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RESUMEN 

 

El dimensionamiento de un transformador es la base para el funcionamiento del 

sistema eléctrico de un edificio, más aun si dicho edificio presenta servicios en la 

salud, el cual tiene como objetivo dar una atención integral y satisfacer en lo 

posible las necesidades de la población, para esto se requiere que el servicio 

disponga de equipos cada vez más sofisticados. La instalación del equipamiento 

eléctrico y electrónico incrementa la existencia de cargas no lineales y a su vez la 

demanda eléctrica.  

El presente proyecto se enfoca en la evaluación del dimensionamiento de los 

transformadores del Hospital San Francisco de Quito, considerando la presencia 

de las cargas no lineales. Para esto se realizó un levantamiento de carga 

instalada, mediante un conteo de las cargas, debido a que no se contaba con esta 

información.  

El estudio se lo ha realizado en transformadores que tienen 2 años de instalación, 

cuyo periodo de proyección futura apenas está empezando, por eso es importante 

tener conocimiento del estado actual en el que se encuentran.  

Para el análisis de las afecciones de las cargas no lineales en el 

dimensionamiento y funcionamiento de los transformadores, se realizaron 

mediciones mediante las cuales se observó el comportamiento de las cargas en 

las redes de bajo voltaje. Se analizó los transformadores con la información 

actualizada y se comparó con los datos iniciales.  
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PRESENTACIÓN  

 

Este proyecto se basa en el análisis y evaluación del dimensionamiento de los 

transformadores para servicio del Hospital San Francisco de Quito, para este 

tema debemos profundizar conocimientos en las cargas no lineales además en 

dos tipos de perturbaciones de la energía. 

El contenido de cada uno de los capítulos se detalla a continuación:  

El CAPÍTULO I es una breve síntesis de los objetivos de este proyecto junto a su 

justificación y alcance. También se considera los antecedentes del Hospital San 

Francisco de Quito. 

El CAPÍTULO II presenta el marco teórico referente a los fundamentos básicos de 

un hospital, se describe la definición, parámetros para la caracterización de los 

armónicos y de los flickers, además se expone las principales fuentes y efectos de 

las dos perturbaciones. 

Se describe también las definiciones básicas para el cálculo de la Demanda. 

El CAPÍTULO III se recopila la información disponible de la instalación eléctrica. 

Se expone el levantamiento de carga instalada del Hospital San Francisco de 

Quito. 

El CAPÍTULO IV presenta el detalle de equipo de medición a utilizarse y los 

resultados obtenidos de las mediciones de parámetros eléctricos de carga, 

contenido de armónicos y flickers. 

El CAPÍTULO V expone el análisis del sistema actual junto a los datos registrados 

de las mediciones realizadas. Se dimensiona los transformadores que tienen 

distorsión armónica fuera de los límites establecidos tomando como referencia el 

estándar de la IEEE.   

El CAPÍTULO VI presenta finalmente en las conclusiones y recomendaciones que 

surgieron en la elaboración de este proyecto, después de obtenidos los resultados 

de los cálculos. 
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El presente documento servirá como base para el dimensionamiento de un 

transformador, considerando los efectos futuros de las cargas no lineales. 

De igual manera servirá al Hospital San Francisco de Quito para que tenga 

conocimiento del estado del sistema eléctrico actual, con la finalidad de que sea 

una base para la implementación de equipamiento médico en el futuro. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El Hospital San Francisco de Quito de Nivel II, consta de dos etapas, se tiene 

previsto la construcción de la tercera etapa. Para la ampliación futura y el 

dimensionamiento de los nuevos transformadores es importante tener 

conocimiento del tipo de afecciones que tienen las cargas no lineales en el 

funcionamiento de los transformadores y del estado actual de los transformadores 

ya instalados. 

El incremento de demanda de los hospitales, lleva consigo el aumento de equipos 

que satisfagan las necesidades tanto del personal como del usuario, estos en su 

mayoría son cargas no lineales.  

La automatización en la industria ha permitido la producción de una generación de 

cargas no lineales de alta capacidad y rendimiento, a su vez son las causantes de 

la aparición de perturbaciones eléctricas. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la capacidad real requerida en los transformadores que fueron 

diseñados y se encuentran instalados en el Hospital San Francisco de Quito, 

mediante mediciones del consumo eléctrico en las distintas áreas de servicio del 

Hospital y medición de armónicos, considerando la forma de uso de los aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Hacer el levantamiento real de carga instalada en el edificio, que 

permita identificar la carga eléctrica en cada área y la carga total del 

mismo. 
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· Realizar un análisis eléctrico que permita la obtención de la demanda y 

factor de demanda por áreas y la general en el Hospital San Francisco 

de Quito. 

 

· Establecer los efectos de las cargas no lineales en el 

dimensionamiento de los trasformadores. 

 

· Comparar la capacidad real, con la capacidad inicial de los 

transformadores ya instalados en el complejo hospitalario. 

 

1.2. ALCANCE 

Mediante un conteo de las cargas eléctricas se determinará la carga instalada real 

del edificio. En base a las mediciones del analizador de energía que se tomarán 

en los tableros, se obtendrán los parámetros reales del sistema eléctrico, los 

cuales servirán para el análisis de la demanda y factor de demanda del Hospital 

San Francisco de Quito. 

Debido a la presencia de cargas no lineales que comúnmente se encuentran en 

sistemas eléctricos hospitalarios, se establecerá los efectos de los mismos en el 

dimensionamiento de los transformadores, a través de la medición de armónicos 

con el analizador de energía. 

Finalmente, se realizará la comparación del dimensionamiento de los 

transformadores del complejo hospitalario, con la capacidad real de los 

transformadores. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Los procesos de modernización del sistema eléctrico hospitalario, han traído 

consigo enormes beneficios tanto para empleados, médicos, enfermeros, así 

como en el confort de los pacientes y visitantes. Lo que ha provocado el 

incremento de cargas no lineales instaladas.  
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Las cargas no lineales producen entre otros problemas, la generación de 

armónicos. Su presencia afecta a los transformadores.  

De aquí la importancia de conocer si la influencia de las cargas no lineales fue 

considerada para el dimensionamiento inicial de los transformadores. 

El presente proyecto de tesis analiza si los transformadores instalados en el 

Hospital San Francisco de Quito se encuentran dimensionados con la capacidad 

adecuada a los requerimientos tomando como base el diseño inicial del consultor. 

 

1.4. ANTECEDENTES 

1.4.1. HISTORIA DEL HOSPITAL 

El Hospital San Francisco de Quito fue inaugurado el 5 de diciembre del 2012, 

ubicado en las calles Av. Jaime Roldós Aguilera y Juan Ramón Jiménez, en  

sector de Carcelén. 

Nace con una clara vocación docente, con el fin de hacer del hospital un centro de 

referencia para la formación de profesionales. El hospital cuenta con la 

colaboración de las facultades de medicina de las universidades: Central, Católica 

y San Francisco con quienes el IESS ha suscrito convenios para la formación de 

médicos especialistas. 

El Hospital atiende con más de 700 profesionales entre personal médico y 

administrativo. En su primera etapa, se inaugura con 128 camas de 

hospitalización, 190 parqueaderos y los servicios centrales de: Área Médica; 

Medicina Preventiva, Emergencias, Endoscopia, Anestesia, UCI (Unidad de 

Cuidados Intensivos), Esterilización, Farmacia, Imagenología. Imagen; rayos X, 

ecografía, mamografía, TAC (Tomografía Axial Computarizad), densitometría. En 

laboratorio; clínico, de urgencias, banco de sangre, a. patológica. Además las 

especialidades de medicina general, medicina familiar, medicina interna, 

cardiología, endocrinología, nutrición, neurología, dermatología, cirugía 

cardiovascular, cirugía general, gastroenterología, obstetricia, ginecología, 

oftalmología, traumatología, urología, pediatría, neonatología. [1] 
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1.4.2. MISIÓN 

Satisfacer las expectativas de los usuarios con agilidad, calidad, calidez, 

efectividad y seguridad con profesionales comprometidos. 

1.4.3. VISIÓN 

Ser un referente de atención médica integral y especializada como ejemplo de 

Red de Salud, alineado con los avances tecnológicos y científicos apoyado en 

profesionales altamente cualificados, gestores de conocimiento, generadores de 

un entorno laboral que promueve su desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. HOSPITAL 

Un hospital es la edificación en la que se desarrollan todo tipo de servicios 

vinculados con la salud. 

2.1.1. CLASIFICACIÓN DE LOS HOSPITALES DE ACUERDO AL NIVEL DE 

ATENCIÓN 

El modelo de atención en el sistema de salud garantiza la atención a la persona, 

la familia y a la comunidad. De acuerdo con el nivel de atención y la dotación de 

equipamiento médico, los hospitales se clasifican en tres niveles: 

 

Figura 2. 1 Red Pública Integral de Salud del Ecuador [2]  
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2.1.1.1. Hospital Nivel I 

A este nivel pertenecen los hospitales locales o también llamados Puestos de 

Salud, donde se brinda una atención general, por lo que puede atender 

padecimientos no graves del paciente. Solo cuentan con médicos generales, con 

equipo de monitoreo básico y de primeros auxilios, para la atención de consultas y 

no hacen procedimientos quirúrgicos  

2.1.1.2. Hospital Nivel II 

A este nivel pertenecen los hospitales regionales o también llamados hospitales 

generales o básicos, su principal característica es que pueden realizarse 

procedimientos quirúrgicos y alojar por un tiempo determinado al paciente para su 

posterior atención. Se encuentran mejor equipados, tienen como mínimo cuatro 

especialistas: anestesiólogo, cirujano, ginecólogo y medicina interna, cuenta con 

laboratorio médico, en algunos casos puede canalizar al paciente para su 

atención hacia otro hospital con la especialidad adecuada. 

2.1.1.3. Hospital Nivel III 

A este nivel pertenecen los hospitales de referencia nacional, son altamente 

especializados. Estos hospitales tienen un gran número de especialistas, por lo 

que pueden dar una atención integral a cualquier tipo de padecimiento del 

paciente. Algunas especialidades con las que cuentan son: cardiología, 

dermatología, siquiatría, neurología, nefrología, entre otros. Regularmente 

funciona también como escuela y centro de investigación. [2]  

2.1.2. ÁREAS BÁSICAS DE UN HOSPITAL DE NIVEL II  

Las áreas básicas que componen un hospital de Nivel II son cinco, las cuales 

tienen funciones muy determinadas y propias, pero a su vez unas con otras deben 

cumplir interrelaciones vitales para su buen funcionamiento, éstas se denominan: 

Administración, Servicios Intermedios o Ambulatorios, Servicios Generales, 

Consulta Externa y Urgencias, y Hospitalización. A las anteriores áreas es 

necesario agregar un área muy importante, la de los exteriores. [3] 
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Dirección y Administración: Destinado a actividades dirigidas a los fines y 

objetivos del servicio, programa, organización, ejecución y evaluación del servicio 

prestado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 2 Administración 

 

Servicios intermedios: Conocida también como el área de Servicios de 

Diagnóstico y Tratamiento, la componen las salas que prestan el servicio de 

Rayos X, Laboratorio, Neonatología y Fisioterapias, Centro Quirúrgico y 

Obstétrico, Servicios de diagnóstico y tratamiento, cuya capacidad está en 

relación directa con el tamaño del hospital. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 3 Servicios Intermedios 
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Servicios generales: Trata del confort del personal que trabaja en la unidad y del 

paciente. Corresponden los servicios de lavandería, cocina, depósitos, talleres, 

plantas, calderas, vestidores,  etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 4 Servicios Generales 

Consulta externa: Corresponde al área a donde acuden los pacientes externos o 

ambulatorios en busca de alivio a sus dolencias o para el control de las mismas. 

Además de las consultas de medicina pertenecen a este sector las salas de: 

odontología, inyectología, vacunación, salas de espera, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 5 Consulta Externa 

 

Hospitalización: Es el sector de recuperación con atención médica integral 

utilizando el recurso cama. Se puede definir como el área hotelera del edificio y 
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existen normas que indican su tamaño, funcionamiento, servicios 

complementarios de piso etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 6 Hospitalización 

 

2.1.3. DISTRIBUCIÓN FÍSICA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO  

El Hospital San Francisco tiene una capacidad para atender a 4000 pacientes 

diarios dispone de 128 camas fijas, está distribuido en 3 niveles de subsuelos, 4 

pisos altos y terraza, dentro de un área de 26000 metros cuadrados.  

2.1.3.1. PLANTA SUBSUELO 3, NIVEL - 10.54 

En la Planta Subsuelo 3 se encuentra en funcionamiento los estacionamientos 

vehiculares.   

2.1.3.2. PLANTA SUBSUELO 2, NIVEL - 7.48 

En la Planta Subsuelo 2 se encuentra en funcionamiento los estacionamientos 

vehiculares. 

2.1.3.3. PLANTA SUBSUELO 1, NIVEL - 4.42 

En la Planta Subsuelo 1 se encuentra en funcionamiento: 

Los estacionamientos vehiculares  

· Casa de máquinas 
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· Morgue  

· Auditorio. 

2.1.3.4. PLANTA BAJA, NIVEL ± 0.00 

En la Planta Baja se encuentra en funcionamiento: 

· Acceso principal, oficinas 

· Admisión 

· Centro de cómputo  

· Diagnóstico por imágenes  

· Endoscopia 

· Laboratorio clínico  

· Laboratorio de patología  

· Alimentación y dietética. 

2.1.3.5. PLANTA PISO 1, NIVEL + 3.84 

En el Piso 1 se encuentra en funcionamiento:  

· Emergencia 

· Cuidados intensivos 

· Centro quirúrgico 

· Farmacia 

· Neonatología 

· Central de esterilización 

· Lavandería  

· Centro obstétrico. 

2.1.3.6. PLANTA PISO 2, NIVEL + 7.68 

En el Piso 2 se encuentra en funcionamiento:  

· Hospitalización 

· Administración 

· Residentes 

· Consulta externa  
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· Consultorios de cardiología 

· Dermatología 

· Traumatología. 

2.1.3.7. PLANTA PISO 3, NIVEL + 11.20 

En el Piso 3 se encuentra en funcionamiento:  

· Hospitalización 

· Consultorios de pediatría 

· Endocrinología 

· Otorrinolaringología 

· Oftalmología 

· Medicina interna 

· Gineco-obstetricia  

· Consulta externa. 

2.1.3.8. PLANTA PISO 4, NIVEL + 14.72 

En el Piso 4 se encuentra en funcionamiento:  

· Hospitalización 

· Consultorios de Cirugía y Gastroenterología 

· Urología  

· Consulta externa 

· Capilla. 

2.1.3.9. PLANTA TERRAZA, NIVEL + 18.24 

En la Planta Terraza se encuentran ubicados las unidades exteriores y 

ventiladores de los sistemas de climatización. [4] 

2.1.4. SERVICIOS QUE PRESTA DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO  

Actualmente presta servicios de:  

2.1.4.1. Administración 

Se encarga de la organización y dirección del Hospital San Francisco de Quito. 
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2.1.4.2. Alimentación y dietética 

Ofrece la nutrición de los pacientes y del personal de la institución, a horarios 

definidos. 

2.1.4.3. Anestesiología 

Aplica procesos diagnósticos y conocimientos científicos con el fin de gestionar 

efectivamente el proceso anestesio – quirúrgico de acuerdo a las necesidades y 

dolencias del paciente.  

2.1.4.4. Cardiología 

Se encarga de las enfermedades del corazón y del aparato circulatorio. 

2.1.4.5. Cirugía general 

Está a cargo de médicos y enfermeras altamente capacitados y comprometidos 

con la atención de pacientes en las áreas: 

· Consulta externa y emergencia 

· Hospitalización y procedimientos 

2.1.4.6. Centro obstétrico 

Destinado a la atención de embarazadas en el periodo dilatante, expulsivo y de 

recuperación y a la atención inmediata del paciente.  

2.1.4.7. Dermatología 

Se encarga del estudio de las afecciones a la piel, la forma de prevención, 

diagnóstico y tratamiento. 

2.1.4.8. Diagnóstico por imágenes 

Se encarga de realizar exámenes radiográficos y radioscópicos a pacientes 

ambulatorios e intermedios a fin de contribuir al diagnóstico y al control de la 

evolución de las enfermedades. 
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2.1.4.9. Endocrinología y nutrición 

Se ocupa del estudio de la fisiología y patología del sistema endócrino, así como 

del metabolismo de las sustancias nutritivas y de las consecuencias patológicas 

derivadas de sus alteraciones.  

2.1.4.10. Endoscopia 

Colabora a la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, es una 

técnica que consiste en la introducción de una cámara o lente de un tubo o 

endoscopio a través de un orificio natural. 

2.1.4.11. Esterilización 

Es el proceso por el cual los instrumentos y vestimenta utilizados en los distintos 

procedimientos médicos son libres de microorganismos viables. 

2.1.4.12. Farmacia 

Ofrece al paciente los medicamentos necesarios destinados para su salud. 

2.1.4.13. Gineco obstetricia 

Brinda atención integral para la salud femenina, reproductiva y preventiva de la 

comunidad en general.  

2.1.4.14. Laboratorio clínico  

Se realizan exámenes a pacientes de consulta externa, hospitalización, UCI, 

emergencia o unidades externas como: exámenes de hematología, coagulación, 

química sanguínea, inmunología, hormonas, microbiología, coprología (análisis de 

heces) y uroanálisis (análisis de orina). 

2.1.4.15. Laboratorio patológico 

Por medio de técnicas morfológicas y especiales el Laboratorio de Patología, 

estudia las causa, desarrollo y consecuencias de las enfermedades de pacientes 

de consulta externa, hospitalización, UCI, quirófanos, emergencia y brinda apoyo 

a las demás unidades del IESS; teniendo como objetivo principal el diagnóstico 

correcto de biopsias, piezas quirúrgicas, citológicas y autopsias.  
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2.1.4.16. Lavandería 

El servicio de Lavandería se dedica de la limpieza integral de la vestimenta. 

2.1.4.17. Mantenimiento 

Se encarga de conservar en buenas condiciones el área de trabajo, al igual que 

cada uno de los instrumentos y equipos que el personal médico necesite. 

2.1.4.18. Medicina interna 

Se dedica a la atención clínica integral y completa de las enfermedades de los 

órganos internos así como también de enfermedades combinadas tales como: 

síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, colesterol y 

triglicéridos, problemas tiroideos, lupus, artritis, gastritis, infecciones respiratorias, 

digestivas, etc.   

2.1.4.19. Neumología 

Atiende enfermedades de las vías aéreas superiores, laringe, tráquea, pulmones y 

pleura. Los procedimientos que realizan son: 

2.1.4.20. Neonatología 

Sección de internación, de los recién nacidos de bajo peso y patológicos. 

