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RESUMEN 

 

Debido a que en la actualidad existen muchas fuentes que originan la presencia 

de perturbaciones en las redes eléctricas, la utilización de dispositivos 

electrónicos como ordenadores, iluminación con lámparas de descarga, 

variadores de velocidad, motores eléctricos que requieren corriente reactiva, etc.,  

que si bien proporcionan un mayor rendimiento en los procesos productivos y en 

las actividades diarias que realizamos también son la causa principal de los 

problemas actuales en las redes eléctricas ya que originan la presencia de 

armónicos, flicker y bajo factor de potencia. 

En el presente proyecto se realiza el análisis de los parámetros de calidad del 

producto eléctrico (nivel de voltaje, distorsión total armónica de voltaje y corriente, 

flicker y factor de potencia) en cuatro transformadores pertenecientes al 

alimentador tres de la Subestación San Agustín de EMELNORTE, se instaló en  

cada transformador equipos de medición que registraron los valores de cada 

parámetro de calidad que después fueron evaluados  partiendo de los límites 

establecidos por la Regulación No CONELEC 004/01, en este contexto se plantea 

las soluciones técnico-económicas más adecuadas para mejorar los niveles de los 

parámetros en cada transformador y así los clientes especiales y la empresa 

distribuidora EMELNORTE tengan las pautas adecuadas para mejorar la calidad 

del producto eléctrico.   



PRESENTACIÓN 

 

Capítulo 1.-  En este capítulo se da un enfoque global del proyecto indicando los 

objetivos principales y secundarios a cumplir  así como la justificación del 

proyecto. 

Capítulo 2.-  Se da a conocer los conceptos fundamentales de cada parámetro de 

calidad del producto eléctrico, los puntos elegidos para el análisis y los límites 

establecidos por la regulación No COENELEC 004/01. 

Capítulo 3.-  En este capítulo se hace una descripción general del sistema 

eléctrico de EMELNORTE, de la Subestación San Agustín y de los 

transformadores instalados en el alimentador tres de esta Subestación,  además 

se realiza la evaluación de las mediciones obtenidas por los equipos analizadores 

de redes en los cuatro transformadores de distribución elegidos para el análisis 

determinando así los parámetros que están fuera de la regulación No CONELEC 

004/01. 

Capítulo 4.-  Una vez conocidos los parámetros de calidad del producto de los 

transformadores elegidos, en este capítulo se realiza un análisis técnico de los 

parámetros que se encontraron fuera de la normativa, además se realiza los flujos 

de carga respectivos para verificar la calidad de voltaje en los extremos de los 

circuitos presentando así las recomendaciones técnicas adecuadas para mejorar 

la calidad del producto eléctrico. 

Capítulo 5.- En este capítulo se realiza la evaluación económica de las 

recomendaciones técnicas que se realizaron en el capítulo anterior para 

determinar la viabilidad económica de las inversiones basadas en la relación 

beneficio-costo. 

Capítulo 6.-  Una vez conocidos los resultados de la evaluación y el análisis 

técnico y económico del proyecto, en este capítulo se plantea las conclusiones y 

recomendaciones generales. 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

            El creciente incremento de equipo sensible a las interrupciones de servicio, a las 

variaciones de voltaje, a la presencia de armónicas, a los transitorios de 

sobrevoltaje y otros factores que afectan principalmente al equipo electrónico, ha 

hecho necesaria la revisión cada vez más en detalle de los problemas 

relacionados con la calidad del suministro de la energía eléctrica. Este proyecto 

estudia desde un enfoque práctico los principales problemas relacionados con la 

calidad de la energía eléctrica en su distribución, como son: variaciones de 

voltaje, problemas de armónicos y su confinación, flicker, y factor de potencia. 

 

La presencia de distorsión armónica, cortes en el suministro de electricidad, 

oscilaciones de voltaje, caídas y picos de voltaje, así como de fenómenos 

transitorios son algunas manifestaciones de la mala Calidad de la Energía 

Eléctrica que se recibe de la compañía suministradora del servicio eléctrico y que 

originan molestias a los usuarios, disminución de la vida útil de los equipos e 

incrementos de los costos de producción industriales y de suministro del servicio. 

 
La definición de la calidad de la energía eléctrica es muy amplia, pero se puede 

definir como la ausencia de interrupciones, sobrevoltajes, deformaciones 

producidas por armónicos en la red y variaciones de voltaje suministrado al 

usuario. Además le concierne la estabilidad de voltaje, la frecuencia y la 

continuidad del servicio eléctrico. Actualmente la calidad de la energía es el 

resultado de una atención continua. En años recientes, esta atención ha sido de 

mayor importancia debido al incremento significativo del número de cargas 

sensibles en los sistemas eléctricos, las cuales, por sí solas resultan ser una 

causa de degradación en la calidad de la energía eléctrica. 

 

Debido a la importancia que representa la energía eléctrica en nuestra vida, ya 

que es usada en la iluminación, en la operación de diversos equipos de audio y 

video, y sistemas de cómputo, así como en procesos industriales como de 

servicio, es importante contar con una buena calidad de energía. Por consiguiente 
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los disturbios y variaciones de voltaje que se producen en la red eléctrica afectan 

directamente al usuario.  

 

Las depresiones de voltaje por sólo cinco milisegundos son capaces de hacer que 

una computadora pierda su información o causar errores, por lo que se ha 

convertido en un problema muy serio.  

 

Los disturbios no sólo afectan al equipo de los consumidores, sino que también 

perjudica la operación de la red de suministro. Los disturbios mencionados 

causan problemas como los que se citan a continuación: 

 

a.- Operación incorrecta de controles remotos. 

b.- Sobrecalentamiento de cables. 

c.- Incremento de las pérdidas reactivas de los transformadores y motores. 

d.- Errores en medición. 

e.- Operación incorrecta de sistemas de protección, entre otros. 

 

Debido a estos problemas, algún componente de cualquier equipo puede sufrir un 

daño considerable al presentarse algún transitorio que rebase su nivel de 

aislamiento. 

 

El objetivo de la calidad de la energía es encontrar caminos efectivos para 

corregir los disturbios provocados por los armónicos y variaciones de voltaje en el 

lado del usuario, y proponer soluciones para corregir las fallas que se presentan 

en el lado del sistema de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, para 

lograr con ello un suministro de energía eléctrica de calidad.               

 

En normas nacionales e internacionales se especifica los niveles adecuados de 

los parámetros de calidad para las empresas distribuidoras de energía. 

En nuestro país cumplir con la regulación No. CONELEC – 004/01, significa que 

la empresa distribuidora está ofreciendo un servicio de calidad. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un diagnóstico en varios de los transformadores de distribución 

correspondientes al Alimentador 3 de la Subestación San Agustín de 

EMELNORTE que permita establecer las recomendaciones técnico-

económicas y determinar las posibles soluciones. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar las condiciones actuales de operatividad de los 

transformadores de distribución correspondientes al Alimentador 3 de la 

Subestación San Agustín de EMELNORTE elegidos para el análisis. 

 

 Analizar el nivel de voltaje y armónicos tanto de voltaje como de corriente. 

 

 Analizar el nivel de cargabilidad de los transformadores de distribución. 

 

 Analizar el factor de potencia en los transformadores de distribución. 

 

 Determinar las recomendaciones técnico-económicas basadas en los 

resultados obtenidos del análisis a fin de mejorar la calidad del producto y 

la operatividad de los transformadores de distribución. 

 

1.3. ALCANCE 
 
El proyecto tendrá lugar en el área de servicio del Alimentador 3 de la 

Subestación San Agustín y se analizará varios transformadores de distribución de 

la zona. En este contexto se evaluará la operación de cada uno de ellos a través 

de la medición del nivel de voltaje, armónicos y factor de potencia. Para todos los 

parámetros se realizarán todas las mediciones necesarias que permitan 
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determinar la calidad del producto para así establecer si se cumple con los 

valores establecidos en la Regulación No CONELEC 004/01. 

Las mediciones se las realizará con los equipos de medición de EMELNORTE. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Considerando que es necesario asegurar un nivel satisfactorio de la prestación de 

los servicios eléctricos a que se refieren las disposiciones legales establecidas en 

la ley del Régimen del Sector Eléctrico, es indispensable el estudio de la calidad 

del producto en las empresas de distribución .En el proyecto se analizará el nivel 

de voltaje , armónicos y factor de potencia en varios transformadores de 

distribución del Alimentador 3 de la Subestación San Agustín de EMELNORTE ya 

que es una zona con problemas respecto a la calidad del servicio eléctrico en el 

área de concesión de la Empresa, y no ha sido analizada en la zona residencial 

comercial y hospitalaria. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 
Este capítulo dará a conocer los conceptos de los parámetros eléctricos que se 

aplicarán para el análisis de la calidad del producto de los transformadores de 

distribución. 

 

El análisis se lo realizará de acuerdo a la REGULACIÓN No. CONELEC- 004/01 

para la calidad del producto eléctrico de los transformadores tomando énfasis en 

los siguientes parámetros. 

 

a.- Niveles de Voltaje 

b.- Perturbaciones en el Voltaje 

c.- Factor de Potencia. 

 

Se determinará también los puntos de medición partiendo con lo establecido en la 

REGULACIÓN No. CONELEC- 004/01, además de presentar los límites máximos 

permitidos por dicha regulación para cada parámetro y los porcentajes máximos 

de mediciones fuera de los límites, también se conocerá los equipos analizadores 

a instalar en los transformadores elegidos y sus características. 

 

 

2.1. DEFINICIONES 
 

2.1.1. VARIACIONES DE VOLTAJE
 [r1] [r2] 

 
“El nivel de voltaje representa la magnitud tanto en más como en menos que la 

mayoría de las cargas pueden soportar y operar de manera satisfactoria sin que 

se afecte su productividad y vida útil” [r1]. “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.” [r2] 
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100(%)
n

nk
k

V

VV
V    (2.1)1 

 

 
 “Donde: 

kV : Variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 

minutos. 

kV : Voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos. 

nV : Voltaje nominal en el punto de medición.” [r2] 

 

Los disturbios de voltaje que son generalmente momentáneos en el sistema son 

la causa habitual de una mala operación y fallas en los equipos. 

 

a.- Disturbios por Sobrevoltajes Transitorios. 

 

Los sobrevoltajes transitorios se relacionan con las variaciones de las ondas de 

voltaje que causan una alteración de la onda fundamental en una fracción de ciclo 

de la frecuencia. Este tipo de transitorios son causados generalmente por 

descargas atmosféricas, desconexiones de equipos de seccionamiento o 

cualquier operación de dispositivos de interrupción de servicio y el arco eléctrico 

producido por conexiones flojas o fallas intermitentes. 

 

El equipo eléctrico convencional ha sido diseñado para soportar este tipo de 

transitorios de sobrevoltaje que soporta varias veces el pico de voltaje nominal y 

ha sido controlado con la instalación de pararrayos y en ciertas ocasiones con 

capacitores para frente de onda con el objetivo de que el equipo sea capaz de 

soportar los transitorios y así asegurar que el voltaje no exceda los niveles para 

los cuales fue diseñado. 

 

Los equipos electrónicos generalmente no tienen la capacidad de soportar estos 

niveles en el voltaje como si lo hacen los equipos eléctricos convencionales, 

                                                             
1 Regulación No. COENELC 004/01, página 5.  
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inclusive los pararrayos que limitan los transitorios a dos o tres veces el voltaje 

nominal muchas veces no son capaces de proteger este tipo de equipos por lo 

que el equipo de protección de frente de onda tendrá que ser adecuado con 

reactores en serie o capacitores en paralelo según se amerite además de los 

mencionados pararrayos y así proporcionar una protección adecuada, en caso de 

no lograr la protección adecuada estos equipos presentan fallas y pueden llegar al 

daño o mal funcionamiento. 

     

b.- Disturbios por subidas y caídas de voltaje momentáneo. 

 

Este tipo de disturbios que son las caídas de voltaje o subida de voltaje 

momentáneo de la onda fundamental de 60 Hz han producido muchos problemas 

en la actualidad, así por ejemplo el parpadeo de relojes digitales hasta pudiendo 

llegar a complicar procesos industriales, las caídas de voltaje son conocidas como 

“dips” y las subidas se las conoce como “swells” . 

