción constante, es decir los 

perfiles de demanda desde el año 2011 han tenido incrementos y disminuciones leves 

de demanda, pero conservando la forma del patrón original, en otras palabras, las 

tres industrias no han modificado el orden de las etapas de producción que cumplen 

para obtener su producto final. 

– En resumen, el estudio se enfocó en los clientes que cuentan con un contador de 

demanda horaria, mismo que proporciona un perfil de carga en intervalos de tiempo, 

lo cual ayuda a realizar un análisis más preciso del comportamiento del patrón de 

demanda de la industria, no obstante, los planes o acciones de eficiencia no se limitan 

solo para las industrias, pudiendo estas extenderse hasta otros sectores como 

residenciales o comerciales. Los planes de gestión que se pueden desarrollar en los 

dos sectores mencionados, corresponden a la implementación de la iluminación LED 

o modificaciones en los hábitos de consumo eléctrico como apagar artefactos o 

iluminación innecesaria en periodos de demanda punta o cualquier otro periodo, 

alcanzando grandes resultados debido a la semejanza en el consumo eléctrico del 

sector residencial e industrial. 

– Al analizar el histórico del patrón de demanda eléctrica de las industrias estudiadas, 

se constató que la industria que ha presentado interés por reducir su factor de 

corrección es GRAIMAN, presentando en el mes de mayor producción un factor de 

corrección de 0.77 a comparación de las demás industrias que en el mes de mayor 
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producción presentaron un factor de corrección de 1.2. Con la implementación del 

PGAD, CARTOPEL reduce su FCI de 1.2 a 0,63; GRAIMAN de 0,77 a 0,5 y 

CONTINENTAL de 1,2 a 0,56, generando un ahorro económico mensual en el 

rubro de demanda eléctrica de $15.243,49 - $7.239,24 - $ 18.401,62 respectivamente.   

– Del análisis histórico del consumo eléctrico de las industrias y el pliego tarifario 

establecido por la ARCONEL, se determinó que el costo de suministro de energía 

para los clientes está conformado por varios rubros, siendo el principal para los 

clientes industriales, el cargo por consumo de energía eléctrica, seguidamente está el 

cargo por demanda eléctrica, penalización de reactivos y un valor fijo por 

comercialización, adicionalmente están rubros por el servicio de alumbrado público 

y contribución a los bomberos.  

– El análisis del pliego tarifario establece diferentes precios para los días de la semana 

y feriados, motivo por el cual se desarrolló una estratificación de datos, obteniendo 

curvas promedio para los días laborables, sábados, domingos y feriados, realizada en 

la herramienta de Visual BASIC, la cual toma el perfil de consumo y demanda de la 

industria descargada desde el PME de la CENTROSUR. Este tipo de análisis ayuda 

a mejorar la exactitud en el análisis económico de cada escenario de gestión 

energética. Es importante aclarar que la ARCONEL establece que, los días feriados 

son considerados como días domingos. 

– El estado del arte determina que se puede gestionar hasta un 15% de la demanda 

eléctrica en una industria, sin embargo, se realizó un análisis con un desplazamiento 

de carga del 5%, 10% y 15% en los periodos de demanda punta, media y base. Aquí 

se obtiene un ahorro económico mensual con el desplazamiento del 15% de 

$16.131,69 para CARTOPEL, $8.425,25 para GRAIMAN y $17.395,86 para 

CONTINENTAL. 

– El desplazamiento de carga, del periodo de demanda punta al periodo de demanda 

base genera obligatoriamente ahorros económicos por cargos de energía (kWh), 

debido a la diferencia de costos que existe entre los dos periodos, pero este no 

siempre ofrece ahorros por cargos de demanda, debido a que el factor de corrección 

depende directamente de la demanda máxima en el periodo punta y la demanda 

máxima de todo el mes, es por eso que se debe realizar varios análisis e identificar 

cuál de estos es el más factible o representa mayores ventajas, es decir los 

desplazamientos se debe realizar considerando las variaciones de los factores FD y 

FCI.  
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– El porcentaje de desplazamiento de carga en un periodo no siempre se compensa de 

forma continua, ya que se puede compensar discontinuamente en horas o periodos 

donde existen valles de demanda, este análisis depende directamente del perfil de 

carga original antes de la gestión, es por eso que se debe realizar un estudio inicial del 

patrón de demanda eléctrica de la industria y analizar los picos de demanda que se 

pueden reducir y el periodo en donde la compensación de energía ofrezca mejores 

resultados. 