2.1.4.21. Oftalmología 

Se dedica a la valoración, diagnóstico y tratamiento de las patologías oculares 

además de la prevención del daño visual de los usuarios.  

2.1.4.22. Otorrinolaringología 

Se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento, de las enfermedades  de: 

Oído, boca, nariz y senos paranasales, faringe y laringe, las estructuras próximas 

de la cara y el cuello. 

2.1.4.23. Pediatría 

El servicio de Pediatría estudia el niño y a sus enfermedades 
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2.1.4.24. Traumatología 

Brinda tratamiento médico a las personas que presentan lesiones en el aparato 

locomotor (huesos), tratando también a los pacientes que presentan lesiones 

congénitas o adquiridas y necesitan tratamientos terapéuticos y de rehabilitación.  

2.1.4.25. Unidad de cuidados intensivos (uci) 

El servicio de UCI atiende a los pacientes que tiene alguna condición grave de 

salud que pone en riesgo la vida, para su mejora requieren una monitorización 

constante. 

2.1.4.26. Urología 

Trata las afecciones médicas y quirúrgicas del aparato urinario y retroperitoneal 

tanto del sexo masculino como femenino y las afecciones del aparato genital 

masculino. [5] [6] 

2.2. CARGA NO LINEAL 

Se denomina carga, a un equipo o una instalación conectada a la red eléctrica y 

que consume energía, a una determinada frecuencia. 

Las cargas no lineales son cargas eléctricas que demandan corriente 

discontinuamente o corriente no senoidal, cuyo paso por la impedancia del 

sistema provoca una caída de voltaje no senoidal, lo cual se traduce en una 

distorsión de voltaje en los terminales de la carga.  

Son utilizadas para una gran variedad de aplicaciones, tales como fuentes de 

poder para procesos electroquímicos, variadores de velocidad y fuentes 

ininterrumpibles de poder (UPS). Entre las cargas no lineales más comunes 

tenemos los convertidores estáticos, dispositivos magnéticos saturados y hornos 

de arco.  

2.2.1. EFECTOS DE LAS CARGAS NO LINEALES  

Los principales efectos de las cargas no lineales en los sistemas eléctricos son:  

•   Distorsión de voltaje en el sistema eléctrico.  

•   Interrupción de procesos productivos.  
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•   Excesivas corrientes de retorno en el neutro.  

•   Altos niveles de voltaje de neutro a tierra.  

• Sobrecalentamientos en los transformadores y elevados campos 

electromagnéticos.  

•   Disminución en la capacidad de los equipos de distribución.  

•   Penalizaciones tarifarias debido al bajo factor de potencia. [7] 

2.3. PARPADEO (FLICKER) 

2.3.1. DEFINICIÓN  

El flicker o parpadeo de la luz (del inglés: to flicker =parpadear, titilar) se define 

como: impresión subjetiva de fluctuación de la luminancia – IEC555-1. Es un 

fenómeno de origen  fisiológico visual que acusan de lámparas alimentadas por 

una fuente común a la iluminación y a una carga perturbada.   

La molestia del parpadeo se pone de manifiesto en las lámparas a nivel de Bajo 

Voltaje. Sin embrago, las cargas perturbadoras pueden encontrarse conectadas 

en cualquier nivel de voltaje.  [8] 

2.3.2. PARÁMETROS PST Y PLT   

La evaluación de la severidad del flicker según la IEC 868 se expresa por dos 

parámetros de: corto plazo Pst y largo plazo Plt.  

Pst y Plt son las unidades de medida del flicker, magnitudes sin dimensiones 

físicas, aquí se les denomina parámetros. 

· Severidad de Flicker corto (Pst): Período de 10 minutos 

Se define por la ecuación: 

 

   (2.1) 

Donde: 

Pst: Indice de severidad de flicker de corta duración. 

Pn: Niveles de efecto “flicker” que tienen una probabiliad n%  de que sean 

superados el tiempo total del periodo de observación. 

Kn: Coeficientes de ponderación dados por la norma y que permiten que la curva 

límite de la IEC 868 (indica la amplitud de las fluctuaciones de voltaje, en funcion 
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de la frecuencia de repeticion, para una severidad de flicker Pst=1) se 

corresponda con un Pst = constante = 1. Así, el Pst representa la curva IEC. 

La severidad de corta duración de un flicker, definida por la norma IEC 868-0, 

queda pues expresada por la ecuación: 

 

 (2.2) 

Con: 

P0,1: Nivel superado solamente durante el 0,1% del periodo de observación. 

P1: Nivel superado solamente durante el 1% del periodo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 7 Curva límite de la molestia del flicker [9]  

 

· Severidad de Flicker largo (Plt): Período de 2 horas  

Se deduce de los Pst por la fórmula: 

 

     (2.3) 

Dónde: 

Plt: Indice de severidad de flicker de larga duración. 

Psti (i=1, 2, 3, …): son los valores consecutivos obtenidos de Pst. 
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N: Es el número de periodos de Pst en el tiempo de observación de 12 Pst es 

decir Plt  (10 minutos). Se requerirán medidas para calcular el Plt (2 horas). 

El orden de magnitud del límite tolerable es Plt = 0,74. [10] 

2.3.3. LAS FLUCTUACIONES DE VOLTAJE EN EL ORIGEN DEL FLICKER  

Las fluctuaciones de voltaje son la variación cíclica o sistemática de la envolvente 

del voltaje, o una serie de cambios aleatorios del voltaje, cuya magnitud de 

cambios normalmente no excede el rango del ± 10% del voltaje operacional - (IEC 

38). Cada cambio de la impedancia de carga provoca un cambio de la corriente 

en la red de suministro y por lo tanto un cambio de voltaje en el punto de conexión 

de la carga. 

El flicker  es el resultado de pequeñas fluctuaciones de voltaje provocadas por el 

funcionamiento de cargas variables importantes. Su duración es suficiente para 

permitir la visualización del cambio de la intensidad luminosa de la iluminación 

eléctrica.  [8] 

 

Figura 2. 8 Parámetros que definen una fluctuación 

En el origen de este fenómeno están las fluctuaciones bruscas del voltaje de red. 

La definición del flicker sólo incluye fluctuaciones: 

· De amplitud < 10% 
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· De periodo < 1 hora. 

Principalmente el flicker es el resultado de fluctuaciones rápidas de pequeña 

amplitud del voltaje, provocadas: 

1. La variación fluctuante de potencia que absorben diversas cargas: hornos 

de arco, máquinas de soldar, motores, etc. 

2. La puesta en funcionamiento o la desconexión de cargas importantes: 

arranque de motores, maniobra de baterías de condensadores en 

escalones, etc. 

El flicker es más o menos importante según el tipo de fuente luminosa afectada,  

siendo especialmente estudiado para las lámparas de incandescencia. Pueden 

existir causas distintas a las variaciones de voltaje. 

2.3.4. FUENTES DE LAS FLICKERS  

Fuentes de flickers se pueden originar por: 

· Principal fuente: cargas industriales (conmutación grandes cargas) 

· Máquinas de soldadura por punto. 

· Arranque de motores 

· Energización transformadores y bancos de capacitores 

· Operación grandes motores con carga variable 

· Fluctuación de la tensión a partir de variaciones periódicas y/o rápidas o 

bruscas. 

· Mal funcionamiento del sistema de iluminación 

· Subarmónicos e interarmónicos. [11] 

2.3.5. INCONVENIENTES DEL FLICKER, SENSIBILIDAD DE LAS FUENTES 

LUMINOSAS 

Provoca una fatiga física y psíquica a los usuarios de la iluminación conectada 

cerca de la carga perturbadora y en función del grado de sensibilidad de la 

persona que lo percibe. 

Los flickers no afectan en general al buen funcionamiento de los aparatos 

conectados, mientras la alteración sea inferior a los límites contractuales 
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acordados o a los establecidos por las reglamentaciones vigentes para la 

variación de voltaje de alimentación. Sin embargo, estas fluctuaciones pueden 

afectar al flujo luminoso según los distintos tipos de iluminación. 

Todas las fuentes luminosas son sensibles en mayor o menor medida a las 

variaciones de voltaje. 

El orden decreciente de sensibilidad es: 

· Las lámparas de vapor mercurio o de sodio, 

· Las lámparas de incandescencia, 

· Las lámparas fluorescentes. 

Otros equipos como las cargas de televisión así como las pantallas de los 

sistemas informáticos tienen una cierta sensibilidad al flicker. Esta sensibilidad es 

muy variable según los aparatos. 

2.4. ARMÓNICAS 

2.4.1.  DEFINICIÓN 

El término “armónico” suele usarse incorrectamente al describir por ejemplo el mal 

funcionamiento de un equipo, no calificando adecuadamente la causa y el efecto 

de los voltajes armónicos y corrientes armónicas y la relación existentes entre 

ellas. 

Las armónicas son las componentes senoidales de una onda periódica,  cuyas 

frecuencias son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental (50 – 60 Hz). Son 

distorsiones de las ondas senoidales de voltaje y/o corriente, debido al uso de 

cargas con impedancia no lineal como: semiconductores e inductancias 

saturadas. [12] 

Las cargas no lineales están diseñadas para absorber corriente en impulsos 

bruscos, es decir durante una fracción controlada de la onda de voltaje de 

alimentación, lo que provoca la presencia de armónicos en la corriente de carga, 

por ende, la distorsión de la onda de voltaje que depende de dichas componentes 

y de la frecuencia de las mismas. [13] 
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Las armónicas de orden bajo que son generadas por fuentes semejantes se 

suman casi aritméticamente mientras que las de orden alto tienden a anularse 

entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 9 Onda con componente fundamental (3er armónico) [14] 

 

El tipo de conexión de los transformadores puede causar una influencia positiva o 

negativa en las corrientes armónicas. Las perturbaciones de baja frecuencia 

producen sobrecalentamiento de conductores o transformadores, pérdidas, 

disparos intempestivos de interruptores, etc. [15] 

En la actualidad es muy común encontrar que las redes eléctricas tiene voltajes 

esencialmente sinusoidales (con distorsión pequeña), junto a corrientes altamente 

no sinusoidales. [16] 

2.4.1.1. Armónicas características  

Ciertas armónicas son inherentes al proceso de conversión que realizan los 

equipos, a las que se les nombra características, son aquellas que resultan de la 

operación correcta de los equipos en condiciones ideales, como en el caso de 

convertidores estáticos y rectificadores las armónicas características pueden 

definirse a partir del número de polos p con que cuenten, asumiendo que los 

dispositivos funcionen correctamente. h=np±1, donde h=orden armónico 

n=1,2,3… p=número de pulsos del convertidor. [17] 
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2.4.1.2. Armónicas no características  

Son aquellas que aparecen originadas por alguna condición de funcionamiento 

anómala y deben su origen a: 

· Desbalance o asimetría en los voltajes de la red (amplitud y/o fase). 

· Desbalance en las inductancias equivalentes de la red y del convertidor 

· Asimetría en los pulsos de disparo enviados a los tiristores 

Estos desbalances provocan la aparición de armónicas adicionales. [17] 

2.4.2.  ASPECTOS TÉCNICOS DEL FENÓMENO DE ARMÓNICAS 

2.4.2.1. ARMÓNICAS EN UNA SEÑAL PERIÓDICA 

Las formas de onda de corriente y de voltaje difieren bastante de la senoidal pura 

en las redes de distribución de energía. La técnica que se usa para saber  el 

efecto que tendrá la corriente sobre el voltaje es la descomposición en serie de 

Fourier que se apoya en el hecho que una señal periódica se puede representar 

por una suma o superposición de ondas senoidales, una onda a la frecuencia 

fundamental y ondas a una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental. 

Por lo tanto, cualquiera que sea la corriente inyectada, gracias a la linealidad de 

los componentes de una red, se puede determinar el efecto de una corriente 

senoidal inyectada en la red (corriente y voltaje en cada elemento) y el efecto 

global se conseguirá superponiendo cada efecto elemental. 

Esta descomposición, llamada armónica, es un artificio matemático muy cómodo. 

El interés de la descomposición armónica es facilitar los cálculos de redes, 

disociando el estudio de la frecuencia fundamental de los relativos a las 

frecuencias armónicas. 

     (2.4) 

     (2.5) 

Es necesario resaltar que la magnitud de los vectores se describe por su 

amplitud y fase. 
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Esta descomposición permite que el análisis de impedancias para las corrientes 

armónicas, se pueda representar bajo la forma, amplitud o fase, en función de la 

frecuencia. El conocimiento de los vectores de corriente y las impedancias de la 

red permiten determinar los vectores de voltaje armónico en cada punto de la red. 

2.4.2.2. DESCOMPOSICIÓN EN SERIE DE FOURIER  

En una señal periódica f(t), de periodo T, donde la frecuencia es  y la 

pulsación es . La señal f(t) se descompone de la siguiente forma: 

 

   (2.6) 

Dónde: 

     (2.7) 

Para: 

   (2.8) 

Y 

     (2.9) 

Se definen las frecuencias armónicas  como las frecuencias múltiples de la 

frecuencia fundamental . El rango de  esta dado por:  

El término  , es la armónica de rango  

El término  , es la amplitud de la armónica de rango  

 

(2.10) 

, es la amplitud de la componente fundamental. 
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El ángulo , es la fase de la armónica de rango  

 

    (2.11) 

Y  , es la componente continua. 

El dominio de estudio de las armónicas generalmente se extiende de 100 a 2500 

Hz, debido que en la actualidad, los dispositivos que generan armónicas tienen, 

en la gran mayoría, un espectro de emisión menor a 2500 Hz. [15] 

2.4.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS ARMÓNICOS  

2.4.3.1.  Valor Eficaz (RMS) - Valor cuadrático medio 

Valor de corriente alterna que produce la misma disipación de potencia sobre una 

resistencia que un valor de continua. 

 

    (2.12) 

 

   (2.13) 

2.4.3.2. Factor de Cresta – CF 

Factor que mide la deformación de la onda relacionando el valor pico de la onda 

con el valor eficaz. Onda senoidal pura CF = 1.414. 

 

     (2.14) 

2.4.3.3. Voltaje Armónico Relativo – Vh  

Porcentaje del valor eficaz del armónico de tensión de orden h respecto del valor 

eficaz de la tensión fundamental. 
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      (2.15) 

2.4.3.4. Corriente Armónica Relativa – ih  

Porcentaje del valor eficaz del armónico de corriente de orden h respecto del valor 

eficaz de la corriente fundamental. 

 

     (2.16) 

2.4.3.5. Valor Eficaz del Contenido Armónico de Voltaje – VH : 

Es el valor eficaz de todos los armónicos de voltaje. 

 

    (2.17) 

2.4.3.6. Distorsión Armónica Total de Voltaje – THD 

Proporciona una medida porcentual del contenido armónico respecto del 

fundamental. 

 

   (2.18) 

 

    (2.19) 

2.4.3.7. Distorsión Armónica Total de Corriente – THDI 

Solo expresa el porcentaje de armónicos respecto del fundamental, pero no 

relaciona la distorsión de la onda de tensión en el punto de medición a causa de 

la circulación de una corriente deformada. 

 

    (2.20) 
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2.4.3.8. Distorsión Total de Demanda – TDD:  

El estándar IEEE 519 –1992 se indica el porcentaje de contenido armónico de 

corriente respecto a un valor fijo de corriente (tal como la corriente de demanda 

máxima), mediante el índice TDD, donde: 

Ih : Magnitud componentes armónicos individuales (Amper rms) 

h : Orden del armónico 

IL : Corriente de demanda máxima (Amper rms) 

 

 

    (2.21) 

2.4.3.9. Potencia y factor de potencia 

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

potencia activa y la potencia aparente. Las potencias aparente y reactiva son 

modificadas en gran medida por la presencia de armónicas. La potencia reactiva 

en sistemas distorsionados no se conserva, introduciendo una nueva cantidad 

denominada Distorsión de Potencia “D”, que representa los productos cruzados 

de corriente y tensión para frecuencias diferentes. 

Por lo tanto, se tiene: 

      (2.22) 

Surge ahora el término: factor de potencia de desplazamiento que solo tiene en 

cuenta la frecuencia fundamental. 

El factor de potencia verdadero, es el valor definido previamente y suministrado 

por la mayoría de equipos de medición. 

Muchos equipos como las fuentes conmutadas poseen un factor de potencia de 

desplazamiento casi unitario, pero es verdadero es del orden 0,5 a 0,6. [11] 
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2.4.4. ARMÓNICAS DE CORRIENTE Y DE VOLTAJE 

2.4.4.1. Armónicas de corriente 

En la mayoría de los casos, las armónicas presentes en las redes eléctricas 

provienen del uso de cargas no lineales. 

Estas cargas se comportan de forma similar a una fuente de corriente armónica, 

por lo que la corriente armónica es fijada por la carga y no por la impedancia o el 

voltaje de la red en que ellas se conectan. 

Las cargas no lineales consumen la corriente a una frecuencia determinada. Si la 

onda de corriente es deformada, decimos por convención, que el receptor emite 

una corriente armónica hacia la red.  

2.4.4.2. Armonicas de voltaje 

Se puede hablar de una fuente de voltaje, como la descripción de una red 

perturbada por una fuerte carga no lineal. En efecto, la conexión de un receptor 

de baja potencia no modifica el nivel preexistente de la red mientras que una 

fuerte carga, sí. 

2.4.5. LA IMPEDANCIA ARMÓNICA Y LA LEY DE OHM  

La impedancia de una red depende de la frecuencia a la que es considerada. Una 

impedancia armónica  , depende del rango de la armónica y se puede definir en 

todo punto de la red. Representa la puesta en paralelo de todas las líneas que 

convergen hacia ese punto. Las corrientes armónicas emitidas por una carga 

perturbadora, se distribuyen entre las diferentes líneas. 

El producto de las armónicas de corriente provenientes de cargas no lineales por 

la impedancia armónica de la red en un punto, es la armónica de voltaje, que 

según la ley de Ohm se obtiene, la ecuación (2.5). 

2.4.6. ESPECTRO ARMONICO  

Es la descomposición de una señal en sus armónicos en el dominio de la 

frecuencia, representado por un diagrama de barras porcentuales de cada una de 

las señales, cuya suma produce la señal total analizada. [18] 
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2.4.6.1. Armónicas triples 

Son los múltiplos impares de la tercer armónica (h=3, 9, 15, 21, etc.). Dichas 

armónicas requieren tratamiento especial, siendo de gran importancia en los 

sistemas con el neutro puesto a tierra, ya que circulan por el neutro (en sistemas 

equilibrados las ondas de frecuencia fundamental se anulan al sumarse), 

sobrecargándolo e introduciendo interferencias en los sistemas telefónicos. 

