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RESUMEN- En el presente documento se plantea el 
diseño de un banco de condensadores en conjunto con un 
sistema de censado de parámetros eléctricos, para la 
corrección del factor de potencia de un equipo CNC 
perteneciente a la empresa CONSTRUTANQUES en el 
departamento de Nariño.  

Con ello se busca que la mejora del factor de potencia 
en el equipo y sea una muestra para la mejora del consumo 
energético de la empresa, ya que se busca que sea escalable 
e implementado en un futuro a otros equipos de la empresa. 
Inicialmente se presentan los conceptos básicos de los 
principales parámetros eléctricos: potencia activa, 
potencia reactiva, factor de potencia; que sirven para 
entender mejor las ventajas que se obtienen al realizar la 
corrección del factor de potencia.  

También se determinan los beneficios económicos que 
se pueden obtener con un factor de potencia superior a 
0.92. Con esto se concluye que una implementación de este 
tipo contribuye en gran cantidad a la industria nariñense. 

ABSTRACT- In this document, the design of a capacitor 
bank is proposed in conjunction with a census system of 
electrical parameters, for the correction of the power factor of 
a CNC equipment belonging to the company 
CONSTRUTANQUES in the department of Nariño. 

This seeks to improve the power factor in the equipment 
and be a sample for the improvement of the company's energy 
consumption, since it is intended to be scalable and 
implemented in the future to other equipment in the company. 
Initially, the basic concepts of the main electrical parameters 
are presented: active power, reactive power, power factor; 
They serve to better understand the benefits of power factor 
correction. 

The economic benefits that can be obtained with a power 
factor greater than 0.92 are also determined. With this, it is 
concluded that an implementation of this type contributes 
greatly to the Nariño industry. 

I. INTRODUCCIÓN. 

Los diferentes sistemas de potencia tienen como función 
principal, generar y transportar energía útil, que será utilizada 

en forma de electricidad para las diferentes actividades que se 
realiza en el sector industrial; denominándose energía activa, 
sin embargo para el total funcionamiento de los diferentes 
equipos y maquinaria pertenecientes a la empresa 
CONSTRUTANQUES, es indispensable un componente 
esencial denominado energía reactiva, siendo esta fundamental 
para la formación de energía electromagnética en diferentes 
equipos como motores y transformadores.  

Esta potencia reactiva se genera a partir del funcionamiento 
de los dispositivos con presencia de electromagnetismo, lo cual 
crea un desfase o un retardo entre las funciones de excitación 
y las funciones de respuesta en los sistemas de potencia. Al 
generar energía reactiva, esta se inyecta a la red de suministro, 
provocando que se limite la capacidad para trasportar energía 
útil, a partir de ello se reduce la eficiencia del sistema, lo cual 
genera que se incremente considerablemente las pérdidas de 
los conductores, sobrecarga en la red eléctrica de sistema 
eléctrico, elevada caída de tención, incremento de forma 
considerable en el costo de la energía, y sanciones por parte de 
la empresa eléctrica. 

Para esto, se puede implementar un banco de 
condensadores o banco de capacitores, que se usa en la 
industria para realizar una corrección del factor de potencia a 
partir del mejoramiento de la potencia reactiva en la fuente de 
alimentación suministrada por la empresa de distribución 
eléctrica. Para el presente trabajo de investigación, se usó una 
empresa de metalmecánica como caso de estudio, ya que 
utiliza una cantidad excesiva de energía inductiva en los 
equipos y la maquinaria con la que cuenta. Al contar con un 
factor de potencia por debajo de los niveles adecuados, se 
presentan varias inconsistencias en el consumo energético y 
problemas para la empresa de carácter económico, que afectan 
su desarrollo y sostenibilidad. 

Con esto, la presente investigación propone desarrollar el 
diseño de un banco de condensadores o capacitores, e 
implementar un sistema de censado de parámetros eléctricos 
que pueda ser implantado en la empresa caso de estudio 
CONSTRUTANQUES. Este proyecto se desarrolla sobre el 
comportamiento del consumo energético y de producción un 
equipo especifico de la empresa, como lo es la maquina CNC 
DENER SMART. A partir del análisis de la misma 
implementación del conjunto banco de condensadores para la 
corrección del factor de potencia y el sistema de censado 



 

 

mediante equipos de monitoreo remoto para el diagnóstico del 
mismo, se evaluará la pertinencia de la investigación, y se 
concluirá con la factibilidad de escalar o no este proyecto, para 
que cubra la totalidad la empresa y mejorar así el consumo 
energético de la empresa. 

II. METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo de investigación se implementa la 
metodología deductiva y analítica ya que parte de la hipótesis 
de mejoramiento del consumo energético de la empresa a partir 
de la experimentación basada en la normatividad y las teorías 
actualizadas sobre la temática tratada, para el desarrollo de los 
objetivos propuestos se plantea seguir la siguiente ruta de 
acción como metodología para el desarrollo del proyecto de 
grado. 

Objetivo Específico. 

Recopilar y analizar requerimientos funcionales y no 
funcionales de bancos de condensadores que permitan plantear 
condiciones iniciales de estudio. 

Actividades. 

Se identificará la información bibliográfica que aporte al 
diseño del banco de condensadores, esto con el fin de fortalecer 
el proyecto con información veraz y oportuna. 

Se hará también una recopilación de información, como 
levantamientos de cargas y de parámetros eléctricos respecto a 
los equipos instalados en la empresa. 

Revisión de la facturación de potencia y energía. 

Fuentes de información. 

Bibliografía sobre el tema. 

Trabajos de grado realizados por sus autores. 

Datos de consumo energético de la empresa. 

Observación presencial general del comportamiento de la 
organización. 

Bibliografía relacionada con la parametrización energética. 

Herramientas. 

Bibliotecas públicas. 

Bibliotecas virtuales en internet. 

Artículos de revistas científicas.  

Facturas de la empresa distribuidora de la energía. 

Herramientas ofimáticas para el procesamiento de datos. 

Instrumentación de medidas como un analizador de carga, 
pinzas amperimétricas entre otros. 

Objetivo Específico. 

Diseñar un banco de condensadores que apruebe la 
corrección del factor de potencia en la empresa 
CONSTRUTANQUES. 

Actividades. 

En base a la información recolectada, y analizada se 
procederá a realizar el diseño del banco de condensadores a 
partir de las mediciones obtenidas en la empresa, junto con los 
cálculos pertinentes para este diseño. 

Fuentes de información. 

Información recolectada y analizada en la investigación 
inicial. 

Herramientas. 

Registro del estudio realizado a los equipos. 

