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RESUMEN 
 

Uno de los objetivos de la Calidad del Servicio Eléctrico dentro del tema de la 

Calidad del Producto Técnico, es el de optimizar, planificar para tomar las 

medidas necesarias para mejorar el suministro de energía eléctrica, para lo 

cual se deben evaluar los niveles de calidad, de acuerdo a la normativa vigente 

para determinar los efectos que posiblemente provocarían las distorsiones de 

las señales de voltaje y corriente en los puntos de conexión en el SNI.  

 

El presente trabajo consiste en evaluar los puntos de interconexión entre la 

subestación Bellavista de propiedad de CELEC E.P.- TRANSELECTRIC, las 

subestaciones San Agustín y El Retorno, de propiedad de la Empresa Eléctrica 

Regional del Norte S.A. (EMELNORTE), y la subestación de LAFARGE 

CEMENTOS S.A. Las actividades desarrolladas para evaluar la Calidad del 

Producto son las siguientes: Instalación de analizadores de Calidad de marca 

HIOKI 3196, de propiedad del CONELEC, en las subestaciones Bellavista, San 

Agustín y Lafarge Cementos, y un analizador de calidad de marca TOPAS 

1000 en la subestación El Retorno; evaluación de los parámetros de calidad 

registrados con los equipos de medición, calcular en número de mediciones 

(dato medido cada 10 min) que incumplen los límites de tolerancia por fase, 

detectadas durante el período de medición. Analizar las causas y efectos de los 

posibles problemas identificados. Determinar inconvenientes en el proceso de 

medición.  

 

De ser el caso, proponer las soluciones técnicas para los problemas 

identificados. Todo lo referido anteriormente en función de lo establecido en la 

Regulación No. CONELEC 003/08 “Calidad del Transporte de Potencia en el 

Sistema Nacional de Transmisión”. En base de las diversas mediciones 

tomadas en los puntos, se plantearán las conclusiones necesarias para 

mantener un buen servicio que evite el deterioro de las señales de tensión y 

conlleve a interrupciones que llevan a la reducción o parada de procesos que 

ocasionan perjuicios. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el capítulo 1 se describe los objetivos, alcance y justificaciones del proyecto 

a ser desarrollado. 

 

En el capítulo 2 se presenta una revisión de los conceptos básicos que se 

manejan en cuanto se refiere a Calidad de Producto Técnico. Se analizan los 

aspectos generales y revisar los procedimientos correspondientes a medición, 

límites, calidad y nivel de contenido armónico de voltaje que constan en la 

Regulaciones Nos. CONELEC 004/01 y 003/08. 

 

En el capítulo 3 se desarrolla el procedimiento más adecuado para la 

evaluación de la Calidad del Servicio Eléctrico en base al nivel de información 

que se posea, a partir de las mediciones efectuadas en los puntos ubicados en 

la S/E Bellavista y en la carga de Cementos Lafarge. 

 

En el capítulo 4 se indica el proceso de ejecución de las mediciones en los 

puntos ubicados en la S/E Bellavista y en la carga de Cementos Lafarge, 

mediante el uso del analizador de calidad de redes HIOKI 3196 de propiedad 

del CONELEC. Adicionalmente se procederá a indicar los valores de las 

mediciones entregadas. 

 

En el capítulo 5, luego de haber efectuado las mediciones en las instalaciones 

a ser evaluadas, se lleva a cabo las aplicaciones de las normativas vigentes 

correspondientes a las Regulaciones No. CONELEC 004/01 de Calidad del 

Servicio Eléctrico de Distribución y No. CONELEC 003/08 de Calidad del 

Transporte de Electricidad y del Servicio de Transmisión y Conexión en el SNI, 

para diagnosticar las posibles perturbaciones, luego de lo cual se establecerá si 

la carga de Cementos Lafarge produce o no, perturbaciones que estuvieren 

fuera de los límites permitidos en dicha Regulación. 

  

En el capítulo 6 se presentan las conclusiones y observaciones una vez 

realizado el análisis técnico respectivo de los parámetros de de calidad del 
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producto técnico en las cargas industriales, se plantearán recomendaciones en 

cuanto se refiere a propuestas para mejorar los niveles de calidad, a su vez, a 

la ejecución de mediciones de calidad en otros puntos dentro del Sistema 

Nacional Interconectado, para aplicar la metodología que se propone en este 

proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1. GENERALIDADES 
 

La Regulación de la Calidad del Servicio en lo que respecta al aspecto de 

producto técnico resulta necesaria a efectos de brindar una adecuada 

protección al usuario. La implementación del régimen de calidad del servicio 

permite uniformizar criterios y exigencias con el que debe ser brindado el 

suministro eléctrico en la totalidad del país. Se debe considerar, además del 

bienestar del conjunto de la población en general, una adecuada calidad del 

servicio eléctrico que beneficie el desarrollo integral de un país, a través de sus 

sectores productivos 

 

Debido al incremento del uso de dispositivos de control electrónico en las 

grandes industrias, los cuales en su mayoría son generadores de armónicos, el 

concepto de la calidad de la energía ha incrementado en la actualidad; 

cualquier tipo de perturbación en la línea de potencia que afecte el 

funcionamiento de equipos eléctricos se dice que es relacionado con la Calidad 

del Servicio Eléctrico. 

 

Desgraciadamente, algunas cargas industriales, tales como hornos de arco 

eléctrico, soldadores eléctricos, laminadoras de acero, motores, generadores 

propios de las instalaciones, ciertos variadores de velocidad para esquemas de 

control especializados, etc. consumen una intensidad que no es periódica. 

 

Los sistemas de potencia operan con voltaje de línea constante abasteciendo 

de energía a una amplia variedad de cargas. Los niveles de potencia van 

desde los pocos vatios [W] hasta megavatios [MW] y el voltaje al cual la 

energía es generada, transportada y distribuida va desde cientos de voltios [V] 

hasta cientos de kilovoltios [kV]. La transmisión y distribución primaria se 

refieren a altos niveles de voltaje, es decir, de 10 a cientos de Kilovoltios con el 
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propósito de proveer eficiencia y economía en la transportación de energía a 

grandes distancias. El voltaje del usuario final generalmente está en el rango 

de 121/210 voltios para el sector residencial y comercial y menos de 1000 

voltios para la industria. [19] 

 

En todos estos niveles de voltaje y potencia, los equipos no deben sobrepasar 

los niveles normales ya que están limitados solamente por la capacidad de 

exceder los valores nominales. 

 

Hoy en día, las redes eléctricas cada día se encuentran más contaminadas, por 

efecto de las cargas que se conectan a las mismas, que no siempre cumplen 

con el estándar de compatibilidad que debería serles exigido. 

 

Para niveles de voltaje y potencia bajo el normal, el funcionamiento de los 

equipos es poco satisfactorio o existe el riesgo de que el equipo se perjudique. 

Estas dos perturbaciones, excesivo voltaje e insuficiente voltaje, son descritos 

con diferentes formas dependiendo de la duración. Hay otras perturbaciones 

como distorsión de la forma de onda que también hay que tomarse en cuenta. 

 

A través de los estudios de calidad de la energía se pueden individualizar las 

causas que originan el problema, las cuales pueden ir desde eventos de 

maniobra al interior de la industria, hasta fallas que se presentan en el sistema 

de potencia. 

 

En razón a la importancia de la calidad del servicio para la sociedad, se ha 

hecho imprescindible revisar la Regulación de la Calidad del Servicio 

(Regulaciones Nos. CONELEC 003/08 y 004/01). Será necesario desarrollar 

herramientas de análisis que tengan en cuenta los datos de los que se dispone, 

tanto para ayudar al Regulador, en este caso el Consejo Nacional de 

Electricidad – CONELEC, a evaluar la Regulación, como a los Agentes a 

trabajar en el mantenimiento de los niveles de confiabilidad de las instalaciones 

disminuyendo el contenido armónico y optimizando el funcionamiento de los 

equipos. 
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En la presente Tesis se tiene previsto realizar una evaluación y el diagnóstico 

del análisis de la calidad del producto técnico en la Subestación Bellavista de 

69 kV ubicado en la ciudad de Ibarra así como también las subestaciones e 

instalaciones que están conectadas, es decir las Subestaciones San Agustín, 

El Retorno y Lafarge Cementos S.A., en función de la aplicación de la 

normativa vigente. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Efectuar el análisis y evaluación de la calidad del producto técnico en la 

Subestación Bellavista de 69 kV ubicado en la ciudad de Ibarra, en función 

de la aplicación de la normativa vigente. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Elaborar una base de datos de los parámetros técnicos de las 

instalaciones a ser evaluadas, estas son: la Subestación Bellavista, 

Subestación de LAFARGE CEMENTOS S.A., Subestación San Agustín y 

las líneas de interconexión entre dichas subestaciones. 

 

• Análisis técnico de las instalaciones a ser evaluadas, es decir una 

aplicación de la teoría de Sistemas Eléctricos de Potencia en el análisis 

de Calidad del Servicio Eléctrico. 

 

• Medición, cálculo y evaluación de los parámetros de calidad considerados 

en la Regulación No. CONELEC 003/08 “Calidad del Transporte de 

Electricidad y del Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema 

Nacional Interconectado” para el caso de las instalaciones de propiedad 

del Transmisor, y para el caso de las instalaciones de Distribución, de 
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acuerdo a lo establecido en la Regulación No. CONELEC 004/01 “Calidad 

del Servicio Eléctrico de Distribución”. 

 

• Análisis técnico de las posibles causas y efectos de los posibles 

incumplimientos en los límites de calidad de cada uno de los parámetros 

establecidos en la normativa vigente. 

 

1.3. ALCANCE 

 

Sobre la base de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

planteará las recomendaciones necesarias para corregir los niveles de 

tensión y factor de potencia, disminuir el contenido armónico, mantener el 

nivel de confiabilidad de las instalaciones, optimizar el funcionamiento de 

los equipos, y establecer los procedimientos para efectuar una correcta 

medición y evaluación de la calidad. 

 

Se procederá a analizar todos y cada uno de los parámetros requeridos por 

la normativa vigente para evaluar los índices y niveles de Calidad del 

Producto Técnico, con el objetivo de establecer sus límites, períodos de 

evaluación, factibilidad para realizar las mediciones y responsables del 

suministro de información, en función de las mediciones registradas en los 

aparatos de medición y considerando la actual situación operativa de las 

instalaciones pertenecientes a la empresa transmisora y distribuidora.  

 

El proceso de medición se evaluará a través de registros de los equipos de 

análisis de la calidad del servicio eléctrico “HIOKI 3196” de propiedad del 

CONELEC, en la Subestación Ibarra de propiedad de CELEC E.P. 

TRANSELECTRIC a nivel de 138 kV, las Subestaciones LAFARGE 

CEMENTOS S.A., San Agustín y El Retorno a nivel de 69 kV, estas dos 

últimas Subestaciones de propiedad de la Empresa Eléctrica Regional Norte 

S.A. – EMELNORTE S.A., para realizar la evaluación de la calidad, de 

acuerdo con lo dispuesto en la regulación vigente.  
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A partir de los resultados conseguidos en los puntos de medición se 

identificarán los problemas relacionados con niveles de voltaje, factor de 

potencia de la carga, contenido de armónico y balance de corriente y 

voltaje, con lo cual se propondrán como conclusión, soluciones con el 

objetivo de garantizar el buen funcionamiento de las instalaciones. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

1.4.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 

La problemática del Sector Eléctrico Ecuatoriano se justifica en cómo 

proporcionar al país un servicio de alta calidad y confiabilidad que garantice su 

desarrollo económico y social, y el de asegurar la igualdad y uso de los 

sistemas de generación, transmisión, distribución y usuarios finales, por tal 

razón es necesario desarrollar un proceso de evaluación de la calidad del 

producto técnico, obteniendo como resultados el mejoramiento del 

funcionamiento del conjunto de equipos y aparatos de transformación, 

maniobra, protección, comunicación y auxiliares, con los cuales se materializa 

la vinculación eléctrica con el usuario.  

 

Para la realización de esta Tesis de Calidad de Energía es necesario encontrar 

un diagnóstico efectivo de la calidad del producto técnico para corregir las 

perturbaciones causadas por fallas o problemas que se presenten en el 

sistema eléctrico. 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 

Se requiere de un software para descargar los datos de los parámetros 

eléctricos registrados en las subestaciones propuestas en este proyecto con el 

analizador HIOKI 3196 hacia un PC y así poder tabular los resultados.  
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Para la ejecución de este trabajo se utilizará el programa 9624 PQA-HiVIEW, 

para almacenar y analizar todos los parámetros de la calidad del producto 

técnico.  

 

Adicionalmente el equipo posee la capacidad de realizar el control y monitoreo 

de las mediciones en forma remota a través de una red pública o vía celular. 

 

1.4.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

Es necesario efectuar un análisis riguroso de esta regulación, para lo cual nos 

permitirá la correcta instalación e implementación de los equipos de medición y 

registro de calidad del producto técnico, así como los procedimientos de 

aplicación y límites de aceptación de los parámetros de calidad. 

 

A través de una evaluación de la calidad del producto técnico, también se 

obtendrán beneficios indirectos que se verán reflejados al momento de eliminar 

posibles sanciones o compensaciones debido a incumplimientos de las normas 

de calidad, las cuales se harán efectivas por parte del CONELEC, de acuerdo a 

lo establecido en la regulación correspondiente. 
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CAPÍTULO 2 

CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO Y TEORÍA DE 
ARMÓNICOS 

 

2.1. GENERALIDADES 
 

El término Calidad de la Energía Eléctrica es utilizado para describir una 

combinación de características a través de las cuales el producto técnico y el 

servicio de suministro eléctrico corresponden a las expectativas del cliente. [2] 

 

Si bien es cierto, en la Calidad del Producto Técnico, el cliente espera 

conseguir por parte de las Empresas ya sean Transmisora o Distribuidora un 

suministro con tensiones equilibradas, sinusoidales y de amplitudes y 

frecuencias constantes, es decir un servicio seguro y confiable para los equipos 

y procesos, evitando tener afectaciones en el ambiente y esperando un 

beneficio en las personas. 

 

Las perturbaciones en la Calidad de la Energía se refieren al deterioro de las 

señales de tensión y corriente en lo que respecta a la forma de onda lo cual 

puede al equipo ocasionar perjuicios. 

 

Por otra parte, en la problemática que implica el aumento de la distorsión de las 

tensiones y corrientes en los circuitos eléctricos, debido al incremento del 

número de dispositivos no lineales, ha derivado, entre otras cosas, en la 

definición de índices y normativas cuyo objetivo es cuantificar y limitar la 

perturbación de las ondas eléctricas a niveles que la red y los receptores o 

cargas que puedan tolerar. 
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2.2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES EN EL ESTUDIO DE 
ARMONICÓS Y LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO 

 

En esta sección se trata de dar los conceptos básicos de definiciones utilizadas 

en el aspecto de Calidad de la Energía dentro del tema de Calidad del 

Producto. 

 

2.2.1. DISTORSIÓN DE LAS ONDAS DE VOLTAJE Y CORRIENTE 
 

La forma ideal de la tensión de red es una función senoidal del tiempo con 

frecuencia constante. Las cargas lineales conectadas a dicha red originan 

corrientes también senoidales. Los parámetros que definen este tipo de 

respuesta son [1]: 

 

• Amplitud: Es el valor máximo instantáneo ya sea de voltaje o de 

corriente (Vmax, Imax). 

 

• Ciclo: Es la menor distancia a partir de la cual una onda sinusoidal se 

repite, es decir es la distancia que hay entre el principio y el final de una 

onda. 

 

• Período: Es la duración de un ciclo completo (T).  

 

• Frecuencia: Es el número de ciclos por segundo ( Tf 1= ). 

 

• Ángulo de fase: Es el desplazamiento angular de la función sinusoidal 

respecto al origen de ángulos. 

 

También se utilizan otras definiciones para indicar las magnitudes de tensión y 

corriente, tales como: 

 

• Valor medio: Es la media aritmética de los valores instantáneos a lo 

largo de un período. En el caso de una tensión o corriente alterna, el 
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valor medio es nulo. En el caso de no ser nulo, el valor medio indica la 

presencia de corriente continua. 

 

• Valor eficaz: Es la media cuadrática de la función a lo largo del período. 

La importancia del valor eficaz radica en el hecho de que la potencia de 

un receptor depende precisamente del cuadrado de la tensión o de la 

corriente. Entonces, el valor eficaz de una magnitud periódica es 

directamente proporcional a la potencia. 

 

En la práctica, estas condiciones de frecuencia y tensión constantes, y la forma 

de onda sinusoidal no suelen cumplirse, ya que los propios generadores y la 

red de distribución presentan una cierta impedancia interna y otras condiciones 

no ideales que ocasionan desviación con respecto a dicho comportamiento 

ideal. Así pues, se aceptan como normales ciertas desviaciones en el valor 

eficaz de la tensión y la frecuencia, existiendo normas que marcan límites 

tolerados por dichas desviaciones. 

 

No obstante, el valor eficaz de la tensión y la frecuencia, no definen totalmente 

la “Calidad de la Energía Eléctrica”, puesto que nada indican de la onda o de su 

posible distorsión con respecto al valor teórico senoidal. Dicha distorsión se 

mide generalmente por el contenido armónico. Su origen es debido a las 

cargas no lineales que generan una serie de corrientes armónicas y dan lugar a 

un reparto de dichas corrientes entre la red y las cargas. La tensión de red ya 

no será por tanto senoidal, sino que será distorsionada debido a las caídas de 

tensión que las corrientes armónicas producen sobre la impedancia interna de 

la red. 

 

2.2.2. DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE ARMÓNICOS 
  

Se definen a los armónicos como la deformación de la onda senoidal del voltaje 

o corriente por superposición de senoidales de frecuencia múltiplo de la 

fundamental de 60 Hz, es decir, un armónico es un múltiplo entero de la 
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fundamental. La frecuencia fundamental es un punto de referencia arbitrario al 

cual se relacionan las frecuencias de los armónicos. [1] 

 

Múltiplo entero de dicha frecuencia fundamental significa multiplicar la 

fundamental por un número entero como 2, 3, 4, etc. 

 

Los armónicos de corriente de diferentes fuentes producen armónicos de 

voltaje a través de la impedancia de la red. Entre los armónicos de 

voltaje/corriente se pueden observar frecuencias que no son múltiplos enteros 

de la frecuencia fundamental. A esto se le denominan Interarmónicos. Pueden 

aparecer en baja tensión o e alta tensión como frecuencias discretas o en toda 

la banda del espectro. 

 

Las perturbaciones más importantes que afectan a la forma de onda son los 

armónicos. Se trata de perturbaciones de frecuencia relativamente baja. Sus 

efectos se dejan de sentir por lo general hasta un máximo de 2500 Hz y suelen 

ser responsables de sobrecalentamiento de transformadores y líneas de 

distribución, originan corrientes y pérdidas elevadas en el neutro de algunas 

instalaciones, disparos por sobrecorriente de algunas protecciones, disparo de 

relés diferenciales, etc.  

 

El método de estudio para tratar las corrientes periódicas no senoidales fue 

propuesto por el matemático francés Jean Baptiste Fourier, que demostró que 

para cualquier función periódica acotada, puede descomponerse en una suma 

de funciones seno y coseno con frecuencias múltiplos enteros de la 

fundamental. 

 

Para el estudio de tales corrientes no senoidales y de los circuitos no lineales 

debe recurrirse a métodos algo distintos de los de la teoría de circuitos clásica. 

Incluso la respuesta de ciertos componentes como reactancias y 

condensadores que pueden considerarse lineales a frecuencia constante, dejan 

de serlo cuando se superponen varias frecuencias.  
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Así pues, si ( )tf  es una función periódica de período T, su frecuencia 

fundamental está definido por Tf 1=  y su pulsación f..2πω = . La función 

puede expresarse como: 

 

( ) ...)3cos()2cos()cos( 3322110 +++++++= ϕωϕωϕω tAtAtAAtf   (1) 

 

En la práctica, estos cálculos están programados en el microprocesador de los 

instrumentos de medida. 

 

Se puede observar que en la descomposición aparecen tres tipos de términos: 

 

• Un término constante A0, que indica el valor medio o componente 

continua de la magnitud periódica. 

 

• Un término de amplitud A1 y frecuencia f, igual a la onda periódica 

original, que se denomina componente fundamental. 

 

• Una serie de términos de amplitudes A1, A1,…, An con frecuencia 2f, 3f, 

4f,…, nf, que se denominan componentes armónicas o simplemente 

Armónicos.  

 

Es importante resaltar que cada armónico queda caracterizado por su número 

de orden n, que determina su frecuencia; por su amplitud An y por su fase nϕ . 

 

Para una función periódica cualquiera ( )tf , los valores de An y nϕ  son los que 

se indican a continuación: 

 

( )∫
+

−

=
2

2

)...cos(.
2

T

T
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−
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T
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Con n = 0, 1, 2,3,… 

 

( )∫
+

−

==
2

2

0
0 .

1

2

T

T

dttf
T

a
A        (4) 

 

22
nnn baA +=          (5) 

 

n

n
n a

b
arctan=φ          (6) 

 

2.3. ESTUDIO DE ARMÓNICOS EN SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 

A continuación se describe todo lo relacionado con el término Armónicos, 

relacionado con la Calidad del Producto [2]. 

 

2.3.1. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LOS ARMÓNICOS 
 

• Valor eficaz: El valor eficaz mide el efecto de calentamiento de la 

corriente alterna sobre los distintos equipos del sistema eléctrico de 

potencia. En un sistema de potencia de corriente alterna sin corrientes 

armónicas, la onda de corriente tiene una amplitud de 1.414 veces su 

valor eficaz. Es decir, el valor eficaz de la corriente es 0.707 veces el 

valor pico de la onda de corriente. Una relación similar existe cuando se 

consideran los voltajes. 

 

• Frecuencia fundamental (f1): Es la frecuencia de la onda periódica 

original. En el caso de tensiones y corrientes de red, esta frecuencia es 

de 50 o 60 Hz.  

 

• Componente fundamental de tensión o corriente (U1, I1): componente 

senoidal del desarrollo en serie de Fourier de frecuencia igual a la onda 



 13 

 

periódica original (n=1). Esta componente suele expresarse en valor 

eficaz. 

 

• Componente continua de tensión o corriente (U0, I0): Componente de 

orden cero de la serie de armónicos. Aparece sólo si las áreas de los 

semiciclos positivo y negativo no son iguales. 

 

• Orden de un armónico (n): Relación entre la frecuencia del armónico, fn, 

y la frecuencia fundamental f1. 

 

1f
fn n=          (7) 

 

• Tasa de distorsión individual (Un%, In%): Relación en porcentaje entre el 

valor eficaz de la tensión o corriente armónica (Un, In) y el valor eficaz de 

la componente fundamental (U1, I1). 

 

100*%
1U

U
U n

n =                  (8) 

 

100*%
1I

I
I n

n =         (9) 

 

• Residuo armónico: Diferencia entre la tensión o corriente total y el 

correspondiente valor fundamental. 

 

• Valor eficaz total: El valor eficaz de la onda total (fundamental + 

armónicos) en función de los valores eficaces de sus componentes 

armónicas viene dado por: 

 

( ) ...2
3

2
2

2
1

2
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n

neftotalef     (11) 

 

• Onda Compleja: Es una forma de onda creada a partir de añadir a la 

amplitud de la onda fundamental las amplitudes de diversos armónicos 

en cada instante de tiempo. Las variables que afectan a la apariencia de 

esta forma de onda incluyen las amplitudes de las diversas 

componentes tanto positivas como negativas y los desfases entre dichas 

componentes. Una onda compleja en general no tiene semejanza con la 

forma de onda fundamental o con la forma de onda de cada uno de los 

armónicos individuales. En los sistemas de potencia de corriente alterna, 

la corriente fundamental es una senoidal con una cierta amplitud y una 

frecuencia de 60 Hz (Ecuador). Las formas de onda de las componentes 

armónicas también son senoidales con ciertas amplitudes cuyas 

frecuencias son múltiplos enteros de 60 Hz. La forma de onda compleja 

resultante, que consiste en la suma de la componente fundamental más 

las componentes armónicas, en general no es una senoidal. 

 

• Carga no lineal: Es cualquier equipo eléctrico que cambia o modifica la 

forma de onda de voltaje o corriente en una forma de onda que no es 

senoidal. El resultado es una onda compleja. Las cargas no lineales 

generan corrientes no sinusoidales del sistema de potencia aun cuando 

el voltaje es una perfecta forma de onda senoidal. 

De forma muy resumida y práctica se puede decir que una carga es 

lineal si al ser alimentada por una tensión responde con una corriente 

senoidal. En otro caso, por el contrario, las cargas no lineales 

conectadas a la red de corriente alterna senoidal absorben corrientes 

que no son senoidales, aunque por lo general si son periódicas. Como 

ejemplos más típicos de tales cargas podemos citar: 

 

1. Los convertidores estáticos (grupos rectificadores, reguladores de 

velocidad, arrancadores estáticos, cargadores de baterías, etc). 
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2. Equipos electrónicos monofásicos, que internamente trabajan en 

corriente continua y que disponen de un rectificador y condensador 

de filtro a la entrada (ordenadores, impresoras, autómatas 

programables, etc.). 

 

3. Instalaciones de iluminación con lámparas de descarga. 

 

4. Hornos de arco y equipos de soldadura. 

 

5. Transformadores, reactancias con núcleo de hierro, etc., cuya curva 

de magnetización no es lineal. 

 

6. Otros. 

 

• Factor de cresta: Es la razón del valor pico de una onda a su valor 

eficaz. 

eficaz

pico

Valor

Valor
FC =         (12) 

 

• Distorsión armónica total (THD): Es la relación entre la sumatoria de los 

armónicos totales y el valor de la fundamental expresada en porcentaje. 

 

lfundamentaladeamplitudladeCuadrado

armónilostodosdeamplitudeslasdecuadradoslosdeSumatoria
THD

......

cos..........=  (13) 

 

• Distorsión de la demanda total (TDD): Es la relación entre la raíz 

cuadrada del valor RMS de los armónicos de corriente y el valor RMS de 

la corriente nominal o la máxima corriente fundamental demandada 

expresada en porcentaje. 

 

• Filtro de armónicos: En sistemas de potencia, es un dispositivo para 

filtrar uno o más armónicos. La mayoría son filtros pasivos, que no son 

nada más que una combinación de inductancias, capacitancias y 
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resistencias. La variedad más común de filtro pasivo es una inductancia 

en serie con una línea y un capacitor en paralelo los cuales 

cortocircuitan los componentes armónicos y evitan que pase al sistema. 

Nuevas tecnologías incluyen filtros pasivos que también pueden suplir 

las necesidades de potencia reactiva. Estos filtros son equipos 

electrónicos que eliminan la distorsión armónica. 

 

• Factor de potencia de desplazamiento: Es el factor de potencia del 

desplazamiento que existe entre la fundamental del voltaje y la 

fundamental de la corriente. 

 

• Factor de Potencia: Es la relación entre la potencia activa (W) a la 

potencia aparente (VA). 

 

2.3.2. ORIGEN DE LOS ARMÓNICOS 
 

La mayoría de empresas de servicios eléctricos en los Estados Unidos asumen 

que, en las estaciones de generación, un voltaje generado senoidal es muy 

bueno. En la mayoría de las áreas, el voltaje encontrado en los sistemas de 

transmisión, típicamente tiene menos del 1% de distorsión. 

 

Sin embargo, conforme se avanza más hacia la carga, la distorsión incrementa. 

En algunas cargas, la forma de onda de corriente muy poco se aproxima a una 

onda senoidal. Conversores estáticos de potencia pueden deformar la corriente 

en arbitrarias formas de onda, cuya distorsión es periódica o armónica, es 

decir, que tienen la misma forma o varían levemente ciclo por ciclo. Esto ha 

dado lugar que sea muy utilizado el término Armónico para descubrir los 

cambios o perturbaciones en la forma de onda. 

 

Cuando aparecieron los conversores estáticos de potencia por los años 70, 

muchos ingenieros de las empresas de servicios eléctricos se preocuparon del 

estudio de los sistemas de potencia en cuanto a la distorsión armónica se 

refiere. Luego de estas bases de estudio, en los últimos se ha introducido el 
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concepto de la Calidad del Servicio Eléctrico. Para algunos la distorsión 

armónica en la actualidad es la que posee significantes problemas en el campo 

de la Calidad de la Energía. 

 

Debido a los problemas de armónicos, las reglas convencionales de los 

sistemas eléctricos no se pueden aplicar ya que estas consideran solamente la 

frecuencia fundamental. De ahí que los ingenieros deben enfrentarse con 

fenómenos no comunes y utilizar herramientas y equipos poco comunes para el 

análisis de dichos fenómenos. Sin embargo que los problemas de armónicos 

pueden ser muy difíciles, en la actualidad no son muy numerosos en los 

sistemas eléctricos. En Estados Unidos, por ejemplo, solamente un pequeño 

porcentaje en los alimentadores de los sistemas de distribución tienen severos 

problemas de armónicos que requieren atención. En el Ecuador no existen 

todavía estudios de sobre los problemas que puedan existir en los 

alimentadores debido a los armónicos. 

 

Por el contrario las caídas de voltaje de corta duración e interrupciones, son 

generalmente las mismas en todos los alimentadores y representativas en 

cuanto a la Calidad de la Energía se refiere. 

 

El usuario final de los servicios eléctricos sufre más de los problemas de 

armónicos que las empresas de servicios eléctricos. Los usuarios industriales, 

con accionamientos de velocidad variable, hornos de arco, hornos de inducción 

y equipos de control electrónico son los más susceptibles a presentar 

problemas de distorsión armónica. 

 

La distorsión armónica no es un fenómeno nuevo en los sistemas eléctricos. 

Estudios sobre perturbaciones han sido realizados por muchos años en 

sistemas eléctricos de potencia. 

 

Afortunadamente con el pasar de los años se ha encontrado que si el sistema 

es propiamente distorsionado para manejar la potencia demandada por la 

carga, hay una baja probabilidad que los armónicos causen algún problema al 
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sistema de potencia. Sin embargo, pueden causar problemas en el aspecto de 

telecomunicaciones. Los problemas en los sistemas de potencia aparecen más 

frecuentemente cuando la capacitancia del sistema entra en resonancia con un 

armónico crítico que dramáticamente incrementa la distorsión sobre los valores 

nominales. Mientras estos problemas ocurren en los sistemas de servicio, los 

casos más severos son encontrados en los sistemas industriales debido a los 

altos grados de resonancia alcanzados. 