Frecuentemente aparecen voltajes de neutro con fuerte distorsión. 

Las conexiones de los transformadores tienen un considerable impacto en el flujo 

de las armónicas triples. En el caso de la conexión: 

· Estrella-triángulo, las armónicas triples se suman con el neutro y circulan 

por dentro del triángulo, al estar balanceadas se comportan como 

secuencia cero. 

· Estrella-estrella, las triples pasan del primario al secundario y el efecto que 

se tiene es sobrecalentamiento de las conexiones del neutro. 

· Triangulo-estrella, las triples circulan por las fases y el neutro en el lado de 

estrella, en el triángulo no circulan si están balanceados, pues causan 

sobrecalentamiento en los devanados. 

Lo analizado hasta aquí es válido para cargas equilibradas, en el caso de 

desequilibrio las triples de secuencia cero, pueden poseer componentes de 

secuencia positiva o negativa. El horno eléctrico es el mejor ejemplo de ello, ya 

que a pesar de poseer transformadores triángulo-triángulo aparecen componentes 

triples en la red, cuando está desbalanceado. [18] 

2.4.6.2. Componentes simétricos 

El método de componentes simétricos es muy usado en los sistemas de potencia 

como herramienta de cálculo, pudiendo extenderse al caso de la respuesta frente 

a armónicas de corriente. Las corrientes armónicas en sistemas balanceados 

pueden ser de secuencia positiva, secuencia negativa o nula como se observa en 

la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1   Armónicas de las secuencias 

NÚMERO DE 
ARMÓNICA 

FRECUENCIA SECUENCIA 

1 60 POSITIVA 
2 120 NEGATIVA 
3 180 CERO 
4 240 POSITIVA 
5 300 NEGATIVA 
6 360 CERO 
7 420 POSITIVA 
8 480 NEGATIVA 
9 540 CERO 
… … … 
n 60*n … 

 

Las corrientes armónicas de secuencia positiva se representan por fasores que 

rotan con la secuencia A-B-C, las de secuencia negativa poseen secuencia A-C-

B, en cambio las triples o de secuencia cero se encuentran en fase. 

Los sistemas de distribución trifásica de tres conductores bajo estado estacionario 

no experimentan corrientes armónicas de secuencia cero, no existiendo camino 

monofásico para su circulación, como sería la existencia de un neutro. [18] 

2.4.6.3. 3a Armónica 

Lo onda fundamental tiene una amplitud igual a tres veces la 3a armónica y ambas 

tienen su valor de pico en el mismo instante. 

 

 

 

 

 

Figura 2. 10 La 3a armónica con una frecuencia tres veces mayor (ptos. 1, 2 y 3)  
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Su frecuencia es múltiplo eléctrico de la frecuencia fundamental, y tiene secuencia 

cero, por lo que en el sistema trifásico de cuatro hilos, entra en anillos de las tres 

fases desplazándose por el neutro. Igual ocurre con la 6a, 9a, etc. [18] 

2.4.6.4. 5a Armónica 

Lo onda fundamental tiene una amplitud igual a cinco veces la 5a armónica y 

ambas tienen su valor de pico en el mismo instante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 11 La 5a armónica con una frecuencia cinco veces mayor (ptos. 1, 2, 3, 4 y 5)  

 

La 5a a diferencia de la 3a armónica, no es múltiplo eléctrico de la fundamental por 

lo que se desplaza por las tres fases y es la primera armónica que afecta a los 

condensadores y al sistema trifásico, al igual que la 7a, 11a, etc. [18] 

 

2.4.7. ORIGEN DE LAS ARMÓNICAS 

Se pueden originar en: 

· La propia Red 

· Por Cargas Residenciales y Comerciales 

2.4.7.1. Armónicos Generados por la propia Red 

Generados por equipamientos electromecánicos de la propia red de suministro ya 

sea en generación, transmisión y distribución. En general son menos importantes 

y prácticamente despreciables si tienen bajo nivel de distorsión. Ejemplo: 



 
 

31 
 

Saturación en transformadores, Equipamiento de compensación estática de 

reactivo (SVC – con tiristores), Estaciones convertidoras de frecuencia (50 - 60 

Hz) en HVDC. 

2.4.7.2. Armónicos Generados por Cargas Residenciales y Comerciales 

Las cargas residenciales y comerciales en su mayoría son cargas no lineales, las 

cuales son los principales generadores de corrientes armónicas, que por lo 

general son pequeñas en tamaño pero muy numerosas.  

Ejemplo: Computadores y dispositivos periféricos (impresoras, plotters, scanners, 

etc.) equipados con fuentes conmutadas. 

Las características de las cargas generadoras de corrientes armónicas son: 

· Generalmente con conexión monofásica, bajo consumo y comportamiento 

distorsionante individual despreciable. 

· En forma colectiva (simultánea) y grandes períodos de tiempo provocan 

gran distorsión (armónicos que generan están en fase con otras cargas y 

no se compensan en la red). 

· Gran parte de estos dispositivos utilizan rectificadores no controlados 

(diodos) complementados con un gran capacitor de filtrado. 

2.4.8. FUENTES DE ARMÓNICOS 

· Los convertidores son dispositivos que inyectan armónicas al sistema de 

corriente alterna debido a la operación de elementos de switcheo 

(tiristores). El índice de generación de armónicos depende de la operación 

del propio rectificador de la carga que se alimente. 

· Los compensadores estáticos de potencia utilizan tiristores para el control 

de la potencia reactiva, inyecta diferentes armónicas dependiendo del 

ángulo de disparo, algunas armónicas triples se pueden eliminar si se tiene 

un TCR (reactor controlado por tiristores) trifásico conectado en triangulo. 

· La saturación de los transformadores provoca la generación de armónicas, 

ya que se trata de un elemento no lineal, las armónicas generadas son las 

impares, principalmente la 3a que se presenta cuando el transformador esta 
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sobrecargado, provocando que el transformador opere en su región no 

lineal. 

· Los hornos de arco son los que ocasionan daños más severos, de todos 

los equipos que producen arco eléctrico. 

· Las lámparas fluorescentes al usarlas como un medio de reducir, su uso ha 

incrementado, pero el uso masivo de estas generan armónicas impares de 

magnitud importante que pueden fluir por los conductores hacia los 

transformadores en el sistema de distribución. 

· El equipo de oficina o de computo, funcionan a base de una fuente de 

alimentación la cual es un puente rectificador, que es un generador de 

frecuencias armónicas. 

2.4.9. PRINCIPALES EFECTOS ARMÓNICOS  

En la actualidad existen algunos problemas en las instalaciones eléctricas debido 

a los efectos de las componentes armónicas de corrientes y voltajes, que no se 

contemplaban anteriormente. 

· Mal funcionamiento de dispositivos de regulación, control y protección.  

· El factor de potencia está influenciado por el desfasamiento entre corriente 

y voltaje y por la distorsión de las corrientes. 

· Mal funcionamiento en sistemas que utilizan red pública como elemento de 

comunicación. 

· Vibraciones y sobrecargas en las máquinas. Pulsación de torque en 

motores. 

· Interferencia en telecomunicaciones debido al acoplamiento inductivo. 

· Sobrecalentamiento y reducción de la capacidad nominal de los 

transformadores, empeorando el factor de potencia de la red. 

· Sobrecarga en conductor de neutro por excesiva corriente de secuencia 

cero. 

· Si la carga no lineal se encuentra dentro del 20% de la carga total, la 

distorsión armónica en corriente estará dentro de los límites establecidos 

en el STD IEE 519, sin la presencia de filtros, caso contrario se generan 
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distorsiones armónicas y con la presencia de capacitores se presentan 

problemas de resonancia. [19] 

· Fallas destructivas en los equipos por casos de resonancia (ej. bancos 

compensación pueden provocar voltajes elevados en puntos remotos de 

red por formación de resonancias series y paralelo para algunas 

frecuencias armónicas). 

· Disminución de la vida útil de las instalaciones, por ende mayores pérdidas 

de energía, inestabilidad en el sistema eléctrico. 

· Efectos instantáneos asociados con fallas, operación defectuosa, o 

degradación del funcionamiento de los dispositivos por desplazamiento del 

cruce por cero de la onda de voltaje, por ej. en equipamientos de 

regulación electrónica y computadores. 

· Efectos de largo plazo asociados a problemas térmicos. Pérdidas 

adicionales y sobrecalentamiento provocan envejecimiento prematuro e 

incluso daño en capacitores y máquinas rotantes. [16] [11] 

 

2.5. TRANSFORMADOR  

El transformador es una máquina eléctrica que permite aumentar o disminuir el 

voltaje en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la frecuencia. La 

potencia que ingresa al transformador, es igual a la que se obtiene a la salida 

(considerando un transformador ideal, esto es, sin pérdidas). Las máquinas reales 

presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño, 

tamaño, etc. [20] 

2.5.1. EFECTOS EN LOS TRANSFORMADORES 

La mayoría de los transformadores están diseñados para operar en corriente 

alterna  a frecuencia fundamental (50 o 60 Hz), es decir que el transformador 

debe ser capaz de disipar el calor producido por sus pérdidas sin sobrecalentarse, 

ni deteriorar su vida útil, todo esto en condiciones de carga nominal y a 

temperatura no mayor a la temperatura ambiente. 
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Los transformadores reciben cargas no lineales incrementan las pérdidas en el 

transformador debido a la presencia de armónicas de corriente, este 

transformador se sobrecalienta aun cuando no ha alcanzado sus KVA nominales, 

como consecuencia  afectan su vida útil, al igual que la vida útil de los equipos y 

condicionan la calidad de la electricidad. Estudios realizados sobre los efectos de 

la distorsión armónica de corriente, muestran reducción del 10% a 20% de vida 

útil en los trasformadores. La distorsión de voltaje causa pérdidas adicionales en 

el núcleo pero su impacto es insignificativo.  [19]  

La capacidad disponible del trasformador puede llegar a ser únicamente el 50% 

de su nominal, cuando el 70% de su carga es no lineal, aplicando típicamente a 

transformadores de 440/220V. En transformadores de distribución es menos 

severa debido a la cancelación de cargas. [20]  

Las armónicas influyen fundamentalmente sobre los transformadores de 

distribución conectados Δ-Y, al suministrar cargas no lineales monofásicas o 

fuentes reguladas por conmutación, las armónicas triples, circularan por las fases 

y neutro del lado de la estrella, produciendo sobrecalentamiento en los 

devanados, si delta es balanceado no aparecerán ahí, ya que se quedan 

atrapadas en esta. 

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

trasformadores bajo condiciones de carga no lineal puesto que es posible que los 

voltio-amperios del primario sean menores que el secundario.  

Los transformadores al igual que todas las máquinas tiene pérdidas de potencia, 

al ser maquinas estáticas no existen perdidas mecánicas, las pérdidas se reducen 

a las del hierro del circuito magnético y las del cobre de los bobinados, las cuales 

afectan a la eficiencia, que a veces debe operar a menos de su capacidad 

nominal. 

Se explica de manera individual el efecto de los armónicos en las pérdidas: 

· Pérdidas sin carga o de núcleo: producidas por el voltaje de excitación en 

el núcleo,  el efecto de los armónicos es mínimo. 
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· Pérdidas en el cobre I2R, son generadas por la corriente que pasa por la 

resistencia si la corriente de carga aumenta, los armónicos lo harán de 

igual manera y existirán pérdidas considerables, por el efecto piel. 

· Pérdidas por corrientes Eddy: a frecuencia fundamental son proporcionales 

al cuadrado de la corriente de carga y al cuadrado de la frecuencia, al tener 

un exceso de estas en los devanados que conducen corrientes no lineales, 

aumenta la temperatura.  

· Perdidas por corrientes de Foucault o perdidas por corrientes parasitas en 

los arrollamientos: se deben a las corrientes inducidas sobre el material 

ferromagnético como consecuencia de estar sometido a un campo 

magnético variable con el tiempo, debidas a flujos parásitos producidos por 

las armónicas, dependen del diseño y construcción del transformador, 

varían con el cuadrado de la corriente, aumentan la temperatura en las 

partes estructurales del transformador.[22] 

Con cargas de componentes armónicas las mayores pérdidas son causa de las 

elevaciones de temperatura en los devanados. 

En transformadores en condiciones de carga no lineal en lugar de 

sobredimensionarlos, es conveniente utilizar un transformador tipo factor K con un 

índice mayor a 1. 

2.5.2. TRANSFORMADOR TIPO FACTOR K 

Algunos transformadores de distribución están actualmente siendo diseñados con 

centros magnéticos y devanados para ajustarse a los contenidos armónicos.  

Los transformadores tipo factor K están diseñados para reducir los efectos por 

calentamiento de las corrientes armónicas creadas por cargas no lineales  

El método denominado factor K para transformadores secos, es básicamente un 

índice de la habilidad total del transformador para manejar las cargas de 

corrientes  no lineales sin calentamiento anormal, siendo diseñados para operar a 

su capacidad nominal con corrientes que tengas niveles de distorsión de acuerdo 

a dicho factor. 
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2.5.2.1. Factor K 

El factor K es un indicador de la capacidad del transformador para soportar 

contenido armónico mientras se mantiene operando dentro de los límites de 

temperatura de su sistema de aislamiento. 

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

adecuado. Este factor K viene especificado en los datos de placa de algunos 

transformadores, indicando la capacidad para alimentar cargas no lineales, sin 

exceder la temperatura de operación a la cual están diseñados. 

En un transformador que alimenta cargas no lineales, se presenta un 

sobrecalentamiento aun cuando no ha alcanzado sus KVA nominales, debido a la 

presencia de las armónicas es directamente proporcional al cuadrado de la 

armónica multiplicado por las pérdidas que esta produce. De esta manera 

aparece el factor K aplicado a los transformadores como el factor de incremento 

de las pérdidas debidas a las corrientes parásitas:   

 

(2.23) 

Donde la corriente de esta expresión es la corriente de la carga no lineal la cual 

será alimentada por el transformador. Para una carga lineal pura que produce una 

corriente sinusoidal tendría un  factor K igual a la unidad. [21]  

Una vez determinado el factor K, se procede a calcular la potencia equivalente del 

transformador a través de la multiplicación de la demanda diseñada por el factor 

de sobredimensionamiento: 

 

(2.24) 
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2.5.2.2. Construcción de los transformadores tipo factor K  

Los fabricantes de los transformadores factor K tienen consideran algunas 

particularidades constructivas respecto de los convencionales como: 

· Sobredimensionamiento de los conductores primarios para soportar las 

corrientes armónicas múltiplos de tres circulantes. Por la misma razón se 

dobla el neutro.  

· Ampliar el número de ductos de enfriamiento 

· El núcleo está diseñado para una mejor densidad de flujo. Se emplea 

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

magnético M6. 

· Las pérdidas de las corrientes de Foucault en los conductores de los 

transformadores se pueden reducir empleando varios conductores 

paralelos aislados entre sí. A veces se utilizan conductores de tipo fleje y 

otras técnicas e interpolación y transposición de conductores.  

· Tienen una capacidad térmica especial.  

· Para la atenuación de picos de voltaje, tienen incorporado un blindaje 

electrostático de lámina de cobre puesta a tierra, entre los devanados 

primario y secundario. [19] 

2.5.2.3. Factores K típicos 

Los valores comerciales estandarizados de transformadores factor k son: K-4, K-

9, K-13, K-20, K-30, K-40, K-50. 

Existen valores típicos del factor K conocida la distorsión armónica total de 

corriente mostrados en la tabla 2.2 o conocido el tipo de carga instalada presente 

en la tabla 2.3. 

Tabla 2.2 Valores típicos de factor K para un determinado THD (%)  [24] 

THD (%) FACTOR K 

< 5% K-1 
< 35% K-4 
< 50% K-7 
< 75% K-13 
< 100% K-20 
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Tabla 2.3 Valores típicos de factor K para una determinada carga  [25] 

TIPO DE CARGA FACTOR K 

Alumbrado con lámparas incandescentes K-1 
Calefacción por resistencia eléctrica K-1 
Motores sin estado sólido K-1 
Control de los trasformadores/dispositivos 
electromagnéticos de control 

K-1 

Motores generadores (sin estado sólido) K-1 
Iluminación por descarga eléctrica K-4 
UPS con filtrado de entrada opcional K-4 
Máquinas de soldar K-4 
Equipo de calefacción por inducción K-4 
PLCs y controles de estado sólido (diferentes a 
variadores de velocidad) 

K-4 

Equipo de telecomunicaciones (por ejemplo PBX) K-13 
UPS sin filtrado de entrada opcional K-13 
Circuito con receptáculo de varios cables en áreas de 
cuidado general de unidades de salud, salud, salones de 
clase de escuelas, etc. 

K-13 

Circuito con receptáculo de varios cables alimentando 
equipo de inspección o pruebas en una línea de 
ensamble o producción 

K-13 

Cargas de computadoras Mainframe K-20 
Variadores de velocidad de estado sólido K-20 
Circuito con receptáculo de varios cables en áreas de 
cuidado y en cuartos de operación/recuperación en 
hospitales. 

K-20 

 

El valor K debe ser calculado correctamente, puesto que la especificación de un 

factor K más grande que el necesario introduce problemas de armónicos al igual 

que el sobredimensionamiento, donde las cargas tienen menor impedancia, lo que 

incrementa la corriente de neutro a tierra, e incrementa la caída de voltaje de 

neutro a tierra en la carga.  [23]  

Los transformadores con factores K 4 y 13 son los más comunes, los cuales son 

utilizados para alimentar cargas que utilizan rectificación principalmente. 
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2.6. TÉRMINOS ELÉCTRICOS  

2.6.1. CENTRO DE TRANSFORMACIÓN  

El centro de transformación instalado es un local cubierto  en cámara o cámara de 

diseñado y construido exclusivamente para el alojamiento de los equipos de  

transformación: equipos, en redes subterráneas. [26] 

2.6.2. CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR  

Para determinar la capacidad del transformador que alimenta la carga total. Se 

toma como base la demanda de la carga. 

Es importante conocer los datos característicos que son necesarios para la 

adquisición de un transformador, como son: 

· Potencia nominal en kVA 

· Voltaje primario y secundario 

· Regulación de voltaje en la salida 

· Grupo de conexión 

· Frecuencia 

· Normas de aplicación 

· Temperatura máxima ambiente 

· Altitud de instalación sobre el nivel del mar 

· Accesorios principales 

· Instalación interior o intemperie [27] 

2.6.3. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO  

Para la obtención de la corriente de cortocircuito utilizaremos la expresión: 

 

                        (2.25) 

Dónde:  
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S    : Potencia del transformador en kVA. 

Ucc : Voltaje porcentual de cortocircuito del transformador. 