Manuales de funcionamiento de los equipos por los 
fabricantes. 

Objetivo Específico. 

Implementar el banco de condensadores, monitoreando a 
través de sensores la variación del consumo de energía reactiva 
en la empresa CONSNSTRUTANQUES verificando la 
corrección del factor de potencia. 

Actividades. 

Se procederá a la implementación del banco de 
condensadores diseñando previamente, enfocado a la mejora 
del funcionamiento de la maquina CNC caso de estudio, 
conjunto a los sensores remotos para la recolección de los 
datos de funcionamiento. 

Fuentes de información. 

Datos de los cálculos de diseño realizado. 

Datos de los implementos que se usaran en la construcción 
del banco de condensadores. 

Bibliografía, manuales y tutoriales sobre implementación 
de sistemas de corrección del factor de potencia. 

Herramientas. 

Condensadores 

Sensores 

Cableado 



 

 

Computadora para el procesamiento de datos. 

Objetivo Específico. 

Realizar un manual de operación, desarrollando y 
evaluando el correcto funcionamiento del banco de 
condensadores. 

Actividades. 

Con los datos recolectados en el censado del 
funcionamiento del equipo CNC, se verificará el buen 
funcionamiento del banco de condensadores a partir de la 
puesta en marcha del conjunto, equipo CNC + banco de 
condensadores. 

Con estos también se confeccionará un manual de 
operaciones en el cual se depositen las características y 
funcionamiento de los elementos dispuestos en el conjunto 
banco de condensadores y sistema de monitoreo, con el fin de 
dar pautas al usuario del conjunto, del cómo funciona, los 
modos de cuidado y mantenimiento, los posibles riesgos que 
se generan en su operación y los parámetros de funcionamiento 
ideal. 

Fuentes de información. 

Datos recopilados en la presente investigación, que 
permitan la verificación del funcionamiento óptimo del 
conjunto. 

Herramientas. 

Herramientas ofimáticas. 

Banco de condensadores. 

Conjunto de censado. 

III. OBJETIVOS. 

Objetivo general.            

Implementar un banco de condensadores para corregir el 
consumo de energía reactiva producida por la máquina 
DENER SMART CNC en la empresa CONSTRUTANQUES. 

Objetivos específicos.            

 Recopilar y analizar requerimientos funcionales y no 
funcionales de bancos de condensadores que permitan 
plantear condiciones iniciales de estudio. 
 

 Diseñar un banco de condensadores que apruebe la 
corrección del factor de potencia en la empresa 
CONSTRUTANQUES. 
 

 Implementar el banco de condensadores, monitoreando a 
través de sensores la variación del consumo de energía 

reactiva, en la empresa CONSNSTRUTANQUES 
verificando la corrección del factor de potencia. 
 

 Realizar un manual de operación, desarrollando y 
evaluando el correcto funcionamiento del banco de 
condensadores. 

 
IV. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE GRADO. 

El presente trabajo de grado se desarrolla al interior de la 
empresa CONSTRUTANQUES, ubicada en el corregimiento 
de Catambuco, empresa con más de 25 años de experiencia 
dedicada al diseño, construcción y fabricación, en la industria 
metalmecánica. 

Inicialmente se plantea una compensación del factor de 
potencia individual, su ventaja más clara es que se puede 
aplicar a problemas puntuales de la instalación eléctrica a pesar 
de que su desventaja más grande será la subutilización de los 
bancos que no estén en operación; pero en este caso se aplica 
al equipo que mayor carga laboral tiene dentro del taller. 

No existirá subutilización, ya que la implementación se 
hace a un equipo puntual, y se espera que con los resultados se 
aplique a otros equipos de forma individual, enfocándose en 
los que presenten más problemas respecto al factor de potencia 
se refiere. 

Histórico de consumo de Potencia Reactiva. 

A continuación, se hace un estudio sobre el consumo de 
energía en el taller caso de estudio, en un año de trabajo 
continuo. 

Tabla 1. Relación consumo energético en 

CONSTRUTANQUES, periodo (enero del 2019 a diciembre 

del 2019). 

PERIODOS 
FACTURADOS 

ENERGIA 
ACTIVA (KW/h) 

ENERGIA 
REACTIVA 

(KVA/h) 
Ene-19 557 631 
Feb-19 511 696 
Mar-19 500 587 
Abr-19 409 317 
May-19 454 352 
Jun-19 483 375 
Jul-19 494 383 

Ago-19 511 396 
Sep-19 545 422 
Oct-19 596 462 
Nov-19 545 686 
Dic-19 596 698 

Fuente: Facturación de energía empresa CONSTRUTANQUES. 

Si de esto se toma el valor más alto de energía reactiva, con 
el valor previsto para este consumo por parte de la empresa de 
energía visto anteriormente en la tabla 4, se tiene que: 



 

 

484 KVA/h ∗ $172.21 = $83,349.64 

El costo de la factura de ese mes tuvo un incremento de 
$83,349.64 pesos colombianos, para lo cual aún no se tiene un 
control de como regular este consumo. De ahí la importancia 
de realizar un monitoreo de los equipos instalados en la 
empresa, para poder determinar los consumos excesivos que se 
tienen. 

Caracterización del proyecto. 

Para caracterizar el proyecto, se debe determinar los 
parámetros de funcionamiento del equipo al cual se le realiza 
en estudio. 

 

Figura 1. Placa Equipo CNC DENER SMART (Máquina Dobladora). 

Fuente. Esta investigación. 

Con estos datos, a grandes rasgos se podría decir que la 
potencia aparente de este quipo es de: S = 660V ∗ 80A = 52800VA = 52.8kVA 

Ahora bien, en una prueba puntual, se dispuso de unas 
pinzas amperimétricas para medir o tomar valores de corriente 
que acarrea el funcionamiento del equipo al cual se le va a 
realizar el estudio. Se realizó la medida en cada una de sus 
líneas de alimentación, con la capacidad que se puede apreciar 
en la placa del equipo. 

Línea roja: 220 Voltios (V). prueba en tres tiempos: inicio 
del sistema, arranque y accionamiento. 

 
Figura 2. Inicio Del Sistema Línea Roja. Fuente. Esta investigación. 

Al iniciar y energizar es sistema de desarrolla un pico muy 
alto de 163 amperios (A). 

 
Figura 3. Arranque Línea Roja. Fuente. Esta investigación. 

Luego durante el arranque mantiene una corriente estable 
de 12.1 amperios (A). 

 
Figura 4. Accionamiento Línea roja. Fuente. Esta investigación. 

Finalmente, durante el accionamiento final del equipo, se 
estabiliza la corriente en 28.2 amperios (A). 

