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Resumen 

Dado el acelerado aumento de los índices de consumo de energía eléctrica reportados por el 

administrador del mercado eléctrico colombiano (XM), en el año 2021 se tuvo un incremento del 

consumo de energía eléctrica de un 5,51%, siendo el más alto reportado en la última década. La 

compañía de servicios eléctricos (XM), para poder realizar estos análisis, tuvo en cuenta el 

comportamiento del consumo y la demanda de la energía eléctrica en las diferentes regiones del 

país, tanto para el mercado regulado, compuesto por el sector residencial y pequeños negocios, 

como para el mercado no regulado, formado por las industrias y comercios. Según la compañía 

XM, la región Caribe tuvo un incremento del 3,67% en el año 2021 en las cargas que forman 

parte del mercado regulado. El presente trabajo está enfocado en evaluar el comportamiento del 

consumo de potencia activa y reactiva de los usuarios pertenecientes al mercado eléctrico 

regulado con el fin de obtener los consumos de potencias reactivas en los electrodomésticos de 

viviendas ubicadas en el sector residencial sur-oriental de la ciudad de Barranquilla, 

concretamente en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Además, con este estudio se busca 

evaluar el impacto que pueden generar en la calidad de la energía de las redes eléctricas operadas 

por la empresa Air-e. Esta potencia reactiva, al no producir trabajo útil, se considera una potencia 

que impacta de forman negativa en el sistema eléctrico de distribución. 

Palabras clave: potencia reactiva, Sector residencial, Electrodomésticos, Sistema eléctrico 
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Abstract 

Given the accelerated increase in the rates of electricity consumption reported by the 

administrator of the Colombian electricity market (XM), in 2021, there was an increase in 

electricity consumption of 5.51%, being the highest reported in the last decade. The electrical 

services company (XM), to carry out these analyses, considering the behavior of consumption 

and demand for electrical energy in the different regions of the country, both for the regulated 

market, made up of the residential sector and small businesses, as well as for the unregulated 

market, made up of industries and companies. According to the XM company, the Caribbean 

region increased 3.67% in 2021 in the loads that are part of the regulated market. The present 

work is focused on evaluating the behavior of active and reactive power consumption of users 

belonging to the regulated electricity market to obtain reactive power consumption in household 

appliances located in the south-eastern residential sector of the city. of Barranquilla, specifically 

in socioeconomic strata 1, 2 and 3, to evaluate the impact that they can generate in the quality of 

the energy of the electrical networks operated by the company Air-e. Since it does not produce 

useful work, this reactive power is considered a power that has a negative impact on the 

electrical distribution system. 

Keywords: reactive power, Residential sector, Electrical appliances, Electrical system 
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Introducción 

En los últimos años, el uso eficiente y racional de la energía eléctrica ha pasado a cumplir 

un papel fundamental en los sistemas de planificación a nivel mundial, esto lo podemos ver en 

los diversos sectores y tipos de usuarios que utiliza la electricidad como insumo dentro de su 

proceso productivo [2].  

En Colombia, actualmente el cobro de la energía reactiva (kVAr/h) se hace en el sector 

industrial y comercial, sin embargo en el sector residencial solo es cobrada la energía activa 

(kW/h) por parte del OR [4], considerando la Resolución 015 de 2018 de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas (CREG) [6] vigente a la fecha, no se ha implementado medidas 

reglamentarias para el cobro de la energía reactiva en el sector residencial, lo cual está afectando 

directamente a los ORs que prestan este servicio.  

En los sectores industrial, comercial y residencial existe un consumo de energía activa y 

reactiva, considerando a la energía activa como la realmente aprovechable para realizar un 

trabajo útil, la energía reactiva no produce trabajo útil, pero es necesaria para el funcionamiento 

de motores, transformadores, iluminación fluorescente, circuitos electrónicos, entre otros. 

La energía reactiva limita el proceso de distribución de la energía eléctrica, debido a que 

la corriente eléctrica que circula en el sistema aumenta, produciéndose una intensidad mayor que 

la necesaria para el trabajo útil demandado, lo cual produce que los transformadores se recarguen 

e incremente la temperatura en los conductores ocasionando fallas en el sistema eléctrico [3].  

Teniendo en cuenta la importancia que se tienen en identificar las cargas que generan un 

consumo de energía reactiva en el sector residencial, esta investigación consta de tres capítulos. 

En el primer capítulo se analizan los principales parámetros eléctricos que presentan las cargas 
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en el sector residencial estudiado. En el segundo capítulo se presenta un estudio del consumo de 

las cargas residenciales basándose en los límites de las normas nacionales e internacionales y 

finalmente, en el tercer capítulo, se realiza la evaluación de resultados de los equipos 

electrodomésticos más influyen en el consumo de energía reactiva. Por último, se detallan las 

conclusiones generales y las recomendaciones propuestas. 
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Planteamiento del problema 

Una de las principales problemáticas del suministro de energía eléctrica en muchos 

hogares residenciales de la ciudad de Barranquilla, es la baja calidad de la energía eléctrica, 

debido a las  perturbaciones de larga  y lenta duración provocados por las variaciones de tensión, 

hundimientos de tensión (Sags),  elevaciones de tensión (Swells) e interrupciones no 

programadas de larga duración;  estas perturbaciones afectan a su vez la  calidad del servicio de 

energía que es suministrada a los usuarios del mercado regulado. 

En la Costa Atlántica existen muchos reclamos por parte de los usuarios residenciales, 

por los altos costos del servicio de energía eléctrica que no están acorde a la calidad del servicio 

que brinda el OR, estos motivos son los que inspiraron a la elaboración de la presente 

investigación frente a la problemática que presenta el OR en esta Región. Uno de los aspectos a 

tener en cuenta por los cuales se ocasiona esta problemática, es el uso masivo de los equipos 

eléctricos en los hogares residenciales que demandan un alto consumo de energía reactiva 

inductiva para su correcto funcionamiento; en la actualidad este consumo de reactivos no está 

presente en la facturación emitida a los usuarios residenciales por parte del OR. En la actualidad, 

el sistema de medición de energía eléctrica implementado para  el sector  residencial no cuenta 

con la capacidad para la medición de la energía reactiva demandada y sólo permite la medición 

de energía activa, sin embargo los transformadores de distribución que suministran la energía a 

los hogares, cuentan con un punto de control interno (PCI), que se encarga de medir los 

consumos de energía eléctrica activa y reactiva  de los usuarios que se encuentran asociados a el 

transformador de distribución [4]. 

El cobro de energía reactiva está vinculado a clientes del sector industrial y comercial que 

si cuentan con medidores para el registro del consumo de energía activa y reactiva. En 
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Barranquilla y en toda el área del territorio nacional, no se han implementado medidas 

reglamentarias para el cobro de la energía reactiva en el sector residencial teniendo en cuenta la 

resolución 015 de 2018 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) [7]. 

Considerando las anteriores condiciones surge la siguiente pregunta problema:  

¿Qué implicaciones tiene para el OR el consumo de potencia reactiva de las cargas 

residenciales del sector sur-oriental, estratos 1, 2 y 3, en la ciudad de Barranquilla? 
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Objetivos 

Objetivo general 

Evaluar el impacto del consumo de la potencia reactiva en el OR en el sector sur-oriental 

en la ciudad de Barranquilla compuesto por estratos 1, 2 y 3. 

Objetivos específicos 

• Caracterizar los principales parámetros eléctricos de los electrodomésticos utilizados en la 

zona de estudio. 

• Analizar el consumo de potencia reactiva de cargas residenciales teniendo en cuenta las 

normas técnicas legales vigentes.   

• Evaluar, a partir de los resultados obtenidos, las implicaciones que tiene para el OR el 

consumo de potencia reactiva.  
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Metodología propuesta 

El estudio se lleva a cabo mediante un diseño experimental, en el cual se analizan los 

consumos de potencia reactiva inductiva en los electrodomésticos utilizados en las viviendas 

ubicadas en los estratos 1, 2, y 3 de la ciudad de Barranquilla, considerando que estos estratos 

son más accesibles desde el punto de vista práctico a la hora de realizar las mediciones eléctricas.  

El periodo de estudio comprende los meses de febrero hasta mayo del año 2021 y se 

incluyen en el estudio a aquellos electrodomésticos que consumen potencia reactiva inductiva, 

dentro de los que se encuentran las neveras, enfriadores, lavadoras, aires acondicionados, 

licuadoras, ventiladores, equipos de sonido, entre otros.  

