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RESUMEN 

La parte teórica del estudio presenta una revisión de los conceptos referentes a 

calidad de potencia, desbalance de voltaje y teoría de armónicos, sus principales 

causas y efectos, así como también las características y funcionalidades de dos 

equipos de medición instalados en la mayoría de subestaciones pertenecientes a 

la Unidad de Negocios TRANSELECTRIC de CELEC E.P. y el análisis de 

normativas nacionales e internacionales existentes acerca de calidad de potencia. 

La parte práctica del presente trabajo muestra la configuración de equipos de 

medida de donde se obtendrán las mediciones que servirán como base de datos 

para la elaboración de dos interfaces gráficas realizadas en Guide de Matlab para 

los equipos ION 9610 y Hioki 9624. 

Las interfaces efectuadas permiten realizar el análisis técnico de la calidad de 

potencia a nivel de transmisión, específicamente distorsión armónica de voltaje y 

desbalance de voltaje. 

Además las interfaces realizadas servirán como modelo de análisis y estudio de 

todas las instalaciones que posean los equipos ION 9610 y Hioki 9624, para que 

puedan ser evaluados y permitan conocer el comportamiento del sistema 

tomando como referencia las normas existentes vinculadas al tema y la 

observación de la validez de la aplicabilidad de la normativa regulatoria del país. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se basa en el estudio de la calidad de potencia en el Sistema 

Nacional de Transmisión, específicamente armónicos y desbalance de voltaje, su 

influencia y grado de afectación a la calidad de energía en la red de transmisión 

del Ecuador, con el objeto de definir si la normativa establecida por el CONELEC, 

para la evaluación de la calidad de energía, es aplicable a la realidad de nuestro 

sistema eléctrico. 

Por otro lado, la Unidad de Negocios TRANSELECTRIC de CELEC/EP, 

responsable del SNT del Ecuador, dispone en varias de las subestaciones del 

SNT equipamiento de medición que tiene varias funcionalidades entre las cuales 

permitiría registrar parámetros de calidad con un alto grado de precisión, y que 

actualmente estaría subutilizado, pues con éste se registran únicamente las 

variaciones de voltaje. 

Por esta razón, existe la necesidad de analizar que funcionalidades dispone este 

equipo y si pueden ser aprovechadas por el transmisor, para la aplicación de la 

regulación No CONELEC 003/08; esto permitirá optimizar la utilización de 

recursos, pues no se requeriría la adquisición de nuevos equipos de medición. 

La medición adecuada de los parámetros de calidad de energía, permite 

implementar los correctivos necesarios y de manera oportuna entregando un 

servicio de calidad y evitando el pago de sanciones por incumplimiento en los 

parámetros relacionados. 



INDICE 
 

DEFINICIONES ................................................................................................................ 5 

CAPÍTULO  I 

GENERALIDADES  ........................................................................................................... 7 

1.1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 7 
1.2 OBJETIVOS ................................................................................................................... 9 

1.2.1 Objetivo General ..................................................................................................... 9 
1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................. 9 

1.3 ALCANCE ....................................................................................................................... 9 
1.4 METODOLOGÍA ........................................................................................................... 10 

CAPÍTULO  II 

CONCEPTOS GENERALES  ........................................................................................... 12 

2.1 DESBALANCE DE VOLTAJE ...................................................................................... 12 
2.2 DISTORSIÓN ARMÓNICA ........................................................................................... 15 

2.2.1 DESARROLLO DE LA TEORÍA DE ARMÓNICOS .............................................. 15 
2.2.1.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE ARMÓNICOS ......................................... 15 

2.2.2 DEFINICIÓN DE ARMÓNICOS ........................................................................... 17 
2.2.3 PRINCIPALES FUENTES DE ARMÓNICOS [9] ................................................. 17 

2.2.3.1 CONVERTIDORES DE POTENCIA [24] .......................................................... 17 
2.2.3.2 HORNOS DE INDUCCIÓN .............................................................................. 21 
2.2.3.3 HORNOS DE ARCO ELÉCTRICO ................................................................... 23 
2.2.3.4 COMPENSADORES ESTÁTICOS DE POTENCIA REACTIVA ...................... 24 
2.2.3.5 SATURACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES [25] ..................................... 26 

2.3 PRINCIPALES EFECTOS DEL DESBALANCE DE VOLTAJE [30] ............................ 27 
2.3.1 MÁQUINAS DE INDUCCIÓN ............................................................................... 27 
2.3.2 GENERADORES SINCRÓNICOS ....................................................................... 29 
2.3.3 CAPACIDAD DE TRANSFORMADORES, CABLES Y LÍNEAS .......................... 30 
2.3.4 TRANSFORMADORES........................................................................................ 30 

2.4 PRINCIPALES EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS [15] ............................................... 30 
2.4.1 EFECTO EN CABLES Y CONDUCTORES ......................................................... 31 
2.4.2 EFECTO EN TRANSFORMADORES .................................................................. 32 
2.4.3 EFECTO EN INTERRUPTORES (CIRCUIT BREAKERS) [19] ........................... 34 
2.4.4 EFECTO EN LAS BARRAS DE NEUTROS [19] ................................................. 34 
2.4.5 EFECTO EN LOS BANCOS DE CAPACITORES [19] ........................................ 35 
2.4.6 EFECTO EN LOS MOTORES DE INDUCCIÓN .................................................. 37 
2.4.7 EFECTOS EN GENERADORES ......................................................................... 39 

 CAPÍTULO  III 

ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES PARA LA CALIDAD DE POTE NCIA INDICADOS EN LA 
REGULACIÓN Nº CONELEC 003/08 ................................................................................42 

3.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 42 
3.2 CONTENIDO ARMÓNICO ........................................................................................... 43 

3.2.1 ANTECEDENTES [2] ........................................................................................... 43 



2 

 

3.2.2 REVISIÓN DE LA NORMA IEEE Std 519-1992 [13] ........................................... 44 
3.3 DESBALANCE DE VOLTAJE ...................................................................................... 49 

3.3.1 ANTECEDENTES [2] ........................................................................................... 49 
3.3.2 REVISIÓN DE LA NORMA IEEE STD 936-1987[33] ........................................... 49 
3.3.3 REVISIÓN DE LÍMITES DE DESBALANCE EN OTROS PAÍSES ...................... 49 

3.4 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD EXISTENTES ............................................ 51 
3.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN EN 50160 [35] ............................................................. 51 
3.4.2 NORMA INTERNACIONAL IEC 61000-4-30 [36] ................................................ 53 

3.5 MÉTODO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PROPUESTO .............................................. 57 

CAPÍTULO  IV 

FUNCIONALIDADES Y CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS DE M EDICIÓN .................... 59 

4.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 59 
4.2 ION ENTERPRISE 9610 [10] ....................................................................................... 60 

4.2.1 DESCRIPCIÓN ..................................................................................................... 60 
4.2.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN Y FUNCIONALIDADES .................................... 61 

4.3 REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE PERTURBACIONES SIMEAS R [11] ................ 62 
4.3.1 DESCRIPCIÓN ..................................................................................................... 62 
4.3.2 ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS Y BINARIAS ........................................ 63 
4.3.3 FUNCIONALIDADES ........................................................................................... 65 

4.4 HIOKI 9624 [38] ............................................................................................................ 66 
4.4.1 DESCRIPCIÓN ..................................................................................................... 66 
4.4.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN ........................................................................... 67 

4.5 COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS EQUIPOS ......................... 68 
4.6 CONFIGURACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS DEL POWER QUALITY METER ION 
9610  ...................................................................................................................................... 69 

4.6.1 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO ........................................................................ 69 
4.5.2 ADQUISICIÓN DE DATOS ......................................................................................... 73 

 CAPÍTULO  V 

ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN  POWER QUALITY METER 
ION 9610 Y EL HIOKI 9624  .............................................................................................77 

5.1 INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 77 
5.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO REALIZADO ........................................................ 78 
5.3 ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................. 82 

5.3.1 MEDIDOR TURBINA A GAS 230 kV ................................................................... 82 
5.3.1.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 82 
5.3.1.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 83 
5.3.1.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 84 

5.3.2 MEDIDOR ATT 230KV ......................................................................................... 84 
5.3.2.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 84 
5.3.2.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 85 
5.3.2.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 85 

5.3.3 MEDIDOR CONOCOTO 138 kV .......................................................................... 86 
5.3.3.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 86 
5.3.3.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 87 
5.3.3.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 87 

5.3.4 MEDIDOR EL CARMEN 138 kV .......................................................................... 88 
5.3.4.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 88 



3 

 

5.3.4.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 88 
5.3.4.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 89 

5.3.5 MEDIDOR POMASQUI 1 230 kV ......................................................................... 89 
5.3.5.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 89 
5.3.5.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 90 
5.3.5.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 91 

5.3.6 MEDIDOR POMASQUI 2 230 kV ......................................................................... 91 
5.3.6.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 91 
5.3.6.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 92 
5.3.6.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 92 

5.3.7 MEDIDOR SANTO DOMINGO 1 230 kV ............................................................. 93 
5.3.7.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 93 
5.3.7.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 94 
5.3.7.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 94 

5.3.8 MEDIDOR EUGENIO ESPEJO 138 kV ............................................................... 95 
5.3.8.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 95 
5.3.8.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 96 
5.3.8.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 96 

5.3.9 MEDIDOR SANTO DOMINGO 2 230 kV ............................................................. 97 
5.3.9.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ........................................................ 97 
5.3.9.2 DESBALANCE DE VOLTAJE .......................................................................... 98 
5.3.9.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................. 98 

5.3.10 MEDIDOR SELVA ALEGRE 138 kV .................................................................... 99 
5.3.10.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE ...................................................... 99 
5.3.10.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 100 
5.3.10.3 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 100 

5.3.11 MEDIDOR TOTORAS 1 230 kV ......................................................................... 101 
5.3.11.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE .................................................... 101 
5.3.11.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 101 
5.3.11.3 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 102 

5.3.12 MEDIDOR TOTORAS 2 230 kV ......................................................................... 103 
5.3.12.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE .................................................... 103 
5.3.12.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 103 
5.3.12.3 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 104 

5.3.13 MEDIDOR TRP 128 kV ...................................................................................... 104 
5.3.13.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE .................................................... 104 
5.3.13.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 105 
5.3.13.3 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 106 

5.3.14 MEDIDOR TRN 138 kV ...................................................................................... 106 
5.3.14.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE .................................................... 106 
5.3.13.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 107 
5.3.14.2 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 107 

5.3.15 MEDIDOR S/E MULALÓ 230 kV ........................................................................ 108 
5.3.15.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE .................................................... 108 
5.3.15.2 DESBALANCE DE VOLTAJE ....................................................................... 109 
5.3.15.3 RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................... 109 

 CAPÍTULO  VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  .................................................................... 113 

6.3 CONCLUSIONES: ...................................................................................................... 113 



4 

 

6.4 RECOMENDACIONES: ............................................................................................. 116 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ............................................................................... 117 

 
ANEXOS…………………………………………………………………………………………………116 

 



5 

 

DEFINICIONES 

Para efectos del presente estudio, las definiciones que se detallan tendrán el 

siguiente significado: 

1. Calidad de la potencia .- Conjunto de características de las ondas de 

voltaje y de corriente para la entrega de potencia a la demanda, entre las 

cuales se consideran: frecuencia, magnitud, forma, simetría y factor de 

potencia. 

2. Calidad del servicio de transmisión .- Conjunto de características sobre la 

continuidad de la entrega de potencia. 

3. Confiabilidad.-  Es la probabilidad de comportamiento de una instalación o 

sistema para realizar adecuadamente su función en un período de tiempo. 

4. Sistema Nacional Interconectado (SNI).-  Es el sistema integrado por los 

elementos del sistema eléctrico conectados entre sí, el cual permite la 

producción y transferencia de potencia eléctrica entre centros de 

generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio 

público de suministro de electricidad. 

5. Sistema Nacional de Transmisión (SNT).-  Corresponderá al conjunto de 

instalaciones de transmisión del SNI, incluyendo el equipamiento de 

compensación, transformación, protección, maniobra, conexión, control y 

comunicaciones, tanto existentes como aquellas que se incorporen como 

resultado de expansiones efectuadas en los términos del Plan de 

Expansión aprobado por el CONELEC, destinadas al servicio público de 

transporte de energía eléctrica, operado por la empresa única de 

transmisión. 

6. Transmisor.-  Empresa titular de la concesión para la prestación del 

servicio de transmisión y la transformación del voltaje vinculado a dicho 

servicio de transmisión, desde el punto de entrega por un generador o un 

auto productor, hasta el punto de recepción por un distribuidor o un gran 

consumidor. 
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7. PCC (Point of Common Coupling).- Punto de acoplamiento común. Es la 

barra cercana a la fuente de contaminación que suministran los otros 

clientes. 

8. EMC.- Es el límite de emisión de coordinación, nivel de compatibilidad, y el 

nivel de inmunidad. 

9. SCR.- (short-circuit ratio) significa relación de cortocircuito: la relación entre 

la capacidad de cortocircuito de la fuente y el tamaño de la carga. 

10. Punto de conexión.- Es el sitio de un sistema de transmisión en el cual el 

Transmisor y un Agente, a través de un campo de conexión, se 

interconectan. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La Calidad de energía eléctrica se ha convertido en un objetivo estratégico en los 

campos de generación, transmisión, distribución y utilización de la energía 

eléctrica, porque una mala Calidad de Energía afecta a las condiciones eléctricas 

de suministro y ocasiona el mal funcionamiento o daño de equipos y procesos.  

Según normas internacionales el concepto de calidad de energía Eléctrica se 

define como: 

“La forma de mantener una continuidad en el servicio o suministro bajo un mínimo 

número de interrupciones, sobretensiones, deformaciones de la señal de voltaje o 

corriente producidos por señales armónicas; lo cual permite al sistema tener una 

alta confiabilidad con menos cortes de energía y señales de potencia menos 

contaminadas” [1]. 

La calidad de energía eléctrica está relacionada con dos temas generales, la 

calidad de la potencia y la calidad del servicio de transmisión y conexión; 

relacionado al primer tema se involucra a los parámetros: nivel de voltaje, 

contenido armónico de voltaje, balance de voltajes, contenido armónico de 

corriente, balance de corrientes y factor de potencia; para la calidad del servicio 

de transmisión y conexión se tiene los parámetros: duración de las interrupciones 

y frecuencia de interrupciones. 

En el Ecuador los niveles de calidad de Energía Eléctrica y los procedimientos de 

evaluación a ser observados por parte de la Empresa Transmisora son 

establecidos por la regulación No CONELEC 003/08. 
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Para objetos del presente estudio, los parámetros que serán analizados serán los 

referidos a la calidad de potencia: desbalance de voltajes y distorsiones 

armónicas de voltaje. 

Parámetros de gran importancia para el transmisor, puesto que según la 

regulación No CONELEC 003/08 de Calidad del Transporte de Electricidad y del 

Servicio de Transmisión y Conexión en el Sistema Nacional Interconectado 

apartado 3.1.2 [2], debe supervisarlos en los puntos de conexión del Sistema de 

Transmisión con Agentes generadores, distribuidores y grandes consumidores. 

Es de gran importancia para el Transmisor el control de las distorsiones 

armónicas de voltaje, puesto que el efecto de una o más fuentes armónicas sobre 

un sistema de potencia dependerá principalmente de las características de 

respuesta de frecuencia del sistema. 

Las características de respuesta de frecuencia del sistema son afectadas por un 

diverso número de factores tales como capacitores, transformadores, 

capacitancias de las líneas y cargas no lineales conectadas al sistema. Estos 

factores deben ser considerados cuando se realiza el análisis para un sistema 

específico. 

Considerando los puntos anteriores, en la elaboración de la presente Tesis se 

analiza la aplicabilidad de la regulación No CONELEC 003/08, pues está basada 

en normas internacionales que han realizado estudios de calidad en sistemas 

particulares de características diferentes al sistema que actualmente tiene el país. 
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1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Estudiar la Calidad de Potencia en el Sistema Nacional de Transmisión y 

establecer la aplicabilidad de la Regulación Nº CONELEC 003/08 considerando 

aspectos teóricos y prácticos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar los valores límites para calidad de potencia (distorsión armónica 

de voltaje y desbalance de voltaje) indicados en la regulación Nº 

CONELEC 003/08 para determinar su aplicabilidad y documentar métodos 

de medición de calidad existentes. 

• Analizar las funcionalidades de los equipos de medición Power Quality 

Meter ION 9610 y del Registrador Automático de Perturbaciones SIMEAS 

R E50417-B1078-C209-A1, para medir parámetros de Calidad de Energía 

en el SNT relacionados a desbalance de voltaje y distorsión armónica de 

voltaje. 

• Configurar el equipo Power Quality Meter ION 9610, para que registre los 

parámetros establecidos en la regulación Nº CONELEC 003/08. 

• Elaborar un algoritmo para procesar, evaluar y analizar los datos reales 

obtenidos en los equipos de calidad de energía Power Quality Meter Ion 

9610 y el equipo Hioki 9624. 

1.3 ALCANCE 

• Los análisis planteados se relacionan exclusivamente con los parámetros 

de distorsión armónica de voltaje y desbalance de voltaje. 
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• El análisis de los equipos de medición Power Quality Meter ION 9610 y el 

Registrador de Perturbaciones SIMEAS R E50417-B1078-C209-A1, 

definirá la parametrización de los equipos conforme los requerimientos de 

la regulación Nº CONELEC 003/08. 

• La realización del algoritmo permitirá optimizar el tiempo de procesamiento 

y análisis de datos, eliminando errores debido a fallas humanas por la gran 

cantidad de cifras que son evaluadas en el momento de presentar 

informes. 

1.4 METODOLOGÍA 

En la parte teórica de Calidad de Potencia específicamente desbalance de voltaje 

y distorsión armónica de voltaje, se reunió información técnica especializada y 

actualizada en el tema. 

Para establecer la aplicabilidad de la Regulación Nº CONELEC 003/08 para el 

Sistema Nacional de Transmisión Ecuatoriano, se ha recopilado información 

técnica principalmente de la norma IEEE-519 en la cual está basada la regulación 

antes mencionada. 

Se ha documentado también algunos métodos de medición de calidad existentes 

de artículos publicados en Internet y el método aplicado en el país. 

Para el estudio de las funcionalidades de los equipos Power Quality Meter ION 

9610 y el Registrador de Perturbaciones SIMEAS R E50417-B1078-C209-A1se 

recopiló información en los manuales de los equipos. 

En la parte práctica se configuró el equipo de medición Power Quality Meter ION 

9610 con los parámetros establecidos en la norma, utilizando el programa ION 

Setup, y el programa ION Enterprise con el cual se obtuvo los registros de las 

mediciones configuradas en los equipos. 