 

Este tipo de comportamiento en la forma de onda de voltaje se da comúnmente 

debido a fallas en el sistema eléctrico y duran hasta que se las controle con 

dispositivos de protección, la falla se pueda dar tanto en la empresa que 

suministra el servicio como en las industrias debido al arranque de motores 

grandes.  

2.1.2. NIVELES DE CARGABILIDAD 

La cargabilidad en los transformadores de distribución es un problema muy 

común en las empresas de suministro eléctrico y debe ser tomado muy en cuenta 

ya que la sobrecarga de transformadores provoca sobrecalentamiento en los 

devanados del transformador reduciendo de manera considerable su vida útil. 

Cuando un transformador se encuentra sobrecargado hay que tener en cuenta el 

tiempo de sobrecarga ya que una temperatura mayor a 140ºC va a complicar el 

funcionamiento y el material dieléctrico del transformador , otro aspecto 

importante a tomar en cuenta es la altura sobre el nivel del mar en donde se va a 

instalar el transformador ya que a mayor altura disminuye la densidad del aire y 
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esto hace que existan problemas con respecto a la evacuación del calor en el 

transformador lo que termina provocando sobrecalentamiento. 

Para conocer la cargabilidad de los transformadores se utiliza lo que comúnmente 

se conoce como el factor de uso o factor de utilización. 

2.1.2.1. Factor de uso.
 

 

El factor de uso o factor de utilización se aplica para verificar el porcentaje de 

cargabilidad del transformador, es decir cuando la carga a demanda máxima 

conectada al mismo está por debajo de la capacidad instalada o potencia nominal 

o cuando la carga a demanda máxima sobrepasa la potencia nominal , debido a 

este tipo de condición se da lugar al factor de uso que matemáticamente se lo 

define como la relación entre la demanda máxima y la capacidad nominal 

instalada. 

 

instalados

Dmáx

kVA

kVA
Fu (2.2) 2 

  

Donde: 

Dmáx

Dmáx
PF

Dmáx
kVA  (2.3) 2 

 Cuando el Fu ≤ 0,5 se dice que el transformador se encuentra 

subutilizado. 

 Cuando el Fu > 0,8 se da la condición de sobrecarga y se dice que el 

transformador se encuentra sobrecargado o sobreutilizado. 

 

 

 

 

                                                             
2 

Bedón Huaca Mauricio Andrés, Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del Cantón Cayambe, pág. 29.
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2.1.3. ARMÓNICOS 

2.1.3.1. Introducción.
 [r6],[r7]

 

En un sistema eléctrico convencional los aparatos eléctricos utilizados por los 

usuarios o los equipos que se conectan a él fueron diseñados para operar en un 

rango de frecuencias que van desde 50 Hz a 60 hz según la zona de operación y 

siempre con voltaje sinusoidal, en nuestro país Ecuador la frecuencia es de 60 

ciclos por segundos. 

 

Debido a la presencia de cargas no lineales conectadas al sistema se generan 

flujos eléctricos a frecuencias diferentes a las mencionadas tanto en las redes del 

sistema o en las instalaciones internas del usuario, este conjunto de ondas está 

compuesta por diferentes frecuencias, y entre ellas ondas sinusoidales que son 

múltiplo de la frecuencia fundamental. La figura 2.1. muestra lo que sucede 

cuando a la onda fundamental de 60 Hz en nuestro caso  se le suma una onda de 

frecuencia distinta llamado componente armónico o simplemente conocida como 

armónico, esta onda como ya se mencionó es múltiplo de la fundamental y se la 

expresa en porcentaje siempre con respecto a la fundamental.  

 

 

 
 
                             Figura 2.1. Descomposición de una onda distorsionada.

[r7] 

 
 
Para poder definir los armónicos se considera lo siguiente:  
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 Amplitud: Se refiere al valor que toma la onda de voltaje o corriente. 

 Orden: Se refiere al valor incrementado con respecto a la frecuencia 

fundamental por ejemplo un armónico de segundo orden quiere decir que a 

la frecuencia fundamental hay que multiplicarle por dos para obtener el 

valor del armónico de la siguiente manera 2*60 Hz =120 Hz y el resultado 

obtenido es dos veces mayor a la frecuencia nominal. 

De esta manera se obtiene el armónico de cualquier orden.  

Se define matemáticamente como rango del armónico a la razón entre la 

frecuencia del armónico (fn) y la frecuencia nominal del sistema (f1) y se le 

denomina (n),  su expresión viene dada de la siguiente manera: 

1f

f
n n  (2.4) 3 

 
Con esto se puede establecer que una función periódica de frecuencia f se la 

puede descomponer en una suma de senoides ixf en donde: 

i: Representa al rango del armónico  

La componente de primer orden se refiere a la componente fundamental y la 

frecuencia f  es 60 Hz. 

1

0 22
i

ii ifsenYYty  (2.5) 4 

 

En donde:  

 “Y0: amplitud de la componente continua, esta componente se anula en  

distribución eléctrica en régimen permanente, 

 Yi: valor eficaz de la componente de rango i, 

 φi: desfase de la componente armónica en el momento inicial.” [r6] 

El valor eficaz es: 

...22

2

2

1

2

0 ief YYYYY  (2.6)  4 

 

 

                                                             
3 

Msc Ernesto Noriega Stefanova, generalidades sobre los armónicos y su influencia en los sistemas de distribución de energía, Introducción.
 

4 
Bedón Huaca Mauricio Andrés, Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del Cantón Cayambe, pág 8-9
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Los factores de distorsión armónica individual de voltaje y corriente denominados 

(Vi’, Ii’) reflejan porcentualmente la razón comparativa entre la componente 

armónica con respecto a la frecuencia fundamental. 

 

De esta manera se dice que el factor de distorsión armónico individual de voltaje y 

corriente son:  

 

100%
1

'

V

V
V i

i  (2.7) 5 

 

100%
1

'

I

I
I i

i   (2.8) 5 

 

La distorsión armónica total conocida como THD de sus siglas en inglés Total 

Harmonic Distortion se refiere a la deformación total de la señal y su fórmula 

matemática se expresa como la razón entre el valor eficaz de cada componente 

armónico y la fundamental, su expresión es la siguiente: 

 

2

2

1r

r

Y

Y
THD  (2.9) 5 

 

 

         Para este proyecto se tomará en cuenta solo hasta la componente de orden 40 

ya que los armónicos por encima de este orden son despreciables. 

 

2.1.3.2. Origen de los Armónicos.
[r7] 

  
De forma específica los armónicos se generan por la presencia de cargas no 

lineales en el sistema, este tipo de cargas a pesar de ser alimentadas por voltajes 

sinusoidales absorben intensidades no sinusoidades dando como resultado un 

desfase de la corriente con respecto al voltaje con un ángulo  . 

En forma resumida se concluye que las cargas no lineales se comportan como 

fuentes de intensidad o corriente que inyectan armónicos al sistema. 

                                                             
5 

Bedón Huaca Mauricio Andrés, Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del Cantón Cayambe, pág.9.
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Este tipo de cargas se encuentran presentes en receptores eléctricos tales como 

variadores de velocidad, equipos de soldadura, hornos de arco etc. Las cargas 

que tienen un comportamiento lineal es decir las cargas resistivas no son 

generadoras de armónicos. 

 

Se puede describir dos tipos de generadores de armónicos. Los primeros se 

refieren cuando la corriente que circula por las cargas no lineales no es 

proporcional al voltaje, se puede encontrar algunos elementos de este tipo en el 

sistema, tales como transformadores con cargas desbalanceadas, reguladores, 

bancos de transformadores estrella-estrella que tengan una mala conexión de 

puesta a tierra o bien presenten desbalance. Elementos como diodos 

transformadores saturados o algún elemento semiconductor también son cargas 

no lineales generadoras de armónicos y se los puede encontrar en muchos 

aparatos eléctricos de la actualidad, este tipo de elementos siempre estarán 

generando armónicos cuando se encuentren alimentados por un voltaje 

sinusoidal. 

 

Otro tipo de cargas generadoras de armónicos son las que tienen una impedancia 

que está en función de la frecuencia. La figura 2.2. y 2.3 muestra las curvas de 

variación de la impedancia tanto inductiva como capacitiva con respecto a la 

frecuencia y la fórmula matemática que expresa esta variación es la siguiente: 

 

XL =  L= 2   f      (2.10)  

 
 

La fórmula que determina dicha función es: 

 

)2(

1

fC
X c

     (2.11)  
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Figura 2.2. Variación de la impedancia inductiva en     Figura 2.3. Variación de la impedancia 

función de la frecuencia                                                   capacitiva en función de la frecuencia. 

 

 

Como se observa en los dos gráficos al aumentar la frecuencia en una carga 

inductiva la impedancia se incrementa es decir la frecuencia es directamente 

proporcional a la impedancia inductiva, con la impedancia capacitiva sucede lo 

contrario, al aumentar la frecuencia de la red la impedancia disminuye es decir 

que la impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia sin embargo a 

una determinada frecuencia la impedancia puede mantenerse constante, 

elementos como variadores de velocidad de motores muy comunes en las 

industrias y otros mecanismos servomecánicos tienen este tipo de 

comportamiento, si son alimentados con un voltaje sinusoidal no contaminado es 

decir de una sola frecuencia nominal estos no generan armónicos pero si la fuente 

de voltaje tiene la presencia de otras frecuencias estos elementos pueden alterar 

aún más el contenido de armónicos.  

 

 

En resumen todos los usuarios de un sistema contribuyen a la aparición de los 

armónicos, los usuarios de tipo residencial por ejemplo aportan a la presencia de 

armónicos debido a que poseen equipos como televisiones, microondas, 

computadoras y diferentes tipos de equipos electrónicos que poseen cargas como 

las que se describió anteriormente, así mismo los usuarios de tipo comercial e 
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industrial aportan de manera significativa a la presencia de armónicos debido a la 

utilización de motores con variadores de velocidad, ventiladores, lámparas 

fluorescentes etc. Sumado todo lo descrito la presencia de armónicos en la red 

puede afectar de manera significativa al sistema de distribución.   

   
La tabla 2.1. muestra algunos elementos comunes generadores de armónicos con 

su orden correspondiente. 

 

 
Tabla 2.1: Receptores y orden de armónicos generados por diferentes cargas. 

 

2.1.3.3. Principales disturbios causados por armónicos de corriente y voltaje.
 [r7], [r8] 

 

Las componentes armónicas de voltaje y corriente que se suman o se sobreponen 

a la frecuencia fundamental son causantes de algunos efectos tanto en las redes 

como en los equipos, aparatos y dispositivos eléctricos que se encuentran 

conectados en el sistema de distribución. 

 

Los problemas provocados por los armónicos deben ser detectados por equipos 

de medición con un valor eficaz verdadero ya que los equipos de medición 

convencionales con un valor promedio solo son confiables cuando las ondas de 

voltaje y corriente son totalmente sinusoidales, en el caso de presencia de 

armónicos como se describió anteriormente estas ondas pueden deformarse y en 

ese caso los equipos de medición convencionales van a dar valores eficaces 

errados que puede llegar a ser hasta el 40% por debajo del verdadero valor 

eficaz. 

  

El principal efecto de la aparición de corrientes armónicas en las redes de 

distribución o transformadores es que estas generan caídas de voltaje 

distorsionadas en los nodos del sistema, entre más grande sea la presencia de 
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estas corrientes más perjudicial serán los voltajes en cada nodo y esto tendrá un 

efecto perjudicial para los equipos a corto o largo plazo. A continuación se 

muestra algunos de los efectos causados por estos voltajes con ondas no 

sinusoidales. 

 

1.- Efectos en los condensadores. [r7] 

 

En un condensador su impedancia es inversamente proporcional a la frecuencia 

que circula por este ,además al alimentar los condensadores  con un voltaje 

deformado se provocará la aparición de corrientes armónicas, en este contexto 

por los condensadores que se utilizan para corregir los factores de potencia bajos 

estarían circulando corrientes con ondas no sinusoidales armónicas de relativa 

importancia, sumado a esto si existen inductancias en la instalación eléctrica se 

puede llegar a provocar la amplitud de los armónicos debido a las resonancias 

que se producen con los condensadores. Dicha resonancia puede provocar 

perforación en el aislamiento del banco de capacitores ya sea por picos de voltaje 

o por la circulación de corrientes con una amplitud elevada de onda o deformada 

que se encuentre fuera del rango de la frecuencia nominal. 