Se excluyen electrodomésticos como iluminación, planchas, horno microondas y 

secadoras considerando que tienen un consumo de potencia reactiva inductiva despreciable. El 

estudio contempla la visita técnica a 120 viviendas, donde se llevaron a cabo las mediciones de 

los parámetros eléctricos de los equipos eléctricos que poseía cada vivienda visitada. Se registran 

los parámetros eléctricos de tensión (V), intensidad de corriente eléctrica (I), potencia activa (P), 

potencia reactiva (Q) y aparente (S), y factor de potencia (F.p.).  

Se realizaron 170 mediciones en los diferentes electrodomésticos utilizando la pinza 

amperimétrica Fluke 345, y se trabajó con la base de datos obtenida. Luego del procesamiento de 

los datos, se realizó un análisis descriptivo, calculando las frecuencias absolutas y porcentuales 

para las variables cualitativas. Las variables cuantitativas se expresan con mediana y rango 

intercuartílico (RIC) y se define como rango intercuartílico, la diferencia entre el tercer cuartil y 

el primer cuartil de un conjunto de datos, dónde los valores menores de los datos Q1 (cuartil 1) 

representan el 25%, mientras que aquellos menores a Q3 (cuartil 3) son el 75% [8].  En este 

sentido, el rango intercuartílico (RIC= Q3 - Q1) concentra el 50 % de los datos centrales de la 
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información. Así mismo se utilizó la mediana para describir la información debido a que está no 

se ve afectada ante la presencia de valores extremos o atípicos y en este estudio se prevé 

encontrar observaciones de esta naturaleza. Los análisis antes mencionados se representaron 

mediante tablas de frecuencia (absolutas y porcentuales) y a través de diagramas de barras, de 

donas, de líneas y puntos. 

Se determino el patrón de consumo energético de cada electrodoméstico en estudio y para 

ello se definió el valor de la potencia reactiva utilizando la ecuación 1. 

Q = S * sen θ                                                          (1) 

Donde: 

• Q = Potencia reactiva (VAr) 

• S = Potencia aparente (VA) 

• θ = Ángulo entre le señal de tensión e intensidad de la corriente eléctrica. 

Se emplearon diagramas de dispersión para efectuar un análisis crítico de los parámetros 

eléctricos de los aparatos y su relación con la energía reactiva, las variables a contrastar fueron la 

Tensión vs Factor de potencia y Potencia Aparente vs Factor de potencia. 

Se implementó un análisis clúster, método cuya idea básica es agrupar un conjunto de 

observaciones en un número dado de clúster o grupo, este agrupamiento se basa en la idea de 

distancia o similitud entre las observaciones [8]. El análisis se desarrolló a través del método 

jerárquico aglomerativo que comienzan con tantos clústeres como electrodomésticos se deban 

clasificar, en cada paso se recalculan las distancias entre los grupos existentes y se unen los dos 

grupos más o menos similares.   
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Hay diversos criterios para ir formando los clústeres, todos estos criterios se basan en una 

matriz de distancias o similitudes. Los más importantes son: método del linkage simple o vecino 

más próximo (single), método del linkage completo o vecino más alejado (complete), método del 

promedio entre grupos (average), método de Ward [9]. 

Este método se ejecutó con el propósito de identificar que electrodomésticos presentaban 

características homogéneas cuando se clasificaban de acuerdo con el promedio de las siguientes 

variables eléctricas: intensidad de corriente (A), tensión (V), potencia activa (W), potencia 

aparente (VA), F.p y potencia reactiva (Q). 

Dado que las variables empleadas presentaban diferentes unidades de medida, se realizó 

una transformación de escala de la distribución de cada una de ellas, con el objetivo de poder 

hacer comparaciones con la normalización estadística empleada estándar. Por otro lado, como el 

análisis reside en un espacio multidimensional, en vista de que son 6 variables por considerar, se 

aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) de tal forma que se pudieran representar 

los datos originales (tipo de electrodoméstico y variables) en un espacio de dimensión inferior 

del espacio original, evitando la pérdida de información y reduciendo la dimensionalidad del 

problema [9]. 

En nuestro estudio se empleó el coeficiente de aglomeración (AC), una medida de la 

estructura de agrupamiento para elegir cual criterio es mejor para construir los clústeres, debido a 

que este coeficiente mide la fuerza de la estructura de agrupamiento que se ha obtenido mediante 

el enlace promedio de grupo, de forma que los mayores valores indican agrupaciones bien 

formadas [11]. Luego se determinan los límites de las normas regulatorias colombianas y 

extranjeras de factores de potencia y energía reactiva. Por último, se plantean las 

recomendaciones que ayudaran a disminuir el exceso de energía reactiva en el sector residencial. 



 

 

21 

 

Alcance 

El alcance que se proyecta en esta investigación es de carácter descriptivo, entendiéndose 

así que en este tipo de investigación cualitativa se mide en dos sentidos, en primer lugar, en 

relación con el conocimiento alcanzado acerca de un problema de investigación y en segundo 

lugar en relación con las aplicaciones prácticas de dicho conocimiento de tal forma que permitan 

transformar la realidad estudiada. Los sujetos que participan de la realidad estudiada hacen parte 

igualmente de la investigación en sus diferentes fases, ya sea como sujetos consultados o como 

sujetos participes activamente en todo el proceso de investigación. 

El alcance de esta investigación tiene una proyección concerniente y consecuente al 

análisis que se busca con este estudio, además se analiza el impacto de la energía reactiva del 

sector residencial en el operador de red en Barranquilla, desarrollando así los planteamientos que 

son conocidos y desconocidos en el ámbito investigativo y como problemática que busca dar un 

entendimiento razonable.  

Mediante esta investigación también se tendrá la capacidad de poder describir de manera 

explicativa el funcionamiento de las cargas en zonas residenciales, teniendo en cuenta el carácter 

aplicativo de la presente investigación, la misma, supone las bases del entendimiento apto para el 

desarrollo del conocimiento en función del método de aplicación en el campo de la ingeniería 

eléctrica. 
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Capítulo 1. Análisis de los principales parámetros eléctricos que caracterizan las cargas 

residenciales 

El presente capítulo se aborda, desde lo conceptual, los principales aspectos para la 

comprensión de los parámetros eléctricos que rigen el funcionamiento de las cargas instaladas en 

el sector residencial. En este sentido, se analizan los parámetros de intensidad de corriente, 

tensión, potencia activa, potencia reactiva, entre otros.  

1.1 Parámetros eléctricos       

Los parámetros eléctricos son una base fundamental en los circuitos eléctricos y 

constituye siempre un excelente punto de partida para las personas que quiera especializarse en 

el estudio de la electricidad [14]. Para todos los tipos de circuitos y sistemas eléctricos, sean de 

baja, media o alta tensión, siempre existirán variables de los parámetros eléctricos que son de 

gran importancia en el desarrollo de las ciencias, donde  se involucran, tensiones, resistencias e 

intensidades de corriente eléctrica, que se encuentran presentes en todos aquellos dispositivos 

eléctricos de los cuales compartimos en nuestra vida cotidiana, como lo son los móviles, 

computadoras, licuadoras, aires acondicionados, entre otros, por lo que el consumo de la 

electricidad ya es algo común [15]. 
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1.1.1 Intensidad de corriente eléctrica 

La intensidad de la corriente eléctrica se define como la velocidad con la que se mueven 

los electrones a través de un conductor. Mientras mayor sea la carga que fluye a través de un 

conductor mayor será la corriente; la unidad de medida en el sistema internacional de unidades 

es Amperes y se simboliza con la letra A [16]. Existen dos tipos de corriente en dependencia de 

la forma de onda de esta. La corriente que permanece constante en el tiempo se denomina 

corriente directa (CD) y la que varía senoidalmente se llama corriente alterna (CA) [14], se 

puede observar en la Figura 1.  

Figura 1. Comportamiento de la señal corriente eléctrica. a) CD; b) CA [13]. 

1.1.2 Otros parámetros eléctricos de importancia 

Existen otros parámetros eléctricos que definen el comportamiento de los Sistemas 

Eléctricos de Potencia (SEP) y que son muy útiles para determinar el estado del mismo. Por 

ejemplo, la tensión o diferencia de potencial, es el valor de la diferencia o caída de potencial que 

encontramos entre dos puntos en un sistema, se expresa en unidades de volts y su símbolo es V 

[16].  

También se estudia el parámetro resistivo, que no es más que la oposición que presenta 

un determinado material ante el flujo de electrones, esta oposición presenta colisiones entre 
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electrones o entre electrones y otros átomos lo que convierte la energía eléctrica en calor. La 

unidad de medición es el Ohm, y su símbolo es Ω [16].  

Por otro lado, la impedancia eléctrica es un término que se utiliza en las redes energizadas 

con CA, y se refiere a la oposición que ofrecen los componentes que forman un circuito eléctrico 

que involucra cargas resistivas, inductivas y capacitivas [17]. El último parámetro analizado es la 

potencia eléctrica, que no es más que el trabajo realizado en una unidad de tiempo, es decir, es la 

cantidad de energía entregada o absorbida en un intervalo de tiempo determinado [18]. 