 

2.3.3. DISTORSIÓN ARMÓNICA 
 

La distorsión armónica es causada por cargas no lineales conectadas a los 

sistemas eléctricos. 

 

Una carga no lineal es aquella en la cual la corriente no es proporcional al 

voltaje aplicado. En la figura 2.1, se ilustra ese concepto en el cual se aplica un 

voltaje senoidal a una resistencia no lineal en donde el voltaje y la corriente 

varían de acuerdo a la curva indicada. Mientras el voltaje aplicado es 

perfectamente senoidal, la corriente resultante es distorsionada y por tanto es 

la fuente de distorsión armónica en el sistema de potencia. 

 

 
Fig. 2.1. Distorsión de la corriente causada por una resistencia no lineal 

 

La figura 2.2, ilustra que cualquier forma de onda distorsionada y periódica 

puede ser expresada por la suma de sinusoidales. Esto es cuando la forma de 

onda es idéntica de un ciclo al siguiente, ésta puede ser representada como 
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una suma de ondas senoidales puras en la cual la frecuencia de cada senoidal 

es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental de la onda distorsionada. 

Este múltiplo es llamado armónico de la fundamental, el mismo que se tomará 

como referencia en este estudio. La suma de las senoidales se refiere a las 

series de Fourier en honor al matemático que descubrió este concepto. 

 

La ventaja de utilizar series de Fourier para representar formas de onda 

distorsionadas se fundamenta en la facilidad de encontrar la respuesta del 

sistema a una entrada que es senoidal. Para el análisis se pueden utilizar 

técnicas convencionales de análisis en estado estable el cual es realizado 

separadamente para cada armónica. Luego las salidas a cada frecuencia se 

pueden combinar para formar una nueva serie de Fourier de la cual la forma de 

onda de la salida puede obtenerse por medios computacionales si se desea. A 

menudo solamente interesan las magnitudes de las componentes armónicas. 

 
Fig. 2.2. Representación de una forma de onda distorsionada en series de Fourier [1] 

 

2.3.3.1. Fuente Ideal 

La fuente ideal de bajo voltaje entre fase y neutro es de 120 Vrms (máximo 121 

Vrms) a la frecuencia de 60 Hz y con una forma de onda sinusoidal como se 

indica en la figura 2.3. Hasta los años 60 la mayoría de las cargas de los 

consumidores generaban una forma de onda de corriente senoidal. Tales 

cargas incluyen motores de inducción, lámparas incandescentes, calentadores 

eléctricos y la mayoría de aplicaciones domésticas. El sistema de potencia 
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tiene una impedancia la cual restringe el flujo de corriente principalmente 

debido a los efectos del flujo magnético de los transformadores de las 

subestaciones y líneas de transmisión. 

 

 

Fig. 2.3. Forma de onda sinusoidal ideal 

 

Esta impedancia es inevitable y lleva a tener una diferencia de voltaje entre la 

subestación y el consumidor. La reducción de esta impedancia generalmente 

es impracticable y muy costosa. Generalmente el voltaje en el lado del 

consumidor es menor que el voltaje en la subestación. 

 

El voltaje de los sistemas de potencia actuales puede derivarse de una forma 

de onda senoidal ideal en varios aspectos. Distorsión armónica es el nombre 

para una derivación en la cual la forma de onda es distorsionada cada ciclo y 

es repetitiva. La figura 2.4 a) indica una onda la cual aparece ocasionalmente 

distorsionada en un ciclo debido a la conmutación de los capacitores para 

corregir el factor de potencia en un sistema eléctrico, esto no es distorsión 

armónica. En cambio, la formas de onda distorsionada indicadas en las figuras 

2.4 b) y 2.4 c) son formas de distorsión armónica, las cuales tiene un 

aplanamiento en los picos de la onda y los efectos de ranuración 

respectivamente. 
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a)                                                                               b) 

 
c) 

Fig. 2.4. Tipos de distorsión de voltaje 

 

La distorsión armónica generalmente no es debido a la operación de los 

sistemas de potencia, y estuvo ausente por muchos años hasta el 

aparecimiento de diferentes tipos de cargas conformadas por fuentes 

electrónicas de potencia allá por los años 60. Estas cargas distorsionantes 

llamadas cargas no lineales generan corrientes no senoidales tal como se 

indica en las figuras 2.5 a) y 2.5 b). El primer tipo es generado por equipos 

electrónicos de oficina tales como computadores, máquinas de fax y 

aplicaciones domésticas de control electrónico tales como máquinas lavadoras 

de última tecnología. El segundo tipo es generado por un accionamiento de 

velocidad variable conformado por un inversor cuasi-estacionario como fuente 

de corriente utilizado en algunas industrias. 
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a)                                                                                                     b) 

Fig. 2.5. Onda de corriente absorbida por: a) computador personal (o un rectificador 

monofásico con capacitor de filtrado), b) variador de velocidad de continua 

 

Estos tipos de formas de onda se pueden descomponer en una sumatoria de 

ondas senoidales de distinta frecuencia con múltiplos enteros de la 

fundamental. Por ejemplo la forma de onda de la figura 2.5 a) tiene frecuencias 

de 60, 180, 300 Hz, etc., mientras que la forma de onda de la figura 2.5 b) 

contiene frecuencias de 60, 300, 420 Hz, etc. La magnitud y la frecuencia de 

los componentes de alta frecuencia son características del tipo de carga no 

lineal, las mismas que pueden ser identificadas. Las componentes 

distorsionadas fluyen a través del sistema de potencia y dan una caída de 

voltaje adicional debido a los armónicos, los cuales modifican la forma de onda 

del voltaje en todos los consumidores vecinos. 

 

En el caso indicado en la figura 2.6, no habrá distorsión en la barra del bus 1, 

incrementará en la barra 2 y en la barra 3 habrá la mayor distorsión debido a 

que se incrementa la impedancia del sistema, medida desde el punto de la 

fuente. 

 

Con este análisis se puede afirmar que las formas de onda de la corriente de 

las figuras 2.5 a) y 2.5 b) dan como resultado las formas de onda de voltaje 

distorsionadas de las figuras 2.4 b) y 2.4 c). 

 

La componente de frecuencia de la fuente (60 Hz en Ecuador) es llamada 

fundamental. Componentes de frecuencia más alta son siempre un múltiplo 
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entero de la fundamental y se llaman armónicos. La relación de la frecuencia 

del armónico para la frecuencia de la fuente se llama orden del armónico. 

 

Por ejemplo, la forma de onda de la figura 2.5 a) contiene armónicos impares 

de orden 3, 5, 7, etc., mientras que la forma de onda de la figura 2.5 b) contiene 

armónicos impares los cuales no son múltiplos de 3, es decir 5, 7, 11, y así 

sucesivamente. 

 

 
Fig. 2.6. Efecto de las cargas no lineales en instalaciones cercanas 

 

Se puede ver que la distorsión armónica, es un fenómeno en el cual los 

consumidores se afectan entre sí a través de un punto de conexión común con 

el sistema de potencia eléctrico. 

 

Cuando los semiciclos positivos y negativos de una forma de onda tienen la 

misma forma, las series de Fourier contienen solamente armónicos impares. 

Esto permite simplificar el estudio de armónicos. La presencia de armónicos 

pares es a menudo una pista de que algo anda mal ya sea con la carga o con 

el transductor utilizado para la medición. Existen excepciones notables tales 

como en rectificadores de media onda y hornos de arco cuando el arco es 

aleatorio. 

 

Usualmente, armónicos de alto orden (entre el 25avo y 50avo armónico 

dependiendo del sistema) son despreciables para el análisis de sistemas de 

potencia. Mientras que ellos pueden causar interferencia en dispositivos 

electrónicos de baja potencia, ellos usualmente no dañan al sistema de 
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potencia. También es difícil almacenar con precisión suficientes datos para 

modelar los sistemas de potencia a estas frecuencias. 

 

Si se descompone el sistema de potencia en elementos conectados en serie y 

paralelo como en la práctica convencional, la mayoría de no linealidades en el 

sistema se encuentra en los elementos en paralelo (es decir las cargas). En 

transformadores, la fuente de armónicos es la rama paralelo (impedancia de 

magnetización) del modelo tipo T. Es así que la fuente principal de armónicos 

son teórica y definitivamente las cargas del usuario. Esto no quiere decir que 

todos los usuarios, quienes tienen una distorsión armónica, tendrán por sí 

mismo fuentes de armónicos, sino que generalmente la distorsión armónica se 

origina con algunas cargas o combinaciones de cargas.  

 

2.3.3.2. Distorsión de Voltaje Vs Distorsión de Corriente 

La palabra armónico es utilizada por sí misma sin ninguna calificación. Por 

ejemplo es común escuchar que un accionamiento de velocidad variable o un 

horno de inducción no pueden operar apropiadamente debido a los armónicos. 

El significado de esta premisa puede describirse en una de las tres siguientes 

razones: 

 

1. Los armónicos de voltaje son demasiado grandes, es decir voltaje 

demasiado distorsionado para que el control determine apropiadamente 

los ángulos de disparo. 

 

2. Los armónicos de corriente son demasiado grandes para la capacidad 

de algunos dispositivos en el sistema de la fuente de poder, tales como 

un transformador y la máquina que debería operar a una potencia menor 

de la nominal. 

 

3. Los armónicos de voltaje son demasiado grandes debido a que los 

armónicos de corriente, producidos por el dispositivo, son demasiado 

grandes para las condiciones dadas del sistema. 
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Como se puede ver en estas razones, hay causas y efectos separados para 

voltajes y corrientes, así como también alguna relación entre ellos. Luego el 

término armónico es muy ambiguo para describir definitivamente un problema. 

 

Las cargas no lineales son fuentes de armónicos de corriente, las cuales 

inyectan armónicos de corriente en el sistema de potencia, tal como se indica 

en la figura 2.6. 

 

La distorsión del voltaje es el resultado de las corrientes distorsionadas que 

pasan a través de la impedancia lineal serie de la línea de transmisión de 

potencia. Aunque se describió anteriormente en la figura 2.6, que se asumió 

que la barra de la fuente contiene solamente voltaje de frecuencia fundamental, 

las corrientes armónicas que pasan a través de las impedancias del sistema 

causan una caída de voltaje para cada armónico. Esto hace que aparezcan 

armónicos de voltaje en la barra de carga. La cantidad de distorsión del voltaje 

depende de la impedancia y de la corriente. Asumiendo que la distorsión en la 

barra de carga permanece dentro de un límite razonable (por lo menos de un 

5%), la cantidad de armónicos de corriente producido por la carga es 

aproximadamente constante para cada nivel de carga.  

 

Mientras que los armónicos de la corriente de carga definitivamente causan la 

distorsión del voltaje, debe notarse que la carga no tiene control sobre la 

distorsión del voltaje. La misma carga en dos sitios diferentes del sistema de 

potencia puede dar como resultado dos diferentes distorsiones del voltaje. 

Reconociendo de este hecho, es la base para que se dividan 

responsabilidades, en cuanto al control de armónicos se refiere según las 

normas IEEE 519-1992 [3]. 

 

1. El control sobre la cantidad de armónicos de corriente inyectado al 

sistema se lo realiza en el usuario final. 

 

2. Asumiendo que la inyección de armónicos de corriente está dentro de 

límites razonables, el control sobre la distorsión del voltaje es realizado 
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por el ente que tiene control sobre la impedancia del sistema que 

generalmente es la empresa de servicios. 

 

Se debe tener cuidado cuando se describe el fenómeno de los armónicos para 

entender que existen distintas diferencias entre las causas y efectos de los 

armónicos de voltaje y los armónicos de corriente. El uso del término armónico 

debe ser calificado de manera acorde. Por convención generalizada, en las 

industrias, la mayoría de veces, el término es utilizado para referirse a la carga 

y representa a los armónicos de corriente. Cuando se describe a los sistemas 

de servicios, se considera generalmente a los armónicos de voltaje. Para no 

cometer errores es preferible preguntar a que armónicos se refiere. 

 

2.3.3.3. Armónicos Vs Transitorios 

La distorsión armónica se dice que es la causa de muchos disturbios en la 

calidad de la energía que actualmente son los transitorios. Una medida de los 

eventos puede indicar una forma de onda distorsionada con componentes de 

alta frecuencia. Aunque los transitorios contienen componentes de alta 

frecuencia, transitorios y armónicos son fenómenos completamente diferentes. 

 

Las formas de ondas de los transitorios exhiben altas frecuencias solamente 

por un pequeño instante después de que se ha dado un cambio brusco en el 

sistema de potencia. Las frecuencias no son necesariamente armónicos; ellas 

son cualquier cosa de la frecuencia natural del sistema y se dan en el tiempo 

de la operación e la conmutación. Estas frecuencias no tienen relación con la 

frecuencia fundamental del sistema. 

 

Los armónicos por definición, se dan en estado estable, y son múltiplos enteros 

de la frecuencia fundamental. La distorsión de la forma de onda que produce 

los armónicos está presente de manera continua, o al menos por varios 

segundos. Los transitorios usualmente desaparecen luego de unos pocos 

ciclos. Los transitorios son asociados con cambios en el sistema tales como la 

conmutación de un banco de capacitores. Los armónicos son asociados con la 

operación continua de una carga. 
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Un caso en el cual la distorsión es confusa es en la energización de un 

transformador. Esto es un evento transitorio, pero puede producir una 

distorsión considerable de la forma de onda por muchos segundos y ha sido 

conocido que excita los sistemas resonantes. 

 

2.3.3.4. Distorsión Armónica Total y Valor RMS 

Hay varias medidas utilizadas comúnmente para indicar el contenido armónico 

de una forma de onda con un solo número. Una de las más comunes es la 

Distorsión Armónica Total (THD), la cual puede calcularse para el voltaje o la 

corriente. 

 

1
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M
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h

h
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==         (14) 

 

Donde Mh es el valor RMS de la componente armónica h de la cantidad M. 

THD es la medida del efectivo valor de las componentes armónicas de una 

onda distorsionada, esto es el valor del potencial calentamiento de los 

armónicos relacionados a la fundamental. 

 

El valor RMS de la onda total no es la suma de las componentes individuales, 

pero es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. El THD es relacionado 

con el valor RMS por la siguiente expresión: 
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      (15) 

 

El THD es una cantidad muy útil para muchas aplicaciones, pero se debería 

tomar en cuenta sus limitaciones. El THD puede dar una idea de cuánto calor 

extra se realizara cuando un voltaje distorsionado se aplica a una carga 

resistiva. Asimismo, el THD puede dar una indicación de las pérdidas 
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adicionales causadas por el flujo de corriente a través de un conductor. Sin 

embargo, el THD no es un buen indicador del esfuerzo del voltaje dentro de un 

capacitor ya que eso es relacionado al valor pico del voltaje y no a su 

calentamiento. 

 

Armónicos de voltaje son casi siempre referidos al valor de la fundamental de la 

forma de onda en el tiempo de muestreo. Puesto que el voltaje varía solamente 

en un poco porcentaje, el THD del voltaje es cercanamente siempre un número 

significante. Esto no es el caso para la corriente. Una corriente pequeña puede 

tener un alto THD pero no puede ser una amenaza significante al sistema. 

Puesto que la mayoría de equipos de monitoreo reportan el THD basado en la 

muestra actual, el usuario puede confundirse pensando que la corriente es 

peligrosa. Algunos analistas, para evitar esta dificultad, han referido el THD a la 

fundamental de la corriente demanda pico en lugar de la fundamental de la 

muestra actual. Esto es llamado Distorsión de Demanda Total o simplemente 

TDD, y sirve como base en los estándares de la IEEE 519-1992. Se define 

como: 
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        (16) 

 

Donde LI  es la máxima corriente de carga (15 a 30 minutos por periodo de 

demanda), a la frecuencia fundamental en el punto común de acople (PCC, 

“Point of Common Coupling”), calculado como la corriente promedio de la 

máxima demanda durante los doce meses previos. 

 

2.3.4. ARMÓNICOS DE CORRIENTE Y FACTOR DE POTENCIA 
 

Las aplicaciones de equipos constituidos por conversores estáticos de potencia 

continúan incrementando, especialmente debido a su habilidad para ayudar a 

conservar la energía y proveer mejores facilidades de control aplicando nuevos 

procesos. 
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Para el año 2000 se estimaba que el 60% de toda la energía eléctrica sería 

manejada en alguna manera por elementos de estado sólido. La inherente 

naturaleza no lineal de los dispositivos de estado sólido como carga del 

sistema, da lugar a la presencia de armónicos de corriente y a pérdidas 

adicionales en el sistema eléctrico de potencia. Los medios para controlar estas 

demandas son esenciales. En Estados Unidos, se toma como referencia las 

normas IEEE 519-1992 para controlar los límites de los armónicos de voltaje y 

corriente. 

 

Siguiendo las recomendaciones de las normas IEEE 519-1992, se espera que 

el sistema eléctrico de potencia sea lo suficientemente puro para su uso como 

fuente de poder de todos los usuarios de la electricidad. Para cumplir con las 

especificaciones se requiere una apropiada integración de los equipos 

electrónicos de potencia con la fuente de poder. También se requieren técnicas 

de medición y diseño para determinar si se cumplen o no las normas 

establecidas. 

 

El factor de potencia al cual las fuentes de alimentación (transformadores, 

líneas de transmisión, generadores) operan, es el producto del radio de la 

corriente sII1  y el factor de potencia de desplazamiento (DPF). 

 

DPF
I

I
fp

s

*1=         (17) 

 

Donde DPF es igual al coseno del ángulo formado entre la componente 

fundamental de la corriente respecto del voltaje de entrada. 

 

El radio sII1  es la relación del valor RMS de la componente fundamental de la 

corriente y el valor RMS de la corriente total. 

 

El factor de potencia indica cómo un equipo absorbe potencia de la fuente de 

manera efectiva; esto es, un bajo factor de potencia de operación para un nivel 



 30 

 

de voltaje y potencia dados, la corriente absorbida por el equipo será grande 

requiriendo por lo tanto incrementar los VA de la fuente (transformadores, 

líneas de transmisión y generadores). 

 

La importancia del alto factor de potencia ha sido reconocida por las industrias 

fabricantes de equipos que utilizan elementos estáticos de potencia tales como 

conversores AC – DC, accionamientos de motores de corriente continua y 

corriente alterna, que en la actualidad se están fabricando estos equipos que 

incorporan métodos de corrección de factor de potencia diferente a los 

tradicionales conocidos como corrección activa del factor de potencia. 

 

2.3.4.1. Potencia y Factor de Potencia 

La distorsión armónica complica el cálculo de la potencia y el factor de 

potencia. Hay tres cantidades estándares asociadas con la potencia. 

 

• POTENCIA APARENTE “S”: Es el producto de los valores RMS del 

voltaje y la corriente. 

 

• POTENCIA ACTIVA “P”: Es el valor promedio de la energía entregada. 

 

• POTENCIA REACTIVA “Q”: Es la porción de la potencia aparente que 

está en desfase o en cuadratura con la potencia activa. 

 

A la frecuencia fundamental es común relacionar estas cantidades como se 

muestra a continuación. 

 

( )ϕcos*SP =          (18) 

 

( )ϕsenSQ *=         (19) 

 



 31 

 

Donde ϕ  es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. El factor ( )ϕcos  es 

comúnmente llamado factor de potencia. Sin embargo, una definición más 

correcta es simplemente definir el factor de potencia como:  

 

SPfp =          (20) 

 

S y P son definidos como potencia aparente y potencia activa aún para voltajes 

y corrientes distorsionadas, mientras que no existe un concepto claro para el 

ángulo de fase que se aplique a situaciones de múltiple frecuencia. 

 

RMSRMS IVS .=          (21) 

 

( ) ( )∫=
T

dttitv
T

P
0

..
1

        (22) 

Cuando el voltaje es completamente senoidal el valor RMS de la fundamental 

es igual al valor VRMS del voltaje, y la potencia P se calcula con la siguiente 

expresión: 

 

( )111 cos.. ϕRMSRMS IVP =        (23) 

 

Lo cual indica que la potencia activa es función solamente de las cantidades a 

la frecuencia fundamental. Debido a que la distorsión del voltaje en sistemas de 

potencia es generalmente baja (menor al 5%), esta es una buena aproximación 

sin tomar en cuenta de cómo esta distorsionada la corriente. 

 

Por otro lado, la potencia aparente y la potencia reactiva son grandemente 

influenciadas por la distorsión. La potencia aparente S, es una medida del 

impacto potencial de la carga en las capacidades térmicas del sistema. S es 

proporcional al valor RMS de la corriente distorsionada y su cálculo es casi 

directo aunque un poco más complicado que en el caso senoidal. También, 

ahora las corrientes distorsionadas se pueden medir con pinzas de corriente 
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que dan un reporte directo del verdadero valor RMS de las corrientes 

distorsionadas. 

 

Existe algún desacuerdo en cómo definir la potencia reactiva Q en presencia de 

la distorsión armónica. Si no fuera porque muchas empresas se servicios 

miden la potencia Q y calculan la demanda con el factor de potencia calculado 

con Q, no sería un punto de discusión. Es más importante definir P y S; P 

define cuánta energía está siendo consumida mientras que S define la 

capacidad del sistema de potencia requerida para entregar la potencia P. el 

término Q por sí mismo no es útil.  

 

La potencia reactiva cuando la distorsión está presente, tiene otra peculiaridad 

interesante. Como tal no es apropiado llamarla potencia reactiva. El concepto 

flujo de VAR en el sistema de potencia está firmemente fijado en la mente de la 

mayoría de ingenieros eléctricos y campos afines. Lo que no se dan cuenta es 

que este concepto solamente es válido en estado estable para ondas 

sinusoidales. Cuando la distorsión está presente, la potencia S es igual a la 

sumatoria de los cuadrados de la potencia P más la potencia Q y más una 

potencia D llamada Potencia de Distorsión. Algunos analistas proponen utilizar 

a Q para denotar los componentes reactivos que son conservados y D para los 

componentes reactivos que no son conservados. La cantidad D tiene como 

unidades volta amperios VA, pero no es estrictamente apropiado para referirse 

a esta cantidad como potencia ya que no fluye a través del sistema como se 

asume que la potencia en sí lo hace. Bajo este concepto, Q consiste en la 

suma de los valores de la potencia reactiva tradicional de la misma frecuencia. 

D representa el producto del voltaje y corriente de diferentes frecuencias. Por lo 

tanto: 

 

222 DQPS ++=         (24) 

 

( )∑=
k

kkk senIVQ ϕ..         (25) 
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De ahí D puede determinarse después de S, P y Q por:  

 

222 QPSD −−=         (26) 

 

Donde D es la potencia de distorsión, S es la potencia aparente, P es la 

potencia promedio y, Q es la potencia reactiva. 

 

Algunos analistas prefieren utilizar vectores en tres dimensiones para 

demostrar la relación entre estas componentes como se indica en la figura 2.7. 

 

 
Fig. 2.7. Relación entre los componentes de Potencia Aparente 

 

P y Q contribuyen las tradicionales componentes sinusoidales a S, mientras 

que D representa una contribución adicional a la potencia aparente debido a los 

armónicos. 

 

La componente fundamental de la potencia reactiva Q1 ayuda a los ingenieros 

a distorsionar el capacitor para corrección del factor de potencia. Los 

capacitores solamente pueden corregir  Q1. El término Factor de Potencia de 

Desplazamiento, es utilizado para describir el factor de potencia usando 

solamente la componente de frecuencia fundamental, es decir es el coseno del 

ángulo de desfase entre la componente fundamental del voltaje y la 

componente fundamental de la corriente. 
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Los instrumentos de medición para la calidad de la energía en la actualidad 

normalmente reportan el factor de potencia como Verdadero Factor de 

Potencia, el cual es la misma cantidad calculado con la expresión No 20. 

 

Muchos dispositivos tales como fuentes conmutadas y variadores de velocidad 

con técnica de modulación por ancho de pulso (PWM), tienen un factor de 

potencia de desplazamiento cercano a la unidad, pero el verdadero factor de 

potencia es de 0.5 a 0.6. Un capacitor instalado en el lado de alterna hará muy 

poco para que se mejore el verdadero factor de potencia. En realidad esto 

puede dar como resultado que el sistema entre en resonancia, la distorsión 

incrementa dando como resultado una degradación aún mayor del factor de 

potencia. El verdadero factor de potencia indica cuán grande el sistema de 

potencia debe ser para abastecer una carga dada. En este ejemplo, al utilizar 

solamente el factor de potencia de desplazamiento, daría un falso sentido de 

seguridad de que todo está bien. 

 

Muchos instrumentos de medida solamente reportan el valor de Q1. 

Afortunadamente, en la mayoría de los casos, la corriente en el punto de 

medición, no es tan distorsionada como en la corriente en las cargas 

individuales y el error es pequeño. Hay algunas excepciones a esto, tales como 

en las estaciones de bombeo donde un accionamiento de velocidad variable es 

la única carga a medirse. Mientras que el medidor de energía puede dar una 

lectura adecuada debido a que el voltaje tiene baja distorsión, el medidor de 

demanda puede dar medidas con errores sustanciales. Esta última 

consideración se debe a que la distorsión resulta en componentes de corriente 

adicionales que fluyen en el sistema, que no producen ningún trabajo y más 

bien causan pérdidas en los elementos de del sistema de potencia por los que 

pasa. Esto implica que el sistema debe ser dimensionado con una capacidad 

ligeramente mayor a la capacidad que requiere la carga. 

 

Posteriormente se analizará con más profundidad el efecto de producen las 

perturbaciones en cuanto se refiere a potencia y factor de potencia. 
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2.3.4.2. Armónicos Triples 

Los armónicos son múltiplos impares del tercer armónico (h = 3, 9, 15, 21). 

Ellos merecen especial consideración porque la respuesta del sistema es a 

menudo totalmente diferente para los armónicos triples que para el resto de 

armónicos. Los armónicos triples son de importancia en sistemas con conexión 

estrella y neutro puesto a tierra. Los típicos problemas son una sobrecarga del 

neutro y la interferencia telefónica. A veces se escucha que los dispositivos 

fallan en la operación porque el voltaje fase – neutro está distorsionado por las 

caídas de voltaje debido a los armónicos triples que circulan en el conductor del 

neutro. 

 

Para el sistema perfectamente balanceado como se indica en la figura 2.8, se 

asume que la fundamental y el tercer armónico están presentes. 

 

 

Fig. 2.8. Corrientes del neutro en un circuito trifásico que alimenta cargas monofásicas no 

lineales 

 

Sumando las corrientes en el nodo N, las componentes fundamentales de la 

corriente en el neutro son cero, pero las terceras armónicas son tres veces la 

componente de la tercera armónica de la corriente de fase debido a que las 

tres corrientes de fase coinciden en fase y en el tiempo. 
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Las conexiones de los bobinados del transformador tienen un impacto 

significante en el flujo de las corrientes de armónicos triples generadas por las 

cargas no lineales. En la figura 2.9 se indican dos casos. 

 

En la conexión estrella – delta, los armónicos de corriente triples están 

ingresando en el lado de la conexión estrella. Puesto que están en fase, ellos 

se suman en el neutro. Los bobinados de la conexión delta proveen amperios 

vuelta balanceados y así los armónicos pueden fluir, pero permanecen 

atrapados en delta y no pueden reflejarse en las corrientes de línea en el lado 

de la delta. Cuando las corrientes son balanceadas, las corrientes de 

armónicos triples se comportan como corrientes de secuencia cero. Este tipo 

de conexión es la más comúnmente utilizada en las subestaciones de 

distribución con los bobinados en delta conectados a lado de la línea de 

transmisión. 

 

 

Fig. 2.9. Flujo de corrientes de tercera armónica en un transformador trifásico 

 

Al utilizar la conexión estrella – estrella con los neutros puestos a tierra como 

se indica en la figura 2.9, permite que fluyan las corrientes armónicas desde el 

lado de bajo voltaje al lado de alto voltaje. Los armónicos están en igual 

proporción en ambos lados. 
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Las implicaciones que se tienen en este punto relacionado con la calidad de la 

energía son: 

 

1. Los transformadores y particularmente las conexiones del neutro son 

susceptibles a sobrecalentamiento cuando alimentan a cargas 

monofásicas en el lado de estrella que tienen un alto contenido de 

tercera armónica. 

 

2. Al medir la corriente en el lado delta del transformador no se presentan 

armónicos triples y por lo tanto no dará la verdadera idea del 

calentamiento del transformador al que está siendo sujeto. 

 

3. El flujo de los armónicos triples de corriente, puede ser interrumpido con 

la conexión apropiada de un transformador de aislamiento. 

 

Removiendo la conexión del neutro en uno o los dos bobinados de la conexión 

estrella bloquea el flujo de los armónicos triples. No hay lugar para el balance 

de los amperios vuelta. Asimismo, la conexión delta bloquea el flujo desde la 

línea. Se debe notar que un transformador con núcleo de tres ramales se 

comporta como tal (es decir, bloquea el flujo de corriente), ya que tienen una 

conexión “fantasma” de un terciario en delta. Es por esto que, la conexión 

estrella – estrella con solamente uno de los neutros conectados a tierra será 

capaz de conducir los armónicos triples. 

 

Estas reglas acerca del flujo de las corrientes de armónicos triples en los 

transformadores solamente se aplican a condiciones de carga balanceada. 

Cuando las fases no son balanceadas, las corrientes de armónicos triples 

aparecerán en donde no se espera. El modo normal de los armónicos triples es 

ser de secuencia cero. En desbalance, los armónicos triples pueden además 

tener componentes de secuencia positiva y negativa. 

 

Un caso notable de esto es un horno trifásico de arco. Sin embargo que es 

alimentado por un transformador delta – delta, los armónicos triples aparecen 
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en gran magnitud en la corriente de línea cuando el horno está operando en un 

estado desbalanceado. 

 

2.4. EFECTO DE LOS ARMÓNICOS EN LOS COMPONENTES 
DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Los equipos responden a los armónicos de manera diferente dependiendo de 

su método de operación. Por ejemplo las lámparas incandescentes y la 

mayoría de calentadores eléctricos y cocinas eléctricas no son afectadas de 

manera adversa. Por otro lado, los bobinados de los motores de inducción se 

recalientan debido a la presencia de armónicos acelerando la degradación del 

aislamiento y disminuyendo el tiempo de vida útil. 