 

Cuando la presencia de distorsión total de armónicos sobrepasa el 8% en las 

instalaciones eléctricas no es recomendable el uso de bancos de condensadores.  

 

2.- Efectos por calentamiento debido a pérdidas adicionales en 

transformadores: [r7] 

 

Los transformadores de distribución al tener sobrecarga aumentarán las 

corrientes que circulan por los devanados además de la resistencia 

conjuntamente con la frecuencia por lo tanto si existe presencia de armónicos 

circulando por los devanados del transformador estas pérdidas se incrementarán 

de forma considerable. 
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3.- Efectos por calentamiento de conductores: [r7] 

 

En los conductores eléctricos se producen normalmente pérdidas por efecto joule, 

pero con la presencia de armónicos estas pérdidas se incrementan llegando a 

sobrecalentar los conductores, existen también pérdidas adicionales a 

continuación descritas: 

 

 Al haber presencia de armónicos se incrementa el valor eficaz de la 

corriente lo que provoca un aumento de las pérdidas por efecto joule con la 

misma potencia de demanda. 

 Aumentarán las pérdidas dieléctricas en el aislamiento de los conductores.  

 Existirán problemas en los revestimientos, envolventes y puestas a tierra. 

 

 
4.- Efectos en los equipos electrónicos sensibles. [r7] 

 
 

En la actualidad existen equipos electrónicos que se adquieren comúnmente en 

los hogares y oficinas como televisiones led, computadoras, tarjetas de 

transferencia de información, cajas registradoras entre muchos otros equipos que 

son sensibles al voltaje de alimentación y a su forma de onda ya que sus 

elementos internos fueron construidos para un voltaje de alimentación en 

corriente continua estable y con un rizado prácticamente nulo, pero para esto se 

requiere de una fuente de alimentación de corriente alterna y un banco rectificador 

de voltaje para su funcionamiento, y si la fuente primaria tiene presencia de ondas 

de voltaje distorsionadas por la presencia de armónicos estos pasarán a través 

del rectificador por lo que los componentes delicados de estos equipos resultan 

afectados llegando inclusive a dañar el circuito integrado principal lo cual es causa 

de un daño totalmente irreparable. 

 

 5.- Efectos en los transformadores. [r7] 

 

La componente armónica de tercer orden al pasar por el neutro del sistema 

termina llegando a los transformadores conectados en delta-estrella por lo cual 
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estas corrientes van a circular por el delta del transformador provocando pérdidas 

y sobrecalentamiento del devanado causando fallas de operación. 

 
6.- Efecto en el conductor neutro. [r7] 

 
Anteriormente debido a que no se conocía los efectos de los armónicos el 

conductor del neutro, este era diseñado con un calibre menor al de las fases ya 

que teóricamente por él solo circularían las corrientes de desbalance de las 

cargas conectadas en cada fase del circuito 

 

Con la presencia de armónicos en la red se incrementa el valor de la corriente por 

el conductor del neutro ya que a parte de las corrientes de secuencia negativa 

debido al desbalance de carga y las corrientes de secuencia positiva provocadas 

por el mismo efecto se sumaría las corrientes de secuencia cero de los armónicos 

triples, por lo que el conductor del neutro se puede sobrecalentar y sobrecargar 

fácilmente inclusive bajo condiciones de carga balanceada por la presencia de las 

corrientes de secuencia cero de los armónicos triples, por este motivo 

actualmente el conductor de neutro tendría que ser diseñado tomando en cuenta 

este tipo de corrientes provocadas por cargas no lineales, inclusive las barras de 

neutro que son diseñadas para soportar las corrientes de fase que circulan por el 

circuito pueden llegar a sobrecargarse por la presencia de cargas no lineales.   

 

7.- Los armónicos y el efecto pelicular.[r7] 

 
Al existir corrientes armónicas en los conductores eléctricos estos van a generar 

más pérdidas por efecto Kelvin ya que al existir un incremento en la frecuencia 

disminuye el área transversal efectiva del conductor lo que se puede ver en la 

siguiente relación. 

  

Esto por supuesto provoca un incremento de la resistencia del conductor eléctrico 

por lo que al circular corrientes armónicas por un conductor se incrementarán los 

valores de pérdidas I2 R.   
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La tabla 2.2., muestra los efectos que se producen debido a la presencia de 

armónicos. 

 
Tabla 2.2.  Efectos de los armónicos en dispositivos eléctricos.

[r7] 

Efectos de los armónicos Causa Cosecuencia

Las intensidades armónicas provocan el aumento de la IRMS, Disparos intempestivos de las protecciones,

El efecto pelicular (efecto “skin”) reduce la sección efectiva de los conductores a 

medida que aumenta la frecuencia.

Sobrecalentamiento de los conductores.

Sobre el conductor del neutro Cuando existe una carga trifásica más neutro equilibrada que genera armónicos 

impares múltiplos de 3.

Cierre de los armónicos homopolares sobre el neutro que provoca 

calentamientos y sobreintensidades.

Aumento de la IRMS, Aumento de los calentamientos por efecto Joule en los devanados,

Las pérdidas por Foucault son proporcionales al cuadrado de la frecuencia, las 

pérdidas por histéresis son proporcionales a la frecuencia.

Aumento de las pérdidas en el hierro.

Sobre los motores Análogas a las de los transformadores y generación de un campo adicional al 

principal.

Análogas a las de los transformadores más pérdidas de rendimiento.

Sobre los condensadores Disminución de la impedancia del condensador con el aumento de la frecuencia. Envejecimiento prematuro, amplificación de los armónicos existentes.

Sobre los conductores

Sobre los transformadores
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8.- Resonancia [r6] 

 

La presencia de elementos inductivos y capacitivos en la red eléctrica provoca lo 

que se conoce como resonancia, este fenómeno provoca incrementos y 

decrementos muy altos de impedancia que terminan causando variaciones en el 

voltaje y la corriente del sistema. 

Si existe presencia de armónicos en las instalaciones el efecto de resonancia los 

aumenta lo que genera sobrecargas en los capacitores. 

 

Para poder entender mejor el fenómeno de resonancia a continuación se muestra 

la figura 2.4 con una instalación RLC en paralelo 

 

El diagrama de la figura muestra de manera simplificada los siguientes elementos 

instalados. 

 

 Transformador 

 Cargas lineales. 

 Cargas no-lineales  

 Capacitores de compensación de bajo factor de potencia. 

 

Figura 2.4: Esquema simplificado de una instalación 
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La figura 2.5 muestra la corriente armónica del sistema con las cargas respectivas 

para el análisis de resonancia en paralelo. 

 

Figura 2.5: Circuito equivalente del circuito eléctrico de la figura 2.4 

 

 

Por motivo de estudio se va a despreciar la resistencia R y se tiene: 

 

21 CL

jL
Z

s

s  ó  
cLs

cLs

XX

XX
Z  (2.12)6 

 

En 2.12 se observa que si las impedancias se igualan en un instante determinado 

a cierta frecuencia, la impedancia total se hace infinita lo que provoca un 

incremento del voltaje y corriente en el banco de capacitores instalado. 

 

Para que las dos impedancias coincidan en valor se requiere de la frecuencia de 

resonancia, a continuación se expresa su fórmula matemática. 

 

lfundamentar f
Qc

Scc
f  (2.13) 

lfundamentarpr fhf  (2.14)6 
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Bedón Huaca Mauricio Andrés, Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del Cantón Cayambe, pág.14.
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Donde: 

- fr= Frecuencia de resonancia 

- Qc= Potencia en kVAr del Banco de capacitores a instalar 

- ffundamental= frecuencia nominal del sistema. 

- hrp= Orden de la armónica en resonancia. 

- Scc= Potencia de cortocircuito. 

 

 

2.1.3.4. Síntomas de distorsión armónica en equipos de distribución. 
[r7] 

 
En los transformadores de distribución cuando están circulando por él corrientes 

armónicas este se sobrecalentará mucho más que operando en condiciones 

normales, es decir con una onda sinusoidal, este problema provocará elevación 

de la temperatura y por ende un sobrecalentamiento aún si no está totalmente 

cargado.  

 

Teóricamente se dice que cuando un sistema trifásico estrella es balanceado la 

corriente por el neutro se anula, pero debido a la presencia de corrientes 

armónicas esta regla no se cumple y aún cuando el sistema tenga un balance 

perfecto las corrientes armónicas no se anulan completamente por el conductor 

de neutro y pueden llegar a tener valores muy altos que oscilan hasta en un 200% 

la corriente de las fases.  

 

Las corrientes armónicas son causantes de la operación de los dispositivos de 

protección que fueron calculados sin tomar en cuenta este tipo de corrientes ya 

que un medidor común dará un valor de corriente mucho menor al que está 

circulando realmente dando una falsa lectura, esto trae confusiones técnicas a 

quienes no toman en cuenta las armónicas ya que el equipo de protección está 

actuando correctamente y el medidor es el que da la lectura equivocada porque 

no miden el verdadero valor eficaz de la onda de corriente.  
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 2.1.3.5. Atenuación de armónicos 
[r6] 

Existen varios métodos que se utilizan en la práctica para la atenuación de los 

armónicos que se los considera a continuación: 

 

 Adaptar las instalaciones 

 Instalación de inductancias y transformadores especiales. 

 Filtrado. 

 

 

SOLUCIONES GENERALES 

a. Ubicar las cargas perturbadoras o generadoras lo más aguas arriba 

posible de la red. 

 

 

 

Figura 2.6.: Cargas perturbadoras Aguas Arriba del circuito.. 
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b. Reagrupar cargas perturbadoras como muestra la Figura 2.7. 

 

 

 
Figura 2.7. Agrupación de cargas no lineales con alimentación aguas arriba. 

 

 

c. Separar las fuentes como muestra la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8. Cargas perturbadoras conectadas a otro transformador. 

 

 

d. Utilización de transformadores en conexiones particulares. 

 

Otra forma utilizada en la práctica para atenuar o eliminar ciertos armónicos de un 

orden definido es la conexión especial de los bobinados que a continuación se 

muestra. 

 

 delta-estrella-delta atenúa armónicos que pertenecen al orden 5 y 7. 

 delta-estrella atenúa armónicos que pertenecen al orden 3. 

 delta-zigzag atenúa armónicos que pertenecen al orden 5. 
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e. Inductancia anti-armónica 

 

En la industrias es común que existan variadores de velocidad para los motores y 

bancos de capacitores para corrección del factor de potencia, para lo cual la 

solución radica en la instalación de inductancias de línea lo que conlleva al 

aumento de la impedancia del circuito que limitará la amplitud de las corrientes 

armónicas siempre tomando en cuenta el cálculo de la frecuencia de resonancia 

para su instalación. 

 

FILTROS 

Cuando no se logra un resultado óptimo con las soluciones anteriores se 

recomienda la instalación de filtros. 

 

 

a. Filtro pasivo 

Se trata de colocar un circuito LC en paralelo con la carga generadora de 

armónicos y antes de la carga lineal, siempre sintonizado a la frecuencia armónica 

generada de la siguiente manera. (Figura 2.9).  

 

 

Figura 2.9. Filtro Pasivo 
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b. Filtro activo 

Este tipo de filtro se lo utiliza comúnmente en instalaciones comerciales con una 

potencia menor o igual a 200kVA, consiste en que el filtro inyecta los armónico 

generados por la carga pero en dirección opuesta, lo cual hace que se resten y a 

la carga sensible llegará corriente sinusoidal pura ver la (Figura 2.10.). 

 

 

Figura 2.10. Filtro activo. 

c. Filtro híbrido 

Consiste en la instalación de los dos filtros mencionados anteriormente. (Figura 

2.11).  

 

 

Figura 2.11. Filtro Híbrido. 
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2.1.4. FLICKER 
[r9], [r2] 

El fenómeno del flicker se lo conceptualiza como la variación del valor eficaz del 

voltaje nominal en un  rango menor al 10%. Debido a esta variación del valor de la 

amplitud de onda de voltaje se produce una alteración del flujo luminoso en las 

lámparas provocando en las personas una sensación de inestabilidad visual.  