Como la energía convertida se mide en joules (J) y el tiempo en segundos (s), la potencia 

se mide en joules/segundos (J/s). La unidad eléctrica de medición para la potencia es el watt (W) 

definido por [17]: 

1 watt (W) = 1 joule/Segundo, (J/s)                                                (2)  

En forma de ecuación 3, la potencia es determinada por: 

P = W / t                                                                              (3)  

Dónde: W = energía en julios (J), P = potencia en vatios (W), t = tiempo en segundos (s) 

1.1.3 Energía eléctrica 

La energía eléctrica es el resultado de la diferencia potencial que se manifiesta como una 

corriente eléctrica, a través de un conductor para obtener algún tipo de trabajo que también puede 

transformarse en otros tipos de energía.  

Se conoce como energía eléctrica a la potencia consumida en un determinado tiempo, su 

unidad es kW/h como se muestra en la ecuación 4 [19]. 

𝐸 = 𝑃 * t                                                                                       (4) 
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Dónde: E = energía en julios (J), P = potencia en vatios (W), t = tiempo en segundos (s) 

Los receptores eléctricos alimentados por corriente eléctrica transforman la energía 

eléctrica en trabajo mecánico y en calor. A este efecto útil se le denomina “energía activa” y se 

mide en kW/h [18]. Por otro lado, se consume otro tipo de energía que se manifiesta, debido a la 

existencia de elementos inductivos o capacitivos en la red [19].  

Esta energía es requerida por los circuitos inductivos, como son los motores, 

transformadores, lámparas de descarga, etc. y por los circuitos capacitivos, como los 

condensadores, la capacidad de los cables, etc. [20]. Estos elementos, en su mayoría son 

inductivos, absorben energía de la red para crear los campos magnéticos y la devuelven mientras 

desaparecen. Con este intercambio de energía, se provoca un consumo que no es aprovechable 

por los receptores. A esta energía se le denomina “energía reactiva” y se mide en kVAr/h [18]. 

1.1.4 Potencia activa 

La potencia activa representa a la potencia útil medida en watts (W), es decir, la energía 

que realmente se aprovecha cuando se pone a funcionar un equipo eléctrico y realiza un trabajo. 

En esta potencia la corriente se encuentra en fase con la tensión [21]. 

Cuando se conecta una carga resistiva en un circuito de corriente alterna, el trabajo útil 

que genera determinará la potencia activa, esta se representa con la letra P y su unidad de medida 

es el Watt. La fórmula matemática para encontrar la potencia activa en un circuito eléctrico [16] 

está en la siguiente ecuación 5   

               P = V × I cos θ                                                           (5)  
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Dónde: P = Potencia activa (W), 𝑉 = Tensión de la fuente de alimentación (V), 𝐼 = Intensidad de 

la corriente que fluye por el circuito (A), cos θ = Valor del factor de potencia o coseno de θ 

(adimensional), θ = Ángulo de desplazamiento entre la tensión y la corriente. 

1.1.5 Potencia reactiva 

La potencia reactiva no genera ningún trabajo útil, pero resulta necesaria para creación de  

campos eléctricos y magnéticos, estos permite el funcionamiento de ciertas máquinas y 

dispositivos eléctricos (motores, transformadores, bobinas, relés, etc.), que requieren de esta 

potencia para generar el campo magnético, quiere decir que una parte de la energía que ingresa, 

es consumida para crear este campo y que esta parte de energía de ingreso, no puede ser 

convertida en energía activa y es retornada a la red eléctrica al removerse el campo magnético. 

Dicha potencia no puede transformarse en potencia mecánica o calorífica útil, debido a que tanto 

en bobinas y condensadores el valor medio es nulo [22]. 

Este tipo de potencia se representa con la letra (Q) y se expresa en unidades de Voltio-

Amperio reactivo (VAr); puede ser calculada mediante la ecuación 6 

    𝑄 =   𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑆𝑒𝑛 θ                                                              (6) 

Dónde: Q = Potencia Reactiva (VAr), 𝐼 = Intensidad de la corriente que fluye por el circuito (A), 

𝑉 = Tensión de la fuente de alimentación (V), θ = Ángulo de desplazamiento entre la tensión y la 

corriente. 

1.1.6 Potencia aparente 

Conocida como la potencia compleja de un circuito eléctrico de corriente alterna cuya 

magnitud se conoce como potencia aparente y se identifica con la letra S, es la suma vectorial de 

la potencia que disipa dicho circuito y se transforma en calor o trabajo conocida como potencia 
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promedio, activa o real, que se designa con la letra P (W) y la potencia utilizada para la 

formación de los campos eléctrico y magnético de sus componentes, que fluctuará entre estos 

componentes y la fuente de energía conocida como potencia reactiva, que se identifica con la 

letra Q (VAr).  

En conclusión, la potencia aparente representa la potencia total desarrollada en un 

circuito [14]. Según el triángulo de potencia, Figura 2, la relación entre las potencias está dada 

por la ecuación 7:  

                                                 𝑆 2 =  𝑃 2 +  𝑄 2                                                     (7)       

Figura 2. Triángulo de las potencias 

Dónde: Q = Potencia Reactiva (VAr), S = Potencia aparente (VA), P = Potencia activa. (W) 

1.1.7 Impedancia   

Se denomina impedancia a la resistencia al paso de una corriente alterna, es similar al 

concepto de resistencia en circuitos de corriente continua, pero, a diferencia de la resistencia, la 

impedancia se representa mediante un número complejo que poseen una parte real y una parte 

imaginaria.    

La parte real de la impedancia está dada por la resistencia eléctrica y la parte imaginaria 

está formada por las reactancias que son las resistencias al paso de la corriente de los elementos 
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inductivos y capacitivos [14], como se muestra en la Figura 3.  La impedancia se representa con 

la letra Z y se expresa de la siguiente ecuación 8:  

                                                  𝑍 =  𝑅 + 𝑗 𝑋                                                    (8) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Triángulo de impedancias 

Dónde: Z = impedancia, R = Resistencia, XL = Reactancia inductiva y XC = Reactancia capacitiva.  

1.1.8 Factor de potencia 

Es un indicador cuantitativo del correcto aprovechamiento de la energía eléctrica. El 

factor de potencia es un término utilizado para describir la cantidad de energía eléctrica que se ha 

convertido en trabajo útil. El F.p es la relación entre las potencias activa (P) y aparente (S) si las 

corrientes y tensiones son señales sinusoidales, cuyo valor oscila entre 0 y 1, cuando el F.p está 

cerca de 1, indica que toda la potencia absorbida se trasforma en trabajo, mientras que cuando el 

factor de potencia es menor y se aleja de la unidad, indica la existencia de bajo F.p y con ella la 

ineficiencia eléctrica, consecuentemente la máquina o equipo eléctrico necesitara mayor 

consumo de energía para producir un trabajo útil [22]. Para calcular el F.p se presenta en la 

ecuación 9.    

      𝐹. 𝑃 =  𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 𝑃 / 𝑆                                                                                 (9)  
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Dónde: S = Potencia aparente (VA), P = Potencia activa. (W), cos θ = Valor del factor de 

potencia o coseno de θ. 

Las principales causas de un bajo factor de potencia se deben a la utilización de motores 

eléctricos de inducción cargados parcialmente, iluminación con lámparas de descarga como 

fluorescentes, uso de equipos electrónicos como variadores de velocidad, arrancadores suaves, 

rectificadores, hornos de inducción, etc. Por otro lado, el mejoramiento del factor de potencia de 

una instalación trae los siguientes beneficios, reducción de la tarifa de electricidad, aumento de la 

eficiencia de la instalación, evita sobrecargas en los transformadores entre otras ventajas [23]. 

1.2 Tipos de cargas en una instalación 

La mayoría de hogares está conformado por una instalación o sistema monofásico, se trata 

de un sistema de producción, distribución y consumo de energía eléctrica formado por una sola 

corriente alterna o fase, el uso más frecuente de la corriente monofásica es para la distribución de 

iluminación, motores eléctricos pequeños y calefacción [14]. 

Las cargas o receptores de una red eléctrica son aquellos componentes que disipan o 

almacenan energía eléctrica. Dichos elementos han sido modelados matemáticamente de manera 

ideal de los elementos físicos del circuito que pueden presentar las siguientes propiedades: 

Disipación de energía eléctrica (R: Resistencia), Almacenamiento de energía en campos 

magnéticos (L: Coeficiente de Autoinducción) y Almacenamiento de energía en campos 

eléctricos (C: Capacidad). En un circuito eléctrico, un elemento resistivo, es aquel que disipa 

energía eléctrica; en un circuito con una carga resistiva, la tensión y la intensidad no presentan 

un desfase entre ellas, de esto se deduce que el factor de potencia para circuitos es igual a 1 como 

se muestra en la Figura 4.      
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Figura 4. a) Circuito con carga resistiva b) Forma de onda del voltaje y corriente para una 

carga resistiva.  c) Diagrama vectorial de carga resistiva [24]. 