 

Los armónicos de voltaje pueden dar mayores corrientes que el voltaje 

fundamental y uno puede fácilmente subestimar el grado de calentamiento 

adicional en el motor. La operación de algunos equipos depende de la forma de 

onda y ellos pueden funcionar mal cuando los armónicos están presentes. 

 

Armónicos que se producen debido a muchas cargas no lineales monofásicas y 

que se propagan a través de tres fases tal como ocurre en edificios 

comerciales, pueden dar corrientes del neutro que exceden la corriente de la 

línea. Cuando los armónicos están ausentes, la corriente que lleva el neutro es 

muy pequeña y ha sido una práctica dimensionar el neutro para toda la 

corriente de línea, o en algunos casos, para la mitad. Con excesivos niveles de 

armónicos debido a las cargas monofásicas, existe el riesgo de sobrecargar el 

neutro con dos posibles consecuencias: 

 

1. Sobrecalentar el conductor de neutro y por lo tanto disminuir la vida útil 

del conductor y un posible riesgo de incendio. 

 

2. Los voltajes entre el neutro y tierra pueden afectar a equipos digitales y 

redes de área local si el sistema de tierra es pobre. 
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En los sistemas de servicios, son más afectados los transformadores de las 

subestaciones y los capacitores para la corrección del factor de potencia. Los 

transformadores son afectados por las corrientes distorsionadas, las cuales 

causan sobrecalentamiento, llevando a la reducción de su tiempo de servicio. 

Los capacitores son afectados por la forma de onda de voltaje aplicado, la cual 

puede causar sobrecalentamiento en el dieléctrico con el riesgo de explosión. 

 

Muchos ingenieros de planta están prevenidos solamente de los problemas de 

la fuente de poder que llevan un mal funcionamiento inmediato o disparo de los 

equipos de protección. De tal manera que los efectos de armónicos pueden 

llevar a un sobrecalentamiento del equipo y a una reducción del tiempo de vida 

útil en un factor cercano a la mitad con las consecuentes pérdidas económicas. 

De manera diferente a otros tipos de problemas de la fuente, los armónicos 

pueden estar presentes por muchos años pasando desapercibidos, al menos 

que se instalen medidores de temperatura o las formas de onda sean 

monitoreadas rutinariamente. [1], [2] 

 

2.4.1. IMPACTO EN LOS DISPOSITVOS DE ARCO 
 

Esta categoría incluye hornos de arco, soldadores de arco y lámparas de 

descarga con balasto electromagnético (lámparas fluorescentes, de vapor de 

sodio, de vapor de mercurio). Como se indica en la figura 2.10 el arco es 

básicamente un sujetador de voltaje en serie con una reactancia que limita la 

corriente a un valor razonable 

 

Las características voltaje corriente de los arcos eléctricos son no lineales. 

Siguiendo la extinción del arco, al voltaje decrece conforme la corriente del arco 

incrementa, limitada solamente con la impedancia del sistema de potencia. 

Esto da la apariencia de que el arco se comporta como una resistencia 

negativa para una porción de su ciclo de operación. En aplicaciones de 

iluminación con lámparas fluorescentes, es necesario una impedancia adicional 

del balasto para limitar la corriente dentro de las capacidades del tubo 

fluorescente y estabilizar el arco. Es así que, este tipo de iluminación tiene una 
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impedancia externa llamada balasto. Los balastos electromagnéticos son por sí 

mismo fuentes benignas de armónicos; la mayor distorsión armónica viene del 

comportamiento del arco. 

 

 

Fig. 2.10. Circuito equivalente de un dispositivo de arco 

 

Sin embargo, algunos balastos electrónicos los cuales emplean fuentes de 

poder conmutadas, para mejorar la eficiencia de energía, pueden doblar y 

hasta triplicar la salida normal de los armónicos. En la actualidad, los balastos 

electrónicos son diseñados específicamente para minimizar los armónicos y 

producen menos armónicos que la combinación balasto electromagnético – 

lámpara.  

 

En aplicaciones de hornos de arco eléctricos, la impedancia limitadora es 

principalmente el cable de horno y sus terminales con alguna contribución del 

sistema de potencia y el transformador del horno. Corrientes picos mayores a 

60000 amperios son muy comunes. 

 

El arco eléctrico por sí mismo es representado como una fuente de voltaje de 

armónicos. La forma de onda del arco es de forma trapezoidal. Su magnitud es 

función de la amplitud del arco. Sin embargo, que la impedancia del balasto o 

los terminales del horno actúan como amortiguadores, el voltaje es 

distorsionado solamente de manera moderada. 

 

La figura 2.11 indica la corriente de una lámpara fluorescente con balasto 

electromagnético con su respectivo análisis armónico 
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Fig. 2.11. Forma de onda de la corriente de una lámpara fluorescente y su respectivo espectro 

de armónicos. [1] 

 

El contenido armónico de esta forma de onda es similar a un horno de arco o a 

otros dispositivos de arco. 

 

Los dispositivos de arco trifásicos pueden ser arreglados para cancelar los 

armónicos triples a través de las conexiones apropiadas del transformador. 

Sistemas de iluminación con lámparas fluorescentes se pueden distribuir de 

manera balanceada entre las fases para minimizar la cantidad de armónicos de 

corriente triples que fluyen a la fuente de potencia. Tomando en cuenta que la 

conexión estrella - estrella de los transformadores de la fuente no impiden la 

circulación de armónicos triples si las fases no están bien balanceadas. 

 

2.4.2. IMPACTO EN LOS DISPOSITVOS SATURABLES 
 

En esta categoría se incluyen equipos tales como transformadores y otros 

dispositivos electromagnéticos que tienen núcleo de hierro, incluyendo 

motores. Los armónicos son generados debido a las características de 

magnetización no lineales del hierro. Los transformadores son diseñados para 

operar normalmente en el codo de la curva de magnetización, tal como se 

observa en la figura 2.12. 
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Fig. 2.12. Curva de magnetización del transformador 

 

La densidad de flujo de operación del transformador es seleccionada basada 

en una optimización del costo del hierro, pérdidas en vacío y otros factores. 

 

Fig. 2.13. Corriente de magnetización del transformador y espectro de armónicos 
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Sin embargo que la corriente de magnetización del transformador es rica en 

armónicos a voltajes de operación normales (figura 2.13), es típicamente menor 

al 1% de la corriente nominal. 

 

Los transformadores no son de mucho cuidado en cuanto a la generación de 

armónicos se refiere, comparado con los conversores estáticos de potencia y 

los dispositivos de arco los cuales producen corrientes armónicas que están 

alrededor del 20% de su valor nominal e inclusive mayor. 

 

Sin embargo su efecto será notorio en los sistemas de distribución los cuales 

tienen cientos de transformadores. Es común notar un incremento significante 

de los armónicos triples por las mañanas cuando la carga es baja y el voltaje 

aumenta. Ahí la corriente de magnetización es más visible debido a que los 

transformadores están trabajando casi en vacío y el incremento de voltaje 

produce mayor corriente. La distorsión armónica del voltaje por la 

sobreexcitación del transformador es notoria solamente en estos casos de 

escasa carga. 

 

Los motores también exhiben alguna distorsión en la corriente cuando están 

sobreexcitados, pero las consecuencias son pequeñas. Hay, sin embargo, 

algunos motores de potencia fraccionaria, motores monofásicos que tienen 

formas de onda parecidas a una onda triangular con corrientes de tercera 

armónica representativas. 

 

La forma de onda indicada en la figura 2.13 es para transformadores 

monofásicos o transformadores trifásicos con el neutro puesto a tierra. 

 

2.4.3. IMPACTO EN CAPACITORES 
 

El mayor problema aquí es la posibilidad de ocurrencia de resonancias 

(excitadas por las armónicas), pudiendo producir niveles excesivos de corriente 

y/o tensión. Además de eso, como la reactancia capacitiva disminuye con la 
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frecuencia, se tiene un aumento de las corrientes relativas a las armónicas 

presentes en la tensión. 

 

Las corrientes de alta frecuencia, que encontrarán un camino menor de 

impedancia por los capacitores, elevaran sus pérdidas óhmicas por lo que se 

producirá un continuo calentamiento del dispositivo acortando la vida útil del 

mismo (fatiga del dieléctrico). 

 

Las normas ANSI / IEEE 18-1980 [4] especifica los siguientes rangos para los 

capacitores abastecidos por voltajes no sinusoidales: 

 

• 135% de los kVAr especificados en el dato de placa. 

 

• 110% del voltaje RMS nominal (incluyendo armónicos pero excluyendo 

transitorios). 

 

• 180% de la corriente RMS nominal (incluyendo la fundamental y las 

corrientes armónicas). 

 

• 120% del voltaje pico (incluyendo armónicos). 

 

La figura 2.14 muestra un ejemplo de corrección de factor de potencia de una 

carga y que lleva a la ocurrencia de resonancia en el sistema. Por su parte en 

la figura 2.15 son mostradas las gráficas relativas a la tensión y las corrientes 

de la fuente en los diferentes circuitos. 

 

Considere el circuito (a), en el cual es alimentada una carga de tipo RL, 

representando un bajo factor de potencia. En el circuito (b), es insertado un 

capacitor que corrige el factor de potencia, como se observa por la forma de la 

corriente mostrada en la figura 2.14 (intermediaria). 

 

Supongamos que el sistema de alimentación posea una reactancia inductiva, lo 

cual interactúa con el capacitor y una resonancia serie (que conduce a un 
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cortocircuito en la frecuencia de sintonía). En caso que la tensión de 

alimentación posea una componente en esta frecuencia, esta armónica será 

amplificada. Esto es observando en la figura 2.15 (inferior), considerando la 

presencia de una componente de tensión de 5º armónica, con 3% de amplitud. 

Obsérvese la notable amplificación de la corriente, lo que podría producir 

importantes efectos sobre el sistema. 

 

 

Fig. 2.14. Circuitos equivalentes para el análisis de resonancia 

 

 

Fig. 2.15. Formas de onda relativa a los circuitos de la figura 2.14 a) superior b) intermediario c) 

inferior [2] 

 

 

En la tabla 2.1 se resume un ejemplo de la evaluación de un capacitor. 
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Potencia Reactiva Nominal: 1.200 kVAr

Voltaje nominal: 13.800 V (LL)

Voltaje de Operación: 13.800 V (LL)

Compensación: 1.200 kVAr

Corriente fundamental nominal: 50,2 A

Frecuencia fundamantal: 60 Hz

Reactancia capacitiva: 158.700 Ohm

Práctica recomendada para el establecimiento de capacidades de 

condensadores a voltajes no sinusoidales

Datos del Capacitor:

 

 

1 60 100,00 7967,40 100,00

3 180 0,00 0,00 0,00

5 300 4,00 318,70 20,00

7 420 3,00 239,00 21,00

11 660 0,00 0,00 0,00

13 780 0,00 0,00 0,00

17 1020 0,00 0,00 0,00

19 1140 0,00 0,00 0,00

21 1260 0,00 0,00 0,00

23 1380 0,00 0,00 0,00

25 1500 0,00 0,00 0,00

5,00%

7977,39 V

29,00%

52,27 A

Orden de 

Armónica

Frecuencia

(Hz)

Voltaje, V h

(% de fund.)

Corriente rms Capacitor:

Voltaje, V h

(v)

Corriente de Línea, 

I h (% de fund.)

Distribición de armónicas en barra de voltaje:

Voltaje de Distorsion (THD):

Voltaje rms Capacitor:

Corriente Distorsión Capacitor:

 

 

Calculado (%) Límite (%) Excede límite

Voltaje Pico 107,0 120 No

Voltaje rms 110,1 110 No

Corriente rms 104,1 180 No

kVAr 104,3 135 No

Límite del Capacitor

 

Tabla 2.1. Ejemplo de evaluación de un capacitor [20] 

 

La fundamental de la corriente de plena carga para el banco de capacitores de 

1200 kVAr es determinada de la siguiente manera: 



 47 

 

 

.2.50
8.13*.3

1200

*3
3 Amp

kV

kVAr
I

ll

c === φ  

 

El capacitor está sujeto principalmente a dos armónicos, el quinto y el séptimo. 

La distorsión armónica del voltaje consiste de un 4% el quinto y un 3% el 

séptimo. Esto resulta en un 20% del quinto armónico de corriente y en 21% el 

séptimo armónico de corriente. Como se puede apreciar, los valores 

resultantes están bajo los límites estándares, como se indica en la parte inferior 

de la tabla 2.1. 

 

2.4.4. IMPACTO EN TRANSFORMADORES 
 

Los transformadores son diseñados para entregar la potencia requerida a la 

carga con mínimas pérdidas a la frecuencia fundamental. La distorsión 

armónica de la corriente en particular así como también el voltaje, contribuyen 

significativamente en un calentamiento adicional. Para diseñar un 

transformador, tomando en cuenta las altas frecuencias, el diseñador debe 

escoger diferentes diseños tal como utilizar varios cables (trenzado) en lugar de 

un conductor sólido y poner más ductos de enfriamiento. Como una regla 

general, un transformador en el que la distorsión de la corriente excede en un 

5% es un candidato seguro para que sea redimensionado debido a los 

armónicos. 

 

Como resultado del calentamiento del transformador, cuando la corriente de 

carga incluye componentes armónicos, aparecen tres efectos: 

 

1. Corriente RMS: Si el transformador es dimensionado solamente para los 

kVA requeridos por la carga, los armónicos de corriente darán como 

resultado una corriente RMS del transformador mayor que su nominal. El 

incremento en la corriente RMS total resulta en un incremento de las 

pérdidas en el conductor. 
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2. Pérdidas por corrientes de Eddy: Hay corrientes inducidas en un 

transformador causada por flujos magnéticos. Estas corrientes inducidas 

fluyen en los bobinados, en el núcleo, y en otras partes del 

transformador sujetas a los campos magnéticos y causan calentamiento 

adicional. Esta componente de las pérdidas en un transformador 

incrementa con el cuadrado de la frecuencia de la corriente dando como 

resultado las corrientes de Eddy. De ahí que es muy importante tomar 

en cuenta en las pérdidas del transformador, el calentamiento por 

armónicos. Las corrientes de Eddy son un ejemplo de las pérdidas I2R. 

 

3. Pérdidas del núcleo: El incremento de las pérdidas en el núcleo por la 

presencia de armónicos dependerá del efecto de los armónicos en el 

voltaje aplicado y en el diseño del núcleo del transformador. 

Incrementando la distorsión del voltaje, se incrementan las corrientes de 

Eddy en los laminados. El impacto neto de esto dependerá del grosor de 

los laminados y de la calidad del hierro. El incremento en estas pérdidas 

debido a los armónicos no es generalmente tan crítico como los 

numerales anteriores. 

 

Armónicas de tensión aumentan las pérdidas en el hierro, en cuanto que 

armónicas de corriente elevan las pérdidas en el cobre. La elevación de las 

pérdidas del cobre se debe principalmente al efecto pelicular, que implica una 

reducción del área efectiva conductora a medida que se eleva la frecuencia de 

la corriente. Como ilustración en la figura 2.16 se muestra el perfil de vida útil 

de un transformador. 

 

 

Fig. 2.16. Vida útil del transformador en función de THDI [2] 



 49 

 

 

2.4.4.1. Transformadores de factor K 

Los transformadores Factor K están diseñados para reducir los efectos por 

calentamiento de las corrientes armónicas creadas por cargas como las 

mencionamos. El Factor K es un indicador de la capacidad del transformador 

para soportar contenido armónico mientras se mantiene operando dentro de los 

límites de temperatura de su sistema de aislamiento. Los transformadores 

Factor K tienen capacidades UL de K-4, K-13, K-20, K-30 y K-40. Los cuales 

presentan algunas peculiaridades constructivas respecto de los 

convencionales, las cuales se mencionan a continuación: 

 

• Sobredimensionamiento de los conductores primarios para soportar las 

corrientes de circulación reflejadas de los armónicos triples. 

 

• Las secciones del neutro y sus conexiones se dimensionan para una 

corriente el doble de la de línea. 

 

• El núcleo está diseñado para una menor densidad de flujo. Se emplea 

menor cantidad de material, pero de mejor calidad, por ejemplo acero 

magnético M6. 

 

• Tienen una capacidad térmica especial. 

 

En los casos en que un transformador alimenta cargas no lineales, se presenta 

un sobrecalentamiento aun cuando no ha alcanzado sus kVA nominales, este 

sobrecalentamiento debido a la presencia de las armónicas es directamente 

proporcional al cuadrado de la armónica multiplicado por las pérdidas que esta 

produce. De esta manera aparece el factor K aplicado a transformadores y se 

define como: 

 

2

2

1 .

. n
I

Ih
KFactor

n RMStotal

n∑
∞

=








=        (27) 
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Donde:    
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3

2
2

2
1. ... nRMStotal IhIhIhIhI ++++=     (28) 

 

Con el factor K de la corriente en la carga, se puede escoger el transformador 

adecuado. 

 

Entre las modificaciones con respecto a los transformadores normales están: 

 

1. El tamaño del conductor primario se incrementa para soportar las 

corrientes armónicas triples circulantes. 

 

2. Se diseña el núcleo magnético con una menor densidad de flujo normal, 

utilizando acero de mayor grado. 

 

3. Utilizando conductores secundarios aislados de menor calibre, 

devanados en paralelo y transpuestos para reducir el calentamiento por 

efecto piel. 

 

A continuación presentamos una tabla con Factores K Típicos de las cargas: 

 

 
Tabla 2.2. Factores K típicos de algunas cargas [1] 
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2.4.5. IMPACTO EN MOTORES DE INDUCCIÓN 
 

El mayor efecto de las armónicas en máquinas rotativas (inducción y síncrona) 

es el aumento del calentamiento debido al aumento de las pérdidas en el hierro 

y en el cobre. Se afecta también su eficiencia y el torque disponible. Además 

de eso, se tiene un posible aumento del ruido audible, cuando es comparado 

con una alimentación sinusoidal. 

 

Recordemos que las pérdidas por histéresis son proporcionales a la frecuencia, 

mientras que las pérdidas por corrientes parásitas son proporcionales al 

cuadrado de la frecuencia. En la figura 2.17 se observa el aumento de perdidas 

en función al THDV. 

 

 

Fig. 2.17. Pérdidas eléctricas de un motor en función al THDV 

 

Cuando el motor se alimenta con tensiones y corrientes no sinusoidales, el 

campo magnético en el entrehierro y las corrientes en el rotor contienen 

componentes de frecuencia armónicas. 

 

Las armónicas pueden ser de secuencia positiva, negativa y de secuencia cero. 

Las armónicas de secuencia positiva (1, 4, 7, 10, 13, etc.) producen campos 

magnéticos y corrientes que giran en el mismo sentido de la fundamental. Las 

armónicas de secuencia negativa (2, 5, 8, 11, 14, etc.) desarrollan campos 

magnéticos y corrientes que giran en sentido opuesto a la fundamental. Las 
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armónicas de secuencia cero (3, 9, 15, 21, etc.) no desarrollan un par útil, pero 

producen pérdidas adicionales en la máquina. 

 

La interacción de los campos magnéticos de secuencia positiva y negativa 

producen oscilaciones torsionales en el eje del motor provocando vibraciones.  

 

Hay una antigua regla empírica que dice que las expectativas de vida de un 

motor con un aislamiento dado se reducen a la mitad por cada 10% de 

incremento en la temperatura de los bobinados. 

 

El efecto acumulativo del aumento de las pérdidas se refleja en una 

disminución de la eficiencia y la vida útil de las máquinas. La reducción en la 

eficiencia está entre a los 5% a 10% de los valores obtenidos con una 

alimentación sinusoidal. Normalmente no es necesario tomar medidas 

especiales si el THD no supera el 3 al 5 %, pues los problemas de 

sobrecalentamiento y reducción de la vida útil comienzan a partir de un THD 

superior a 8%. 

 

Normalmente los componentes de armónicas poseen amplitud reducida, lo que 

colabora que no se torne excesiva la pérdida. En tanto, pueden surgir 

situaciones específicas (resonancias, por ejemplo) en que surgen componente 

de alta frecuencia y amplitud elevada. Además de eso el efecto de las 

reactancias de dispersión queda ampliado, una vez que su valor aumenta con 

la frecuencia. 

 

Asociada a la dispersión existe además otro factor de pérdidas que se refiere a 

las corrientes inducidas por el flujo disperso. Esta corriente se manifiesta en los 

arrollamientos, en el núcleo, y en las piezas metálicas adyacentes a los 

arrollamientos. Estas pérdidas crecen proporcionalmente al cuadrado de la 

frecuencia y de la corriente.  
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Se tiene todavía una mayor influencia de las capacitancias parásitas (entre 

espiras y entre arrollamientos) que pueden realizar acoplamientos no deseados 

y, eventualmente producir resonancias en el propio dispositivo. 

 

Dadas las pérdidas adicionales en los devanados para condiciones nominales 

(PEC-R) las pérdidas adicionales para cualquier carga con corrientes no 

sinusoidales se puede expresar: 

 

( )Wh
I

I
Ph

I

I
PP

h

h R

h
REC

h

h R

h
RECEC 






















+=








= ∑∑

=
−

=
−

max

2

2

2
max

1

2

2

1    (29) 

 

Siendo Ih el valor eficaz de la corriente para la armónica "h", IR el valor eficaz de 

la componente fundamental de la corriente para la frecuencia nominal y carga 

nominal en (A). 

 

Según la literatura, los transformadores poseen un nivel de tensión admisible 

dado por las siguientes ecuaciones: 
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2.4.6. IMPACTO SOBRE LA POTENCIA Y EL FACTOR DE POTENCIA 
 

El factor de potencia se define en la forma convencional, como el cociente 

entre la potencia activa y la potencia aparente fundamentales, mientras que en 

presencia de cargas distorsionantes la definición ya no es válida. Por otro lado 

las potencias aparente y reactiva se modifican en gran medida por la presencia 

de armónicas. 
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2.4.6.1. Efectos sobre la potencia 

La teoría convencional de potencia activa y reactiva tiene su validez 

físicamente confirmada apenas para sistemas, operando en régimen 

permanente y sin distorsión, en el caso monofásico. En el caso de un sistema 

trifásico, el mismo debe ser además balanceado (esa teoría considera al 

sistema trifásico como si fuese compuesto por tres sistemas monofásicos 

independientes, sin considerar el acoplamiento entre las fases). 

 

La potencia activa, o el valor medio de la potencia instantánea, definen el total 

de la energía que está siendo consumida o está siendo entregada por la carga 

(funcionando como fuente de potencia) en cada frecuencia. 

 

Los valores RMS de la tensión y corriente obtenidas de la serie de Fourier son: 
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La potencia activa promedio armónica es dada por: 
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Los términos de potencia armónica ...32 ++ promprom PP , son principalmente 

pérdidas y son usualmente menores a la potencia total. Sin embargo la pérdida 

por armónica puede ser parte sustancial de las pérdidas totales. 
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Se ve por la ecuación anterior que tanto el componente fundamental como las 

armónicas pueden producir potencia activa, si existen los mismos componentes 

espectrales de la tensión y corriente, y que su desfasaje no sea de 90°. 

 

En cuanto a la potencia reactiva presente en cada frecuencia armónica, 

conocida como potencia reactiva se define como se lo demuestra en esta 

fórmula: 
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Para un valor de Q positivo en una determinada frecuencia, la carga no lineal 

se comporta como inductor y para un valor de Q negativo la carga se comporta 

como un capacitor en aquella frecuencia. 

 

 
Fig. 2.18. a) Fuente monofásica de alimentación de una lámpara a través de un “dimmer”; b) 

Formas de ondas de tensión y corriente 

 

Cabe destacar que el concepto de potencia reactiva en la teoría convencional 

está en conexión directa con los elementos inductivos y capacitivos, estando 
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inclusive el nombre “reactivo” relacionado con el término “reactancia”. Para las 

cargas de la época en que esta teoría fue desarrollada, la idea de que la 

potencia reactiva esté relacionada con la energía almacenada en los elementos 

reactivos, era perfectamente correcto. Mas, si se toma un ejemplo de un 

circuito muy simple y común como un controlador de lámpara incandescente 

(“dimmer”) como se muestra en la figura 2.18 (a), y su respectiva forma de 

onda, mostrado en la figura 2.18 (b) vemos que existe un desfasaje entre el 

componente fundamental de la corriente y la tensión apenas por causa de la 

operación de los tiristores, sin que existan elementos reactivos (almacenadores 

de energía). 

 

Como se ha analizado anteriormente en el punto 2.3.4.1, la potencia reactiva 

en sistemas distorsionados no se conserva, para lo cual se propone continuar 

llamando Q a la potencia reactiva que se conserva, introduciendo una nueva 

cantidad, denominada potencia de distorsión “D” (ecuación No. 26), que 

representa los productos cruzados de corriente y tensión para frecuencias 

diferentes. 

 

2.4.6.2. Factor de potencia verdadero, “true” 

Con el propósito de examinar el impacto de las armónicas en el factor de 

potencia, es necesario considerar el verdadero factor de potencia ( truepf ) que 

se define como: 
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En situaciones sinusoidales, truepf  se reduce al familiar factor de potencia de 

desplazamiento (fundamental). 
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Donde desppf  es comúnmente conocido como el factor de potencia de 

desplazamiento y ( )11 θδ −  es conocido como el ángulo de factor de potencia. 

Por lo tanto, en las situaciones sinusoidales, hay solamente un factor de 

potencia porque factor de potencia verdadero y factor de potencia de 

desplazamiento son iguales. 

 

Cuando las armónicas están presentes, truepf  puede ser expandido como: 
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En muchas instancias la potencia armónica es menor comparado con la 

fundamental, y la distorsión del voltaje es menor que el 10%. Por eso la 

siguiente simplificación es importante y es generalmente válida. 
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Donde distpf , es el factor de potencia de distorsión. 

 

Es evidente en la ecuación anterior que el verdadero factor de potencia de 

cargas no lineales está limitada por ITHD . Por ejemplo el verdadero factor de 

potencia de una PC con %100=ITHD  nunca puede exceder 0.707, ni por más 

bueno que sea la potencia de desplazamiento. 

 

Algunos ejemplos del verdadero factor de potencia se dan en la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Valores de pftrue medidos de algunas cargas residenciales monofásicas 

 

2.4.7. IMPACTO EN LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
 

Debido a la presencia de armónicas en la corriente de carga, los cables sufren 

sobrecalentamientos por desigual distribución de corrientes debido a los 

efectos piel “skin”  y proximidad  que son función de la frecuencia. Debido a 

ello se produce una diferencia entre los valores de resistencia en corriente 

alterna y corriente continua. El aumento, tanto de la corriente eficaz efI , como 

la resistencia R de la red debido a la presencia de corrientes de frecuencias 

superiores a la fundamental, conlleva al aumento de la pérdida por efecto 

Joule: 

RI ef
2           (40) 

 

En caso de los conductores largos y los sistemas conectados tienen sus 

resonancias excitadas por los componentes de armónicas, pueden aparecer 

elevadas sobretensiones a lo largo de la línea, pudiendo dañar el conductor. 

 

La figura 2.19 muestra como ejemplo, la forma de las curvas de reducción de 

capacidad de carga como función del contenido de armónicas, donde el efecto 

es mayor a medida que aumenta la sección del conductor. Como puede verse, 

para condiciones usuales de trabajo no se requiere una modificación notable, 

no obstante el tema debe ser incluido en los estudios con corrientes ricas en 

armónicas. 
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Fig. 2.19. Curva de reducción de la capacidad de carga como función del contenido de 

armónica [2] 

 

 

2.4.8. IMPACTO EN EL CONDUCTOR DEL NEUTRO 
 

El diseño de circuitos ramales en el pasado había permitido un conductor 

neutro común para tres circuitos monofásicos. La lógica dentro de este diseño 

fue que el conductor neutro cargaría solamente con la corriente de desbalance 

de las tres cargas monofásicas. Un conductor neutro común parecía adecuado 

para las cargas y era económicamente eficiente puesto que un ingeniero de 

diseño balancearía las cargas durante el diseño, y un electricista balancearía 

las cargas durante su construcción. En muchos ejemplos el conductor neutro 

se disminuía en tamaño con respecto a los conductores de fase por las mismas 

razones. 

 

Bajo condiciones balanceadas de operación en cargas monofásicas no 

lineales, el neutro común de los tres circuitos monofásicos es portador de 
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armónicas triples de secuencia cero, los cuales son aditivos en el conductor 

neutro. Bajo condiciones de desbalance, el neutro común lleva corrientes 

comprendidas por las corrientes de secuencia positiva y negativa procedentes 

el desbalance del sistema, y las corrientes aditivas de secuencia cero 

procedentes de las armónicas triples. Un conductor neutro común para tres 

circuitos ramales monofásicos, puede fácilmente sobrecargarse cuando 

alimenta, cargas no lineales balanceadas o desbalanceadas. 

 

Las corrientes excesivas en el conductor neutro provocan caídas de voltajes 

mayores que los normales entre el conductor neutro y tierra. Esto puede 

desestabilizar la operación del equipamiento electrónico sensible, tales como 

computadoras, que pueden requerir de un receptáculo de tierra aislado. 

 

Si se emplean fuentes conmutadas en cantidades importantes, las terceras 

armónicas rondan el 70 %, de modo que los efectos térmicos se pueden 

calcular del siguiente modo: 
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Este ejemplo muestra el porqué de la recomendación de conductor de neutro 

con el doble de sección que los de fase. 

 

2.4.9. IMPACTO EN PROTECCIONES Y EQUIPOS DE MANIOBRA 
 

Sobre los equipos de protección y maniobra (interruptores, seccionadores, 

fusibles, etc.) se produce un calentamiento adicional sobre cualquier conductor 

de corriente con contaminación por armónicas. Un caso que justifica un 

tratamiento exclusivo es el de los fusibles, ya que su principio de 

funcionamiento se basa en el calor generado por la corriente que lo atraviesa. 
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La figura 2.20 muestra la desigual distribución entre las láminas de un fusible, 

cuando la frecuencia de la corriente cambia de 60 a 1200 Hz. 

