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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Sistema Eléctrico 

Introducción 

Se presenta en este Módulo el análisis de un Sistema Eléctrico típico de una instalación 
industrial, el que básicamente estará constituido por los elementos que se muestran en la 
figura siguiente: 

 

Se tratarán a continuación los aspectos relevantes de cada uno de los componentes en 
relación con el logro de mejora de la eficiencia de la instalación. 

1. Transformadores  
Un transformador es un transductor de energía eléctrica. Permite aumentar, disminuir o 

conservar la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La 
potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), 
es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño 
porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. 

 
Las pérdidas en los transformadores se dividen en pérdidas en el hierro (las mismas 

corresponden a pérdidas por histéresis y por corrientes parasitas) y pérdidas en el cobre del 
transformador (ocasionadas por la disipación de calor en los devanados por Efecto Joule al 
circular una corriente). El valor de esta potencia depende del cuadrado de las intensidades de 
corriente de carga y de la resistencia de los bobinados, la cual varía mucho desde el 
funcionamiento en vacío a plena carga.  

 
Por tal motivo, toda mejora en la eficiencia de un transformador estará asociada a la 

disminución de pérdidas en forma de calor que se dispersan en el medio circundante, ya que 
de esta manera se incrementa la potencia útil a transmitir a la carga. 
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Acciones a desarrollar: Implementación de transformadores de alta eficiencia 

construidos con materiales de baja conductividad (ferrita, hierro al silicio en láminas delgadas 
y aisladas) o métodos especiales (Grano Orientado, núcleo amorfo, etc.). 

Evitar un sobredimensionamiento de los transformadores, minimizando pérdidas 
magnéticas fijas.  

Asegurarse de que la carga asociada no exceda el 120% de la potencia nominal del 
transformador. El cálculo de factores de carga (Potencia medida/Potencia nominal) se 
recomienda para evitar superar ciertos límites de corriente y temperaturas que tiendan a 
ocasionar un deterioro más rápido y reducción de la vida útil. 

Realizar tareas de mantenimiento periódicas como limpieza, revisión del nivel de aceite 
de la cuba, análisis del aceite de refrigerante son importantes para favorecer la dispersión de 
calor y conocer el estado de funcionamiento del mismo.  

 

2. Tableros  
Los tableros eléctricos son estructuras (gabinetes), que contienen: barras de distribución, 

elementos de protección, elementos de señalización, elementos de comando y 
eventualmente, instrumentos de medición.    

Todo paso de corriente, produce un aumento de temperatura, y pérdida de energía en 
forma de calor, denominado Efecto Joule. Una mala conexión, o mala selección de los 
elementos de un tablero puede generar aumento de las pérdidas como consecuencia de un 
incremento de temperatura (un típico ejemplo son los bornes o terminales flojos o con malos 
contactos). Se debe destacar que cada tablero se encuentra diseñado siguiendo un nivel de 
protección (Código IP) en función del nivel de hermeticidad del mismo al ingreso de partículas 
sólidas y de líquidos considerando el área en la cual se encuentra instalado.  

  
Acciones a desarrollar: Asegurarse que el tablero tenga un nivel de protección 

adecuado a la zona de trabajo en la que se encuentra.  
Realizar revisiones periódicas mediante cámaras termográficas para poder identificar 

elementos que se estén sobrecalentando o puntos calientes en bornes. 
Revisar periódicamente las barras y sistemas de distribución (canalizaciones) 

asegurándose de no presentar zonas con sobrecalentamiento 
Realizar un buen mantenimiento, ajustar borneras y terminales, asegurando una buena 

transmisión de energía y evitando que se acumule suciedad o que puedan sufrir corrosión.  