Para el análisis de los datos obtenidos de las mediciones de los equipos Power 

Quality Meter ION 9610 y Hioki 9624 se elaboraron dos algoritmos con interfaces 

gráficas en GUIDE de Matlab, los cuales procesan los reportes obtenidos de los 
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equipos y presentan un informe completo de fácil interpretación.
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CAPÍTULO II 

2 CONCEPTOS GENERALES 

2.1 DESBALANCE DE VOLTAJE 

Un sistema trifásico se califica como desbalanceado cuando los módulos de la 

componente fundamental de los voltajes del sistema no son iguales y/o cuando 

los ángulos de desfasaje entre los voltajes del mismo no son iguales [3]. 

La principal fuente de desbalance de voltaje, es el desbalance de cargas debido a 

una desigual distribución de usuarios entre fases de un circuito [39]. 

El efecto del desbalance entre fases, es equivalente a la introducción de un 

voltaje de secuencia negativa la cual, ejerce una fuerza opuesta a la creada con 

voltajes balanceados [31]. 

En la norma IEC 61000-4-30 [4] el desbalance de voltaje, se define, utilizando el 

método de las componentes simétricas (ver Anexo 1), como la magnitud de la 

relación entre la componente de secuencia negativa y la componente de 

secuencia positiva expresado en porcentaje. 

Por lo tanto para determinar el grado de desbalance de un sistema es necesario 

trabajar con las componentes de secuencia del sistema, conociendo los módulos 

y ángulos de desfasaje de las componentes de fase. 

El grado de desequilibrio o desbalance de voltaje se puede calcular de distintas 

maneras: 

• Según la norma IEEE 519,  (equivale a MV2 en la Regulación 003/08 

apartado 3.5 [2]) es decir: 

   (2.1) 
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Dónde  es la componente de secuencia negativa del voltaje de línea y  es la 

componente de secuencia positiva del voltaje de línea. 

• Según la norma IEC 61000-4-30 [4], se puede observar en la siguiente 

fórmula: 

   (2.2) 

Dónde β se calcula como: 

   (2.3) 

Donde los voltajes  corresponden a la componente fundamental de voltaje 

entre la fase  y la fase . 

Según la referencia [3], este método es el de mayor exactitud para cualquier 

ángulo de desfasaje comparado con otros métodos de cálculo de desbalance de 

voltaje. 

• Según la norma IEEE 1159 [6] el desbalance se calcula como la desviación 

máxima entre los voltajes de línea y el promedio de estos voltajes, dividido 

entre el promedio de los voltajes de línea: 

   (2.4) 

Donde los subíndices  y  corresponden a las fases ,  y . 

 Promedio de los voltajes de línea 

Los equipos de Clase A (Incertidumbre de medida del 0,1%), utilizan la ecuación 

(2.1) para determinar el desbalance, ya sea de corriente o de voltaje; pero si no se 

cuenta con esta clase de equipos lo más recomendable es utilizar la formula (2.4) 
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por ser la más simple, el valor calculado no difiere en comparación con las otras 

ecuaciones de desbalance. 
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2.2 DISTORSIÓN ARMÓNICA 

El incremento de cargas no lineales conectadas a sistemas eléctricos de potencia 

como por ejemplo: dispositivos descargadores de arco, dispositivos magnéticos 

saturados y convertidores estáticos de potencia utilizados con varios propósitos 

en la industria, además de máquinas rotativas producen un cambio en la 

naturaleza de la onda sinusoidal de la corriente de alimentación AC como se 

indica en la Figura 2.1 y consecuentemente la caída de voltaje AC, dando como 

resultado un flujo de corrientes armónicas en los sistemas de potencia AC. 

 

 
Voltaje de la fuente 
Voltaje de la carga  

  

Fig. 2.1 Distorsión de voltaje producida por una ca rga no lineal (Horno de arco en estado de 

fundición inicial) 

2.2.1  DESARROLLO DE LA TEORÍA DE ARMÓNICOS  

2.2.1.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE ARMÓNICOS  

Cuando se dispone de una forma de onda no sinusoidal, periódica, integrable en 

un período con número finito de discontinuidades, número finito de máximos y 

mínimos se la puede descomponer en Series de Fourier. 
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Las series de Fourier establecen que una forma de onda periódica no sinusoidal 

de un período  puede reemplazarse como la sumatoria de un número infinito de 

términos senoidales de frecuencia múltiplos de la frecuencia fundamental, siendo 

ésta última  

   (2.5) 

Dónde: 

 

 Valores reales de coeficientes de Fourier 

 Componente DC 

 Frecuencia en radianes 

 Período 

 Frecuencia fundamental 

Los coeficientes de Fourier se calculan de la siguiente manera: 

 ;    (2.6) 

 ;    (2.7) 

Se puede escoger el intervalo de tiempo de integración de la función siempre y 

cuando éste abarque un período completo. 



17 

 

 
Fig. 2.2 Descomposición en series de Fourier de una  onda periódica no sinusoidal [7] 

2.2.2 DEFINICIÓN DE ARMÓNICOS 

Los armónicos son tensiones o intensidades cuyas frecuencias son múltiplos 

enteros de la frecuencia fundamental de la red eléctrica de alimentación. 

2.2.3 PRINCIPALES FUENTES DE ARMÓNICOS [9] 

Los principales equipos que introducen armónicos en sistemas eléctricos de 

potencia, son los siguientes: 

Equipos Industriales 

- Convertidores de potencia monofásicos y trifásicos 

- Hornos de inducción 

- Hornos de Arco Eléctrico 

- Compensadores estáticos de potencia reactiva 

- Saturación de los transformadores 

A continuación se detallan las fuentes más relevantes y que han sido 

consideradas para el presente estudio. 

2.2.3.1 CONVERTIDORES DE POTENCIA [24] 
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Los convertidores son elementos capaces de alterar las características de la 

tensión y la corriente que reciben, transformándola de manera optimizada para los 

usos específicos donde va a ser destinada en cada caso. 

Los convertidores de potencia pueden ser: 

• CONVERTIDORES CA/CC 

Los convertidores de CA/CC son los más usados y se observan en la Figura 2.3: 

- Rectificador monofásico de media onda 

- Rectificador de onda completa con transformador con derivación central 

- Rectificador puente de onda completa 

 
Rectificador monofásico de media onda 

 

 
Rectificador de onda completa con transformador con  derivación central 

 

 
Rectificador onda completa 

 
 

Fig. 2.3 Configuración de rectificadores [24] 

El rectificador monofásico de media onda es un circuito que convierte una señal 

alterna en una señal continua, pero no se utiliza para usos industriales. Conduce 
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durante el medio ciclo positivo del voltaje de entrada , el cual aparece en la 

carga y durante el medio ciclo negativo el diodo está en condición de bloqueo y el 

voltaje en la carga es cero. 

En el caso del rectificador de onda completa con transformador con derivación 

central cada diodo va asociado con una mitad del transformador para operar 

como si fuera un rectificador de media onda. 

En el rectificador puente de onda completa durante medio ciclo positivo de voltaje 

de entrada, se suministra potencia a la carga a través de  y . En el ciclo 

negativo, los diodos  y  conducirán, así trabajarán cada par de diodos como 

rectificadores de media onda. De esta forma se tiene un voltaje de corriente 

directa; sin embargo, ésta es muy variante.  

• CONVERTIDORES CC/CC 

A un convertidor CC/CC se le puede considerar como un transformador de CA, ya 

que puede utilizarse como una fuente reductora o elevadora de voltaje. Los 

convertidores CC/CC más utilizados son los siguientes: 

- Reductores  

- Elevadores  

- Cúk. 

- Reductores-Elevadores 

 
Fig. 2.4 Regulador Reductor [24]  

En el regulador reductor (Figura 2.4), el voltaje de entrada es siete veces el voltaje 

de salida de ahí el nombre de reductor, este circuito funciona de 2 modos, el 

primero empieza en el momento que el transistor se activa en  al circuito por 



20 

 

medio del control. La corriente de entrada fluye y carga a través del inductor , del 

capacitor  y la resistencia .  

El segundo modo es desconectado, el diodo  conduce debido a la corriente 

que se descarga en el inductor con lo que la corriente fluye a través del inductor  

el capacitor  y la resistencia . 

 
Fig. 2.5 Regulador elevador [24] 

En el regulador elevador (Figura 2.5) el voltaje de entrada es menor que el voltaje 

de salida, de igual forma que en el reductor, este circuito trabaja en dos modos, el 

primero es cuando se activa el transistor en , así la corriente fluye a través 

del inductor  y el transistor .  

En el modo 2 se desconecta el transistor y la corriente que estaba fluyendo el 

inductor  y el transistor  ahora fluye por el inductor , el capacitor , el diodo  

y la carga.  

 
Fig. 2.6 Regulador Cúk [24] 

En la Figura 2.6 se muestra el regulador Cúk, nombrado así en honor a su 

inventor, entrega un voltaje de salida menor o mayor que el voltaje de entrada, 

pero la polaridad del Voltaje de salida es opuesta a la polaridad del voltaje de 

entrada. También trabaja en dos modos, en el modo 1 se activa el transistor , la 

corriente se eleva en el inductor , simultáneamente, el voltaje del capacitor 
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polariza inversamente al diodo  y lo desactiva, descargando su energía en , 

,  y la carga.  

En el modo 2 se desconecta el transistor cargándose el capacitor  a partir del 

suministro de entrada y la energía almacenada en el inductor  se transfiere a la 

carga, de esa forma el diodo  y el transistor  funcionan en una conmutación 

síncrona. 

• CONVERSIÓN DE CA/CC REGULADA  

Existen diferentes topologías para la conversión de corriente alterna a corriente 

continua, una de ellas es el puente de diodos que entrega un voltaje continuo, 

este voltaje no es regulado, con la ayuda de un regulador reductor-elevador se 

obtiene un voltaje de CC regulado. En la Figura 2.7 se muestra cómo quedaría la 

topología del circuito. 

 
Fig. 2.7 Convertidor de CA/CC regulada [24] 

Esta topología entrega un voltaje de CC regulado. Debido a que el regulador 

reductor-elevador funciona como inversor, se tiene en la carga un voltaje inverso.  

2.2.3.2 HORNOS DE INDUCCIÓN 

Un horno es en esencia un convertidor que controla la frecuencia de una bobina y 

esta, mediante inducción, calienta los metales. 

El principio de calentamiento por inducción se basa principalmente en los 

siguientes fenómenos físicos: 
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- Inducción electromagnética:  Fenómeno que origina la producción de 

una fuerza electromotriz (f.e.m. o voltaje) en un medio o cuerpo 

expuesto a un campo magnético variable, o bien en un medio móvil 

respecto a un campo magnético estático. Es así que, cuando dicho 

cuerpo es un conductor, se produce una corriente inducida. Este 

fenómeno fue descubierto por Michael Faraday quien lo expresó 

indicando que la magnitud del voltaje inducido es proporcional a la 

variación del flujo magnético (Ley de Faraday) [27]. 

- El efecto Joule:  Fenómeno por el cual si en un conductor circula 

corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se 

transforma en calor debido a los choques que sufren con los átomos del 

material conductor por el que circulan, elevando la temperatura del 

mismo. El nombre es en honor a su descubridor el físico británico 

James Prescott Joule. 

El movimiento de los electrones en un cable es desordenado, esto provoca 

continuos choques entre ellos y como consecuencia un aumento de la 

temperatura en el propio cable [28]. 

En dependencia de la construcción, operación y utilización del horno, las 

magnitudes y los órdenes de los armónicos generados se muestran en las figuras 

2.8 y 2.9. 

 
Fig. 2.8 Distorsión armónica de voltaje producida p or un horno de inducción [9] 
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Fig. 2.9 Distorsión armónica de corriente producida  por un horno de inducción [9] 

2.2.3.3 HORNOS DE ARCO ELÉCTRICO 

Son en esencia dos electrodos energizados que al ponerse en contacto con los 

pedazos de metales sumergidos en el horno, crean grandes corrientes y los 

funden. 

 
Fig. 2.10 Diagrama de Conexión de un horno de arco [9] 

Los armónicos producidos por los hornos de arco eléctrico usados para la 

producción de acero son impredecibles debido a la variación ciclo a ciclo del arco, 

particularmente cuando se perfora un nuevo trozo de acero.  
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La corriente del arco no es periódica, y los análisis revelan un continuo espectro 

de frecuencias armónicas de órdenes enteros y no enteros. Sin embargo, las 

mediciones de armónicos han demostrado que las frecuencias armónicas de 

orden entero, particularmente las de bajo orden que comienzan con el segundo y 

terminan con el séptimo, predominan sobre las otras no enteras. 

Las frecuencias armónicas de bajo orden entero, desde el segundo hasta el 

séptimo, deben también demostrar que la amplitud decrece con el orden. Como el 

depósito de fundición del metal se incrementa, el arco se vuelve más estable, 

produciendo corrientes uniformes con menos distorsión y menos actividad 

armónica.  

La corriente se vuelve simétrica alrededor del eje cero, eliminando así incluso los 

órdenes de armónicos pares e impares. La corriente y los armónicos son 

diferentes al inicio y final de la fundición. 

La Tabla 2.1 ilustra el contenido armónico de corriente del horno de arco en dos 

fases del ciclo de fundición, para la producción de acero. Debe darse énfasis a 

que otros hornos exhibirán modelos algo diferentes de corriente armónica; pero 

estos valores pueden ser usados en estudios de armónicos si no están 

disponibles más datos específicos para un horno en particular como se plantea en 

la Publicación IEEE std 519; “Recomendaciones prácticas y requerimientos de la 

IEEE para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia” [9]. 

Tabla 2.1 Porcentajes de las componentes armónicas en un horno de arco [9] 

 Corriente Armónica en % de la Fundamental  

Condición del horno  Orden del armónico  

 2 3 4 5 7 

Fundición Inicial (Arco Activo ) 77 5,8 2,5 4,2 3,1 

Refinamiento (A rco Estable)  0,0 2,0 0,0 2,1 0,0 

2.2.3.4 COMPENSADORES ESTÁTICOS DE POTENCIA REACTIVA 

Los compensadores estáticos de potencia reactiva, denominados así por carecer 

de partes móviles, son reactores y capacitores controlados por tiristores que han 
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sido usados extensamente como un compensador paralelo estático por hornos de 

arco eléctrico en sistemas de distribución de potencia y en otras aplicaciones. 

Siendo utilizados para mantener los niveles de voltaje, reducir las fluctuaciones de 

voltaje (por ejemplo hornos de arco), mejorar el factor de potencia, corregir 

desbalances de fases, y mejorar la estabilidad del sistema de potencia. 

La Figura 2.11 es un esquema del circuito de potencia de un TCR (Reactor 

controlado por tiristores). La corriente del reactor, que contiene solo una pequeña 

componente en fase debido a bajas potencias, retrasa el voltaje a casi 90º. La 

corriente de conducción total es senoidal; sin embargo, el retardo de disparo de 

los tiristores no solamente reduce la magnitud de la corriente, sino que también 

altera la forma de la onda.  

Las corrientes armónicas producidas por la conducción parcial de todos serán de 

orden impar si el ángulo de la compuerta es equilibrado para ambos tiristores en 

un par. 

 
Fig. 2.11 Diagrama de conexión de un compensador es tático de potencia reactiva [9]  

Las corrientes armónicas generadas por un compensador estático de potencia se 

calculan como se muestra en la ecuación (2.8). 

  (2.8) 

Dónde: 

 Corriente Armónica 
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 3, 5, 7 … 

 Voltaje de línea 

 Reactancia inductiva de cada fase 

 Ángulo de encendido 

La Tabla 2.2 muestra las máximas amplitudes de los armónicos hasta el 25vo 

orden. Se nota que el máximo no ocurre al mismo ángulo de retraso. 

Asumiendo condiciones balanceadas, los valores, que son expresados en 

porcentaje de la amplitud de la fundamental a conducción total, son los mismos 

para corrientes de fase y de línea. 

Los valores entre paréntesis son triplens (múltiplos de tres) que estarán presentes 

en las corrientes de fase pero no estarán en las corrientes de línea, si las 

condiciones son balanceadas. Sin embargo, en una aplicación de horno de arco 

en la cual las condiciones prevalezcan durante períodos de arco inestables, 

algunos triplens aparecerán en las corrientes de línea. 

En donde las corrientes de fase sean desbalanceadas, los armónicos de fase 

individual aparecerán en las corrientes de línea como la suma fasorial de los 

armónicos de fase en su propio dominio armónico. 

Tabla 2.2 Porcentajes de las componentes armónicas en compensadores estáticos de 
potencia reactiva [9]  

Orden de armónico presente  Orden de armónico presente  
1 100 3 (13,78) 
5 5,05 7 2,59 
9 (1,57) 11 1,05 

13 0,75 15 (0,57) 
17 0,44 19 0,35 
21 (0,29) 22 0,24 
25 0,20  

Nota:  Aquellos armónicos entre paréntesis son triplens. 

2.2.3.5 SATURACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES [25]  
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Los transformadores cuando se saturan se convierten en elementos no lineales, 

esto ocurre en el momento de la energización inicial. 

 
Fig. 2.12 Corriente de excitación a partir de la cu rva de histéresis [26] 

Para tener una idea sobre lo deformada que es como promedio una corriente de 

magnetización del transformador (corriente de Inrush), se expresa la magnitud 

rms de cada componente con la relación al valor de la componente fundamental 

en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Componentes de la corriente de Inrush dur ante la magnetización [25] 

Componente Valor %  
Fundamental 100 

Componente continua  57 
Segunda Armónica 63 
Tercera Armónica 26 
Cuarta Armónica 5 
Quinta Armónica 4 

2.3 PRINCIPALES EFECTOS DEL DESBALANCE DE VOLTAJE 
[30] 

La sensibilidad de los equipos eléctricos frente a los desequilibrios difiere de unos 

dispositivos a otros. Los problemas más habituales se describen a continuación. 

2.3.1 MÁQUINAS DE INDUCCIÓN 
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Se trata de máquinas asíncronas de corriente alterna con campos magnéticos 

rotatorios internos inducidos. 

La magnitud es proporcional a la amplitud de los componentes directos y/o 

inversos. El sentido de rotación del campo del componente inverso se opone al 

del campo del componente directo. Por ese motivo, en el caso de una 

alimentación desequilibrada, el campo magnético rotatorio total se vuelve 

“elíptico” en lugar de circular.  

Las máquinas eléctricas se enfrentan a tres tipos de problemas a causa del 

desequilibrio. 