U   : Voltaje en vacío del transformador 

Isc  : Corriente de cortocircuito [28] 

 

Tabla 2.4 Voltaje de cortocircuito Ucc normalizada para los transformadores de distribución [29] 

Potencia del transformador MT/BT 

(en kVA) 

≤ 630 800 1000 1250 1600 2000 

Voltaje de cortocicuito Ucc (en %) 4 4,5 5,5 5 6 7 

 

2.6.4. CARGA INSTALADA  

Corresponde a la suma aritmética de las potencias de todos los equipos que 

existen en el interior de una instalación. Esta carga instalada la describe el 

consumidor en su solicitud para el servicio de suministro de electricidad. [21] 

2.6.5. ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA  

Los valores reales de la potencia aparente de cada carga, son necesarios para 

obtener la especificación del transformador, para los casos necesarios se 

considera un aumento de carga en el futuro. [27] 

2.6.6. DEMANDA DE UNA INSTALACIÓN  

La demanda máxima de potencia necesaria para el dimensionamiento de un 

trasformador, idealmente es la suma aritmética de todas las cargas existentes, 

pero para el caso real se debe considerar que el uso de los equipos no es 

simultáneo. [27] 

2.6.7. DEMANDA  

Es la energía requerida por un sistema o parte de él, promediada en un intervalo 

de tiempo previamente establecido.  
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     (2.26) 

Dónde: 

kWh: es la energía consumida en el intervalo 

∆t: es el intervalo específico o intervalo de demanda, puede ser cualquier intervalo 

por lo común es 15 minutos. [21] 

2.6.8. DEMANDA MÁXIMA  

Es la más grande de todas las demandas que ocurren dentro de un periodo 

específico de tiempo. Usualmente la demanda máxima es de gran interés, desde 

las diferentes condiciones normales y severas impuestas a un sistema así como 

también de interés para los límites de capacidad de conducción y las caídas de 

voltaje de los conductores. [30] 

2.6.9. FACTOR DE DEMANDA   

Es la relación de la demanda máxima de un sistema a la carga total conectada de 

un sistema, indica la fracción de la carga instalada que se utiliza simultáneamente 

en el periodo de máxima solicitación y permite evaluar los valores adoptados por 

comparación con aquellos en instalaciones existentes similares. 

      (2.27) 

Dónde: 

Pnom: potencia de carga conectada [30] 

2.6.10. FACTOR DE SIMULTANEIDAD  

El funcionamiento simultáneo de todas las cargas no sucede en la práctica, por lo 

que el proyectista establece un factor de simultaneidad expresado en porcentaje, 

para cada una de las cargas instaladas. [31] 
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2.6.11. POTENCIA  

Es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo 

determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Vatio. [32] 

2.6.12. FACTOR DE POTENCIA  

Es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. [32] 
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CAPÍTULO III 

LEVANTAMIENTO DE LA CARGA INSTALADA EN BAJO 

VOLTAJE DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El levantamiento de la carga instalada realizado en el Hospital San Francisco de 

Quito nos da una idea del dimensionamiento y capacidad de los transformadores, 

considerando que la demanda de un hospital es muy variable y relativa. 

Se basa en la contabilización de los equipos que consumen energía eléctrica en 

cada uno de las áreas a analizar, con el fin de tener una perspectiva clara de la 

situación actual del hospital. El levantamiento constituye un conjunto de 

información básica de las cargas, que se las obtiene mediante una visita al 

ambiente hospitalario, el cual se llevó a cabo gracias a la participación del 

personal de mantenimiento.  

Para la evaluación del hospital se llamarán datos Iniciales a los cálculos obtenidos 

por el consultor  y Actuales a los datos verificados y calculados a los dos años de 

funcionamiento del hospital. 

3.2. CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL HOSPITAL  

Para obtener un levantamiento actual y real, se debe considerar los cambios 

realizados en el Hospital San Francisco de Quito, puesto que a medida que se 

han suscitado necesidades en el aspecto eléctrico y físico, se las han ido 

satisfaciendo, entre los principales cambios se tiene:  

En el Nivel ± 0.00 se incrementó el Laboratorio de Transfusiones que reemplazo 

el espacio de cuarto de Racks.  

En el Nivel + 3.84 en el Centro obstétrico se eliminó la Sala de Partos 2, que en la 

actualidad es el Quirófano de Cesáreas 3. 

Se eliminó dos cuartos de labor el 5 y 6, fueron destinados para Consultorios de 

Valoración, lo que conlleva cambios en el corredor ya que al no tener el espacio 
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suficiente, éste hace las veces de una oficina, el cual consta con nuevas 

instalaciones para tomas, que son para el uso de computadoras, impresoras, 

entre otros equipos necesarios. 

En el cuarto de Pre Eclampsia 1 se encuentra actualmente Ecografía, la oficina 

del Jefe de Servicio fue modificado de tal modo que ahora es el nuevo cuarto de 

Pre Eclampsia 1, Pre Eclampsia 2 fue destinado al Cuarto de Observación y 

Urgencias. 

En la Farmacia se cambió el Cuarto de Turno por Esterilización. 

En UCI se realizó la adaptación de las instalaciones eléctricas para un número 

mayor de equipos de oficina de los previstos (computadoras para residentes), se 

colocó una tabla que separa la estación de enfermería de un pequeño corredor 

que lleva al baño, con el fin de ampliar la estación y poder colocar más equipos 

eléctricos de menor carga, el Laboratorio de 24 horas en la actualidad es usado 

como bodega. 

En emergencias en el área de preparación, al final del corredor se lo adaptó para 

Preparación 3. 

En el Nivel + 7.68 se utiliza los consultorios  de Neumología para Dermatología. 

Neumología fue destinado a dos consultorios de Cardiología. Los consultorios de 

Post y Pre Consulta que formaban parte del Área de Consulta Externa, han sido 

destinados para oficinas administrativas.  

3.3. LEVANTAMIENTO DE CARGA INSTALADA 

El levantamiento de información de la carga eléctrica instalada, consiste en la 

obtención de la potencia de placa y otros datos disponibles de los 

transformadores, equipos con cargas considerables y carga instalada en general, 

que forman parte del sistema de bajo voltaje. Toda la información recopilada es 

digitalizada y ordenada, para completar la información se recurrió al diagrama 

unifilar inicial brindado por el consultor detallado en el ANEXO 1, a catálogos e 

información técnica característica de los equipos en internet.  
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3.3.1. CÁMARA DE TRANSFORMACIÓN 

3.3.1.1. Transformador 750 kVA 

El transformador de 750 KVA alimenta al Hospital San Francisco de Quito, 

exceptuando el área de Diagnóstico de Imágenes. 

Tabla 3.1 Especificaciones Transformador 750 KVA 

Transformador n° 167607 
Tipo de conexión DYn5 
Fases 3 
Potencia (kva) 750 
Voltaje en media tensión (v) 22860 
Voltaje en baja tensión (v) 210/121 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Transformador 750 KVA 

3.3.1.2. Transformador 300 kVA 

El transformador de 300 KVA alimenta al área de Diagnóstico de Imágenes que 

comprende: a los 3 tableros de Rayos X, Tomografía axial y al transformador seco 

de 50 KVA.  

Tabla 3.2 Especificaciones Transformador 750 KVA 

Transformador n° 167608 
Tipo de conexión DYn5 
Fases 3 
Potencia (kva) 300 
Voltaje en media tensión (v) 22860 
Voltaje en baja tensión (v) 480/277 
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Figura 3.2 Transformador 300 KVA 

3.3.1.3. Transformador 50 kVA 

El transformador seco de 50 KVA alimenta al resto del área de Diagnóstico de 

Imágenes. Se tenía previsto colocar un transformador de 45 KVA.  

Tabla 3.3 Especificaciones Transformador 50 KVA 

Transformador n° 165808 
Tipo de conexión DYn5 
Fases 3 
Potencia (kva) 50 
Voltaje en media tensión (v) 22860 
Voltaje en baja tensión (v) 210/121 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Transformador 50 KVA 

 

3.3.2. ESTIMACIÓN DEL USO  

En el Hospital San Francisco de Quito el uso de los cargas varía de acuerdo a la 

necesidad de un servicio en específico. La atención al paciente se divide en 

Consulta Externa que son las citas programadas y Emergencia se trata de los 

pacientes sin cita programada. 
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El hospital da atención tanto a los pacientes como a sus familiares, consta de 

servicios complementarios como: limpieza, nutrición del paciente, comedor, 

dispensario de medicamentos y docencia. Para el análisis de carga del complejo 

hospitalario se debe considerar la jornada laboral de los distintos sectores y 

servicios del hospital como: 

Tabla 3.4 Horario de atención de los servicios del hospital 

HORARIO SECTOR O SERVICIO 

7:00 am  - 16:00 pm Administración 
Farmacia 

6:00 am  - 21:00 pm Alimentación y dietética 
7:00 am  - 9:00 am 

Comedor 12:00 pm  - 14:00 pm 

18:00 pm  - 20:00 pm 

24 horas Lavandería 
24 horas Residentes 

 

Dentro de las distintas jornadas para la atención con cita previa se tiene: 

Tabla 3.5 Horario de atención de las especialidades del hospital 

TIPO DE 
ATENCIÓN 

HORARIO ESPECIALIDAD 

Consulta 
Externa 

7:00 am  - 19:00 pm Hospitalización 
Consultorios Consulta 

Externa 

7:00 am  - 16:00 pm 

Diagnóstico de Imágenes 
Endoscopia 

Laboratorio Clínico y 
Patológico 

Emergencia 24 horas Todas las especialidades 
 

En la mayoría de las áreas del hospital no existe una jornada laboral específica, 

por lo que existen sectores que son concurridos permanentemente ya sea por 

pacientes o por el personal que trabaja en la unidad, como en el caso de:  

· Hospitalización, hospitalización pediatría 

· Residentes 
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· Centro obstétrico 

· Neonatología 

· Esterilización 

· UCI 

· Centro quirúrgico 

· Emergencia 

· Laboratorio Clínico 

· Monitoreo CCTV 

· Estacionamiento 

· Casa de máquinas 

· Morgue.  

La atención de Consulta Externa es de 7 de la mañana a 7 de la noche 

limitando el uso de las cargas eléctricas en las algunas especialidades  como:  

· Cirugía y Gastroenterología 

· Urología 

· Gineco obstetricia 

· Medicina interna 

· Oftalmología 

· Otorrinolaringología 

· Endocrinología y nutrición 

· Pediatría 

· Cardiología 

· Dermatología 

· Neumología 

· Traumatología.  

El uso del auditorio es de: 3 horas diarias para docencia médica y  enfermería. 

Las aulas son usadas 6 horas diarias por los residentes. 

A pesar de la diferencia de jornadas laborales el uso de cargas eléctricas está en 

función de la cantidad de pacientes y de la situación en la que se encuentren.  
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3.3.3. DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES 

Tabla 3.6 Levantamiento de carga del Hospital San Francisco de Quito 

 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO P (kW) 
PORCENTAJE 

(%) 

Administración 57,31 2,37 
Aire acondicionado y ascensores 461,81 19,07 
Alimentación y dietética 149,20 6,16 
Aulas y auditorio 48,94 2,02 
Cardiología, Traumatología, 
Neumología, Dermatología 

20,12 0,83 

Casa de máquinas 224,98 9,29 
Centro de computo 31,98 1,32 
Centro obstétrico 123,67 5,11 
Centro quirúrgico 93,01 3,84 
Consultorios de cirugía y 
gastroenterología 

23,20 0,96 

Consultorios de urología 4,41 0,18 
Diagnóstico por imágenes 371,73 15,35 
Emergencia 6,91 0,29 
Endocrinología y nutrición 6,80 0,28 
Endoscopia 19,89 0,82 
Estacionamientos 85,72 3,54 
 Esterilizador 147,95 6,11 
Farmacia 3,31 0,14 
Gineco obstetricia 12,02 0,50 
Hospitalización 173,58 7,17 
Laboratorios  63,15 2,61 
Lavandería 125,94 5,20 
Medicina interna 5,16 0,21 
Neonatología 27,37 1,13 
Oftalmología y otorrino 15,04 0,62 
Pediatría 31,21 1,29 
Residentes y consultorios 21,21 0,88 
Supresor 10,00 0,41 
Unidad de cuidados intensivos 35,26 1,46 
Zona auxiliar de diagnostico 21,17 0,87 
TOTAL 2422,02 100 
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Es importante conocer la cantidad aproximada de los equipos instalados, por ello 

se realizó el levantamiento de la carga instalada en los diferentes ambientes del 

hospital presente en la tabla 3.6 mediante el conteo y la distribución de los 

equipos en los ambientes pertinentes detallado en el ANEXO 2, y a su vez el 

cálculo del porcentaje de carga instalada que representa respecto a la carga total, 

que tiene como propósito ordenar e identificar las cargas que se encuentran en el 

hospital.   

3.3.4. CARGA ELÉCTRICA INSTALADA TOTAL EN EL HOSPITAL 

Al recopilar toda la información en el levantamiento de carga instalada, se 

procede a organizarla en los transformadores respectivos,  sumamos las 

potencias parciales instaladas de cada transformador para obtener la potencia 

total del hospital.  

Se determinó el porcentaje que ocupan las cargas existentes en el hospital, con 

respecto a la carga total instalada, para tener una idea más clara del estado 

actual del sistema eléctrico del edificio. 

Tabla 3.7 Porcentaje de Carga Instalada (Transformador 750 KVA) 

TIPO DE CARGA CARGA INSTALADA (kW) 
CARGA INSTALADA 
PORCENTAJE (%) 

Iluminación 158,53 7,73 
Fuerza normal 278,81 13,60 
Equipo especial 655,54 31,97 
Bombas 271,53 13,24 
Ascensores 43,71 2,13 
Fuerza regulada 152,02 7,41 
Aire acondicionado 449,95 21,95 
Aislados a tierra 40,19 1,96 
TOTAL 2050,30 100,00 

Tabla 3.8 Porcentaje de Carga Instalada (Transformador 300 KVA) 

TIPO DE CARGA CARGA INSTALADA (kW) 
CARGA INSTALADA 
PORCENTAJE (%) 

Iluminación 5,83 1,57 
Fuerza 6,66 1,79 
Imágenes 358,23 96,64 
TOTAL 371,72 100,00 
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Tabla 3.9 Porcentaje de Carga Instalada (Transformador 50 KVA) 

TIPO DE CARGA CARGA INSTALADA (kW) 
CARGA INSTALADA 
PORCENTAJE (%) 

Iluminación 5,83 6,73 
Fuerza 6,66 7,68 
Imágenes 74,23 85,59 
TOTAL 86,72 100,00 
 

 

 

Figura 3.4 Carga Eléctrica Representativa Instalada en el Hospital San Francisco de Quito  

 

Tabla 3.10 Distribución de Carga Instalada por tipo de carga instalada 

TIPO DE CARGA 
CARGA INSTALADA 

(kW) 
CARGA INSTALADA 
PORCENTAJE (%) 

Iluminación 164,37 7 

Fuerza Normal 285,47 12 

Equipo especial 655,54 27 

Imágenes 359,23 15 

Bombas 271,53 11 

Ascensores 43,71 2 

Fuerza regulada 152,02 6 

Aire Acondicionado 449,95 18 

Aislados a tierra 40,18 2 

TOTAL 2422,02 100 
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3.3.4.1. Porcentaje de incremento de carga 

Toda edificación con el paso del tiempo tiene un incremento de cargas instaladas, 

gracias a la información brindada por el consultor a la que se llamará Carga 

Inicial, se pudo evaluar dicho incremento en el hospital.  

Tabla 3.11 Incremento de carga instalada del hospital 

TIPO DE CARGA 

CARGA INSTALADA (kW) 
 

INCREMENTO CARGA 
INSTALADA  

INICIAL ACTUAL (kW) PORCENTAJE (%) 

Iluminación 141,04 164,37 23,33 1,06 
Fuerza Normal 215,99 285,47 69,48 3,17 
Equipo especial 540,23 655,54 115,31 5,26 
Imágenes 378,16 359,23 -18,93 -0,86 
Bombas 211,36 271,53 60,16 2,74 
Ascensores 43,71 43,71 0,00 0,00 
Fuerza regulada 147,03 152,02 4,99 0,23 
Aire Acondicionado 475,62 449,95 -25,67 -1,17 
Aislados a tierra 40,18 40,18 0,00 0,00 
TOTAL 2193,33 2422,02 228,68 10,43 

 

Al comparar las cargas instaladas, se puede observar  que existe un 10,43% de 

incremento total en el hospital. En el caso de imágenes el decremento no se debe 

a una disminución de equipos, sino a la variación de la potencia nominal de estos. 

Considerando que el hospital tiene dos años funcionamiento, el incremento es 

aceptable, puesto que en un hospital nuevo existen cargas que no se 

consideraron al inicio del diseño. 

3.4. DEMANDA DEL HOSPITAL 

3.4.1. CÁLCULO DEMANDA REAL 

La demanda mencionada en la numeral 2.6.7 permite limitar la capacidad del 

transformador requerido para una instalación eléctrica. 

El cálculo de la demanda del hospital expuesto en el ANEXO 3.2 se lo hizo con 

las mismas consideraciones que el consultor ANEXO 3.1 como: el factor de 

simultaneidad tomado del NEC. La separación de cargas para cálculo de 
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demanda  que se consideró es: aire acondicionado, cargas del transformador de 

750kVA dentro de estas se encuentran la fuerza regulada y aislados a tierra, de 

los cuales también se hizo un cálculo de demanda que permita determinar la 

capacidad de los UPS, del transformador de 300kVA y 50kVA.  

El profesional a cargo sustrajo del cálculo de la demanda máxima para el 

transformador de 750 kVA el valor del Tablero del Aire Acondicionado, 

considerando la instalación de un transformador a futuro. 

 

Tabla 3.12 Comparación de demanda máxima calculada del hospital 

 

TRANSFORMADOR 

CARGA 
INSTALADA (kW)  

DEMANDA  
(kVA) 

INICIAL ACTUAL INICIAL ACTUAL 

50 kVA 143,78 86,72 80,14 48,40 
300 kVA 414,18 371,72 234,82 211,73 
750 kVA  1699,72 2050,30 786,58 968,44 
   Fuerza regulada 147,03 152,02 88,36 91,24 
   Aislados a tierra 54,10 54,10 40,18 40,18 
   Aire   
   Acondicionado 

450,66 449,951 281,66 281,22 

 

Al no existir incremento de carga en los aislados a tierra, su demanda mantiene 

su valor inicial, a diferencia del aire acondicionado donde se presenta la 

disminución de la carga instalada provocada por eliminación de algunos equipos.      

El crecimiento de carga en el resto del hospital, produce el incremento de la 

demanda calculada. 