 

3. Inversores  
Los inversores son convertidores que actúan convirtiendo la salida de corriente continua 

de un generador o baterías a corriente alterna. Mientras la mayoría de los equipos industriales 
están diseñados para funcionar con corriente alterna muchos equipos y dispositivos como 
baterías, generadores fotovoltaicos y generadores de emergencia entregan corriente 
continua. Para convertir la salida de corriente continua de un generador a corriente alterna, se 
necesita conectar un inversor. Para ello, un parámetro crítico a considerar es la potencia 
nominal indicada en el inversor (en Watts), la cual se refiere a la cantidad máxima de energía 
eléctrica que puede extraer del generador de CC asociado considerando que sólo una 
fracción de esta alimentación se convierte en energía de CA disponible para el uso, por lo que 
resulta muy importante determinar el rango de eficiencia del inversor y su capacidad de 
sobrecarga. Un inversor está caracterizado normalmente por la tensión de entrada (que se 
debe adaptar a la del generador), la potencia máxima que puede proporcionar y la eficiencia; 
esta última se define como la relación entre la Potencia eléctrica que el inversor entrega 
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(salida), y la Potencia eléctrica que extrae del generador (entrada). La eficiencia del inversor 
varía en función de la potencia consumida por la carga. 

  
Acciones a desarrollar: Para tener un mayor grado de eficiencia es necesario verificar el 

rango del inversor y si no es el adecuado se debe sustituir el mismo por uno de alta potencia. 
Un inversor moderno y de alta potencia admite demandas instantáneas de potencia mayores 
del 200% de su potencia máxima, lo que hace que el mismo sea un 15% más eficiente que un 
inversor convencional.  

Con respecto a los Inversores de Alta Potencia, se debe considerar la posibilidad de 
implantar sistemas de electrónica de potencia de forma que regule el nivel de voltaje, ajuste la 
capacidad de las baterías y se proteja de micro cortes.  

 

4. Equipamiento de control y gestión  

 Un sistema de gestión, provee información exacta sobre flujos eléctricos. Ofrece 
funciones avanzadas para registrar y sortear todos los eventos en la red eléctrica. Las 
pantallas y reportes de información entregan un medio para motivar y conducir el 
comportamiento hacia el uso eficiente de la energía, mediante la identificación de patrones de 
uso y asignación de costos por áreas, unidades de producción, turnos, etc. En la actualidad 
existen sistemas empresariales de gestión y administración de la energía destinados a 
empresas con múltiples sitios e información energética compleja que proveen las 
herramientas necesarias para cuantificar el costo de energía y relacionarlo a su negocio 
diario.  

Acciones a desarrollar: Se aconseja implantar un sistema de gestión energética en la 
que se monitoree los consumos y se pueda actuar sobre el sistema, minimizando el consumo 
energético. Orientativamente, la instalación de un buen sistema de medición que permita la 
gestión energética de planta, sólo por el hecho de medir sistemáticamente el consumo, 
permitiría un ahorro del orden del 5%.  

 

5. 6. Motores  
El análisis porcentual del consumo eléctrico industrial nos permite entender la 

importancia del gasto energético consumido en los motores eléctricos. Los motores 
representan el 65% del consumo eléctrico industrial, los hay de distintos tamaños y 
características, pero lo más importante a considerar aquí es que la eficiencia de un motor es 
la relación entre la potencia mecánica de salida y la potencia eléctrica de entrada. Este es el 
concepto más importante desde el punto de vista del consumo de energía y del costo de 
operación de un motor eléctrico.  

La función de un motor eléctrico es convertir la energía eléctrica en energía mecánica 
para realizar un trabajo útil. En la transformación una parte de la energía eléctrica tomada de 
la red se convierte en calor, constituyendo una pérdida inherente al motor que va a ser 
fundamental disminuir. A las pérdidas en el hierro (por histéresis y corrientes parásitas o de 
Foucault) y en el cobre (por Efecto Joule) se le deben sumar las pérdidas mecánicas en las 
partes móviles del equipo. Las pérdidas en el cobre representan el 60% de las pérdidas 
totales mientras que las pérdidas en el hierro un 15% y las pérdidas mecánicas un 25%. 

De aquí se desprende la prioridad de aplicar técnicas de eficiencia energética en los 
motores eléctricos, ya sea reemplazándolos por motores más eficientes, adaptándolos con 
nuevas tecnologías o realizando un seguimiento rutinario de su estado operativo con las 
respectivas tareas de mantenimiento. 



 

 
Página 6 de 10 

Un motor de elevada eficiencia prácticamente se caracteriza por: 
 

 Mayor costo de adquisición, pero la inversión es recuperable siempre y cuando las 
horas de operación sean altas. 