- La máquina no puede generar todo su par ya que el campo magnético que 

rota en sentido inverso del sistema de secuencia negativa provoca un par 

de frenado negativo, que debe sustraerse del par básico ligado al campo 

magnético de rotación normal. La Figura 2.13 muestra las diferentes 

características de velocidad de par de una máquina de inducción con una 

fuente de alimentación desequilibrada.  

 

 
Fig. 2.13 Características de velocidad de par (resb alamiento) de una máquina de inducción 

en condiciones de alimentación desequilibrada [30] 
-  

 
La curva real del estado estacionario es la suma ponderada de estas 

curvas con las relaciones de desequilibrio al cuadrado como pesos 

conforme el par aumenta con el cuadrado de la carga.  
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Puede verse que en la zona de funcionamiento normal, donde es casi recta 

la parte de la línea  (la parte que comienza en la parte superior de la 

curva, que cruza eventualmente el eje horizontal a velocidad sincrónica),  

y  son ambas negativas. Estas características pueden medirse con el 

motor conectado según se muestra en la Figura 2.14. 

 
Alimentación con una tensión 

de secuencia directa 
Alimentación con una tensión 

de secuencia inversa 
Alimentación con una tensión 

homopolar. 
 

Fig. 2.14 Esquemas de conexión para la alimentación  de un motor de inducción con un 
componente desbalanceado [30] 

 

- Los cojinetes pueden sufrir daños mecánicos a causa de los componentes 

del par inducido a frecuencia doble de la del sistema. 

- El estator y, especialmente, el rotor se calientan excesivamente, lo que 

conducirá posiblemente a un envejecimiento térmico acelerado. Este calor 

está causado por la inducción de importantes corrientes a causa del campo 

magnético inverso en rápida rotación (en el sentido relativo), según se mira 

desde el rotor. Para poder hacer frente a este calentamiento adicional, es 

necesario reducir el régimen del motor, lo que puede requerir la instalación 

de una máquina de mayor potencia nominal. 

2.3.2 GENERADORES SINCRÓNICOS 

Presentan fenómenos similares a los descritos para las máquinas de inducción, 

pero principalmente sufren un excesivo calentamiento. 
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Debería prestarse una especial atención al diseño de devanados amortiguadores 

de estabilización en el rotor, en los que las corrientes son inducidas por los 

componentes indirectos y homopolares. 

2.3.3 CAPACIDAD DE TRANSFORMADORES, CABLES Y LÍNEAS 
 

La capacidad de carga de los transformadores, cables y líneas se reduce a causa 

de los componentes de secuencia negativa. El límite operativo viene determinado 

por el verdadero valor eficaz (TRUE RMS) de la corriente total que, parcialmente, 

está constituido también por corrientes secuenciales indirectas “no operativas”. 

Esto debe tenerse en cuenta a la hora de ajustar los puntos de actuación de los 

dispositivos de protección, que actúan sobre la corriente total. 

2.3.4 TRANSFORMADORES 

Los transformadores sometidos a voltajes de secuencia negativa las transforman 

de la misma forma que las tensiones de secuencia positiva. El comportamiento 

con relación a los voltajes homopolares depende de las conexiones del primario y 

secundario, específicamente, de la presencia de un conductor neutro. 

Si, por ejemplo, un lado tiene una conexión trifásica de cuatro hilos, podrán 

circular las corrientes por el neutro. Si en el otro lado el devanado está conectado 

en delta, la corriente homopolar se transforma en una corriente circulante, que 

genera calor, en el triángulo.  

El flujo magnético homopolar asociado pasa a través de las piezas estructurales 

del transformador, provocando pérdidas parásitas en piezas tales como el 

depósito de aceite, lo que a veces requerirá una reducción adicional de la carga. 

2.4 PRINCIPALES EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS [15] 

Los efectos producidos por los armónicos en los componentes de los sistemas 

eléctricos, se han analizado tanto para circuitos particulares, como para toda una 
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red interconectada, no obstante en algunos casos es difícil cuantificarlos en forma 

específica.  

2.4.1 EFECTO EN CABLES Y CONDUCTORES 

Al circular corriente directa a través de un conductor se produce calentamiento 

como resultado de las pérdidas por efecto Joule, , donde  es la resistencia a 

corriente directa del cable y la corriente está dada por el producto de la densidad 

de corriente por el área transversal del conductor. 

 
Fig. 2.15 Densidades de corriente en un mismo condu ctor, (a) a corriente directa y (b) a 

corriente de alta frecuencia [15] 

A medida que aumenta la frecuencia de la corriente que transporta el cable 

(manteniendo su valor rms igual al valor de corriente directa) disminuye el área 

efectiva por donde ésta circula puesto que la densidad de corriente crece en la 

periferia exterior (Figura 2.15), lo cual se refleja como un aumento en la 

resistencia efectiva del conductor. 

Por lo tanto, la resistencia a corriente alterna de un conductor es mayor que su 

valor a corriente directa y aumenta con la frecuencia, en consecuencia también 

aumentan las pérdidas por calentamiento. 

A frecuencia de 60 Hz, este efecto se puede despreciar, no por que no exista, 

sino porque este factor se considera en la manufactura de los conductores [16].  

Sin embargo con corrientes distorsionadas, las pérdidas por efecto Joule son 

mayores por la frecuencia de las componentes armónicas de la corriente. La 

Tabla 2.4 muestra la razón entre la resistencia de alterna y la de directa producida 

por el efecto piel en conductores redondos, a frecuencias de 60 y 300 Hz. 

Tabla 2.4. Ejemplo de efecto piel en conductores [1 5] 

Tamaño del  Resistencia AC  Resistencia DC  
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Conductor 60 Hz 300Hz 
300 MCM 1,01 1,21 
450 MCM 1,02 1,35 
600 MCM 1,03 1,50 
750 MCM 1,04 1,60 

2.4.2 EFECTO EN TRANSFORMADORES 

La mayoría de los transformadores están diseñados para operar con corriente 

alterna a una frecuencia fundamental (50 ó 60 Hz), lo que implica que operando 

en condiciones de carga nominal y con una temperatura no mayor a la 

temperatura ambiente especificada, el transformador debe ser capaz de disipar el 

calor producido por sus pérdidas sin sobrecalentarse ni deteriorar su vida útil.  

Las pérdidas en los transformadores consisten en pérdidas sin carga o de núcleo 

y pérdidas con carga, que incluyen las pérdidas , pérdidas por corrientes de 

eddy y pérdidas adicionales en el tanque, sujetadores, u otras partes de hierro. De 

manera individual, el efecto de las armónicas en estas pérdidas se explica a 

continuación: 

• Pérdidas sin carga o de núcleo [17]: Se producen por el voltaje de 

excitación en el núcleo. La forma de onda de voltaje en el primario es 

considerada senoidal independientemente de la corriente de carga, por lo 

que no se considera que aumentan para corrientes de carga no senoidales. 

Aunque la corriente de magnetización consiste de armónicas, éstas son 

muy pequeñas comparadas con las de la corriente de carga, por lo que sus 

efectos en las pérdidas totales son mínimos. 

• Pérdidas : Si la corriente de carga contiene componentes armónicas, 

entonces estas pérdidas también aumentarán por el efecto piel. 

• Pérdidas por Corrientes de Eddy [17, 18]: Estas pérdidas a frecuencia 

fundamental son proporcionales al cuadrado de la corriente de carga y al 

cuadrado de la frecuencia, razón por la cual se puede tener un aumento 

excesivo de éstas en los devanados que conducen corrientes de carga no 
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senoidal (y por lo tanto en también en su temperatura). Estas pérdidas se 

pueden expresar como:  

   (2.9) 

Dónde: 

 Armónica 

 Corriente de la armónica h, en amperes 

 Corriente nominal, en amperes 

 Pérdidas de Eddy a corriente y frecuencia nominal 

• Pérdidas Adicionales [17,18]: Estas pérdidas aumentan la temperatura en 

las partes estructurales del transformador, y dependiendo del tipo de 

transformador contribuirán o no en la temperatura más caliente del 

devanado. Se considera que varían con el cuadrado de la corriente y la 

frecuencia, como se muestra en la ecuación (2.10). 

  (2.10) 

Dónde: 

Pérdidas adicionales a corriente y frecuencia nominal 

Sumado a estas pérdidas, algunas cargas no lineales presentan una componente 

de corriente directa en la corriente de carga. Si este es el caso, esta componente 

aumentará las pérdidas del núcleo ligeramente, pero incrementará principalmente 

la corriente de magnetización y el nivel de sonido audible, por lo que este tipo de 

cargas se debe evitar. 

En el caso de transformadores conectados en delta - estrella (comúnmente de 

distribución) que suministran cargas no lineales monofásicas, como pueden ser 
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fuentes reguladas por conmutación, las armónicas “triplen” (múltiplos de 3) 

circularán por las fases y el neutro del lado de la estrella, pero no aparecerán en 

el lado de la delta (caso balanceado), ya que se quedan atrapadas en ésta [15] 

produciendo sobrecalentamiento de los devanados.  

Se debe tener especial cuidado al determinar la capacidad de corriente de estos 

transformadores bajo condiciones de carga no lineal, puesto que es posible que 

los volts-amperes medidos en el lado primario sean menores que en el 

secundario. 

2.4.3 EFECTO EN INTERRUPTORES (CIRCUIT BREAKERS) [19] 

Los fusibles e interruptores termomagnéticos operan por el calentamiento 

producido por el valor rms de la corriente, por lo que protegen de manera efectiva 

a los conductores de fase y al equipo contra sobrecargas por corrientes 

armónicas.  

Por otro lado, la capacidad de interrumpir la corriente no se ve afectada por las 

componentes armónicas en los sistemas eléctricos puesto que durante 

condiciones de falla, las fuentes que contribuyen a la misma son de frecuencia 

fundamental. 

2.4.4 EFECTO EN LAS BARRAS DE NEUTROS [19] 

Dado que este es el primer punto de unión de los neutros de las cargas 

monofásicas, en el caso balanceado, las corrientes (fundamentales y armónicas) 

de secuencia positiva y negativa se cancelan aquí.  

Estas barras pueden llegar a sobrecargase por el efecto de cancelación de las 

componentes armónicas de secuencia positiva y negativa entre los conductores 

neutros que sirven diferentes cargas. 

En el caso de corrientes armónicas de secuencia cero (armónicas “triplen”), éstas 

no se cancelarán en el neutro aun con condiciones balanceadas, por lo que estas 

barras se pueden sobrecargar por el flujo de estas corrientes.  
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En la realidad, las barras de neutros transportan corrientes de secuencia positiva 

y negativa producidas por el desbalance de cargas más las armónicas “triplen” de 

secuencia cero generadas por éstas. Por esta razón las barras que están 

dimensionadas para soportar la misma corriente de fase pueden sobrecargarse 

fácilmente en presencia de cargas no lineales. 

En el caso de que se estén alimentando cargas no lineales, es recomendable que 

las barras de neutros tengan una capacidad de corriente igual al doble de la de 

las fases. 

2.4.5 EFECTO EN LOS BANCOS DE CAPACITORES [19] 

El principal problema que se puede tener al instalar un banco de capacitores en 

circuitos que alimenten cargas no lineales, es la resonancia tanto serie como 

paralelo, como se muestra en la Figura 2.16 (b). A medida que aumenta la 

frecuencia, la reactancia inductiva del circuito equivalente del sistema de 

distribución aumenta, en tanto que la reactancia capacitiva de un banco de 

capacitores disminuye. 

Existirá entonces al menos una frecuencia en la que las reactancias sean iguales, 

provocando la resonancia. 

 

Fig. 2.16 Circuitos que ejemplifican: (a) resonanci a paralelo y (b) resonancia serie [19] 

Resonancia paralelo: la Figura 2.16 (a) muestra el circuito equivalente para el 

análisis de la resonancia paralelo en un sistema eléctrico. La carga no lineal 

inyecta al sistema corrientes armónicas, por lo que el efecto de dichas corrientes 

se puede analizar empleando el principio de superposición. De esta manera, el 

circuito equivalente a distintas frecuencias se puede dibujar como:  
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= reactancia inductiva = reactancia capacitiva 

Fig. 2.17 Circuito equivalente para el análisis del  sistema a frecuencias armónicas [19] 

En general, la fuente de voltaje  vale cero (corto circuito), puesto que sólo 

presenta voltaje a frecuencia fundamental. Entonces a frecuencias armónicas, el 

circuito equivalente visto por la carga (fuente de corrientes armónicas) será una 

inductancia y capacitancia en paralelo, por lo que la frecuencia de resonancia se 

tendrá cuando:  

   (2.11) 

Dónde: 

 Frecuencia fundamental 

= reactancia inductiva a frecuencia fundamental 

= reactancia capacitiva afrecuencia fundamental 

Si la carga inyecta una corriente armónica de una frecuencia igual o cercana a la 

frecuencia de resonancia paralela del sistema, entonces las corrientes y voltajes 

experimentarán una amplificación puesto que la admitancia equivalente se acerca 

a cero (impedancia muy alta). Esto produce los problemas de calentamiento 

propios a las corrientes armónicas (en cables, transformadores, interruptores), la 

operación de fusibles, y el posible daño o envejecimiento prematuro de equipo. 

Resonancia Serie:  Ésta resulta en un circuito como el mostrado en la Figura 2.16 

(b). En este caso la expresión matemática de la frecuencia de resonancia es la 

misma que muestra la ecuación (2.11), la diferencia es que ahora el circuito 
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presenta una trayectoria de baja impedancia a las corrientes armónicas (casi un 

corto circuito). Esta resonancia causará problemas similares a los que se tienen 

en el caso de la resonancia paralelo. 

Una forma de minimizar los problemas de resonancia por la instalación de bancos 

de capacitores consiste en distribuir los mismos en diferentes puntos del sistema, 

para alejar la frecuencia de resonancia a valores más altos. 

También es importante considerar que los capacitores se deben conectar en delta 

y/o estrella no aterrizada (para evitar atraer las armónicas “triplen”) en sistemas 

menores a 69 kV [19]. 

2.4.6 EFECTO EN LOS MOTORES DE INDUCCIÓN 

Fundamentalmente, las armónicas producen los siguientes efectos en las 

máquinas de corriente alterna: un aumento en sus pérdidas y la disminución en el 

torque generado. 

En cuanto a pérdidas, si el voltaje que se alimenta a un motor de inducción 

contiene componentes armónicas, entonces se incrementarán sus pérdidas  

en el rotor y estator, pérdidas de núcleo (Eddy e histéresis) y pérdidas 

adicionales, en tanto que las pérdidas de fricción y ventilación no son afectadas 

por las armónicas. En forma más detallada, se tiene el siguiente análisis de las 

pérdidas. 

• Pérdidas  en el estator:  Según IEEE Std. 112-1991 [20], las pérdidas 

en el estator son determinadas utilizando la resistencia a corriente directa 

de la máquina, corregida a la temperatura especificada. Al operar la 

máquina de inducción con voltajes con contenido armónico no sólo 

aumentan estas pérdidas por el efecto piel que incrementa el valor de la 

resistencia efectiva, sino que también aumenta el valor de la corriente de 

magnetización, incrementándose aún más las pérdidas . 

• Pérdidas  en el rotor: Éstas aumentan de manera más significativa 

que las anteriores, por el diseño de la jaula en los motores de inducción 
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que se basa en el aprovechamiento del efecto piel para el arranque. Esta 

resistencia aumenta en forma proporcional a la raíz cuadrada de la 

frecuencia y por ende las pérdidas. 

• Pérdidas de núcleo:  Estas pérdidas son función de la densidad de flujo en 

la máquina. Éstas aumentan con la excitación de voltaje no senoidal puesto 

que se tienen densidades de flujo pico más elevadas, sin embargo su 

aumento es aún menor que el de las pérdidas mencionadas anteriormente 

e incluso son más difíciles de cuantificar. 

• Pérdidas adicionales: Son difíciles de cuantificar aún bajo condiciones de 

voltaje senoidal. Al aplicar voltaje no senoidal, éstas aumentan en forma 

particular para cada máquina. 

• Torque en el motor de inducción: Las armónicas de secuencia positiva 

producen en el motor de inducción un torque en el mismo sentido de la 

dirección de rotación, en tanto que las de secuencia negativa tienen el 

efecto opuesto. 

En caso de que se tenga conectado el neutro, el par producido por las armónicas 

“triplen” es igual a cero. Dependiendo del contenido armónico del voltaje aplicado, 

el par promedio de operación puede verse disminuido considerablemente [21], sin 

embargo en la mayoría de los casos el efecto producido por las armónicas de 

secuencia negativa se cancela con el efecto de las de secuencia positiva, por lo 

que su efecto neto en el par promedio puede despreciarse.  

La interacción de las corrientes armónicas del rotor con el flujo en el entrehierro 

de otra armónica resultan torques pulsantes en los motores, los que pueden 

afectar la calidad del producto donde las cargas de los motores son sensibles a 

estas variaciones.  

Estos torques pulsantes también pueden excitar una frecuencia de resonancia 

mecánica lo que resultaría en oscilaciones que pueden causar fatiga de la flecha y 

otras partes mecánicas conectadas. Por lo general la magnitud de estos torques 

es pequeña y su valor promedio es cero [22]. 
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2.4.7 EFECTOS EN GENERADORES 

Las cargas no lineales son fuentes de distorsiones armónicas de voltaje y 

corriente, afectando fuertemente el funcionamiento de los generadores, algunos 

de sus efectos son, el recalentamiento de cables y arrollamientos y disparos de 

protecciones sin causa aparente.  

En muchas ocasiones una solución es sobre dimensionar los generadores 

apropiadamente, o utilizar filtros para disminuir el impacto de las distorsiones 

armónicas. Entre las fuentes de estas distorsiones se tiene: UPS (unit power 

supply), Cargadores de Baterías, Elevadores, Variadores de velocidad, 

controladores de Fase, etc. 

Para dimensionar y determinar el filtro, es necesario identificar el orden de los 

armónicos presentes en la red. Para el caso de distorsiones del tercer orden éstos 

se pueden mitigar usando bobinados de paso 2/3 (Relación entre ranuras y 

número de polos), lo cual es una característica de construcción de los 

generadores actuales. Lo mismo que en aplicaciones con múltiples generadores, 

los efectos de la tercera armónica se pueden disminuir, cambiando el régimen de 

neutro utilizando TN-C-S (Tierra de protección múltiple) o TT (Tierra - tierra) para 

sistemas tetrafilares, (trifásicos con neutro).  

Para armónicos de 5º y 7º orden lo mejor es utilizar filtros. No es recomendable 

utilizar filtros en casos de generadores en sincronismos en paralelo con una red, 

ya que podría provocar resonancias en bancos de capacitores instalados en 

sistemas de distribución de cargas vecinas, conectadas a la misma red [29]. 