Por otro lado, encontramos las cargas inductivas que se encuentran presentes en lugares 

donde haya bobinados, como los motores, balastos, transformadores, entre otros; la característica 

principal de estos elementos es almacenar y consumir energía activa para después convertirla en 

energía magnética [22]. 

Debido al funcionamiento que realizan estas máquinas, la corriente se retrasa respecto a 

la forma de onda del voltaje. En un circuito con una carga inductiva ideal, la tensión se adelanta 

con respecto a la intensidad en un ángulo de 90° es por ello por lo que se genera un bajo factor 

de potencia [24]  

 

 

 

 

 

Figura 5. a) Circuito con carga inductiva b) Forma de onda del voltaje y corriente para una 

carga inductiva c) Diagrama vectorial de carga inductiva [24] 
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Finalmente se encuentra la carga capacitiva, es aquella formada por un condensador, 

también llamado capacitor, y almacena energía en forma de campo eléctrico. En un circuito con 

una carga capacitiva ideal, a diferencia de las cargas inductivas, la intensidad se encuentra en 

adelanta con respecto a la tensión en un ángulo de 90° [21].  

 

 

 

 

 

Figura 6. a) Circuito con carga capacitiva, (b) forma de onda del voltaje y corriente para una 

carga capacitiva [24] 

 

1.3 Cargas no lineales en sistemas eléctricos 

En los inicios de la revolución industrial de la electricidad (a finales del siglo XIX), los 

países económicamente desarrollados se enfocaron en sacarle el mayor provecho para mejorar su 

calidad de vida mediante el uso de la energía eléctrica. Se comenzó con la iluminación de las 

calles, instalaciones eléctricas para las viviendas y se impulsó la mejora de las industrias [25]. Se 

llegó a un momento en el que se tuvo tanta carga eléctrica que la capacidad de las redes locales 

se sobrecargaba, lo cual se convirtió en un gran problema al frenar el desarrollo de los países. 

Los dispositivos electrónicos como los variadores de velocidad, hornos eléctricos, 

equipos de soldadura, computadores entre otros, lograron mejorar significativamente la 

velocidad, el control, la seguridad y las tareas complejas de muchos procesos, permitiendo 

obtener un consumo de energía eléctrica significativamente.  
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No obstante, estos dispositivos electrónicos están compuestos principalmente por 

semiconductores, que son elementos no lineales con unas características de operación que 

producen perturbaciones en la forma de onda de la tensión y corriente. A su vez, estos elementos 

tienen una alta sensibilidad a las perturbaciones eléctricas del sistema, y se pueden averiar con 

facilidad [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Variación del voltaje THD durante un período de 1 semana [26]. 

 

1.3.1 Armónicos 

Los armónicos constituyen tensiones o corrientes sinusoidales, cuyas frecuencias son un 

múltiplo entero de la frecuencia fundamental para la cual el sistema de suministro eléctrico está 

diseñado para trabajar. Este fenómeno es resultado de la distorsión de la forma de onda, 

provocado por dispositivos y cargas con características no lineales, que son conectados al 

sistema de potencia. Entre estas cargas no lineales se encuentran los convertidores estáticos de 
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potencia, los dispositivos de descargas en forma de arcos eléctricos, los dispositivos magnéticos 

saturados y en menor medida, las máquinas rotatorias [26]. En la Figura 8 se puede apreciar una 

distorsión armónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación en serie de Fourier de una forma de onda distorsionada [26]. 

 

1.4 Características de las cargas objeto de estudio 

Dentro de los principales electrodomésticos en estudio en el sector residencial de la 

ciudad de Barranquilla encontramos inicialmente las neveras (refrigeradores) en el que se 

observó, que están compuestos por dos compartimientos aislados, uno de enfriamiento y otro de 

congelamiento, donde manejan temperaturas de 3°C y - 18°C respectivamente [29]. 

 Generalmente un sistema de refrigeración está compuesto por cuatro componentes 

principales Figura 9. 
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Figura 9. Esquema del sistema de refrigeración [29]. 

Una de la característica del refrigerador es eliminar el calor de un medio de bajo nivel y 

transferir este calor a uno de media temperatura o de mayor nivel. Las neveras al ser uno de los 

electrodomésticos que más se utilizan a nivel residencial y que representan el mayor consumo de 

energía tanto activa como de reactiva en un hogar promedio [29].  

Otro electrodoméstico en estudio fue el aire acondicionado (A.A), su funcionamiento se 

da en dos formas, un proceso es físico y otro químico, el A.A emplea un circuito frigorífico, en el 

cual no es para meter aire frío en el recinto, sino para extraer el aire caliente de la habitación.  El 

intercambiador de la unidad interior alcanza temperaturas frías y el ventilador de la misma 

unidad, se encarga mediante el paso del aire a través del intercambiador de distribuir el aire frío 

en la habitación. El propósito de un sistema acondicionamiento de aire, es tratar el aire para 

lograr controlar condiciones de humedad, temperatura, pureza y ventilación, con el fin de 

proporcionar un ambiente confortable a las personas, máquinas y materiales cuyas condiciones 

de operación y conservación así lo exijan, este aparato de uso habitual en el hogar [30].  

Por otra parte, se tomó la muestra de los ventiladores (abanicos), los cuales están 

construidos para combatir el calor, producto de altas temperaturas, gracias a estos aparatos hay 
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una transmisión constantemente de flujo de aire.  El funcionamiento de los ventiladores se 

produce al inyectarle la corriente eléctrica de la red, esta corriente ingresa a su sistema de 

ventilación, pasando por la bobina y el rotor, luego de esto a través de las poleas la corriente es 

convertida en energía mecánica, para que se movilicen las aspas y generen una corriente de aire, 

que proporcione una sensación de frescura para aliviar el calor o mantener un lugar ventilado 

[31]. En la muestra de estudio tomada se evidenció que la potencia activa que ellos manejan está 

en el rango de [40 a 90 W] sin importa la marca del equipo, el tiempo de uso e incluso la 

tecnología que manejen.  

Como podemos ver en la Figura 10 se evidencia el diagrama de conexión de un 

ventilador de tres posiciones en el cual presenta como elementos principales, el cual está 

conformado por un motor monofásico con condensador permanente, una bobina de marcha, un 

condensador, tres bobinas auxiliares que se conectan en serie a través de un selector dando así un 

mayor campo magnético y a su vez mayor velocidad al ventilador. 

               

Figura 10.  Diagrama eléctrico básico de un ventilador  [32] 

Luego nos encontramos con las lavadoras, estas están diseñadas para la limpieza 

automática de la ropa, mediante tres acciones de diferente naturaleza: una acción mecánica 
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(rotación), una acción térmica (temperatura del agua de lavado) y una acción química (productos 

limpiadores). El funcionamiento de ellas se efectúa por la rotación del tambor alrededor de un eje 

de un motor, el agua fría entra a la cuba por medio de una electroválvula, asociada a un 

presostato, que a su vez calienta la resistencia que se sitúa en la base de la cuba, la ropa es 

limpiada por el giro que se genera en el eje del motor, seguidamente antes de ser extraída por una 

bomba hacia el tubo de evacuación, un tambor permite el escurrido y esponjamiento de la ropa.  

Una propiedad de las lavadoras tanto las análogas como las digitales, es que todas 

cuentan con una programación que dirigen automáticamente el ciclo de lavado [33]. En la 

Figura 11 se muestra el esquema de conexión y la conformación de una lavadora de uso 

doméstico, donde se puede ver que cuanta con un motor monofásico con condensador de 

arranque, diseñado con una bobina de trabajo y una bobina auxiliar, un interruptor centrífugo, un 

condensador y una regleta de conexiones que sirve para darle indicaciones al motor para que 

constantemente este invirtiendo el giro según el tiempo programado. 

 

Figura 11.  Diagrama eléctrico básico de una lavadora [34] 

Otro de los electrodomésticos analizado fueron las licuadoras, cuya función es triturar y 

extraer el zumo de las frutas ayudando a convertir los alimentos sólidos a líquidos considerando 
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los ingredientes que se agreguen. Este electrodoméstico está fabricado por un motor, un vaso 

normalmente de metal, plástico o vidrio cuenta con unas cuchillas en forma de hélice, además un 

soporte tecnológico de niveles de velocidad que controlan la potencia asignada por el usuario 

[35]. 