Se determinó el porcentaje de demanda calculada de las cargas existentes en el 

hospital,  para tener una idea más clara del estado actual del sistema eléctrico del 

edificio. 
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Tabla 3.13 Demanda calculada distribuida por tipo de carga instalada 

TIPO DE CARGA DEMANDA 
 (kVA) 

PORCENTAJE DE 
DEMANDA (%) 

Iluminación 65,94 6 

Fuerza Normal 70,84 6 

Equipo especial 294,66 25 

Imágenes 205,00 17 

Bombas 130,03 11 

Ascensores 32,79 3 

Fuerza regulada 85,51 7 

Aire Acondicionado 281,22 24 

Aislados a tierra 14,18 1 

TOTAL 1180,17 100 

 

 

Figura 3.5 Demanda calculada del Hospital San Francisco de Quito  
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3.5. FACTOR DE DEMANDA  

El factor de demanda mencionado en la numeral 2.6.9 es la relación entre la 

demanda máxima y la carga instalada. Para el cálculo del factor de demanda del 

hospital se considerará la ecuación (2.27): 

       

Dónde: 

P nom: potencia de carga conectada 

Los datos necesarios de demanda máxima y potencia de carga instalada se 

encuentran expuestos en la tabla 3.12, al reemplazar los valores en la ecuación, 

se obtiene el factor de demanda del hospital: 

 

Tabla 3.14 Comparación Factor de Demanda calculado del Hospital 

TRANSFORMADOR FACTOR DE 
DEMANDA 

INICIAL 

FACTOR DE 
DEMANDA 
ACTUAL 

50 kVA 0,50 0,50 
300 kVA 0,51 0,51 
750 kVA 0,38 0,38 
   Fuerza regulada 0,54 0,54 
   Aislados a tierra 0,63 0,63 
   Aire 
   Acondicionado 

0,50 0,50 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y MEDICIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

 

Con el objetivo de encontrar las variables eléctricas necesarias para la obtención 

de la demanda del Hospital San Francisco de Quito y del porcentaje  de las 

perturbaciones producidas, se realizaron algunas mediciones de distintas áreas 

del hospital.  

4.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS DE 

MEDICIÓN 

Es importante instalar un equipo de medición, en este caso en los 

transformadores y algunos tableros para obtener la información de las variaciones 

que ocurren en el sistema eléctrico.  

PARÁMETROS DE ANÁLISIS: 

· Voltaje 

· Corriente 

· Potencia (KW, KVA, KVAR, factor de potencia) 

· Energía 

· Flicker (Pst, Plt) 

· THD Voltaje 

· THD Corriente 

· Armónicos de Voltaje  

· Armónicos de Corriente 

Los equipos utilizados para las mediciones fueron: 

· FLUKE 1744 
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· TOPAS 1000 

4.1.1.  FLUKE 1744  

Figura  4.1   Equipo de Medición FLUKE 1744 

 

Este es un equipo de registro de la energía eléctrica, el registrador monitoriza la 

calidad de potencia y localiza las perturbaciones en redes de bajo y medio voltaje. 

Los valores medidos pueden evaluarse gráfica o numéricamente con el software 

PQ Log. 

N° Serie: 21592CA/YD  Modelo: 1744 

Características  

Las principales características del FLUKE 1744 son: 

· Es un equipo sofisticado, sólido y fácil de usar. Presente un diseño ligero y 

compacto. Su caja está sellada según las especificaciones IP 65, por lo 

que puede utilizarse al aire libre en cualquier tipo de clima. 

· Permite realizar un estudio de la carga a lo largo de un periodo 

especificado o monitorizar la calidad de la potencia. 

· Registra y analiza el voltaje, flicker, armónicos y factor de potencia. 

· Rango de voltaje de alimentación: 88-660 V CA o 100-350 V CC, 50 Hz / 

60 Hz, 600 V. 

· Sonda flexible de 15A / 150A / 1500A / 3000A 
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· Mide un máximo de 3 voltajes y 4 corrientes. 

· Cuenta con 2 tipos de funciones de registro: 

A (Avanzada): conjunto complejo de parámetros. 

P (Potencia): aporta capacidades de registro optimizadas para 

estudios de carga y registro básico de la energía eléctrica.  [33] 

La siguiente figura muestra las conexiones para sistemas de registro trifásicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2  Conexión para sistemas trifásicos 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.3 Conexión equipo de medición FLUKE 1744 
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4.1.2. TOPAS 1000  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Equipo de Medición TOPAS 1000 

 

El analizador de calidad eléctrica Topas 1000 utilizado por la Empresa Eléctrica 

Quito, proporciona medidas de voltaje, análisis de corriente y potencia, medidas 

de carga y energía, análisis de transitorios rápidos y de señal de voltaje.    

Características  

Las características principales del equipo de medición Topas 1000 son: 

· Su diseño plano, resistente y conforme  a la norma IP 65 ofrece un 

aislamiento completo, y garantiza un funcionamiento eficaz en condiciones 

de trabajo extremas. 

· Consta de una memoria incorporada de gran capacidad, ideal para 

registros de largo plazo. 

· Analiza perturbaciones, adquiere y analiza eventos transitorios. 

· Detecta interfaces y picos de alimentación 

· Realiza comprobaciones de función de sistemas de análisis de señales 

eléctricas de control. [34] 
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Figura  4.5 Conexión para sistema trifásicos, lado de bajo voltaje 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura   4.6 Conexión equipo de medición TOPAS 1000   

4.2. MEDICIONES REALIZADAS 

Los parámetros del sistema eléctrico varían continuamente, para profundizar en 

su comportamiento se ha hecho un análisis de cada uno, a través de mediciones 

que nos permitirán determinar la condición actual en la que se encuentra el 

sistema eléctrico del Hospital San Francisco de Quito  

La Empresa Eléctrica de Quito realizó las mediciones de los transformadores 

existentes  instalados en el hospital presentados en el ANEXO 4, durante siete 

días continuos con  lapsos de 10 minutos, según la REGULACIÓN No. CONELEC 

- 004/01 presentada en el ANEXO 5. Los detalles de las mediciones se 

encuentran a continuación: 
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Transformador 750 KVA 

Tabla 4.1 Detalles de Medición (Transformador 750 KVA) 

TRANSFORMADOR Nº. 167607  SUMINISTRO - 

MONTAJE SVT1  FASES 3 

FASES 3  EQUIPO INSTALADO TOPAS 1000 

POTENCIA (KVA) 750  NÚMERO DE SERIE 89289 

PROPIEDAD EMPRESA  FECHA DE 
INSTALACIÓN 

14/08/2013 

VOLTAJE EN MEDIA 
TENSIÓN (V) 

22860  FECHA DE RETIRO 21/08/2013 

VOLTAJE EN BAJA 
TENSIÓN (V) 

210/121  DÍAS DE LECTURA 7 

SUBESTACIÓN 57  INTERVALO DE 
REGISTRO 

0:10 min 

PRIMARIO DQTA-57C ((57C) 

ALIMENTADOR "C" 

DE LA S/E 

POMASQUI) 

 NÚMERO DE 
REGISTROS 

1008 

SITIO DE LA 
INSTALACIÓN: 

 

BORNES DE B.T TRANSFORMADOR 167607 DE 

750 KVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Medición Transformador 750 KVA 
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Transformador 300 KVA 

Tabla 4.2 Detalles de Medición (Transformador 300 KVA) 

TRANSFORMADOR Nº. 167608  SUMINISTRO - 

MONTAJE STV1  FASES 3 

FASES 3  EQUIPO 
INSTALADO 

FLUKE 1744 

POTENCIA (KVA) 300  NÚMERO DE SERIE 20170 

PROPIEDAD CLIENTE  FECHA DE 
INSTALACIÓN 

19/02/2014 

VOLTAJE EN MEDIA 
TENSIÓN (V) 

22860  FECHA DE RETIRO 26/02/2014 

VOLTAJE EN BAJA 
TENSIÓN (V) 

480/277  DÍAS DE LECTURA 7 

SUBESTACIÓN 57  INTERVALO DE 
REGISTRO 

0:10 min 

PRIMARIO DQTA-57C ((57C) 

ALIMENTADOR "C" 

DE LA S/E 

POMASQUI) 

 NÚMERO DE 
REGISTROS 

1008 

SITIO DE LA 
INSTALACIÓN: 

BORNES DE B.T TRANSFORMADOR 167608 DE 

300KVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 Medición Transformador 300 KVA 
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Transformador 50 KVA 

Tabla 4.3 Detalles de Medición (Transformador 50 KVA) 

TRANSFORMADOR Nº. 165808  SUMINISTRO - 

MONTAJE STV1  FASES 3 

FASES 3  EQUIPO 
INSTALADO 

TOPAS 1000 

POTENCIA (KVA) 50  NÚMERO DE SERIE 20376 

PROPIEDAD EMPRESA  FECHA DE 
INSTALACIÓN 

19/02/2014 

VOLTAJE EN MEDIA 
TENSIÓN (V) 

22860  FECHA DE RETIRO 26/02/2014 

VOLTAJE EN BAJA 
TENSIÓN (V) 

210/121  DÍAS DE LECTURA 7 

SUBESTACIÓN 57  INTERVALO DE 
REGISTRO 

0:10 min 

PRIMARIO DQTA-57C ((57C) 

ALIMENTADOR "C" 

DE LA S/E 

POMASQUI) 

 NÚMERO DE 
REGISTROS 

1008 

SITIO DE LA 
INSTALACIÓN: 

 

BORNES DE B.T TRANSFORMADOR 165808 DE 

50 KVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.9 Medición Transformador 300 KVA 
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4.2.1. PERFIL DE CARGA 

Para obtener el perfil de carga del Hospital San Francisco de Quito, se realizaron 

mediciones por parte de la Empresa Eléctrica Quito en los tres transformadores 

instalados en el hospital.  

Se efectuó un análisis de demanda semanal y uno diario (un día típico) con la 

finalidad de observar el comportamiento de la demanda y la similitud que existe 

entre curvas, el análisis complementará la información obtenida para realizar una 

comparación entre la demanda instalada y la demanda en condiciones normales. 

La tabla 4.4 presenta el resumen de las mediciones en cuanto al perfil de carga 

del hospital. 

Tabla 4.4 Detalles del perfil de carga del hospital 

 

 

Figura  4.10 Curva potencia semanal (Transformador 750 KVA) 

 

TRANSFORMADOR 
DEMANDA (KW) DEMANDA (KVA) 

PROM 
(KW) 

MÁX 
(KW) 

MIN 
(KW) 

PROM 
(KVA) 

MÁX 
(KVA) 

MIN 
(KVA) 

750 KVA 197,80 290,50 133,68 224,90 330,71 149,04 
300 KVA 20,69 27,25 16,20 21,03 28,15 17,42 
50 KVA 0,59 3,76 0,00 0,59 3,76 0,00 
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La figura 4.10 muestra las mediciones en el Transformador de 750 KVA, que 

alimenta la mayor parte del hospital exceptuando el sector de Diagnóstico por 

imágenes, se las realizó desde el miércoles 14 de agosto del 2013 hasta el 21 de 

agosto del 2013. 

La demanda máxima alcanza un valor de 290,50 kW que se presenta en las horas 

laborales administrativas, y la demanda mínima de 133,68 kW  se presenta en la 

madrugada. 

 

Figura  4.11 Curva potencia día lunes (Transformador 750 KVA) 

 

La Figura 4.11 indica la curva de potencia del día lunes, las curvas de lunes a 

viernes tienen bastante similitud. 

Se tomó un día arbitrario para analizar el comportamiento eléctrico del hospital, 

donde se determinaron 4 etapas de consumo:  

En la primera etapa o etapa de consumo mínimo, la demanda mínima tiene un 

valor de 138,34 kW, esta etapa inicia aproximadamente a las 23:30 del día 

anterior hasta las 5:30 o 6:00 am del día analizado. 

La etapa dos o etapa de crecimiento de demanda, alcanza un valor de demanda 

máxima de 290,50 kW está presente durante las horas de trabajo del personal 

administrativo y otros servicios como consulta externa, lavandería y cocina que 
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representan a las cargas predominantes del hospital, esta etapa generalmente se 

cumple hasta cerca de las 16:30 de la tarde. 

La tercera etapa o etapa de decrecimiento de demanda dura hasta las 21:00 

horas, la demanda mínima que alcanza este periodo es de 163,92 kW. 

La cuarta etapa presenta un pico de menor carga, la demanda máxima alcanza 

210,39 kW, que corresponde al horario nocturno de lavandería, lo que incrementa 

la demanda con una conservación de alrededor de 2 horas y media hasta las 

23:30 de la noche.  

 

Figura  4.12 Curva potencia día sábado (Transformador 750 KVA) 

 

La Figura 4.12 presenta la curva de potencia del día sábado, las curvas de 

potencia del fin de semana tambien son similares.   

El comportamiento eléctrico se analizó tomando como referencia las etapas de 

consumo de la curva anterior, se puede observar que no existen las etapas 

anteriormente llamadas etapa de crecimiento y etapa de decrecimiento, en este 

caso desde las 5:30 o 6:00 de la mañana hasta las 16:30 de la tarde, las 

actividades alcanzan una demanda máxima con un valor de 223,51 kW. La 

demanda mínima tiene un valor de 133,68 kW, la cual está presente en las horas 

de la madrugada. 
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Figura  4.13 Curva potencia semanal (Transformador 300 KVA) 

 

Figura  4.14 Curva potencia día viernes (Transformador 300 KVA) 

 

 

La figura 4.13 muestra las mediciones en el Transformador de 300 KVA, que 

alimenta al sector de Diagnóstico por imágenes, se las realizó desde el miércoles 

19 de febrero del 2014 hasta el 26 de febrero del 2014. 

Al analizar las curvas de potencia se puede observar que existen variaciones muy 

notables, que durante la jornada laboral administrativa la demanda de potencia 

incrementa alcanzando una demanda máxima de 27,25 kW que pertenece al 

viernes 20 de febrero del 2014 figura 4.14. 
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Los fines de semana la demanda de potencia decrece, sin embargo los picos de 

demanda siguen presentes, reafirmando que la demanda de potencia no es 

constante. 

 

Figura  4.15 Curva potencia semanal (Transformador 50 KVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  4.16 Curva potencia día lunes (Transformador 50 KVA) 

 

 

La figura 4.15 muestra las mediciones en el Transformador de 50 KVA, que 

alimenta al sector de Diagnóstico por imágenes, se las realizó desde el miércoles 

19 de febrero del 2014 hasta el 26 de febrero del 2014. 
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En el transformador de 50 kVA alcanza una demanda máxima de 3,76 kW durante 

la jornada administrativa. En las horas de la noche,  madrugada y fines de 

semana el uso de los equipos es unicamente para emergencias por lo que la 

demanda mínima es 0 W. 

Se puede observar en las tablas y las figuras anteriores que la demanda de 

potencia del transformador de 750 kVA no utiliza ni el 50% de su capacidad, los 

transformadores 300 kVA y 50 kVA no alcanzan el 10% de su potencia nominal.  

El sistema eléctrico del hospital exceptuando el área de diagnóstico por imágenes 

consta de un perfil de carga bastante uniforme, debido al uso de cargas del área 

administrativa, en el área de diagnóstico por imágenes las cargas presentes son 

utilizadas momentáneamente, produciendo distintos picos de demanda.  

 

4.2.2. FACTOR DE POTENCIA 

El factor de potencia según la regulación del CONELEC 004/01 presentada en el 

ANEXO 5, el valor mínimo límite del factor de potencia es  0,92 inductivo. Se 

considera incumplimiento cuando el factor de potencia es inferior al límite 

predeterminado durante el 5% o más del periodo de medición. 

En la tabla  4.5 se presenta el resumen de las mediciones realizadas: 

Tabla 4.5 Descripción de las mediciones de voltaje   

TRANSFORMADOR 
FACTOR 
DE POT. 

PROM 
(PU) 

MÁX 
(PU) 

MÍN 
(PU) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 
004/01 

% FUERA DE 
LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

750 KVA 
FASE R 0,86 0,91 0,81 NO 100% 
FASE S 0,90 0,94 0,86 NO 92,26% 
FASE T 0,88 0,92 0,83 NO 99,90% 

300 KVA 
FASE R 0,96 0,99 0,89 SI 0% 
FASE S 0,98 1,00 0,94 SI 0% 
FASE T 0,99 1,00 0,94 SI 0% 

50 KVA 
FASE R 1,00 1,00 0,92 SI 0% 
FASE S 0,87 1,00 -1,00 SI 0% 
FASE T 0,99 1,00 -1,00 SI 0% 
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Se puede observar que  el factor de potencia en el transformador de 750 kVA no 

cumple con la regulación del CONELEC, es decir existen valores menores a 0,92 

inductivo, lo que conlleva a la penalización del cosumidor, esta se basa en un 

recargo en la factura por bajo factor de potencia registrado. 

En base a las facturas del hospital se pudo observar que comunmente el factor de 

potencia es de 0,88 inductivo, la penalizacion esta dentro de los 350 a 500 

dolares mensuales. 

Para el caso de los transformadores de 300kVA y 50kVA el factor de potencia se 

encuentra dentro de los límites. 

 

4.2.3. NIVEL DE VOLTAJE 

El nivel de voltaje debe cumplir con una variación de ±8%, la regulación señala 

que el distribuidor no cumple con el nivel de voltaje cuando durante el 5% o más 

del periodo de la medición, el servicio que lo suministra incumple los límites de 

voltaje en el punto de medición respectivo.     

Los valores tomados en las mediciones de voltaje se resumen en la tabla 4.6: 

Tabla 4.6 Descripción de las mediciones de voltaje 

 

TRANSFOR-
MADOR 

VOLTAJE 
PROM 

(V) 
MÁX 
(V) 

MÍN (V) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 

CONELEC 
004/01 

% FUERA DE 
LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

750 KVA 
FASE R 126,07 128,90 123,07 SI 0% 
FASE S 124,63 127,60 121,91 SI 0% 
FASE T 124,76 127,64 122,02 SI 0% 

300 KVA 
FASE R 281,17 287,97 274,99 SI 0% 
FASE S 278,82 285,74 272,89 SI 0% 
FASE T 279,16 286,15 273,30 SI 0% 

50 KVA 
FASE R 121,36 124,42 118,74 SI 0% 
FASE S 122,23 125,19 119,44 SI 0% 
FASE T 122,45 125,45 119,78 SI 0% 
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Figura  4.17 Perfil de Voltaje (Transformador 750 KVA) 

Figura  4.18 Perfil de Voltaje (Transformador 300 KVA) 

Figura  4.19 Perfil de Voltaje (Transformador 50 KVA) 
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Al presentar los perfiles de voltaje en las figuras anteriores, se puede observar 

que los niveles de voltaje del hospital cumplen con los límites requeridos. 