– Con la información adquirida sobre los procesos de producción se logró realizar una 

aproximación de la potencia y horas de funcionamiento de las principales máquinas 

por etapa de producción, para esto fue necesario utilizar información de auditorías 

realizadas en años anteriores y datos proporcionados por los gerentes encargados del 

sistema eléctrico de cada industria. Los resultados de este análisis indican que la 

mayoría de las máquinas que se encuentran en el proceso principal, operan cerca de 

la potencia nominal y aproximadamente un 90% de estas se encuentran en 

funcionamiento durante todo el año, suspendiendo su funcionamiento únicamente 

en periodos de mantenimiento y posibles fallas.    

– Luego de haber planteado, analizado y simulado los escenarios de GAD se concluye, 

que la barrera más relevante para su implementación es la económica, ya que el 

remplazo de la iluminación actual por iluminación LED contempla una alta inversión 

inicial y una baja tasa de retorno, además el modificar o tratar de modificar el sistema 

de producción conlleva a realizar un análisis detallado y costoso de los niveles de 

producción según la energía consumida, dado que no se puede hablar de eficiencia si 

se reduce la producción de la industria, pero si se logra reducir el perfil de consumo 

y mantener el nivel de producción o tener un efecto mínimo sobre este, el nivel de 

eficiencia es el óptimo.   

– Del análisis del pliego tarifario se concluye que la estructura del mercado eléctrico 

está integrada verticalmente, puesto que no permite sancionar o incentivar a los 

consumidores por sus niveles de eficiencia en el consumo de energía eléctrica, ya que 

la ED se rige a este reglamento. 

– En cuanto al sistema normativo del Ecuador, se debe regular el tema de Grandes 

Consumidores, ya que no se da la alternativa de viabilizar las compras directas entre 

el gran consumidor y el mercado eléctrico, por lo tanto, no se genera mercado ya que 

no hay oferta, demanda, curva de transacción, valores mínimos, despacho económico 
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etc., en resumen, los grandes clientes no pueden comprar energía eléctrica en ED´s 

privadas. 

– Para asegurar el proceso correcto del PGAD, se ha elaborado una herramienta en 

Visual Basic, mismo que mediante los escenarios y la estructura tarifaria permite  

interpretar  las acciones de gestión en los perfiles de carga, obteniendo una reducción 

económica del 8% para la industria CARTOPEL, un 5% para la industria 

GRAIMAN y un 10% para la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA en su 

facturación mensual, aplicando el desplazamiento de la carga, iluminación eficiente y 

eficiencia en los sistemas de producción.  

– Del análisis de costos de energía al cambiar la línea de distribución de 22kV a 69kV 

para las industrias CARTOPEL y GRAIMAN, se obtiene una reducción del 11% en 

la facturación mensual para la industria CARTOPEL, y una reducción del 8% para 

la industria GRAIMAN, esto se debe a que el costo de energía eléctrica es más bajo 

en la tarifa de alta tensión. 

– Con los nuevos precios de energía eléctrica para los clientes industriales, que se 

estableció en el pliego tarifario 2018, las ED´s reducen sus ingresos económicos por 

el suministro de energía eléctrica. Aunque la reducción de cada $/kWh es pequeña, 

para una industria que mensualmente tiene un consumo eléctrico elevado representa 

grandes ahorros económicos, es así que la industria CARTOPEL con el nuevo pliego 

tarifario reduce un 16% de su facturación mensual, la industria GRAIMAN reduce 

un 16,1% y por último la industria CONTINENTAL TIRE ANDINA reduce un 

15,03%. 