 Diseño especial para minimizar las pérdidas en el cobre y en el hierro. 

 Menor disipación de calor por lo que la energía requerida para el enfriamiento 
disminuye. 

 Componentes y sistema de ventilación más pequeños. 
 

Desde el punto de vista de la  inversión, el precio de compra de un motor corresponde a 
8-12 semanas del propio consumo eléctrico. El costo de la inversión inicial representa 
solamente 1-2% del costo operacional del motor durante su vida útil. Motores confiables con 
altos niveles de eficiencia energética garantizan menores costos durante todo el ciclo de vida.   

  
Acciones a desarrollar: Se recomienda realizar campañas de renovación de los motores 

actuales por motores de alta eficiencia y reducir el uso de motores sobredimensionados. Se 
recomienda que el motor se encuentre trabajando a un factor de carga cercano al 75%. 

Revisar y ajustar la tensión de las correas de transmisión y asegurarse de un correcto 
funcionamiento de los sistemas de transmisión. Se debe evitar el rozamiento excesivo entre el 
equipo y su acoplamiento.  

Promover los sistemas de transmisión por engranajes epicicloidales, evitar las correas en 
sección en V, las correas planas y los engranajes de tornillo sin fin.  

El ahorro asociado a estas acciones oscila entre un 1% y un 5%.  
Asegurarse de realizar tareas de mantenimiento periódicas al igual que una lubricación 

adecuada, de acuerdo con la especificación del fabricante para evitar calentamiento por 
fricción.  

 Evitar el arranque y la operación simultánea de motores y la operación en vacío de los 
mismos. 

Minimizar el rebobinado de los motores. En caso de realizar el rebobinado, asegurarse 
que se realiza de acuerdo con las especificaciones del fabricante. El rebobinado incide 
directamente en una pérdida de rendimiento del motor, especialmente si es el segundo o 
tercer rebobinado del motor (reducción del rendimiento en aproximadamente 1- 5% con la 
posibilidad de incrementar a medida que se repiten los rebobinados). 

Comprobar que el motor se encuentra alimentado con valores de tensión acordes a sus 
parámetros y que no se cuenta con desbalances de tensión 

En motores grandes, con regímenes de trabajo constantes, utilizar arrancadores suaves. 
Para motores con régimen de trabajo variable instalar variadores de frecuencia. La aplicación 
de estos dispositivos tiende a reducir la potencia puesta en juego en el arranque ocasionando 
ahorros cercanos al 15% 

 

7. Filtros 
Un filtro de armónicos, es un equipo que permite “filtrar” determinadas distorsiones en 

una red eléctrica. De esta manera, el objetivo principal consiste en eliminar señales a valores 
de frecuencia de orden superior (100 Hz, 150 Hz, etc.) que tienden a deformar la señal de 
alimentación de los distintos equipos. Algunos equipos como, por ejemplo, variadores de 
velocidad, inversores, UPS, hornos de arco, transformadores, lámparas de descarga, 
provocan distorsión de tensión, es decir, armónicos.  

Las señales con alto contenido de armónicos pueden presentar perturbaciones en el 
funcionamiento normal de otros dispositivos y aumentar los costos de producción. Entre las 
perturbaciones mencionadas se encuentran: 
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 Sobrecalentamiento de transformadores y motores. 

  

  

 Reducción de la vida útil de muchos aparatos debido a la elevada temperatura de 
funcionamiento. 
 

Acciones a desarrollar: Implantación de filtros de armónicos de forma centralizada y 
también en las proximidades de los equipos que sean grandes inyectores de señales de 
distorsión. Esto adicionalmente, aumenta la capacidad del sistema, mejora la vida útil de 
equipos y máquinas, y promueve ahorros de energía significativos. Esto no solo trae mejoras 
en el rendimiento de los equipos sino también tiende a mejorar operativamente el proceso. 

Medición/corroboración de la calidad de la señal mediante equipos analizadores de 
redes. 

 

8. Interruptores 
Un interruptor eléctrico es un dispositivo que permite desviar o interrumpir el curso de una 

corriente eléctrica. Los interruptores están diseñados para soportar una corriente máxima. De 
igual manera, se diseñan para soportar una determinada tensión máxima por lo que se debe 
seleccionar el interruptor apropiado para el uso que se le vaya a dar, pues de lo contrario se 
está acortando su vida útil o en casos extremos se corre el riesgo de destruirlo. 