4.2.4. CORRIENTE POR FASE  

Las corrientes de cada fase permiten encontrar el porcentaje de desbalance 

existente en el sistema eléctrico a través de una comparación entre estas. Las 

mediciones realizadas se detallan en la tabla 4.7. 

El porcentaje de desbalance es presentado en la tabla 4.8 obtenido por la EEQ: 

Tabla 4.7 Descripción de las mediciones de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.8 Descripción de desbalance de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFORMADOR CORRIENTE 
PROMEDIO 
(A) 

MÁXIMO 
(A) 

MÍNIMO 
(A) 

750 KVA 

FASE R 621,25 925,25 420,92 
FASE S 617,82 923,31 392,54 
FASE T 558,42 829,35 361,85 
NEUTRO 92,48 448,36 34,17 

300 KVA 

FASE R 25,93 39,40 21,30 
FASE S 27,26 39,50 22,20 
FASE T 24,06 36,50 18,90 
NEUTRO 0,00 0,00 0,00 

50 KVA 

FASE R 3,39 21,50 0,00 
FASE S 2,81 14,50 0,00 
FASE T 0,21 8,90 0,00 
NEUTRO 1,47 13,30 0,00 

TRANSFORMADOR 
DESBALANCE 
CORRIENTE 

PROMEDIO 
(%) 

MÁXIMO 
(%) 

MÍNIMO 
(%) 

750 KVA 
 

FASE R 23,97 7,64 24,69 
FASE S 25,14 7,68 26,47 
FASE T 26,97 8,52 28,20 

300 KVA 
 

FASE R 0,00 0,00 0,00 
FASE S 0,00 0,00 0,00 
FASE T 0,00 0,00 0,00 

50 KVA 
FASE R 89,58 59,79 63,16 
FASE S 61,43 83,70 0,00 
FASE T 0,00 0,00 0,00 
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Figura  4.20 Curva de corriente (Transformador 750 KVA)  

Figura  4.21 Curva de corriente (Transformador 300 KVA) 

Figura  4.22 Curva de corriente (Transformador 50 KVA) 
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Existe un desbalance en las fases respecto a la corriente del neutro en el 

transformador de 750 kVA la fase T se encuentra sobrecargada con respecto a 

las fases R y S, en el transformador de 50 kVA la fase R esta sobrecargada 

respecto a las fases S y T. Las fases del transformador de 300 kVA se encuentran 

balanceadas. 

Las figuras indican el comportamiento de la corriente en las fases es similar a la 

demanda. Se puede observar en las tablas y las figuras anteriores que el sistema 

eléctrico del complejo hospitalario se encuentra desbalanceado, la conexión de 

las cargas monofásicas y bifásicas en una sola fase puede ocasionar el 

desbalance, por lo que se recomienda realizar una redistribución de cargas de 

esta manera mejorar el funcionamiento de los equipos.  

4.2.5. EFECTO FLICKER 

El efecto flicker o parpadeo se lo evalúa de acuerdo a la regulación del CONELEC 

No. 004/01, donde se considera que el índice de Severidad del Flicker de Corta 

Duración (Pst) en el punto de medición respectivo, no debe ser superior a la 

unidad. La regulación señala que el distribuidor no cumple con el límite admisible 

cuando durante el 5% o más del periodo de la medición, el servicio que lo 

suministra se encuentra fuera del rango de tolerancia establecido.  

La tabla 4.9 se presenta el resumen de las mediciones de los índices de 

Severidad de Flicker. 

Tabla 4.9 Descripción de las mediciones de flicker 

TRANSFORMADOR 
FLICKER 
CORTA 
DURACIÓN 

PROM  MÁX  MÍN  

CUMPLE 
REGULACIÓN 
CONELEC 
004/01 

% FUERA DE 
LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

750 KVA 
FASE R 0,47 3,43 0,08 SI 0,50% 
FASE S 0,47 1,77 0,09 SI 0,40% 
FASE T 0,47 4,19 0,09 SI 0,40% 

300 KVA 
FASE R 0,47 1,32 0,00 SI 0,40% 
FASE S 0,44 1,35 0,00 SI 0,40% 
FASE T 0,48 1,33 0,00 SI 0,30% 

50 KVA 
FASE R 0,47 1,30 0,00 SI 0,20% 
FASE S 0,45 1,39 0,00 SI 0,30% 
FASE T 0,49 1,34 0,00 SI 0,30% 
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Figura  4.23 Curva de flicker  (Transformador 750 kVA) 

 

Figura  4.24 Curva de flicker  (Transformador 300 kVA) 

Figura  4.25 Curva de flicker  (Transformador 50 kVA) 
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Se puede observar que el Índice de Severidad de Flicker se encuentra dentro de 

los límites admisibles, es decir no mayor a la unidad. 

4.2.6. ARMÓNICA DE VOLTAJE 

Las mediciones de voltaje ayudan a caracterizar la respuesta del sistema ante la 

generación de corrientes armónicas. 

La regulación del CONELEC No. 004/01, emite los valores límites de distorsión de 

voltaje. 

La tabla 4.10 muestra el resumen de las mediciones realizadas: 

Tabla 4.10 Descripción de las mediciones de distorsión armónica de voltaje 

TRANSFOR-
MADOR 

THD 
PROM 
(%)  

MÁX 
(%)  

MÍN  
(%) 

CUMPLE 
REGULACIÓN 
CONELEC 004/01 

% FUERA DE 
LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

750 KVA 
FASE R 1,24 2,37 0,80 SI 0% 
FASE S 1,27 2,31 0,87 SI 0% 
FASE T 1,25 2,42 0,84 SI 0% 

300 KVA 
FASE R 0,90 2,44 0,44 SI 0% 
FASE S 0,90 2,40 0,50 SI 0% 
FASE T 0,98 2,58 0,52 SI 0% 

50 KVA 
FASE R 1,01 2,53 0,51 SI 0% 
FASE S 0,90 2,38 0,52 SI 0% 
FASE T 0,98 2,59 0,49 SI 0% 

 

 

Figura  4.26 Curva distorsión armónica de voltaje  (Transformador 750 KVA) 
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Figura  4.27 Curva distorsión armónica de voltaje  (Transformador 300 KVA) 

 

Figura  4.28 Curva distorsión armónica de voltaje  (Transformador 50 KVA) 

 

La tabla y las figuras anteriores permiten observar que los valores medidos de la 

distorsión armónica de voltaje se encuentran dentro de los límites admitidos, es 

decir están dentro del límite de 8% establecido en la regulación 
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Figura  4.29 Espectro armónico de voltaje individual   (Transformador 750 KVA) 

 

Figura  4.30 Espectro armónico de voltaje excepto la fundamental (Transformador 750 KVA) 

 

 

Figura  4.31 Espectro armónico de voltaje individual (Transformador 300 KVA) 
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Figura  4.32 Espectro armónico de voltaje excepto la fundamental (Transformador 300 KVA) 

 

Figura  4.33 Espectro armónico de voltaje individual (Transformador 50 KVA) 

 

Figura  4.34 Espectro armónico de voltaje excepto la fundamental (Transformador 50 KVA) 
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Los espectros armónicos de voltaje de los trasformadores son presentados en las 

figuras anteriores, para una mejor percepción de cada armónico se muestra para 

cada trasformador una gráfica con la fundamental y otra sin ella.  La presencia de 

rectificadores se evidencia en el espectro de los armónicos, donde el armónico de 

orden 5 tiene valores no superiores al límite del TH de 6.0, al igual que el 

armónico de orden 7 el cual también cumple con los límites determinados por la 

regulación donde los valores de las mediciones no son mayores al 5.0. A pesar de 

la existencia de cargas no lineales el porcentaje del armónico de orden 3 es 

menor al  0,5.  

4.2.7. ARMÓNICA DE CORRIENTE 

La medición de armónicos de corriente permite caracterizar el comportamiento de 

un usuario o carga, o bien un conjunto de estos. 

En Ecuador no existe una regulación que limita porcentualmente la existencia de 

las armónicas de corriente y de su distorsión en las redes eléctricas, por lo que 

para el estudio de las armónicas de corriente se ha hecho referencia al estándar 

IEEE 519-1992  descrito en el ANEXO 6. 

El análisis de la distorsión armónica de corriente según el estándar de la IEEE se 

basa en el cálculo de la relación entre la Isc corriente de cortocircuito y la IL  

corriente máxima efectiva. 

La Isc corriente de cortocircuito se la obtiene al reemplazar los datos 

correspondientes de cada transformador en la ecuación (2.25) mencionada en la 

numeral 2.6.3, Ucc porcentaje del voltaje de cortocircuito del transformador esta 

normalizado, es tomado de la tabla 2.4. 

Tabla 4.11 Corriente de cortocircuito para análisis de armónicos de corriente 

TRANSFORMADOR 
S  

(kVA) 
Ucc  
(%) 

U  
(V) 

Isc 
 (kA) 

750 KVA 750 4,5 210 21,82 

300 KVA 300 4 480 1,88 

50 KVA 50 4 210 1,64 
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Ejemplo de cálculo: 

Transformador 750 kVA 

S= 750 kVA             Ucc= 4,5% 

U=210 V       Ucc= 210*0,045 

Ucc =9,45 V 

 

 

 

Una vez deducida la corriente de corto circuito se procede a calcular la relación 

entre la Isc corriente de cortocircuito y la IL  corriente máxima efectiva,  obtenida en 

las mediciones realizadas.  

Esta relación permite determinar el valor del límite  de distorsión armónica que se 

debe cumplir para el caso del sistema eléctrico del hospital. 

Tabla 4.12 Relación  requerida en el Std. IEEE 519-1992 

 

 

 

 

La distorsión armónica de corriente disminuye con el aumento de la cantidad de 

unidades, en respuesta a los cambios de la forma de onda de voltaje. Esto no 

constituye una inconsistencia puesto que las corrientes armónicas si bien 

aumentan con el número de cargas, no lo hace tan rápidamente como la corriente 

de la onda fundamental. [35] 

FASES FASES IL (kA)  
LÍMITE TDD 

STD IEE 
519-1992 

750 KVA 21,82 1,61 13,54 5 
300 KVA 1,88 0,07 28,19 8 
50 KVA 1,64 0,03 53,70 12 
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Se puede observar que el valor de la relación  es menor a 20, por lo tanto la 

norma establece que la TDD distorsión armónica total de corriente no debe ser 

mayor a los valores obtenidos, caso contrario estaría incumpliendo la norma, lo 

que podría causar repercusiones en el mismo sistema eléctrico, el transformador 

y en el funcionamiento de los equipos instalados. Por lo que es importante tener 

en consideración los requerimientos de la norma. 

En la tabla 4.13 se presenta el resumen de las mediciones de la THD distorsión 

armónica de corriente: 

Tabla 4.13 Descripción de las mediciones de distorsión armónica de corriente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las mediciones de la distorsión armónica de corriente del neutro muchas veces 

pueden arrojar resultados apartados de la realidad. En el estudio de las 

mediciones del hospital presentados por la EEQ el transformador de 750 kVA 

consta de una distorsión armónica de corriente en el neutro de 0%, después de 

analizar el archivo digital de las mediciones brindadas por la EEQ, se pudo 

observar que existía un error en el valor de la corriente del neutro, por lo que los 

valores reales de distorsión armónica de corriente del neutro se presentan en la 

tabla 4.13. 

TRANSFORMADOR THD 
PROM 

(%) 
MÁX 
(%) 

MÍN 
(%) 

750 KVA 

FASE R 67,32 77,67 56,29 
FASE S 72,87 83,12 62,85 
FASE T 65,37 77,05 54,27 
NEUTRO 17,28 81,35 6,56 

300 KVA 

FASE R 8,79 34,80 1,24 
FASE S 8,18 32,80 1,79 
FASE T 9,37 35,70 2,06 
NEUTRO 0,00 0,00 0,00 

50 KVA 

FASE R 6,45 33,30 0,00 
FASE S 2,73 24,60 0,00 
FASE T 0,28 35,00 0,00 
NEUTRO 11,41 100,00 0,00 
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Figura  4.35 Curva distorsión armónica de corriente  (Transformador 750 KVA) 

 

Figura  4.36 Curva distorsión armónica de corriente  (Transformador 300 KVA) 

 

Figura  4.37 Curva distorsión armónica de corriente  (Transformador 50 KVA) 
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Para el cálculo de la Distorsión Total de Demanda – TDD, utilizamos la ecuación 

(2.21), mencionada en la numeral 2.4.3.8: 

Tabla 4.14 Descripción de las mediciones de distorsión total de demanda 

 

Se puede observar que el porcentaje de distorsión armónica total de corriente es 

considerable en el sistema eléctrico del hospital, en el caso del transformador de 

750 kVA el TDD se encuentra fuera de los límites, excepto la corriente del Neutro, 

la distorsión armónica total presente en los transformadores de 300 y 50 kVA 

cumple con los requerimientos del estándar. 

Los espectros armónicos de corriente de los trasformadores son presentados en 

las siguientes figuras, para una mejor percepción de cada armónico se muestra 

para cada trasformador una gráfica con la fundamental y otra sin ella.  En el 

trasformador de 750 kVA los armónicos de orden 3, 5 y 7 superan al límite del TH 

de 4,  En el trasformador de 300 kVA los armónicos de orden 5 tienen valores 

superiores al límite del TH de 7. El trasformador de 50 kVA cumple con los límites 

determinados por el Std. IEEE 519-1992. 

 

TRANSFOR-
MADOR 

TDD 
PROM 

(%) 
MÁX 
(%) 

MÍN 
(%) 

CUMPLE STD 
IEEE  

519-1992 

% FUERA DE LOS 
LÍMITES 

PERMITIDOS 

750 KVA 

FASE R 25,95 44,59 14,70 NO 100% 
FASE S 27,93 47,62 15,31 NO 100% 
FASE T 22,65 39,65 12,18 NO 100% 
NEUTRO 0,54 2,56 0,20 SI 0,00% 

300 KVA 

FASE R 3,42 20,57 0,40 SI 0,50% 
FASE S 3,34 19,43 0,60 SI 0,45% 
FASE T 3,38 19,54 0,58 SI 0,45% 
NEUTRO 0,00 0,00 0,00 SI 0,00% 

50 KVA 

FASE R 0,72 23,49 0,00 SI 0,40% 
FASE S 0,25 11,71 0,00 SI 0,30% 
FASE T 0,00 10,22 0,00 SI 0,00% 
NEUTRO 0,55 43,65 0,00 SI 0,20% 
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Figura  4.38 Espectro armónico de corriente individual (Transformador 750 KVA) 

 

Figura  4.39 Espectro armónico de corriente excepto la fundamental (Transformador 750 KVA) 

 

Figura  4.40 Espectro armónico de corriente individual (Transformador 300 KVA) 
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Figura  4.41 Espectro armónico de corriente excepto la fundamental (Transformador 300 KVA) 

 

Figura  4.42 Espectro armónico de corriente individual (Transformador 50 KVA) 

 

Figura  4.43 Espectro armónico de corriente excepto la fundamental (Transformador 50 KVA) 
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4.2.8. MEDICIONES DE DEMANDA EN DISTINTAS ÁREAS DEL HOSPITAL 

Para el análisis de la capacidad real del transformador se requiere, tener 

conocimiento del consumo de algunas áreas del hospital, las mediciones de 

demanda se realizaron en los tableros: 

TDI: alimenta al área de diagnóstico por imágenes, cargas como: mamografía, 

densitometría, ecografía 1 y 2, iluminación y fuerza de cargas normales.  

TP: Tablero principal alimenta a todo el hospital exceptuando el área de 

diagnóstico de imágenes. 

TEST: Energiza las cargas instaladas en el centro de esterilización del hospital. 

TPAA: Este tablero está destinado a la alimentación del sistema de aire 

acondicionado y ascensores del hospital. 

TT1: En caso de emergencia será energizado por el generador 1. 

TPG: Abarca el área de las cargas aisladas a tierra, de las cargas normales y 

reguladas del ducto Norte y ducto Sur, energizado por el generador 1. 

TP1: Se encuentran instaladas las cargas que pertenecen al área del ducto Sur, 

como: hospitalización, subsuelos, área de diagnóstico, endoscopia.  

TEM: Tablero aislado a tierra, alimenta el quirófano de emergencias. 

TPR1: Tablero principal de los tomas regulados en el ala izquierda del hospital. 

TPRC: Tablero principal de los tomas regulados en el ala central del hospital. 

TPATQ: Tablero aislado a tierra, alimenta las cargas de los quirófanos de cirugía. 

TT2: En caso de emergencia será energizado por el generador 2. 

TPC: Alimenta las cargas normales y reguladas del área central del hospital, 

energizado en caso de emergencia por el generador 2. 

TR: Toma las cargas reguladas de la Unidad de cuidados intensivos y de las 

especialidades que se encuentran en el área del hall de las gradas centrales. 
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TCM1: el tablero de la casa de máquinas alimenta las bombas de combustible, 

tanque de condensadores, calderos, bombas de agua potable, sistema de presión 

constante. 

TCM2: el tablero de casa de máquinas 2 alimenta la carga restante como bombas 

de sistema de vacío, bombas de aire caliente, bombas de aire comprimido. 

La medición en los tableros se realizó mediante el uso del equipo de medición 

FLUKE 1744 mencionado al inicio del CAPÍTULO. 

Tabla 4.15 Demanda de algunas áreas del hospital 

 

Al analizar las demandas medidas, con las demandas de los tableros detalladas 

en el diagrama unifilar del ANEXO 1, se puedo observar que la mayor parte de los 

tableros evaluados utilizan menos del 20% de la capacidad de la carga instalada. 

 

 

 

TABLERO 
DEMANDA 
PROMEDIO 

(kW) 

DEMANDA 
MAX (kW) 

DEMANDA 
MIN (kW) 

DEMANDA 
PROMEDIO 

(kVA) 

DEMANDA 
MAX (kVA) 

DEMANDA 
MIN (kVA) 

TDI 3,36 4,35 1,06 3,36 4,39 1,06 
TP 210,14 339,30 119,68 233,49 377,00 136,00 
TEST  1,71 9,70 0,00 1,91 10,59 0,00 
TPAA  45,40 75,51 19,64 72,88 102,31 33,35 
TT1  77,79 116,50 51,60 83,56 125,13 54,37 
TPG 74,42 52,05 110,73 117,3 78,76 55,13 
TP1  27,07 40,52 13,41 27,73 41,77 13,50 
TEM 16,34 18,11 15,35 17,35 19,01 16,35 
TPR1 14,11 15,94 13,29 14,88 16,79 14,35 
TPRC 9,37 10,37 9,19 9,80 10,67 9,71 
TPATQ 2,38 3,18 1,00 2,68 3,61 1,08 
TT2  67,84 88,74 47,93 75,38 101,53 56,52 
TPC 75,90 105,73 51,69 81,62 113,21 54,53 
TR 8,28 13,47 6,70 23,58 34,18 20,25 
TCM1  5,81 18,52 4,59 9,27 22,43 7,49 
TCM2 3,59 11,23 0,00 4,64 14,61 0,00 
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CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LOS DATOS REGISTRADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El análisis y evaluación del estado actual del hospital se basa en la determinación 

de la carga instalada, el cálculo y comparación entre la demanda de diseño y la 

real. El sobredimensionamiento de los transformadores nos lleva a un análisis de 

los factores implicados en el cálculo de la demanda, el factor de simultaneidad y 

el factor de demanda. 