En la Figura 12 podemos observar el esquema de conexión y las partes de una licuadora, 

que contiene un motor universal, que está constituido por diferentes bobinas que se encuentran 

en el estator conectadas en serie a través de un selector en este caso de 3 posiciones que sirven 

para darle las velocidades a la licuadora, estas bobinas al final se conectan al rotor del motor por 

medio de unas escobillas que tiene un desgaste al pasar el tiempo por el rozamiento. 

 

Figura 12. Diagrama eléctrico básico de una licuadora [36] 

Finalmente, se encuentran los equipos de sonidos domésticos (amplificadores de audio). 

Éstos están diseñados con un sistema integrado de circuitos, capaces de procesar señales de 

audio, teniendo la forma de generarlas como de convertirlas e incluso de modificarlas [37]. Un 
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equipo de sonido doméstico tiene el mismo principio de funcionamiento que cualquier 

amplificador de audio, esta cuenta con varias etapas principales, tomando la tensión de la red, 

este se conecta a un transformador que disminuye la tensión de acuerdo con la potencia del 

amplificador, luego esta tensión de A.C es rectificada a una tensión D.C y filtrada.  

Posteriormente esta tensión D.C llega a la tarjeta que va a amplificar el audio que es 

suministrado por un radio o por cualquier otra entrada externa.  Esta señal es amplificada 

pasando por varios semiconductores, que al final se conectan a la carga del equipo de audio, que 

para cualquier tipo de amplificador van a hacer los monitores de audio (parlantes), estos en su 

construcción física Figura 13, cuentan con una bobina y un imán permanente. En los equipos de 

sonidos como las cargas son los parlantes estos van a tener un alto consumo de potencia reactiva, 

que se puede ver reflejada a la entrada de la red [37]. 

Figura 13.  Diagrama eléctrico básico de un equipo de sonido [38]. 
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1.5 Equipos de medida  

Para la medición de las perturbaciones de calidad de potencia eléctrica establecidos en la 

norma NTC 5001 [39] , los instrumentos, equipos o analizadores de redes a utilizar deben estar 

acordes con los métodos y procedimientos establecidos en la norma IEC 61000-4-30. [27].  

Un analizador de redes es un equipo de alta tecnología, que permite medir y monitorear al 

usuario una gran variedad de parámetros eléctricos en una instalación o equipo eléctrico, durante 

los periodos de tiempo requerido por el usuario. La información de las variables medidas permite 

realizar análisis de estudios de carga, evaluaciones de energía, mediciones de armónicos, captura 

de sucesos de tensión y ejecutar análisis de distorsiones en la forma de onda de tensión y tensión.  

Los analizadores de redes disponen de las siguientes funciones de medición: 

• Tensión: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales). 

• Corriente: TRMS, pico, factor de cresta (4 canales). 

• Potencia (activa, reactiva, aparente). 

• Mediciones de potencia según IEEE 1459 (activa, no activa, fundamental, armónicos, 

desequilibrio de cargas). 

•  VFD (variadores de frecuencia, 5 Hz – 110 Hz), 400 Hz. 

• Desequilibrio, medición de parpadeo. 

•  Análisis de armónicos e inter armónicos hasta el armónico 50, medición de THD. 

• Captura y registro de eventos en el suministro eléctrico (desconexiones, interrupciones, 

subidas, caídas). 

•  Monitorización y registro de corrientes de arranque. 

•  Registro de sobretensiones transitorias. 
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•  Análisis de la calidad de la energía según la norma EN 50160, IEEE 519. 

• Factor de potencia. 

La norma NTC 5001 [39], establece dos tipos de medidas para los analizadores de redes: 

• Medidas de clase A: deben emplearse medidores clase A, cuando se requiere de medidas 

precisas para efectos de aplicaciones contractuales, verificación del cumplimiento de los 

valores de referencia estipulados en esta norma o en el caso de resolver reclamaciones o 

disputas entre un operador de red y un cliente. 

• Medidas de clase B: medidores clase B podrán emplearse para investigaciones 

estadísticas, estudios de diagnóstico en instalaciones y otras aplicaciones donde no se 

requiere una alta precisión o baja incertidumbre. 

Para llevar a cabo el proceso de medición y recopilación de datos, se realizó mediante 

pinza amperimétrica de calidad eléctrica FLUKE 345 que se muestra en la Figura 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345 [40]. 
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El Fluke 345 es más que un medidor de energía eléctrica. Combinando las funciones de 

una pinza amperimétrica, un osciloscopio, un registrador de datos y un medidor eléctrico digital 

en un cómodo dispositivo, el Fluke 345 es ideal para trabajar con variadores de velocidad de 

frecuencia variable, sistemas de iluminación de alta eficiencia y otros sistemas electrónicos con 

regulación conmutada de cargas. 

La memoria interna de este medidor de energía eléctrica permite el registro de los datos a 

largo plazo para el análisis de tendencias o problemas intermitentes. Además de llevar a cabo 

tareas básicas de forma efectiva, como la medición de energía y el factor de potencia, este 

medidor de potencia Fluke 345 ofrece la facilidad de uso, la portabilidad y la flexibilidad 

necesarias para solucionar la mayoría de los problemas de potencia en entornos comerciales, 

industriales y residenciales [40]. 

Con el equipo Fluke 345 se obtuvieron las mediciones realizadas de corriente, tensión, 

potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente y factor de potencia en las diferentes 

viviendas y electrodomésticos. Todos estos datos fueron registrados y grabados, para luego ser 

descargados mediante el software PowerLog Classic de Fluke [41]. 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pinza amperimétrica de calidad eléctrica Fluke 345 [40]. 
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Capítulo 2.    Estudio del consumo de potencia reactiva de las cargas residenciales 

analizando las normas nacionales e internacionales 

En el presente capítulo se lleva a cabo la identificación del consumo de energía reactiva en 

los estratos 1,2 y 3, considerando la selección de los electrodomésticos que pueden llegar a tener 

para realizar las mediciones de las cargas en el presente estudio. Por último, se analiza el estado 

de actual de la norma técnica legal vigente en Colombia, comparándola con las normas que rigen 

en otros países.    

2.1 Regulaciones del consumo energía reactiva vigentes en el país 

En Colombia, al transcurrir los años, se han venido realizando actualizaciones por parte 

de la comisión de regulación de energía y gas (CREG), en el ámbito de la demanda de energía 

reactiva exportada e importada a la red, tomando medidas y teniendo en cuenta el consumo 

excesivo de este tipo de energía en los mercados regulados y no regulados [6].   

En la Tabla 1 se muestra cronológicamente las actualizaciones que han tenido las 

resoluciones que limitan la demanda de energía reactiva inductiva, capacitiva y el factor de 

potencia.    

Tabla 1. Marco regulatorio colombiano y su cambio en el tiempo. 

Resolución  

CREG 
Año Descripción 

108 1997 

Artículo 25: Control de factor de potencia en el servicio de energía eléctrica. 
Párrafo 1: El factor de potencia inductivo deberá ser igual o superior a punto noventa (0.90) 

[41]. 
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015 2018 

Capítulo 12:  

*Si su consumo de energía reactiva inductiva sobrepasa el 50% de la energía activa, su 

comercializador se verá obligado a penalizarlo con costos adicionales en su factura de 

energía. 

*Si se registra transporte de energía reactiva capacitiva el comercializador de energía lo 

penalizara con el cobro total de energía reactiva registrada. 

*Si la penalidad por consumo de energía reactiva persiste durante más de diez días en un mes 

el sobrecosto será multiplicado por un factor M (M es igual a 1 en el primer mes de la 

penalidad y aumentara hasta 12 si la condición persiste mes a mes) [6]. 

199 2019 

Artículo 7: La definición de la variable M incluida en el capítulo 12 del anexo general de la 

resolución CREG 015/2018 quedara así: 
Variable asociada con el periodo mensual en el que se presenta el transporte de energía 

reactiva sobre el límite establecido, variando entre 1 y 12 [42]. 

195 2020 

Modifica algunas disposiciones de la CREG 015/2018. 
Se logra el aplazamiento del factor M siendo este el factor multiplicador de las multas 

actuales, modificado por la resolución CREG 199/2019, debido a que las inversiones 

previstas para mejorar las instalaciones respecto del tema de energía reactiva debieron ser 

desplazadas para afrontar la pandemia del 2020. 
Factor M comenzara a incrementar en facturación en febrero del 2022 [43]. 

Nota. Fuente: Comisión de Regulación de Energía y GAS  [44] 

2.2 Comparación de regulaciones internacionales vigentes   

A través de una recopilación de datos en la Tabla 2, se relacionada la reglamentación de 

gestión de energía reactiva en 11 países diferentes al nuestro, donde se hace especial énfasis en 

las diferencias respecto a la normatividad colombiana.  