Línea blanca: 220 voltios (V). prueba en tres tiempos: 
inicio del sistema, arranque y accionamiento. 

 
Figura 5. Inicio Del Sistema Línea Blanca. Fuente. Esta investigación. 

Al iniciar y energizar el sistema vemos como se genera un 
pico muy alto siendo este de 144.4 amperios (A). 



 

 

 
Figura 6. Arranque Línea Blanca. Fuente. Esta investigación. 

Luego durante el arranque se mantiene una corriente 
estable de 11.1 amperios (A). 

 
Figura 7. Accionamiento Línea Blanca. Fuente. Esta investigación. 

Finalmente, durante el accionamiento final del equipo, se 
estabiliza la corriente en 26.1 amperios (A). 

De esto se tiene una potencia aparente calculada para cada 
fase, mediante el uso de los datos anteriores captados con el 
instrumento de medida, y se obtiene la siguiente información 
que se refleja en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Valores obtenidos en la medición de las líneas. 

LÍNEA ROJA 

Amperaje Voltaje VA kVA 

163 220 35860 35,86 

12.1 220 2662 2,66 

28.2 220 6204 6,20 

LÍNEA BLANCA 

Amperaje Voltaje VA kVA 

144.4 220 31768 31,77 

11.1 220 2442 2,44 

26.1 220 5742 5,74 

Fuente. La presente investigación. 

Ahora bien, para determinar el factor de potencia, se 
pretende usar un equipo que registre los cambios en los 
parámetros de consumo de energía y la fluctuación de la 
potencia activa y reactiva, para poder determinar unos valores 

pico, y a partir de ellos obtener los valores RMS que garanticen 
el diseño del sistema.  

Sin embargo, no fue posible adquirir este muestreo ya que 
el equipo por su elevado costo no se pudo alquilar, para ello se 
tomaron las medidas por medio del sistema de censado 
propuesto y a partir de esto se determinó proceder con el diseño 
del sistema de censado para determinar de ahí los valores que 
se necesitan para el diseño del banco de condensadores para el 
equipo. Para comparar con valores aportados por CEDENAR. 

Programación de censado. 

Con los conocimientos adquiridos en lenguaje de 
programación en Arduino se implementa un código simple 
para ejecutar constantemente el censado con el muestreo 
deseado, en este trabajo cada dos segundos, se establecen 
variables flotantes, constantes enteras, y matrices para guardar 
registros y guardar a través de la plataforma Thingspeak 
mediante conexión a internet con ayuda del módulo esp-8266 
y mostrar en tiempo real en pantalla LCD de 16x2. 

Inicialmente se recibe los tres voltajes en las entradas 
analógicas A0, A2, A4 del procesador Arduino mega, y los tres 
señales de sensor de corriente en las entradas A1, A3 y A5, se 
realiza un registro en matrices de 80 datos, se procede a evaluar 
una raíz media cuadrática(RMS), y el valor puro obtenido se 
compara con medidas de voltímetro y amperímetro, para 
establecer variables de calibración de escala, luego se establece 
el uso de los pines de configuración de interrupción integrados 
en el dispositivo (Mega 2560 pines 2,3,18,19,20,21), y se toma 
la señal que emite un opto-acoplador(Pc 817c) cuando se 
detecta un cruce por cero de la señal analógica, se mide el 
retraso de cada línea entre el voltaje y la corriente, tomamos el 
retraso dado a la escala de una señal de 60hz y finalmente con 
coseno se obtiene el factor de Potencia. 

Esquema que se simuló mediante la herramienta Proteus 
como se muestra en la Figura 8. 

 
Figura 8. Simulación en Proteus de señal de voltaje 

En el   osciloscopio digital se muestra con color amarillo la 
señal de entrada y con color azul la salida del Optoacoplador, 
Una vez elaborado el esquema completo se obtiene un 



 

 

esquemático para tarjeta PCB para la recepción de señales 
como se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9. Esquema PCB. 

Para obtener finalmente el siguiente esquemático 
presentado en la Figura 10.  

 
Figura 10. Esquemático PCB. 

Y la presentación final como en la Figura 11. 

 
Figura 11. PCB de conexión de señales final. 

V. CALCULO BANCO DE CAPACITORES. 

Basándose en la información registrada anteriormente se 
procede a determinar el banco de condensadores, teniendo en 
cuenta los siguientes parámetros: 

V =  220V x 3 fases P = 14960W = 14.96kW I =  80A x 3 fases Ø =  cos−1 0.85 = 31.78° F =  60Hz  S = 17600VA FP =  0.85  Q = ? 

Según la ecuación (1) de la tangente de un triángulo 
rectángulo, se tiene que: tan ∅ = C.OC.A  (1). 

 

Figura 11. Triangulo de potencia 

Siendo (Q) cateto opuesto, (P) cateto adyacente, (S) 
hipotenusa y (Ø) el ángulo del triángulo; Entonces despejando 
el Cateto opuesto (Q) de la ecuación de tangente se tiene: Q = P tan ∅ (2) Q = 14.96kW tan 31.78° = 9.27VAr 

Luego para obtener el factor de potencia ideal de 0.95 se 
debe calcular la Potencia reactiva capacitiva que hará la 
corrección de potencia. En este caso se determina el nuevo 
ángulo final para su corrección. FP f =  0.95  Ø f =  cos−1 0.95 = 18.19°  

De esto se obtiene la potencia reactiva final a la que se 
quiere llegar Qf = P tan ∅ = 14.96kW tan 18.19° = 4.92VAr 

Ahora la potencia reactiva final está determinada por la 
diferencia de la potencia reactiva inicial y la potencia reactiva 
capacitiva así: Qf =  Q − Qc  (3). 

Luego: Qc =  Q − Qf =  9.27kVAr − 4.92kVAr = 4.35kVAc 

De aquí se puede obtener la capacitancia que se requiere en 
los condensadores para lograr el factor de potencia, a partir de 
la siguiente ecuación. Qc = V2Xc       →      Xc = 1ωc    →       ω = 2πf 

 (4) 



 

 

 ω = 2π60hz = 377rad/s 

Luego: 

Xc = 1377c Ω     →       Qc = V21377c  Ω 

Qc = 377c  V2 

Despejando c de la ecuación se obtiene 

c = Qc377 V2 = 4.35kVAc377(2202) = 238.3979μf 
Con esto se determina que la capacitancia necesaria para 

corregir la potencia es de 238.3979μf y la potencia reactiva 
capacitiva es de 4.35kVAc. Para lo cual se obtiene que el 
dimensionamiento de los capacitores dentro del banco, 
normalizados, serán de 5.1kVA a 182.7 μf. 