Una vez obtenidos los resultados de las mediciones se puede observar el 

porcentaje de los armónicos y de las fluctuaciones fuera de los límites permitidos 

presentes en los transformadores. Al conocer el tipo de perturbación presente se 

puede determinar la afección que tendrá en el sistema.  

En el diseño de los transformadores muy pocas veces se considera si las cargas 

instaladas en el sistema serán o no cargas no lineales y el efecto de estas en los 

transformadores, para lo cual en este CAPÍTULO se planteará el diseño de los 

transformadores tipo factor K. 

5.2. ANÁLISIS DE DEMANDA 

La evaluación de cada transformador instalado se lo ha hecho en base los datos 

obtenidos y los datos iniciales brindados por el diseñador, presentados en el 

CAPÍTULO 3.  

5.2.1. PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN 

En base a la información de las mediciones realizadas se  determinó el porcentaje 

de utilización de cada uno de los transformadores: 
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Tabla 5.1 Porcentaje de utilización de la demanda del hospital 

 

Los transformadores instalados en el hospital satisfacen las necesidades del 

mismo, el comportamiento de las demandas permiten la existencia del 

acrecentamiento actual de las cargas.    

Del diagnóstico preliminar se pudo observar que los tres centros de 

transformación tienen un porcentaje de utilización de menos el 50% de la potencia 

nominal, a pesar del incremento de carga instalada. 

5.2.2. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA CARGA 

INSTALADA SEGÚN EL CONSULTOR (VALOR MEDIDO) 

En base a las mediciones realizadas en el CAPÍTULO 4 se analizará el índice de 

crecimiento de carga instalada en el transformador del hospital con mayor carga 

instalada. Considerando que el hospital tiene 2 años de funcionamiento, la 

demanda obtenida en las mediciones del transformador de 750 kVA será tomada 

como inicial. El periodo de proyección de diseño es 10 años según la norma de la 

EEQ, al transcurrir 2 años de funcionamiento del hospital se considerará los 8 

años restantes.  

El índice de crecimiento de carga instalada es la probabilidad de incremento de la 

carga instalada anualmente. Durante el diseño no existe un valor número o un 

cálculo específico para la determinación del índice de crecimiento, puesto que es 

un criterio utilizado por el consultor en base a su experiencia aplicado en el factor 

de simultaneidad. Para la evaluación de los índices de crecimiento de carga 

instalada de los transformadores se aplicará la ecuación: 

 

 

TRANSFORMADOR 
DEMANDA 

MEDIDA 
MÁX (KW) 

DEMANDA MEDIDA 
APARENTE 
MÁX (KVA) 

PORCENTAJE DE 
UTILIZACIÓN (%) 

750 KVA 290,50 330,71 44,09 
300 KVA 27,25 28,15 9,38 
50 KVA 3,76 3,76 7,52 
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(5.1) 

Dónde: 

D  : Demanda proyectada (10 años) 

Do : Demanda inicial (medida a los 2 años de funcionamiento) 

i    : índice de crecimiento anual 

n   : años (8 años restantes) 

Para la obtención del índice de crecimiento de carga instalada del consultor: 

D    = 786,58 kVA 

Do = 330,71 kVA 

n    = 8  años 

 

 

El índice que el consultor tomó en consideración fue 11,44%.  

5.2.3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA CARGA 

INSTALADA SEGÚN EL ESTADO ACTUAL DEL HOSPITAL (VALOR 

MEDIDO) 

En base a los datos obtenidos en la CAPITULO 3 se pudo determinar que existe 

un incremento de carga de 20,63% en el lapso de 2 años, por  lo tanto el índice de 

crecimiento anual es 10,31%.  

El término faltante es la demanda proyectada real, tomando la ecuación 5.1 la 

demanda después de 8 años más será: 

Do = 330,71 kVA 
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n   = 8  años 

i    = 0,1031 

 

 

La demanda proyectada a 10 años real es 725,05 kVA, la cual será considerada 

para el dimensionamiento del transformador tipo factor k. 

5.2.4. COMPARACIÓN DEL ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA 

CARGA INSTALADA  

Con el criterio de índice de crecimiento anual y a partir de la diferencia de las 

demandas del consultor y real proyectadas a 10 años se obtiene: 

Tabla 5.2 Comparación de demanda proyectada e índice de crecimiento del hospital 

(transformador 750 kVA) 

 

La diferencia entre índices de crecimiento es apenas del 1,13% y la demanda de 

sobredimensionamiento es 61,53 kVA, por lo que se puede concluir que no existe 

un sobredimensionamiento significativo en el transformador de 750 kVA. Es 

importante tomar en cuenta que al momento de dimensionar el transformador se 

desconoce el verdadero comportamiento de la demanda que se presentará en el 

hospital. 

5.2.5. FACTOR DE SIMULTANEIDAD 

El factor de simultaneidad mencionado en la numeral 2.6.10, se basa en el 

funcionamiento simultáneo  de las cargas. 

DEMANDA (kVA) ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL (%) 

CONSULTOR REAL DIFERENCIA CONSULTOR REAL DIFERENCIA 

786,58 725,05 61,53 11,44 10,31 1,13 
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Al analizar el proceso de obtención de la demanda máxima, se puede considerar 

que el factor que provoca sobredimensionamiento en diseños eléctricos es el 

factor de simultaneidad tomado por los consultores. 

Según las mediciones en el área de diagnóstico por imágenes los 

transformadores de 300 kVA y 50 kVA, utilizan menos del 10% de la capacidad 

nominal, por lo cual se hará un pequeño análisis de este factor, es decir en la 

demanda calculada se modificará algunos factores de simultaneidad, con el fin de 

obtener una demanda de menor valor que satisfaga la necesidad del cliente sin 

sobredimensionar el transformador. 

Para el diseño inicial  del consultor de los transformadores del área de imágenes 

se consideró los equipos de mayor potencia nominal que los actuales, los cuales 

fueron reemplazados por nueva tecnología, por lo que la potencia consumida por 

los equipos no se presentará con picos de la potencia nominal.  

El factor de simultaneidad del tomógrafo axial y rayos X disminuirá de 60% a 50%, 

los equipos restantes del área de diagnóstico por imágenes se variará a 30% 

tomando en consideración su uso.  

5.2.6. CÁLCULO DE DEMANDA 

Al variar los factores de simultaneidad detallado en el ANEXO 3.3 en base a las 

mediciones realizadas y el análisis del levantamiento de carga, se recalculo la 

demanda con las cargas reales instaladas, consiguiendo el decremento de la 

demanda, lo que conlleva la reducción de la capacidad requerida de los 

trasformadores. 

Tabla 5.3 Análisis de la demanda del área de diagnóstico por imágenes con la variación del 

Factor de simultaneidad  

TRANSFORMADOR 

CARGA 
INSTALADA (kW)  

DEMANDA  
(kVA) 

TRANSFOR-
MADOR 
CALCU-

LADO (kVA) INICIAL ACTUAL INICIAL ACTUAL MODIFICADO 

300 kVA 414,18 371,72 234,82 211,73 189,81 200 
50 kVA 143,78 86,72 80,14 48,40 31,47 50 
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La figura 5.1 nos indica el porcentaje de la demanda con los nuevos  valores del 

factor de simultaneidad del hospital. 

 

Figura 5.1 Demanda del Hospital San Francisco de Quito  

Tabla 5.4 Porcentaje de Demanda máxima del hospital con variación del factor de 

simultaneidad  

 

TIPO DE CARGA 
DEMANDA MÁXIMA 

(kVA) 
PORCENTAJE (%) 

Iluminación 65,94 6 

Fuerza Normal 70,84 6 

Equipo especial 294,66 25 

Imágenes 183,08 16 

Bombas 130,03 11 

Ascensores 32,79 3 

Fuerza regulada 85,51 7 

Aire Acondicionado 281,22 24 

Aislados a tierra 14,18 1 

TOTAL 1158,25 100 
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En el caso del transformador de 300 kVA, al considerar la potencia nominal de las 

cargas iniciales del área de diagnóstico por imágenes tomadas por el consultor y 

la variación del factor de simultaneidad, la nueva demanda será: 217,34 kVA.  

Por lo tanto los transformadores del área de diagnóstico por imágenes no se 

encuentran sobredimensionados. 

5.2.7. FACTOR DE DEMANDA 

El factor de demanda detallado en la numeral 2.6.9 es la relación de la demanda 

máxima y la carga instalada. El factor de demanda calculado con la información 

de las mediciones realizadas nos permiten conocer el verdadero consumo 

eléctrico del hospital. Para lo cual se utiliza la ecuación (2.27). 

Tabla 5.5 Comparación Factor de Demanda del transformador de 750 kVA 

TRANSFORMADOR/ 
CARGAS 

FACTOR DE DEMANDA 

INICIAL ACTUAL MEDIDO 

750 kVA  0,38 0,38 0,17 
Aire Acondicionado 0,50 0,50 0,18 

 

Tabla 5.6 Comparación Factor de Demanda del área de diagnóstico por imágenes con la 

variación del Factor de simultaneidad 

TRANSFORMADOR/ 
CARGAS 

FACTOR DE DEMANDA 

INICIAL ACTUAL MEDIDO MODIFICADO 

300 kVA 0,51 0,51 0,07 0,31 
50 kVA 0,50 0,50 0,04 0,33 

 

El factor de demanda real del hospital es relativamente bajo con respecto a los 

diseñados inicialmente por el consultor, esto se debe a que fue determinado en un 

periodo de proyección de 10 años mencionado anteriormente. 

Al igual que la demanda, el factor de demanda depende de la variación del factor 

de simultaneidad, por lo que el cambio de los valores del factor de simultaneidad 

en varios equipos disminuyó el factor de demanda en los transformadores del 

área de diagnóstico por imágenes.   
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5.2.7.1. FACTOR DE DEMANDA TABLEROS DEL HOSPITAL 

La cantidad de tableros es demasiado grande para realizar un análisis individual, 

por lo que se ha considerado algunos tableros para su estudio: 

Tabla 5.7 Tableros a analizar del hospital 

ÁREA TABLERO 
TIPO DE 

TABLERO 
ESPACIOS I(A) 

Aire 
acondicionado 

TPAA Trifásico 8 800 

Esterilización TEST Bifásico 30 225 
Casa de máquinas TCM1 Trifásico 42 225 
Emergencia (ups) TEM Trifásico 42 225 
Diagnóstico de 
imágenes 

TDI Trifásico 30 125 

 

De los valores obtenidos de las mediciones realizadas en la numeral 4.2.1 se 

determinó el factor de demanda de los tableros detallado en la tabla 5,7, donde se 

puede observar que el factor de demanda medido es mucho menor a la unidad, 

incluso es menor al factor de demanda calculado inicialmente, lo que nos permite 

identificar que el uso es menor al esperado. 

Para el dimensionamiento de los tableros se procederá a variar los factores de 

demanda, con el fin de acercarnos más a los valores reales de demanda, 

tomando como referencia las mediciones realizadas. 

En el tablero TPAA al existir menor demanda consumida que la diseñada se varió 

el factor de demanda de los tableros de aire acondicionado de 0,90 a 0,85, factor 

de demanda ajustado a partir de datos del Plan de Mejora Energética de 

Barcelona “Pla Energètic de Barcelona” (Barcelona Regional). 

En el tablero TEST para el diseño inicial se consideró un factor de demanda 

unitario para todos sus equipos, al realizar las mediciones de demanda se pudo 

observar que se encuentra sobredimensionado el tablero, por lo que se redujo el 

factor de demanda de 1,00 a 0,50. 

En el tablero TCM1 la demanda medida es muy pequeña que la calculada. Debido 

a la presencia de bombas el factor de demanda no se puede disminuir a valores 

muy bajos que pueden provocar problemas en el futuro. Los factores de demanda 
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variados fueron: la iluminación de 0,70 a 0,60, las bombas y sistema de presión 

de 0,7 a 0,58. 

En el tablero TEM se varió el factor de demanda de la iluminación de 0,90 a 0,80, 

el respirador y anestesia de 0,70 a 0,60, rayos x portátil de 0,80 a 0,70, el 

interruptor de presión de 0,70 a 0,30. 

En el tablero TDI se cambió el factor de demanda de los tomacorrientes de 90% a 

60% como menciona la norma del NEC, la iluminación de 0,90 a 0,40, cumpliendo 

la norma del NEC, que limita los primeros 50000 VA 40% el respirador y anestesia 

de 0,70 a 0,60, rayos x portátil 0,80 a 0,70, el interruptor de presión de 0,70 a 

0,30. 

Tabla 5.8 Comparación de Demanda de los tableros analizados 

TABLERO 

 

CARGA 

INSTALADA (kVA) DEMANDA (kVA) 

INICIAL ACTUAL INICIAL ACTUAL MEDIDA MODIFICADA 

TPAA 444,839 467,622 251,10 254,32 102,31 179,90 
TEST 70,535 137,438 70,54 137,44 10,59 68,72 
TCM1 123,414 167,039 112,48 116,87 22,43 96,83 
TEM 40,283 49,650 30,64 31,16 19,01 26,94 
TDI 35,988 25,920 20,30 19,38 4,39 16,30 
 

Tabla 5.9 Comparación del Factor de Demanda de los tableros analizados 

TABLERO 

 

FACTOR DE DEMANDA 

INICIAL ACTUAL MEDIDO MODIFICADO 

TPAA 0,56 0,54 0,22 0,38 
TEST 1,00 1,00 0,08 0,50 
TCM1 0,91 0,70 0,13 0,58 
TEM 0,76 0,63 0,38 0,54 
TDI 0,56 0,75 0,17 0,63 

 

La variación de los factores de demanda de los equipos de cada tablero detallado 

en el ANEXO 3.4, permitieron la obtención de un factor de demanda promedio 

entre el inicial, actual y el medido, no se pudo disminuir mucho estos factores ya 
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que se debe considerar el periodo de proyección de 10 años, donde los equipos 

podrían operar en valores mayores a los medidos.  

5.3. ANÁLISIS DE PERTURBACIONES  

Para la evaluación de las perturbaciones presentes en los transformadores del 

hospital, se observará las  mediciones realizadas en el CAPÍTULO 4. 

Las mediciones de los flickers expuestos en la numeral 4.2.5 nos permiten 

observar que los tres transformadores del hospital  cumplen con el nivel de 

acuerdo a la regulación del CONELEC de Calidad de Producto en 

transformadores de distribución, el valor establecido es Pst<1. 

Las mediciones en los transformadores de las armónicas de voltaje detalladas en 

la numeral 4.2.6  se encuentran dentro de los rangos requeridos por la regulación 

del CONELEC, donde se limita que el valor del THD de voltaje sea menor  a 8,0% 

en relación a la forma de onda fundamental. 

Las mediciones de los trasformadores de 300kVA y 50kVA cumplen con la 

variación de TDD de corriente establecida en la norma internacional IEEE-

Standard 519-1992. 

Las mediciones del transformador de 750 kVA de las armónicas de corriente 

detalladas en la numeral 4.2.7 no cumplen con la norma internacional IEEE-

Standard 519-1992 estableciendo una variación mayor de TDD, mayor al 5% en el 

transformador de 750kVA.  Se debe considerar que las cargas predominantes son 

las cargas no lineales por lo tanto pueden ocasionar el calentamiento del 

transformador. 

5.4. DIMENSIONAMIENTO DEL TRANSFORMADOR TIPO 

FACTOR K 

Para contrarrestar el efecto de las armónicas de corriente en los transformadores 

de distribución se ha dimensionado un transformador tipo factor K. 
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Los armónicos de corriente ocasionan el calentamiento de los transformadores. El 

transformador tipo factor K detallado en la numeral 2.5.2 reduce el efecto de 

calentamiento. 

El factor K  es el indicador que representa los posibles efectos de calentamiento 

en el trasformador ocasionados por las armónicas presentes por las cargas no 

lineales, como valor numérico. [36]  

La expresión utilizada para su cálculo será la ecuación (2.23): 

 

El cálculo del factor K se lo realizará en el transformador con contenido armónico 

fuera de los límites establecidos por la norma, el transformador a analizar es el de 

750kVA de capacidad nominal. 

El valor de corriente RMS en el transformador de 750 kVA obtenida a partir de las 

mediciones realizadas es 1139,613318 A: 

Tabla 5.10 Factor K del transformador 750 kVA 

 

 

 

Para la obtención del factor de sobredimensionamiento del trasformador, se utiliza 

la ecuación (2.24), la potencia de diseño es 725,05 kW obtenida en el numeral 

5.2.3: 

 

 

 

 

TRANSFORMADOR 
FACTOR K 

CALCULADO 
FACTOR K 

COMERCIAL 
750 kVA 19,93 20 
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La capacidad el transformador tipo factor k-20 es de P= 1232.58 kVA. 

 

Tabla 5.11 Procedimiento de cálculo del factor K 

ARMÓNICO Ih Ih/I (Ih/I)^2 h^2 (Ih/I)^2*h^2 

1 1151,49698 1,0104278 1,02096434 1 1,020964336 

2 41,478049 0,0363966 0,00132471 4 0,00529885 

3 214,822655 0,18850487 0,03553408 9 0,319806759 

4 29,3781686 0,02577907 0,00066456 16 0,010632965 

5 677,768129 0,59473518 0,35370993 25 8,842748274 

6 7,51587247 0,00659511 4,3495E-05 36 0,001565836 

7 422,519288 0,37075671 0,13746054 49 6,735566468 

8 41,7559757 0,03664048 0,00134252 64 0,085921572 

9 12,1703939 0,01067941 0,00011405 81 0,009238028 

10 94,4940391 0,08291763 0,00687533 100 0,687533389 

11 4,25410729 0,00373294 1,3935E-05 121 0,001686115 

12 4,03580053 0,00354138 1,2541E-05 144 0,001805955 

13 4,72527552 0,00414638 1,7193E-05 169 0,002905534 

14 19,1899853 0,01683903 0,00028355 196 0,055576389 

15 7,37322811 0,00646994 4,186E-05 225 0,009418524 

16 48,0320161 0,04214764 0,00177642 256 0,45476451 

17 2,49095969 0,00218579 4,7777E-06 289 0,001380754 

18 56,3945709 0,04948571 0,00244884 324 0,793422608 

19 28,1147068 0,02467039 0,00060863 361 0,219714788 

20 3,08111955 0,00270365 7,3097E-06 400 0,002923897 

21 15,2723827 0,01340137 0,0001796 441 0,079202183 

22 4,36682704 0,00383185 1,4683E-05 484 0,007106607 

23 21,8912399 0,01920936 0,000369 529 0,195200696 

24 2,79212726 0,00245007 6,0028E-06 576 0,003457625 

25 28,1147068 0,02467039 0,00060863 625 0,380392638 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

· El sistema eléctrico del Hospital San Francisco de Quito se encuentra 

operativo, satisfactoriamente. 