Tabla 2. Comparativa de Regulación Internacional de energía reactiva inductiva. 

País 
Límite de F.P. 

(p.u) 

Energ. React. 

Max (%) 
Regulación 

Colombia 0,9 50 
Comisión de Regulación de energía y gas-Resolución 

015/2018 [6]. 

Chile 0,93 37 
Norma Técnica de Seguridad y Calidad De Servicio 

[47]. 

Argentina 0,85 55 
Resolución SE 0106/2002 (Control de Tensión y 

Despacho de Potencia Reactiva)[48] 

Ecuador 0,92 40 Ministerio de energía y minas[49] 

Brasil 0,92 40 
Rcsolucao Nonnativa 414/2010: atualizada até a REN. 

499/2012[50] 

México 0,9 50 
Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía[51] 

España 0,95 33 
Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría 

de Estado de Industria y Energía[52] 
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Estados Unidos 0,98 20 
Standard FAC-001-1 — Facility Connection 

Requirements[53] 

Canadá 0,9 50 
Market Rules, Chapter 4, Grid Connection 

Requirements[54] 

Reino Unido 0,95 33 
Distribution Connection And Use Of System 

Agreement[55] 

Australia 0,9 50 
Cliapter 5 Network Connection, Planning and 

Expansion. National Electricity Rules[56] 

Sudáfrica 0,9 50 The south african grid code the network code[57] 

Nota. Fuente. Diseño propio de autor (2022) 

En la Tabla 2 se puede apreciar que países como México, Australia y Sudáfrica, tienen 

similitud con la estructura regulatoria que se encuentra vigente en el estado Colombiano, 

considerando que los límites máximos de F.P (p.u) y consumo de potencia reactiva (%) que 

pueden requerir los usuarios finales se encuentran plasmados en la resolución CREG 015 de 

2018 en el capítulo 12 [58]. 

Todos los países anteriormente mencionados penalizan el exceso de energía reactiva 

inductiva y el bajo factor de potencia, sin embargo, existen diferencias en los límites de acuerdo 

con las regulaciones que se presentan en cada país. Cada uno de estos países regula la medición 

energía reactiva de una manera distinta, en el caso de Brasil, Chile y Australia los F.p exigidos 

en los puntos de medición de energía eléctrica dependen del nivel de tensión donde se realice la 

conexión de los equipos de medida, mientras que en Argentina y España, las condiciones del F.p 

cambian con la cargabilidad del sistema y en países como Estados Unidos el F.p varia con 

relación a las diferentes franjas horarias de demanda de energía [5].considerando lo 

anteriormente dicho  podemos ver una gran diferencia frente a lo establecido por la regulación  

colombiana con relación al F.p y consumo de energía reactiva, y es que estas mediciones  no 

están asociadas a el nivel de tensión del punto de conexión, tampoco a diferentes franjas horarias 

de consumo de energía eléctrica. 
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En los países presentados en la Tabla 2 se muestra que USA es el país más riguroso a la hora de 

penalizar a los usuarios con un límite de F.p de 0.98. Por otra parte, Argentina se encuentra con 

límite de F.p de 0.85, este límite de F.p es inferior al establecido en Colombia, siguiendo la 

comparación, países como Ecuador y Brasil tiene un umbral de F.p de 0.92 correspondiendo a un 

40% de energía reactiva inductiva, en cambio países europeos como España y el Reino Unido 

tienen mayores exigencias con un F.p de 0.95 con una energía reactiva inductiva de 33%. 

Considerando investigaciones realizadas sobre el tema de penalización de consumo de 

energía reactiva inductiva a nivel residencial, se logra inferir que no existen aportes de 

bibliografías asociadas a la penalización del consumo de este tipo de energía. Considerando el 

crecimiento de los consumos de energía eléctrica y la adquisición masiva cada vez más de 

electrodomésticos que demandan energía activa y reactiva para el mercado eléctrico en Colombia 

es muy importante el análisis, comportamiento de los mismos ante el impacto que generaran en 

la calidad de la energía y del servicio del suministro eléctrico. De acuerdo con la búsqueda 

ejecutada, se encontró que las lámparas incandescentes, el horno microondas, el hervidor 

eléctrico, la lavadora, el calentador eléctrico y el dispensador de agua exigen menor potencia 

reactiva en la red, mientras que todos los demás electrodomésticos demandan mayor potencia 

reactiva, además de esto la demanda de energía reactiva en los electrodomésticos provocan 

pérdidas en el sistema eléctrico. Actualmente, no existe un sistema de tarifas de energía reactiva 

para los clientes residenciales en Colombia y Pakistán [62]. 

Para el caso de España encontramos que, en la tarifa de la potencia reactiva actual, a nivel 

de consumidor o vivienda unifamiliar, el efecto es poco apreciable. Por una parte, el ahorro en 

pérdidas por efecto Joule conseguido es del 20%. Por otra parte, si bien el ahorro en consumo de 

potencia reactiva es considerable, los niveles de consumo de la vivienda considerada no alcanzan 
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los niveles a los cuales esta potencia se penaliza y, por tanto, el ahorro no se ve reflejado en la 

factura del usuario [52]. 

Se puede percibir en esta investigación no se tiene  en cuenta las cargas resistivas al 

momento de realizar las muestras de las mediciones, debido a que era de conocimiento que estas 

cargas tendrían valores despreciables en el consumo de energía reactiva, en comparación con  

estudios realizados en Pakistán  donde sí tuvieron en cuenta las mediciones de electrodomésticos 

resistivos, obteniendo resultados de consumo muy bajo en la potencia reactiva y un alto F.p, 

mientras que en el país de España estas tarifas si son tenidas en cuenta para el cobro de energía 

reactiva inductiva  en el sector residencial, no obstante, a esto este cobro no alcanzan valores 

para ser penalizados consecuente a no generar un ahorro significativo. Adicionalmente, en este 

país desarrollan su análisis en las diferentes estaciones del año, donde se puede ver una variación 

de consumo de energía reactiva, lo que nos lleva a comparar que la influencia de la ubicación 

geográfica del país, si tiende a mejorar o disminuir este consumo reactiva.  

2.3. Diseño experimental 

Durante la recolección de las mediciones de los 170 electrodomésticos, las cuales se 

realizaron con un medidor de potencias, se tuvo en cuenta varios aspectos; en primer lugar, se 

consideró la ubicación del tablero de distribución del domicilio, considerando que si era de fácil 

acceso sé procedía a conectar el vatímetro en el mismo y posteriormente se encendían las cargas, 

una a una, obteniendo los registros de cada electrodoméstico de manera individual.  Por otro 

lado, cuando el tablero de distribución no era de fácil acceso se adicionaba una clavija en forma 

de extensión eléctrica, en la cual se tomaba la medición de cada electrodoméstico de forma 

individual, cabe destacar que todos los electrodomésticos en estudio eran monofásicos. Al 

momento de la medición de manera individual se tuvo en cuenta diferentes aspectos a considerar.  
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Por ejemplo, en los A.A, neveras y enfriadores, una vez que se encendieran, las variables 

eléctricas registradas por el equipo de medición Fluke 345, presentaban una lectura que no 

correspondía con lo especificado en su placa característica, por esta razón se realizó una espera 

de aproximadamente 10 minutos para que se estabilizaran en temperatura y funcionamiento 

obteniendo una medición asertiva. Para el caso de las licuadoras, se hizo una medición sin carga, 

lo cual arrojó un registro muy bajo en comparación con los datos técnicos que se evidencian en 

la placa característica, por ende, se vuelve a tomar la medición con carga (agua con hielo) 

dándonos valores más aproximados a los que nos dice el fabricante.  

Después se procede a realizar las mediciones eléctricas a las lavadoras encontramos dos 

tipos lavadoras de dos puestos y de carga superior. En el caso de la de dos puestos, se coloca en 

funcionamiento al mismo tiempo el módulo de lavado y el de secado, teniendo en cuenta que es 

la forma de uso cotidiano, por otra parte, la lavadora de carga superior se tuvo en cuenta la 

medición cuando se encontraba en el proceso de lavado y en el proceso de secado debido a que 

ambos no se pueden realizar al mismo tiempo. 

 Una característica que se pudo estimar de este electrodoméstico en la medición efectuada 

es la consideración del tamaño de las lavadoras, se observó que a medida que aumenta la 

capacidad en kg, así mismo será proporcionalmente la potencia activa y reactiva que entrega en 

la medición 

En el caso de los equipos de sonido (amplificadores) para obtener valores aproximados o 

mayores según el fabricante, colocamos el máximo volumen, obteniendo un buen registro de 

medición y por último los ventiladores, en su mayoría cuentan con 3 velocidades y a la hora de la 

muestra, se selecciona la velocidad mayor. En la Figura 16 se muestra el esquema de conexión 

de cómo se realizaron las mediciones en cada carga en estudio, adicionalmente se puede apreciar 
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que la carga se simboliza con un motor eléctrico siendo este la representación que contienen 

bobinas y a su vez la presencia de campos magnéticos. 