Este tipo de perturbación depende fundamentalmente de la amplitud de onda, 

frecuencia y duración de la variación del voltaje, matemáticamente se expresa 

como la razón entre la alteración del voltaje rms y el valor promedio de voltaje 

rms.  

En definitiva se puede decir que el flicker es el parpadeo de las lámparas o del 

alumbrado que provoca sensación de inestabilidad visual, ocurre en las 

variaciones de voltaje que van entre 0,5 y 25 Hz, quedando demostrado que el 

ojos humano es sensible a este tipo de perturbaciones. 

La medida se la obtiene de un parámetro conocido como perceptibilidad (Pst) 

para tiempos de medición de hasta 10 minutos y (Plt) para tiempos largos de 

hasta dos horas, en este estudio se realizará mediciones en periodos de 10 

minutos por lo cual se tomará en cuenta el Pst(Flicker de corta duración). 
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“Para efectos de la evaluación  de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará 

el Índice de Severidad por Flicker de Corta Duración (Pst), mismo que es 

determinado mediante la siguiente expresión:” [r2] 

 

5010311.0 08.028.00657.00525.00314.0 PPPPPPst
 (2.16) 7 

 

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 observación.” [r2] 

    

2.1.4.1. Perturbadores
 [r9] 

En la actualidad existen muchas fuentes perturbadoras que producen 

fluctuaciones rápidas del valor eficaz de voltaje entre los cuales se cita los 

siguientes: 

 

El principal generador de flicker son los hornos de arco que es el usuario más 

grande que puede tener una empresa distribuidora de energía, ya que tiene que 

proveer para su funcionamiento hasta de 100MVA o más, estos hornos se los 

utiliza en industrias siderúrgicas, y en la actualidad es considerado el mayor 

generador de flicker. 

 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que generalmente en las industrias, 

en el arranque de los motores sucede que la corriente que absorbe esta carga 

llega a ser 7 veces la corriente nominal y se produce un torque tan grande que 

puede abarcar el 170% del valor nominal, esto a su vez produce caídas de voltaje 

momentáneas que pueden incluso llegar a interrumpir el servicio debido al disparo 

de las protecciones, también estas caídas momentáneas en caso de que no se 

disparen las protecciones o no sean de un valor significativo con respecto al valor 

eficaz produce flicker en las lámparas conectadas al sistema.  

 
                                                             
7 Regulación No. CONELEC 004/01, pág.6 
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Los soldadores eléctricos son causantes de perturbaciones en una instalación 

eléctrica ocasionando también el fenómeno de flicker. 

 

Cuando este tipo de soldadores eléctricos son conectados a la vez, pueden 

provocar problemas serios de fluctuaciones de voltaje así como soldaduras frías 

debido a la caída de dicho parámetro. 

 

Otros elementos generadores de flicker son los conocidos UPS que se utilizan 

para mantener el servicio eléctrico durante un tiempo si existen cortes 

momentáneos de servicio, otros elementos que producen este tipo de 

perturbación son los variadores de velocidad, inversores, rectificadores, así 

también se conocen como generadores de flicker a las máquinas de rayos X 

utilizadas en centros de salud, las fotocopiadoras y muchos otros elementos 

utilizados en los hogares.  

2.1.4.2. Efectos del flicker 

 

Los efectos del flicker varían desde los daños en equipos eléctricos hasta daños 

en la salud de las personas. 

 

Las fluctuaciones de voltaje pueden causar daño irreparable en equipos 

electrónicos sensibles como son los PLC, equipo de instrumentación, 

electromedicina, monitores de computadores y televisiones entre otros. Además 

del ya mencionado parpadeo en los sistemas de iluminación que trae como 

consecuencia una sensación visual acumulativa que dependiendo de la 

frecuencia y la sensibilidad de la persona causará desde migrañas hasta 

convulsiones en personas epilépticas 

 

2.1.5. FACTOR DE POTENCIA
 [r1]

 

 

Debido a la presencia de cargas que requieren potencia reactiva para su 

funcionamiento aparece el concepto del factor de potencia que no es más que un 

indicador del correcto aprovechamiento de la energía suministrada por el 
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distribuidor, es decir es la relación entre el consumo de potencia activa y potencia 

aparente consumida por el sistema. 

 

Este cociente de la relación toma el mismo valor que el coseno del ángulo entre el 

voltaje y la corriente cuando la onda es sinusoidal pura. 

 
 
Vectorialmente la potencia activa y la potencia reactiva se suman dando como 

resultante la potencia aparente, y el coseno del ángulo que se forma entre P y S 

es el factor de potencia, la Figura 2.12. muestra el diagrama vectorial de 

potencias.  

En módulo la potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrática 

de las potencias activa y aparente. 

 
 
 

 
                                                Figura 2.12. Diagrama vectorial de Potencias 
 
                                                                                                                                          
 

 

 

2.1.5.1. Consecuencias de un bajo factor de potencia
[r6]

 
 

 

Debido a que las cargas que requieren potencia reactiva para su funcionamiento 

están presentes en las instalaciones eléctricas e industriales y es inminente la 

aparición de un bajo factor de potencia que es causante de una circulación de 

corriente excesiva en las instalaciones lo que provoca su envejecimiento y 

además de esto causa pagos excesivos del usuario al distribuidor por consumo de 

potencia reactiva. 

 

La corriente activa es la encargada del trabajo físico y su consumo es generado 

por cargas de tipo resistivo y la corriente reactiva es la encargada de generar el 

flujo electromagnético indispensable para el funcionamiento de motores, al sumar 

estas dos corrientes da como resultado una corriente más elevada de la que 
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existiera si solo habría consumo de potencia activa, esta corriente elevada 

provoca pérdidas de potencia en los conductores I2 R lo que conlleva a tener 

pérdidas de energía más elevadas, así como caídas de voltaje que pueden llegar 

a valores críticos.  

 

Debido a estas corrientes elevadas causadas por un bajo factor de potencia el 

pago de la planilla eléctrica se incrementará. 

 

Los transformadores de distribución también se ven afectados por el bajo factor 

de potencia ya que al incrementarse la demanda de potencia aparente estos 

pueden sobrecargarse lo que genera sobrecalentamiento en los devanados y así 

reducir la vida útil del transformador. 

 

El distribuidor también se ve afectado por el bajo factor de potencia en las 

instalaciones de sus clientes ya que al existir incremento de potencia aparente 

consumida, se tendrá que invertir en generadores que cubran la demanda, así 

como el aumento del calibre de conductores para reducir pérdidas y caídas de 

voltaje que no existirían si el factor de potencia se encontrara con valores dentro 

de la normativa.  

 

2.1.5.2. Compensación reactiva
 [r6], [r11], [r12] 

 

Los motores, transformadores de distribución entre otros elementos de la red 

eléctrica requieren de reactivos para poder establecer su campo magnético y así 

poder operar, para las empresas distribuidoras esto es un problema ya que como 

se dijo anteriormente los conductores se sobrecargan, los generadores no tienen 

la suficiente capacidad de demanda, etc. Por lo que cada empresa de distribución 

ha establecido normas para controlar el bajo factor de potencia, y en caso de no 

cumplir el cliente se verá penalizado económicamente, en el caso de 

EMELNORTE el límite de factor de potencia que el cliente debe cumplir es de 

0,92 de tal manera que los clientes especiales que requieren potencia reactiva 

para que sus cargas puedan funcionar son dotados de medidores especiales que 

miden tanto el consumo de potencia activa como reactiva. 
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El consumo de potencia reactiva inductiva es inminente ya que los motores 

requieren establecer sus campos magnéticos pero al mismo tiempo esto hace que 

el factor de potencia disminuya, la solución más práctica a este problema es la 

conexión de bancos de capacitores en paralelo a las cargas inductivas que 

tendrán el efecto eléctrico opuesto que se le conoce como compensación reactiva 

ya que el banco estaría entregando los reactivos necesarios que la carga requiere 

del sistema. 

 

Una vez realizada la compensación la corriente que circula por los conductores va 

a disminuir y esto disminuirá las pérdidas, las caídas de voltaje, tendrá un efecto 

positivo en los transformadores si se encontraban sobrecargados debido al bajo 

factor de potencia además de bajar la planilla de consumo eléctrico que la 

empresa distribuidora cobra por el consumo de potencia reactiva. 

 

Al realizar la compensación reactiva el factor de potencia mejora hasta el límite 

que se consideró para la compensación disminuyendo así la potencia aparente tal 

como se muestra a continuación. 

 

 Figura 2.13. Diagrama de  Potencias con y sin compensación 

  

 

En la Figura 2.13.  se observa la reducción de la potencia aparente después de la 

compensación, como ya se dijo esto disminuye la corriente y por ende se podrá 
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suministrar más potencia activa con un mejor aprovechamiento del suministro 

eléctrico del distribuidor. 

 

2.1.5.2.1. Tipos de compensación 

 

2.1.5.2.1.1. Compensación individual 
[r6] [r11] [r12] 

 

Este tipo de compensación es la más efectiva ya que al conectar el banco de 

capacitores junto a la carga que requiere reactivos la corriente va a circular solo 

por los conductores de pequeña longitud evitando así pérdidas de potencia y 

energía en los conductores.  

 

Figura 2.14. Compensación reactiva individual aplicada a varias cargas.
 [r6] 

 

La figura 2.14 muestra una compensación reactiva a cada carga que lo requiere, y 

como la corriente reactiva solo va a circular por el tramo pequeño entre el banco y 

la carga, se la utiliza cuando la carga inductiva es significativa pero debe 

instalarse con cuidado ya que una sobrecompensación incrementa el voltaje en el 

punto donde se instalan los capacitores y esto puede traer consecuencias para 

las cargas por lo que la compensación tiene que ser calculada únicamente para 

contrarrestar los reactivos que la carga requiere.  
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2.1.5.2.1.2. Compensación en grupo
 [r11] 

 

Este tipo de compensación es recomendable en instalaciones con un alto número 

de lámparas de descarga ya que instalar compensación para cada lámpara 

resulta costoso además de ser ineficiente ya que si se avería un condensador 

individual sería una tarea muy difícil encontrar la falla y esta avería se verá 

reflejada en el pago de la planilla eléctrica, a continuación se muestra los 

requerimientos de reactivos según la potencia, para la compensación grupal es 

necesario sumar todas las potencias individuales. (Ver tabla 2.3.) y la figura 2.15. 

muestra la compensación en grupo de un número de lámparas en paralelo. 

 

Lámparas de descarga  

 

Tabla 2.3. Potencia reactiva necesaria del condensador para las lámparas de descarga 
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                                  Figura 2.15. Compensación en grupo de lámparas de descarga 

 

 

2.1.5.2.1.3. Compensación parcial 
[r6], [r13] 

 

La compensación parcial es aconsejable cuando existen varias cargas que 

consumen reactivos del sistema, tal es el caso de un cuarto de máquinas en una 

industria, este tipo de compensación elimina las pérdidas de energía en el NIVEL 

1 pero no en los siguientes niveles tal como indica la figura 2.16. 

 

 

Figura 2.16. Compensación de reactivos parcial 
[r6] 

 

2.1.5.2.1.3. Compensación general 
[r6], [r13] 

 

Se trata de instalar el banco de capacitores en el inicio de la instalación total, de 

esta manera se va a disminuir el pago en la planilla eléctrica pero no se logra 

contrarrestar las pérdidas por efecto joule ya que la corriente reactiva va a estar 

presente en todos los niveles de la instalación tal como muestra la figura 2.17   
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Figura 2.17.Compensación de reactivos general. 
[r6] 

 

2.1.5.2.1.4. Compensación fija 
[r6] 

 

Se utiliza este tipo de compensación en sitios donde se conoce que hay un 

consumo fijo y constante de reactivos, ya que si no es así puede haber problemas 

de sobrecompensación. Se recomienda este tipo de compensación cuando la 

potencia reactiva a compensar no supere el 15% de la capacidad nominal 

instalada del transformador. 

 

2.1.5.2.1.5. Compensación variable 
[r11] 

 

Cuando existen un gran número de cargas en una instalación y con 

requerimientos diferentes de potencia reactiva en distintos tiempos de conexión 

resulta muy costosa la instalación de capacitores individualmente a cada carga 

(compensación individual) así como los otros tipos de compensación resultan 

ineficientes y hasta peligrosos. 