 

· En base al levantamiento de carga instalada del Hospital San Francisco de 

Quito realizado en el CAPÍTULO III se determinó que existe un incremento 

en todo el hospital de 10,43% a los dos años. 

 

· Las mediciones de demanda y los resultados obtenidos en los análisis del 

sistema eléctrico del hospital indican que no existe la presencia de 

sobredimensionamiento de la demanda proyectada en los transformadores 

de 750 kVA, 300 kVA y 50 kVA. 

 

· Se determinó que el índice de crecimiento considerado para el diseño 

inicial del transformador de 750kVA es 11,44% el cual difiere el 1,13%, al 

índice de crecimiento real 10,31% por lo tanto no existe un 

sobredimensionamiento significativo. 

 

· Las mediciones de demanda y los resultados obtenidos de los análisis del 

sistema eléctrico del hospital indican que el porcentaje de utilización de los 

transformadores  es menor al 50% de su capacidad nominal, los 

porcentajes determinados fueron: 44% en el transformador de 750kVA el 

cual alimenta a todo el hospital exceptuando diagnóstico de imágenes, 

9,38% en el transformador de 300kVA instalado para el área de diagnóstico 

por imágenes y 7,5% en el transformador seco de 50kVA destinado para 

servicios varios del centro de diagnóstico por imágenes.  
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· Los factores causantes de muchos sobredimensionamientos en los 

sistemas eléctricos encontrados después del análisis de demanda 

realizado son: la consideración de factores de simultaneidad, el índice de 

crecimiento anual de carga instalada y el factor de demanda de los 

trasformadores, algunos de los factores utilizados son de mayor valor con 

relación a los factores que consideran el verdadero uso de las cargas 

instaladas. 

 

· Los factores de demanda obtenidos en la numeral 5.2.4 de los 

transformadores de 750kVA, 300kVA y 50kVA son: 17%, 7% y 4% 

respectivamente. 

 

· El análisis de las mediciones garantiza el buen funcionamiento de los 

transformadores de 300 y 50kVA, puesto que los niveles de voltaje, flicker, 

factor de potencia y armónicos de voltaje cumplen con los requerimientos 

establecidos por el CONELEC. 

 

· Los armónicos de corriente de los transformadores de 300 y 50kVA, fueron 

analizados bajo los límites establecidos en el STD IEEE 519-1992, se pudo 

observar que cumplen con los requerimientos del estándar mencionado.   

 

· El transformador de 750kVA incumple con los límites de factor de potencia 

y armónicos de corriente establecidos por el CONELEC y el STD IEEE 

519-1992 respectivamente, las armónicas de corriente de orden 3, 5 y 7 

prevalecen en el transformador. 

 

· El transformador de 750 kVA tiene un bajo factor de potencia debido a que 

las cargas no lineales se comportan como fuentes de corriente armónica y 

su presencia tiene como efecto la reducción del factor de potencia, el 

calentamiento de los transformadores sin necesidad de llegar a sus kVA 

nominales, provocando el deterioro de su vida útil. 
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· El transformador de 750 kVA tiene mayor contenido armónico y se 

encuentra fuera de los límites permitidos, por lo que se realizó la obtención 

del factor K, el valor calculado fue  k-20, este factor se utiliza para los 

transformadores con una distorsión armónica mayor a 75%. El 

transformador tipo factor K analizado en este proyecto brinda al cliente una 

mejor funcionalidad y maneja la afección de los armónicos de corriente, 

reduciendo el efecto de calentamiento, a través de la obtención del factor K 

que es aplicado, como el factor de incremento de las pérdidas debidas a 

las corrientes parásitas. El factor K es el resultado de la relación entre la 

corriente armónica y la corriente eficaz multiplicado por el orden de la 

armónica, es el índice que permite la protección de los transformadores, sin 

necesidad de sobredimensionar a los transformadores estándar. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

· La demanda varía de acuerdo a las necesidades del cliente por lo que 

generalmente no se cumple a cabalidad con las condiciones de diseño, la 

finalidad es acercarse un poco más a la demanda real, sin necesidad de 

caer en sub y sobredimensionamientos, por lo que se recomienda hacer un 

estudio previo al diseño de los valores de factor de demanda y factor de 

simultaneidad para la obtención de la demanda correcta. 

 

· En un hospital de nivel II en donde se presentaran equipos semejantes en 

similares cantidades que el hospital analizado en este proyecto, es 

importante analizar el tipo de cargas  que serán instaladas con los datos de 

los fabricantes y la influencia que tendrán en el sistema eléctrico. 

 

· Se recomienda planificar la incorporación de cargas no lineales al sistema 

eléctrico con una configuración de red eléctrica con división de las cargas 

no lineales que permita una superposición favorable, con el fin de obtener 

que la relación entre la potencia de corto circuito sobre la potencia no lineal 

sea alta en el punto de acoplamiento común. [38] 

 

· Al observar que el factor de potencia es menor al límite se recomienda 

realizar un estudio para corrección del factor de potencia, tomando en 

consideración que los armónicos de corriente presentes en el 

transformador se encuentran fuera de los límites permitidos.  

 

· Se recomienda corregir el factor de potencia, para lo cual se requiere un 

análisis de armónicos antes de conectar los capacitores, una tasa de 

distorsión alta pueden ocasionar efectos de resonancia.  

 

· El hospital en la actualidad consta con un alto nivel de armónicos de 

corriente, para corregir y evitar los efectos en el transformador se le 

recomienda realizar un estudio exhaustivo del uso de filtros en el 

transformador de 750kVA. 
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· En el Ecuador existen regulaciones que limitan la distorsión armónica de 

voltaje en las redes eléctricas, lo que no sucede para el caso de la 

distorsión armónica de corriente, por lo que se recomienda realizar un 

estudio para incorporar el manejo de armónicas de corriente en la 

regulación del CONELEC. 

 

· Los transformadores que alimentan cargas no lineales se deben revisar 

periódicamente para comprobar que su funcionamiento y el de las 

instalaciones eléctricas está dentro de los límites aceptables, caso 

contrario realizar un estudio para mitigar o manejar los efectos de las 

cargas. 

 

· Para nuevas instalaciones, siempre que sea posible, se deben escoger 

trasformadores con factor K construidos especialmente para el tratamiento 

de los armónicos de corriente, en otro caso se deberá aplicar la 

desclasificación correspondiente del transformador. 

 

· El cálculo del factor K se debe realizar un análisis de las cargas y de las 

armónicas que producen, una vez obtenido el factor para la selección del 

transformador existen valores típicos que le pueden ayudar. 
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ANEXO 1 

 

DIAGRAMA UNIFILAR INICIAL DEL 

HOSPITAL SAN FRANCISCO DE QUITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

EQUIPAMIENTO BÁSICO MÉDICO EN 

LOS DIFERENTES AMBIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3 

 

DEMANDA Y FACTOR DE DEMANDA DEL 

HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3.1 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA Y FACTOR 

DE DEMANDA INICIAL DEL HOSPITAL 

REALIZADO POR EL CONSULTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 3.2 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA Y FACTOR 

DE DEMANDA ACTUAL DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

ANEXO 3.3 

CÁLCULO DE LA DEMANDA Y FACTOR 

DE DEMANDA ACTUAL CON VARIACIÓN 

DEL FACTOR DE SIMULTANEIDAD DEL 

HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 3.4 

 

CÁLCULO DE LA DEMANDA Y FACTOR 

DE DEMANDA DE LOS TABLEROS 

ANALIZADOS DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO 4 

 

MEDICIONES POR PARTE DE LA EEQ 

DEL HOSPITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 5 

REGULACIÓN CONELEC 004/01 

CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE DISTRIBUCIÓN  

En la regulación emitida por el CONELEC se establece que es necesario asegurar 

un nivel satisfactorio de la prestación de los servicios eléctrico a que se refieren 

las disposiciones legales establecidas en la ley de régimen del Sector Eléctrico y 

sus reformas. Para esto se establece varios aspectos con los cuales se medida la 

calidad de servicio. [32] 

2.1. NIVEL DE VOLTAJE 

2.1.1. Índice de Calidad 

 

Dónde: 

DVk: Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 

10 minutos. 

Vk : Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 

minutos. 

Vn : Voltaje nominal en el punto de medición. 

2.1.2. Mediciones 

La calidad de voltaje se determina como las variaciones de los valores 

eficaces (rms) medidos cada 10 minutos, con relación al voltaje 

nominal en los diferentes niveles. 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 



 
 

 
 

1. Un registro de voltaje en cada uno de los siguientes puntos de 

medición: 

a) 20% de las barras de salida de subestaciones de distribución 

AV/MV, no menos de 3.  

b) 0,15% de los transformadores de distribución, no menos de  5. 

c) 0,01 % de los Consumidores de Bajo Voltaje del área de 

concesión, no menos de 10. 

 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de 

voltaje, el tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin 

de que las mediciones sean representativas de todo el sistema. Una 

vez realizada la selección de los puntos, la Empresa Distribuidora 

debe notificar al CONELEC, por lo menos 2 meses antes de 

efectuar las mediciones. 

 

3. Simultáneamente con el registro del voltaje se deberá medir la 

energía entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada 

en malas condiciones de calidad. 

 

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de 

medición de 10 minutos. 

2.1.3. Límites 

El Distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición 

respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 

días continuos, en cada mes, el servicio lo suministra  incumpliendo los 

límites de voltaje. 

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje 

nominal se señalan a continuación: 

 



 
 

 
 

 Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Urbanas ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Rurales ± 13,0 % ± 10,0 % 

 

2.2. PERTURBACIONES  

2.2.1. Parpadeo (Flicker) 

2.2.1.1. Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se 

considerará el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), 

en intervalos de medición de 10 minutos, definido de acuerdo a las 

normas IEC; mismo que es determinado mediante la siguiente 

expresión: 

 

Donde: 

Pst : índice de severidad de flicker de corta duración. 

P0.1, P1, P3, P10, P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan 

durante el 0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de 

duración. 

2.2.1.2. Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los 

bornes de bajo voltaje, no menos de 5. 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, 

el tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 



 
 

 
 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada 

la selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

4. Para cada mes, el registro en cada punto de medición se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de 

medición de 10 minutos. 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de efecto “Flicker” 

para intervalos de 10 minutos y de acuerdo a los procedimientos 

especificados en la norma IEC 60868. 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores 

de flicker, se efectuarán mediciones de monitoreo de flicker, de manera 

simultánea con las mediciones de voltaje indicadas anteriormente; por 

lo que los medidores de voltaje deberán estar equipados para realizar 

tales mediciones de monitoreo. 

2.2.1.3. Límites 

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición 

respectivo, no debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 

como el tope de irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de 

luminancia que puede soportar sin molestia el ojo humano en una 

muestra específica de población. 

Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite 

admisible arriba señalado, en cada punto de medición, si las 

perturbaciones se encuentran fuera del rango de tolerancia establecido 

en este numeral, por un tiempo superior al 5 % del período de medición 

de 7 días continuos. 



 
 

 
 

2.2.2. Armónicos 

2.2.2.1. Índices de Calidad 

 

 

 

Donde: 

Vi’: factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en 

porcentaje 

Vi : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) 

expresado en voltios. 

Vn :  voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

2.2.2.2. Mediciones 

El Distribuidor deberá realizar mensualmente lo siguiente: 

1. Un registro en cada uno de los puntos de medición, en un número 

equivalente al 0,15% de los transformadores de distribución, en los 

bornes de bajo voltaje, no menos de 5. 

2. Para la selección de los puntos se considerarán los niveles de voltaje, 

el tipo de zona (urbana, rural), y la topología de la red, a fin de que las 

mediciones sean representativas de todo el sistema. Una vez realizada 

la selección de los puntos, la Empresa Distribuidora debe notificar al 

CONELEC, por lo menos 2 meses antes de efectuar las mediciones. 

3. Simultáneamente con este registro se deberá medir la energía 

entregada a efectos de conocer la que resulta suministrada en malas 

condiciones de calidad. 

4. En cada punto de medición, para cada mes, el registro se efectuará 

durante un período no inferior a 7 días continuos, en intervalos de 

medición de 10 minutos. 



 
 

 
 

Las mediciones se deben realizar con un medidor de distorsiones 

armónicas de voltaje de acuerdo a los procedimientos especificados en 

la norma IEC 61000-4-7. 

Con la finalidad de ubicar de una manera más eficiente los medidores 

de distorsiones armónicas, se efectuarán mediciones de monitoreo de 

armónicas, de manera simultánea con las mediciones de voltaje 

indicadas anteriormente; por lo que los medidores de voltaje deberán 

estar equipados para realizar tales mediciones de monitoreo. 

2.2.2.3. Límites 

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y 

los THD, expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de 

medición respectivo, no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) 

señalados a continuación. Para efectos de esta regulación se 

consideran los armónicos comprendidos entre la segunda y la 

cuadragésima, ambas inclusive. 

 

 

 

ORDEN (n) DE LA 

ARMONICA Y THD 

TOLERANCIA |Vi| o |THD| 

(% respecto al voltaje nominal del 

punto de medición) 

V > 40 kV 

(otros puntos) 

V £ 40 kV 

(trafos de 

distribución) 

Impares no múltiplos de 3   

5 2.0 6.0 

7 2.0 5.0 

11 1.5 3.5 

13 1.5 3.0 

17 1.0 2.0 

19 1.0 1.5 

23 0.7 1.5 



 
 

 
 

25 0.7 1.5 

> 25 0.1 + 0.6*25/n 0.2 + 1.3*25/n 

Impares múltiplos de tres   

3 1.5 5.0 

9 1.0 1.5 

15 0.3 0.3 

21 0.2 0.2 

Mayores de 21 0.2 0.2 

Pares   

2 1.5 2.0 

4 1.0 1.0 

6 0.5 0.5 

8 0.2 0.5 

10 0.2 0.5 

12 0.2 0.2 

Mayores a 12 0.2 0.5 

THD 3 8 

 

2.3.  Factor de Potencia 

2.3.1. Índice de Calidad 

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de 

potencia, si en el 5% o más del período evaluado el valor del factor de 

potencia es inferior a los límites, el Consumidor está incumpliendo con 

el índice de calidad. 

2.3.2. Medición 

Adicionalmente a las disposiciones que constan en el artículo 12 del 

Reglamento de Suministro del Servicio de Electricidad, el Distribuidor 

efectuará registros del factor de potencia en cada mes, en el 2% del 

número de Consumidores servidos en AV y MV. Las mediciones se 

harán mediante registros en períodos de 10 minutos, con régimen de 



 
 

 
 

funcionamiento y cargas normales, por un tiempo no menor a siete (7) 

días continuos.  

2.3.3. Límite 

El valor mínimo es de 0,92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO 6 

ESTÁNDAR IEEE STD 519 DE AÑO 1992  

IEEE 519-1992 [37] 

El estándar IEEE Std 519 de año 1992, titulado “IEEE Recommended Practices 

and Requirements for harmonic Control in Electrical Power System”, usado en 

Estados Unidos  define que el límite de distorsión armónica de corriente, toma en 

cuenta la relación  corriente máxima de corto circuito y corriente máxima de carga 

(a frecuencia fundamental) en el punto común de conexión PCC. 

Los límites de distorsión armónica de corriente recomendados, consideran el valor 

del índice: 

TDD: es la distorsión armónica total de corriente en % de la máxima corriente 

demandada. 

MEDICIÓN  

La determinación de los límites de armónicos se basa en una hipótesis de que los 

niveles de variación de los armónicos son constantes. Se debe considerar que la 

variación tiene diferentes características de tiempo, por lo que el periodo de 

análisis debe abordar el tiempo de la naturaleza de la variación de los armónicos. 

En condiciones normales de operación, se deberá cumplir para un periodo de 

registro de mediciones de una semana cualquiera del año o siete días 

consecutivos, para procesos muy estables son recomendadas las mediciones de 

más de un día. Se requiere utilizar el 95% de los valores estadísticos de los 

voltajes armónicos y de su índice de distorsión total, los límites que se debe 

cumplir en el estándar de la IEEE se presentan en la tabla siguiente: 

 

Límites de Distorsión de Corriente para Sistemas de Distribución en general 

desde 120 V hasta 69 kV  



 
 

 
 

 Máxima distorsión armónica de corriente en el 

Sistema eléctrico expresada como % del valor de 

corriente máxima de carga a frecuencia fundamental 

ISC/IL 

Orden de la Armónica (armónica 

impares) Índice TDD 

11≤H<17 17≤H<23 23≤H<35 35< H 

≤20 * 4.0 2.0 0.6 0.3 5.0 

20 – 50 7.0 3.5 1.0 0.5 8.0 

50 – 100 10.0 4.5 1.5 0.7 12.0 

100 – 1000 12.0 5.5 2.0 1.0 15.0 

≥ 1000 15.0 7.0 2.5 1.4 20.0 

Las armónicas pares están limitadas al 25% de los límites establecidos 

para las armónicas impares 

*Todos los equipos de generación de potencia están limitados a los 

valores indicados de distorsión armónica de corriente, independiente de 

la razón  ISC/IL.  

Donde: 

ISC = Máxima corriente de cortocircuito en el punto de común de 

conexión (PCC). PCC es el nudo más cercano de la red donde dos o 

mas usuarios obtienen energía eléctrica. 

IL = Máxima corriente de carga (valor efectivo) de frecuencia fundamental 

en el PCC. Se calcula como el promedio de los doce valores previos de 

las máximas demandas mensuales. 

Para el caso de los clientes en puntos comunes de conexión 

comprendidos entre 69 kV y 154 kV, los límites son el 50% de los límites 

establecidos en la tabla. 

Para el caso de los clientes en PCC superiores a 154 kV se aplicara 

límites de 110 kV en tanto el Ministerio a proposición de la comisión no 

fije la norma respectiva. 

Si la fuente productora de armónicas es un convertidor con un numero 

de pulsos “q” mayor que seis, los limites indicados en la tabla deberán 

ser aumentados por un factor igual a la raíz cuadrada de un sexto de “q”. 



 
 

 
 

 

 