                                       

Figura 16.  Esquema de conexión de las mediciones en carga de estudio [41]. 

2.4 Consumo de los electrodomésticos en estudio. 

De los datos obtenidos de acuerdo a el procedimiento experimental, se identificó que de 

una muestra de 170 electrodomésticos de uso habitual en  hogares de estratos socioeconómicos  

1, 2 y 3, 32  eran aires acondicionados A.A, los cuales se caracterizaron por presentar una 

potencia reactiva inductiva de  aproximadamente 241VAr y RIC(191-290) y un F.p de 0.97 

RIC(0.96-0.99), seguidamente se encontraron 14 enfriadores con una potencia reactiva inductiva 

mediana 145VAr RIC(95-307) y un F.p de 0.74 RIC(0.72-0.84), del mismo modo se analizaron 

21 lavadoras con una potencia reactiva inductiva mediana 129VAr RIC(55-168) y un F.p de 0.96 

RIC(0.91-0.98), en el estudio se muestrearon 37 neveras de las cuales se obtuvo una potencia 

reactiva inductiva mediana 118VAr RIC(73-171) y un F.p de 0.76 RIC(0.69-0.90), se 

examinaron 27 licuadoras con una potencia reactiva inductiva mediana 85VAr RIC(46-101) y un 
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F.p de 0.96 RIC(0.94-0.97), finalmente se identificó en las muestras de 9 equipos de sonido y 30 

abanicos respectivamente,  potencias reactivas inductivas medianas más cortas, de 50VAr 

RIC(33-219) y 24VAr RIC(16-31), con factores de potencia respectivamente de 0.60 RIC(0.54-

0.69) y 0.96 RIC(0.94-0.98). 

Tabla 3. Consumo mediano de la carga en estudio.    

 

  

Tipo de Electrodoméstico Cantidad Analizada Mediana de Consumo 

(kW) 

Mediana de 

Consumo (kVAr) 

Ventilador 30  79 25,7 

Lavadora  21  322 132,8 

Enfriador  14  250 145 

Licuadora 27  238 94,0 

Equipo de sonido  9  105 50 

Nevera  37  164 128,1 

A-A 32  984 247,6 
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Capítulo 3.  Evaluación e influencia en el OR del consumo de energía reactiva en las cargas 

eléctricas presentes en la zona de estudio 

En el presente capítulo se realiza una evaluación de los resultados que se obtuvieron con 

las mediciones eléctricas realizadas a las cargas en estudio y se muestra el comportamiento de la 

potencia reactiva en los electrodomésticos. Además, se analiza en comportamiento de las 

variables eléctricas y los factores externos que influyen en el consumo de la energía reactiva. Se 

dan a conocer los electrodomésticos que presentan mayores y menores consumo de energía 

reactiva. 

3.1 Análisis de los datos obtenidos 

De este análisis general se pudo establecer que electrodomésticos como equipos de sonido, 

enfriadores y neveras se caracterizaron por presentar factores de potencia por debajo de 0.9, 

consecuentemente esto se vio reflejado al estimar la cantidad de potencia que no produce trabajo 

útil en cada uno de los electrodomésticos, por ejemplo, de la muestra se evidencio que un 25% de 

los equipos de sonidos presentaron potencia reactiva inductiva superior a 219 VAR, luego un 25% 

de los enfriadores en el estudio tuvieron potencia reactiva inductiva superior a 307 VAr y por 

último un 25% de las neveras mantuvieron potencias reactivas superiores a 171 VAr, en Tabla 4 

se presentan detalladamente estos datos. 

Tabla 4. Caracterización de una muestra de 170 electrodomésticos de uso diario en los hogares 

de la ciudad de Barranquilla. 

Variables 
A-A,                               

N = 32 
ABANICO,             

N = 30 
ENFRIADOR,         

N = 14 
EQUI DE SONIDO, 

N = 9 
LAVADORA,                    

N = 21 
LICUADORA,          

N = 27 
NEVERA,                 

N = 37 

Potencia Activa 984 (850, 1,088) 79 (72, 86) 250 (108, 348) 105 (24, 222) 322 (251, 458) 238 (198, 301) 164 (120, 195) 

F. P 0.97 (0.96, 0.99) 0.96 (0.94, 0.98) 0.74 (0.72, 0.84) 0.60 (0.54, 0.69) 0.96 (0.91, 0.98) 0.96 (0.94, 0.97) 0.76 (0.69, 0.90) 

Potencia Reactiva 241 (191, 290) 24 (16, 31) 145 (95, 307) 50 (33, 219) 129 (55, 168) 85 (46, 101) 118 (73, 171) 

Mediana (RIC)               
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Siguiendo con otros análisis se determinó el promedio de la potencia reactiva de acuerdo 

con el tipo de electrodoméstico y posteriormente se calculó la distribución porcentual que se 

representó a través de un gráfico de sectores, todos estos resultados se ilustran a continuación, 

Figura 17.   

Los patrones de consumo de potencia reactiva tienen un impacto a considerar, en la Figura 

17, se presentan los electrodomésticos que tuvieron un mayor consumo de potencia que no generan 

trabajo útil, entre ellas encontramos los enfriadores con una proporción del 23.12%, seguidamente 

aires acondicionados con 25.13% y finalmente lavadoras con el 13.48%. 

 

Figura 17. Consumo energético porcentual de energía reactiva inductiva en una muestra de 170 

electrodomésticos. 

Por otro lado, se calculó el promedio de la potencia activa y reactiva por cada tipo de 

electrodoméstico y para efectuar un análisis comparativo, se tuvo en cuenta la proporción de 

estas potencias en cada submuestra, Figura 18. 
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De manera global en este estudio se logró identificar que los equipos de sonido tuvieron 

un mayor consumo de reactiva cerca del 42.62% comparándolo con los otros electrodomésticos a 

considerar en la muestra, del mismo modo se encontró que los enfriadores también generaron un 

alto porcentaje de potencia reactiva aproximadamente del 38.04% y finalmente las neveras con 

un 36.64% de pérdidas. Para el resto de los electrodomésticos del total del consumo empleado 

para su funcionamiento fue menos del 30% de la potencia no útil, por otro lado, se pudo inferir 

que el electrodoméstico más eficiente, es el A.A debido a que tuvo un trabajo útil del 81.2%. 

 

Figura 18. Porcentaje de potencia activa y potencia reactiva de acuerdo con el tipo de 

electrodoméstico de mayor consumo en el sector residencial. 

 

A través de un diagrama de dispersión se contrastó el factor de potencia y la potencia 

aparente de una muestra de 170 electrodomésticos, tomando como límite de referencia el F.p 

establecido en Colombia de 0.9, en donde se pudo evaluar cuales electrodomésticos en la 

muestra presentaron un F.p por debajo del umbral establecido, entre ellas se encontraron gran 

parte de las neveras, equipos de sonido y enfriadores. 
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Del mismo modo se encontraron electrodomésticos como aires acondicionados, abanico, 

licuadoras y lavadoras, quienes mostraron un F.p óptimo por encima del límite reglamentado, 

Figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama de puntos de entre la variable factor de potencia y potencia aparente en 

una muestra de 170 electrodomésticos. 

Se aplicó un Análisis de Componentes Principales (ACP) a fin de reducir la 

dimensionalidad del problema y considerar un menor número de variables. La elección de las 

componentes se realizó de forma que la primera componente recogiera la mayor proporción 

posible de la variabilidad total y la segunda reuniera la máxima variabilidad posible no reflejada 

en la primera; además se tuvo en cuenta que el valor propio de cada componente fuera mayor 

que 1. [59] De acuerdo con los anterior se tomaron dos componentes la primera concentró el 

78.3% de la variabilidad total de los datos con un p-valor de 2.34 y la segunda reunió el 17.4% 

de la variabilidad total no explicada por la primera componente con un p-valor de 1.09. Luego 
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nuestra base que inicialmente estaba definida en un espacio multidimensional (6 variables) quedo 

explicada por dos componentes que explican el (78.3%+17.4%=95.7%) de la variabilidad total, 

reduciendo así la dimensionalidad del problema. 

Posteriormente se implementó un análisis Clúster, con un coeficiente (ac) de (0.67) 

superior al de los otros métodos, el método elegido fue el de Ward. Del mismo modo una vez 

elegido el método se procedió a calcular el número de clústeres apropiados en el análisis 

empleando la regla de la mayoría (majority rules)[60] , en donde luego de un consenso se 

deciden tomar tres clústeres, Figura 20-A y Figura 20-B. 