2.4.8 EFECTOS EN OTROS EQUIPOS [20, 23] 

Equipos electrónicos sensitivos son susceptibles a la operación incorrecta a causa 

de las armónicas. En algunos casos estos equipos dependen de la determinación 

precisa del cruce por cero del voltaje u otros aspectos de la forma de onda del 

mismo, por lo que condiciones de distorsión pueden afectar su operación 

adecuada.  

En lo que respecta a equipo de medición e instrumentación, estos son afectados 

por las componentes armónicas, principalmente si se tienen condiciones de 
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resonancia que causen altos voltajes armónicos en los circuitos. Para el caso de 

medidores se pueden tener errores positivos o negativos, dependiendo del tipo de 

medidor y de las armónicas involucradas. 

En forma resumida se presentan en la Tabla 2.5 algunos de los efectos negativos 

más importantes de los armónicos. 

Tabla 2.5 Principales efectos de los armónicos 

Elemento  Efecto  

Líneas de 
Transmisión 

Aparición de caídas de tensión armónicas en las impedancias. Lo que da lugar a 
voltajes armónicos en las barras. 
Incremento de las pérdidas por efecto Joule. 
Aumento de la corriente en la periferia del conductor, concentrando el calentamiento 
en esas zonas. 

Conductor Neutro 
Sobrecargas debido a los efectos de cancelación de las corrientes armónicas de 
secuencia positiva y negativa entre conductores que sirven a diferentes cargas. 

Capacitores 

Circulación de corrientes elevadas por los capacitores. 
El aumento del calentamiento, provoca fallos de aislamiento, y disminución de la vida 
útil. 
Perforación del aislamiento de los capacitores. 
Resonancias en serie y paralelo entre las impedancias propias del sistema y los 
elementos capacitivos. 
Voltajes excesivos en las barras. 

Transformadores 

Incremento de pérdidas en el cobre, debido a la circulación de corrientes armónicas 
de secuencia positiva y negativa. 
Incremento de pérdidas en el núcleo debido a los armónicos de voltaje las cuales se 
incrementan en proporción al cuadrado de la corriente de carga rms y en proporción 
al cuadrado de frecuencia debido al efecto pelicular. 
Sobrecalentamiento en el transformador. 

Motores 
Aumento en las pérdidas de la máquina. 
Torques pulsantes en máquinas. 

Generadores 
Recalentamiento de cables y arrollamientos y disparos de protecciones sin causa 
aparente. 

Sistemas de 
Protección 

Señales de referencias falsas que provocan operaciones indebidas y retardos en la 
actuación de protecciones. 
Interferencia electrónica de aparatos de control. 

Interruptores 
automáticos 

Dificultan la extinción del arco eléctrico. 

Equipos de Medida 

Disfunciones en los equipos electrónicos y domésticos que utilizan la onda de 
tensión para sincronizarse. 
Errores en los equipos de medida y contadores de energía. 
Pérdidas de precisión de potencias en los contadores de disco. 

Sistemas de 
comunicación 

Interferencias. 

 

El Sistema Nacional Interconectado del Ecuador presta el servicio a las industrias 

las cual presentan las siguientes cargas: 
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Tabla 2.6 Principales cargas industriales en Ecuado r 

Empresa  Cargas Importantes  

Fundidoras  

Horno de arco 
Hornos de coque 
Tren de Laminación 
Tren de alambrón 
Bombas de agua 
Planta de humos 
Puentes 
Grúas 

Cementeras 

Triturador de martillo 
Molino de bolas 
Apiladores 
Recuperadores 
Horno rotatorio 
Compresores 
Ensanchadoras rotativas 

Cristalería Compresores 
Máquinas de envases 

Plásticos Compresores 
Horno 

Molineras Molinos a martillos 
Bandas trasportadoras 

Proceso de alimentos  
Cámaras frio  
Bandas Transportadoras 
Bombas de agua 

Aceiteras 

Calderas por carga 
Calefacción por vapor 
Torre de calefacción 
Bombas 

Cerveceras 
Bandas transportadoras 
Molinos a martillos 
Compresores 
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CAPITULO III 

3 ANÁLISIS DE VALORES LÍMITES PARA LA CALIDAD DE 
POTENCIA INDICADOS EN LA REGULACIÓN Nº 

CONELEC 003/08 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Los aspectos de calidad considerados en la Regulación no. CONELEC-003/08 

respecto a la calidad de la potencia, servicio de transmisión y conexión en el SNI, 

evalúan los siguientes parámetros: 

Calidad de la potencia: 

- Nivel de voltaje 

- Contenido armónico de voltaje 

- Balance de voltajes 

- Contenido armónico de corriente 

- Balance de corrientes 

- Factor de potencia de la carga 

Calidad del servicio de transmisión y conexión: 

- Duración de las interrupciones 

- Frecuencia de interrupciones 

En el presente trabajo se analizarán específicamente los correspondientes a 

balance de voltajes y contenido armónico de voltaje. 

La Regulación no. CONELEC-003/08 [2], en el apartado 3.4 y 3.5, establece 

métodos de cálculo para contenido armónico de voltaje y desbalance de voltaje 
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respectivamente. Incluyendo además los límites para el contenido armónico y 

desbalance de voltaje.  

Al revisar la documentación en la que está referida La Regulación no. CONELEC-

003/08 se encontró lo siguiente: 

• Contenido armónico, apartado 3.4, se basa en la NORMA ANSI/IEEE Std 

519-1992 [13]. 

• Desbalance de voltaje, apartado 3.5, se basa en ANSI/IEEE Std 936-

1987[33] 

Los valores y análisis de estos límites se encuentran detallados a continuación. 

3.2 CONTENIDO ARMÓNICO 

3.2.1 ANTECEDENTES [2] 

El detalle de los valores límites para contenido armónico de voltaje, establecidos 

en la Regulación no. CONELEC-003/08 [2], se muestran en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Límites para contenido armónico de volta jes [2] 

Voltaje de barras  

 

Contenido armónico individual máximo  

 

VTHD máximo  

 

 3,00 5,00 

 1,50 2,50 

 1,00 1,50 

 

En donde el contenido armónico individual máximo en porcentaje, es respecto al 

voltaje nominal de operación  de la barra. 

El  Máximo se calcula a partir de la ecuación: 

     (3.1) 
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Dónde: 

 Distorsión armónica total de voltaje. 

 Contenido armónico individual . 

 Voltaje nominal de operación. 

Según la Regulación no CONELEC-006/00 “Procedimientos de Despacho y 

Operación.”[12] en su apartado 4.2.3 de parámetros de calidad y seguridad 

establece que: “Las formas de onda de voltaje y corriente con respecto al 

contenido de armónicos y desbalance de fases cumplirán los requisitos 

establecidos por la norma ANSI/IEEE 519, mientras no exista Norma Técnica 

Nacional aplicable”, dados estos antecedentes a continuación se revisó la norma 

ANSI/IEEE 519. 

3.2.2 REVISIÓN DE LA NORMA IEEE Std 519-1992 [13] 

Dado los antecedentes mencionados, y una revisión de la norma IEEE Std 519-

1992, se obtuvo la siguiente información: 

El efecto de una o más fuentes armónicas sobre un sistema eléctrico de potencia 

depende principalmente de las características de respuesta de frecuencia del 

sistema (reacción de la impedancia del sistema con la variación de la frecuencia 

y para mayor detalle Ver Anexo 2). 

La no linealidad de los equipos conectados a la red alteran la respuesta de 

frecuencia, los cuales introducen corrientes armónicas al sistema, éstas 

reaccionan con la impedancia del mismo y reflejan un voltaje armónico.  

La relación entre distorsión de corriente y distorsión de voltaje es simplemente la 

Ley de Ohm. 

La IEEE 519 menciona que es muy difícil desarrollar características típicas de 

respuesta de frecuencia de cualquier sistema debido a la cantidad de factores que 

la afectan, es necesario revisar las características y causas básicas en el sistema 

de transmisión. 



45 

 

Estas características básicas, junto con las técnicas de cálculo se describen en la 

Sección 8 de la norma IEEE 519 [13], las cuales se pueden utilizar para 

determinar si es o no necesario un análisis más detallado para un sistema 

específico. 

La norma IEEE 519 da los límites de la distorsión armónica de corriente por los 

clientes individuales, como se muestra en la Tabla 3.3, y para la distorsión 

armónica del voltaje suministrada por el operador de red, como se muestra en la 

Tabla 3.1. 

Tomando en cuenta esto no solo debería existir una regulación para la 

transmisión, sino también para los clientes individuales (Grandes Consumidores), 

regulándolos para que no excedan la emisión de armónicos de corriente. 

La norma puede ser interpretada como un ejemplo de relacionar el nivel de 

compatibilidad electromagnética ("La capacidad de cualquier aparato, equipo o 

sistema para funcionar de forma satisfactoria en su entorno electromagnético sin 

provocar perturbaciones electromagnéticas sobre cualquier cosa de ese entorno" 

[34]) y los límites de emisión en un sistema con múltiples emisores. Sin embargo, 

el documento no se refiere a términos de nivel de compatibilidad 

electromagnética, sino que se refiere a límites tanto para corriente y voltaje. 

Los límites de emisiones IEEE son aplicables al cliente como un todo, pero no 

limitan la emisión de equipos individuales. En el estándar IEEE un cliente puede 

comprar cualquier tipo de equipo, siempre y cuando la emisión total no exceda 

ciertos límites. 

Para mantener los límites, el cliente puede obtener dispositivos que se anulan 

entre sí, agregar equipo resistivo que proporciona amortiguamiento a la distorsión, 

o instalar equipos de mitigación de armónicos, como los filtros.  

La filosofía básica de la IEEE 519, es que la distorsión de voltaje en sistemas de 

hasta 69 kV no deberá exceder del 3% para los armónicos individuales y 5% de 

THD. Los límites para otros niveles de voltaje se dan en la Tabla 3.1.  
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En cuanto a compatibilidad electromagnética de estos límites, puede ser 

interpretada como los niveles de compatibilidad o de los niveles de planificación 

(“El peor de los casos”). 

Esto permite a cada cliente una cierta contribución a la distorsión de voltaje. 

Cuanto más grande sea un cliente, este contribuye más a la distorsión de voltaje 

(el valor del 3% para los armónicos individuales para los niveles de voltaje hasta 

69 kV). Si un solo cliente está conectado a una barra, este cliente será el único 

responsable de la distorsión armónica de voltaje. 

El cliente tiene un margen de distorsión armónica de voltaje del 3%. Si hay 

muchos clientes conectados a la misma barra, las distorsiones individuales se 

sumarán, pero no directamente con el número de clientes. A los pequeños 

clientes se les permitirá una contribución menor a la distorsión de voltaje, pero la 

asignación relativa (en relación con el tamaño de la carga) es mayor. 

La Tabla 3.2 proporciona los límites de emisión para los clientes individuales, pero 

estos límites son, en términos de voltaje, no en términos de corriente como es 

normalmente el caso, es más práctico dar a los límites en términos de corriente. 

Tabla 3.2 Límites Básicos de armónicos de corriente  en IEEE 519 [13] 

SCR en el PCC Distorsión individual de voltaje (%)   

10 2,5–3,0 Sistema dedicado. 

20 2,0–2,5 Uno o dos grandes clientes. 

50 1,0–1,5 Algunos clientes relativamente grandes. 
100 0,5–1,0 Cinco a 20 clientes de tamaño mediano. 

1000 0,05–0,10 Muchos pequeños clientes. 

Nota: SCR es la relación de cortocircuito (Ver definición 9). 
PCC o Punto de acoplamiento común (Ver definición 7). 

 

La asignación por cliente no se basa en el número de clientes conectados a una 

barra, ya que esto haría que la norma sea inaplicable. En cambio, la relación entre 

la capacidad de cortocircuito de la fuente y el tamaño de la carga es utilizada.  

La asignación resultante por cliente se da en la Tabla 3.3, donde SCR (short-

circuit ratio) significa relación de cortocircuito: la relación entre la capacidad de 

cortocircuito de la fuente y el tamaño de la carga. 
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La IEEE 519 establece, para los niveles de voltaje de hasta 69 kV, los límites de 

distorsión armónica individual de corriente según en la Tabla 3.3. 

La relación entre la corriente de falla y la corriente de carga (SCR) es el factor 

determinante para establecer estos límites. 

 

 

 

Tabla 3.3 Límites de Distorsión de Corriente de acu erdo a la IEEE 519 [13] 

 Orden de Armónicos (Armónicos impa res)  

Relación de Corriente  <11 11-16 17-22 23-34 >34 TDD 

<20 4,0% 2,0% 1,5% 0,6% 0,3% 5,0% 

20-49,9 7,0% 3,5% 2,5% 1,0% 0,5% 8,0% 

50-99,9 10,0% 4,5% 4,0% 1,5% 0,7% 12,0% 

100-999 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% 

 

El estándar IEEE 519-1992 [13] no define ningún método de medición, lo que 

hace difícil verificar el cumplimiento de la norma, tomando como referencia la 

recomendación del grupo de trabajo encargado del estudio de la norma IEEE 519-

1992, de incluir un método de medición, se revisa la norma IEC 61000-4-30. 

El análisis de THD de un país a otro varía debido a que cada país utiliza una 

norma diferente para evaluar la calidad. 

En la Tabla 3.4 se detalla la norma utilizada en cada país para establecer los 

límites de THD: 

Tabla 3.4 Límites de THD en diferentes países 

País Institución Max. THD % 

Reino Unido Europeas Std. 5D006-BS 
5% 415 V 
4% 11 kV 

E.U.A IEEE Std. 519-1992 
En función del Nivel de Voltaje y las 

condiciones del sitio. 
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Ex Unión 
Soviética 

GOST 13109-67 5% En cualquier terminal. 

Alemania DIN 57160-11 10% Total 

Polonia 
Instituto de Ingenieros 

Eléctricos 

7% 380/220 V 
5% 6 a 30 kV 

1,5% V > 110 kV 

Suecia 
Autoridad de Energía 

Eléctrica 

4% V > 430/250 V 
3% 3,3 a 24 kV 
1% V > 84 kV 

Ecuador 
CONELEC 

IEEE Std. 519-1992 

5,00%  

2,50%  

1,50%  
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3.3 DESBALANCE DE VOLTAJE 

3.3.1 ANTECEDENTES [2] 

En el apartado 3.5 de la Regulación no. CONELEC-003/08 [2] el balance de 

voltajes se calculará sobre la base del factor de desbalance de voltaje de 

secuencia negativa , dado por la relación: 

      (3.2) 

Dónde: 

 Voltaje de secuencia negativa. 

 Voltaje de secuencia positiva. 

El límite del factor de desbalance de voltaje de secuencia negativa no será 

superior al 1,3%. 

Existen distintas definiciones del desbalance de voltajes y corrientes en diferentes 

documentos del IEEE, la regulación CONELEC-003/08 se refiere a la norma IEEE 

Std 936-1987 para el cálculo de desbalance.  

3.3.2 REVISIÓN DE LA NORMA IEEE STD 936-1987[33] 

En [33] se define el factor de desbalance como: “Relación de la componente de 

secuencia negativa a la componente de secuencia positiva.”, esto es aplicable 

tanto a voltaje como a corriente. 

La norma IEEE 936-1987, recomienda que el índice de desbalance en un 

suministro eléctrico no supere el 2%. 

3.3.3 REVISIÓN DE LÍMITES DE DESBALANCE EN OTROS PAÍSES 
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Los distintos países utilizan diferentes límites, en parte debido a las diferentes 

formas de evaluación estadística de los valores.  

Un inventario de los límites en los diferentes países de Europa, muestra que los 

límites están en todos los casos 1 o 2%. Los resultados se presentan de una 

manera muy simplificada en la Tabla 3.5.  

La Tabla 3.5 no se puede utilizar para comparar los límites de los distintos países, 

ya que cada país utiliza métodos diferentes de cálculo de desbalance, para esto 

debería existir una definición unificada de desbalance de voltaje. 

Tabla 3.5 Límites de Desbalance de Voltaje para dif erentes países 

 

 

 

 

 

País 
Bajo Voltaje 
Menor a 1kV  

Medio Voltaje  
1kV-35kV  

Alto Voltaje 
35kV – 230kV  

Extra Alto Voltaje  
Mayor a 230kV  

Bélgica 2% 2% 2% - 
Dinamarca - - 2% - 

Francia - 2% 1% 1% 
Alemania 2% - - - 

Italia 2% 2% 1% - 
España 2% - - - 

Reino Unido  2% 2% 2% 2% 
Ecuador 2% 2% 2% - 
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3.4 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE CALIDAD EXISTENTES 

Al realizar la revisión de los métodos de medición de calidad se encontró que la 

metodología de medición de calidad de la Norma EN 50160 [34] se convirtió en la 

base de la norma IEC 61000-4-30, por lo que se la describe a continuación. 

3.4.1 MÉTODO DE MEDICIÓN EN 50160 [35] 

La medida y verificación de la calidad del voltaje de entrada, según EN 50160, 

requiere el empleo de aparatos y métodos de medida especializados 

Este procedimiento permite la supervisión continua, a lo largo de 7 días, de los 

parámetros siguientes: 

- Voltaje en las tres fases 

- Frecuencia 

- Coeficiente de distorsión armónica total THD 

- Coeficiente de desequilibrio de voltaje, que es un múltiplo de las 

componentes de voltaje de secuencia negativa y positiva 

Los parámetros medidos se procesan y registran en segmentos de 10 minutos 

(1008 segmentos a lo largo de 7 días). 

En cada segmento se calcula el valor medio del parámetro medido. Tras el 

período de 7 días se obtiene el llamado “diagrama ordenado”, que muestra la 

suma de la duración de un determinado nivel de distorsión en el período de 

tiempo observado. (Para la medida de frecuencia, la duración de cada segmento 

individual es de 10 segundos). 

En la Figura 3.1 se muestra un ejemplo de diagrama ordenado. En él se ve 

claramente si los parámetros de voltaje medidos, se han mantenido al nivel 

permisible durante el 95% del tiempo de la prueba.  
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Fig. 3.1 Ejemplo de un diagrama ordenado del coefic iente de THD medido en subestaciones 
que suministran a redes de bajo voltaje industriale s (1 y 3) y municipal (2) [35] 

La distorsión armónica total no excederá del 8% durante el 95% de la semana. 