Tabla 3. Especificaciones generales y técnicas del 

condensador. 

APLICACIÓN. Corrección del factor de 
potencia. 

CONDENSADOR. Condensador trifásico 
3TC22100. 

MARCA. Disproel. 
FASES Tres (3). 
CONFIGURACIÓN. Delta. 
REFERENCIA. 3TC22100 
TENCIÓN DE TRABAJO. UN (V). 220 – 240 Voltios (V).  
FRECUENCIA DE TRABAJO. fN 

(Hz). 
50 – 60 Hertz (Hz).  

TOLERANCIA EN POTENCIA.  -5%. a +5%.   
TEMPERATURA DE TRABAJO. 
(°C). 

-25 a +55 grados centígrados 
(°C). 

PERDIDAS DIELÉCTRICAS. 
(W/kvar). 

<0.2. 

PÉRDIDAS TOTALES. (W/kvar). <0.5. 
TENSIÓN MÁXIMA DE 
OPERACIÓN. (V). 

1.1 UN. 

CORRIENTE MÁXIMA DE 
OPERACIÓN. (A). 

1.35 IN. 

CONEXIÓN INTERNA. Triangulo. 
CAPACITANCIA. (µF). 3 x 182,68 (µF). 
NORMAS DE FABRICACIÓN.  RETIE. 

 IEC 60831-1-2014.  
 NOM-003-SCFI-2014. 

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES DEL 
CONDENSADOR. 

 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de 

aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico en 

capsula de aluminio. 
 No contiene plomo. 
 No contiene PCB. 

TIPO DE CONDENSADOR.  Totalmente seco. 
 Dieléctrico: película de 

polipropileno. 
 Sistema de desconexión 

automático interno. 
 Resistores de descarga 

internos. 
 Material de relleno: 

resina poliuretánica. 

Fuente. La presente investigación. 

 
 

Normalización y parametrización del sistema de 
censado y banco de condensadores. 

En el diseño del sistema de censado se aplicó la 
programación vista en el diplomado de Automatización 
realizado en la Corporación Universitaria Autónoma de 
Nariño. A su vez se determina mediante el cálculo de 
potencias, la capacitancia reactiva que se necesita para la 
corrección del factor de potencia y así dimensionar los 
componentes del banco de capacitores 

Teniendo en cuenta los siguientes componentes, se realiza 
la normalización de los sistemas propuestos en el proyecto. 

Tabla 4. Normalización de Componentes. 

Componente. Características. Cantidad. 
Microcontrolador. 
 
Sensor de corriente. 
 
 
Modulo wifi. 
 
Pantalla. 
 
Conector. 
Optoaclopador. 
Resistencia. 
Resistencia. 
Resistencia. 
Placa de cobre. 
Cable para datos. 
 
Caja metálica. 
 
Pintura. 
 
Condensador. 
 
Totalizador trifásico. 
Contactor trifásico. 
 
Cable de potencia.  
Cable para control. 

Tarjeta Arduino mega 2560 
R3 compatible. 
Sensor de Corriente No 
Invasivo SCT013 de 100A 
AC. 
Módulo de conexión 
inalámbrico WIFI ESP8266. 
Pantalla LCD 16*2 
Blacklight Azul. 
Conector de 2mm JACK. 
Optoacoplador pc817c. 
100 ohmios. 
1 mega ohmios. 
22 mega ohmios. 
Baquelita 10*10*0.2 cm. 
Cable Ribbon calibre 
AWG28. 
Caja metálica de 40*30*20 
cm. 
Pintura electroestática 
100%. 
Condensador trifásico de 5 
kVAc a 220 V y 182.7 μf. 
EBC.HQ.C 40A. 
CAC1 2510 40A por fase 
3*40A. 
Calibre 8. 
Calibre 20. 

1 
 
3 
 
 
1 
 
1 
 
3 
3 
6 
3 
3 
1 
3m 
 
1 
 
100% 
 
3 
 
1 
1 
 
2m 
2m 

Fuente. La presente investigación. 

Diagrama Eléctrico Sistema de Censado. 

En el siguiente diagrama se muestra la composición del 
sistema de censado. Para este sistema se disponen los sensores 
de medida de parámetros eléctricos, en cada una de las líneas 
de la acometida eléctrica, y a su vez estos envían la señal al 
controlador Arduino para el procesamiento de la información, 
y su visualización en pantalla. Esto estará conectado a la 
plataforma de monitoreo, el cual permitirá que se dé la orden 
de activación del banco de condensadores, en el caso de un 
factor de potencia inferior a 0.9, para su corrección. Se busca 
que el proyecto permita que el equipo CNC al que se está 
conectado este sistema durante su operación mantenga un 
factor de potencia superior al 0.92. 



 

 

 
 
Figura 12. Diagrama eléctrico sistema de censado 

VI. RESULTADOS DEL TRABAJO. 

Inicialmente, se realizó un cuestionario para ser aplicado a 
algunos talleres de metalmecánica presentes en el 
corregimiento de Catambuco, en él se indagó sobre el 
conocimiento de la temática y el interés sobre la 
implementación de este proyecto en sus talleres. En unos pocos 
ya tienen implementado el sistema de banco de condensadores, 
y comentan su satisfacción con el sistema, y como han 
recuperado la inversión con la disminución del costo de su 
facturación eléctrica. 

De esto se deduce un alto interés en la implantación de este 
tipo de proyectos en los talleres de metalmecánica de la región. 
A pesar del costo de su inversión, ven los propietarios de estos 
talleres que es factible siempre y cuando muestre resultados 
económicos a futuro favorables; en este caso se recomienda, 
por el tamaño de la mayoría de los talleres, que la implantación 
se haga de una manera mesurada, empezando por la 
intervención de los equipos que presenten menor factor de 
potencia dentro del taller, y así hacer inversiones especificas a 
problemas puntuales. 

Para la implantación del trabajo según lo calculado 
previamente, se dispuso a la implementación del banco de 
condensadores que soporte los valores eléctricos a los cuales 
será sometido. Para ello se dispuso un condensador en 
conexión delta como se muestra en la siguiente imagen. 

 

Figura 13. Condensador dispuesto 

 

Figura 14. Disposición del Banco 

Ahora bien, al implementar el sistema de censado se pudo 
comprobar la efectividad de la implementación del banco, 
mediante la visualización de los parámetros eléctricos con los 
cuales funciona el equipo CNC por medio de la pantalla. 