– En cuanto, al análisis del sistema de generación de las industrias se concluye que, la 

industria CARTOPEL puede reducir aproximadamente un 2,43% de su demanda 

eléctrica total, debido a que cuenta con un sistema de generación térmica de 3,3kW; 

la industria GRAIMAN puede reducir un 55,05% de demanda total ya que tiene un 

sistema de generación térmica de 3,4 MW y por último la industria CONTINENTAL 

TIRE ANDINA puede reducir un 24,45% de demanda eléctrica total, ya que cuenta 

con un sistema de generación térmica de 1,5MW. Aunque las industrias pueden 

reducir su perfil de carga mediante su sistema de generación, estas han optado por 

utilizarla solo en casos de emergencia y fallas en el sistema de distribución, debido al 

alto costo de generación y a los altos índices de confiabilidad y calidad en el servicio 

de la CENTROSUR.     
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– Finalmente, en base al estudio en el CYME y los reportes del flujo de carga en los 

alimentadores 0425 y 0426 se puede constatar que el PGAD, mantiene la estabilidad 

del sistema eléctrico de los dos alimentadores, además se logra una reducción de las 

variables eléctricas como: demanda máxima, pérdidas, demanda pico, tensión de 

línea; todo esto en el periodo de demanda punta 

6.2. Recomendaciones 

– Se recomienda que la ED siga realizando estudios sobre la GAD, de tal manera que 

se logre mejorar los niveles de eficiencia en el consumo eléctrico de la mayor cantidad 

de sus clientes e incorporar nuevas tecnologías que aporten a estos estudios.  

– Efectuar convenios interinstitucionales entre la empresa distribuidora de suministro 

de energía eléctrica y la industria, para que se realice investigaciones más profundas 

a fin de realizar la GAD para mejorar el uso de la energía eléctrica.    

– Vincular la GAD a otras áreas como ingeniería en producción, mecánica, sistemas 

etc., para que con su ayuda se pueda obtener información más detallada y lograr 

gestionar de una mejor forma la demanda eléctrica de la industria.  

– Se recomienda iniciar nuevas investigaciones destinadas al sector industrial y 

considerar las distintas variables, acciones, escenarios y los procesos de producción 

de cada industria, ya que con esto la ED va a percibir de mejor forma el uso final que 

la industria le da a la energía eléctrica. 

– Se sugiere a la CENTROSUR poner en uso el software PME -Power Monitor 

Energy-, ya que este brinda un mejor manejo de información de los perfiles de 

consumo de energía para el análisis en el PGAD, con este sistema de medición las 

ED´s tendrán la capacidad de analizar el comportamiento de los consumos por 

periodos de tiempo y realizar acciones en la misma, además con este sistema se puede 

evaluar técnica y económicamente el impacto de la GAD y dar seguimiento a la 

misma.  

– Se sugiere a las entidades regulatorias establezcan una bonificación o incentivo a los 

clientes que gestionan su demanda, ya sea interrumpiendo el consumo, remplazando 

los artefactos ineficientes por eficientes, mejorando sus sistemas de iluminación etc. 

para que los clientes muestren interés en elevar el nivel de eficiencia en el consumo 

de energía eléctrica.  

– Se recomienda a las industrias hacer uso de sus sistemas de generación y realizar 

estudios sobre los efectos que conlleva la autogeneración, ya que al reducir 

correctamente su patrón de demanda eléctrica a más de reducir los cargos por energía 
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eléctrica reducen también los cargos por demanda eléctrica, debido a que los cargos 

por demanda eléctrica están directamente relacionados con la demanda en el periodo 

punta y la demanda máxima del mes de consumo.  

– Para que la implementación de la GAD sea efectiva, se recomienda que las entidades 

regulatorias y ED´s que están a cargo del servicio eléctrico, empiecen socializando y 

concientizando a los clientes sobre los objetivos y beneficios de gestionar su 

demanda, ya que la barrera principal que se interpone en estos proyectos es el 

desconocimiento por parte de los clientes.  

– Considerando que los sistemas de generación de las tres industrias utilizan como 

energía primaria el diésel, se recomienda realizar estudios sobre la implementación 

de la generación mediante energías provenientes de sus procesos de producción, por 

ejemplo, el calor producido en las etapas de secado de la cerámica, vulcanizado del 

neumático y refinado del papel, estos tipos de generación se denomina cogeneración.   