Los límites para los armónicos se encuentran en la Tabla 3.2 

Tabla 3.2 Límites de armónicos de voltaje acorde a la norma EN 50160 

Orden  
Voltaje  
relativo  

Orden  
Voltaje 
 relativo  

Orden  
Voltaje 
 relativo  

5 6% 3 5% 2 2% 
7 5% 9 1,5% 4 1% 
11 3,5% 15 0,5% 6-24 0,5% 
13 3% 21 0,5%   
17 2%     
19 1,5%     
23 1,5%     
25 1,5%     

 

Los niveles de voltaje característico en la Tabla 3.2 muestran un estudio de la 

distorsión armónica realizada a cabo de un grupo de trabajo CIGRE (Ver Anexo 4) 

[14]. 
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3.4.2 NORMA INTERNACIONAL IEC 61000-4-30 [36] 

Esta norma se refiere a los métodos de medición para los parámetros que 

permiten estudiar la calidad de la energía en un sistema de potencia, sin embargo 

esta norma se refiere a ajuste de los umbrales que se deben considerar para 

capturar o reconocer un evento como fenómeno electromagnético.  

Según la norma, los parámetros de interés son las frecuencias del sistema, 

magnitud del voltaje, parpadeos (flicker), interrupciones de voltaje, armónicas, 

interarmónicas, huecos y picos de voltaje, transitorios y cambios rápidos de 

voltaje.  

La norma IEC 61000-4-30 divide las clases de mediciones en dos tipos según la 

necesidad.  

• La clase A de mediciones son aquellas en las cuales los datos adquiridos 

tienen que ser de alta precisión. Estos protocolos de medición deben ser 

seguidos en aplicaciones de comprobación de cumplimiento de los 

estándares, o en la resolución de algún tipo de problema.  

• La clase B de medición, son aquellas que se utilizarán para un análisis 

estadístico, por lo que la precisión en la medición no debe ser tan estricta. 

La clase B será omitida al describir los protocolos de medición ya que no 

es de interés en el presente trabajo.  

Un aspecto importante que describe la IEC 610000-4-30 es la conexión de los 

respectivos medidores. Éstos pueden estar conectados en un sistema monofásico 

o polifásico, y dependiendo del contexto de la medición, ésta puede realizarse de 

fase a neutro, de fase a fase o entre neutro a tierra, en caso de mediciones de 

voltaje. Este punto debe hacer excepción en las mediciones de desbalance de 

voltaje que siempre deben realizarse entre fases. Para las mediciones de 

corriente éstas pueden realizarse en cada conductor del sistema incluyendo los 

conductores de neutro o tierra.  
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Los medidores pueden conectarse luego de un transductor para adquirir un nivel 

accesible de medición, y luego del medidor se debe tener la capacidad de 

conectar una unidad de evaluación.  

A continuación se describirán los métodos de medición para los principales 

fenómenos que afectan la calidad de la energía de un sistema.  

• Intervalos de medición 

En cuanto a los intervalos de medición para los parámetros de magnitud básicos 

como los son voltaje, armónicas, interarmónicas y desbalances, éstos deben ser 

en intervalos de 10 ciclos para una frecuencia de operación de 50 Hz, y 12 ciclos 

para sistemas de 60 Hz.  

• Medición de la frecuencia del sistema de potencia 

Para realizar mediciones que determinen la calidad de la frecuencia del sistema 

se deben realizar mediciones cada 10s.  

Dado que la frecuencia del sistema no es exactamente 50 Hz o 60 Hz, la cantidad 

de ciclos que suceden en el intervalo de 10s no es un número entero. La 

frecuencia fundamental de salida es la razón entre el número de ciclos totalmente 

integrados durante los 10s, y el tiempo de duración de todos los ciclos enteros. 

Por ejemplo en una medición durante los 10s se contaron 600,5 ciclos, la duración 

de esos ciclos enteros será de 10,0167s, por lo que la frecuencia del sistema es 

de 59,95 Hz.  

• Medición de la magnitud del voltaje de suministro 

Se debe realizar la medición del voltaje rms en intervalos con una duración de 12 

ciclos para sistemas con frecuencias de 60 Hz. Este método es específico para 

determinar la magnitud del voltaje de suministro en estado estable y no en 

mediciones de disturbios como transitorios, armónicas, inter armónicas, huecos y 

picos de voltaje.  

• Medición de huecos y picos de voltaje 
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La medida básica de un hueco o pico de voltaje debe ser el valor rms del voltaje 

en cada canal de medición del instrumento tomada cada medio ciclo de onda de 

voltaje ( ).  

a) En cuanto a la detección de huecos de voltaje el umbral a partir de cual un 

evento es catalogado como hueco, es definido como un porcentaje de un valor 

rms declarado por el usuario basándose en una norma específica.  

En mediciones de sistemas monofásicos un hueco de voltaje inicia cuando el 

 cae por debajo del umbral definido y termina cuando el  es 

igual o está por encima del umbral.  

Para mediciones en sistemas polifásicos un hueco inicia cuando el  de 

uno o más canales es menor que el valor umbral para huecos de voltaje, y 

termina cuando todos los canales de medición están por encima del umbral. Para 

caracterizar el hueco de voltaje es necesaria la duración tomada como se 

describió anteriormente, el valor más bajo de  y diferencia entre el 

voltaje de referencia y el  más bajo. Los umbrales típicos para la 

detección de huecos de voltaje están entre un 85 % al 90 %. 

b) Para los picos de voltaje las mediciones del rms se realizan cada medio 

ciclo de onda. Se define un voltaje de referencia y un umbral (típicamente 110 %) 

para el cual se considera un disturbio como pico de voltaje. Las mediciones de 

picos de voltaje en sistemas monofásicos y polifásicos se consideran de la misma 

manera que con los huecos de voltaje, aclarando que el evento se toma si el 

 sobrepasa el umbral hacia arriba. 

• Mediciones de transitorios 

Los métodos de medición descritos a continuación no deben aplicarse a 

transitorios generados en interruptores aislados con gas porque en estos equipos 

se producen transitorios VFT (Very Fast Transient) de corta duración 

(nanosegundos) y de alta frecuencia (superan los 100 MHz) [37]. Los fenómenos 

transitorios pueden ocurrir en cualquier sistema de potencia, y generalmente han 
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sido caracterizados como tensiones transitorias, sin embargo en muchos casos es 

más importante la corriente.  

Los fenómenos transitorios en un sistema de potencia pueden generarse en un 

amplio ámbito de frecuencias, amplitudes y duraciones. Por esto ha sido difícil 

establecer un método de medición.  

Los resultados de una medida de transitorios dependen de la naturaleza del 

fenómeno y de los parámetros seleccionados por el usuario y reportados por el 

instrumento.  

La medición puede realizarse de fase a tierra cuando se tienen problemas de 

aislamiento, sin embargo generalmente se miden estos fenómenos de fase a 

neutro o de fase a fase.  

Algunos métodos de detección de transitorios son los siguientes: 

1. Método comparativo: Cuando un umbral fijo ha sido completamente 

excedido, el transitorio es detectado.  

2. Método de la envolvente: Similar al método comparativo pero con la 

componente fundamental removida. 

3. Método de la ventana corrediza: El valor instantáneo de la onda es 

comparado con el correspondiente valor del ciclo previo. Puede aplicarse 

en la detección de transitorios generados por bancos de capacitares 

usados en la corrección del factor de potencia.  

4. Método : Cuando un umbral fijo de  es excedido.  

5. Valor rms: Usando un muestreo rápido, el valor rms es calculado durante 

en intervalos de tiempo mucho menores que el período de la onda 

fundamental, y comparándola con un valor umbral. 

Una vez que el transitorio ha sido detectado usando alguno de los métodos 

descritos anteriormente, éste puede ser clasificado. Algunos de los métodos que 

permiten clasificar estos fenómenos son:  
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1. Por medio del valor pico del transitorio.  

2. Sobre paso de voltaje.  

3. Por su tasa de elevación.  

4. Por su frecuencia.  

5. Por su duración.  

6. Mediante la frecuencia de ocurrencia.  

7. Por la energía. 

Por otro lado, cuando se tienen problemas de clasificación, mediante una gráfica 

del fenómeno se pueden observar algunos de los parámetros. 

3.5 MÉTODO DE MEDICIÓN DE CALIDAD PROPUESTO 

Sería recomendable que para futuros análisis de calidad de energía a nivel de 

transmisión, el método de medición establecido en la norma IEC 61000 4-30 

considere algunos parámetros extras además de los ya establecidos, lo que 

significaría añadir al procedimiento de medición de la IEC 61000 4-30 los 

siguientes puntos. 

• Análisis de la capacidad de respuesta de frecuencia de DCPs, TCs y TPs, 

la cual deberá realizarse antes de la instalación mediante una prueba de 

laboratorio con lo que se recomendaría al transmisor adquirir un equipo 

que permita simular este comportamiento o pedir al fabricante un informe 

completo de la capacidad de respuesta de frecuencia del equipo a adquirir. 

• Una vez que se haya establecido la capacidad de respuestas de 

frecuencia, en función de estos equipos (DCPs, TCs y TPs) se 

establecerán la precisión de los equipos de medición. 

• Establecida la precisión de los equipos de medición se fijaría el límite de 

armónicos que se debería analizar o aquellos que se podría medir en la 

práctica. 

• Los límites propuestos en la Regulación no. CONELEC-003/08 son 

aplicables siempre y cuando los grandes consumidores y empresas 

Distribuidoras cumplan con sus normas de control de calidad. 
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Considerando los puntos anteriores se retomaría el procedimiento que se plantea 

en la norma IEC 61000-4-30 respecto al tiempo de análisis de los datos (7 días) y 

el período de medición (10 minutos). 
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CAPÍTULO IV 

4 FUNCIONALIDADES Y CONFIGURACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DE MEDICIÓN 

4.1 INTRODUCCIÓN 

La selección correcta de la instrumentación de medida garantiza el éxito de un 

estudio de Calidad de Potencia, por lo que el análisis de funcionalidades de un 

equipo permitirá determinar si el instrumento disponible es apropiado para la 

medición y recopilación de datos con la suficiente cantidad de detalles 

consiguiendo un análisis más efectivo en el momento de determinar problemas, 

soluciones y posibles apelaciones a la normativa existente, dadas las 

características reales del sistema. 

En el presente capítulo se detalla las funcionalidades y características de los 

equipos de medición “ION ENTERPRISE 9610” y el “REGISTRADOR 

AUTOMÁTICO DE PERTURBACIONES SIMEAS R.”, equipos que se encuentran 

instalados en algunos puntos del SNT, se establece de esta manera el equipo 

indicado para el estudio de Calidad de Potencia, específicamente distorsión 

armónica y desbalance de voltaje. 

El equipo de medición de calidad al HIOKI 9624, perteneciente al CONELEC es el 

equipo que se ha usado y se sigue usando para realizar las mediciones de calidad 

en los diferentes puntos del sistema, por lo que en el presente capítulo también se 

señalan sus principales características. 

El conocimiento de todas las funcionalidades de operación de un equipo brinda la 

oportunidad de determinar si es necesaria la adquisición de nuevos equipos o el 

aprovechamiento del mismo, obteniendo un ahorro económico y de 

infraestructura, pues no se necesitaría elementos adicionales a los ya existentes. 

Una vez determinado el equipo se procederá a la configuración del mismo para la 

obtención de los datos requeridos en el análisis de Calidad de Potencia según la 



60 

 

Regulación Nº CONELEC 003/08 de “Calidad del Transporte de Electricidad y del 

servicio de transmisión y conexión en el sistema nacional interconectado”. 

4.2 ION ENTERPRISE 9610 [10] 

4.2.1 DESCRIPCIÓN 

Es un instrumento para el análisis de calidad de potencia, que incluye captura de 

transitorios y armónicos, pero que se encuentran instalados sólo como medidores 

en los puntos de entrega del SNT en las instalaciones de CELEC-EP 

TRANSELECTRIC. 

 
Fig. 4.1 Ion Enterprise 9610 

Entre las principales aplicaciones asociadas a este instrumento se encuentran: 

- Medición de energía 

- Automatización de subestaciones 

- Supervisión calidad de potencia (con Flicker) 

- Medición de operaciones comerciales/industriales 

- Demanda y control de factor de potencia 

- SCADA (control de supervisión y adquisición de datos) 
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- Generación Distribuida, supervisión y control 

4.2.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN Y FUNCIONALIDADES 

En la tabla 4.1 se describen los parámetros de medición y funcionalidades del 

equipo Ion Enterprise 9610 con sus respectivas precisiones de lectura. 

Tabla 4.1 Parámetros de Medición y Funcionalidades 

Parámetro 
1 Segundo 

Precisión 
± % lectura 

Límites de registro 
1 Segundo 

Voltaje (l-l) 0,1% 0 a 1x106 V 
Frecuencia 0,01% 47 a 63 Hz 

Corriente (I1,I2,I3) 0,1% 0 a 1x106 A 
Corriente (I4,I5) 0,4% 0 a 1x106 A 
kW, kVAr, kVA* Clase 0,2 0 a  ± 3,3x107 

kWh, kVArh, kVAh* Clase 0,2 0 a ±  1037 
KW, KVA Demandas Clase 0,2 0 a  ± 3,3x107 

Factor de potencia @ Unidad fp  0,5% -0,01 a -100,00, 100,00 a 0,01 
Armónicos (a 40th) IEC 61000-4-7 0 a 1x106 
Armónicos (a 63rd) 1% Escala completa 0,0001 a 100,00 

Factor K 5% Escala completa 0 a 1x106 
Factor de cresta 1% Escala completa 0 a 10 

Componentes simétricas Voltaje: 0,2% FS 2) Magnitud: 0 a 1x106; 
Corriente: 0,4% FS  Fase: -180 a 180 

FS = La resolución de Demostración de Escala Llena encuentra o excede la exactitud. 
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4.3 REGISTRADOR AUTOMÁTICO DE PERTURBACIONES 
SIMEAS R [11] 

4.3.1 DESCRIPCIÓN  

El registrador de perturbaciones sirve para registrar eventos de falla en la red de 

suministro eléctrico. Las perturbaciones, es decir, los fenómenos a registrar, 

empiezan y finalizan con un cambio abrupto de los valores de medida.  

 

Fig. 4.2 Registrador Automático de Perturbaciones S IMEAS R 

El objetivo de este registrador de perturbaciones es la detección y 

almacenamiento de tales eventos con un período pre-falla.  

El registro deberá terminar tan pronto el estado transitorio haya finalizado, es 

decir, con la transición a la falla o sino al funcionamiento normal.  

Los campos de aplicación del registrador de perturbaciones son por ejemplo el 

almacenamiento y el análisis de la localización de la falla (sólo en combinación 

con el programa de transmisión remota OSCOP P), del transcurso de las 
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corrientes y voltajes de cortocircuito, de las fallas a tierra con manifestaciones 

transitorias, de las fluctuaciones de voltaje, etc. 

Los componentes de planta, tales como por ejemplo dispositivos de 

compensación, equipos de protección e interruptores de potencia pueden ser 

supervisados.  

El registrador digital de perturbaciones SIMEAS R se utiliza para los siguientes 

campos de aplicación: 

- Analizar la calidad en plantas eléctricas e instalaciones de muy alto, alto y 

medio voltaje 

- Almacenamiento de perturbaciones de red y de la calidad de red 

- Supervisión de los dispositivos técnicos secundarios y primarios 

4.3.2 ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS Y BINARIAS 

En la tabla 4.2 se detalla las entradas y salidas analógicas y binarias del equipo 

SIMEAS R. 

Tabla 4.2 Variantes de equipamiento 

VCDAU 
8 canales analógicos (4 corrientes/4 voltajes) y 16 canales 
binarios 

CDAU 8 canales analógicos (8 corrientes) y 16 canales binarios 
VDAU 8 canales analógicos (8 voltajes) y 16 canales binarios 
BDAU 32 canales binarios 

DDAU 
8 canales analógicos (8 corriente ±20 mA ó 8 voltaje ± 1 V o 
± 10 V) y 16 canales binarios 

 

• VCDAU, CDAU y VDAU 

En la tabla 4.3 se detalla la frecuencia de muestreo de las entradas de los equipos 

VCDAU, CDAU y VDAU del equipo SIMEAS R. 

Tabla 4.3 Frecuencias de trabajo de los equipos VCD AU, CDAU y VDAU 

Frecuencia de  
muestreo 

Frecuencia  
nominal 

Campo de 
Frecuencia  

4,3 kHz 16,7 Hz 12 … 20 Hz 
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12,8 kHz 50 Hz 40 … 60 Hz 
15,36 kHz 60 Hz 50 … 70 Hz 

64 veces Oversampling 

• Entrada de voltaje (VDAU o VCDAU) 

En la tabla 4.4 se describe los campos de medición de las entradas de voltaje 

VDAU o VCDAU con su respectiva clase y precisión. 

Tabla 4.4 Campos de medición de la entrada de volta je VDAU o VCDAU 

Campo de medición 1 1,5 … 200 Vef 
Impedancia > 100 kΩ 
Resolución 15 mV 
Sobrevoltaje Máx. 300 Vef por 5 s 
Exactitud (con 23 ±1°C y frecuencia nom.)  Clase 0,3 ±0,25% del valor med. ±30 mV 
Comportamiento de frecuencia 3 … 5500 Hz (5%) 
N°convertidores AD por canal 1 
Campo de medición 2 3 … 400 Vef 
Impedancia > 200 kΩ 
Resolución 30 mV 
Sobrevoltaje Max. 600 Vef por 5 s 
Exactitud(con 23 ±1°C y frecuencia nom.) clase 0,3 ±0,25% del valor med. ±30 mV 
Comportamiento de frecuencia 3 … 5500 Hz (5%) 
N°convertidores AD por 
Canal de voltaje 1 
Canal de corriente 2 

 

• Entrada de corriente (CDAU o VCDAU) 

En la tabla 4.5 se describe el campo de medición de las entradas de voltaje CDAU 

o VCDAU con su respectiva clase y precisión. 

Tabla 4.5 Campos de medición de la entrada de corri ente CDAU o VCDAU 

Campo de medición 5 mAef …400Aef 
Exactitud  
Campo 5 mAef …7Aef 
Resolución (con 23± 1 °C y frecuencia nom.)  0,5 mA clase 0,5 ±0,5% del valor med. ±0,5 mA 
Comportamiento de frecuencia 3 … 5500 Hz (5%) 
Campo >7 Aef … 200 Aef 
Resolución (con 23± 1 °C y frecuencia nom.)  30 mA clase 1,5 ±1,5% del valor med. ±30 mA 
Comportamiento de frecuencia 0 … 5500 Hz (5%) 
Campo >200 … 400 Aef 
Resolución (con 23± 1 °C y frecuencia nom.)  30 mA clase 3,5 ±3,5% del valor med. 
Comportamiento de frecuencia 0 … 5500 Hz (5%) 
Permanente 20 A 
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Sobrecarga 100 A, 30 s; 500 A, 1 s; 1200 A, semionda 
Registro 200 A, adicional 100% desplazamiento 
Carga <0,1 VA 

• Entradas DC (DDAU) 

En la tabla 4.6 se describe el campo de medición de las entradas DC (DDAU) con 

su respectiva clase y precisión. 