Los parámetros que se pueden visualizar en pantalla, y se 
pueden monitorear remotamente por medio de la aplicación de 
THINGSPEAK, logrando así un almacenamiento de estos, y 
un estudio posterior de su histórico. Estos están determinados 
por cada línea que llega al equipo CNC, y son Corriente, 
Voltaje y el principal parámetro centro del presente trabajo, el 
Factor de potencia. En las siguientes figuras 16, 17 y 18. 

 

Figura 15. Medición de Corriente. 



 

 

 

Figura 16.  Medición de Voltaje. 

Vale aclarar que el voltaje visualizado es en cada línea, sin 
considerar la conexión delta a la que esta implementada la 
máquina, la cual con su configuración genera el voltaje de 220. 

 

Figura 17.  Medición de Factor de Potencia prueba 1. 

Ahora bien, desde la plataforma Thingspeak, se puede 
apreciar el comportamiento del sistema de censado y banco de 
condensadores. Donde en el Anexo B, se muestra en un código 
la caracterización de los parámetros tomados por la plataforma, 
para reflejar los valores de medición de los parámetros de 
voltaje, corriente y factor de potencia. 

Tomando los datos de medida que arroja la plataforma, se 
tabula el cambio que tienen los parámetros medidos en un 
tiempo determinado. A continuación, en la tabla 6, se ve 
reflejada la tabulación del cambio que tiene los parámetros, 
teniendo en cuenta el tiempo de recepción de datos, donde cada 
15 segundos se demora la plataforma thingspeak en recibir los 
datos programados por Arduino vistos en el curso de 
investigación pre gradual (CIP) y plasmados en el código del 
Anexo B. Resaltando el tiempo de recepción de datos, se tiene, 
que las iteraciones tomadas se realizaron cada 5 minutos por 
medio del canal público de la plataforma thingspeak. 

Tabla 5. Muestra de Datos THINGSPEAK. 

Iteraciones 
Factor de 
Potencia 
Línea 1 

Factor de 
Potencia 
Línea 2 

Factor de 
Potencia 
Línea 3 

Iteración 1 0,85 0,81 0,82 

Iteración 2 0,82 0,83 0,87 
Iteración 3 0,81 0,81 0,85 
Iteración 4 0,85 0,81 0,83 
Iteración 5 0,83 0,85 0,82 
Iteración 6 0,85 0,83 0,84 
Iteración 7 0,84 0,85 0,82 
Iteración 8 0,82 0,84 0,83 
Iteración 9 0,81 0,85 0,83 
Iteración 10 0,80 0,82 0,88 
Iteración 11 0,85 0,84 0,82 
Iteración 12 0,83 0,82 0,85 
Iteración 13 0,92 0,99 0,97 
Iteración 14 0,95 0,91 0,97 
Iteración 15 0,98 0,90 0,97 
Iteración 16 0,94 0,98 0,97 
Iteración 17 0,93 0,92 0,97 
Iteración 18 0,99 0,90 0,97 
Iteración 19 0,95 0,96 0,97 
Iteración 20 0,91 0,92 0,97 
Iteración 21 0,95 0,92 0,97 
Iteración 22 0,93 0,93 0,97 
Iteración 23 0,96 0,95 0,97 
Iteración 24 0,94 0,93 0,97 
Iteración 25 0,97 0,96 0,97 
Iteración 26 0,96 0,93 0,97 
Iteración 27 0,91 0,97 0,97 
Iteración 28 0,92 0,93 0,97 
Iteración 29 0,99 0,90 0,97 
Iteración 30 0,97 0,98 0,97 
Fuente. La presente investigación. 

Los parámetros vistos anteriormente se pueden ver 
reflejados en la plataforma IoT Thingspeak ingresando al 
siguiente link (https://thingspeak.com/channels/1024123), este 
tipo de canal en la plataforma IoT es de manera pública, donde 
se puede ingresar a visualizar los datos almacenados de las 
variables de corriente, voltaje y factor de potencia. Los 
resultados obtenidos en la plataforma IoT, respecto a 
visualización y almacenamiento de datos, se pueden ver a 
continuación en distintas pruebas de funcionamiento. 

Prueba 1. Inicio, arranque y accionamiento del sistema 
con el banco de condensadores inactivo. 

La prueba 1, se realiza, con el banco de condensadores 
totalmente desactivado, energizando las 3 líneas de 
alimentación, por ende, energizando la dobladora, después de 
esto se pasa a general el arranque, donde se procede a encender 
el motor de la dobladora, para finalizar accionando la máquina, 
haciendo que esta realice el trabajo de doblar láminas de 
diferentes calibres, resaltando que dicha prueba 1 se realizó 
durante un tiempo de 1 hora (60 minutos), obteniendo los 
siguientes resultados. 

https://thingspeak.com/channels/1024123


 

 

Parámetros línea 1: el voltaje en la línea 1 es de 122.44 
voltios constante, la corriente varía entre 21 y 24 amperios 
teniendo un factor de potencia bajo donde se puede ver como 
fluctúan los valores entre 0.80 y 0.85, Como se puede observar 
en las interacciones 1 a 13 de la tabla 6, en color rojo, a 
continuación, en la figura 19 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 2, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 2 de la tabla 6. 

 

Figura 18. Parámetros eléctricos de la línea 1 con el banco de 

condensadores inactivo. 

Parámetros línea 2: el voltaje en la línea 2 es de 123.29 
voltios constante, la corriente varía entre 22 y 26 amperios 
teniendo un factor de potencia bajo donde se puede ver como 
fluctúan los valores entre 0.81 y 0.85, Como se puede observar 
en las interacciones 1 a 13 de la tabla 6, en color rojo, a 
continuación, en la figura 19 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 2, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 2 de la tabla 6. 

 

Figura 19. Parámetros eléctricos de la línea 2 con el banco de 

condensadores inactivo. 

Parámetros línea 3: el voltaje en la línea 3 es de 121.28 
voltios constante, la corriente varía entre 21 y 27 amperios 
teniendo un factor de potencia bajo donde se puede ver como 
fluctúan los valores entre 0.80 y 0.85, Como se puede observar 
en las interacciones 1 a 13 de la tabla 6, en color rojo, a 
continuación, en la figura 20 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 3, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 2 de la tabla 6. 

 

Figura 20. Parámetros eléctricos de la línea 3 con el banco de 

condensadores inactivo. 

Prueba 2. Inicio, arranque y accionamiento del sistema 
con el banco de condensadores activo.  