– Se recomienda a las industrias CARTOPEL y GRAIMAN realizar un estudio más 

detallado del cambio de tarifa de media a alta tensión, ya que según el análisis 

desarrollado en el capítulo 4, este cambio ofrece grandes ventajas económicas para la 

industria, el estudio se debe enfocar en los costos de implementación, costos de 

mantenimiento, inversión inicial, tasa de retorno etc., para verificar el grado de 

factibilidad del cambio de tarifa. 
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ANEXOS 

A. Bitácoras para la recolección de información en las industrias.  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA. 

Nombre Industria  

Actividad Empresarial  

Dirección  

Descripción de la empresa  

DATOS DE PRODUCCIÓN. 

Número de empleados.  

Régimen de 
funcionamiento 

Horas/Día Día/Semana Día/Año 

   

Estructura de costes de 
producción (Opcional) 

Gastos Variables. 

 

Gastos de Personal 

 

Gastos fijos y de amortizaciones. 

 

Otros. 

 

Principales Materias 
Primas. 

 

# Productos Finales.  

Productos Principales.  

CONSUMOS ENERGÉTICOS. 

Tipo de energía % 
Eléctrica Térmica. Otros. 

   

Consumo Eléctrico kWh 

Anual    

Mensual    
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Diario.    

Cargos por Energía Eléctrica 
%/kWh 

Anual    

Mensual    

Diario.    

DATOS PRODUCTOS 1-N 

Descripción.  

Materia Prima.  

Volumen de Producción 
Mensual. 

U/Mensual U/Anual 

  

# de trabajadores. 
Cantidad Remuneración Mensual (Opcional) 

  

Tipo de energía % 
Eléctrica Térmica. Otros. 

   

Consumo Eléctrico kWh 
(Medidor de energía) 

Anual    

Mensual    

Diario.    

# de etapas de 
producción. 

 

Costos de Producción 
kWh/producto $/producto 

  

PROCESOS. 

Descripción Proceso.  

Periodo del proceso  

Materia Prima  

Resultado Final  

# Empleados por 
proceso. 

 

Tipo de Energía.  
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# de Equipos.  

Descripción de la 
maquinaria que 

interviene en este 
proceso. (Potencia, 

Factor de Potencia, Año 
de Fabricación.) 

 

 

 

Potencia Total del 
Proceso. 

 

Factor de Potencia  
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Maquinaria. 

 Descripción. Potencia Voltaje Tipo de arranque Factor de Potencia Año de Fabricación # de Fases. 

Maqui. 1        

Maqui. 2        

Maqui. N        

 

 

Control de Eficiencia Energética 

Iluminación 

No Ubicación Tipo de lámpara. Cantidad. Potencia W ESTADO PERIODO TOTAL DIARIO W 

1  ZONA 1        

2 ZONA 2       

n ZONA n       
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B. Proceso de análisis con la herramienta del PGAD para la industria 

CARTOPEL  

1. Seleccionar y abrir la carpeta GESTION_ACTIVA_DEMANDA 

 

2. Especificaciones de la base, GESTIÓN_ACTIVA_DEMANDA. 

 

3. Estratificación de mediciones, hoja nodos ingreso de perfiles. 
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4. Estratificación de mediciones, hoja GRAIMAN clasificación por días.  

 

5. Guardar archivos, Estratificación de mediciones. 

 

  

 

 



  

178 

 

6. Comportamiento de las industrias, hoja procesos detalles de “Maquinaria y 

procesos”.  

 

7. Comportamiento de las industrias, hoja procesos detalles de “Levantamiento de 

información de Iluminación presente en la industria”. 

 

8. Comportamiento de las industrias, hoja procesos detalles de “Propuesta de 

Iluminación en la industria”. 
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9. Comportamiento de las industrias, hoja ESCN_CARTOPEL, Resultados.  

 

10. Guardar archivos, Comportamiento de las industrias. 
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11. Análisis de perfiles y escenarios, GESTIÓN ACTIVA DE LA DEMANDA 
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12. Análisis de perfiles y escenarios de gestión eléctrica, GAD. 



  

 

 

 