 

Para estos casos la compensación que más ventajas ofrece es la compensación 

variable, la cual se trata de instalar el banco de capacitores con diferentes 

potencias (kVAr) después de la protección general, y los capacitores irán 

entregando los reactivos necesarios según la carga lo requiera, es decir 

suministra potencia reactiva según las necesidades en la instalación eléctrica 

manteniendo casi constante el factor de potencia, esto lo realiza de forma 

automática un dispositivo regulador que actúa de acuerdo a la potencia requerida 
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actuando sobre los contactores permitiendo de esta manera la entrada y salida de 

los condensadores que se requiere.  

2.1.6. FACTORES ECONOMICOS 
 

El análisis económico se lo realizará en base a varios indicadores que se 

describen a continuación: 

  

 Tasa interna de retorno o rentabilidad del proyecto (TIR): 

Conceptualmente el TIR es un método para evaluar la rentabilidad de un 

proyecto en función de los costos y beneficios que se obtienen a raíz de 

dicha inversión y su valor se lo mide porcentualmente, entre mayor sea 

este valor, mayor es la rentabilidad del proyecto o de la inversión.  

 

 Valor presente neto del proyecto (VPN): Es el valor del beneficio que 

tiene el proyecto a través del tiempo que se considera útil, se lo obtiene de 

la diferencia entre el flujo de beneficios obtenidos a través del tiempo y los 

flujos de costos que tendrá el proyecto, este valor tendrá que tener un 

valor superior a cero para que la inversión se considere rentable. 

 

 Relación beneficio-costo (B/C): Es la razón entre el valor presente neto 

de beneficios obtenido a través del tiempo y el valor presente neto del flujo 

de costos, si la relación beneficio costo es mayor a uno se considera que 

el proyecto es rentable, entre más grande sea este valor mayor será el 

beneficio obtenido. 

 

De estas definiciones para que el proyecto sea rentable se establece los 

siguientes requisitos: 

 

 VPN: > 0 

 B/C > 1.  
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2.2. METODOLOGIA 

2.2.1. ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN. 

Para conocer los puntos de medición se parte de la REGULACION No. 

CONELEC – 004/01 donde especifica claramente que el distribuidor debe realizar 

mediciones  para todos los parámetros de calidad del producto en el 0.15% de los 

transformadores de distribución de toda el área de concesión de la empresa (no 

menos de 5). 

 

La propuesta de este proyecto es el análisis de calidad del producto en 

transformadores de distribución del alimentador 3 de la Subestación San Agustín 

por lo que el criterio cambia y se tomará como referencia 4 puntos de medición 

que equivale al 3,41 % del total de los transformadores de zonas del alimentador 

que no han sido analizadas, por lo que la Empresa Eléctrica Regional Norte S.A. 

solicitó que los puntos a medir sean los siguientes: 

 

 TRANSFORMADOR S3T90 

 
Este transformador es el que da servicio al Hospital San Vicente de Paúl, debido a 

su capacidad está ubicado en una cámara de transformación, es un transformador 

trifásico y tiene una capacidad de 200kVA. 

 

TRANSFORMADOR S3T89 

 

Este transformador trifásico también da servicio al Hospital San Vicente de Paúl, 

es un transformador que tiene una capacidad instalada de 800kVA y está ubicado 

en la misma cámara de transformación que el transformador S3T90. 

 

TRANSFORMADOR S3T5013 

 

Este transformador está ubicado en la avenida Mariano Acosta cerca del Obelisco 

en el poste S3P191, es un transformador trifásico que tiene una capacidad 
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nominal de 50kVA. Su instalación es aérea y las redes secundarias son con 

conductor desnudo de aluminio ASC#2 para las fases. 

 

TRANSFORMADOR S3T80 

 

Este transformador está ubicado en la calle Olmedo y Pérez Guerrero en el poste 

S3P82, es un transformador trifásico y tiene una capacidad nominal de 75kVA. Su 

instalación es aérea y las redes secundarias son con conductor desnudo de 

aluminio ASC#1/0 para las fases. 

 

En el ANEXO A plano 6 se muestra el alimentador y los puntos elegidos para el 

análisis. 

 

2.2.2. PARAMETROS QUE SE VAN A MEDIR
 [r2],[r14] 

 

Los parámetros que se obtendrá de los equipos analizadores son los siguientes: 

 

 Voltaje  

 Armónicos de voltaje y corriente  

 Flicker Pst (Flicker de corta duración) 

 Factor de potencia 

 Potencia activa, reactiva y aparente.(Cargabilidad). 

 

La cargabilidad se la relacionará con la potencia aparente promedio. 

Las mediciones se las realizará con los equipos de medición Fluke 1744 y 1760. 

La figura 2.18 muestra físicamente el equipo de medición: 



39 

 

 

 

 

Figura 2.18. Equipo Utilizado para la medición Fluke 1744
[r16] 

A continuación la figura 2.19. muestra la forma correcta de la instalación de los 

equipos. 

 

 

Figura 2.19. Esquema de instalación equipo FLUKE 1744.
[r16] 

 

 Los equipos se los colocará en los puntos a medir durante 7 días continuos y 

tomarán mediciones cada 10 minutos, por lo que presentarán un registro total de 

1008 mediciones por parámetro. 
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2.2.2.1. Límites de voltaje   

 
El voltaje en los puntos de medición no debe sobrepasar el +- 8% del voltaje 

nominal, así lo establece la REGULACION No CONELEC 004/01, a continuación 

se muestra los límites numéricos permitidos. ver Tabla 2.4 

 

 
Tabla 2.4. Límites de voltaje.

[r2] 

 

 

2.2.2.2. Límites de armónicos 

 

Para el caso de los armónicos existen dos factores que hay que tomar en cuenta 

para su análisis: 

- THDV y THDI (Distorsión Total de armónicos). 

- Porcentaje de componentes individuales de armónicos tanto de 

voltaje como de corriente. 

 

2.2.2.2.1. Limites para la distorsión total armónica (THDV y THDI)
 [r6],[r2] 

 

La tabla 2.5 muestra los límites permitidos por la regulación para THDv y THDI 

.Ver tabla 2.5.  

 

 

 

Tabla 2.5. Límites de la distorsión total de armónicos de voltaje y corriente.
[r2] 

 

PRIMARIO SECUNDARIO

ALIMENTADOR TRANSFORMADOR TRANSFORMADOR

VOLTAJE NOMINAL 7967 (V) 7967(V) 127(V)

8% 8605(V) 8605(V) 137(V)

-8% 7330(V) 7330(V) 117(V)

Distorción Total Tolerancia para V≤40 kV

THDV 8%

THDI 20%
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En la tabla 2.5. se observa que el valor máximo permitido para el THDv es el 8%, 

pero para este estudio se va a considerar los siguientes niveles de seguridad con 

el fin de obtener mayor seguridad de operación de los equipos instalados: 

 

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDv inferior al 5% se dice 

que el parámetro se encuentra normal, en este caso no existe ningún 

riesgo de mal funcionamiento en los equipos y no se realizará ningún tipo 

de atenuación.  

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDv entre el 5% y 8% quiere 

decir que hay presencia significativa de armónicos lo cual requiere atención 

ya que puede provocar un mal funcionamiento de los equipos, en este caso 

se considerará un estudio de atenuación. 

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDv mayor al 8% se dirá que 

la presencia de armónicos de voltaje es muy significativa y que la calidad 

del producto eléctrico de este parámetro es muy mala por lo que en este 

caso se realizará un análisis exhaustivo de atenuación debido al riesgo que 

se puede llegar a tener por su presencia. 

 

En la tabla 2.5  se indica un valor máximo permitido para el THDI, y de la misma 

manera que con la distorsión total de armónicos de voltaje se va a considerar los 

siguientes niveles. 

 

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDI inferior al 10% se dice 

que el parámetro se encuentra normal, en este caso no existe ningún 

riesgo de mal funcionamiento en los equipos y conductores y no se 

realizará ningún tipo de atenuación.  

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDI entre el 10% y 20% 

quiere decir que hay presencia significativa de armónicos lo cual requiere 

atención ya que puede provocar un mal funcionamiento de los equipos así 

como un aumento significativo de la temperatura en los conductores, en 

este caso se considerará un estudio de atenuación. 

 Si en las mediciones se obtiene un valor de THDI mayor al 20% se dirá que 

la presencia de armónicos de corriente es muy significativa y que la calidad 
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del producto eléctrico de este parámetro es muy mala por lo que en este 

caso se realizará un análisis exhaustivo de atenuación debido al riesgo que 

se puede llegar a tener por su presencia. 

 

La siguiente expresión muestra como se obtiene el THDi. 

 

1

2

2

I

I

THD
h

h

I  (2.17) 8 

 

Como se observa en 2.17 se determina que cuando la demanda es baja y 

disminuye la corriente fundamental, lo que puede causar un incremento 

preocupante en el porcentaje de armónicos totales. 

Para lograr una mejor referencia se considera la distorsión total de la demanda 

(TDD) que como se observa en 2.18 esta tiene relación con la corriente de 

máxima demanda. 

 

L

h

h

I
I

I

TDD
2

2

 (2.18)9 

 

La corriente IL se refiere a la mayor corriente de demanda en un año, en nuestro 

caso esta corriente se la obtiene de la mayor demanda en los siete días de 

medición. 

 

De esta forma se obtiene la relación esperada entre TDDi y THDi 

 

 

1

2

2

I

I

THD
h

h

I   

                                                             
8
Bedón Huaca Mauricio Andrés. Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del cantón Cayambe, 

pág 35-36. 
9 Bedón Huaca Mauricio Andrés. Estudio del nivel de voltaje, perturbaciones y factor de potencia en industrias florícolas del cantón 

Cayambe, pág 36. 
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Y: 

 

L

h

h

I
I

I

TDD
2

2

 

 

Despejando se obtiene la siguiente ecuación 

 

1ITHDITDD ILI  (2.19) 

 

 

Entonces: 

 

L

I
I

I

ITHD
TDD 1  (2.20) 

 

Los límites y niveles serán los mismos que los que se aplica para los THDI. 

 

  

2.2.2.2.2. Límites para la distorsión individual de armónicos de voltaje y corriente.
[r2],[r14] 

 

A continuación se muestran las tablas 2.6 y 2.7 con los límites establecidos para 

la distorsión individual de armónicos tanto de voltaje como de corriente. 
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Tabla 2.6. Tolerancia distorsión armónica individual de voltaje 
[r2] 

Orden de

la Armónica

V > 40 kV V ≤  40 kV

2 1,5 2

3 1,5 5

4 1 1

5 2 6

6 0,5 0,5

7 2 5

8 0,2 0,5

9 1 1,5

10 0,2 0,5

11 1,5 3,5

12 0,5 0,5

13 1,5 3

14 0,5 0,5

15 0,3 0,3

16 0,5 0,5

17 1 2

18 0,5 0,5

19 1 1,5

20 0,5 0,5

21 0,2 0,2

22 0,5 0,5

23 0,7 1,5

24 0,5 0,5

25 0,7 1,5

26 0,5 0,5

27 0,2 0,2

28 0,5 0,5

29 0,62 1,32

30 0,5 0,5

31 0,58 1,25

32 0,5 0,5

33 0,2 0,2

34 0,5 0,5

35 0,53 1,13

36 0,5 0,5

37 0,51 1,08

38 0,5 0,5

39 0,2 0,2

40 0,5 0,5

Tolerancia (Vi’)

(% respecto al voltaje nominal del punto de medición)



45 

 

 

 

 

Tabla 2.7. Tolerancia distorsión armónica individual de corriente.
[r14] 

 

 

 

Orden de

la Armónica

P>10kW P>50kW1kV < V ≤  

40 kV V > 40 kV

2 10 10

3 16,6 7,5

4 2,5 3,8

5 12 6

6 1 1,5

7 8,5 5,1

8 0,8 0,5

9 2,2 2,2

10 0,8 0,5

11 4,3 2,9

12 0,4 0,2

13 3 2,2

14 0,3 0,5

15 0,6 0,8

16 0,3 0,5

17 2,7 1,8

18 0,3 0,5

19 1,9 1,7

20 0,3 0,5

21 0,4 0,4

22 0,3 0,5

23 1,6 1,1

24 0,3 0,5

25 1,6 1,1

26 0,3 0,5

27 0,3 0,4

28 0,3 0,5

29 0,2 0,4

30 0,3 0,5

31 0,2 0,4

32 0,3 0,5

33 0,3 0,4

34 0,3 0,5

35 0,2 0,4

36 0,3 0,5

37 0,2 0,4

38 0,3 0,5

39 0,3 0,4

40 0,3 0,5

Tolerancia (Ii’)

(% respecto al voltaje nominal del punto de medición)
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2.2.2.3. Limites de flicker  y factor de potencia  

 

Los límites tanto para flicker y factor de potencia en este estudio serán de 1 y 0.92 

respectivamente. 