La prueba 2, con el banco de condensadores activo en su 
totalidad, se realiza, energizando las 3 líneas de alimentación, 
por ende, energizando la dobladora, después de esto se pasa a 
general el arranque, donde se procede a encender el motor de 
la máquina CNC, para finalizar accionando la máquina, 
haciendo que esta realice el trabajo de doblar láminas de 
diferentes calibres, resaltando que dicha prueba 2 se realizó 
durante un tiempo de 1 hora y media (90 minutos), obteniendo 
los siguientes resultados. 

Parámetros línea 1: el voltaje en la línea 1 es de 121.04 
voltios constante, la corriente varía entre 19 y 23 amperios y 
en el factor de potencia vemos como el banco de 
condensadores realiza su trabajo de manera eficiente, ya que 
para al momento de realizar la prueba 2, tenemos un factor de 
potencia ideal variado entre 0.91 y 0.99, comprobando que el 
sistema está funcionando correctamente. Como se puede 
observar en las interacciones 13 a 30 de la tabla 6, en color 
azul, a continuación, en la figura 21 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 1, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 13 de la tabla 6. 



 

 

 

Figura 181. Parámetros eléctricos de la línea 1 con el banco de 

condensadores activo. 

Parámetros línea 2: el voltaje en la línea 2 es de 120.57 
voltios constante, la corriente varía entre 21 y 25 amperios y 
en el factor de potencia vemos como el banco de 
condensadores realiza su trabajo de manera eficiente, ya que 
para al momento de realizar la prueba 2, tenemos un factor de 
potencia ideal, variado entre 0.90 y 0.99, comprobando que el 
sistema está funcionando correctamente. Como se puede 
observar en las interacciones 13 a 30 de la tabla 6, en color 
azul, a continuación, en la figura 22 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 2, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 13 de la tabla 6. 

 

Figura 192. Parámetros eléctricos de la línea 2 con el banco de 

condensadores activo. 

Parámetros línea 3: el voltaje en la línea 3 es de 121.28 
voltios constante, la corriente varía entre 26.16 y 26.21 
amperios y en el factor de potencia vemos como el banco de 
condensadores realiza su trabajo de manera eficiente, ya que 
para al momento de realizar la prueba 2, tenemos un factor de 
potencia ideal, de 0.97 constantemente, comprobando que el 
sistema está funcionando correctamente. Como se puede 
observar en las interacciones 13 a 30 de la tabla 6, en color 
azul, a continuación, en la figura 23 se muestra el valor de los 
parámetros para la línea 3, reflejados en la plataforma IoT y 
tabulados en la iteración 13 de la tabla 6. 

 

Figura 203. Parámetros eléctricos de la línea 3 con el banco de 

condensadores activo. 

la visualización en la plataforma muestra el 
comportamiento de los parámetros eléctricos, mostrando los 
cambios según el accionamiento del equipo, y la activación del 
banco de condensadores. Donde la implantación del presente 
proyecto se obtuvo un cambio significativo en el factor de 
potencia dado por la maquina CNC, llegando al factor de 
potencia de 0.92 según lo determino CEDENAR en una visita 
técnica al taller. Con el equipo de medición moving test 
MT310 marca ZERA reflejado en la figura 24, donde se 
comprobó la corrección del factor de potencia a los parámetros 
deseados como se ve reflejado en la anterior tabla 6 donde se 
analizó los resultados arrojados por la plataforma IoT 
(THINGSPEAK). 

 

Figura 24. Equipo de medición ZERA de CEDENAR. 



 

 

Con esto se puede observar que el factor de potencia en 
cada una de las líneas es diferente, sin embargo, se puede 
constatar que con la configuración eléctrica que está dispuesta 
se logra el factor de potencia deseado de 0.92 en promedio, 
esto se puede demostrar en la siguiente tabla 7, donde se 
compraron los datos del comportamiento del sistema con el 
banco de condensadores activo e inactivo en la máquina CNC, 
observando cómo se logró una mejora en el consumo 
energético, además de comprobarse la corrección del factor de 
potencia gracias a la medición de los parámetros por parte del 
equipo de la empresa CEDENAR. 

Tabla 6. Comparativa de Medición con el equipo de 

CEDENAR.  

Parámetro 
Medida Banco 

Activo 
Medida Banco 

Inactivo 

Voltaje Línea 1 121,04 122,44 

Corriente Línea 1 22,64 24,04 

Factor De Potencia Línea 1 0,92 0,82 

Voltaje Línea 2 120,57 123,29 

Corriente Línea 2 25,30 22,92 

Factor De Potencia Línea 2 0,99 0,83 
Voltaje Línea 3 121,28 121,28 

Corriente Línea 3 26,16 21,10 

Factor De Potencia Línea 3 0,97 0,87 
  Fuente. La presente investigación.  

Se puede observar con esto la mejora del factor de potencia, 
y la efectividad del proyecto. Esto se puede implementar en los 
equipos del taller para mejor la productividad, ya que se logra 
una compensación individual, garantizando así la protección 
de la red, y con inversiones puntuales atacando problemas 
específicos. 

VII. IMPACTO ECONÓMICO. 

Realizando un estudio de influencia de la implementación 
de este proyecto en el taller, se pudo observar desde el aspecto 
económico una disminución favorable en la facturación del 
consumo energético de la empresa CONSTRUTANQUES, 
esto teniendo en cuenta que la intervención solo se realizó a un 
equipo puntual como caso de estudio, a lo cual se propone en 
el siguiente numeral implementar otras compensaciones 
individuales según la periodicidad de uso de los diferentes 
equipos. 

En la facturación, de la empresa CONSTRUTANQUES, se 
puede observar el consumo en cuanto a energía eléctrica en los 
meses de enero y febrero del 2020, respectivamente, 
comparando los valores calculados desde el aspecto 
económico, se tiene que cada unidad de energía activa 
consumida en el mes de febrero del 2020 tiene un costo de 
$590.44 pesos colombianos, y cada unidad de reactiva 
consumida tiene un costo de $186,21 pesos colombianos, 
como se puede ver en las facturas, los costos de energía 
eléctrica disminuyeron significativamente con respecto al mes 
de enero del 2020, esto gracias a la implementación del banco 

de condensadores en la empresa. teniendo en cuenta que la 
implementación del proyecto a la fecha se realizó los primeros 
días del mes de febrero del 2020, donde se obtuvo los datos. 

Tabla 7. Comparativa de consumo Periodo (enero de 2020 

a febrero de 2020). 

Fuente. La presente investigación. 