Una manera eficiente de ahorrar energía, es seccionar la red de distribución dentro de las 
plantas, mediante el uso de interruptores, evitando así la entrega de energía en los momentos 
y sectores en los que no es necesario. 

Un ejemplo claro en el cual  la conexión y reconexión es automática, es en los sistemas 
de iluminación, en los cuales se utilizan sensores de presencia.  

Se pueden encontrar en el mercado interruptores que permiten la medición integrada, 
monitoreo y comunicación en tiempo real de los parámetros eléctricos de la instalación, como 
del estado del interruptor. De esta manera es posible su integración a un sistema de 
medición, optimizando el uso de la energía en la planta y las tareas de mantenimiento, 
disminuyendo el número de maniobras, las tasas de carga y el porcentaje de desgaste de los 
contactos. 

A menudo la necesidad del mantenimiento de los interruptores no es obvia, dado que no 
se utilizan continuamente, estén abiertos o cerrados, por largos períodos de tiempo. La 
necesidad de predecir la adecuada función de los interruptores aumenta con los años a 
medida que los sistemas de transmisión se expanden y transportan mayor energía a mayores 
distancias. 

 
Acciones a desarrollar: Realizar un mantenimiento predictivo con el propósito de 

predecir con precisión la condición del interruptor, sin tener que abrirlo para su inspección.  
Utilización de interruptores de “alta eficiencia” que se encuentran disponibles en el 

mercado que permiten la medición integrada, monitoreo y comunicación en tiempo real de los 
parámetros eléctricos de la instalación. 

Integración a un sistema de medición, optimizando el uso de la energía en la planta y las 
tareas de mantenimiento, disminuyendo el número de maniobras, las tasas de carga y el 
porcentaje de desgaste de los contactos. 

Seccionar la red con interruptores aptos para la actividad desarrollada en cada área 
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9. Sistemas de Medición 
La medición es clave para conocer como consumimos la energía en las instalaciones ya 

que un conocimiento energético exhaustivo de nuestra instalación nos mostrará el camino 
para implementar medidas de eficiencia y ahorro. Los sistemas de medición actuales permiten 
controlar el consumo de energía tanto activa como reactiva, determinar las 
descompensaciones entre fases, conocer el factor de potencia en tiempo real, etc. 
Controlando estos parámetros se puede:  

 Detectar desviaciones en los patrones de consumo.  

 Detectar pérdidas o falla.  

 Medir el factor de potencia.  

 Realizar análisis estadísticos de los consumos.  
En la actualidad existen diversos equipos que permiten realizar estas mediciones, desde 

equipo  portátiles hasta equipos inteligentes que permiten enviar la información mediante una 
red y centralizarla en un ordenador, de manera de poder visualizarla y analizar la misma. 

 
Acciones a desarrollar: Implantar sistemas de medición de la energía de manera que 

aporten una información valiosa a la empresa, tanto a efectos de consumo energético como 
de mantenimiento predictivo.  

Se aconseja implantar puntos de medición a los equipos con un consumo superior y 
también a las agrupaciones de consumo que tengan sentido para el proceso productivo: por 
ejemplo, consumos de alumbrado, líneas de proceso, equipos críticos.  

Identificar todos los consumos ocultos y la energía que se sigue consumiendo, incluso si 
el equipo está parado. 

 

10. Sistemas de Compensación 

Los excesivos consumos de energía reactiva pueden ser compensados con 
CAPACITORES. Éstos son elementos eléctricos que, instalados correctamente y con el valor 
adecuado, compensan la energía reactiva necesaria requerida por la instalación interior, 
elevando el Factor de Potencia por sobre los valores exigidos. Para el uso racional de la 
energía, es prioritaria la corrección del Factor de Potencia. En la compra de artefactos y 
maquinarias existen algunas marcas que ya traen compensada esta energía, en los demás 
casos, lo convenientes es utilizar bancos de capacitores para llegar a los valores de potencia 
exigidos por los proveedores. 