  

                                                                            

Figura 20. A) Análisis clúster de acuerdo con los tipos de electrodomésticos y B). Diagrama de 

dendrograma, donde se visualiza el número de clústeres.   

En la Figura 20-A, notamos que los ejes coordenados (x, y) corresponden a los valores de 

la componente 1 y de la componente 2, para cada tipo de electrodomésticos. Del gráfico se 

evidenció que el clúster 1 está formado por los aires acondicionado, el clúster 2 se constituye por 

las licuadoras, lavadoras y abanicos, mientras que el clúster 3 está conformado por los enfriadores, 

equipos de sonido y neveras. 

A B 
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Asimismo, se identificó que el clúster 1 es que abarca electrodomésticos con mayor factor 

de potencia, mientras que el clúster 3 es quien contiene aquellos que presentaron menores factores 

de potencia. Mencionamos además que en el clúster 2 encontramos aquellos que producen menor 

potencia reactiva y requieren menor potencia aparente, se detectaron las licuadoras, lavadoras y 

abanicos. Los aires acondicionados fueron caracterizados con un clúster propio, dado que 

comparten propiedades y especificaciones eléctricas similares que siempre fueron superiores a los 

demás electrodomésticos en el estudio, Figura 21A y Figura 21B.  

                                     A                                                                             B 

 

Figura 21. A) Diagrama de perfiles por Clústeres, B) Variables (potencia activa, potencia 

aparente, factor de potencia y potencia reactiva). 

3.2 Comportamiento de la potencia reactiva. 

En este estudio presentamos la relevancia que tiene la energía reactiva en los hogares, 

este análisis es de gran importancia, porque permite identificar que electrodomésticos tienden a 

generar un mayor consumo de esta energía, afectando actualmente al distribuidor de red y en un 

futuro al cliente por las reglamentaciones.   

Al analizar los equipos de sonido, enfriadores y neveras se evidencio un F.p por debajo 

del límite establecido en Colombia, así mismo se caracterizaron por tener un alto consumo de 
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potencia reactiva inductiva superiores al 30% del consumo de energía total. Por otro lado, se 

pudo inferir que los A.A tiene un consumo eficiente comparándolo con las pérdidas que generan 

los otros electrodomésticos.  

Dentro de los equipos de refrigeración, se logró identificar que una de las razones por las 

que estos alcanzaron F.p bajos se debió a que algunas están equipadas con tecnología inverter. 

Luego de realizar las mediciones de estos equipos invertir, se observó que presentaron un bajo 

consumo de energía en kW/h, lo que buscan los clientes residenciales. Sin embargo, a través de 

un análisis más profundo de estas tecnologías se encontró una deformación de la onda senoidal, 

lo cual indica la presencia de armónicos, un tipo de perturbación que afecta el funcionamiento de 

los electrodomésticos conectados a una misma red [61]. 

Considerando que existen factores externos como la ubicación geográfica de la zona en 

estudio, situada en la región caribe, el tiempo de uso de los electrodomésticos e incluso su marca 

entre otros que pueden llegar a ser influyentes en los resultados. Podemos destacar que en el caso 

de A.A, neveras y enfriadores debido al mal uso al abrir constantemente las puertas afectan el 

funcionamiento, llegando a alcanzar temperaturas no deseadas por el mayor trabajo que realizan 

para remover el calor que ingresa a estos equipos. Para el caso de las licuadoras se registra una 

diferencia significativa por las fuertes corrientes de arranque se incrementaron hasta 6 veces de 

su corriente nominal esto se da por contener un motor de tipo universal. En el caso de los 

equipos de sonido un factor externo que aumenta el consumo de la potencia reactiva es la 

persona que manipula este aparato, porque al parametrizar la frecuencia de los bajos de forma 

muy elevada provoca un mayor movimiento en el parlante y una mayor exigencia en la bobina y 

campo magnético de este.  
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Dentro de los electrodomésticos en estudio se argumenta que los abanicos, lavadoras y 

licuadoras no están conectados a la red las 24 horas del día y las temperaturas que alcanzan no 

afectan su eficiencia, manteniendo un F.p estable por encima del permitido. Existen variables 

que podrían estar influyendo en que los electrodomésticos presenten valores bajos de F.p, seria 

de interés estimar el bajo F.p por otras condiciones, como las marcas, la antigüedad, tiempo 

promedio de uso diario, esta manera identificar el tipo de relación entre estas variables. 

Resulta interesante ver las similitudes encontradas entre los grupos de electrodomésticos 

formados una vez se realizó el análisis clúster, los cuales fueron consistentes con lo obtenido en 

el análisis descriptivo, en donde al intentar clasificar según las características eléctricas, vemos 

claramente 3 grupos, un primer grupo que contiene los electrodomésticos con mejor factor de 

potencia conformado por los aires acondicionado, luego un segundo grupo formado por  las 

licuadoras, lavadoras y abanicos, caracterizado por producir menor potencia reactiva y requiere 

menor potencia aparente y finalmente el tercer grupo que contiene aquellos con menores factores 

de potencia: enfriadores, equipos de sonido y neveras. 

3.4. Consumo de energía reactiva residencial en el OR 

Considerando las 170 mediciones que se realizaron en este estudio, se obtienen los  

resultados  del consumo de potencia reactiva promedio de 483.854 kVAr/h con un F.p de 0.86 en 

la localidad sur-oriental de Barranquilla, de esta manera podemos estimar que esta energía es 

significativa para el OR, sin embargo esta no es reflejada en el recibo de energía eléctrica y no es 

penalizada en este sector residencial, no obstante, si en la actualidad los  medidores de las 

viviendas registraran valores de energía reactiva, estos serían tenidos en cuenta para sancionar, 

porque alcanzarían valores por encima de los límites establecidos de máxima energía reactiva y 

bajo factor de potencia. Lo anterior mencionado nos lleva a pensar que el OR es afectado debido 
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a estos altos consumos de energía reactiva que influye en la prestación de la calidad de servicio 

de energía eléctrica, que se puede evidenciar con las elevaciones de corriente en los conductores 

que generan sobrecargas y puntos calientes en las conexiones de las redes de distribución y a su 

vez afecta la vida útil de los transformadores, ocasionando el deterioro de sus materiales entre 

otros.  

A partir del exceso de energía reactiva en las viviendas, cabe recordar que esta energía 

debe ser pagada por el comercializador, porque no existe registro de medida de energía reactiva 

de manera individual por cada usuario residencial, a pesar de esto existe un registro de manera 

global, a través de macromedidores que se encuentran conectados en la salida de los 

transformadores de distribución, que son los encargados de suministrar el servicio de energía a 

este tipo de cliente. Los macromedidores o puntos de control interno (PCI) son utilizados para 

controlar los consumos de energía de los usuarios asociados a dicho transformador.  

Por otra parte, si se disminuyera el alto consumo de esta energía reactiva inductiva en el 

sector residencial traería beneficios para el OR con menos efecto joule en las redes de 

distribución, mayor rendimiento del transformador, menos consumo de corriente del 

transformador, mayor capacidad de cobertura de usuarios conectados a un mismo transformador, 

aumento de la potencia del transformador lo que sería ventajoso para el usuario final por la 

mejora de la calidad de este servicio. 
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Conclusiones 

Está investigación sirve como punto de partida para continuar con los estudios sobre los efectos 

que tiene para el OR el consumo de energía reactiva a nivel residencial en otros sectores de la 

ciudad de Barranquilla.  

Con los resultados obtenidos se pudo conocer que la energía reactiva consumida, en el sector 

residencial analizado, fue bastante elevada, por lo que se debe realizar un estudio de 

compensación de potencia reactiva para disminuir las pérdidas y mejorar la calidad del servicio 

de energía. El consumo total de energía reactiva en las cargas analizadas alcanzó un valor de 

483.854 kVAr/h con un F.p de 0.86, siendo este último valor inferior al 0,9 que es límite 

establecido por las normas vigentes en Colombia.  

Según el comportamiento del consumo de potencia reactiva de carácter inductivo de las cargas 

en estudio, se puede concluir que los electrodomésticos que presentaron un menor consumo 

fueron los ventiladores, las licuadoras y las lavadoras, destacándose los ventiladores con el valor 

más bajo de potencia reactiva consumida, 25.7 VAr. Por el contrario, los equipos de sonido, 

neveras, enfriadores y aires acondicionados (A.A) fueron los que más potencia reactiva 

consumieron, lo cual incide de manera negativa a la calidad del servicio de energía que brinda el 

OR. De estos electrodomésticos, las neveras fueron las de mayor consumo con un valor de 128,1 

VAr. 
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