De la anterior tabla 8, se aprecia que el valor de la energía 
reactiva es un 10% superior en comparación a la energía activa 
consumida en el mes de enero del 2020, como se puede ver a 
continuación. (580 ∗ 10%) + 583 = 638 ≅ 640 

Según lo anterior, se tiene que la energía activa consumida 
para el mes de febrero es de 760 KW/h, de esto se deduce que 
sin la implementación del banco de condensadores la energía 
reactiva consumida seria un 10% superior en comparación al 
consumo de energía activa, lo que se deduce que la energía 
reactiva consumida sin la implementación del proyecto 
alcanzaría los 836 kilo-volt-amperio como se ve a 
continuación. Por ende, haciendo el cálculo del costo de la 
energía reactiva consumida se tendría un apreciado de 
165.812,24 pesos colombianos, como se puede observar 
posteriormente. (836 ∗ $198.34) = $165.812,24 

Ahora bien, según lo visto en la facturación de energía 
eléctrica del mes de febrero ya con el proyecto implementado 
en la empresa se puede apreciar una disminución considerable 
de la energía reactiva tomando valores reales de 500 kilo-volt-
amperio, en comparación a los 760 kilowatts de energía activa 
consumida es decir que el costo de la energía reactiva en el mes 
de febrero es de 93.105 pesos colombianos, como se puede ver 
a continuación. (500 ∗ $186.21) = $93.105 

Teniendo dichos valores se puede calcular el ahorro del 
costo de la energía reactiva donde se restan los valores 
apreciados del costo con el banco sin implementar y el costo 
real con el banco implementado, obteniendo un ahorro de 
72.707,24 pesos colombianos en un mes, como se puede ver 
reflejado a continuación. 

Mes 
facturado 

Consu
mo 

energía 
activa. 
(𝑲𝑾/𝒉) 

Valor 
por 

unidad 
($) 

Consu
mo 

energía 
reactiva 
(𝑲𝑽𝑨/𝒉) 

Valor 
por 

unidad. 
($) 

Calculo 
establecido 

Ene. Reactiva. 𝑲𝑽𝑨/𝒉 ∗ $ 

Valor 
Obtenido 
energía 

reactiva. 

Enero 
2020 

580 603.04 640 198.34 𝟔𝟒𝟎 ∗ 𝟏𝟗𝟖, 𝟑𝟒 $ 𝟏𝟐𝟔. 𝟗𝟑𝟕, 𝟔
Febrero 

2020 
760 603.04 836 198.34 836 ∗ 198,34 $ 165.812,24 

Febrero 
2020 

760 590.44 500 186.21 𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟏𝟖𝟔, 𝟐𝟏 $ 𝟗𝟑. 𝟏𝟎𝟓 



 

 

($165.812,24 − $93.105) = $72.707,24 

Ahora bien, anteriormente se ve reflejado un ahorro en 
cuanto a energía reactiva, pero como se puede ver reflejado en 
las figuras 83 y 84 y en la tabla 9 se observa un ahorro en 
cuanto al costo de energía activa consumida, ya que por la 
implementación del banco de condensadores en una maquina 
puntual de la empresa CONSTRUTANQUES se mira una 
disminución en cuanto al costo unitario de esta energía 
suministrada por la empresa CEDENAR, donde paso de 
$603,04 pesos colombianos a $590,44 pesos colombianos por 
cada KW/h (Kilowatt por hora) que se consume. Teniendo un 
ahorro de energía activa de $9.576 pesos colombianos. 
Reflejando un ahorro de energía total (activa y reactiva), en el 
mes de $82.283,24 pesos colombianos. ($72.707,24 + $9.576) = $82.283,24 

Estimando un ahorro anual de 987.398,88 pesos 
colombianos como se puede ver a continuación. ($82.283,24 ∗ 12) = $987.398,88 

En conclusión, se estima que la inversión del proyecto de 
investigación se recupera en un tiempo aproximado de 18 
meses (1 año y medio), donde posterior mente a la fecha de 
recuperación de la inversión se estarían generando ganancias 
económicas en la empresa COSNTRUTANQUES, por el 
ahorro en cuanto al consumo de energía eléctrica, recalcando 
que las sanciones por parte de la empresa eléctrica CEDENAR 
se disminuyen considerablemente después de implementado el 
proyecto en este tipo de industria, donde se puede observar en 
las figuras 83 y 84 la bonificación en cuento al costo de cada 
unidad tanto de energía activa como de energía reactiva 
consumida por este tipo de industrias. 

VIII. IMPACTO AMBIENTAL. 

En cuanto al impacto ambiental se tiene lo siguiente, ya que 
la energía eléctrica distribuida por la empresa centrales 
eléctricas de Nariño CEDENAR S.A.E.S.P. a la mayoría de los 
municipios del departamento de Nariño, especialmente a la 
zona centro donde se ubica la empresa CONSTRUTANQUES, 
energía en un 100% generada en centrales hidroeléctricas, en 
la imagen 85 se ven reflejadas las centrales hidroeléctricas 
ubicadas en Nariño y su porcentaje de aporte a la distribución 
de energía eléctrica en el departamento de Nariño. 

 

Figura. 26. Porcentaje de aporte de las centrales hidroeléctricas de 

Nariño para la generación y distribución de energía eléctrica. 

Donde, la energía hidroeléctrica es aquella que se obtiene 
de aprovechar la energía potencial de una masa de agua situada 
en un punto del cauce del río, para convertirla primero en 
energía mecánica y finalmente en energía eléctrica. De esto 
según personal de la empresa CEDENAR dice que para 
generar y distribuir un kilo watt (1KW) de energía se necesitan 
que por lo menos 3 litros de agua por segundo (3L/s), pasen 
por las turbinas eléctricas. 

Ahora bien, según lo visto en el apartado 9.1 en cuanto al 
ahorro de energía eléctrica de la empresa 
COSTRUTANQUES, se tiene una cantidad de 336 kilo-volt-
amperio ahorrado en un mes, como se puede ver a 
continuación. (836 𝐾𝑉𝐴 − 500 𝐾𝑉𝐴) = 336 𝐾𝑉𝐴 

Según CEDENAR, un kilo-volt-amperio (1KVA), son 0.8 
kilowatts (0.8 KW), teniendo esto se calcula los kilowatts 
referentes a 336 KVA, como se puede observar. 

(336 𝐾𝑉𝐴 ∗ 0.8 𝐾𝑊1 𝐾𝑉𝐴 ) =  268,8 𝐾𝑊 

Teniendo en cuanta lo anterior se calcula la cantidad de 
agua en litros que se necesita para generar 268,8 KW 
referentes al ahorro del consumo de energía reactiva por parte 
de la empresa CONSTRUTANQUES. (268,8 ∗ 3 𝐿/𝑠) = 806 𝐿/𝑠 

En conclusión, se tiene un ahorro de 806 litros de por 
segundo lo que genera que dichos litros del caudal de agua sean 
utilizados para otro fin, obteniendo así un impacto ambiental 
favorable donde se disminuye poco a poco la cantidad de agua 
necesaria para obtener dicha energía reactiva que es 
fundamental para el funcionamiento de los equipos de la 
industria metalmecánica especialmente de la empresa 
COSNTRUTANQUES.  