2.2.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información que entreguen los equipos analizadores de redes serán 

descargados y procesados mediante el respectivo software computacional que 

viene incluido con cada equipo de medición.  En el equipo Fluke 1744 y 1760 

viene incluido el software computacional PQlog. 

 
 
Una vez que el software que incluye el equipo descargue la información, esta será 

trasladada al software computacional Excel para el análisis respectivo de la 

información. 

 
En este punto con todos los registros obtenidos se procederá al análisis de cada 

parámetro con el fin de determinar el cumplimiento de los límites y de la normativa 

expuesta anteriormente. 

  

“El transformador no cumple con los parámetros en el punto de medición 

respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días 

continuos el servicio lo suministra incumpliendo los límites establecidos 

anteriormente.”.[r2] 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

2.3. ANÁLISIS. 
 

De los conceptos descritos en este capítulo es importante destacar los límites de 

los parámetros de calidad establecidos por la Regulación No. CONELEC 004/01 

ya que de ahí se obtiene el punto de partida para el análisis de la calidad del 

producto de los transformadores de distribución en los puntos de medición 

elegidos. 
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CAPITULO III: DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD DEL 

PRODUCTO EN LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION. 

 

El diagnóstico de la calidad del producto eléctrico en los transformadores de 

distribución, es conocer y determinar el estado de los parámetros de calidad en 

los transformadores de distribución según las normas establecidas por la 

Regulación No. CONELEC – 004/01 para los parámetros mencionados a 

continuación: 

 

 Nivel de voltaje 

 Perturbaciones (Armónicos de Voltaje y Corriente, Flicker) 

 Factor de Potencia 

 

En este capítulo se va a evaluar a 4 transformadores de distribución 

correspondientes al Alimentador 3 de la Subestación “SAN AGUSTIN” de 

EMELNORTE, con el objetivo de conocer los niveles en que se encuentran los 

parámetros de calidad para determinar si están dentro de los límites establecidos 

en la Regulación No. CONELEC – 004/01.  

 
3.1. DESCRIPCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE EMELNORTE, 

DE LA SUBESTACION SAN AGUSTIN Y SU ALIMENTADOR 3. 

3.1.1. SISTEMA ELÉCTRICO DE EMELNORTE S.A. 

La Empresa Eléctrica Regional Norte (EMELNORTE) provee de servicio de 

distribución de energía eléctrica en toda su área de concesión que comprende las 

provincias de Imbabura Pichincha (Cayambe), Carchi, cierta parte de la región de 

Sucumbíos, además dos pequeñas parroquias de la provincia de Esmeraldas que 

pertenecen al cantón de San Lorenzo que son Durango y Alto Tambo, también 
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aporta con generación y transmisión de energía eléctrica. A continuación se 

muestra un gráfico con el área de concesión de EMELNORTE. Ver Figura 3.1.  

 

 

 

Figura 3.1: Área de Concesión de EMELNORTE S.A.
 

 

 

 

3.1.1.1.  Sistema de generación 
[r5]

 

3.1.1.1.1. Generación propia  y de empresas privadas. 

 
La Empresa Eléctrica Regional Norte cuenta con 5 centrales de Generación 

propias de las cuales cuatro son hidráulicas y una térmica, todas en conjunto 

inyectan al sistema 15 MW. Empresas como Lafarge, Molinos La Unión, 

Electroandina e Hidroimbabura también aportan con energía al sistema eléctrico 
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de EMELNORTE, a continuación la tabla 3.1 detalla con más precisión lo 

expuesto. 

 

 
Tabla 3.1: Centrales de Generación propias de EMELNORTE S.A.

[r4]
 

        

3.1.1.1.2. Puntos de conexión con el SNI. 

 

La Empresa Eléctrica Regional Norte se interconecta con el SNI en tres puntos. 

 

1. El primer punto de interconexión es la Subestación Ibarra con un voltaje 

de 138/69 kV, de esta subestación salen cuatro circuitos a 69 kV que se 

mencionan a continuación:  

 
▪ Circuito uno: 19,5 km de longitud desde la Subestación Ibarra a 

la Subestación Otavalo y 26,5 km de longitud desde la 

Subestación Otavalo a Cayambe. 

 
▪ Circuito dos: 6 Km de distancia desde la Subestación Ibarra a la 

Subestación San Agustín y 2km desde la San Agustín hasta la 

Subestación Retorno.  

 
▪ Circuito tres: Comprende 20,5 km desde la Subestación Ibarra 

hasta la Subestación Chota y 20,5 km desde la subestación 

Chota hasta la subestación El Ángel. 

 
▪ Circuito cuatro: Comprende 29 km de distancia desde la 

Subestación Ibarra hasta la Subestación San Gabriel. 
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2. La subestación Ibarra también se encuentra interconectada mediante un 

circuito de 3,7 Km a 138/34,5 kV con la Subestación Alpachaca que es 

una Subestación de seccionamiento, de la cual se tienen tres circuitos a 

34,5 que se describe a continuación. 

 

▪ Circuito uno: 5,5 km de distancia desde la Subestación 

Alpachaca hasta la Subestación Atuntaqui. 

 
▪ Circuito dos: 37 km desde la Subestación Alpachaca hasta la 

Subestación Tabacundo. 

 
▪ Circuito tres: 1,3 km desde la Subestación Alpachaca hasta la 

Subestación Diesel. 

 

3. El tercer punto es la Subestación Tulcán propiedad de 

TRANSELECTRIC que es diferente a la subestación Tulcán de 

EMELNORTE y se conecta a 138/69 kV, de esta Subestación nacen 

dos circuitos a 69 kV que se mencionan a continuación.  

 

▪ Circuito uno: 29 km de distancia desde la Subestación Tulcán de 

TRANSELECTRIC hasta la Subestación San Gabriel. 

 
▪ Circuito dos: 2km desde la Subestación Tulcán de 

TRANSELECTRIC hasta la Subestación Tulcán EMELNORTE y 

5,6 Km desde la Subestación Tulcán EMELNORTE hasta la 

Subestación El Rosal.  

 

 

La Subestación Tulcán de TRANSELECTRIC se interconecta con Colombia 

mediante la Subestación Panamericana a un voltaje de 138 kV. 

 

El ANEXO A  plano 1 muestra el diagrama unifilar de las Subestaciones del 

sistema eléctrico de EMELNORTE. 
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3.1.1.2. Sistema de distribución de EMELNORTE
 

 

En general todo el registro de operación, mantenimiento de redes de distribución, 

proyecciones para transferencias de carga y demás operaciones basadas en la 

curva de carga lo tiene a su cargo el Departamento de Distribución.  

 

Las lecturas tomadas por los equipos de medida en las subestaciones de cada 

circuito son analizadas para la toma de decisiones en las Áreas respectivas, el 

Departamento de Distribución es quien toma las medidas a adoptar en caso de 

transferencias o lo que se requiera para la estabilidad del sistema eléctrico.  

 

3.1.1.2.1. Sistema de subtransmisión de EMELNORTE 
[r5] 

 

El sistema de subtransmisión de EMELNORTE maneja solo dos niveles de voltaje 

que son 69kV y 34,5kV, la topología de estos circuitos es de tipo radial en su 

mayoría, cuenta con los equipos de protección adecuados para fallas y equipo de 

apertura como seccionadores y disyuntores para mantenimiento. 

 

A continuación la tabla 3.2 muestra las características de las líneas de 

subtransmisión.  
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Tabla 3.2: Líneas de Subtransmisión de EMELNORTE S.A.

[r5]  

(*)=Propiedad Transelectric S.A. 

 

  

3.1.1.2.2. Alimentadores Primarios de EMELNORTE 

 

Los circuitos de medio voltaje en EMELNORTE se encuentran energizados con 

un voltaje de 13,8 kV, solamente el circuito 2 de la subestación Diesel es a 6,3 kV, 

L. Térmico Voltaje Long.

Salida Llegada (MVA) (kV) (km)

Bellavista-San Agustín Bellavista San Agustín 53,8 69 8,47

San Agustín - El Retorno San Agustín El Retorno 50,3 69 5,03

Bellavista-Otavalo Bellavista Otavalo 80,1 69 19,41

Otavalo - Cayambe Otavalo Cayambe 53,8 69 26,39

Bellavista-Chota Bellavista Chota 63,3 69 20,27

Chota -  El Ángel Chota El Ángel 63,3 69 21,63

El Ángel - San Gabriel El Ángel San Gabriel 63,3 69 13,5

San Gabriel - Tulcán San Gabriel Tulcán 63,3 69 29,49

Tulcán - El Rosal Tulcán El Rosal 80,1 69 5,65

Deriv. Tulcán - Tulcán (*) Deriv. Tulcán Tulcán (*) 63,3 69 0,87

Bellavista - Alpachaca Bellavista Alpachaca 31,7 34,5 3,56

Alpachaca - Ambi Alpachaca Ambi 13,7 34,5 3,59

Alpachaca-Diesel Alpachaca Diesel 16,13 34,5 1,78

Deriv. Atuntaqui-San Vicente Deriv. Atuntaqui San Vicente 31,67 34,5 8,77

Alpachaca - Deriv. Atuntaqui Alpachaca Deriv. Atuntaqui 31,67 34,5 11,39

San Vicente - Tabacundo San Vicente Tabacundo 17,93 34,5 25,78

Bellavista-Selva Alegre Bellavista Selva Alegre 40,03 34,5 21,5

El rosal - San Miguel de Car El Rosal San Miguel de Car 16,13 34,5 14

Deriv. Atuntaqui -  Atuntaqui Deriv. Atuntaqui Atuntaqui 16,13 34,5 2,36

Bellavista-Cotacachi Bellavista Cotacachi 80,1 69 13,37

Cayambe - La Esperanza Cayambe La Esperanza 80,1 69 11,8

El Rosal - Limite Ecu-Col El Rosal Limite Ecu-Col 80,1 34,5 3,03

SUBESTACIÓN

LÍNEA
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la tabla 3.3 muestra el número de circuitos que sale de cada subestación con su 

respectivo nivel de voltaje y distancia total en km. 

Todos los alimentadores poseen su respectivo equipo de protección desde la 

subestación, también están provistos de seccionamiento ubicado en zonas 

estratégicas de la topología radial de las líneas así como seccionamiento para 

transferencia de carga en caso de que se requiera realizar desconexiones para 

realizar mantenimiento o cualquier otro tipo de eventualidad. 

 

 
 

 
Tabla 3.3: Kilómetros de Red Primaria por Subestación 

[r4] 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de Voltaje

Subestación Aliment. (kV) 1∅ 2∅ 3∅ Total

Atuntaqui 3 13,8 67,75 0,33 33,78 101,86

Cayambe 5 13,8 340,82 4,58 138,84 484,24

Chota 3 13,8 602,19 20,64 194,02 816,85

Cotacachi 4 13,8 488,85 0,9 101,79 591,54

Diesel 5 13,8 136,5 3,85 95,45 235,8

Diesel 3 6,3 136,44 3,76 84,7 224,9

El Ángel 3 13,8 131,76 0,24 54,73 186,72

El Retorno 4 13,8 214,2 3,93 87,57 305,7

La Esperanza 4 13,8 90,73 0 45,01 135,74

Otavalo 5 13,8 264,18 0,84 110,31 375,34

San Agustín 5 13,8 114,561 2,683 57,624 174,868

San Gabriel 4 13,8 450,72 24,15 73,31 548,19

Tabacundo 3 13,8 60,68 0,44 22,04 83,16

Salto del Tigre(*) * * 31,59 0 0 31,59

Interconexión Tulcán 13,8 1,2 0,09 5,56 6,851

Tulcán 3 13,8 240,25 11,25 82,37 333,87

Longitud (Km)
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3.1.1.2.3. Sistemas de subestaciones en EMELNORTE
  

 

EMELNORTE tiene a su cargo 15 Subestaciones, las cuales están localizadas 

principalmente en la provincia de Imbabura, pero debido a que el área de 

concesión de EMELNORTE se extiende hasta las provincias de Carchi y norte de 

Pichincha también existen subestaciones en estas provincias. La mayoría de 

estas subestaciones operan con un transformador de potencia y la configuración 

en todas ellas es de barra simple tanto en alto voltaje como en medio voltaje. 