 

En lo que respecta a relés de disco pueden presentar cuplas y sobrealcances o 

subalcances dependiendo de las armónicas en consideración. Los relés 

electromecánicos y analógicos clásicos responden a valores eficaces, en 

cambio los microprocesados lo hacen a la fundamental. Estos últimos emplean 

filtros digitales a fin de atraer la fundamental y filtros “anti-aliasing” para dejar 

de lado las armónicas elevadas. 

 

 

Fig. 2.20. Distribución entre las láminas de un fusible ante la variación de frecuencia 

 

Los relés de valor eficaz, de pico y de fundamental, operan satisfactoriamente 

siempre y cuando el contenido de armónicas no supere al 15 o 25 %. 
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Los equipos de medición de corriente y tensión pueden ser afectados por las 

modificaciones del ángulo de fase causado por la presencia de armónicas. 

Resulta muy difícil enunciar reglas generales pudiendo decir que la mejor 

respuesta se logra a través del ensayo exhaustivo. 

 

2.4.10. IMPACTO EN APARATOS DE MEDICIÓN 
 

Los aparatos de medición e instrumentos de medición en general son 

afectados por armónicas, especialmente si ocurren resonancias que afectan la 

magnitud medida. 

 

Dispositivos con disco de inducción, como los medidores de energía, son 

sensibles a componentes armónicas, pudiendo presentar errores positivos o 

negativos, dependiendo del tipo de medidor y de la armónica presente. En 

general la distorsión debe ser elevada (>20%) para producir error significativo. 

Por ejemplo un contador de energía inducción de clase 2 dará un error 

suplementario de 3% con una tasa del 5% para el 5° armónico de tensión y 

corriente. 

 

Cuando el medidor es sometido a tensiones y corrientes distorsionadas, estas 

crean conjugados que hacen con que el disco acelere o desacelere, 

ocasionando errores de medición. 

 

Los dos componentes en el error de medición en un ambiente no sinusoidal 

son: errores dependientes de la frecuencia y errores debido a la no linealidad. 

El primero es debido a la limitada faja de operación en los circuitos conversores 

de entrada y del propio instrumento en sí. El segundo es originado de las 

características no lineales del material del medidor y es dependiente de la 

forma de onda de las grandezas medidas. 
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Fig. 2.21. Error medido en función de la corriente eficaz de un rectificador controlado 

 

La figura 2.21 muestra la relación entre la corriente eficaz de alimentación de 

un rectificador trifásico de 6 pulsos y el error registrado por un medidor de kWh 

inductivo. 

 

2.5. RECOMENDACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA EL 
CONTROL DE ARMÓNICOS 

2.5.1. GENERACIÓN DE ARMÓNICOS DE CORRIENTE 
 

Las normas IEEE, 519-1992 definen un armónico como “Una componente 

sinusoidal de una onda periódica o una componente que tiene una frecuencia 

que es múltiplo entero de la frecuencia fundamental”. [3] 

 

Las corrientes absorbidas por las cargas no lineales contienen una buena 

cantidad de armónicos. Los armónicos presentes son una función del sistema 

de distribución y la configuración de la carga no lineal. 

 

La figura 2.22 indica los circuitos rectificadores más comunes utilizados en la 

mayoría de sistemas conversores estáticos de energía. 
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Las frecuencias de los armónicos son características del número de pulsos del 

rectificador y se determina por medio de la relación: 1±= nph , donde h es el 

orden del armónico, p es el número de pulsos, n es un número entero 1,2,3,... 

 

Se debe notar que los armónicos bajos son eliminados cuando se utilizan 

rectificadores con más número de pulsos: por ejemplo el sistema Trolebús de la 

ciudad de Quito dispone de un rectificador de 12 pulsos por lo tanto los 

armónicos característicos serán: 11, 13, 23, 25, 35,… 

 

 

Fig. 2.22. Conexiones de rectificadores 

 

Mientras los armónicos característicos son una función del número de 

rectificadores en el circuito, las magnitudes relativas de cada armónico 

dependen de los parámetros de la carga y de los sistemas de distribución. 

 

2.5.2. LÍMITES DE DISTORSIÓN DE LA CORRIENTE  
 

Las normas IEEE, 519-1992 presentan la tabla que rige para determinar la 

máxima distorsión de corriente en porcentaje de la fundamental de la máxima 

corriente de carga LI  en el punto de acoplamiento común (PCC). 
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Para la correcta utilización de las normas IEEE 519-1992 es necesario que se 

entienda los términos de la nomenclatura utilizadas en las tablas 2.3, 2.4, 2.5 y 

2.6. 

 

TDD se refiere a la distorsión de Demanda Total y es basada en el promedio de 

la máxima corriente demandada a la frecuencia fundamental, tomada en el 

Punto de acoplamiento Común PCC. 

  

2.5.2.1. Punto de Acoplamiento Común PCC 

PCC es el punto de acoplamiento común y probablemente es el término más 

importante y controversial. Es definido como el punto de conexión eléctrica o 

interfase entre el sistema de distribución y el consumidor o usuarios del sistema 

de distribución. Sin embargo que es simple en concepto, algunas veces es la 

mala identificación de este punto que puede llevar a la confusión y una mala 

aplicación de las especificaciones de la tabla. Las recomendaciones del IEEE 

std 519 “ IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic 

Control in Electrical Power Systems” son las siguientes [3] 

 

Voltaje del bus IHD THD 
≤ 69 KV 3.0 5.0 

69 KV< Vbus ≤ 161 KV 1.5 2.5 
> 161 KV 1.0 1.5 

  
Tabla 2.4. Limites de distorsión de voltaje 

 

ICC / IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 
<20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20<50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 
50<100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100<1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 
>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

  
Tabla 2.5. Limites de distorsión de corriente para sistemas de 120 V a 69 kV 

Máxima corriente de distorsión en % de IL para armónicas impares, para armónicas pares se 

incrementa el límite en 25% de las impares 
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ICC / IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 

20<50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 

50<100 5.0  2.25 2.0 0.75 0.35 6.0  

100<1000 6.0  2.75 2.5 1.0 0.5 7.5  

>1000 7.5  2.5 3.0 1.25 0.7 10.0 

 
 

Tabla 2.6. Limites de distorsión de corriente para sistemas de 69 001 V a 161 . 

Máxima corriente de distorsión en % de IL para armónicas impares, para armónicas pares se 

incrementa el límite en 25% de las impares 

 

 

ICC / IL <11 11≤h<17 17≤h<23 23≤h<35 35≤h TDD 

<50 2.0  1.0 0.75 0.3 0.15 2.5  

>50 3.0  1.5 1.15 0.45 0.22 3.75 

 
 

Tabla 2.7. Limites de distorsión de corriente para sistemas mayores a 161 kV. 

Máxima corriente de distorsión en % de IL para armónicas impares, para armónicas pares se 

incrementa el límite en 25% de las impares 

 

De donde: 

 

ICC Corriente máxima de corto circuito 

IL Corriente máxima de demanda (fundamental) 

h Nivel de armónicos individuales de corriente 
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Fig. 2.23. Sistema típico de distribución pequeña 

 

La figura 2.23 representa un sistema típico de distribución. La línea de servicio 

está a 69 kV, alimenta a una línea de distribución de 13800 voltios a través de 

un transformador de distribución TR-1 de 8.5% de impedancia y 20 MVA. Una 

industria utiliza un transformador TR-2 de 1000 kVA, 6.7% de impedancia para 

disminuir el voltaje a 480 voltios, el cual es llevado a la planta. 

 

Los valores de las tablas 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, las cuales se utilizan para 

determinar los límites de los armónicos dependerán de la localización del punto 

de acoplamiento común. En la figura 2.23, PCC-1 es el primario del 

transformador de servicio. A menudo cuando el consumidor posee su propio 

transformador, la empresa se servicio medirá el voltaje en el primario, en este 

caso, en el punto de 13800 V. Si la empresa de servicio mide en el secundario 
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(480 V), el punto PCC-2 es la interfase. 

 

Algunas veces hay una tendencia a aplicar los límites de las tablas 2.4, 2.5, 2.6 

y 2.7 a una carga individual, como se presenta en el punto A de la figura 2.23. 

Debe tomarse en cuenta que cualquier distorsión en este punto es producida 

por el accionamiento de alterna cuando éste está operando y no afectará las 

funciones del accionamiento. 

 

Además una alta distorsión en el punto A no necesariamente resulta en una 

distorsión fuera del límite en el sistema de distribución. Si se pretende cumplir 

con los límites de las normas para cada carga individual, es necesario utilizar la 

tecnología adecuada y equipo de medición sofisticado. 

 

Las normas IEEE 519-1992 son hechas para aplicar a perturbación armónica 

de sistemas y no para perturbación de cargas individuales. 

 

La selección de PCC dentro del sistema es a menudo efectuado por la 

empresa de servicio. Sin embargo los ingenieros de la planta deberían estar 

conscientes del efecto que tiene la localización del punto de acoplamiento 

común en los límites de los armónicos y deberían trabajar conjuntamente con 

las empresas eléctricas de servicio para asegurar que el propósito de las 

normas IEEE 519-1992 es utilizarlas sin que esto implique excesivos gastos 

para la industria. 

 

2.5.2.2. Corriente de Cortocircuito I SC 

ISC es la corriente de cortocircuito disponible en el PCC. La ISC es determinada 

por el tamaño, impedancia y voltaje de servicio que alimenta al punto de 

acoplamiento común. 
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2.5.2.3. Corriente de Carga IL1 

IL1 es la máxima corriente de carga (componente fundamental) medida en el 

PCC. Es recomendable medir la corriente por un cierto período de tiempo y 

luego promediarla. 

 

2.5.2.4. Relación de Corriente de Cortocircuito a la Corriente de Carga ISC / IL1 

ISC / IL1 es la medida de la relación de corriente de cortocircuito disponible en el 

PCC a la máxima corriente de carga en el mismo punto. Esto es una medida de 

la rigidez del sistema eléctrico relativo a la carga. 

 

2.5.2.5. Distorsión de Demanda Total TDD 

TDD es la distorsión armónica basada en la máxima corriente de demanda 

(componente fundamental). Es una medida de la distorsión armónica total de la 

corriente en el PCC para la carga total conectada. TDD no es propuesto a ser 

los límites para cargas individuales dentro del sistema de distribución. 

 

Es importante notar en donde se sitúa el punto de acoplamiento común para 

realizar la medición. 

 

Por ejemplo, refiriéndose al diagrama de la figura 2.23 conociendo las 

siguientes mediciones: 

 

Máxima corriente de carga (fundamental) = 1000 A 

5ta armónica = 90 A 

7ma armónica = 44 A 

 

Si el PCC-1 es el punto de medida, se tiene lo siguiente: 

 



 70 

 

( ) ( )

283
8.34

9858

8.34
13800

480
*1000

13800

480
*

9858
085.0

838

085.0
13800*3

20000

1

48013800

1

1.

==⇒

===

====
−

−

A

A

I

I

AAII

A
AV

kVA

Z

I
I

L

SC

LL

TR

TRnom
SC

 

 

De las normas, para la relación ( ) 2831 =LSC II  la TDD permitida es 15%, para 

el 5to y 7mo armónico es permitido un 12%. 

 

Se presenta el cálculo del TDD y los armónicos con los valores medidos. 
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Los valores calculados con los datos obtenidos de la medición son 10% para 

TDD, 9% para el 5to armónico y 4.4% para el 7mo armónico. Comparando con 

los valores permitidos se puede ver que están dentro de los límites 

correspondientes. 

 

Si el PCC-2 es el punto de medida, se tiene lo siguiente: 

 

( ) 96,17
1000

17970
1000

17970
067.0

1204

067.0
480*3

1000

1
480

2

2.

==⇒=

====
−

−

A

A

I

I
AI

A
AV

kVA

Z

I
I

L

SC
L

TR

TRnom
SC

 



 71 

 

 

Si se toma como punto de medida el PCC-2 el radio ( ) 96,171 =LSC II , de 

acuerdo con las normas de las tablas 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, la TDD permitida es 

del 5%. Los valores permitidos para el 5to y 7mo armónicos es 4%. 

 

Los valores medidos son todos más grandes que los valores permitidos, lo cual 

significa que se debería aplicar algún método correctivo para cumplir con los 

requerimientos de las normas IEEE 519-1992. 

 

2.5.3. SOLUCIONES PARA CUMPLIR CON LAS NORMAS IEEE 519-1992 
 

1. Una de las soluciones para cumplir con las normas es incrementar la 

rigidez del sistema, esto es incrementando la relación 1LSC II  y por tanto 

incrementando los niveles de los armónicos permitidos. Esto puede 

lograr instalando transformadores de mayor potencia o en su efecto 

instalando transformadores tipo K. 

 

Si se toma el PCC-2 como punto de medición, y si el transformador TR-2 

es remplazado con un nuevo transformador tipo K de 2500 kVA con 

3.7% de impedancia, la relación 1LSC II  será 81, tal como se indica de la 

siguiente manera: 
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De las normas, para un radio ( ) 811 =LSC II  el valor permitido de TDD es 

12%. Para el 5to y 7mo armónico se permiten valores de un10%. 
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Se puede concluir que los valores medidos están dentro de los 

estándares y por lo tanto no se necesitan otras acciones para disminuir 

la THD. 

 

2. Reemplazar los transformadores no es una solución económicamente 

viable para este tipo de problemas. El reemplazo es demasiado costoso 

y el transformador está sobredimensionado para la carga. 

 

Transformadores de gran potencia tienen una alta corriente de 

magnetización y debido a que están sobredimensionados, el factor de 

potencia decrece. 

 

Una solución más práctica es el uso de reactores de línea y filtros 

pasivos de armónicos. En este caso un análisis armónico detallado 

debería desarrollarse para determinar los niveles de distorsión y 

frecuencias de resonancia antes de determinar la solución correcta. 

 

2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA RESPUESTA DEL SISTEMA 
 

En sistemas de potencia, la respuesta del sistema es igualmente tan importante 

como las fuentes de armónicos. En realidad, los sistemas de potencia son 

tolerantes a las corrientes inyectadas por cargas no lineales, a no ser que haya 

alguna iteración adversa con la impedancia del sistema. Identificando la fuente, 

es solamente la mitad del análisis armónico. La respuesta del sistema de 

potencia para cada armónico determina el verdadero impacto de la carga no 

lineal en la distorsión armónica de voltaje. [1] 

 

2.6.1. IMPEDANCIA DEL SISTEMA  
 

A la frecuencia fundamental, los sistemas de potencia son principalmente 

inductivos; y la impedancia equivalente, algunas veces, es llamada 

simplemente reactancia de cortocircuito. Los efectos capacitivos son 
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frecuentemente despreciables en los sistemas de distribución y en los sistemas 

de potencia industrial. Una de las cantidades normalmente utilizadas en el 

análisis de armónicos en los sistemas de potencia, es la impedancia de 

cortocircuito, en el punto de la red al cual un capacitor está localizado. Si no 

está disponible directamente, puede ser calculada de los estudios de 

cortocircuito que proporcionan, ya sea de los MVA de cortocircuito o de la 

corriente de cortocircuito, de acuerdo con las siguientes expresiones: 

 

SCSCSC jXRZ +=         (41) 

 

kV

I

MVA

kV
Z SC

SC
SC

*3

2

==        (42) 

 

Donde ZSC es la Impedancia de Cortocircuito, RSC es la Resistencia de 

Cortocircuito, XSC es la Reactancia de Cortocircuito, V es el Voltaje fase – fase 

en kilovoltios, VASC son los Voltamperios Trifásicos de Cortocircuito en MVA. 

 

ZSC es un fasor conformado por una resistencia y una reactancia. Sin embargo, 

si los datos de cortocircuito no contienen la información de la fase, es usual 

asumir que la impedancia es puramente reactiva. Esto es razonablemente una 

buena aproximación para sistemas de potencia industrial en las barras 

cercanas a la generación. Cuando este no es el caso, se debería realizar un 

mayor análisis para determinar el valor real de la resistencia, porque podría 

afectar los resultados cuando los capacitores son considerados. 

 

La reactancia inductiva cambia linealmente con la frecuencia. Un error muy 

común en el análisis de armónicos es olvidar ajustar la reactancia para las 

distintas frecuencias. La reactancia al enésimo armónico es determinada de la 

reactancia fundamental X1 por:  

 

1.XnXn =          (43) 
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En la mayoría de sistemas de potencia, uno puede asumir generalmente que la 

resistencia no cambia significativamente cuando se estudia el efecto de los 

armónicos (menores al noveno armónico). Para líneas y cables la resistencia 

varía aproximadamente con la raíz cuadrada de la frecuencia, una vez que el 

efecto piel es significativo en el conductor a altas frecuencias. La excepción a 

esta regla es con algunos transformadores. 

 

Debido a las pérdidas por corrientes de Eddy, la aparente resistencia en 

grandes transformadores varía proporcionalmente con la frecuencia. Esto 

puede tener un efecto beneficioso en atenuar la resonancia. En 

transformadores pequeños, menores a 100 kVA, la resistencia de los 

bobinados es a menudo mayor en relación con las otras impedancias que 

envuelven los efectos de las corrientes de Eddy y hay un pequeño cambio en la 

aparente resistencia total hasta 500 Hz. Estos pequeños transformadores tiene 

una relación X/R entre 1 y 2 a la frecuencia fundamental, mientras que, los 

transformadores de las subestaciones pueden llegar a tener una relación entre 

20 y 30. 

 

De ahí que, si la barra que está siendo estudiada es dominada por la 

impedancia del transformador en vez de la impedancia de la línea, el modelo 

de la impedancia del sistema debe ser considerado con mayor cuidado; 

despreciando la resistencia generalmente dará una alta predicción de la 

distorsión armónica. 

 

En sistemas de potencia industrial, la reactancia equivalente del sistema es a 

menudo dominada por la impedancia del transformador de alimentación. Una 

buena aproximación para la reactancia de cortocircuito puede basarse en 

solamente la impedancia del transformador. 

 

TxSC XX =          (44) 
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La impedancia del transformador en ohmios puede determinarse de la 

impedancia en porcentaje de ZTx encontrada en los datos de placa, utilizando la 

siguiente expresión: 

 

( )%*
3

2

Tx
línealínea

Tx Z
MVA

kV
X

φ

−=        (45) 

 

Esto asume que la impedancia es predominantemente reactiva. Por ejemplo, 

para un transformador de 1500 kVA y un porcentaje de impedancia del 6%, la 

impedancia equivalente en el lado de 480 voltios es: 

 

Ω== 0092.006.0*
5.1

480.0 2

TxX  

 

En la figura 2.24 se indica el gráfico de la impedancia vs frecuencia para un 

sistema inductivo (sin capacitor instalado). 

 

 
Fig. 2.24. Impedancia vs Frecuencia para sistemas inductivos 

 

Los sistemas de potencia reales no son tan simples. Los modelos simplificados 

desprecian la capacitancia, los cuales no se pueden utilizar para análisis 

armónicos. 
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2.6.2. IMPEDANCIA DEL CAPACITOR  
 

Los capacitores shunt conectados en el lado del usuario, para corrección del 

factor de potencia o en el sistema de distribución de la empresa de servicios, 

dramáticamente alteran la variación de la impedancia del sistema con la 

frecuencia. Los capacitores no crean armónicos, pero algunas veces las 

severas distorsiones armónicas se deben a la presencia de ellos. Mientras los 

componentes de reactancia inductiva incrementan proporcionalmente con la 

frecuencia, la reactancia capacitiva Xc decrece proporcionalmente. 

 

Cf
XC ..2

1

π
=          (46) 

 

Donde C es la capacitancia en Faradios. Esta cantidad está raramente 

disponible en capacitores de potencia, los cuales están dimensionados en 

términos de los kVAR o MVAr al voltaje dado. La reactancia capacitiva 

equivalente entre la fase y el neutro a la frecuencia fundamental para un banco 

de capacitores está dada por: 

 

MVAr

kV
XC

2

=          (47) 

 

Para bancos trifásicos se debe utilizar el voltaje entre fases y la potencia 

reactiva trifásica nominal. 

 

Para unidades monofásicas, se deben utilizar los rangos de voltaje y potencia 

reactiva marcados. Por ejemplo, para un banco de capacitores trifásico de 1200 

kVAr y 13,8 kV, la reactancia de secuencia positiva en ohmios será: 

 

Ω== 7.158
2.1

8.13 2

CX  
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2.6.3. RESONANCIA  
 

Los circuitos de corriente alterna característicamente tienen elementos 

capacitivos e inductivos y los medios para transferir la energía oscilatoria entre 

estos elementos. En frecuencias donde las reactancias inductiva y capacitiva 

son iguales, el efecto de resonancia se hace presente, dando como resultado 

una impedancia efectiva muy alta cuando la resonancia es en paralelo, o una 

impedancia muy baja cuando la resonancia es serie. 

 

Sabiendo que: ( )fCXC π21=  y fLX L π2= , la resonancia aparece cuando 

LC XX = , entonces se tiene que: 

 

fL
fC

π
π

2
2

1 =          (48) 

 

LCf 2241 π=          (49) 

 

ωπ == f
LC

2
1

        (50) 

 

De donde la frecuencia de resonancia es expresada como: 

 

LC
f r π2

1=          (51) 

 

Cuando existe una fuente de corriente de alterna a la frecuencia de resonancia 

del circuito o cerca de la misma, el voltaje a la frecuencia de resonancia puede 

subir significativamente, especialmente con una pequeña carga resistiva o sin 

carga resistiva que atenúan esta subida. Si el circuito es el conductor de tierra, 

éste será efectivamente un circuito abierto a la frecuencia de resonancia. Es 

posible también que la corriente incremente bruscamente con la resonancia. El 

incremento del voltaje y/o la corriente depende del tipo del circuito resonante y 

dónde estos parámetros son medidos. 
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Es importante analizar la respuesta de frecuencia de los sistemas de potencia, 

con el objeto de evitar los problemas de resonancia. Frecuencias de resonancia 

de sistemas de potencia típicos (equipos electrónicos sensibles) tienden a 

ocurrir en un rango de frecuencias de funcionamiento. 

 

2.6.3.1. Resonancia Serie 

La resonancia serie resulta de la combinación en serie de las inductancias de 

línea, transformador, resistencia y bancos de capacitores en el sistema de 

distribución. La figura 2.25 indica todas las gráficas de las reactancias en el 

mismo gráfico de impedancia vs frecuencia. [1] 

 

 

Fig. 2.25. Impedancia vs Frecuencia para el circuito serie R-L-C 

 

La resonancia serie ocurre a la frecuencia 0ω , donde XL = XC. La impedancia 

mínima del circuito ocurre también a la frecuencia de resonancia 0ω  y es igual 

a la resistencia R del circuito. La resonancia serie actúa como un camino de 

baja impedancia para los armónicos de corriente a la frecuencia de sintonía de 

un circuito.   

 

En caso de que la tensión aguas arriba de la red esta distorsionada, el circuito 

de resonancia serie, formado por la capacitancia del banco de capacitores y la 
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inductancia de cortocircuito del transformador de alimentación, puede derivar 

altas corrientes armónicas a través del capacitor. La resonancia serie puede 

producir alta distorsión de tensión en el lado de baja tensión del transformador. 

La figura 2.26 muestra un circuito de resonancia serie. 

 

 

Fig. 2.26. Circuito de resonancia serie y circuito equivalente 

 

La figura 2.27 muestra el efecto del sistema sobre la resonancia serie. 
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Figura 2.27. Efecto del sistema a la resonancia serie 

 

La figura 2.27 muestra que a medida que el sistema es más débil, se tienen 

impedancias muy grandes antes de la resonancia, pudiendo ocasionar estos 

picos sobrevoltajes armónicos muy fuertes. 
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2.6.3.2. Resonancia Paralelo 

La resonancia en paralelo resulta del circuito LC tipo tanque en los sistemas de 

distribución entrando en resonancia a las frecuencias donde las reactancias 

inductivas y capacitivas son iguales. Los caminos de la resonancia en paralelo 

representan alta impedancia para corrientes a la frecuencia de resonancia y 

pueden crear condiciones de voltaje de ruptura en conductores y componentes 

que los conforman o que están conectados al circuito. Los armónicos de 

corriente a la frecuencia de resonancia crean condiciones de altos armónicos 

de voltaje a través de los terminales del circuito, los cuales también son 

conectados a la fuente de alterna y a su carga. Estos armónicos de voltaje, 

dependientes de la frecuencia, se suman algebraicamente al voltaje 

fundamental y a otros armónicos de voltaje en el circuito, para producir 

distorsión armónica del voltaje. [1] 

 

Los circuitos de resonancia paralelo se comportan inversamente a los circuitos 

de resonancia serie. Ellos exhiben una muy alta impedancia en resonancia, 

mientras que los circuitos de resonancia serie exhiben una baja impedancia. La 

figura 2.28 indica el gráfico de admitancia vs frecuencia para la resonancia 

paralelo.  

 

 

Fig. 2.28. Impedancia vs Frecuencia para el circuito paralelo R-L-C 
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Los términos utilizados en la figura 2.28, y su equivalente con los términos de 

resonancia serie son los siguientes: 

 

• Corriente (I) ↔ Voltaje (V) 

• Admitancia (Y) ↔ Impedancia (Z) 

• Conductancia (G) ↔ Resistencia (R) 

• Susceptancia (B) ↔ Reactancia (X) 

• Capacitancia (C) ↔ Inductancia (L) 

 

Las corrientes de los circuitos de resonancia serie oscilan a través de la carga y 

de la fuente, mientras que los circuitos de resonancia paralelo, las corrientes se 

confinan en su propio lazo del circuito paralelo. De ahí, los circuitos de 

resonancia serie, involucran a la fuente y a la carga con la corriente a la 

frecuencia de resonancia, y los circuitos resonantes paralelo imprimen voltajes 

a la frecuencia de resonancia en su fuente y la carga. Este es el mecanismo 

para la producción de la distorsión armónica de voltaje. 

 

Un ejemplo del circuito de resonancia en paralelo es mostrado en la figura 2.29 

con su circuito equivalente. 

 

 

Fig. 2.29. Circuito de resonancia en paralelo y diagrama de impedancia 

 

En el caso más simple de resonancia paralela, como una instalación industrial 

donde la impedancia del sistema es dominada por el transformador de servicio. 

Capacitores shunt están localizado dentro de la instalación, y las distancias son 
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pequeñas. En tal caso, es posible usar una aproximación de resonancia 

paralelo simple cuya fórmula se desarrolla a continuación. 

 

Sea sysX  la inductancia serie total por fase visto desde el punto de conexión de 

la carga no lineal. A menudo este es predominado por la reactancia del 

transformador en servicio. La correspondiente inductancia es: 

 

o

sys
sys

X
L

ω
=          (52) 

 

Si capC  es la capacitancia por fase del capacitor de corrección de factor de 

potencia, la correspondiente reactancia es: 

 

capo
cap C

X
ω

1=         (53) 

 

La frecuencia de resonancia en paralelo es: 
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Sustituyendo: 
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En el sistema por unidad, los MVA de cortocircuito del sistema es: 

 

sys
SC X

MVA
1=         (56) 
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cap
cap X

MVA
1=         (57) 

 

Así que la frecuencia de resonancia se expresa como: 

 

cap

SC
ores MVA

MVA
ff =         (58) 

 

Por lo tanto, de acuerdo a la última ecuación, en sistemas “fuertes” o “rígidos” 

(con SCMVA  relativamente alto) se tiene que las frecuencias de resonancia son 

altas. Cuando los capacitores son agregados la frecuencia de resonancia es 

reducida. 

 

El riesgo de usar esta ecuación es que representa solamente una pequeña 

parte de la situación verdadera de las armónicas. Tres puntos importantes para 

recordar son: 

 

• Mientras se pronostica la frecuencia de resonancia, esto no da 

información sobre la extensión de la curva de resonancia. 

 

• En cualquier momento puede haber frecuencia de resonancia donde 

haya capacitores shunt. A decir verdad todos los alimentadores de 

distribución son fuertemente resonantes al borde de la 5ta y 7ma 

armónicas. Sin embargo, la resonancia es un problema sólo si hay 

amperios armónicas suficientes para provocar los voltajes armónicas 

que pueden exceder los 5% de THDV. 

 

• La mayoría de las instalaciones de los alimentadores de distribución 

posee cinco o más banco de capacitores, que pueden estar muchos en 

paralelo y en serie a través de la trayectoria. Por lo tanto se requieren 

simulaciones para predecir niveles de distorsión a través del alimentador 

y alimentadores adyacentes conectados por el mismo transformador de 

la subestación. 
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Por ejemplo, si se tiene una planta la cual está conectada a un mismo voltaje y 

tiene un mismo banco de capacitores, pero diferentes valores MVASC entonces 

el sistema responde de manera distinta, tal y como lo muestra la figura 2.30. 

 

100 200 300 400 500 600 700 Frec Hz
10

1

10
2

10
3

10
4

10
5

Z

Sistema débil

Sistema regular

Sistema fuerte

 
Figura 2.30. Efecto del sistema a la resonancia paralelo 

 

La figura 2.30. muestra que a medida que el sistema sea más débil se tiene 

que las frecuencias de resonancia se acercan cada vez más a frecuencias que 

pueden existir en el sistema como por ejemplo la 3ra, 5ta o 7ma armónica, 

ocasionando así problemas casi seguros de resonancia llevando a la 

destrucción al banco de capacitores. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
 

En este capítulo se van a señalar los aspectos relacionados con la Calidad del 

Producto; como primer paso se indicará el método para realizar el estudio de 

armónicos, seguido de una breve descripción de las subestaciones a ser 

evaluadas, posteriormente se señalarán los parámetros de Calidad del 

Producto establecidos en las Regulaciones del CONELEC, y finalmente la 

Modelación del sistema de potencia de EMELNORTE S.A. mediante un 

paquete computacional para simulación de fallas trifásicas. 

 

3.1. MÉTODO PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE ARMÓNICOS 
 

Para realizar el estudio de armónicos en sistemas de potencia, es 

recomendable seguir el siguiente método [1]: 

 

1. Determinar los objetivos del estudio. Es importante determinar la 

problemática y proveer de fuentes de investigación. Por ejemplo, un 

objetivo puede ser, cuál es la causa de un problema existente y 

resolverlo. Otro objetivo puede ser, determinar si una nueva ampliación 

en la planta que contiene equipos como accionamientos de velocidad 

variable y capacitores es probable de daños. 