Tabla 4.6 Campos de medición y frecuencia de las en tradas DDAU 

Campo de 
entrada 

(dependiente del 
MLFB) 

±20 mA (50 ) 
±1 V / ±10 V (>40 k/ >400 k) 

Exactitud 
(con 23 ±1 °C) 

Clase 0,5 

Campo 1 V ±0,5% del valor med. ± 1 mV 
Campo 10 V ±0,5% del valor med. ± 10 mV 

Campo 20 mA ±0,5% del valor med. ± 20 A 

Frecuencia de 
muestreo 

10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz parametrizable para cada módulo 
(Utilizando un VCDAU, CDAU o VDAU se registran los canales DC 

paralelamente. 
La frecuencia de muestreo no es ajustable en esta configuración yes de 

10 kHz por cada canal) 

4.3.3 FUNCIONALIDADES 

El registrador tiene las siguientes funcionalidades: 

- Registrador de perturbaciones con alta frecuencia de muestreo y 

compresión de datos integrada 

- Protocolo de la calidad de red y registro de valores medio con alta 

capacidad registradora 

- Registrador de potencia y frecuencia 

- Registrador binario 

- Registrador de prueba 
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4.4 HIOKI 9624 [38] 

4.4.1 DESCRIPCIÓN 

El analizador de calidad de la potencia HIOKI 9624 es un instrumento de medición 

que puede monitorear y almacenar fenómenos anormales relacionados con la 

calidad del suministro de potencia y posteriormente el análisis de las causas de 

problemas que pueden llevar a la operación incorrecta de equipo eléctrico. 

 

Fig. 4.3 HIOKI 9624 

El equipo Hioki 9624 presenta las siguientes funcionalidades. 

- Monitorear y registrar la calidad de la energía 

- Compatible con sistemas monofásicos a 2 hilos, monofásicos de 3 hilos, 

trifásico de 3 y 4 hilos 

- Medida de transitorios de alto voltaje de con alta velocidad de muestreo 

- Medición remota con la función del servidor HTTP 
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- Software PQA-PRO HiVIEW 9624-50 para el análisis con PC 

4.4.2 PARÁMETROS DE MEDICIÓN 

En la tabla 4.7 se describen los parámetros de medición del equipo HIOKI 9624 

con sus respectivas precisiones de lectura. 

Tabla 4.7 Parámetros de Medición Y precisión [38] 

Rangos de voltaje  
CH1 a CH3: 150,00 a 600,00 Vrms, 3 rangos  

CH4: 60,000 a 600,00 Vrms 4 rangos, ±60.000/ ± 600,00 Vpico DC 

Rangos de corriente  5,0000 A a 5,0000 kA de corriente alterna 

Precisión básica  

Voltaje AC: lectura ± 0,2%  ± 0,1% f.s. 

Voltaje DC: lectura ± 0,3%  ± 0.4% f.s.  

Corriente: lectura ± 0,2%  ± 0.1% f.s. + precisión del sensor de corriente  

Potencia activa: lectura ± 0,2%  ± 0.1% f.s. + precisión del sensor de 

corriente 

Elementos de 

medición  

- Sobrevoltajes transitorios (impulso) 

- Swell, Dips e interrupciones de voltaje 

- Frecuencia, voltaje, picos de corriente, voltaje / corriente, 

potencia activa / reactiva / aparente, factor de potencia 

- Relación de desbalance de voltaje 

- Armónicos de voltaje / corriente / potencia, Inter-armónicos de 

voltaje / corriente, armónicos de voltaje ángulo de fase corriente, 

factor K, THD de voltaje / THD de corriente  

- Flicker 

- Norma EN 50160  

Registro  
Duración de grabación máxima de un mes, el número máximo de 

eventos de grabación 100 (memoria interna) 

 



68 

 

 

4.5 COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DE LOS 
EQUIPOS 

La Regulación no. CONELEC-003/08 [2] en su apartado 4.2 y 4.2.1 acerca de la 

evaluación de la calidad y de la Información sobre los eventos mencionan que el 

Transmisor y los Agentes son los responsables de instalar los equipos de 

supervisión y de registro de fallas en las instalaciones de transmisión y puntos de 

conexión, conforme a lo indicado en la Regulación CONELEC 006-00 

Procedimientos de Despacho y Operación [12]. 

El transmisor posee dos equipos de medición el Power Quality Meter ION 9610 y 

el Registrador Automático de Perturbaciones SIMEAS R E50417-B1078-C209-A1, 

los cuales fueron analizados en el presente capítulo para determinar si alguno de 

ellos servía como medidor de calidad. 

Según los requerimientos de la normativa se determinó que el Power Quality 

Meter ION 9610 es un equipo apropiado para las mediciones puesto que cumple 

con la exigencia de ser un equipo Clase A de Precisión 0,2 (ver Tabla 4.1), 

mientras que el Registrador Automático de Perturbaciones SIMEAS R E50417-

B1078-C209-A1 no cumple con lo establecido en la norma a pesar de sus 

múltiples funcionalidades y diferentes campos de medida puesto que su precisión 

es de 0,3 (Ver Tabla 4.4). 

Se procederá a configurar el Power Quality Meter ION 9610 para la toma de los 

datos requeridos en el análisis de calidad de potencia. 
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4.6 CONFIGURACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS DEL POWER 
QUALITY METER ION 9610 

Al estudiar las características y funcionalidades del Power Quality Meter ION 9610 

se determinó que es un equipo de clase A, apropiado para realizar mediciones de 

calidad de energía y cumple con las exigencias de la regulación Nº CONELEC 

003/08 [2]. 

4.6.1 CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO 

A continuación se detalla el procedimiento de configuración del equipo mediante 

la utilización del software gratuito ION ® Setup de Schneider Versión 2.2 Built 

726. 

Instalado el programa, se ingresa la clave y se escoge el modo de operación; el 

programa permite trabajar de manera off-line (sin conexión), siempre y cuando se 

posea el firmware correspondiente al equipo y en manera on-line (con conexión). 

Ingresado al modo on-line se abre una ventana en la que automáticamente 

aparece la red, en la cual se creará un nuevo sitio y equipo, una vez creado éste, 

se selecciona Propiedades y se ingresa los datos del equipo como se muestra en 

la Figura 4.4. 

 
Fig. 4.4 Propiedades generales del equipo 

En la pestaña Tools se escoge el modo de configuración Básica o Avanzada, en 

este caso se elige la opción de configuración avanzada como se muestra en la 

Figura 4.5. De esta manera se despliega todos los módulos de configuración 

avanzada del equipo. 
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Fig. 4.5 Herramientas del equipo 

El modulo “Data Rec Modules” permite crear, eliminar y editar registros de 

almacenamiento de datos además de los existentes por default, la capacidad 

máxima es de 50 registros tomando en cuenta la memoria del equipo como se 

indica en la Figura 4.6. 

 
Fig. 4.6. Opciones avanzadas del quipo 

Para crear un nuevo módulo de registros se selecciona “Insert Module”. Ingresado 

el módulo, se lo renombra y se selecciona “Send”. 

Seleccionando el módulo ya renombrado, aparece la siguiente ventana en la que 

se debe marcar la opción para poder modificar las entradas y salidas del nuevo 

módulo de registro como se muestra en la Figura 4.7. 
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Fig. 4.7 Entradas y salidas de los módulos 

Cada módulo sólo permite un número limitado de fuentes, la capacidad máxima 

de almacenamiento en este caso es de 16 fuentes, en cada fuente se selecciona 

el parámetro a registrar, buscándolo en los módulos de configuración avanzada 

permitidos.  

Elegido el parámetro aparece ya en la fuente seleccionada como se muestra en la 

Figura 4.8 

 

 
Fig. 4.8 Ejemplo de ingreso de fuentes en un módulo  

Procedimiento idéntico se realizará en todas las fuentes o “Sources”. Una vez que 

se hayan asignado todos los parámetros requeridos, es necesario programar el 

período de tiempo en el cual se registrará cada valor, para eso se selecciona 

“Record” y de igual manera que en cada “Source”, se selecciona el intervalo pre-

configurado de 10 minutos según los requerimientos de la Regulación CONELEC 

003/08, este período y otros más se los encuentra en el Módulo de “Periodic Tmr 

Modules”. 
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Una vez ingresado las fuentes y el período de registros, en la pestaña “Setup 

Registers”, se ingresa el máximo número de registros que almacenará el módulo 

en equipo, el valor depende directamente de la capacidad de memoria del equipo 

como se indica en la Figura 4.9. 

 
Fig. 4.9 Configuración del máximo número de registr os 

Realizados los pasos anteriores, en la pestaña “Output Registers”, se cambia el 

nombre de la salida como se muestra en la Figura 4.10, que para mayor facilidad 

de acceso se ocupa el mismo nombre del módulo. 

Para finalizar la configuración del módulo se selecciona “Send”, el cual aparecerá 

en modo on-line quedando configurado el equipo. 

 

 

  
Fig. 4.10 Nombres de los módulos de salida 

En el presente estudio se utilizaron un total de 9 módulos de registros, los cuales 

contienen los valores correspondientes a las componentes armónicas de voltaje 

de las fases. 
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4.5.2 ADQUISICIÓN DE DATOS 

La adquisición de datos se la realizó utilizando el Software PowerLogic ® Ion 

Enterprise de licencia adquirida por la Unidad de Negocios TRANSELECTRIC de 

CELEC/EP, el cual utiliza como base Internet Explorer, en el que hay que activar 

scripts o controles de ActiveX.  

Una vez activado los scripts o controles de ActiveX, se selecciona “Management 

Console”, de forma similar que en ION Setup se ingresa la clave. 

En esta ventana se debe crear en “Servers” un servidor, un grupo y un “device” 

como se muestra en la Figura 4.11. 

 
Fig. 4.11 Ingreso del nuevo equipo 

Realizados los pasos anteriores se procede a conectar al servidor el equipo, 

seleccionando “Connect”, posteriormente aparecerá una ventana aviso en la que 

hay que seleccionar “Stay Connected” y finalmente “Connect”, y aparecerá 

conectado el equipo como se indica en la Figura 4.12. 
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Fig. 4.12 Conexión del nuevo equipo 

 

Para exportar los datos, es necesario crear una base de datos de los equipos 

configurados, como se muestra en la Figura 4.13. 

 

 

 

Fig. 4.13 Creación de la base de datos 
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Se selecciona el equipo y “Next.”, posteriormente se seleccionaran con un visto 

los nombres de los módulos configurados anteriormente con el ION Setup, y se 

finaliza el proceso. 

Para configurar los reportes se accede a la Opción “Reporter” en la pantalla 

principal del Ion Enterprise, en donde se despliega una ventana en la que se 

creará una nueva plantilla de reportes escogiendo la opción New. 

El nuevo reporte deber ser nombrado y en “Database Queries”, se selecciona 

“New” para ingresar los módulos registrados y guardados en la base de datos 

como se muestra en la Figura 4.14, seleccionados todos los módulos se guardan 

los cambios. 

 

  

Fig. 4.14 Ingreso de los módulos registrados 

Para generar el reporte se selecciona el reporte creado y la opción “Generate”, se 

elige el período y “Close”, donde se abre una ventana en Excel con los 

parámetros configurados como se muestra en la Figura 4.15. 



76 

 

 
Fig. 4.15 Reporte generado  
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CAPÍTULO V 

5 ANÁLISIS DE LOS REPORTES DE LOS EQUIPOS DE 
MEDICIÓN POWER QUALITY METER ION 9610 Y EL 

HIOKI 9624 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las técnicas analíticas en la evaluación, la recolección de datos, son elementales 

en la determinación de la fuente de los problemas que causan perturbaciones en 

la red, además la comparación del comportamiento del sistema con la normativa 

existente analizada permite conocer la aplicabilidad o no de la misma. 

Los reportes a ser analizados corresponden a los registrados por los equipos ION 

9610 y HIOKI 9624, el primero se encuentra instalado en los puntos de entrega 

del SNT y ha sido configurado para analizar la Calidad de Energía como se indica 

en el Capítulo 4, el segundo es un instrumento que pertenece al CONELEC el 

cual sirve como analizador de Calidad de Energía y se lo conecta en el punto del 

sistema donde se requiera un análisis.  

La caracterización de un evento debe tener el suficiente detalle que permita un 

efectivo análisis para llegar al éxito en la solución del problema. Las conclusiones 

erróneas y la falta de estudios particulares del Sistema Nacional Interconectado 

del país, pueden resultar en un modelo inadecuado en la fase analítica del 

estudio, es por eso que en los capítulos anteriores se ha estudiado el origen de 

los límites que rigen la regulación No CONELEC 003/08. 

En el presente capítulo se detalla una interfaz gráfica realizada en MATLAB, que 

permite realizar un análisis de la calidad de potencia, específicamente desbalance 

de voltaje y armónicos de voltaje acordes con los requerimientos exigidos en 

regulación No CONELEC 003/08 [2].  
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO REALIZADO 

El procedimiento de análisis en primera instancia toma el registro de mediciones 

obtenidas del equipo ION 9610, ó del equipo HIOKI 9624. 

Los registros obtenidos del equipo ION 9610 permiten obtener los parámetros 

establecidos para desbalance de voltaje y armónicos de voltaje. 

Los registros obtenidos del equipo HIOKI 9624 corresponden a los parámetros 

establecidos para armónicos de voltaje debido a que no se pudo acceder a su 

configuración a diferencia del ION 9610. 

 

Fig. 5.1 Interfaz en modo inicial 

Al iniciar el programa es necesario escoger el tipo de medidor para poder 

procesar sus datos como se indica en la Figura 5.1. 

La Interfaz para procesar archivos del equipo ION 9610, permite al usuario 

escoger el nivel de voltaje y automáticamente fija los límites para distorsión 

armónica de voltaje según la norma IEEE 519 y desbalance de voltaje mediante la 
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norma IEEE 936, también se puede ingresar el nombre del equipo que se va a 

analizar como se indica en la Figura 5.2. 

 

Fig. 5.2 Interfaz gráfica ION 9610 

Una vez seleccionado el rango de voltaje, se pulsa el botón “Abrir Archivo”, éste 

despliega una ventana de búsqueda de directorios, como se muestra en la Figura 

5.3, para seleccionar el archivo en formato “*.xls” el cual contiene la base de datos 

obtenida del equipo ION 9610 (Ej. “ArchivoDeEntrada.xls”), de donde se 

obtendrán el Nombre y Directorio del archivo. 

 

Fig. 5.3 Ventana en la que conseguirá el archivo de  la base de datos 

El contenido de cada hoja de cálculo se guardará en una matriz de matrices, la 

cual se convertirá en la base para el procesamiento de datos y la elaboración del 

informe de análisis de distorsión armónica de voltaje y desbalance de voltaje, 
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obteniendo el porcentaje de mediciones que exceden los límites tanto para HD 

individual y THD de voltaje con sus respectivas gráficas. 

Se obtendrá además el número de mediciones fuera de límite de desbalance de 

voltaje, calculado según la norma IEEE 936, forma de cálculo adoptada por 

Regulación No CONELEC 003/08 y la forma de cálculo según la norma IEEE 

1159 adoptada por el equipo con sus respectivas gráficas. Como se muestra en la 

Figura 5.4. 

 

Fig. 5.4 Interfaz gráfica completa ION 9610 

Adicionalmente, se puede obtener un informe en formato “*.xls”, al presionar el 

Botón “Generar Informe”, el cual generará un documento en Excel el mismo 

directorio del archivo de entrada con el nombre “Informe_ArchivoDeEntrada.xls”. 

En el informe se encuentran a detalle todas las mediciones realizadas, excesos y 

gráficas de contenido armónico y desbalance de voltaje, además de un informe 

ejecutivo de fácil y rápida comprensión como se indica en la Figura 5.5. 

Todas estas funcionalidades se encuentran descritas de mejor manera en el 

diagrama de flujo del programa de procesamiento de análisis de calidad en el 

Anexo 6. 
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Fig. 5.5 Informe generado en Excel 

La Interfaz para procesar archivos del equipo HIOKI (Figura 5.6) es similar a la del 

ION 9610, con la diferencia de que la interfaz no presenta el cálculo de 

desbalance de voltaje según la norma IEEE 936.  

Esta interfaz procesa archivos en formato “*.cvs” que corresponden a los archivos 

generados por el equipo HIOKI, la selección del archivo y obtención del informe 

son similares a la de la interfaz de equipo ION 9610, presentando también un 

informe con todas las mediciones realizadas, excesos y gráficas de contenido 

armónico y desbalance de voltaje, además de un informe ejecutivo. 

 

Fig. 5.6 Interfaz gráfica completa Hioki 
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5.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se tuvo acceso a los registros obtenidos por el HIOKI 

9624 en la S/E Mulaló y a los medidores ION 9610 de las siguientes bahías en la 

S/E Santa Rosa: 

- Turbina a Gas 

- ATT 230 kV 

- Conocoto 

- El Carmen 

- Pomasqui 1 

- Pomasqui 2 

- Santo Domingo 1 

- Santo Domingo 2 

- Eugenio Espejo 

- Selva Alegre 

- Totoras 1 

- Totoras 2 

- TRP 

- TRN 

5.3.1 MEDIDOR TURBINA A GAS 230 kV 

5.3.1.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

Después de realizar las mediciones, los datos que se obtuvieron sobre la 

distorsión armónica de voltaje se observó el siguiente comportamiento: 

 
Fig. 5.7 Porcentaje de excesos de armónicos individ uales 



83 

 

Al analizar la Figura 5.7. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5 armónico en 1,3% lo que significa que 

aproximadamente el 1,3% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Observando la Figura 5.8 de Porcentaje de THD, se nota que todos los valores de 

THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se encuentran por 

debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran 

dentro de la norma. 

 

Fig. 5.8 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.1.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

Después de realizar las mediciones, los datos que se obtuvieron el desbalance de 

voltaje se observó el siguiente comportamiento: 

 
Fig. 5.9 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.9 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 
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5.3.1.3 RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen Ejecutivo se muestra en la Hoja final del Informe generado por la 

Interfaz realizada, indicando de manera clara y concisa las características del 

medidor analizado e indica el cumplimiento o no con la norma al mostrar la 

cantidad de mediciones fuera de límites y su porcentaje. 

Tabla 5.1 Resumen Ejecutivo Turbina Gas 230 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  Turbina Gas Santa Rosa 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  

04/05/2011 0:00 12/05/2011 6:00 
Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn> 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 

Porcentaje de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 

5.3.2 MEDIDOR ATT 230KV 

5.3.2.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.10 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales. 