IX. CONCLUCIONES. 

En los talleres industriales de metalmecánica, se tiene 
diferentes equipos y máquinas eléctricas, que en la mayoría de 
los casos utilizan potencia reactiva elevada, bajando así el 
factor de potencia total en la instalación eléctrica. Es por ello 
que la implementación de este tipo de proyectos permite un 
desarrollo económico en estos tipos de industria, como se 
puede ver en el apartado 9.2 del trabajo de investigación, 
gracias a un análisis de ahorro energético se logra que la 
inversión realizada a la empresa COSTRUTANQUES, se vea 
recuperada con a la facturación del servicio de energía eléctrica 
a corto tiempo.  

El enfoque de compensación individual sirve para 
determinar el porcentaje de potencia reactiva que utilizan los 
equipos en la empresa COSTRUTANQUES. Gracias a las 
pruebas de funcionamiento realizadas y vistas en apartado 9.1, 
se logró una mejora del factor de potencia, donde el análisis de 



 

 

la tabla 7 comprobó el funcionamiento óptimo del banco de 
condensadores y por ende la corrección del factor de potencia 
en el equipo al que se le implementaron los sistemas 
propuestos, obteniendo así bonificaciones en el costo de cada 
unidad de energía eléctrica que consume la empresa como se 
puede ver en la figura 84 del presente trabajo de investigación.  

La compensación individual permite que se intervengan los 
equipos y maquinas que en realidad afectan a la facturación del 
servicio de energía eléctrica. Se sabe que con la compensación 
individual se puede llegar a la subutilización de los bancos 
propuestos para cada máquina y equipo, pero también permite 
la total independencia de estos en el sistema eléctrico. Y por 
esto se puede escoger que equipos y cuales no se deben 
intervenirse con bancos de corrección. 

Al tener un factor de potencia ideal para el equipo que 
mayor carga laboral tiene la empresa, donde se refleja que el 
consumo de energía reactiva disminuye en cuanto al consumo 
total de energía reactiva de la toda la red eléctrica. Se logran 
resultados significativos en cuanto al manejo de la energía, es 
así que se obtiene una disminución de las sanciones por parte 
de la empresa eléctrica CEDENAR, y por ende tiene 
bonificaciones por el manejo y suministro de la propia energía 
reactiva para el funcionamiento del equipo de la empresa 
CONSTRUTANQUES. 

El sistema de monitoreo es fundamental para así determinar 
los equipos a intervenir en una empresa, y a su vez permite 
conocer posibles daños y fallos en el funcionamiento de la 
maquinaria. Es así que el sistema de censado planteado, 
permite conocer las medidas de los parámetros eléctricos, para 
verificar la corrección del factor de potencia, donde gracias a 
la visualización y almacenamiento de los parámetros eléctricos 
en la plataforma IoT THINGSPEAK, se puede tener una 
inspección de dichos parámetros observando el 
funcionamiento óptimo de los sistemas implementados al 
esquipo de la empresa CONSTRUTANQUES. 

Al tener un factor de potencia de 0.92, acercándose al ideal 
que está planteado mundialmente que es de 0.95, se logra un 
beneficio para la empresa COSNTRUTANQUES en cuanto al 
desarrollo y sostenibilidad. Donde gracias al análisis de la tabla 
8 referente a la comparativa de medidas, con el equipo moving 
test MT310 de la empresa CEDENAR, se obtuvieron 
resultados concretos en cuanto al funcionamiento de los 
sistemas implementados al equipo de plegado de lámina, y de 
esta forma, se permite dar a conocer la implementación de este 
tipo de proyectos en otros talleres similares de la industria 
metalmecánica partiendo de un punto de referencia.  

Al corregir el factor de potencia de una maquinaria puntual 
de la empresa CONSTRUTANQUES disminuyendo así el 
consumo de energía, donde la energía distribuida por la 
empresa CEDENAR al departamento es totalmente generada 
por centrales hidroeléctricas, observado en la figura 85. Se 
obtiene un ahorro significativo de agua potable como se 
observó en el apartado 9.3 del presente trabajo de 

investigación, logrado beneficios muy favorables en cuanto al 
medio ambiente ya que el ahorro del agua potable podría 
utilizarse para otros fines.  

X. TRABAJOS FUTUROS. 

Es importante recalcar que hay equipos dentro del taller 
con más afectación sobre la facturación de energía que otros, 
por tal motivo. Se propone con esta investigación, que para la 
empresa CONSTRUTANQUES se realicen compensaciones 
individuales, implementando el sistema de censado propuesto, 
analizando e identificando los equipos más críticos respecto al 
bajo factor de potencia. 

Con el sistema de monitoreo implementado, se propone 
seleccionar la maquinaria que tenga un exceso en el consumo 
energético. Realizando adecuadamente la inversión sobre los 
equipos de la empresa CONSTRUTANQUES. Generando no 
solo ahorro energético sino evitando sanciones y/o 
penalizaciones por parte de la empresa eléctrica CEDENAR. 

Se propone, realizar un estudio de mínimo 6 meses después 
de implementado el proyecto en la empresa, para obtener 
conclusiones más específicas respecto al consumo de energía 
eléctrica, partiendo del estudio, se sugiere seleccionar otros 
equipos que posean afectación sobre el exceso en el consumo 
energético. Realizando mediciones con el sistema de censado 
ya implementado para que la inversión se realice 
adecuadamente sobre los equipos de la empresa. 

Obteniendo resultados óptimos de ahorro energético, se 
propone dar a conocer la efectividad del presente proyecto de 
investigación y este pueda ser aplicado a los diferentes talleres 
de la zona metalmecánica, donde se tenga en cuenta la 
compensación individual para los equipos que presenten un 
factor de potencia bajo y que implican una afectación para la 
industria en cuanto al elevado consumo de energía eléctrica. 

Se sugiere, que las mediciones tomadas con el sistema de 
monitoreo desarrollado en el presente trabajo de investigación, 
puedan ser corroboradas con equipos especializados para tal 
fin. Donde Se puede implementar sistemas de censado de 
parámetros eléctricos, con elementos más robustos que 
Arduino para lograr un margen de error menor al que se tiene 
actualmente. 
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