 

2.  Hacer una simulación del sistema en el computador basado en la 

información disponible, en el caso del presente trabajo, el Software de 

simulación escogido fue el NEPLAN, el cual se procedió a simular 

cortocircuitos trifásicos en los cuatro puntos de medición a ser evaluados 

a fin de poder calcular el TDD. 

 

3. Hacer mediciones de las condiciones de los armónicos existentes, 

caracterizando las fuentes de armónicos y distorsión en la barra del 

sistema. 
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4. Calibrar el modelo computacional utilizando las mediciones. 

 

5. Estudiar las nuevas condiciones del sistema o el problema existente 

cualquiera que sea el caso. 

 

6. Desarrollar propuestas de solución e investigar posibles acciones 

adversas en el sistema. 

 

7. Después de la instalación de la solución propuesta, se debe monitorear 

para verificar la correcta operación del sistema. 

 

Este procedimiento presume que se tiene acceso a herramientas de análisis 

computacional y un equipo adecuado para monitoreo. 

 

En algunos casos no es posible desarrollar cada uno de los pasos tal como se 

desearía. Uno de los pasos que más se omiten es la medición, debido al costo 

de ingeniería, viaje y costos por el equipamiento. Un ingeniero de planta 

experimentado puede resolver el problema sin mucho especializado, pero debe 

realizar en lo posible todas mediciones con el equipo disponible, ya que los 

armónicos en algunos casos son impredecibles.  

 

Si bien es cierto, de los siete pasos establecidos anteriormente, en la presente 

tesis lo que se efectuó fue la aplicación de los puntos Nos. 1, 2, 3, y 6. 

 

3.2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PUNTOS PARA LA 
APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN DE 
ARMÓNICOS 

 

El estudio de la Calidad del Producto Técnico se realizó en cuatro puntos 

dentro de la zona correspondiente a la provincia de Imbabura; dentro de la 

zona urbana de Ibarra se realizaron mediciones en las subestaciones San 

Agustín y El Retorno de 69/13,8 kV de propiedad de la Empresa Eléctrica 
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Regional Norte S.A. (EMELNORTE S.A.), la subestación Ibarra de 138 / 69 kV 

de propiedad de CELEC E.P. – TRANSELECTRIC; y la subestación de las 

instalaciones de LAFARGE CEMENTOS S.A. de 69/4,16 kV ubicado en el Km 

7 ½ vía Otavalo – Selva Alegre. 

 

El motivo de realizar el estudio de Calidad en los cuatro puntos descritos en el 

párrafo anterior es debido a que en las instalaciones de LAFARGE 

CEMENTOS S.A. existe una gran variedad de componentes que de hecho 

generan contaminación por perturbaciones, es decir, se requiere obtener un 

análisis de la influencia que representa tales disturbios en las subestaciones 

más cercanas a la industria en cuestión. 

En el gráfico siguiente se puede apreciar el diagrama unifilar del sistema de 

EMELNORTE S.A. en la cual constan los cuatro puntos de medición para el 

estudio de Calidad del Producto Técnico. 
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Figura 3.1. Diagrama Unifilar del sistema de EMELNORTE S.A. a ser evaluado 

 

Una breve descripción de los cuatro puntos a ser evaluados se encuentra a 

continuación. 

 

3.2.1. SUBESTACIÓN SAN AGUSTÍN 
 

La subestación San Agustín está ubicada en la Av. Eugenio Espejo y Ricardo 

Sánchez, de la parroquia San Francisco, cuenta con un transformador de 

69/13,8 kV de 10/12,5 MVA, el sistema de enfriamiento (OA/FA), la conexión de 
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los bobinados de alto y bajo voltaje es Triángulo – Estrella (Dy11), en el 

secundario del transformador (barra de 13,8 kV) sale una carga que abastece 

al sistema de distribución de EMELNORTE S.A. por otro lado de la barra de 69 

kV salen dos líneas de subtransmisión: una que llega a la barra de 69 kV de la 

Subestación el Retorno y otra que llega a la barra de 69 kV de la subestación 

Ibarra. 

 

3.2.2. SUBESTACIÓN EL RETORNO  
 

La subestación El Retorno está ubicada en la Av. Atahualpa de la parroquia 

Caranqui, cuenta con un transformador de 69/13,8 kV de 10/12,5 MVA, el 

sistema de enfriamiento (OA/FA), la conexión de los bobinados de alto y bajo 

voltaje es Triángulo – Estrella (Dy11), en el secundario del transformador (barra 

de 13,8 kV) sale una carga que abastece al sistema de distribución de 

EMELNORTE S.A. y adicionalmente se conecta a un banco de capacitores 

monofásico conectado en triángulo, con el objeto de suministrar potencia 

reactiva, disminuir la corriente total consumida por la carga y de esta forma 

mejorar la regulación de la tensión en el sistema por lo que se reducen las 

caídas de voltaje que originaban las cargas inductivas. 

 

• Cálculo de la Frecuencia de Resonancia en la S/E el Retorno 

 

Debido a la presencia del banco de capacitores en la subestación, se muestra 

un análisis del efecto de la frecuencia de resonancia, para lo cual se utilizó una 

herramienta de cálculo (MathCAD), en la que se ingresaron las fórmulas y 

variables correspondientes al análisis de las mismas. 

 

El sistema eléctrico que se va a analizar para calcular la frecuencia de 

resonancia es la que consta en la Figura 3.2.: 
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S/E EL 

RETORNO

 

Figura 3.2. Diagrama Unifilar del sistema de la S/E el Retorno 

 

Se muestra a continuación un cuadro resumen de las expresiones utilizadas en 

el cálculo de frecuencia de resonancia: 

 

 

Tabla 3.1. Expresiones utilizadas en el cálculo de frecuencia de Resonancia 
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3.2.3. SUBESTACIÓN IBARRA (BELLAVISTA)  
 

La subestación Ibarra, de propiedad de CELEC E.P. – TRANSELECTRIC, se 

encuentra ubicada en la parroquia San Antonio, cuenta con un transformador 

tridevanado de 138/69/13,8 kV de 66 MVA, el sistema de enfriamiento 

(OA/FA/FOA), la conexión de los devanados de alto, medio y bajo voltaje es 

Estrella – Estrella – Delta (YYD). Del lado de 138 kV es abastecido por la línea 

de transmisión del equivalente del SNI; en el secundario del transformador 

(barra de 69 kV) salen dos líneas de subtransmisión: una que conecta a la 

subestación de las instalaciones de Lafarge Cementos S.A., y otra que conecta 

directamente a las subestación San Agustín. Adicionalmente desde dicha 

subestación salen tres circuitos a 69 kV, lo cual no formarán parte del análisis 

de calidad: 

 

1. Subestaciones Ibarra – Otavalo de 19,4 Km y Otavalo – Cayambe de 

26,5 Km. 

 

2. Subestaciones Ibarra – Chota de 20,5 Km y Chota – El Ángel de 20,5 

Km. 
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3. Subestación Ibarra – San Gabriel de 29 Km. 

 

3.2.4. SUBESTACIÓN INSTALACIONES LAFARGE CEMENTOS S.A.  
 

Las instalaciones de la compañía Lafarge Cementos S.A. se ubican en la 

provincia de Imbabura, cantón Otavalo, parroquia Quichinche, a una altura de 

2747 msnm.; para acceder a las instalaciones se toma la vía del primer orden 

Otavalo – Selva Alegre, a una distancia aproximada de 7 ½ km. El sitio donde 

funciona la planta de cemento es de propiedad de Lafarge Cementos S.A. el 

mismo que tiene un área aproximada de 129 hectáreas de las cuales 33 

hectáreas aproximadamente se emplean para la planta industrial cementera, 

incluida la planta de generación termoeléctrica, las restantes 96 hectáreas son 

de protección, conformadas por zonas verdes, bosques y minas para la materia 

prima. 

 

La principal actividad que tiene dicha empresa es la de producción de cemento, 

para el cumplimiento de este objetivo, la compañía mantiene y opera su propia 

generación de energía eléctrica, cuya capacidad instalada está conformada por 

tres grupos termoeléctricos de 5,212 kVA cada uno, más un grupo de reserva 

en Stand By de 4.810 kVA, y por confiabilidad de servicio se conecta al SNI a 

través de la línea de subtransmisión Ibarra – Lafarge, con voltaje nominal de 69 

kV y 20 km de longitud, con una subestación de distribución de 69/4,16 kV La 

alimentación desde el SNI permite compensar el nivel de generación ante 

cualquier falla en uno o dos grupos de generación. La capacidad de generación 

autorizada por el CONELEC es de 16,68 MW. 

 

De las proyecciones de demanda de energía, efectuadas por la compañía, se 

determina la necesidad de ampliar su planta de generación termoeléctrica en 

tres grupos de adicionales y de características similares a los existentes. 

 

La planta industrial está conformada por las siguientes áreas: almacenamiento 

de materias primas, dos líneas de producción, silos de cemento y sistemas de 

empaque, almacenamiento de combustibles, almacén de repuestos y talleres, 
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oficinas, sala de capacitación y entrenamiento, campamento y villas, sistema 

de enfriamiento y la central termoeléctrica. 

 

En el cuarto de generación se encuentran las máquinas termoeléctricas que 

son montadas sobre bases de hormigón, cimentadas en el subsuelo, y a su 

alrededor pisos falsos de planchas metálicas desmontables para tareas de 

operación y mantenimiento en el subsuelo donde se ubican las cañerías de 

aceites, combustibles, agua de refrigeración y bombas [4]. 

 

Al interior del cuarto de máquinas se encuentran los tableros de alarmas de 

cada grupo, las mismas que son de tipo sonoras y visibles, se encuentra un 

tanque de agua blanda, un transformador Federal Pacific de 480/208/120 V y 

112,5 kVA para servicios en baja tensión con sus respectivos tableros de 

protección y distribución, tanques de aire comprimido para el arranque y filtros 

de aire para los motores. 

 

Los cuatro grupos termoeléctricos son de las siguientes características: 
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MOTORES # 1 # 2 # 3 # 4

Marca.
NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

SEMT 

PIELSTICK

Modelo. 12PC2-5V 12PC2-5V 12PC2-5V 16PA6B

Serie. 53431 53431 53431 8439

Potencia Max. HP. 5.590 5.590 5.590 5.397

Potencia Nom. kW. 4.170 4.170 4.170 3.968

Potencia Efec. kW. 3.300 3.300 3.300 3.300

Velocidad RPM. 514 514 514 900

Año de fabricación. 1978 1978 1978 1997

Tipo de combustible. Fuel oil N.-4 Fuel oil N.-4 Fuel oil N.-4 Fuel oil N.-4

Rendimiento kWh/Gal 15,95 15,95 15,95 16,4

GENERADORES # 1 # 2 # 3 # 4

Marca.
FUJI ELECTRIC 

CO, LTD.

FUJI ELECTRIC 

CO, LTD.

FUJI ELECTRIC 

CO, LTD.
ABB

Modelo. GDK4831N GDK4831N GDK4831N H5G900MH8

Serie. KB69160L1-1 KB69160L1-2 KB69160L1-3 4558291

Potencia kVA. 5.212 5.212 5.212 4.810

Voltaje V. 4.160 4.160 4.160 4.160

Factor de Potencia. 0,8 0,8 0,8 0,8  

Tabla 3.2. Configuración de los cuatro grupos termoeléctricos de Lafarge Cementos S.A.  

 

Según estudios de demanda y planificación, se estima una proyección de la 

demanda máxima de potencia eléctrica en 26,7 MW, para cubrir la misma, la 

empresa ya cuenta con tres grupos adicionales en su planta de generación 

termoeléctrica de las siguientes características: 
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MOTORES # 5 # 6 # 7

Marca.
NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

NIGATA, SEMT 

PIELSTICK

Modelo. 12PC2-5V 12PC2-5V 12PC2-5V

Serie. 3008 3009 3010

Potencia Max. HP. 7.900 7.900 7.900

Potencia Nom. kW. 5.590 5.590 5.590

Potencia Efec. kW. 4.700 4.700 4.700

Velocidad RPM. 514 514 514

Año de fabricación. 1974 1974 1974

Tipo de combustible. Fuel oil N.-4 Fuel oil N.-4 Fuel oil N.-4

Rendimiento kWh/Gal 15,95 15,95 15,95

GENERADORES # 5 # 6 # 7

Marca. LEROY SOMER LEROY SOMER LEROY SOMER

Modelo. LSA 62-B80-14P LSA 62-B80-14P LSA 62-B80-14P

Serie. 601755/1 601755/2 601755/3

Potencia kVA. 6.953 6.953 6.953

Voltaje V. 4.160 4.160 4.160

Factor de Potencia. 0,8 0,8 0,8  

Tabla 3.3. Grupos adicionales para la generación termoeléctrica de Lafarge Cementos 

 

Los grupos termoeléctricos cuentan con las siguientes protecciones para su 

operación: 

 

• Motor de Combustión Interna:  Para controles de temperatura de los 

motores, se tienen las siguientes protecciones: alta temperatura de agua 

de cilindros, alta temperatura de aceite, alta temperatura de cojinetes y 

adicionalmente, cuentan con protecciones de: falla de arranque, parada 

de emergencia, baja presión de aceite, baja presión de aceite en el 

turbo. 

 

• Generador eléctrico:  Cuenta con las siguientes protecciones: alta 

temperatura de bobina, alta temperatura de cojinete, potencia inversa, 

diferencial, armadura a tierra, sobrevoltaje, sobrecorriente, en campo, 

desequilibrio de corriente, pérdida de campo. 
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A continuación se describen los otros parámetros de calidad del producto que 

están contenidos en las Regulaciones vigentes, y las cuales serán objeto de 

diagnóstico y evaluación. 

 

3.3. LA REGULACIÓN No. CONELEC 003/08, “CALIDAD DEL 
TRANSPORTE DE POTENCIA EN EL SISTEMA NACIONAL 
DE TRANSMISIÓN”  

 

El CONELEC es el organismo quien se encarga de regular los aspectos del uso 

eficiente de la energía eléctrica en el Ecuador, a nivel de generación, 

transmisión, distribución y usuario final; en nuestro caso, el estudio de calidad 

del producto técnico a nivel de subtransmisión se aplicará la Regulación 003/08 

“Calidad del Transporte de Potencia en el SNT”. [5] 

 

La Calidad de la Potencia se determinará sobre la base de mediciones de las 

características de las ondas de voltaje y corriente, y del factor de potencia de la 

carga conectada en los puntos de entrega de energía o conexión de los 

Agentes con los sistemas de transmisión. 

 

El registro de parámetros de calidad se realizará en intervalos de medición de 

10 minutos, durante un período de siete días continuos que se considerarán 

representativos de todo el mes. El CONELEC hará la selección de los siete 

días del mes para control. 

 

Para efectos de evaluar la calidad, si en el 5% o más  de las mediciones de los 

siete días, uno o más de los parámetros de calidad superan los límites 

establecidos, se considera que el Transmisor incumplió con el índice de 

calidad.  

 

Para los incumplimientos de contenido armónico de voltaje o balance de 

voltajes, el Transmisor procederá conforme lo establecido en Reglamento para 

el Libre Acceso a los Sistemas de Transmisión y Distribución, respecto a los 

efectos adversos producidos al SNT y las medidas correctivas. 
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En la calidad del nivel de voltaje, se calcula sobre la base de índices que 

consideran el porcentaje de variación de los voltajes de operación con respecto 

al valor nominal para esa barra. 

 

En el contenido armónico de voltaje , se determina sobre la base de índices 

que consideran el porcentaje de contenido armónico individual y el valor de 

Distorsión Armónica Total de Voltaje (VTHD), en barras de los sistemas de 

transmisión que tengan puntos de conexión. Para efectos de esta Regulación, 

se consideran las armónicas comprendidas entre la 2° y la 40°, incluyendo las 

mismas. 

 

Los valores límites de contenido armónico, de VTHD y más procedimientos 

para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en las guías IEEE 519 

Harmonic Control. Una tabla con los límites señalados en esa guía se indica a 

continuación: 

 

LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE VOLTAJES (IEEE 5 19) 

VOLTAJE DE BARRAS kV 
CONTENIDO ARMÓNICO 

INDIVIDUAL MÁXIMO Vi (%)  
VTHD MÁXIMO (%) 

 Vn ≤ 69 kV 3.00 5.00 

69 kV < Vn ≤ 161 kV 1.50 2.50 

Vn > 161 kV 1.00 1.50 

 

Tabla 3.4. Límites para el contenido armónico de voltaje (IEE 519) 

 

En donde el contenido armónico individual máximo en porcentaje, es respecto 

al voltaje nominal de operación Vn de la barra.  

 

El valor del VTHD viene dado por [5]:  
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       (59) 

 

En lo que se refiere a balance de voltajes , se calculará sobre la base del 

factor de desbalance de voltaje de secuencia negativa MV2, dado por la 

relación siguiente [5]: 

 

VSPVSNMV /2=        (60) 

 

Siendo: 

 

VSN Voltaje de secuencia negativa 

VSP Voltaje de secuencia positiva 

 

El factor de desbalance de voltaje  de secuencia negativa no será superior al 

1.3%. 

 

El balance de voltaje  se medirá en barras de los sistemas de transmisión, que 

tienen puntos de conexión. Además, para esos puntos se registrará el valor de 

la demanda máxima en el mes (DMM). 

 

En el contenido armónico de corriente , se calcula sobre la base de índices 

que consideran el porcentaje de contenido armónico individual en la onda de 

corriente y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) de la 

carga conectada por los Agentes en los puntos de conexión. Para efectos de 

esta Regulación, se consideran las armónicas comprendidas entre la 2° y la 

30°, incluyendo las mismas. 

 

Los valores límites de contenido armónico, de TDD de corriente  y más 

procedimientos para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en la guía 
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IEEE 519 Harmonic Control. Una tabla con los límites señalados en esa guía se 

indica a continuación: 

 

LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE CORRIENTES (IEEE 519) 

Valores de Ih en porcentaje de Ic 

Vn ≤ 69 kV 

SCR = Isc / Ic h < 11 11 ≤ h < 17 17 ≤ h < 23 23 ≤ h < 35  TDD 

< 20 4.00 2.00 1.50 0.60  5.00 

20 – 50 7.00 3.50 2.50 1.00  8.00 

50 - 100  10.00 4.50 4.00 1.50  12.00 

100 – 1000 12.00 5.50 5.00 2.00  15.00 

> 1000 15.00 7.00 6.00 2.50  20.00 

69 kV < Vn ≤ 161 kV 

< 20 2.00 1.00 0.75 0.30  2.50 

20 – 50 3.50 1.75 1.25 0.50  4.00 

50 - 100  5.00 2.25 2.00 1.25  6.00 

100 – 1000 6.00 2.75 2.50 1.00  7.50 

> 1000 7.50 3.50 3.00 1.25  10.00 

Vn > 161 kV 

< 50 2.00 1.00 0.75 0.30  2.50 

≥ 50 3.50 1.75 1.25 0.50  4.00 

 

Tabla 3.5. Límites para el contenido armónico de corriente (IEE 519) 

 

En donde: 

 

• h es el orden de la armónica 
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• Los límites de contenido armónico de corriente Ih, están expresados en 

porcentaje de la corriente Ic promedio de las demandas máximas en el 

mes. 

 

• La relación de cortocircuito SCR en el punto de conexión, definida como: 

la corriente de cortocircuito trifásico mínima calculada Isc, dividido para la 

corriente Ic promedio de las demandas máximas en el mes. 

 

• Los límites de componentes armónicos individuales de corrientes Ih 

indicados en la tabla, se aplican sólo para componentes impares. 

 

• Para los componentes de armónicos pares, los límites son el 25% de los 

valores indicados en la tabla. 

 

• El valor del TDD, viene dado por: 

 

CNCCMDITHDTDD /*=      (61) 

 

Siendo: 

 

ITHD distorsión armónica total de la corriente. 

CMD corriente (Ic) promedio de las máximas demandas registradas en el 

mes.  

CNC corriente nominal del circuito en el punto de conexión. 

 

• El valor del ITHD se calcula de la manera siguiente: 

 

1

30

2

2

=
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h
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I
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       (62) 
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Con respecto a balance de corrientes , se medirán en los puntos de conexión 

de los Agentes con los sistemas de transmisión, y se determinarán sobre la 

base del factor de desbalance de corrientes de carga de secuencia negativa 

MC2, dado por la siguiente relación: 

 

CSPCSNMC /2=        (63) 
 
Siendo: 

 

CSN Corriente de carga de secuencia negativa 

CSP Corriente de carga de secuencia positiva 

 

El factor de desbalance  de corrientes no será superior al 3%. 

 

Los índices de calidad del factor de potencia  de la carga, considerarán sus 

variaciones respecto a valores determinados por el CONELEC, la misma que 

establecerá los límites conforme al procedimiento que se indica en la 

Regulación No. CONELEC 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el 

MEM, en nuestro caso el límite de factor de potencia de la carga será de 0,96. 

 

3.4. LA REGULACIÓN No. CONELEC 004/01, “CALIDAD DEL 
SERVICIO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN” 

 

3.4.1. CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO  
 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son el nivel de 

voltaje, las perturbaciones y el factor de potencia, siendo el Distribuidor 

responsables de efectuar las mediciones correspondientes, el procesamiento 

de los datos levantados, la determinación de las compensaciones que pudieran 

corresponder a los consumidores afectados y su pago a los mismos. Toda la 

información deberá estar a disposición del CONELEC al momento que se le 

requiera. [6] 
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Para el índice de calidad del nivel de voltaje  se muestra que: 

 

100*
V

VV
(%)V

n

nk
k

−−−−
====∆∆∆∆         

  

Donde: 

• ∆Vk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 

10 minutos. 

• Vk : voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 

minutos. 

• Vn : voltaje nominal en el punto de medición. 

 

En cuanto se refiere a mediciones , la calidad de voltaje se determina como las 

variaciones de los valores eficaces (rms) medidos cada 10 minutos, con 

relación al voltaje nominal en los diferentes niveles. 

 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

 

• Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de medición:  

 

a. 20% de las barras de salida de subestaciones de distribución 

AV/MV, no menos de 3.  

b. 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de 5. 

c. 0,01 % de los Consumidores de Bajo Voltaje del área de 

concesión, no menos de 10. 

 

• Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada 

la selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 
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• Simultáneamente con el registro del voltaje se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

 

• Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de 

medición de 10 minutos. 

 

En los límites de calidad del nivel de voltaje , el Distribuidor no cumple con el 

nivel de voltaje en el punto de medición respectivo, cuando durante un 5% o 

más del período de medición de 7 días continuos, en cada mes, el servicio lo 

suministra incumpliendo los límites de voltaje. 

 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal 

se señalan a continuación: 

 

 Subetapa 1 Subetapa 2 
Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 
Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % ± 8,0 % 
Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

  
Tabla 3.6. Variaciones de voltaje admitidas 

 

Para el índice de calidad de armónicos de voltaje  se muestra que: 

 

100*
V

V
'V

n

i
i 








====    

(((( ))))
100*

V

V
THD

n

40

2i

2
i



















====
∑∑∑∑
====  

 

Donde: 

 

• Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

• THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje 
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• Vi : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) 

expresado en voltios. 

• Vn :  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

 

Para efectuar las mediciones , el Distribuidor deberá realizar mensualmente lo 

siguiente: 

 

• Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los 

bornes de bajo voltaje, no menos de 5. 

 

• Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, el 

tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada 

la selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

 

• Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía entregada 

a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas condiciones 

de calidad. 

 

• En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de 

medición de 10 minutos. 

 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones armónicas de 

voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en la norma IEC 61000-

4-7. 

 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores de 

distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de armónicas, 

de manera simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; 
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por lo que los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar tales 

mediciones de monitoreo. 

 

En los límites  de calidad de armónicos de voltaje , los valores eficaces (rms) 

de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD, expresados como 

porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo, no deben 

superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados a continuación. Para efectos 

de esta regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la segunda 

y la cuadragésima, ambas inclusive. 

 

ORDEN (n) DE LA 
ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´| 
(% respecto al voltaje nominal del punto de 

medición) 
V > 40 kV 
(otros puntos) 

V ≤≤≤≤ 40 kV 
(trafos de distribución) 

Impares no múltiplos de 3   
5 2.0 6.0 
7 2.0 5.0 
11 1.5 3.5 
13 1.5 3.0 
17 1.0 2.0 
19 1.0 1.5 
23 0.7 1.5 
25 0.7 1.5 
> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   
3 1.5 5.0 
9 1.0 1.5 
15 0.3 0.3 
21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 
Pares   

2 1.5 2.0 
4 1.0 1.0 
6 0.5 0.5 
8 0.2 0.5 
10 0.2 0.5 
12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 
THD 3 8 

  

Tabla 3.7. Límites de calidad de armónicos de voltaje 

 

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

en el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a 

los límites, el Consumidor está incumpliendo con el índice de calidad. 
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Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor efectuará 

registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del número de 

Consumidores servidos en AV y MV. Las mediciones  se harán mediante 

registros en períodos de 10 minutos, con régimen de funcionamiento y cargas 

normales, por un tiempo no menor a siete días continuos. 

 

El valor límite  mínimo de factor de potencia es de 0,92. [6] 

 

3.4.2. CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO  
 

Si bien el alcance de la presente tesis no es evaluar las interrupciones, se 

incluye a manera de referencia la información de la Calidad del Servicio 

Técnico. 

 

La calidad del servicio técnico prestado se evaluará sobre la base de la 

frecuencia y la duración total de Interrupción. 

 

Durante la Subetapa 1 se efectuarán controles en función a Indices Globales 

para el Distribuidor discriminando por empresa y por alimentador de MV. El 

levantamiento de información y cálculo se efectuará de forma tal que los 

indicadores determinados representen en la mejor forma posible la cantidad y 

el tiempo total de las interrupciones que afecten a los consumidores. Para los 

consumidores con suministros en MV o en AV, se determinarán índices 

individuales. 

 

En la Subetapa 2 los indicadores se calcularán a nivel de consumidor, de forma 

tal de determinar la cantidad de interrupciones y la duración total de cada una 

de ellas que afecten a cada consumidor. 
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El período de control será anual, por tanto, los Distribuidores presentarán 

informes anuales al CONELEC, especificando las interrupciones y los índices 

de control resultantes. 

 

Sin embargo de lo anterior, los cálculos de los índices de calidad se efectuarán 

para cada mes del año considerado y para el año completo. 

 

La información relacionada con cada una de las interrupciones que ocurran en 

la red eléctrica se identificará de la siguiente manera: 

 

• Fecha y hora de inicio de cada interrupción. 

• Identificación del origen de las interrupciones: internas o externas 

• Ubicación e identificación de la parte del sistema eléctrico afectado por 

cada interrupción: circuito de bajo voltaje (BV), centro de transformación 

de medio voltaje a bajo voltaje (MV/BV), circuito de medio voltaje (MV), 

subestación de distribución (AV/MV), red de alto voltaje (AV). 

• Identificación de la causa de cada interrupción. 

• Relación de equipos que han quedado fuera de servicio por cada 

interrupción, señalando su respectiva potencia nominal. 

• Número de Consumidores afectados por cada interrupción. 

• Número total de Consumidores de la parte del sistema en análisis. 

• Energía no suministrada. 

• Fecha y hora de finalización de cada interrupción. 

 

Esta información debe tener interrelación con las bases de datos, de tal manera 

que se permitirá identificar claramente a todos los Consumidores afectados por 

cada interrupción que ocurra en el sistema eléctrico. 

 

El Distribuidor debe llevar, mediante un sistema informático, el registro 

histórico de las interrupciones  correspondientes, por lo menos de los tres 

últimos años. 
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El registro de las interrupciones se deberá efectuar mediante un sistema 

informático, el cual deberá ser desarrollado previamente a fin de asegurar su 

utilización durante la Subetapa 1. 

 

En el registro, las interrupciones se pueden clasificar de acuerdo a los 

parámetros que se indican a continuación, los que deberán tener un código 

para efectos de agrupamiento y de cálculos: 

 
a. Por su duración 

• Breves, las de duración igual o menor a tres minutos. 

• Largas, las de duración mayor a tres minutos. 

 

b. Por su origen 

• Externas al sistema de distribución. 

� Otro Distribuidor 

� Transmisor 

� Generador 

� Restricción de carga 

� Baja frecuencia 

� Otras 

• Internas al sistema de distribución. 

� Programadas 

� No Programadas 

 

c. Por su causa 

• Programadas.  

� Mantenimiento 

� Ampliaciones 

� Maniobras 

� Otras 

• No programadas (intempestivas, aleatorias o forzadas).  

� Climáticas 

� Ambientales 
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� Terceros 

� Red de alto voltaje (AV) 

� Red de medio voltaje (MV) 

� Red de bajo voltaje (BV) 

� Otras 

 

d. Por el voltaje nominal 

• Bajo voltaje 

• Medio voltaje 

• Alto voltaje 

 
Para el cálculo de los índices de calidad que se indican en detalle más 

adelante, se considerarán todas las interrupciones del sistema con duración 

mayor a tres (3) minutos, incluyendo las de origen externo, debidas a fallas en 

transmisión. No serán consideradas las interrupciones con duración igual o 

menor a tres (3) minutos. 

 

No se considerarán las interrupciones de un Consumidor en particular, 

causadas por falla de sus instalaciones, siempre que ellas no afecten a otros 

Consumidores. 

 

Tampoco se considerarán para el cálculo de los índices, pero sí se registrarán, 

las interrupciones debidas a suspensiones generales del servicio, 

racionamientos, desconexiones de carga por baja frecuencia establecidas por 

el CENACE; y, otras causadas por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, que 

deberán ser notificadas al CONELEC, conforme lo establecido en el Art. 36 del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad. 

 

En el caso en que las suspensiones generales del servicio sean producidas por 

la Empresa Distribuidora, estos si serán registrados. 

 

Durante la Subetapa 1 , y para los consumidores cuyo suministro sea en Bajo 

Voltaje, se controlará la calidad del servicio técnico sobre la base de índices 
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que reflejen la frecuencia y el tiempo total que queda sin servicio la red de 

distribución.  

 

Durante esta Subetapa 1 no se computarán las interrupciones originadas en la 

red de Bajo Voltaje que queden circunscritas en la misma, es decir aquéllas 

que no produzcan la salida de servicio del Centro de Transformación MV/BV al 

que pertenezcan. 