Al analizar la Figura 5.10. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 15% lo que significa que 
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aproximadamente el 15% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.11 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 7, 6 y 12 mediciones 

respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.2, con lo 

que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma.  

 
Fig. 5.11 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.2.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.12 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.12 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.2.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.2 Resumen Ejecutivo ATT 230 kV 

Resumen Ejecutivo 

Medidor: ATT_230KV 

Fecha: 
Inicio: Fin: 

6/14/2011 11:10 6/21/2011 11:00 
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Nivel de Voltaje [kV]: Vn > 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

7 6 12 

Porcentaje de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

0,69 0,60 1,19 

5.3.3 MEDIDOR CONOCOTO 138 kV 

5.3.3.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.13 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.13. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran dentro de los límites y cumplen con la 

Regulación, los límites se encuentran dentro de la norma. 

Observando la Figura 5.14 de Porcentaje de THD, se nota que todos los valores 

de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se encuentran por 

debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran 

dentro de la norma. 
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Fig. 5.14 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.3.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.15 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.15 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.3.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.3 Resumen Ejecutivo CONOCOTO 138 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  CONOCOTO 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
6/14/2011 9:50 6/21/2011 9:40 

Nivel de Voltaje [kV]: 69 kV < Vn <= 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites  
 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
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5.3.4 MEDIDOR EL CARMEN 138 kV 

5.3.4.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.16 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.16. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 1,1% lo que significa que 

aproximadamente el 1,1% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Observando la Figura 5.17 de Porcentaje de THD, se nota que todos los valores 

de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se encuentran por 

debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran 

dentro de la norma. 

 
Fig. 5.17 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.4.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  
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Fig. 5.18 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.18 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.4.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.4 Resumen Ejecutivo EL CARMEN 138 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  EL CARMEN 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
6/14/2011 9:50 6/21/2011 9:40 

Nivel de Voltaje [ kV]:  69 kV < Vn <= 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 

 

5.3.5 MEDIDOR POMASQUI 1 230 kV 

5.3.5.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 
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Fig. 5.19 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.19. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 45% lo que significa que 

aproximadamente el 45 % de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.20 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 69, 71 y 83 

mediciones respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la 

Tabla 5.5, con lo que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma.  

 
Fig. 5.20 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.5.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.21 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.21 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 
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IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.5.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.5 Resumen Ejecutivo POMASQUI 1 230 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  POMASQUI 1 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
6/14/2011 11:10 6/21/2011 11:00 

Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn > 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

69 71 83 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

6,84 7,04 8,23 

5.3.6 MEDIDOR POMASQUI 2 230 kV 

5.3.6.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.22 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.22. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 41% lo que significa que 

aproximadamente el 41% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 
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Al analizar la Figura 5.23 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 100, 73 y 74 

mediciones respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la 

Tabla 5.6, con lo que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma.  

 
Fig. 5.23 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.6.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.24 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.24 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.6.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.6 Resumen Ejecutivo POMASQUI 2 230 kV 
Resumen Ejecutivo  

Medidor:  POMASQUI 2 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
6/14/2011 11:10 6/21/2011 11:00 

Nivel de V oltaje [ kV]:  Vn > 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
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Fase R Fase S Fase T 
100 73 74 

Porcentaje de mediciones fuera de límites  
 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

9,92 7,24 7,34 

5.3.7 MEDIDOR SANTO DOMINGO 1 230 kV 

5.3.7.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

Después de realizar las mediciones, los datos que se obtuvieron sobre la 

distorsión armónica de voltaje se observó el siguiente comportamiento: 

 
Fig. 5.25 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.25. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 16% lo que significa que 

aproximadamente el 16% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.26 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 8, 9 y 12 mediciones 

respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.7, con lo 

que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma.  
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Fig. 5.26 Porcentaje de THD por Fase 

 

 

5.3.7.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.27 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.27 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según las Normas IEEE 1159 e 

IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.7.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.7 Resumen Ejecutivo SANTO DOMINGO 2 230 kV 
Resumen Ejecu tivo  

Medidor:  SANTO DOMINGO 2 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
6/14/2011 11:10 6/21/2011 11:00 

Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn > 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

8 9 12 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  
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 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0,79 0,89 1,19 

 

 

 

 

5.3.8 MEDIDOR EUGENIO ESPEJO 138 kV 

5.3.8.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.28 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.28. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 0,2% y 2do armónico en 0,1%, lo que 

significa que aproximadamente el 0,2 % de todas las mediciones realizadas para 

el 2do y 5to armónico excedieron los límites, con lo se encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.29 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

la fase R, se excedió los límites en 1 medición, como se muestra en el resumen 

ejecutivo de la Tabla 5.8, con lo que se puede concluir que se encuentra fuera de 

la norma. 
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Fig. 5.29 Porcentaje de THD por Fase 

 

 

 

 

5.3.8.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

 
Fig. 5.30 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.30 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados en según la Normas IEEE 1159 no se 

excedieron los límites. Y según la norma IEEE 936, se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, se 

excedió en 1 medición como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.8, 

con lo que se puede concluir que se encuentra fuera de la norma. 

5.3.8.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.8 Resumen Ejecutivo EUGENIO ESPEJO 138 kV 
Resumen Ejecutivo 

Medidor: EUGENIO ESPEJO 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  

5/24/2011 16:20 5/31/2011 16:10 
Nivel de Voltaje [kV]: 69 kV < Vn <= 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites 
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 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 1 

THD 

Fase R Fase S Fase T 
1 0 0 

Porcentaje de mediciones fuera de límites 
 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0,10 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0,09 0 0 

 

 

5.3.9 MEDIDOR SANTO DOMINGO 2 230 kV 

5.3.9.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.31 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.31. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 11% en las fases R y S, mientras que 

en la fase T el 5to armónico en 18%, lo que significa que aproximadamente el 18% 

de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico excedieron los límites con 

lo se encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.32 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 7, 7, 13 mediciones 

respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.9, con lo 

que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma.  
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Fig. 5.32 Porcentaje de THD por Fase 

 

 

 

5.3.9.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.33 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.33 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se puede 

notar que todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 

1159 e IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.9.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.9 Resumen Ejecutivo Santo Domingo 2 230 kV 
Resumen Ejecutivo  

Medidor:  STO_DOMINGO2 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
14/06/2011 11:10 21/06/2011 11:00 

Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn > 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 
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7 7 13 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0,69 0,69 1,28 

 

 

 

 

5.3.10 MEDIDOR SELVA ALEGRE 138 kV 

5.3.10.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.34 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.34. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 0,2% en la fase T, lo que significa 

que aproximadamente el 0,2% de todas las mediciones realizadas para el 5to 

armónico excedieron los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Observando la Figura 5.35 de Porcentaje de THD, se puede notar que todos los 

valores de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se 

encuentran por debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se 

encuentran dentro de la norma. 
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Fig. 5.35 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.10.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.36 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.36 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se puede 

notar que todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 

1159 e IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.10.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.10 Resumen Ejecutivo Selva Alegre 138 kV 
Resumen Ejecutivo  

Medidor:  SELVA_ALEGRE 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
24/05/2011 16:20 31/05/2011 16:10 

Nivel de Voltaje [ kV]:  69 kV < Vn <= 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
Porcentaje de mediciones f uera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
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5.3.11 MEDIDOR TOTORAS 1 230 kV 

5.3.11.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.37 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.37. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 21% en la fase R, 19% en la fase S y 

en 28% en la fase T, lo que significa que aproximadamente el 28% de todas las 

mediciones realizadas para el 5to armónico excedieron los límites con lo se 

encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.38 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 37, 30, 30 mediciones 

respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.11, con 

lo que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma. 

 
Fig. 5.38 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.11.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 
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Fig. 5.39 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.39 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se puede 

notar que todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 

1159 e IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

 

 

 

 

5.3.11.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.11 Resumen Ejecutivo Totoras 1 230 kV 

Resumen Ejecutivo 

Medidor: TOTORAS_1 

Fecha: 
Inicio: Fin: 

14/06/2011 10:00 21/06/2011 9:50 

Nivel de Voltaje [kV]: Vn > 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

37 30 30 

Porcentaje de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 0 0 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

3,67 2,97 2,97 
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5.3.12 MEDIDOR TOTORAS 2 230 kV 

5.3.12.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.40 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.40. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 20% en la fase R, 19% en la fase S y 

en 28% en la fase T, lo que significa que aproximadamente el 28% de todas las 

mediciones realizadas para el 5to armónico excedieron los límites con lo se 

encuentra fuera de la norma. 

Al analizar la Figura 5.41 de Porcentaje de THD se observa que existen 

mediciones fuera del límite que se encuentran por encima de la línea marcada, en 

cada una de las fases R, S y T se excedieron los límites en 36, 34, 37 mediciones 

respectivamente como se muestra en el resumen ejecutivo de la Tabla 5.12, con 

lo que se puede concluir que se encuentran fuera de la norma. 

 
Fig. 5.41 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.12.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 
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Fig. 5.42 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.42 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se puede 

notar que todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 

1159 e IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.12.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.12 Resumen Ejecutivo Totoras 2 23 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  TOTORAS_2 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
14/06/2011 9:50 21/06/2011 9:40 

Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn > 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

36 34 37 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

3,57 3,37 3,67 

5.3.13 MEDIDOR TRP 128 kV 

5.3.13.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 



105 

 

 
Fig. 5.43 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.43. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 0,1% lo que significa que 

aproximadamente el 0,1% de todas las mediciones realizadas para el 5to armónico 

excedió los límites con lo se encuentra fuera de la norma. 

Observando la Figura 5.44 de Porcentaje de THD, se puede notar que todos los 

valores de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se 

encuentran por debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se 

encuentran dentro de la norma. 

 
Fig. 5.44 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.13.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.45 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.45 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se puede 

notar que todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 
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1159 e IEEE 936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea 

marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

5.3.13.3 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.13 Resumen Ejecutivo TRP 138 kV 

Resumen Ejecutivo 
Medidor: TRP 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
03/05/2011 17:50 10/05/2011 17:40 

Nivel de Voltaje [ kV]:  69 kV < Vn <= 161 kV 
Número de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance: 0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
Porcentaje de mediciones fuera de límites 

 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 
Desbalance:  0 0 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
 

 

 

 

 

 

5.3.14 MEDIDOR TRN 138 kV 

5.3.14.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.46 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 
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Al analizar la Figura 5.46. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 2% en la fase R, 1,2% en la fase S y 

en 2,5% en la fase T, lo que significa que aproximadamente el 2,5% de todas las 

mediciones realizadas para el 5to armónico excedieron los límites con lo se 

encuentra fuera de la norma. 

Observando la Figura 5.47 de Porcentaje de THD, se puede notar que todos los 

valores de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se 

encuentran por debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se 

encuentran dentro de la norma. 

 
Fig. 5.47 Porcentaje de THD por Fase 

5.3.13.2 DESBALANCE DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.48 Porcentaje de desbalance de voltaje  

Analizando la Figura 5.48 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se observa 

según la Norma IEEE 1159 y la norma IEEE 936 que existen mediciones fuera del 

límite que se encuentran por encima de la línea marcada, se excedió en 973 y 22 

mediciones respectivamente, como se muestra en el resumen ejecutivo de la 

Tabla 5.15, con lo que se puede concluir que se encuentra fuera de la norma. 

5.3.14.2 RESUMEN EJECUTIVO 

Tabla 5.14 Resumen Ejecutivo TRN 230 kV 
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Resumen Ejecutivo 

Medidor: TRN 

Fecha: 
Inicio: Fin: 

11/05/2011 17:00 18/05/2011 16:50 

Nivel de Voltaje [kV]: 69 kV < Vn <= 161 kV 

Número de mediciones fuera de límites 
 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 973 22 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 

Porcentaje de mediciones fuera de límites 
 IEEE 1159 IEEE 936 (CONELEC) 

Desbalance: 96,52 2,18 

THD 

Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 

5.3.15 MEDIDOR S/E MULALÓ 230 kV 

5.3.15.1 DISTORSIÓN ARMÓNICA DE VOLTAJE 

 
Fig. 5.49 Porcentaje de excesos de armónicos indivi duales 

Al analizar la Figura 5.49. Acerca del Porcentaje de excesos de HD individual, se 

observa que los valores que se encuentran fuera de los límites e incumplen con la 

Regulación corresponden al 5to armónico en 0,18% y el armónico 11vo en 0,25%; 

lo que significa que aproximadamente el 0,18% de todas las mediciones 

realizadas para el 5to armónico en la Fase T excedió los límites con lo se 

encuentra fuera de la norma; en cuanto al armónico 11vo el 0,25% de todas 

mediciones realizadas en la Fase S incumplieron la norma. 
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Fig. 5.50 Porcentaje de THD por Fase 

Observando la Figura 5.50 de Porcentaje de THD, se nota que todos los valores 

de THD en cada una de las fases, no excedieron los límites y se encuentran por 

debajo de la línea marcada, con lo que se puede concluir que se encuentran 

dentro de la norma. 

5.3.15.2 DESBALANCE DE VOLTAJE  

Después de realizar las mediciones, los datos que se obtuvieron el desbalance de 

voltaje se observó el siguiente comportamiento: 

 
Fig. 5.51 Porcentaje de desbalance de voltaje 

Observando la Figura 5.51 de Porcentaje de Desbalance de voltaje, se nota que 

todos los valores de Desbalance calculados según las Normas IEEE 1159 IEEE 

936, no excedieron los límites y se encuentran por debajo de la línea marcada, 

con lo que se puede concluir que se encuentran dentro de la norma. 

 

5.3.15.3 RESUMEN EJECUTIVO 

El resumen Ejecutivo se muestra en la Hoja final del Informe generado por la 

Interfaz realizada, indicando de manera clara y concisa las características del 
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medidor analizado e indica el cumplimiento o no con la norma al mostrar la 

cantidad de mediciones fuera de límites y su porcentaje. 

Tabla 5.15 Resumen Ejecutivo S/E Mulaló 230 kV 

Resumen Ejecutivo  
Medidor:  S/E Mulaló 

Fecha: 
Inicio:  Fin:  
14/08/2008 22/08/2008 

Hora:  13:27:07 15:57:07 
Nivel de Voltaje [ kV]:  Vn> 161 kV 

Número de medi ciones fuera de límites  
Desbalance:  0  IEEE 936 

THD 
Fase R Fase S Fase T 

0 0 0 
Porcentaje de mediciones fuera de límites  

Desbalance:  0  IEEE 936 
THD 

Fase R Fase S Fase T 
0 0 0 

 

En la tabla 5.16 se detalla los resultados obtenidos del análisis de los medidores 

de las bahías de la S/E Santa Rosa. 

Tabla 5.16 Resumen de medidores programados. 

MEDIDOR ARMÓNICOS (%) 
THD (%) DESBALANCE DE VOLTAJE (%) 

V1 V2 V3 ANSI-IEEE 936 ANSI-IEEE 1159 

Turbina a Gas Santa Rosa 5
to

 1,3 - - - - - 

ATT 230 KV 5
to

 15 0,69 0,60 1,19 - - 

Conocoto - - - - - - - 

El Carmen 5
to

 1,1 - - - - - 

Pomasqui 1 5
to

 45 6,85 7,04 8,23 - - 

Pomasqui 2 5
to

 41 9,92 7,24 7,34 - - 

Santo Domingo 1 5
to

 16 0,79 0,89 1,19 - - 

Santo Domingo 2 5
to

 18 0,7 0,7 1,29 - - 

Eugenio Espejo 
2

do
 

5
to

 

0,1 

0,2 
0,1 - - 0,1 - 

Selva Alegre 5
to

 0,2 - - - - - 

Totoras 1 5
to

 28 3,67 2,98 2,98 - - 

Totoras 2 5
to

 28 3.57 3,37 3,67 - - 

TRP 5
to

 0,1 - - - - - 

TRN 5
to

 2,5 - - - 2,18 96,53 

Mulaló 
5

to
 

11
vo

 

0,18 

0,25 
- - - - - 
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Del total de quipos analizados solo el medidor de Conocoto no registra ningún 

incumplimiento de los límites fijados en la Regulación no. CONELEC-003/08 para 

desbalance de voltaje, THD y en armónicos individuales para normas 

internacionales. 

Cuatro medidores analizados no incumplen los límites fijados en la Regulación no. 

CONELEC-003/08 para desbalance de voltaje y THD, el cual no se vio afectado a 

pesar de que según normas internacionales para armónicos individuales se 

sobrepasan en un porcentaje inferior al 5% los límites para el armónico 5. 

Siete medidores analizados, no incumplen los límites fijados en la Regulación no. 

CONELEC-003/08 para desbalance de voltaje; en estos casos si se observan 

incumplimientos de los THD debido a que los límites que se sobrepasan en 15% 

de las mediciones para el armónico 5, según normas internacionales para 

armónicos individuales. 

El medidor correspondiente a Eugenio Espejo incumple con una sola medición los 

límites fijados en la Regulación no. CONELEC-003/08 para THD, el cual se vio 

afectado debido a que según normas internacionales para armónicos individuales 

se sobrepasan en un porcentaje mayor al 0,1% los límites para el armónico 2 y 

para el armónico 5; en relación al desbalance de voltaje se incumplen los límites 

según la norma ANSI-IEE 936 en una sola medición. 

El medidor correspondiente a TRN no incumple los límites fijados en la 

Regulación no. CONELEC-003/08 para THD, el cual no se vio afectado a pesar 

de que según normas internacionales para armónicos individuales se sobrepasan 

en un porcentaje inferior al 3% los límites para el armónico 5.  

En relación al desbalance de voltaje se incumplen los límites según la norma 

ANSI-IEEE 936 en 22 de las mediciones y según la norma ANSI-IEEE 1159 en 

973 de las mediciones, la gran diferencia que existen entre las dos normas se 

deben a que las fórmulas son aproximadas puesto que no son exactas para todos 

los ángulos de desfasaje y utilizan diferentes parámetros para el cálculo, la norma 

ANSI-IEEE 936 es una relación directa entre al voltaje de secuencia negativa con 
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el voltaje de secuencia positiva, mientras que la norma ANSI-IEEE 1159 ocupa la 

desviación máxima, que para este caso en particular la diferencia entre 

analizando los valores de voltaje del reporte se encontró que la diferencia de los 

voltajes de las fases R S T tienen diferencias considerables de hasta el 4,6%. 
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CAPÍTULO VI 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.3 CONCLUSIONES: 

• Entre la Regulación No. CONELEC - 003/08 y la norma IEEE 519 cabe 

recalcar que existe una diferencia respecto al lugar de medición de la 

calidad de la energía; la Regulación No. CONELEC - 003/08 se refiere al 

“Punto de conexión”  que corresponde al sitio de un sistema de 

transmisión en el cual el Transmisor y un Agente, a través de un campo de 

conexión, se interconectan, a diferencia de norma IEEE 519 se refiere al 

“Punto Común de Acoplamiento”  (PCC) lo que corresponde a la barra 

cercana a la fuente de contaminación que suministran los otros clientes. 