 

La tabla 3.4 muestra todas las subestaciones que tiene a cargo EMELNORTE, el 

nivel de voltaje la capacidad y localización de cada una de las subestaciones. 

 

 
                              Tabla 3.4: Subestaciones de Distribución  de EMELNORTE S.A.

[r5] 

R= Reducción. 
S= Seccionamiento.  
 

 

 

 

 

1 2 3 OA FA CANTÓN PROVINCIA

Cayambe R 69 13,8 10 12,5 Cayambe Pichincha

Otavalo R 69 13,8 10 12,5 Otavalo Imbabura

San Vicente R 34,5 13,8 2 2,5 Otavalo Imbabura

Cotacachi R 69 13,8 5 6,25 Cotacachi Imbabura

Atuntaqui R 34,5 13,8 6,5 7 Antonio Ante Imbabura

Diesel R 34,5 13,8 6,3 16 18,75 Ibarra Imbabura

Retorno R 69 13,8 10 12,5 Ibarra Imbabura

San Agustín R 69 13,8 10 12,5 Ibarra Imbabura

Alpachaca S 34,5 34,5 Ibarra Imbabura

El Chota R 69 13,8 5 Ibarra Imbabura

El Ángel R 69 13,8 2,5 Espejo Carchi

San Gabriel R 69 13,8 10 12,5 Montúfar Carchi

Tulcán R 69 13,8 10 12,5 Tulcán Carchi

El Rosal R 69 34,5 13,8 13,75 17,19 Tulcán Carchi

La Esperanza R 69 13,8 10 12,5

Pedro 

Moncayo Pichincha

SUBESTACIÓN TIPO

VOLTAJE (kV) CAPACIDAD (MW) LOCALIZACIÓN
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3.1.2. SISTEMA ELÉCTRICO DE LA SUBESTACIÓN “SAN AGUSTÍN” Y SU      

ALIMENTADOR 3. 

3.1.2.1. Antecedentes 

 

 La subestación San Agustín está ubicada en el cantón Ibarra, provincia de 

Imbabura en el sector que comprende las calles Avenida Eugenio Espejo y Av. 

Ricardo Sánchez, su configuración es de barra simple y posee un solo 

transformador de potencia, posee 5 alimentadores denominados S1, S2, S3, S4, y 

S5, cada alimentador tiene un nivel de voltaje de 13,8 kV, también se interconecta 

con la Subestación El Retorno con un nivel de Voltaje de 69 kV. La figura 3.3 

muestra el diagrama unifilar de esta Subestación con la configuración 

mencionada. 

 

 

 

Figura 3.2: Subestación San Agustín 
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3.1.2.2. Equipos de medición instalados en la subestación San Agustín 

 

En la subestación San Agustín existen instalados equipos de medición que se 

encargan de registrar los parámetros eléctricos necesarios para después ser 

analizados por las áreas respectivas. A continuación se presenta los equipo de 

medición instalados en medio voltaje 13,8 kV y alto voltaje 69 kV A. 

 

3.1.2.2.1. Equipo de medición en el lado de 69 kV
 [r5] 

 

En el lado de 69 kV se encuentran instalados tres medidores ALPHA METER que 

se encargan de adquirir los siguientes parámetros: 

-Voltaje 

-Corriente 

-Factor de potencia 

-Potencia activa 

-Potencia aparente 

-Potencia reactiva 

-Energía de potencia activa y reactiva 

Estos equipos son de alta funcionalidad y precisión además se los puede 

programar para adquisición de medidas para cualquier fecha determinada. 

 

3.1.2.2.2. Equipos de medición en el lado de 13.8 kV 
[r5] 

 

En el lado de 13,8 kV se tienen instalados los equipos que muestra la tabla 3.5. 
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Tabla 3.5 Equipo de medición en medio voltaje 13.8 kV S/E “San Agustín”
 [r5] 

 

3.1.2.3. Transformadores de distribución instalados en la subestación “San Agustín” 

 

En la Subestación San Agustín al momento están instalados 937 transformadores 

de los cuales 724 son monofásicos, 8 bifásicos y 205 trifásicos con una capacidad 

instalada de 30341 kVA. 

 

A continuación se presenta la tabla 3.6 con la información de los transformadores 

de distribución de la subestación San Agustín. 

 

 

Tabla 3.6. Transformadores de distribución de la subestación San Agustín y capacidad instalada
r15 

 

El 71% de los transformadores instalados en la subestación San Agustín son 

monofásicos, el 21% son trifásicos pero la capacidad instalada es muy similar. 

 

Equipo Modelo/tipo Marca Nº Observaciones

Voltímetro CA 411 FIMESA 1 Con bobina 300V, escala: 0-300V

Amperímetro 411 FIMESA 1 Con bobina 5 A, escala: 0-500 A

Medidor multifuncional Q3F0F6A0 ALPHA METER 1

Mismas características que en el 

lado de 69 kV.

  Mide: V, I, fp, f, kW, kVA, kVAR, 

kWH, kVAH y kVARH.

  Comunicaciones: compatibles 

con Internet, entradas/salidas 

digitales, almacenamiento y 

monitoreo de datos 

  Puertos: RJ11, RJ31, RJ45, 

DB9, óptico; protocolos ION, 

Modbus, DNP3

  Pantalla LCD con iluminación, 

31 pantallas configurables,Medidor multifuncional ION 8500 SCHNEIDER 5

Transformadores Transformadores Transformadores

Monofásicos Bifásicos Trifásicos

Cantidad 724 8 205 937

Capacidad 

(kVA)

15892 255 14194 30341

General
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3.1.2.4 Alimentadores de la subestación San Agustín 

 

La subestación San Agustín posee 5 alimentadores denominados S1,S2, S3, S4 y 

S5. 

A continuación se muestra los sectores a los que provee de energía cada 

alimentador. Ver tabla 3.7  

 

 

Tabla 3.7. Sectores a los que suministra energía eléctrica cada alimentador 
 

 

Los alimentadores llegan a un total de 174,868Km aproximadamente, de las 

cuales el 100% de ellos se encuentran energizados con 13.8 kV. 

 
Son de tipo radial y disponen de equipamiento para protección, seccionamiento y 

transferencias de carga, en caso de mantenimientos o contingencias.  

 

 

 

Alimentador Sectores

1 Urb. Yacucalle, el sector comprendido entre las Avs. Atahualpa, Teodoro Gómez,

Eugenio Espejo  y la calle Río Blanco.

2 La Av. Eugenio Espejo desde la Ricardo Sánchez hasta la Av. Teodoro Gómez de

la Torre, La Av. Teodoro Gómez de la Torre hasta la calle Bolívar, la calle Bolívar

desde la Teodoro Gómez hasta la calle García Moreno, la calle Rafael Larrea desde

la calle Sucre hasta la calle Sánchez y Cifuentes, la calle Velasco y la calle Colón

desde la Bolívar hasta la Juan Montalvo, Av. 17 de Julio. Municipio de Ibarra,

Colegio La Inmaculada, Unidad Educativa La Salle, Universidad Técnica del Norte,

Universidad Cristiana Latinoamericana, Colegio Sánchez y Cifuentes, AKI,

Patronato Municipal, Emapa, Envasadora de Gas. Sector el Olivo, parroquia La

Dolorosa del Priorato, Yahuarcocha, Yuracruz, Yuracrucito, Añaspamba, Manzano

Guaranguí.

3 Calle Rafael Larrea hasta la Obispo Mosquera, Mercado Amazonas, Mercado La

Playa, Av. Perez Guerrero, Av. Mariano Acosta, Av. Jaime Rivadeneira, Diario El

Norte, Coliseo Leoro Franco. Hospital San Vicente de Paúl.

4 Av. Teodoro Gómez desde la Av. Eugenio Espejo hasta la Heleodoro Ayala, la Av.

Heleodoro Ayala, Av. Mariano Acosta, desde la Av. Fray Vacas Galindo hasta la

Luis Felipe Borja, el sector tras Imbauto. Terminal Terrestre, SECAP, Hotel Ajaví,

Supermaxi, Clínica Ibarra, Urbanizaciones Pilanqui del IESS, Ciudadela Jardín,

Clinica Moderna, Colegio Ibarra, Imbauto.

5 Urbanizaciones Pilanqui del BEV, Ciudadela Almeida Galárraga, calle Luis Felipe

Borja desde la calle Jorge Dávila Mesa, hasta la Mariano Acosta, Barrio El Ejido de

Ibarra, Barrio Pugacho, Ciudadela Aguilar Pozo, Cooperativa de Vivienda Popular

No. 1,Barrio La Florida, Sector Chorlaví, Hostería Chorlaví, Imparmo, Sector de la

Hostería San Agustín, Barrio Moras, Barrio La Floresta, Lotización Rosita Paredes,

Lotización Jardines de Imbabura
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3.1.2.4.1. Descripción del alimentador 3 de la subestación San Agustín. 

 

El alimentador 3 (S3) llega a un total de 9287 km[r15] aproximadamente, es 

energizado a 13,8 kV  y  es de tipo radial. 

El tipo de consumidores en su mayoría son residenciales, recorriendo en su 

totalidad una zona urbana de la ciudad de Ibarra, pero posee cargas muy 

especiales como se ve en la tabla 3.7 entre estas cargas está el Hospital San 

Vicente de Paúl, el Mercado Amazonas entre otras. 

Tiene instalados 117 transformadores de distribución entre monofásicos y 

trifásicos con una capacidad instalada de 6227 kVA que resulta en 670kVA/km 

determinándolo como un alimentador de alta densidad. 

 

A continuación se presenta la tabla 3.8  que resume la capacidad instalada en el 

Alimentador 3 de la Subestación San Agustín. 

 

 

 

Tabla 3.8.Transformadores del alimentador 3 y capacidad instalada. 
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3.2. EVALUACION DE LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION CORRESPONDIENTES AL ALIMENTADOR 3 DE 

LA SUBESTACION SAN AGUSTIN. 

 

En el alimentador 3 de la subestación San Agustín están instalados 117 

transformadores de distribución como está indicado en la tabla 3.8, se observa 

que la mayor parte de la capacidad instalada  está en los transformadores 

trifásicos. 

Existen 16 transformadores privados, los demás son propiedad de la Empresa, a 

continuación la tabla 3.9 presenta todos los transformadores de distribución 

instalados e identificados. 

En el ANEXO A plano 6 se muestra el diagrama unifilar del alimentador 3 de la 

Subestación San Agustín de EMELNORTE. 