 

Los límites de la red sobre la cual se calcularán los índices son, por un lado el 

terminal del alimentador MV en la subestación AV/MV, y por el otro, los bornes 

BV del transformador MV/BV. 

 

Los índices de calidad  se calcularán para toda la red de distribución (Rd) y 

para cada alimentador primario de medio voltaje (Aj), de acuerdo a las 

siguientes expresiones: 

 

a. Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (FMIK) 

  

En un período determinado, representa la cantidad de veces que el kVA 

promedio sufrió una interrupción de servicio. 

 

inst

i
i

Rd kVA

kVAfs
FMIK

∑∑∑∑
====   

Ajinst

i
Aji

Aj kVA

kVAfs
FMIK

∑∑∑∑
====  

 

b. Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK) 

 

En un período determinado, representa el tiempo medio en que el kVA 

promedio no tuvo servicio. 

 

inst

i
i

i

Rd kVA

Tfs*kVAfs
TTIK

∑∑∑∑
====  

Ajinst

Aji

A

i
Aji

Aj kVA

Tfs*kVAfs
TTIK

j

∑∑∑∑
====  
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Donde: 

 

• FMIK:  Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal 

instalado, expresada en fallas por kVA. 

• TTIK:  Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal 

instalado, expresado en horas por kVA. 

• 
∑∑∑∑

i :  Sumatoria de todas las interrupciones del servicio ''i'' 

con duración mayor a tres minutos, para el tipo de causa 

considerada en el período en análisis. 

• 
∑∑∑∑

jA

i :  Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en 

el alimentador “Aj” en el período en análisis. 

• kVAfsi:  Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en 

cada una de las interrupciones “i”. 

• KVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados. 

• Tfsi:  Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i'' 

• Rd:  Red de distribución global 

• Aj:  Alimentador primario de medio voltaje ''j'' 

 

c. Indices para consumidores en AV y MV 

 

Para el caso de consumidores en áreas urbanas cuyo suministro sea 

realizado en el nivel de Alto y Medio Voltaje no se aplicarán los índices 

descritos anteriormente, sino que se controlará la calidad de servicio en 

función de índices individuales de acuerdo a lo establecido para la 

Subetapa 2. 

 

Será responsabilidad del Distribuidor efectuar el levantamiento y registro  de 

las interrupciones y la determinación de los correspondientes índices.  
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Para la determinación de los índices se computarán todas las interrupciones 

que afecten la Red de Medio Voltaje de Distribución, es decir a nivel de 

alimentadores primarios.  

 

El Distribuidor entregará informes anuales al CONELEC con los resultados de 

su gestión en el año inmediato anterior, especificando las interrupciones y los 

indicadores de control resultantes por toda la empresa y por alimentador de 

MV, y el monto de las Compensaciones en caso de corresponder. El 

CONELEC podrá auditar cualquier etapa del proceso de determinación de 

índices, así como exigir informes de los registros de interrupciones, con una 

periodicidad menor a la anual. 

 

A los efectos del control, el Distribuidor entregará informes mensuales al 

CONELEC con: 

 

a. Los registros de las interrupciones ocurridas. 

b. La cantidad y potencia de los transformadores de MV/BV que cada 

alimentador de MV tiene instalado, para una configuración de red 

normal. 

c. El valor de los índices obtenidos. 

 

Los valores límites admisibles , para los índices de calidad del servicio 

técnico, aplicables durante la Subetapa 1 son los siguientes: 

 

Indice Lim FMIK Lim TTIK 

Red 4.0 8.0 

Alimentador Urbano 5.0 10.0 

Alimentador Rural 6.0 18.0 

 
 

 

Las definiciones y fórmulas de cálculo para los índices FAIc y DAIc se detallan 

en el numeral 3.3.1., sin embargo, los valores límites admisibles para los 

consumidores en AV y MV durante la Subetapa 1 son los siguientes: 
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Consumidor Indice Valor 

Suministro Lim FAIc 6,0 

En AV Lim DAIc 4,0 

Suministro Lim FAIc 10,0 

En MV Lim DAIc 24,0 

 
 

En caso de haberse excedido los valores límites admisibles de los Indices de 

Calidad de Servicio, aplicables durante la Subetapa 1, se calculará la Energía 

No Suministrada (ENS) , mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

 
a. Si: FMIK > LímFMIK  y  TTIK <  LímTTIK 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====  

 

b. Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK  

 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====  

 

c. Si: FMIK > LímFMIK  y TTIK > LímTTIK; y, si 
TTIK

FMIK
 < 

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*
FMIK
TTIK

*)LimFMIKFMIK(ENS −−−−====  

 

d. Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si  
TTIK

FMIK
≥

LimTTIK

LimFMIK
 

 

THPA
ETF

*)LimTTIKTTIK(ENS −−−−====  
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Donde: 

 

• ENS:  Energía No Suministrada por Causas Internas o 

Externas, en kWh. 

• ETF:  Energía Total Facturada a los consumidores en bajo 

voltaje (BV) conectados a la Red de Distribución Global; o, al 

alimentador primario considerado, en kWh, en el periodo en 

análisis. 

• THPA: Tiempo en horas del periodo en análisis. 

• FMIK:  Índice de Frecuencia media de interrupción por kVA. 

• TTIK:  Índice de Tiempo total de interrupción por kVA. 

• LimFMIK:  Límite Admisible de FMIK. 

• LimTTIK:  Límite Admisible de TTIK 

 

La Energía No Suministrada se calculará para toda la red de distribución y para 

cada alimentador primario de medio voltaje (MV). 

 

Durante la Subetapa 2 , la calidad del servicio técnico se controlará al nivel de 

suministro a cada consumidor, debiendo disponer el Distribuidor de los 

sistemas que posibiliten la gestión de la totalidad de la red, y la adquisición y 

procesamiento de información de forma tal de asegurar los niveles de calidad, y 

la realización de controles previstos para la presente etapa. 

 

Los índices de calidad  antes indicados, serán calculados mediante las 

siguientes fórmulas: 

 

a. Frecuencia de Interrupciones por número de Consumidores (FAIc) 

Representa el número de interrupciones, con duración mayor a tres (3) 

minutos, que han afectado al Consumidor ''c'', durante el período de 

análisis. 

 

NcFAIc ====           
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Donde: 

 

• FAIc:  Frecuencia de las interrupciones que afectaron a 

cada Consumidor ''c'', durante el período considerado. 

• Nc:   Número de interrupciones, con duración mayor a tres 

minutos, que afectaron al Consumidor ''c'', durante el período de 

análisis. 

 

b. Duración de las Interrupciones por Consumidor (DAIc) 

Es la sumatoria de las duraciones individuales ponderadas de todas las 

interrupciones en el suministro de electricidad al Consumidor ''c'', 

durante el período de control.  

 

∑∑∑∑====
i

)dic*Ki(DAIc          

 

Donde: 

 

• dic :   Duración individual de la interrupción ''i'' al 

Consumidor ''c'' en horas 

• Ki :   Factor de ponderación de las interrupciones 

Ki  = 1.0  para interrupciones no programadas 

Ki = 0.5 para interrupciones programadas por el 

Distribuidor, para el mantenimiento o ampliación de 

las redes; siempre que hayan sido notificadas a los 

Consumidores con una anticipación mínima de 48 

horas, con horas precisas de inicio y culminación de 

trabajos. 

 

En cuanto al registro , el sistema de gestión de red a implementar por el 

Distribuidor, que permita el control de la calidad del servicio técnico a nivel del 

suministro al consumidor, deberá como mínimo almacenar la siguiente 

información: 
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• Datos de las interrupciones, indicando inicio y fin de las mismas, equipos 

afectados, y equipos operados a consecuencia de la interrupción a fin de 

reponer el suministro (identificación de las modificaciones transitorias al 

esquema operativo de la red). 

 

• Esquema de alimentación de cada consumidor, de forma tal que permita 

identificar el número de consumidores afectados ante cada interrupción 

en cualquier punto de la red. La información deberá contemplar las 

instalaciones que abastecen a cada consumidor con el siguiente grado 

de detalle. 

 

� Circuito o ramal de BV 

� Centro de transformación MV/BV 

� Alimentador MV 

� Transformador AV/MV 

� Subestación AV/MV 

� Red AV 

 

El sistema deberá permitir el intercambio de información con los archivos de 

facturación, de forma tal de posibilitar el cálculo de la energía no suministrada a 

cada uno de los consumidores. 

 

Los valores límites admisibles , para los índices de calidad del servicio 

técnico, aplicables durante la Subetapa 2 son los siguientes: 

 

Indice Lim FAIc Lim DAIc 

Consumidores en AV 6.0 4.0 

Consumidores en MV Urbano 8.0 12.0 

Consumidores en MV Rural 10.0 24.0 

Consumidores en BV Urbano 10.0 16.0 

Consumidores en BV Rural 12.0 36.0 
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En caso de haberse excedido los valores límites admisibles de los Indices de 

Calidad de Servicio, aplicables durante la Subetapa 2, se calculará la Energía 

No Suministrada (ENS) , mediante la aplicación de las siguientes fórmulas: 

 

a. Si: FAIc > LímFAIc  y  DAIc <  LímDAIc 

 

THPA
ETF

*
FAIc
DAIc

*)LimFAIcFAIc(ENS −−−−====  

 

b. Si: FAIc < LímFAIc y DAIc > LímDAIc  

 

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====  

 

c. Si:   FAIc > LímFAIc  y DAIc > LímDAIc; y, si 
FAIc
DAIc < 

LimFAIc
LimDAIc

 

 

THPA
ETF

*
FAIc
DAIc

*)LimFAIcFAIc(ENS −−−−====  

 

d. Si: FAIc> LímFAIc y DAIc> LímDAIc; y, si  
FAIc
DAIc ≥

LimFAIc
LimDAIc

 

 

THPA
ETF

*)LimDAIcDAIc(ENS −−−−====  

 

Donde: 

• ENS:  Energía No Suministrada por Causas Internas o 

Externas, en kWh. 

• ETF:  Energía Total Facturada a los Consumidores del 

nivel de voltaje que se esté considerando, en kWh, en el periodo 

en análisis. 

• THPA: Tiempo en horas del periodo en análisis.  
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• FAIc:  Indice de Frecuencia anual de interrupción por 

consumidor ''c''. 

• DAIc:  Indice de Duración anual de interrupción por 

Consumidor ''c''. 

• Lim FAIc:  Límite Admisible de FAIc. 

• Lim DAIc:  Límite Admisible de DAIc 

 

3.5. LA REGULACIÓN No. CONELEC 004/02, 
“TRANSACCIONES DE POTENCIA REACTIVA EN EL 
MEM”  

 

El objetivo de esta Regulación es de establecer los procedimientos para el 

cumplimiento de las normas de calidad sobre el control de voltaje y potencia 

reactiva, por parte de los agentes del Mercado Eléctrico, en condiciones 

normales y de emergencia. [7] 

 

Las Responsabilidades del Transmisor para cumplir con la Regulación son: 

 

• Declarar al CENACE los equipos para control de voltaje y suministro de 

potencia reactiva que pone a disposición del MEM. En el listado 

especificará: ubicación, nivel de voltaje de instalación, tipo de 

equipamiento, magnitud de potencia reactiva, restricciones o forma de 

operación. 

 

• Mantener los niveles de voltaje, en las barras de sus subestaciones, con 

variaciones no mayores a los límites establecidos por el CONELEC 

sobre la base de los estudios presentados por el CENACE. Los estudios 

lo efectuarán conjuntamente el CENACE y el TRANSMISOR tomando 

como referencia el Plan de Expansión del Transmisor y el Plan de 

Operación del MEM. Como uno de los resultados de dichos estudios, se 

obtendrá el listado de nodos del S.N.I. y períodos donde no pueda 

cumplir con el control de voltaje y potencia reactiva. 
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• Ubicar los taps de los transformadores de reducción en la posición que 

lo solicite el CENACE, con la finalidad de aprovechar al máximo la 

producción de potencia reactiva. 

 

• Corregir o levantar las restricciones en los nodos en donde no se pueda 

cumplir con el control de voltaje dentro de los plazos establecidos en los 

estudios. 

 

Las Responsabilidades del Distribuidor y Gran Consumidor para cumplir con 

dicha Regulación son: 

 

• Los Distribuidores y Grandes Consumidores deben comprometer en 

cada uno de sus nodos (barras) de interconexión con el transportista u 

otros agentes del MEM un factor de potencia, que será determinado por 

el CONELEC sobre la base de un estudio conjunto CENACE - 

Distribuidor y tomando como referencia el Plan de Expansión presentado 

como respaldo al cálculo del VAD. Los valores límites del factor de 

potencia serán calculados para demanda: mínima, media y máxima. El 

factor de potencia se lo determinará sin tomar en cuenta el efecto de 

cualquier generación insertada en la red del Distribuidor. 

 

• La información que deben entregar al CENACE es: 

o Factor de Potencia en horas de demanda mínima, media y punta, 

en los nodos de interconexión 

o Puntos de interconexión donde no pueda cumplir con el factor de 

potencia requerido y su causa, como resultado de los estudios 

arriba mencionados. 

o Equipo para control de voltaje y suministro de potencia reactiva 

que dispongan y con los cuales puedan cumplir con el factor de 

potencia comprometido en los nodos de interconexión. 
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• Corregir o levantar las restricciones en los nodos en donde no se pueda 

cumplir con el control de voltaje dentro de los plazos establecidos en los 

estudios. 

 

El CENACE deberá presentar al CONELEC, un estudio conjunto con los 

agentes del MEM, a efectos de fijar los niveles de voltaje en cada barra del 

SNT y los valores del factor de potencia que deben presentar los Distribuidores 

y Grandes Consumidores en sus puntos de conexión con el Transmisor o 

Distribuidor, según corresponda. 

 

El estudio deberá ser actualizado por el CENACE por lo menos una vez al año 

o cuando se produzcan cambios importantes en la topología del sistema o por 

la incorporación de nuevas unidades de generación al mercado. 

 

El CENACE utilizará la mejor información disponible hasta que los 

Generadores, Distribuidores, Grandes Consumidores y el Transmisor cumplan 

con suministrar lo señalado en este numeral. Toda la información entregada 

por los Agentes estará sujeta a verificación por parte del CENACE. 

 

La fijación de los valores del nivel de voltaje y factor de potencia será realizada 

por el CONELEC, y comunicado a la Corporación CENACE por el Director 

Ejecutivo del CONELEC. 

 

3.6. MODELACIÓN DEL SISTEMA DE LAS SUBESTACIONES 
SAN AGUSTÍN, EL RETORNO, IBARRA, LAFARGE 
CEMENTOS S.A. EN EL PROGRAMA COMPUTACIONAL 
NEPLAN 

 

3.6.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARÁMETROS  
 

Para la ejecución del análisis del comportamiento del sistema a ser evaluado, 

mediante solicitudes y comunicaciones a los agentes respectivos, se verificaron 

los parámetros, los cuales se ingresaron el paquete computacional NEPLAN 
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para realizar el cálculo de fallas trifásicas en los cuatro puntos de medición 

para determinar el nivel de TDD de las mismas y así establecer un criterio de 

un diagnóstico efectivo en el momento de aplicar la Regulación No. CONELEC 

003/08. 

 

A continuación encontramos los parámetros para cada uno de los puntos a ser 

evaluados: 

 

3.6.1.1. Subestación San Agustín 

 

2
Dy11

10/12,5 MVA
67kV

13,8 kV
7,40%
0,0344
0,74

8,68 MW
2,12 MVAr

Carga P
Carga Q

Número de devanados
Tipo de conexión

Potencia Aparente
Voltaje Primario

Impedancia (en su propia base)
Voltaje Secundario

Resistencia pu base 100 MVA
Reactancia pu base 100 MVA

TRANSFORMADOR S/E SN AGUSTÍN

 

Tabla 3.8. Parámetros de la Subestación San Agustín 

 

3.6.1.2. Subestación El Retorno 

 

2
Dy11

10/12,5 MVA
69 kV

13,8 kV
7,66%
0,0344
0,612

8,81 MW
2,98 MVAr

TRANSFORMADOR S/E EL RETORNO
Número de devanados

Tipo de conexión
Potencia Aparente
Voltaje Primario

Voltaje Secundario

Resistencia pu base 100 MVA
Reactancia pu base 100 MVA

Carga P
Carga Q

Impedancia (en su propia base)

 
Tabla 3.9. Parámetros de la Subestación El Retorno 
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3.6.1.3. Subestación Ibarra (Bellavista) 

 

3
Dy11

33 MVA
138 kV
69 kV

13,8 kV
7,66%
0,0344
0,612

TRANSFORMADOR S/E IBARRA
Número de devanados

Tipo de conexión
Potencia Aparente
Voltaje Primario

Voltaje Secundario
Voltaje Terciario

Impedancia (en su propia base)
Resistencia pu base 100 MVA
Reactancia pu base 100 MVA  

Tabla 3.10. Parámetros de la Subestación Bellavista 

 

3.6.1.4. Subestación Instalaciones LAFARGE CEMENTOS S.A. 

 

2
Dyn11

30 MVA
69 kV

4,16 kV
13,00%
0,0344
0,74

11 MW
0,697 MVAr

Voltaje Secundario
Impedancia (en su propia base)
Resistencia pu base 100 MVA
Reactancia pu base 100 MVA

Carga P
Carga Q

Número de devanados
Tipo de conexión

Potencia Aparente
Voltaje Primario

TRANSFORMADOR S/E LAFARGE 
CEMENTOS

 
Tabla 311. Parámetros de la Subestación Lafarge cementos 

 

En cuanto se refiere a la generación termoeléctrica de la planta de Lafarge 

Cementos, a efectos de realizar la simulación, se consideró un equivalente a 

una sola generación. Los datos de los ocho generadores de encuentran 

descritos en la tablas 3.2. y 3.3. 
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3.6.1.5. Línea de Subtransmisión San Agustín – El Retorno (13,8 kV) 

 

Valor Unidad
Longitud 4,5 [ km ]
Conductor 477 mcm

Secuencia Positiva 0,1318 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 0,4392 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 0,43498 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 1,306 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 3,77E-06 [ [1/Ω]/km ]
Secuencia Cero 2,05E-06 [ [1/Ω]/km ]

LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SAN 
AGUSTÍN - EL RETORNO

Resistencia de secuencia positiva y cero

Reactancia de secuencia positiva y cero

Suceptancia de secuencia positiva y cero

 

Tabla 3.12. Parámetros de la L/ST San Agustín - El Retorno 

 

3.6.1.6. Línea de Subtransmisión Ibarra – San Agustín (69 kV) 

 

Valor Unidad
Longitud 8 [ km ]
Conductor 477 mcm

Secuencia Positiva 0,1318 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 0,4392 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 0,43498 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 1,306 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 3,77E-06 [ [1/Ω]/km ]
Secuencia Cero 2,05E-06 [ [1/Ω]/km ]

Resistencia de secuencia positiva y cero

Reactancia de secuencia positiva y cero

LINEA DE SUBTRANSMISIÓN 
IBARRA - SAN AGUSTÍN

Suceptancia de secuencia positiva y cero

 

Tabla 3.13. Parámetros de la L/ST Ibarra - San Agustín 
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3.6.1.7. Línea de Subtransmisión Ibarra – Lafarge Cementos (69 kV) 

 

Valor Unidad
Longitud 22 [ km ]
Conductor 477 mcm

Secuencia Positiva 0,1318 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 0,4392 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 0,43498 [ Ω/km ]
Secuencia Cero 1,306 [ Ω/km ]

Secuencia Positiva 3,77E-06 [ [1/Ω]/km ]
Secuencia Cero 2,05E-06 [ [1/Ω]/km ]

Resistencia de secuencia positiva y cero

LINEA DE SUBTRANSMISIÓN SE 
IBARRA - LAFARGE

Reactancia de secuencia positiva y cero

Suceptancia de secuencia positiva y cero

 
Tabla 3.14. Parámetros de la L/ST Ibarra – Lafarge Cementos 

 

3.6.2. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO, IMPEDANCIA EQUIVALENTE Y 
SIMULACIÓN DE FALLAS TRIFÁSICAS EN LOS PUNTOS DE 
MEDICIÓN PARA EL CÁLCULO DE TDD [8] 

 

Una vez modelado el sistema de potencia a evaluar, es decir, una vez 

ingresado todos los parámetros descritos en el numeral anterior, para dar un 

diagnostico efectivo de la Regulación, se debe considerar en primera instancia 

las corrientes de corto circuito, las cuales son parámetros necesarios para 

establecer la relación de cortocircuito SCR y en consecuencia los límites de 

porcentaje del valor de TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda). Los 

parámetros son ingresados en el programa de simulación NEPLAN. 
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Figura 3.3. Diagrama Unifilar de EMELNORTE S.A. implementada en NEPLAN 

 

En lo que respecta al equivalente del SNI, de acuerdo a lo establecido en la 

información de parámetros de corriente y potencia de cortocircuito 

proporcionado por el CENACE, para la red de Ibarra a 138 kV se utilizaron los 

siguientes valores [9] 

 

 
Figura 3.4. Ingreso de parámetros para el equivalente del SNI 
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Al simular el sistema se determinaron los valores de la corriente de cortocircuito 

trifásica mínima en cada uno de los puntos de medición, lo cuales se 

consiguieron los siguientes resultados: 

 

Desde nodo Hasta nodo

B San Agustin (13,8 kV) En falla 13,8 4,174 -82,73 99,765 2,1 82,73 0,128 Falla Trifásica
B San Agustin (13,8 kV) B SAN AGUSTIN (69 kV) T San Agustin Transformador 2 dev 4,174 97,27 99,765

B El Retorno (13,8 kV) En falla 13,8 4,018 -85,02 96,037 2,181 85,02 0,087 Falla Trifásica
B El Retorno (13,8 kV) B EL RETORNO (69 kV) T El Retorno Transformador 2 dev 4,018 94,98 96,037
B El Retorno (13,8 kV) B El Retorno (13,8 kV) SHUNT-174403 Paralelo 0 -90 0

B LAFARGE (69 kV) En falla 69 2,026 -68,12 242,18 21,625 68,12 0,402 Falla Trifásica
B LAFARGE (69 kV) B Lafarge (4,16 kV) T Lafarge Transformador 2 dev 0,419 94,31 50,046
B LAFARGE (69 kV) B Ibarra (69 kV) L Lafarge_ATR Línea 1,632 116,33 195,054

B Ibarra (69 kV) En falla 69 3,612 -86,06 431,656 12,133 86,06 0,069 Falla Trifásica
B Ibarra (69 kV) N174635 L Ibarra - San Agustin (1) Línea 0 252,65 0
B Ibarra (69 kV) B LAFARGE (69 kV) L Lafarge_ATR Línea 0,376 99,39 44,969
B Ibarra (69 kV) B Ibarra (69 kV) ATR - Ibarra Transelectric Transformador 3 dev 3,237 93,31 386,914

Ubicación de falla
Nombre elemento

Voltaje 
nominal 

(kV)
Tipo

Corriente 
de falla Ik'' 

(kA)

Ángulo 
de Ik'' 

(°)

Sk'' 
(MVA)

Impedancia 
de falla Zf 

(ohm)

Ángulo 
de Zf  (°)

R/X Tipo de falla

 
Tabla 3.15. Valores de corriente de cortocircuito trifásica simulados en NEPLAN 

 

Los valores resaltados con color naranja corresponden a las corrientes y 

potencias de cortocircuito trifásicas, las cuales son los parámetros a 

considerarse en el cálculo del TDD. 

 

De acuerdo a la Regulación 003/08, el valor del TDD, viene dado por: 

 

CNCCMDITHDTDD /*=      (64) 

 

Siendo: ITHD la distorsión armónica total de la corriente obtenida en los 

registros de los medidores de calidad utilizados, CMD la corriente (Ic) promedio 

de las máximas demandas registradas en el mes, y CNC la corriente nominal 

del circuito en el punto de conexión, la cual, en el caso del secundario de los 

transformadores de distribución de las Subestaciones San Agustín y El Retorno 

a 13,8 kV cada uno, dicha corriente se obtiene mediante la expresión: 

 

Vff

S
CNC

3
3φ=         (65) 
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Donde: 

 

• φ3
S  es la potencia nominal o capacidad del transformador en kVA. 

• Vff  es el voltaje nominal del secundario del transformador en kV 

 

Se tiene que para el caso de las Subestaciones San Agustín y el Retorno a 

nivel de 13,8 kV (las subestaciones cuentan con un transformador de 

capacidad de 12,5 MVA cada uno), la corriente nominal del circuito en esos 

puntos de conexión se calculan de la siguiente manera: 

 

( )
)(96,522

8,133

)(12500

3
3 A

kV

kVA

Vff

S
CNC === φ

 

 

Para el caso de las Subestaciones de Lafarge Cementos y Bellavista, se 

conectaron medidores analizadores de calidad en las bahías correspondientes 

las cuales se interconectan entre sí mediante la línea de subtransmisión 

Bellavista – Lafarge a 69 kV, cuyo calibre de conductor es de tipo 477 mcm, 

entonces la CNC en los puntos de conexión esta dado por la corriente nominal 

del conductor y su valor corresponde a 510 A. [10]  

 

Para calcular la CMD, se realizaron las siguientes consideraciones: 

 

• Calcular el promedio de todas las 1008 mediciones de corriente en cada 

uno de los puntos a ser evaluados. 

 

• Identificar y contar el número de mediciones que están sobre el valor 

promedio calculado previamente. 

 

• Calcular el promedio de las mediciones de corriente identificadas en el 

ítem anterior, la cual es la corriente promedio de las máximas demandas 

registradas en el mes. 
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Como se mencionó anteriormente, la relación de cortocircuito SCR en el punto 

de conexión, definida como: la corriente de cortocircuito trifásico mínima 

obtenida de la simulación, dividido para la corriente promedio de las demandas 

máximas en el mes, es decir: 

 

CMDCNCSCR=        (66) 

 

Bajo estos procesos, para cada uno de los puntos de conexión a ser evaluados 

se calcularon las relaciones de cortocircuito SCR y los niveles máximos de 

TDD, las cuales se deben cumplir según la normativa de límites para el 

contenido armónico de corriente (IEEE 519) y que se encuentran detallados a 

continuación: 

 

• Subestación San Agustín, secundario transformador a 13,8 kV: SCR = 

14,96; TDD = 5% 

 

• Subestación El Retorno, secundario transformador a 13,8 kV: SCR = 

16,5; TDD = 5% 

 

• Subestación Ibarra (Bellavista), bahía Subestación Lafarge Cementos a 

69 kV: SCR = 41,12; TDD = 8% 

 

• Subestación Lafarge Cementos, bahía Subestación Bellavista 69 kV: 

SCR = 47,18; TDD = 5% 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 
 

4.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO Y MEDICIÓN PROPUESTO POR CELEC - 
TRANSELECTRIC 

 

CELEC EP TRANSELECTRIC, elaboró el proyecto “Procedimiento para 

Evaluar el Desbalance y Contenido Armónico de Voltaje en la Subestaciones 

del SNT” [11], para la revisión y análisis por parte del CONELEC, el cual 

describe las actividades que debe desarrollar el transmisor: 

  

• Descripción general del punto de medición en las subestaciones a ser 

evaluadas. 

 

• Instalación de los equipos analizadores de calidad, para lo cual se 

deberá identificar los puntos de conexión de las corrientes en el núcleo 

de medición de los TC’s y parametrizar los equipos de medición de 

acuerdo al tipo de conexión de los TC’s y TP’s asociados al punto de 

evaluación. 

 

• La evaluación de calidad se realizará en base a un registro por fase, por 

un total de 1008 mediciones durante siete días continuos, un registro de 

medición por cada 10 minutos. 

 

• Información operativa de la instalación a ser evaluada. 

 

• Administración de la medición. 

 

• El registro completo de las 1008 mediciones se publicará en la dirección 

electrónica: http://208.19.64.17/planotecafinal/ [12]. 
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• Cuadros de resultados, cuyos formatos son puestos a disposición del 

Transmisor a través del Software para la Sistematización de Datos del 

Sector Eléctrico “SISDAT” 

 

• Análisis de resultados. 

 

• Representaciones gráficas de los resultados: Espectro de contenido 

armónico individual, curvas de comportamiento de los parámetros de 

calidad en el período de medición, gráfico de barras del número de 

mediciones de calidad fuera de límites y porcentaje de incumplimientos. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL 
PRODUCTO Y MEDICIÓN PROPUESTO POR EL CENACE 

 

El Centro Nacional de Control de Energía CENACE, mediante Oficio No. 

CENACE 1036 de 16 de marzo de 2009, remite el procedimiento de aplicación 

de la Regulación No. CONELEC 003/08, el cual describe las actividades que 

debe desarrollar el Operador Técnico Comercial [13]: 

 

• Intercambio de Información Operativa. 

 

• Información Técnica para la planificación operativa, Información del 

CENACE, TRANSELECTRIC, Información para la operación en tiempo 

real, Información para el análisis post operativo. 

 

• Elaboración del Informe preliminar, vinculado a la determinación del 

origen y causa del evento, plazos de publicación y contenido, 

observaciones al informe. 

 

• Reunión del comité de análisis de falla. 
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• Elaboración del informe final. 

 

• Plazos de publicación y contenido. 

 

• Auditoría de eventos. 

 

• Registradores de falla y eventos. 

 

• Cálculo de la energía no suministrada. 

 

• Determinación de indisponibilidades. 

 

• Evaluación de la calidad de servicio de transmisión y conexión, 

 

• Consideración de incumplimientos. 

 

• Publicación de informes y observaciones al transmisor y a los agentes. 

 

• Conclusiones. 

 

Sobre la base de estos procedimientos se establecieron los acuerdos en la 

reunión de trabajo en el CONELEC para el inicio de la instalación de los 

medidores de calidad en las subestaciones en estudio. 

 

4.3. EQUIPOS DE MEDICIÓN UTILIZADOS, ANALIZADORES 
DE CALIDAD, DESCRIPCIÓN Y MANEJO 

 

Para el análisis de Calidad del Producto Técnico, de acuerdo con la normativa 

vigente del CONELEC, los equipos que se utilizaron para cada una de las 

mediciones presentes en este estudio fueron: 

 

• Tres analizadores de calidad de energía marca “HIOKI 3196”, de 

propiedad del CONELEC, que fueron conectados en las subestaciones 
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Ibarra (barra de 69 kV), San Agustín (barra de 13,8 kV) y en las 

instalaciones de la subestación que conecta a LAFARGE CEMENTOS 

S.A (barra de 69 kV). 