El mantenimiento de valores controlados del Factor de Potencia permitirá: 

 Aumentar la vida útil de la instalación. 

 Evitar la penalización en la facturación. 

 Mejorar la regulación de la tensión del suministro. 

 Reducir las pérdidas por recalentamiento en líneas y elementos de distribución.  

 Reducir las caídas de tensión. 

 Empleo de menor sección de los conductores. 

 Aumento de la potencia disponible. 

 

En general, las causas que originan un bajo factor de potencia son:  

 

 Motores de inducción, siempre que su participación porcentual en la demanda de 
energía eléctrica sea alta 

 Hornos eléctricos de inducción. 

 Transformadores con bajo nivel de carga 
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 Una subutilización de la capacidad instalada en equipos electromecánicos, por una 
inadecuada planificación y operación en el sistema eléctrico de la industria. 

 Un mal estado físico de la red eléctrica y de los equipos de la industria. 
 

Acciones a desarrollar: Se deben incorporar sistemas de compensación de energía 
reactiva centralizados que complementen la compensación punto a punto. 

Utilización de equipos de compensación (bancos de capacitores) apropiados según el 
proceso desarrollado 

Seguimiento del valor de factor de potencia mensual (facturación) o instantáneo 
(sistemas de medición) en busca de desviaciones. 

Detección de equipos críticos que tienden a afectar el factor de potencia de la planta. 

 

11. Iluminación 

El consumo eléctrico destinado a la iluminación compone aproximadamente el 25% del 
consumo total. Es por ello que cualquier medida de ahorro en circuitos de iluminación traerá 
consigo un impacto importante en la utilización de recursos por lo que se estiman ahorro de 
entre el 20% y 60% mediante el empleo de componentes más eficaces, sistemas de control y 
la integración o aprovechamiento al máximo de la luz natural diurna. 

Los elementos básicos de una instalación de iluminación son: 

 

 Fuente de luz o lámpara: Elemento destinado a proporcionar la energía lumínica 

 Luminaria: Dispositivo cuya función principal es distribuir proporcionalmente la luz en 
todo el recinto o área. 

 Equipo auxiliar: Muchas lámparas no pueden accionarse directamente con la energía 
de la red por lo que requieren de artefactos especiales que modifiquen las 
características de la corriente de manera tal que sea apta para su correcto 
funcionamiento. 

 

Para que la actividad laboral pueda desarrollarse de una forma eficaz, requiere que la luz 
(característica ambiental) y la visión (característica personal) se complementen, ya que se 
considera que el 50% de la información sensorial que recibe el hombre es de tipo visual, es 
decir, tiene como origen primario la luz. Un tratamiento adecuado del ambiente visual permite 
incidir en aspectos tan importantes como la seguridad, el confort y la productividad. La 
integración de estos aspectos se estudia en la Luminotecnia, lo que da como resultado un 
trabajo seguro, cómodo y eficaz. Es por ello que resulta importante saber que una iluminación 
eficiente no es solamente aquella que permita reducir consumo de recursos sino que esto 
debe complementarse con el confort y comodidad del trabajador, ya que de esto dependerá 
también su productividad y seguridad. 

 
Acciones a desarrollar: Evaluar la posibilidad de utilizar luz natural, aprovechando este 

recurso siempre que se brinde un nivel adecuado de iluminación. 
Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel de 

iluminación de una lámpara hasta en un 20%. 
Usar colores claros en las paredes, muros y techos, porque los colores oscuros absorben 

gran cantidad de luz y obligan a utilizar más lámparas. 
Independizar y sectorizar los circuitos de iluminación, esto ayudará a iluminar sólo los 

lugares y en los momentos que realmente se necesitan. 



 

 
Página 10 de 10 

Seleccionar las lámparas que suministren los niveles de iluminación requeridos en las 
normas de acuerdo al tipo de actividad que se desarrollen. 

Complementando al punto anterior, emplear lámparas de tecnología moderna de bajo 
consumo. 

Evaluar la posibilidad de instalar sensores de presencia, timers y/o dimmers para el 
control de los sistemas de iluminación de la empresa. 

Verificación del nivel de iluminación (Lux) de cada local y corroborar con el nivel óptimo 
según la actividad desarrollada fijado en normas. 

   

 