• El verdadero Punto de Acoplamiento Común en un sistema tipo mallado 

por norma no se puede determinar, cómo se indica en el Anexo 3, caso 

que ocurre en el Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador, por lo que 

se recomienda utilizar como PCC a la barra más cercana a la carga 

contaminante según la Definición 7 . 

• En la Tabla 2.5 se detalla los principales efectos que producen los 

armónicos en diferentes equipos, de ahí la importancia de su análisis 

dentro de un Sistema de Potencia que tenga cargas no lineales 

representativas a nivel de Transmisión las cuales se indican en la tabla 2.7 

en el caso de Ecuador, estos clientes deberían ser regulados en la 

cantidad de contenido armónicos de corriente que inyectan, esto sugiere en 

Norma IEEE 519 como se muestra en la Tabla 3.3. 

 

• Los voltajes o corrientes de un sistema trifásico pueden descomponerse 

como la suma de dos sistemas trifásicos, una de secuencia positiva y otro 

de secuencia negativa, más una componente homopolar o secuencia cero 

lo cual es aplicable a los armónicos; al realizar este análisis se puede 
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establecer el comportamiento individual de los armónicos ya que al 

transformarlos a componentes de secuencia sea ésta positiva, negativa o 

cero, se puede analizar sus efectos para posteriormente contrarrestarlos.  

• No se puede comparar el valor de distorsión armónica entre países, debido 

a que cada uno se encuentra regulado por diferentes normas las cuales 

tienen diferentes puntos de vista. 

• El análisis realizado por la IEEE 519-1992 [13] para la obtención de los 

límites para armónicos se realizaron para un sistema específico 

considerando una sola carga no lineal y el resto mediante estimaciones. 

• La IEEE 519 es una recomendación práctica, que representa el consenso 

colectivo de ingenieros, compañías de servicio gobierno y usuarios como 

un modo recomendado de operación. 

• El Estándar IEEE 519-1992 [13] establece los límites que se deben cumplir 

pero no define ningún método de medición, lo que hace difícil verificar el 

cumplimiento de la norma.  

• Al analizar todas las funcionalidades que presenta el equipo de medición 

ION ENTERPRISE 9610 se encontró que tiene buenas características para 

la medición y recopilación de datos utilizados en el análisis de Calidad de 

Potencia como exige la Regulación no. CONELEC-003/08 [2], con estas 

consideraciones se concluyó que éste es un equipo apropiado para realizar 

mediciones de calidad. 

• El Registrador Automático de Perturbaciones SIMEAS R E50417-B1078-

C209-A1, es un excelente analizador de perturbaciones, pero para el 

análisis de Calidad de Potencia no cumple con los requerimientos exigidos 

La Regulación no. CONELEC-003/08 puesto que su precisión es de 0,3. 

 

• El análisis de datos realizado, permite observar que existen casos en los 

que la componente individual armónica puede exceder los límites sin que el 

THD lo haga. 
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• Al realizar el análisis de datos en los diferentes medidores de las Bahías de 

la Subestación Santa Rosa se notó la presencia del 5to armónico, la cual se 

debe a la conexión de conversores estáticos de potencia de seis pulsos a 

la red (Ver Anexo 5) y la presencia del 2do armónico que se debe a un 

horno de arco. 

• Al realizar el análisis de datos en el medidor de la Subestación Mulaló se 

notó la presencia del 5to y 11vo armónico que se explican por la presencia 

de convertidores de estáticos de potencia de seis y doce pulsos 

respectivamente como se indica en el Anexo 5. 

• La Regulación no. CONELEC-003/08 será totalmente aplicable si se regule 

el ingreso de corrientes armónicas al sistema por parte de los usuarios, ya 

que la norma IEEE 519 en la que está basada la regulación da límites de 

máximos de inyección de armónicos al sistema por parte de los clientes. 
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6.4 RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda realizar un estudio completo de la capacidad de respuesta 

de frecuencia del Sistema mediante simulaciones, con la finalidad de 

establecer el comportamiento del mismo ante la presencia de armónicos. 

• Se recomienda realizar pruebas de respuesta de frecuencia en los 

elementos de medición necesarios para determinar la calidad de energía, 

especialmente en los divisores capacitivos de potencial (DCP’s). Esta 

información podría ser entregada por los fabricantes de los equipamientos.  

• Para la elaboración de Regulaciones y Normas que se realicen en el país 

se recomienda siempre considerar el desarrollo tecnológico e industrial 

implementado en el Sistema. 

 

• El control de la Calidad de Potencia se lo debe realizar de forma continua, 

se puede revisar de mejor manera el comportamiento en un rango mayor 

de siete días, período que se encuentra indicado en la norma, puesto que 

se podría llegar a erróneas conclusiones sobre la Calidad de Potencia del 

Sistema, si por coincidencia en alguno de los siete días un componente o 

carga representativa estuviera desconectada en ese período. 

• Un método de medición de calidad adecuado adaptado para un sistema 

específico, permitirá establecer los parámetros de mediciones reales que 

servirán de base para la elaboración de un estudio del sistema y poder fijar 

los límites de calidad de energía que se deban cumplir. 
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ANEXO 1 

COMPONENTES SIMÉTRICAS 

El método de componentes simétricas desarrollado por Fortescue [5], prueba que en 

un sistema desbalanceado de  fasores relacionados, se puede resolver con  

sistemas de fasores balanceados llamados componentes simétricas de los fasores 

originales. 

Los  fasores de cada conjunto de componentes son iguales en longitud, y los 

ángulos entre los fasores adyacentes de un conjunto son iguales. 

Para un sistema trifásico, tres fasores desbalanceados se pueden descomponer en 

tres sistemas balanceados de fasores. Los conjuntos balanceados de componentes 

son: 

1. Componentes de secuencia positiva .- Consisten en tres fasores de igual 

magnitud desplazados uno del otro por una fase 120º y que tienen la misma 

secuencia de fase que los fasores originales.  

2. Componentes de secuencia negativa .- Consisten en tres fasores iguales en 

magnitud desplazados en fase uno del otro en 120º y que tienen una 

secuencia de fases opuesta a la de los fasores originales. 

3. Componente de secuencia cero.- Consiste en tres fasores iguales en 

magnitud y con un desplazamiento de fase 0º uno del otro. 

La matriz de transformación de componentes de secuencia a componentes 

simétricas queda de la siguiente forma: 

   

Dónde: 

 

 Componente de secuencia positiva. 

 Componente de secuencia negativa. 
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 Componente de secuencia cero. 

, ,  Voltajes fase-fase. 

 
COMPONENTES SIMÉTRICAS Y ARMÓNICOS 

Los voltajes o corrientes de un sistema trifásico pueden descomponerse como la 

suma de dos sistemas trifásicos, una de secuencia positiva y otro de secuencia 

negativa, más una componente homopolar o secuencia cero, esta descomposición 

también es aplicable a los armónicos: 

 

Dónde: 

 

 

 

 

La distorsión de las corrientes o voltajes se puede representar matemáticamente en 

una serie de Fourier. 

 

Dónde: 

 Valor promedio (o componente DC) 

 Componente fundamental (de frecuencia fundamental ) 

 Armónicas pares (de frecuencia ) 

 Armónicas impares (de frecuencia ) 

El valor promedio o componente DC en circuitos de AC deber ser cero, caso 

contrario los transformadores se saturan. 
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En la mayoría de las cargas no se presentan armónicos pares en operación de 

estado estable. Ejemplos de excepciones son los hornos eléctricos y los 

semiconvertidores (convertidores de media onda), éstos últimos se encuentran en 

desuso debido a su ineficiencia, quedando entonces, sólo los armónicos impares y 

la componente fundamental. 

Las terceras armónicas y los múltiplos de estas se comportan de manera similar a 

las componentes de secuencia cero, esto se aprecia en las siguientes ecuaciones: 

 

  

 

 

 

Fig. 1 Formas de onda de las fases R S T y la 3ª ar mónica 

Al tener este comportamiento las terceras armónicas son filtradas por las 

conexiones de transformadores, quedando confinadas a circular en las conexiones 

ó eliminándose al no aterrizar los neutros de los secundarios conectados en . 

Las quintas armónicas y los múltiplos de estas, se comportan de manera similar a 

las componentes de secuencia negativa, esto se aprecia en las siguientes 

ecuaciones: 
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Fig. 2 Formas de onda de las fases R S T y la 5ª ar mónica 

Las séptimas armónicas y los múltiplos de estas, se comportan de manera similar a 

las componentes de secuencia positiva, esto se aprecia en las siguientes 

ecuaciones: 
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Fig. 3 Formas de onda de las fases R S T y la 7ª ar mónica 

Cabe señalar que el análisis efectuado para las armónicas 5ª y 7ª se puede efectuar 

para las armónicas de orden 11 y 13, encontrando que las de orden 11 se 

comportan como componentes de secuencia negativa y las de orden 13 se 

comportan como componentes de secuencia positiva, como se muestra en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Secuencias de los componentes armónicos. 

h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sec. + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 + - 0 
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ANEXO 2 

CARACTERÍSTICAS DE RESPUESTA DE FRECUENCIA EN UN 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN [9] 

Las características de respuesta de frecuencia en Sistemas de Transmisión son 

muy complicadas y prácticamente imposibles de generalizar, a diferencia de un 

sistema industrial, las capacitancias de la línea y cable de un sistema de transmisión 

no pueden ser ignoradas en el análisis. 

Estas capacitancias son importantes y determinan la resonancia del sistema. En 

líneas largas deben ser aplicadas ecuaciones hiperbólicas a las líneas y cables para 

determinar la correcta representación de las frecuencias armónicas. 

Se hace cada vez más común aplicar bancos de condensadores en niveles de 

voltaje de transmisión. Estos bancos de condensadores tienen un efecto sobre las 

características de respuesta de frecuencia. Cuando ellos son cambiados, las 

características resonantes del sistema cambian. 

El análisis de armónicos en sistemas de transmisión requiere representaciones 

extensas del sistema, debido a los diferentes caminos disponibles para las 

corrientes armónicas de carga. El análisis sin un programa computacional es casi 

imposible, incluso con un programa, esto es difícil para predecir la respuesta del 

sistema, debido a las características del sistema que cambian y las variables en el 

modelo. 

Uno de los elementos más importantes en la representación del sistema de 

transmisión es el modelo de carga. En términos del sistema de transmisión, la 

definición de carga no solo incluye las plantas industriales conectadas al sistema, 

sino también incluyen al sistema de distribución. Todas las inductancias y 

capacitancias contribuyen a este modelo de carga. 

Debido a que la representación correcta de la carga no es fija, las predicciones de 

respuesta de frecuencia para sistemas de transmisión no pueden ser consideradas 

muy exactas a no ser que el modelo incluya el nivel de alimentación de distribución. 
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Fig. 1 Quinto armónico de corriente que fluye en un a red de transmisión debido a una 

inyección de 10 A en la barra 7 [9] 

Un ejemplo de los valores de flujos de corriente armónica en un sistema de 

transmisión se proporciona en la Fig.1. Esta figura ilustra la complejidad de los flujos 

de corriente, aunque sea para un sistema muy sencillo. 

Las simulaciones de las características de respuesta de frecuencia del sistema de 

transmisión se deben utilizar para proporcionar una amplia gama de características 

de los sistemas posibles. 

Además, un número de diferentes condiciones del sistema de contingencia deben 

ser analizadas. Con la falta de una mejor información, un análisis del peor de los 

casos se puede realizar usando esta gama de características del sistema. La gama 

de características también se puede utilizar para el diseño del filtro, si los niveles de 

armónicos son inaceptables. 
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ANEXO 3 

PUNTO DE ACOPLAMIENTO COMÚN [32] 

Varias normas de calidad de potencia se aplican hasta el punto llamado de 

acoplamiento común PCC-Point of Common Coupling (ver definición nº7 en Anexo 

8) con otros clientes. Esta es la barra cercana a la fuente de contaminación que 

suministran los otros clientes. 

En un sistema radial es bastante sencillo encontrar el PCC. Un ejemplo se muestra 

en la Fig.1, donde el PCC corresponde al punto de medición.  

 

Fig. 1 Definición de un PCC en un sistema radial 

A pesar de que en un sistema radial es sencillo encontrar el PCC en la mayoría de 

los casos, como se muestra en la parte izquierda de la Fig. 2 el PCC se mantiene en 

el mismo lugar que antes, ya que hay otros clientes que están siendo suministrados 

desde la misma barra. Sin embargo, incluso la conexión de un pequeño cliente en la 

misma barra que la carga contaminante movería el PCC a esta barra, como se 

muestra a la derecha en la figura 2. 

 

SISTEMA DE MEDIO 
VOLTAJE 

CARGA 
CONTAMINANTE 

PCC 

Otra Carga  
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Fig. 2 Cambio en la ubicación del PCC debido a la a dición de cliente adicional 

Esto no es sólo un tema teórico, es muy importante para determinar la cantidad de 

distorsión de corriente que es permitida. Una conexión con un nivel de voltaje 

superior al normalmente establecido, reducirá la demanda de la carga. Incluso la 

conexión de un pequeño cliente para la misma barra que la carga contaminante, 

podría dar lugar a la obligación de instalar filtros adicionales u otra manera de 

reducir la distorsión. 

En sistemas mallados no siempre es posible definir un único PCC. Se muestra un 

ejemplo en la Fig. 3.  

Al no existir carga que se suministre directamente de la Barra 1, esto no puede ser 

considerado como el PCC. La distorsión del voltaje en las Barras 2 y 3 debido a la 

carga contaminante, será menor que en la Barra 1, de tal modo la correcta selección 

del PCC, es importante para decidir los requisitos de emisión para la carga 

contaminante. 

CARGA 
CONTAMINANTE 

SISTEMA DE MEDIO 
VOLTAJE 

Otra Carga  
CARGA 

CONTAMINANTE 

SISTEMA DE 
MEDIO VOLTAJE 

PCC 

Otra Carga  

PCC 

Pequeña 
Carga 
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Fig. 3 Punto común de acoplamiento en sistemas mall ados. 
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ANEXO 4 

CIGRE (CONSEJO INTERNACIONAL DE GRANDES SISTEMAS 

ELECTRICOS) [14] 

Es una organización mundial, de carácter no gubernamental y no lucrativa, fundada 

en Francia en 1921. 

Esta organización agrupa a empresas eléctricas, fabricantes de bienes de equipo 

eléctrico, ingenierías, universidades y centros de investigación de todo el mundo, 

constituyendo probablemente el foro técnico de discusión y de investigación de 

dichos temas más importante a nivel mundial. 

El alcance de CIGRE es muy amplio, ya que cubre los siguientes aspectos: 

investigación, desarrollo, tecnología de fabricación, y estudios de: equipos 

eléctricos, áreas de transmisión de alto voltaje, cables subterráneos, subestaciones 

eléctricas, protecciones eléctricas, equipos de telecomunicaciones y telecontrol, 

interconexión de sistemas y sistemas de potencia. 

CIGRE realiza una sesión plenaria en París, Francia cada ano par. Los temas que 

se discuten durante el evento cubren técnicamente todos los que conciernen a la 

asociación. La asistencia a la sesión es de alrededor de 2600 participantes de 52 

países y se discuten cerca de 200 papeles técnicos. 

Los temas más especializados se tratan en simposio; generalmente se lleva a cabo 

en los años nones, en diferentes países. La asistencia a estas reuniones es de 

alrededor de 300 participantes. 

Además, CIGRE publica una revista técnica bilingüe (inglés y francés) ELECTRA. 

Fue publicada por primera vez en 1931. 

El trabajo técnico es llevado a cabo por 16 comités de estudios, los cuales 

actualmente han sido reorganizados y entraron en vigor en septiembre de 2002. 

El objetivo de estos comités es el impulsar y coordinar los estudios que contribuyan 

al avance técnico de su Área en particular. 
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Además, participan en la organización de las sesiones plenarias y seleccionan los 

temas preferenciales que serán discutidos en las siguientes reuniones. Los 

miembros de estos comités de estudio son expertos mundialmente reconocidos, no 

más de uno por país, y son nominados por los directivos de CIGRE, por un periodo 

de 6 años. Pueden ser reelegidos por un periodo de 3 años. 

Los miembros son representantes de empresas eléctricas, fabricantes de equipo, 

laboratorios, consultores y universitarios de todo el mundo. 
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ANEXO 5 

PRESENCIA DE ARMÓNICOS CARACTERÍSTICOS POR CONVERSO RES 

ESTÁTICOS DE POTENCIA [38] 

Las fuentes más grandes de armónicas son los convertidores como los utilizados en 

la industria metálica y transmisión en HVDC (High-voltage direct current-Corriente 

continua de alto voltaje). Su potencia nominal se especifica en MW y generalmente 

tiene mucha más inductancia en el lado de DC que en el lado de AC, por lo que la 

corriente directa es prácticamente constante y el convertidor actúa como una fuente 

de voltaje armónico en el lado de DC y como una fuente de corriente armónica en el 

lado de AC; más aún, con un sistema perfectamente simétrico, las corrientes 

resultantes son iguales en todas las fases. 

Terminales HVDC  

Una aplicación común de los grandes convertidores estáticos de potencia es en los 

grandes sistemas de transmisión de corriente HVDC.  

Por ejemplo, grandes grupos de sistemas utilizados en los E.U. y Canadá son 

conectados en HVDC para hacer más fácil la operación de todos los sistemas en 

sincronismos. En algunos casos la instalación del HVDC podría estar “espalda con 

espalda” con distancia pequeña o no, entre el rectificador y el inversor, ambos son 

convertidores de 6 o 12 pulsos. 

 Si se utiliza la fórmula para los componentes de corriente armónica de la onda de 

corriente AC: 

       

Dónde: 

 es el orden del armónico. 

 es algún entero positivo. 

 es el número de pulso del circuito rectificador. 
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Se puede analizar la presencia del quinto y el onceavo armónico en aquellos 

equipos con cargas industriales considerables:  

Si  

 

Si tomamos el valor de 1 para  

El número de pulsos sería igual: 

 

 

Si  

 

Si tomamos el valor de 1 para  

El número de pulsos sería igual: 

 

 

Al realizar éste análisis se deduce que en donde existe la presencia del quinto y el 

onceavo armónico se debe a la utilización principalmente de convertidores de seis y 

doce pulsos equipos que se usan en casi todas las industrias para facilitar cualquier 

tipo de operación que tengan HVDC. 
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