 

• Un analizador de calidad de energía marca TOPAS, de propiedad de 

EMELNORTE S.A., conectada en la barra de 13,8 kV de la subestación 

El Retorno. 

 

4.3.1. ANALIZADOR DE CALIDAD “HIOKI 3196”  
 

El analizador de la calidad de energía de la serie 3196 POWER QUALITY 

ANALYZER de la marca “HIOKI” [14], es un instrumento de medición altamente 

avanzado que puede monitorear y almacenar fenómenos anormales 

relacionados con la Calidad del Servicio Eléctrico y el análisis de las causas de 

problemas que pueden llevar a la operación incorrecta de los equipos 

eléctricos. El analizador es capaz de registrar en memoria los principales 

parámetros eléctricos y desplegar una lista de eventos relacionados con la 

distorsión de las ondas de voltaje y corriente. 

 

Fig. 4.1. Analizador de Calidad HIOKI 3196 
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4.3.1.1. Características Técnicas 

 

• Circuito de Medición:  Monofásico – 2 hilos, Monofásico – 3 hilos, 

Trifásico – 3 hilos, Trifásico – 4 hilos. 

 

• Ítems de medición: Calidad de la tensión impulsiva: Sobretensión 

transitoria (Impulso). Calidad de la tensión RMS: Swells, huecos e 

interrupciones de tensión. Calidad de Potencia: Frecuencia, tensión, 

corriente, pico de corriente, potencia activa / reactiva / aparente, factor 

de potencia (factor de potencia de desplazamiento). Calidad trifásica: 

Relación de desequilibrio de tensión y corriente. Calidad en Armónicos 

(hasta el orden 50): Armónicos de voltaje, corriente y potencia, inter-

armónicos de voltaje y corriente, armónicos de voltaje y corriente de fase 

y ángulo, distorsión armónica total de tensión y corriente (THD), 

distorsión inter-armónica total de corriente (THD-F, THD-R), relación de 

distorsión inter-armónica total de tensión y corriente, factor K. Flickers: 

Medidas delta – V10 flicker (Japanese domestic), o IEC flicker [Pst, Plt] 

(estándares internacionales). 

 

• Rangos de Medición: Voltage ch1 to ch3: 150.00 to 600.00 V AC rms-3 

ranges, ch4: 60.000 to 600.00 V AC rms-4 ranges, or 60.000/600.00 V 

DC-2 ranges, Corriente (Cuando usa 100 A sensor): 50.000/100.00 A AC 

rms-2 ranges, Current (Cuando usa 500 A sensor): 50.000/500.00 A AC 

rms-2 ranges, Current (Cuando usa FLEXIBLE CLAMP ON SENSOR 

9667): 500.00 A / 5000.0 A AC rms-2 ranges, Corriente (Cuando usa 

CLAMP ON SENSOR 9669): 1000.0A AC rms-1 range, Corriente 

(Cuando usa CLAMP ON SENSOR 9694): 5.0000A / 50.000 A AC rms-2 

ranges. 

 

• Método de Medición: Sobretensión transitoria: 2 mega-muestras/seg, 

Onda armónica: 2048 puntos (10 ciclos a 50 Hz, o 12 ciclos a 60 Hz), 

Otro valor efectivo: 256 puntos/ ciclo. 
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• Capacidad de memoria:  13 MB 

 

• Interface: PC card slot (9726/ 9727/ 9728 PC card, 128MB to 512MB), 

RS-232C, LAN (10BASE-T). 

 

• Fuente de alimentación: 12 V DC output AC ADAPTER 9458 

(Universal 100 to 240 V AC, 50/60 Hz), o BATTERY PACK 9459 (7.2 

V/2450 m Ah Ni-MH). 

 

• Dimensiones y peso: 298 mm (11.73 in)W × 215 mm(8.46 in)H × 67 

mm(2.64 in)D, 2.25 kg (79.4 oz), esto no incluye el peso de la batería. 

 

• Normas: El Equipo Hioki trabaja en función de la norma EN 50 160. 

 

• Tensión y corriente de entrada máximo:  Voltaje input: 780 Vrms, 1103 

V peak value, Current inputs: 1.7 Vrms, 2.4 V peak value. 

 

• Accesorios de cable de tensión (un juego): AC ADAPTER 9458 (1), 

BATTERY PACK 9459 (1), correa para sujetar el analizador (1), cubierta 

del conector LAN (1), marking label (1), Down96 (software de descarga 

de datos y registros). 

 

4.3.1.2. Instructivo de configuración del equipo analizador de calidad HIOKI 

3196 

 

• Encender el equipo presionando el botón de la parte izquierda del 

equipo. 

 

• Conectar el cordón de alimentación del equipo, si esta operación se 

realizó correctamente se enciende el led “POWER” de color verde, de lo 

contrario se enciende el led de color rojo, indicando que el equipo solo 
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se alimenta de la batería, la cual durará un máximo de tiempo de 2 

horas, si se encuentra cargada en su totalidad. 

 

• Cuando se enciende el equipo la primera pantalla que se visualizará 

será el siguiente display, el cual se encuentra en el menú “SYSTEM” en 

la opción WIRING (conexión): 

 

       

Fig. 4.2. Configuración del tipo de conexión del transformador de voltaje 

 

Aquí debemos configurar el tipo de conexión que será de 3P4W (3 fases 

4 hilos), el voltaje de referencia, el cual será de acuerdo a la tensión del 

secundario del transformador de voltaje, del cual se obtiene la señal (Ej: 

138000/115, entonces el voltaje de referencia será el valor más cercano 

y de acuerdo a las posibilidades que despliega el equipo, para este caso 

el valor será de 120 V) y finalmente la frecuencia que es de 60 Hz, la 

misma que se debe verificar debido a que el equipo también puede 

trabajar con frecuencia de 50 Hz. Todos estos ítems deben ser 

configurados a través de las teclas del cursor y aceptando su 

configuración presionando la tecla “ENTER”, tal como se muestra en la 

figura 4.2. 
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• A continuación se debe configurar el tipo de pinza a utilizar, en el 

siguiente display, el cual se encuentra en el menú “SYSTEM”, en el 

submenú “MAIN”, la misma que se lo habilita presionando la tecla DF2: 

 

 
Fig. 4.3. Configuración del tipo de pinza de voltaje y corriente a utilizar 

 

En la figura 4.3. observamos que se encuentra configurado con la pinza 

9961, la cual viene por default; sin embargo, la pinza que se utilizará es 

la 9660, por tal razón se debe realizar este cambio, se igual manera 

dirigiéndose hacia ese ítem por medio del cursor y habilitando su 

modificación con la tecla “ENTER” y aceptando el cambio presionando 

nuevamente la tecla “ENTER”. 

 

En el ítem U CalcType se debe configurar la medición PHASE-PHASE 

que es la otra opción que se presenta en el gráfico. 

 

Se debe deshabilitar la opción del FLICKER, Flicker CH y la opción 

EN50160, que en esta ocasión no interesa. 
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El resto de los ítems se mantienen tal como se muestran en el gráfico, 

tomando en cuenta que estos se establecen directamente cuando se 

realiza la primera configuración descrita anteriormente. 

 

• Dentro del mismo menú descrito en el paso anterior (“SYSTEM”), 

seleccionamos la segunda opción “RECORDING” del submenú “MAIN”, 

que es el registro de la medición, el cual se lo habilita presionando por 

segunda vez la tecla DF2. 

 

 

Fig. 4.4. Configuración para el registro de medición 

 

En el ítem Rec. Data seleccionamos la opción “P & Harm”, y a lado de 

este ítem escogemos la opción “AVE” (Promedio). 

 

MemoryFull: STOP 

Interval: seleccionamos 10 minutos. 

Auto Save: BINARY 
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Time Start: ON 

RepeatSave: OFF 

Start Time: Y: 2009 M: 11 D: 12 h: 17 m: 10 

Stop Time: Y: 2009 M: 11 D: 19 h: 17 m: 00 

 

• Dentro del menú “SYSTEM” seleccionamos el submenú LOAD/SAVE el 

cual se habilita presionando la tecla DF4, la cual debemos presionar dos 

veces para ubicarnos en la opción PC-CARD, la cual debemos formatear 

antes de iniciar la medición. Esta configuración es en función del reloj 

interno del equipo el cual se visualiza en la parte inferior derecha, la 

misma que si no se encuentra configurado con la hora y fecha actual, se 

deberá realizar los cambios para mantenerlo actualizado así: 

 

 

Fig. 4.5. Configuración del reloj interno 

 

La fecha y hora establecida en esta configuración, está en función del 

cronograma de actividades ya definido para estos trabajos, por lo tanto 

todos los preparativos de la instalación del equipo se deberá realizar por 

lo menos una hora antes de la establecida, con el propósito de verificar 

el proceso. 
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• Colocar las pinzas de voltaje y corriente de acuerdo a los diagramas 

correspondientes, y de acuerdo a la designación de las fases en el 

equipo y en función de la configuración 3P4W. 

 

 
Fig. 4.6. Terminales de voltaje y corriente del HIOKI 

 

 

Figura 4.7. Configuración Trifásica 4 Hilos 3 Canales 

 

• Finalmente, y una vez verificado todo el proceso anterior y tomando en 

cuenta la fecha y hora de inicio de la medición, presionamos la tecla 

“START/STOP”, esto debe realizarse antes de la hora establecida; si 

todo se encuentra bien se activará visualmente en la parte superior 

derecha una señal que indica “ESPERA”, la cual desaparece cuando la 
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fecha y hora de la configuración coincide con el reloj del equipo, para lo 

cual se enciende el aviso de “RECORDING”, que indica que la medición 

y registro ha empezado sin novedad. 

 

 

Figura 4.8. Registro de medición en perfecto estado 

 

Una vez que se hayan efectuado los registros de medición, los datos de la 

memoria se descargan a la PC, mediante una conexión LAN y previa 

configuraciones de conexión por red; dicha descarga se realiza mediante el 

programa Down96, mediante el cual se pueden exportar la información 

mediante un formato *.csv, que se puede trabajar en formato Excel, dichos 

resultados se pueden presentar mediante gráficos proporcionados por el 

programa Excel. 

 

4.3.1.3. Cálculo del factor de desbalance de voltajes y corrientes HIOKI 3196 

Un método para determinar los factores de desbalance de voltaje y de corriente 

a partir de los voltajes y corrientes de fase en los puntos de medición, se 

obtienen mediante las siguientes fórmulas: 

 

• Factor de Desbalance de Corriente (Tres fases – tres hilos 3P3W3M y 

Tres fases – cuatro hilos 3P4W): 
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Para 12I , 23I  y 31I , se usa la corriente de fase RMS fundamental de los 

registros obtenidos del analizador TOPAS 1000 ( armsI _ , brmsI _ , crmsI _ ). 

 

• Factor de Desbalance de Voltaje (Tres fases – tres hilos 3P3W3M y Tres 

fases – cuatro hilos 3P4W): 
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Para 12U , 23U  y 31U , se usa el voltaje de fase RMS fundamental de los 

registros obtenidos del analizador de calidad del producto técnico 

( armsI _ , brmsI _ , crmsI _ ).  

 

4.3.2. ANALIZADOR DE CALIDAD “TOPAS”  
 

Este analizador de energía eléctrica de marca TOPAS 1000 [15], utiliza las 

técnicas del análisis digital de señales, la misma que permite realizar tareas de 
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registro, cómputo y análisis de decenas de magnitudes eléctricas 

simultáneamente y en un solo ciclo de medición. 

 

Sus ocho canales analógicos de medición de tensión y corriente, registran 

todas las magnitudes simultáneamente, sin limitaciones de ninguna índole, en 

corriente alterna y en corriente continua. 

 

 

Fig. 4.9. Analizador de Calidad TOPAS 1000 

 

4.3.2.1. Características Técnicas 

 

Con el analizador “TOPAS” se puede medir en cada fase en forma individual y 

trifásica: 

 

• Voltaje RMS Instantáneo / Promedio / Mínimo / Máximo (fase y línea a 

neutro). 

 

• Corriente RMS Instantánea / Promedio / Mínimo / Máximo (fase y línea a 

neutro). 
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• Ocho canales de entrada a 16 bits (cuatro para corriente, cuatro para 

tensión o también 8 para tensión), interfase serie RS232, un cable 

Ethernet, un cable de alimentación y el software designado al analizador. 

 

• Función Trigger: el nivel del trigger puede ser seleccionado 

manualmente o automáticamente (tres segundos), análisis de cuatro 

canales de tensión y cuatro de corriente, análisis de ocho canales de 

tensión, armónicos, THD. 

 

• Potencia Activa W Instantánea / Promedio / Máximo. 

 

• Potencia Reactiva VAR Instantánea / Promedio / Máximo. 

 

• Potencia Reactiva VAR Delta Promedio. 

 

• Potencia Aparente VA Instantánea / Promedio. 

 

• Factor de Potencia Instantáneo / Promedio. 

 

• Energía: kWh, kVARh, kVAh. 

 

• Demanda de W, VA, Factor de Potencia Instantáneo / Máximo. 

 

• Desequilibrio de Tensión. 

 

• kWhi, VARhi. 

 

• Frecuencia. 

 

• Distorsión Armónica Total THD. 

 

• Función de análisis de transitorios (10 MHz) en todos los canales de 

tensión y corriente.  
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• La velocidad de muestreo es de 100 kHz con opción de muestreo a 10 

MHz, análisis de cuatro canales de tensión, rango de tensión de 6 kV, 

tiempo de registro por evento de 20 milisegundos a 2 segundos. 

 

• El tipo de disparo es por niveles RMS, pico, disturbio, derivada, exceso 

de nivel de THD o armónicas en forma individual. 

 

• Armónicas de 0 a 50, de corriente, voltaje y potencia con módulo y 

ángulo. 

 

• Interarmónicas. 

 

• Fasores 

 

• Cuatro transformadores de corriente tipo pinza: 5 – 50 A. 

 

• Cuatro transformadores de corriente tipo pinza: LEMFLEX 10 – 1000 A, 

600 (V). 

 

• Un transformador de corriente tipo pinza: 10 – 100 A. 

 

• Cuatro sensores de tensión 400 V con conexiones. 

 

• Un cable paralelo para conexión al ordenador. 

 

• Dos cables de comunicación rojo y negro. 

 

Todas las mediciones se hacen de acuerdo a la norma IEC-61000-4-7 [16]. 

Cada uno de los parámetros mencionados anteriormente permite utilizar al 

Analizador de Calidad “TOPAS” como el equipo que cumple con los 

requerimientos del CONELEC para la realización del estudio en cuestión. 
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A continuación se muestra un diagrama de conexión Monofásica se utilizan dos 

entradas una de corriente y una de voltaje: 

 

 

Figura 4.10.- Conexión Monofásica del Analizador de Energía Topas 
 

A continuación se muestra un diagrama de conexión Trifásica se utilizan tres 

entradas de corriente y tres de voltaje: 

 

 

Figura 4.11.- Conexión Trifásica del Analizador de Energía Topas 1000 
 

4.4. LOCALIZACIÓN DE PUNTOS DE MEDICIÓN E 
INSTALACION DE LOS EQUIPOS ANALIZADORES 

 

Con el propósito de formalizar el proceso de aplicación de la Regulación No. 

CONELEC 003/08, “Calidad del Transporte de Electricidad y del Servicio de 
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Transmisión y Conexión en el SNI”, los días 11 y 12 de noviembre de 2009, se 

efectuó la instalación de tres equipos analizadores de calidad de marca HIOKI 

3196, y un equipo TOPAS de propiedad de EMELNORTE S.A., en las 

subestaciones de Lafarge Cementos S.A., Ibarra, El Retorno y San Agustín. 

 

La comisión inició a las 08h00 del día miércoles 11 de noviembre de 2009, una 

vez arribado a la ciudad de Ibarra se procedió a mantener una reunión de 

trabajo con ingenieros funcionarios de EMELNORTE S.A., durante la cual se 

informó el procedimiento para evaluar la calidad del producto técnico en las 

subestaciones San Agustín y El Retorno. 

 

En la tarde del mismo día en la subestación El Retorno, con la colaboración del 

Jefe de Subestaciones y el operador de turno, se instaló en el secundario del 

transformador de potencia un equipo analizador de calidad de marca “TOPAS” 

de propiedad de EMELNORTE S.A., el cual fue configurado para que inicie su 

registro de medición de la calidad en forma sincronizada con los otros equipos 

que fueron instalados. 

 

Las pinzas de corriente fueron instaladas directamente en el secundario del 

transformador de potencia de la subestación El Retorno (10 MVA), gracias a 

que dichas pinzas son de tipo flexible que soportan corrientes de hasta 1000 

amperios, mientras que las pinzas de voltaje fueron colocadas dentro del panel 

de control en la bornera donde se conecta el equipo medidor de energía de 

marca ION 8600, el cual toma la señal de voltaje de un transformador de 

potencial que tiene una relación de transformación de 13800/115 V. 

 

El día jueves 12 de noviembre de 2009, a las 08h00 nos trasladamos a la 

subestación San Agustín (10 MVA), en la cual se procedió a la instalación de 

un analizador de calidad de marca HIOKI 3196, de propiedad del CONELEC. 

Para efectuar la instalación del equipo de medición en las terminales de los 

secundarios de los transformadores de potencial y de corriente, se identificaron 

los puntos de medición en los planos de los diagramas trifilares de los paneles 

de control, donde se ubica el aparato destinado a la medición de energía. 
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Posteriormente, en coordinación con un funcionario de CELEC E.P. – 

TRANSELECTRIC, nos trasladamos a la subestación Ibarra (66 MVA) de 

propiedad de la mencionada empresa, en la cual se procedió a instalar en la 

bahía que se conecta con la subestación de Lafarge Cementos S.A., un 

analizador de calidad de marca HIOKI 3196, prestado a CELEC E.P. – 

TRANSELECTRIC a través de la suscripción de un contrato de comodato con 

el CONELEC. 

 

En la tarde del día jueves previo al ingreso de las instalaciones de la empresa 

Lafarge Cementos S.A. (30 MVA), ubicadas en la ciudad de Otavalo, se recibió 

un curso de inducción de seguridad industrial. Inmediatamente, se mantuvo 

una reunión de trabajo con funcionarios, durante la cual se informó el 

procedimiento para evaluar la calidad del producto técnico, a través de la 

instalación de un equipo analizador de calidad de marca HIOKI 3196 de 

propiedad del CONELEC, conectado en paralelo al equipo medidor de energía 

de propiedad de Lafarge Cementos S.A. 

 

Finalmente, se procedió a sincronizar los relojes de cada uno de los equipos 

medidores de calidad, para que inicien su registro de las mediciones de calidad 

al mismo tiempo, es decir desde las 17h00 del día jueves 12 de noviembre de 

2009, para lo cual se comunicó vía celular con cada uno de los operadores de 

las subestaciones para verificar la configuración de la medición y el normal 

funcionamiento de estos aparatos, los cuales fueron retirados el viernes 20 de 

noviembre de 2009. 

 

El detalle en imágenes del procedimiento de instalación de los analizadores de 

calidad, se indican en los Anexos Nos. 02, 04, 06 y 08. 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez culminado el período de registro de las mediciones de calidad 

efectuadas en las instalaciones de Lafarge Cementos S.A., y a las 

subestaciones El Retorno y San Agustín de propiedad de EMELNORTE S.A., 

se procedió a enviar a las mencionadas empresas un análisis preliminar de 

estas mediciones, considerando los siguientes parámetros: 

 

• Nivel de voltaje. 

 

• Contenido armónico de voltaje (total e individual). 

 

• Balance de voltajes. 

 

• Contenido armónico de corriente (total e individual). 

 

• Balance de corrientes. 

 

• Factor de potencia de la carga. 

 

En base a las mediciones registradas, el análisis técnico consiste en lo 

siguiente: 

 

• Calcular en número de mediciones (dato medido cada 10 min) que 

incumplen los límites de tolerancia por fase, detectadas durante el 

período de medición. 

 

• Analizar las causas y efectos de los posibles problemas identificados. 

 

• Determinar inconvenientes en el proceso de medición. 
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• De ser el caso, proponer las soluciones técnicas para los problemas 

identificados. 

 

• Conclusiones y recomendaciones. 

 

Como antecedente a esos resultados existió una novedad: a las 12h52 del día 

18 de noviembre de 2009 en la Línea de Transmisión Ibarra – Pomasqui de 

138 kV, la cual estaba circulando una potencia de 20,1 MW, hubo un disparo 

en el disyuntor 1 de la misma debido a causas no determinadas, el mismo que 

afectó a las subestaciones que son objeto de estudio del presente análisis de 

calidad, restableciéndose el sistema a las 13h26 del mismo día, dando lugar a 

una desconexión de carga de 28,7 MW (Fuente: Reporte de falla CENACE). 

 

5.1. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS 
 

De acuerdo a las Regulaciones Nos. CONELEC 003/08, 004/01 y 004/02, se 

procedió a la medición en los puntos en estudio durante un tiempo de siete 

días, en las cuales los analizadores procesaron registros de medición cada diez 

minutos, este proceso se realizó desde el día 12 de noviembre de 2009 hasta 

el 19 de noviembre de 2009. 

 

Una vez realizadas las mediciones, se realizó el análisis respectivo de todos los 

parámetros obtenidos mediante monitoreo en las subestaciones e instalaciones 

evaluadas. 

 

En el Anexo No. 01., podemos visualizar el diagrama unifilar específico para la 

subestación el sistema de EMELNORTE, es decir, el punto de conexión de los 

equipos, así como la topología de los componentes individuales de las 

instalaciones. 
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5.1.1. SUBESTACIÓN SAN AGUSTÍN 
 

En la Subestación San Agustín, en función de las mediciones efectuadas con 

un equipo HIOKI conectado en el secundario del transformador de potencia a 

nivel de 13,8 kV, se procedió a efectuar el análisis de los resultados del 

comportamiento de cada uno de los parámetros de calidad del producto 

técnico. 

 

Para la instalación del equipo HIOKI 3196, de propiedad del CONELEC, se 

utilizó los transformadores de potencial (relación 14400 / 120 V) y de corriente 

(relación 1200/5 A) que disponen la subestación para los equipos de protección 

y de medición. El registro de cada uno de los parámetros eléctricos medidos se 

describe en el Anexo No. 03. 

 

En la figura 5.1, se observa la gráfica del comportamiento de la variación de 

corriente trifásica, por lo que su valor máximo de corriente es igual a 397 A; por 

otra parte, los promedios de las corrientes registradas en el período de 

medición son Ia = 224 A, Ib = 221 A, Ic = 240 A. 
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Fig. 5.1. Variación de Corriente (S/E San Agustín) 

 

De acuerdo al registro de desbalance de corriente, en la figura 5.2 se 

contabilizó un total de 247 mediciones que sobrepasan los límites estimados en 

la Regulación; en términos de porcentaje, representa un 24,5% (el límite de 

número de mediciones que sobrepasan los valores establecidos por la 

normativa vigente corresponden a un 5%, es decir, 50,4 datos medidos con 

respecto a 1008 totales), y sobrepasa el límite del número de mediciones, eso 
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es debido a que hay sobrecarga en las corrientes por cada fase, es muy común 

en transformadores con conexión triángulo estrella. 
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Fig. 5.2. Factor de desbalance de corriente en las fases (S/E San Agustín) 

 

La figura 5.3, muestra el comportamiento del factor de desbalance de voltaje en 

las fases, se puede apreciar que se encuentran dentro del límite establecido en 

la normativa, un 0,3% del total de mediciones sobrepasaron los límites, es decir 

3 de 1008 mediciones. 
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Fig. 5.3. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E San Agustín) 

 

En la figura 5.4., muestra que el tercer y el quinto armónico sobrepasan los 

límites del porcentaje del número de mediciones; para el tercer armónico se 

tiene que existe un incumplimiento del 99,21% para la fase “a”, 93,21% para la 

fase “b”, y 99,21% para la fase “c”; adicionalmente para el quinto armónico se 

tiene un 7,04% para la fase “a”, 4,56% para la fase “b” y 13,49% para la fase 

“c”, por lo tanto no cumple con la Regulación. 
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Fig. 5.4. Porcentaje de incumplimiento de armónicos individuales máximos de corriente (S/E 

San Agustín) 

 

De acuerdo a la figura 5.5., se muestra el promedio del porcentaje del 

contenido armónico individual de corriente, la cual el tercer armónico sobrepasa 

el nivel permitido, adicionalmente existe la presencia del quinto armónico la 

cual no supera el límite para el contenido armónico individual de corriente. 
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Fig. 5.5. Armónicos individuales máximos de corriente promedio (S/E San Agustín) 

 

En la tabla 5.1., se indica el detalle de la presencia de armónicos individuales 

de corriente. 

 

S/E SAN 
AGUSTÍN

Orden de 
Armónico

# de 
Mediciones 

fuera de límites

Promedio
% de la 

fundamental

fase a 1000 7,36

fase b 1001 7,4

fase c 1000 7,7

fase a 71 2,48

fase b 46 2,3

fase c 136 2,7

3

5

 

Tabla. 5.1. Promedio de Armónicos individuales fuera del límite (S/E San Agustín) 



  154 

 

Cabe señalar que a nivel de barra de subestación de distribución, el único 

parámetro supervisado por la normativa vigente es el de nivel de voltaje. En la 

figura 5.6., se puede verificar el nivel de voltaje para las tres fases, las cuales 

están dentro del rango de banda de variación establecida por el CENACE [17], 

esto es ± 10% del voltaje nominal de 13,8 kV, correspondiente a un valor 

máximo de 15,18 kV y un valor mínimo de 12,42 kV. Existe un porcentaje de 

incumplimiento de 0,30% del total de mediciones, para cada una de las fases. 
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Fig. 5.6. Variación de Voltaje (S/E San Agustín) 

 

Como se muestra la figura 5.7., se detectaron incumplimientos en los límites 

del Factor de Potencia en las mediciones registradas con un total del 83,63% 

siendo el valor límite del 0,92, según la Regulación No. CONELEC 004/01 

“Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución”. Los valores promedios del 

factor de potencia registrados en el período de medición son: fpa = 0,89, fpb = 

0,88, fpc = 0,89. 
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Fig. 5.7. Variación del Factor de Potencia (S/E San Agustín) 
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Según indica la Regulación, para niveles de voltaje menores o iguales a 69 kV, 

el THD de voltaje máximo permitido es del 5%, y según consta en la figura 5.8., 

los valores se encuentran por debajo del límite (existe un incumplimiento del 

0,3% del total de las mediciones), los valores promedios de THD de voltaje por 

fase son los siguientes: VTHDa = 1,65%, VTHDb = 1,65%, VTHDc = 1,86%, por 

lo tanto cumple con la normativa. 
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Fig. 5.8. Variación del THD de Voltaje (S/E San Agustín) 

  

El factor TDD, según la teoría, depende del valor medido del THD de corriente, 

y tal como indica la figura 5.9., existen incumplimientos en los valores de TDD 

cuyas mediciones superan el límite permitido de 5% del total. Se contabilizaron 

168 mediciones que sobrepasaron los límites y representa un 16,67% del total. 

El promedio de TDD fue de 5,10. Para la S/E San Agustín en valor del TDD 

máximo es de 5% 
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Fig. 5.9. Variación del TDD (S/E San Agustín) 

 

En la tabla 5.2., se indican los porcentajes de mediciones de valores de TDD 

por fase que superaron los límites, así como su valor promedio 
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S/E SAN 
AGUSTÍN

# de Mediciones 
de TDD fuera de 

límites

Valor 
Promedio

fase a 15,60% 5,1

fase b 17,40% 5,15

fase c 18,75% 5,05
 

Tabla. 5.2. Porcentaje de TDD fuera del límite (S/E San Agustín) 

 

Se verifica que para cada nivel de armónicos, los porcentajes de 

incumplimiento de mediciones de armónicos de voltaje se encuentran dentro de 

lo normal o bajo del 5% permitido, en ese caso no existe problemas de 

incumplimiento, tal como muestra la figura 5.10. 
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Fig. 5.10. Porcentaje de Incumplimiento de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E San 

Agustín) 

 

La misma situación ocurre en la figura 5.11, la cual el promedio de armónicos 

de voltaje individuales se encuentra por debajo del 3% permitido para niveles 

menores o iguales a 69 kV, se observa que existe la presencia el tercer, quinto, 

séptimo y noveno armónicos de voltaje. 
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Fig. 5.11. Promedio de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E San Agustín) 

 

En la figura 5.12, se generaliza el comportamiento de las mediciones por fase 

que sobrepasan o incumplen los límites permitidos en la Regulación, para cada 

uno de los parámetros eléctricos. En este caso se registraron problemas en 

cuanto se refiere al factor de desbalance de corriente, los valores de TDD y el 

factor de potencia. 
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Fig. 5.12. Porcentaje de mediciones fuera de límites (S/E San Agustín) 
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5.1.2. SUBESTACIÓN EL RETORNO 
 

En la Subestación El Retorno, se realizó el monitoreo y registro de mediciones 

para el análisis del comportamiento de los parámetros de calidad del producto 

técnico en el secundario del transformador de potencia a nivel de 13,8 kV, la 

cual se conectó un equipo de marca TOPAS 1000. 

 

Para la instalación del equipo TOPAS 1000, de propiedad de EMELNORTE 

S.A., se utilizó los transformadores de potencial (relación 13800 / 115 V) y de 

corriente (relación 600/5 A) que la subestación disponen para los equipos de 

protección y de medición. Del mismo modo, el registro de cada uno de los 

parámetros eléctricos medidos se encuentra en el Anexo No. 05. 

 

Cabe resaltar que en los registros proporcionados por el analizador TOPAS 

1000, no se presentaron los resultados de medición de armónicos individuales 

tanto de voltaje como de corriente, y a su vez los registros del factor de 

desbalance de voltaje y corriente, la cual se calcularon en base a las 

ecuaciones presentadas en el numeral 4.1.1.3. 

 

En la figura 5.13, se observa la gráfica del comportamiento de la variación de 

corriente trifásica, por lo que su valor máximo de corriente es igual a 357 A; por 

otra parte, los promedios de las corrientes registradas en el período de 

medición son Ia = 210 A, Ib = 187 A, Ic = 207 A. 
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Fig. 5.13. Variación de Corriente (S/E El Retorno) 
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Tal como se muestra en la en la figura 5.14., y de acuerdo al registro de 

desbalance de corriente, se contabilizaron un total de 998 mediciones que 

sobrepasan los límites estimados en la Regulación; en términos de porcentaje, 

representa un 99,01% del total de las mediciones. Por lo tanto en ese punto de 

medición existen problemas de desbalance de corriente debido a la distribución 

no homogénea de las corrientes monofásicas en las cargas sobre el sistema 

trifásico, esto puede provocar sobrecalentamiento en las cargas, cables y 

protecciones. 
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Fig. 5.14. Factor de desbalance de corriente en las fases (S/E El Retorno) 

 

La figura 5.15, muestra el comportamiento del factor de desbalance de voltaje 

en las fases, se puede apreciar que se encuentran dentro del límite establecido 

en la normativa, un 0,2% del total de mediciones sobrepasaron los límites, es 

decir 2 de 1008 mediciones. 
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Fig. 5.15. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E El Retorno) 

 

En la figura 5.16., se puede verificar el nivel de voltaje para las tres fases, las 

cuales cumplen con la banda de variación permitida [17], esto es ± 10% del 
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voltaje nominal para un nivel de 13,8 kV, correspondiente a un valor máximo de 

15,18 kV y un valor mínimo de 12,42 kV. Existe un porcentaje de 

incumplimiento de 0,20% del total de mediciones por fase. 
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Fig. 5.16. Variación de Voltaje (S/E El Retorno) 

 

Como se muestra la figura 5.17., se detectaron incumplimientos en los límites 

del Factor de Potencia en las mediciones registradas con un total del 75,3% 

siendo el valor límite del 0,92, según la Regulación No. CONELEC 004/01. Los 

valores promedios del factor de potencia registrados en el período de medición 

son: fpa = 0.9, fpb = 0.9, fpc = 0.9. 
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Fig. 5.17. Variación del Factor de Potencia (S/E El Retorno) 

 

El THD de voltaje máximo permitido es del 5%, y según consta en la figura 

5.18., los valores se encuentran por debajo del límite permitido, los valores 

promedios de THD de voltaje por fase son los siguientes: VTHDa = 1,66%, 

VTHDb = 1,38%, VTHDc = 1,56%, por lo tanto cumple con la normativa. 
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Fig. 5.18. Variación del THD de Voltaje (S/E El Retorno) 

 

El factor TDD, según la figura 5.19., existen incumplimientos en las mediciones 

de TDD las cuales superan el límite permitido de 5% del total. Se contabilizaron 

347 mediciones que sobrepasaron los límites y representa un 34,42% del total 

de mediciones. El promedio de TDD fue de 4,69. 
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Fig. 5.19. Variación del TDD (S/E El Retorno) 

 

En la tabla 5.3., se indican los porcentajes de mediciones de valores de TDD 

por fase que superaron los límites, así como su valor promedio 

 

S/E EL 
RETORNO

# de Mediciones de 
TDD fuera de límites 

(%)
Valor Promedio

fase a 32,74% 4,64

fase b 26,69% 4,54

fase c 43,75% 4,89
 

Tabla. 5.3. Porcentaje de TDD fuera del límite (S/E El Retorno) 
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En la figura 5.20, se generaliza el comportamiento de las mediciones que 

sobrepasan o incumplen los límites permitidos en la Regulación, para cada uno 

de los parámetros eléctricos. En este caso se registraron problemas en cuanto 

se refiere al factor de desbalance de corriente, los valores de TDD y el factor de 

potencia, adicionalmente debido al banco de capacitores conectado en la 

carga, se analizó el efecto de resonancia en el sistema, como se mencionó en 

el numeral 3.1.1.2. 
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Fig. 5.20. Porcentaje de mediciones fuera de límites (S/E El Retorno) 

 

5.1.3. SUBESTACIÓN IBARRA (BELLAVISTA)  
 

En la Subestación Bellavista se efectuaron las mediciones con un equipo HIOKI 

conectado en la Bahía Lafarge Cementos a nivel 69 kV, 
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Para la instalación del equipo analizador de calidad HIOKI 3196, se utilizó los 

transformadores de potencial (relación 69000 / 115 V) y de corriente (relación 

600/5 A) que la subestación disponen para los equipos de protección y de 

medición. El registro de cada uno de los parámetros eléctricos medidos se 

describe en el Anexo No. 07. 

 

En la figura 5.21, se observa la gráfica del comportamiento de la variación de 

corriente trifásica, el cual, su valor de corriente a máxima demanda de su 

promedio es igual a 144 A; asimismo, los promedios de las corrientes 

registradas en el período de medición son Ia = 63 A, Ib = 53 A, Ic = 63 A. 
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Fig. 5.21. Variación de Corriente (S/E Ibarra) 

 

En función al registro de desbalance de corriente efectuado por las mediciones 

las cuales son indicadas en la figura 5.22, se puede observar que se 

contabilizaron un total de 1008 mediciones fuera del límite, es decir un 

incumplimiento del 100%, debido a las diferentes variaciones que tienen entre 

las corrientes por cada fase, en conclusión no cumple con lo requerido en la 

Regulación. 
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Fig. 5.22. Factor de desbalance de corriente en las fases (S/E Ibarra) 

 

La figura 5.23, muestra el comportamiento del factor de desbalance de voltaje 

por cada una de las fases, no existen inconvenientes salvo un 0,5% del total de 

las mediciones sobrepasaron los límites, es decir 5 de 1008 mediciones. 
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Fig. 5.23. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E Ibarra) 

 

En la figura 5.24., muestra que el quinto, el décimo tercero y el décimo séptimo 

armónicos sobrepasan los límites del porcentaje del número de mediciones 

(5%), para el quinto armónico se tiene que existe un incumplimiento del 10,52% 

para la fase “a”, 10,32% para la fase “b”, y 8,53% para la fase “c”; 

adicionalmente para el décimo tercer armónico se tiene un 6,05% para la fase 

“a”, 6,85% para la fase “b” y 6,35% para la fase “c”; y para el décimo séptimo 

armónico se tiene un 5,36% para la fase “a”, 3,87% para la fase “b” y 4,37% 

para la fase “c”, por lo tanto no cumple con la Regulación. 
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Fig. 5.24. Porcentaje de incumplimiento de armónicos individuales máximos de corriente (S/E 

Ibarra) 

 

De acuerdo a la figura 5.25., se muestra el promedio del porcentaje del 

contenido armónico individual de corriente, en ese sentido permanece dentro 

del límite permitido, a pesar de la existencia del quinto, el décimo tercero y el 

décimo séptimo armónicos de corriente, quienes sobrepasan el porcentaje del 

número de mediciones. 
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Fig. 5.25. Armónicos individuales máximos de corriente promedio (S/E Ibarra) 

 

En la tabla 5.4., se indica el detalle de la presencia de armónicos individuales 

de corriente. 
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S/E 
BELLAVISTA

Orden de 
Armónico

# de 
Mediciones 
fuera de 
límites

Promedio
% de la 

fundamental

fase a 106 4,23

fase b 104 4,2

fase c 86 3,7

fase a 61 1,94

fase b 69 2

fase c 64 1,9

fase a 54 1,16

fase b 39 1

fase c 44 1,1

5

13

17

 
Tabla. 5.4. Promedio de Armónicos individuales fuera del límite (S/E Ibarra) 

 

En la figura 5.26., se puede verificar el nivel de voltaje para las tres fases, las 

cuales cumplen con la banda de variación permitida establecida por el 

CENACE [17], esto es ± 3% del voltaje nominal a nivel de 69 kV, 

correspondiente a un valor máximo de 71,07 kV y un valor mínimo de 66,93 kV. 

Existe un porcentaje de incumplimiento de 1,59% del total de mediciones para 

la fase “a”, 0,50% para la fase “b” y 2,98% para la fase “c”. 
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Fig. 5.26. Variación de Voltaje (S/E Ibarra) 

 

Con respecto a las variaciones en el factor de potencia tal como se muestra en 

la figura 5.27., existen inconvenientes en el valor límite de 0,96, según 

establece la normativa vigente y los resultados presentados muestran valores 

con un porcentaje de incumplimiento del 99,7%, adicionalmente se observa que 

por cierto tiempo existe una recepción de potencia reactiva en el sistema por lo 

que se registraron valores de factor de potencia negativos. Los valores 

promedios del factor de potencia registrados en el período de medición son: fpa 

= 0,23, fpb = 0,19, fpc = 0,20. 
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Fig. 5.27. Variación del Factor de Potencia (S/E Ibarra) 

 

Para niveles de voltaje menores o iguales a 69 kV, el THD de voltaje máximo 

permitido es del 5%, y según consta en la figura 5.28., los valores se 

encuentran por debajo del límite (existe un incumplimiento del 0,5% del total de 

las mediciones), los valores promedios de THD de voltaje por fase son los 

siguientes: VTHDa = 0,84%, VTHDb = 0,90%, VTHDc = 0,98%, en conclusión, 

cumple con la normativa. 
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Fig. 5.28. Variación del THD de Voltaje (S/E Ibarra) 

 

En lo que respecta al factor TDD para la S/E Ibarra (TDD permitido = 8%), tal 

como indica la figura 5.29, se contabilizaron 5 mediciones que sobrepasaron 

los límites y representa un 0,50% del total de mediciones. El promedio total de 

TDD fue de 1,12. En consecuencia, cumple con la normativa vigente. 
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Fig. 5.29. Variación del TDD (S/E Ibarra) 

 

En la tabla 5.5., se indican los porcentajes de mediciones de valores de TDD 

por fase que superaron los límites, así como su valor promedio 

 

S/E BELLAVISTA
# de Mediciones de 
TDD fuera de límites 

(%)
Valor Promedio

fase a 0,79% 1,1

fase b 0,60% 1,31

fase c 0,50% 0,94
 

Tabla. 5.5. Porcentaje de TDD fuera del límite (S/E Ibarra) 

 

Se verifica que para cada nivel de armónicos, los porcentajes de 

incumplimiento de mediciones de armónicos de voltaje se encuentran por 

debajo del 5%, no existen incumplimientos, tal como muestra la figura 5.30. 
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Fig. 5.30. Porcentaje de Incumplimiento de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E Ibarra) 

 

En la figura 5.31, el promedio de armónicos de voltaje individuales se 

encuentra por debajo del 3% permitido para niveles de voltaje menores o 
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iguales a 69 kV, y por lo tanto sus mediciones no sobrepasan lo establecido en 

la Normativa vigente a pesar de la leve existencia del tercer, quinto y séptimo 

armónicos de voltaje. 
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Fig. 5.31. Promedio de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E Ibarra) 

 

En la figura 5.32, indica el comportamiento de las mediciones que sobrepasan 

o incumplen los límites permitidos en la Regulación, para cada uno de los 

parámetros eléctricos. En este caso se registraron problemas en cuanto se 

refiere al factor de desbalance de corriente, el cual tiene un incumplimiento total 

a la Regulación, adicionalmente se detectaron problemas en el factor de 

potencia, eso es debido a la presencia de el quinto, el décimo tercero y el 

décimo séptimo armónicos de corriente. 
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Fig. 5.31. Porcentaje de mediciones fuera de límites (S/E Ibarra) 

 

5.1.4. SUBESTACIÓN LAFARGE CEMENTOS 
 

En la Subestación Lafarge Cementos se conectó un equipo HIOKI en la Bahía 

de Subestación Bellavista a nivel 69 kV para el correspondiente monitoreo y 

registro de mediciones para el análisis de los parámetros de calidad del 

producto técnico, 

 

Para la instalación del equipo HIOKI 3196, de propiedad del CONELEC, se 

utilizó los transformadores de potencial (relación 69000 / 115 V) y de corriente 

(relación 300/1 A) que la subestación disponen para los equipos de protección 

y de medición. El registro de cada uno de los parámetros eléctricos medidos se 

describe en el Anexo No. 09. 
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En la figura 5.32, se observa la gráfica del comportamiento de la variación de 

corriente trifásica, por lo que su valor a máxima demanda del promedio de la 

corriente es igual a 72 A, los promedios de las corrientes registradas en el 

período de medición son Ia = 18 A, Ib = 27 A, Ic = 27 A. 
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Fig. 5.32. Variación de Corriente (S/E Lafarge Cementos) 

 

En función al registro de desbalance de corriente efectuado por las mediciones 

las cuales son indicadas en la en la figura 5.33, se puede observar que se 

contabilizaron un total de 1008 mediciones fuera del límite, es decir un 

incumplimiento del 100%, debido a las diferentes variaciones que tienen entre 

las corrientes por cada fase, por lo tanto no cumple con lo requerido en la 

Regulación. 
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Fig. 5.33. Factor de desbalance de corriente en las fases (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la figura 5.34, se verifica que hay inconvenientes en el nivel de desbalance 

de voltaje, el cual el incumplimiento representa el 89,58% de las mediciones 

totales, es decir se contabilizó 903 mediciones fuera del límite. 
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Fig. 5.34. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la figura 5.35., muestra que el tercer y el quinto armónico sobrepasan los 

límites del porcentaje del número de mediciones (5%), para el tercer armónico 

se tiene que existe un porcentaje de incumplimiento del 48,91% para la fase 

“a”, 16,77% para la fase “b”, y 14,48% para la fase “c”; y para el quinto 

armónico se tiene un 48,41% para la fase “a”, 46,53% para la fase “b” y 50,79% 

para la fase “c”, por lo tanto no cumple con la Regulación. 
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Fig. 5.35. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E Lafarge Cementos) 

 

De acuerdo a la figura 5.36., se muestra el promedio del porcentaje del 

contenido armónico individual de corriente, la cual existe la presencia del tercer 

y quinto armónico que sobrepasan el límite de promedio de armónicos de 

corriente individuales. 
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Fig. 5.36. Factor de desbalance de voltaje en las fases (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la tabla 5.6., se indica el detalle de la presencia de armónicos individuales 

de corriente. 

 

S/E LAFARGE 
CEMENTOS

Orden de 
Armónico

# de 
Mediciones 
fuera de 
límites

Promedio
% de la 

fundamental

fase a 493 4,53

fase b 169 1,4

fase c 146 1,4

fase a 488 4,63

fase b 469 4,3

fase c 512 4,9

3

5

 

Tabla. 5.6. Promedio de Armónicos individuales fuera del límite (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la figura 5.37., se puede verificar el nivel de voltaje para las tres fases, las 

están dentro de la banda de variación permitida [17], esto es ± 3% del voltaje 

nominal de 69 kV, correspondiente a un valor máximo de 71,07 kV y un valor 

mínimo de 66,93 kV. Existe un porcentaje de incumplimiento de 0,40% de las 

mediciones para cada fase. 
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Fig. 5.37. Variación de Voltaje (S/E Lafarge Cementos) 
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Con respecto a las variaciones en el factor de potencia, se determinaron 

inconvenientes en cuanto al registro y medición del factor de potencia, debido a 

la circunstancia se recomienda a Lafarge Cementos iniciar un nuevo proceso 

de medición para verificar si persiste el inconveniente, debido a una posible 

falla en el registro en el analizador. 

 

Para niveles de voltaje menores o iguales a 69 kV, el THD de voltaje máximo 

es del 5%, y según consta en la figura 5.38., los valores de las mediciones se 

encuentran por debajo del límite (existe un incumplimiento del 0,4% del total de 

las mediciones por cada fase), los valores promedios de THD de voltaje por 

fase son los siguientes: VTHDa = 1,03%, VTHDb = 1,10%, VTHDc = 0,99%, por 

lo tanto cumple con la normativa. 
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Fig. 5.38. Variación del THD de Voltaje (S/E Lafarge Cementos) 

 

En el factor TDD para la Subestación de las instalaciones de Lafarge Cementos 

(TDD permitido = 5%), tal como indica la figura 5.39., los valores no 

sobrepasan el límite de TDD (5%), se contabilizaron 5 mediciones que 

sobrepasaron los límites y representa un 0,50% del total de mediciones. El 

promedio total de TDD fue de 0,80. En consecuencia, cumple con la normativa 

vigente. 
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Fig. 5.39. Variación del TDD (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la tabla 5.7., se indican los porcentajes de mediciones de valores de TDD 

por fase que superaron los límites, así como su valor promedio 

 

S/E SAN 
AGUSTÍN

# de Mediciones de 
TDD fuera de límites 

(%)
Valor Promedio

fase a 0,69% 0,92

fase b 0,60% 0,69

fase c 1,09% 0,79
 

Tabla. 5.7. Porcentaje de TDD fuera del límite (S/E Lafarge Cementos) 

 

Se verifica que para cada nivel de armónicos, los porcentajes de 

incumplimiento de mediciones de armónicos individuales de voltaje se 

encuentran dentro de lo normal o bajo del 5%, tal como muestra la figura 5.40. 
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Fig. 5.40. Porcentaje de Incumplimiento de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E Lafarge 

Cementos) 
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Lo mismo ocurre en la figura 5.41, la cual el promedio de armónicos de voltaje 

individuales se encuentra debajo del 3% permitido para niveles de voltaje 

menores o iguales a 69 kV, a pesar de la leve existencia del tercer, quinto y 

séptimo armónicos de voltaje y por lo tanto cumplen con la Regulación. 
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Fig. 5.41. Porcentaje de Armónicos Individuales de Voltaje (S/E Lafarge Cementos) 

 

En la figura 5.42, indica el comportamiento de las mediciones que sobrepasan 

o incumplen los límites permitidos en la Regulación, para cada uno de los 

parámetros eléctricos. En este caso se registraron problemas en cuanto se 

refiere al factor de desbalances de corriente y voltaje debido a las magnitudes 

desiguales de corriente y voltajes por cada fase; además se detectaron 

inconvenientes en el factor de potencia por fase, eso es debido a la presencia 

de cargas no lineales en las instalaciones que introducen el tercer y quinto 

armónicos de corriente. 
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Fig. 5.42. Porcentaje de mediciones fuera de límites (S/E Ibarra) 



 178 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 
 

� En el presente estudio se han analizado los parámetros de calidad exigidos 

en la Normativa vigente, en relación a la Calidad del Producto, para cada 

uno de los puntos de conexión; se realizaron mediciones con los 

analizadores de calidad del producto en dichos puntos para obtener el 

registro correspondiente para el análisis de los factores que provocan 

perturbaciones. 

 

� El cumplimiento de los niveles de calidad del producto técnico es una 

responsabilidad de las empresas eléctricas de Distribución, en este caso de 

EMELNORTE S.A, y del Transmisor CELEC EP TRANSELECTRIC. Sin 

embargo, por la existencia de la carga de Lafarge Cementos, entre ellas 

motores, grupos termoeléctricos, las cuales tienen una incidencia prioritaria 

en la contaminación de la red y que resulta para ellos también una 

responsabilidad importante para observar el cumplimiento de los niveles de 

calidad del producto técnico. 

 

� La evaluación llevada a cabo contempló reuniones de trabajo con el 

agente, el transmisor y el distribuidor, permitiendo que se soliciten 

información de los parámetros de las instalaciones a ser evaluadas. De 

esta manera pudo arribarse a un trabajo que no solo fue útil para el ente 

Regulador, sino también para las empresas eléctricas y agentes que fueron 

objeto del presente análisis. 

 

� Con el levantamiento de la información, se ingresaron los parámetros en el 

programa computacional NEPLAN, en la que se realizaron simulaciones de 

fallas trifásicas en cada uno de los puntos evaluados para así obtener los 

valores de las corrientes de cortocircuito trifásica mínima (Isc), valor que es 
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importante para el cálculo de la relación de cortocircuito SCR (Isc / Ic) en el 

punto de conexión, la cual se determinó en qué valores dentro de los 

límites para el contenido armónico de corrientes establecido en la norma 

IEEE 519 se encuentra ese nivel de SCR calculado. 

 

� La utilización de los medidores analizadores de calidad del producto 

presenta importantes ventajas en cuanto a la detección de los parámetros 

que provocarían perturbaciones, la presencia de armónicos y desbalance 

de corrientes fueron factores fundamentales para proponer soluciones al 

agente, al transmisor y al distribuidor para mejorar los niveles de calidad 

del producto técnico. 

 

� El nivel de voltaje en los puntos de conexión de los agentes a las 

subestaciones e instalaciones evaluadas, cumple con lo establecido en la 

“Revisión de las bandas de variación de voltaje en barras y factores de 

potencia en puntos de entrega del Sistema Nacional de Transmisión”, 

realizado por el CENACE; se determinó que los niveles de voltaje se 

mantienen en el rango entre los límites mínimo y máximo indicados en 

dicha revisión efectuada en el mes de noviembre de 2008. 

 

� En la Subestación San Agustín se analizó el comportamiento de las formas 

de onda obtenidas de las mediciones por fase que sobrepasan o incumplen 

los límites permitidos en la Regulación, para cada uno de los parámetros 

eléctricos. Se presentaron inconvenientes en niveles de armónicos de 

corriente, ocasionados principalmente en las cargas no lineales que 

alimentan el sistema. Se verificó la existencia del tercer armónico con un 

número de mediciones fuera de límite de 1000 para la fase “a” (con un 

promedio del 7,36% de la fundamental), 1001 mediciones para la fase “b” 

(7,40% de la fundamental), y 1001 mediciones para la fase “”c” (7,70% de 

la fundamental); y adicionalmente la presencia del quinto armónico con un 

número de mediciones fuera de límite de 71 para la fase “a” (2,48% de la 

fundamental), 46 mediciones para la fase “b” (2,30% de la fundamental), y 

136 mediciones para la fase “”c” (2,70% de la fundamental); estos valores 

fuera del límite pueden ser provocados por problemas en sobrecarga de 
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conductor monofásico o también por recalentamiento en el transformador. 

En el factor de desbalance de voltaje hubo un incumplimiento del 24,50% 

del total de mediciones, debido al incremento en magnitud de la corriente 

monofásica en la fase “c” en relación a las demás fases, la cual puede ser 

una causa para la existencia del tercer y quinto armónico. Se calcularon 

niveles de TDD por encima del límite, con un porcentaje de mediciones del 

15,60% para la fase “a”, 17,40% para la fase “b” y 18,75% para la fase “c”; 

se puede determinar que la causa radica en el incumplimiento en la fase “c” 

de los parámetros de calidad debido a una posible sobrecarga. 

 

� En la Subestación El Retorno se analizó el comportamiento de las formas 

de onda obtenidas de las mediciones por fase que sobrepasan o incumplen 

los límites permitidos en la Regulación, para cada uno de los parámetros 

eléctricos, se registraron problemas en cuanto se refiere al factor de 

desbalance de corriente, el cual hubo un incumplimiento del 99,01% del 

total de mediciones, debido al incremento en magnitud de la corriente 

monofásica en las fases “a” y “c” con respecto a la fase “b”; en los valores 

de TDD se registraron incumplimientos del 15,6% para la fase “a”, 17,4% 

para la fase “b” y 18,75% para la fase “c” , adicionalmente debido al banco 

de capacitores conectado en la carga, se analizó el efecto de resonancia 

en el sistema. 

 

� En la Subestación Bellavista, se indican problemas en cuanto se refiere al 

factor de desbalance de corriente, el cual tiene un incumplimiento del 

100%, debido a la presencia del quinto, el décimo tercero y el décimo 

séptimo armónicos de corriente, cuyos valores son los siguientes: 
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S/E 
BELLAVISTA

Orden de 
Armónico

# de 
Mediciones 
fuera de 
límites

Promedio
% de la 

fundamental

fase a 106 4,23

fase b 104 4,2

fase c 86 3,7

fase a 61 1,94

fase b 69 2

fase c 64 1,9

fase a 54 1,16

fase b 39 1

fase c 44 1,1

5

13

17

 

 

En los valores de TDD, el número de mediciones fuera del límite, no 

sobrepasa el 5% del total de mediciones, se registraron incumplimientos 

del 0,79% para la fase “a”, 0,60% para la fase “b” y 0,50% para la fase “c”. 

 

� En la Subestación de las instalaciones de Lafarge Cementos, el 

incumplimiento a la Regulación se describe en el factor de desbalance de 

corriente con un incumplimiento del 100%, debido a las magnitudes 

desiguales de corriente por cada fase, lo cual provoca sobrecargas de 

corriente por fase; eso se puede presuponer que es debido a la presencia 

de cargas no lineales en las instalaciones que introducen el tercer y quinto 

armónicos de corriente. Se verificó la existencia del tercer armónico con un 

número de mediciones fuera de límite de 493 para la fase “a” (con un 

promedio del 4,53% de la fundamental), 169 mediciones para la fase “b” 

(1,40% de la fundamental), y 146 mediciones para la fase “”c” (1,40% de la 

fundamental); y adicionalmente la presencia del quinto armónico con un 

número de mediciones fuera de límite de 488 para la fase “a” (4,63% de la 

fundamental), 469 mediciones para la fase “b” (4,3% de la fundamental), y 

512 mediciones para la fase “”c” (4,90% de la fundamental); 

 

� En forma general, se determinaron problemas de desbalance de corrientes 

y voltajes, la cual sobrepasan los límites establecidos, las mismas que en 

su gran mayoría son monofásicas, lo que provoca la sobrecarga de 

cualquiera de las fases, afectando la calidad de la energía, estos 

problemas se detectaron en todos los puntos de conexión evaluados en el 

presente estudio. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
 

� Se recomienda continuar con los estudios de la Calidad del Producto 

Técnico, de acuerdo a la normativa vigente, en distintos puntos del Sistema 

Nacional Interconectado del Ecuador, debido a que se requiere que en 

cada uno de los actores del sistema cuente con niveles de calidad 

eficientes y por ende dar seguimiento a la solución de problemas de 

contaminación por perturbaciones. 

 

� Una vez realizado el diagnóstico de evaluación de la Calidad del Producto 

Técnico, se recomienda para futuros proyectos, proponer la realización de 

diseños de filtros para armónicos y perturbaciones en las instalaciones 

donde se requiera normalizar los niveles de calidad, lo cual sería un aporte 

importante para que las empresas cumplan con los límites establecidos en 

las Regulaciones CONELEC 003/08 y 004/01. 

 

� Se puede proponer una alternativa de incorporar al CONELEC, en la 

Dirección de Supervisión y Control, un área encargada de realizar análisis 

de la Calidad del Producto Técnico, basándose principalmente en las 

coordinaciones con las empresas eléctricas en general para el ingreso a las 

instalaciones y así poder realizar el procedimiento de medición previo al 

estudio de la problemática y justificación del mismo; para ello, se debe 

proponer la implementación de más recursos para medición de Calidad, en 

vista de que el presente proyecto será de aplicación para futuros estudios. 

 

� Es de suma responsabilidad de la empresa transmisora, distribuidora y los 

agentes conectados al Sistema Nacional Interconectado dar solución a los 

problemas de calidad del producto técnico, brindando alternativas para 

corregir los inconvenientes, estableciéndose la causa y el origen de las 

perturbaciones cuyos índices sobrepasan los límites establecidos en la 

normativa vigente, por lo que es recomendable que cada uno de los 

actores del sector eléctrico elaborar un cronograma de actividades para dar 

seguimiento al procedimiento del análisis de calidad. 
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� Las mediciones de calidad del producto se lo deben realizar de forma 

simultánea en todos los puntos de conexión, para dar un criterio del 

comportamiento simultáneo de los parámetros de calidad exigidos en la 

normativa; en este caso, se utilizaron cuatro equipos analizadores, de los 

cuales tres son de marca HIOKI 3196 y uno de marca TOPAS 1000, por lo 

que se recomienda que en lo posible se realicen mediciones con el mismo 

grupo de equipos analizadores para tener un registro único que presenten 

todos los parámetros, debido a que en el analizador TOPAS 1000 

conectado en la Subestación el Retorno no cuenta con las mediciones de 

armónicos de corriente individuales, razón por la cual no se tomo en cuenta 

la evaluación de armónicos de corriente individuales. 

 

� Previo a la instalación de los equipos analizadores de calidad en los 

secundarios de los transformadores de potencial y en las bahías de las 

subestaciones, se recomienda identificar las borneras donde se van a 

conectar los equipos, tanto en los paneles de control así como en los 

diagramas trifilares, para evitar errores de colocación la cual provocaría 

problemas de funcionamiento de otros dispositivos y registros erróneos de 

los parámetros de calidad. 

 

� Para dar cumplimiento al procedimiento de calidad del producto, la 

empresa o agente debe considerar que no deben efectuarse otras 

actividades en la instalación por lo que se recomienda elaborar 

cronogramas de mantenimiento de las instalaciones, para así poder 

coordinar con la empresa en estudio en la fecha y hora para la instalación 

de los equipos medidores de calidad y obtener un registro completo de las 

mediciones en condiciones normales de funcionamiento y operación, para 

evitar posibles inconvenientes en la evaluación y análisis de resultados. 

 

� Se recomienda a EMELNORTE S.A. efectuar mediciones en cada uno de 

los alimentadores, para poder determinar posibles cargas considerables de 

tipo no lineal que inyectan perturbaciones. Adicionalmente es necesario 

que EMELNORTE incluya en sus planes de expansión a futuro la 

construcción de proyectos para mejorar el nivel de factor de potencia. 
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� Se recomienda a TRANSELECTRIC, continuar con el monitoreo de registro 

de mediciones de parámetros de calidad del producto de acuerdo a la 

normativa vigente, mediante la adquisición de equipos propios. 

 

� Se recomienda que Lafarge Cementos inicie el procedimiento de 

evaluación de armónicos en sus instalaciones de acuerdo al proceso que 

establece la norma IEEE 519-1992, tal como se indica el anexo No. 10 

 

� En forma general, se debe prever de infraestructura necesaria para evaluar 

mediciones, tanto a las empresas distribuidoras así como a las grandes 

industrias conectadas al Sistema Nacional de Transmisión. 

 

� Cabe mencionar que mediante la visita a las empresas, pudieron evaluarse 

las metodologías, procedimientos, y recursos humanos, por lo que se 

recomienda que cada empresa debe contar con recursos de tipo 

informático propios de cada empresa para el desarrollo de las tareas de 

evaluación de la calidad del producto, así como también de sistemas 

informáticos y procedimiento adecuados. 

 

� Finalmente, puede señalarse que es recomendable realizar este tipo de 

evaluaciones de calidad del producto técnico mediante capacitaciones y 

actividades previas para un buen uso de los equipos, para visualizar 

objetivamente los criterios aplicables a la Regulación. 
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