 

 

ID 
Transformador 

Código del 
transformador 

ID 
ALIMENTADOR 

ID 
POSTE TRAFO_FASE PROPIEDAD (KVA) 

S3T1 TTC300KVA13KV A100403 S3P20 ABC EMPRESA 300 

S3T10 TMA037KVA13KV A100403 S3P60 A EMPRESA 37,5 

S3T100 TMA037KVA13KV A100403 S3P424 A EMPRESA 37,5 

S3T101 TMA015KVA13KV A100403 S3P427 C PRIVADO 15 

S3T102 TTC075KVA13KV A100403 S3P431 ABC EMPRESA 75 

S3T103 TTC050KVA13KV A100403 S3P436 ABC EMPRESA 50 

S3T104 TMA010KVA13KV A100403 S3P437 A EMPRESA 10 

S3T105 TMA037KVA13KV A100403 S3P441 B EMPRESA 37,5 

S3T106 TMA010KVA13KV A100403 S3P454 B EMPRESA 10 

S3T107 TMC037KVA13KV A100403 S3P457 B EMPRESA 37,5 

S3T108 TTC045KVA13KV A100403 S3P469 ABC PRIVADO 45 

S3T109 TMA010KVA13KV A100403 S3P469 C EMPRESA 10 

S3T11 TMC037KVA13KV A100403 S3P63 A EMPRESA 37,5 

S3T110 TTC090KVA13KV A100403 S3P470 ABC EMPRESA 90 

S3T12 TMC075KVA13KV A100403 S3P65 B EMPRESA 75 

S3T13 TMA037KVA13KV A100403 S3P72 B EMPRESA 37,5 

S3T14 TTC075KVA13KV A100403 S3P74 ABC EMPRESA 75 

S3T15 TTC100KVA13KV A100403 S3P78 ABC EMPRESA 100 

S3T16 TTC045KVA13KV A100403 S3P83 ABC EMPRESA 45 

S3T17 TTC050KVA13KV A100403 S3P84 ABC EMPRESA 50 

S3T18 TTC075KVA13KV A100403 S3P85 ABC EMPRESA 75 

S3T19 TTC075KVA13KV A100403 S3P92 ABC EMPRESA 75 

S3T2 TMA010KVA13KV A100403 S3P21 A EMPRESA 10 

S3T20 TMA037KVA13KV A100403 S3P94 C EMPRESA 37,5 

S3T21 TTC045KVA13KV A100403 S3P96 ABC EMPRESA 45 

S3T22 TMA037KVA13KV A100403 S3P96 A EMPRESA 37,5 
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S3T23 TTC045KVA13KV A100403 S3P111 ABC EMPRESA 45 

S3T24 TMA015KVA13KV A100403 S3P127 C EMPRESA 15 

S3T25 TMA037KVA13KV A100403 S3P127 A EMPRESA 37,5 

S3T26 TMA015KVA13KV A100403 S3P134 C EMPRESA 15 

S3T27 TTC030KVA13KV A100403 S3P138 ABC EMPRESA 30 

S3T28 TTC045KVA13KV A100403 S3P140 ABC EMPRESA 45 

S3T3 TTC250KVA13KV A100403 S3P27 ABC EMPRESA 250 

S3T30 TMA075KVA13KV A100403 S3P142 C EMPRESA 75 

S3T31 TMA015KVA13KV A100403 S3P142 A EMPRESA 15 

S3T32 TMA025KVA13KV A100403 S3P150 C EMPRESA 25 

S3T33 TMA015KVA13KV A100403 S3P154 A EMPRESA 15 

S3T34 TMA025KVA13KV A100403 S3P155 A EMPRESA 25 

S3T35 TMA025KVA13KV A100403 S3P156 C EMPRESA 25 

S3T36 TTC075KVA13KV A100403 S3P159 ABC EMPRESA 75 

S3T38 TTC050KVA13KV A100403 S3P162 ABC EMPRESA 50 

S3T39 TTC075KVA13KV A100403 S3P174 ABC EMPRESA 75 

S3T4 TMA010KVA13KV A100403 S3P29 C EMPRESA 10 

S3T41 TMC025KVA13KV A100403 S3P181 A EMPRESA 25 

S3T42 TMA010KVA13KV A100403 S3P182 C EMPRESA 10 

S3T43 TTC075KVA13KV A100403 S3P190 ABC EMPRESA 75 

S3T45 TTC500KVA13KV A100403 S3P199 ABC EMPRESA 500 

S3T46 TMA010KVA13KV A100403 S3P200 C EMPRESA 10 

S3T47 TTC030KVA13KV A100403 S3P207 ABC EMPRESA 30 

S3T48 TTC030KVA13KV A100403 S3P213 ABC EMPRESA 30 

S3T49 TMA025KVA13KV A100403 S3P219 C EMPRESA 25 

S3T5 TMA037KVA13KV A100403 S3P29 C EMPRESA 37,5 

S3T50 TTC075KVA13KV A100403 S3P231 ABC EMPRESA 75 

S3T5001 TMA010KVA13KV A100403 S3P5009 C EMPRESA 10 

S3T5002 TMC025KVA13KV A100403 S3P5021 A EMPRESA 25 

S3T5003 TMC050KVA13KV A100403 S3P38 C PRIVADO 50 

S3T5004 TTC240KVA13KV A100403 S3P149 ABC PRIVADO 240 

S3T5005 TMA015KVA13KV A100403 S3P191 B EMPRESA 15 

S3T5006 TMA010KVA13KV A100403 S3P8001 A PRIVADO 10 

S3T5007 TMA025KVA13KV A100403 S3P23 C PRIVADO 25 

S3T5010 TMA005KVA13KV A100403 S3P5079 C EMPRESA 5 

S3T5011 TTC030KVA13KV A100403 S3P183 ABC PRIVADO 30 

S3T5013 TTC050KVA13KV A100403 S3P191 ABC EMPRESA 50 

S3T5015 TMA025KVA13KV A100403 S3P5086 A PRIVADO 25 

S3T5016 TTC030KVA13KV A100403 S3P195 ABC PRIVADO 30 

S3T5018 TMA025KVA13KV A100403 S3P5095 A PRIVADO 25 

S3T51 TMC037KVA13KV A100403 S3P8000 C EMPRESA 37,5 

S3T52 TTC075KVA13KV A100403 S3P241 ABC EMPRESA 75 

S3T53 TMC025KVA13KV A100403 S3P242 B EMPRESA 25 

S3T54 TTC030KVA13KV A100403 S3P250 ABC EMPRESA 30 

S3T55 TMA037KVA13KV A100403 S3P252 A EMPRESA 37,5 

S3T56 TMC005KVA13KV A100403 S3P259  EMPRESA 5 

S3T57 TMA037KVA13KV A100403 S3P262 C EMPRESA 37,5 

S3T58 TMC037KVA13KV A100403 S3P263 C EMPRESA 37,5 

S3T59 TMA025KVA13KV A100403 S3P266 A EMPRESA 25 

S3T6 TMA037KVA13KV A100403 S3P39 A EMPRESA 37,5 

S3T60 TMC050KVA13KV A100403 S3P268 A EMPRESA 50 
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S3T61 TMA010KVA13KV A100403 S3P270 A EMPRESA 10 

S3T62 TMC010KVA13KV A100403 S3P270 A EMPRESA 10 

S3T63 TMA015KVA13KV A100403 D6.1P265 A EMPRESA 15 

S3T64 TMC015KVA13KV A100403 D6.1P265 A EMPRESA 15 

S3T65 TMA037KVA13KV A100403 S3P277 B EMPRESA 37,5 

S3T66 TMA037KVA13KV A100403 S3P280 B EMPRESA 37,5 

S3T67 TMC010KVA13KV A100403 S3P294 B EMPRESA 10 

S3T69 TMA010KVA13KV A100403 S3P300 B EMPRESA 10 

S3T7 TMA037KVA13KV A100403 S3P39 B EMPRESA 37,5 

S3T70 TMC050KVA13KV A100403 S3P307 B EMPRESA 50 

S3T71 TMA050KVA13KV A100403 S3P318 A EMPRESA 50 

S3T72 TMA015KVA13KV A100403 S3P323 A EMPRESA 15 

S3T73 TTC075KVA13KV A100403 S3P325 ABC EMPRESA 75 

S3T74 TMA015KVA13KV A100403 S3P274 A EMPRESA 15 

S3T75 TMA037KVA13KV A100403 S3P71 B EMPRESA 37,5 

S3T76 TMA015KVA13KV A100403 S3P71 B EMPRESA 15 

S3T77 TMA010KVA13KV A100403 S3P333 C EMPRESA 10 

S3T78 TMC010KVA13KV A100403 S3P352 B EMPRESA 10 

S3T79 TMC010KVA13KV A100403 S3P352 B EMPRESA 10 

S3T8 TMA037KVA13KV A100403 S3P47 C EMPRESA 37,5 

S3T80 TTC075KVA13KV A100403 S3P82 ABC EMPRESA 75 

S3T8000 TTC075KVA13KV A100403 S3P8010 ABC EMPRESA 75 

S3T81 TTC030KVA13KV A100403 S3P342 ABC EMPRESA 30 

S3T82 TTC030KVA13KV A100403 S3P354 ABC EMPRESA 30 

S3T85 TTC075KVA13KV A100403 S3P201 ABC EMPRESA 75 

S3T86 TTC030KVA13KV A100403 S3P358 ABC PRIVADO 30 

S3T87 TMA037KVA13KV A100403 S3P359 A EMPRESA 37,5 

S3T88 TMA025KVA13KV A100403 S3P361 C EMPRESA 25 

S3T89 TTC800KVA13KV A100403 S3P369 ABC PRIVADO 800 

S3T9 TMA025KVA13KV A100403 S3P47 B EMPRESA 25 

S3T90 TTC200KVA13KV A100403 S3P369 ABC PRIVADO 200 

S3T91 TMA015KVA13KV A100403 S3P372 B EMPRESA 15 

S3T92 TMC025KVA13KV A100403 S3P394 C PRIVADO 25 

S3T93 TMA037KVA13KV A100403 S3P398 C EMPRESA 37,5 

S3T94 TMA010KVA13KV A100403 S3P403 C EMPRESA 10 

S3T95 TMC037KVA13KV A100403 D3P74 C EMPRESA 37,5 

S3T96 TTC075KVA13KV A100403 S3P409 ABC EMPRESA 75 

S3T97 TTC030KVA13KV A100403 S3P421 ABC PRIVADO 30 

S3T98 TMC010KVA13KV A100403 S3P422 B EMPRESA 10 

S3T99 TMA015KVA13KV A100403 S3P422 A PRIVADO 15 
Tabla 3.9. Transformadores instalados en el Alimentador 3 de la subestación San Agustín 

[r15] 
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A continuación se presenta la tabla 3.10 con el número de transformadores del 

Alimentador 3 según su capacidad. 

 

Transformadores (kVA) número Capacidad total 

instalada (kVA) 

Trafos de 5 kVA 2 10 

Trafos de 10 kVA 18 180 

Trafos de 15 kVA 13 195 

Trafos de 25 kVA 14 350 

Trafos de 30 kVA 10 300 

Trafos de 37,5 kVA 23 862 

Trafos de 45 kVA 5 225 

Trafos de 50 kVA 7 350 

Trafos de 75 kVA 17 1275 

Trafos de 90 kVA 1 90 

Trafos de 100 kVA 1 100 

Trafos de 200 kVA 1 200 

Trafos de 240 kVA 1 240 

Trafos de 250 kVA 1 250 

Trafos de 300 kVA 1 300 

Trafos de 500 kVA 1 500 

Trafos de 800 kVA 1 800 

TOTAL 117 6227 

Tabla 3.10. Transformadores del alimentador 3 según su capacidad 
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3.2.1. ADQUISICIÓN DE LAS MEDICIONES. 

Se realizará las mediciones pertinentes en cada transformador de distribución 

elegido para el análisis, estos transformadores pertenecen a diferentes tipos de 

usuarios del alimentador 3 de la subestación San Agustín. 

 

Para proceder a la conexión de los equipos en los lugares elegidos se debe 

preparar una solicitud dirigida al jefe del departamento de calidad de energía con 

el fin de los equipos estén disponibles para su conexión ya que frecuentemente 

estos equipos están siendo utilizados por la empresa. En la solicitud también se 

especifica el equipo que se va a instalar y el tipo de medición que se realizará, 

para este caso sería “transformador de distribución” 

 

Los equipos que se utilizará para la adquisición de las mediciones son : 

-FLUKE 1744 

-FLUKE 1760 

Estos equipos realizarán mediciones continuas en periodos de 10 minutos por 

medición durante 7 días completos lo cual da un total aproximado de 1008 

mediciones por parámetro.  

 

Una vez realizada la solicitud se procede a la calibración del equipo de medición 

de los parámetros que se quiere medir, colocando los límites de los mismos 

además de los valores nominales de voltaje del equipo.  

 

Ya calibrados los analizadores de redes se procede con la instalación de los 

mismos, la instalación la realiza personal calificado de la empresa, el equipo se 

quedará instalado durante el periodo indicado de 7 días consecutivos. 
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Figura 3.3: Instalación del analizador de redes en el campo. 

 

Una vez concluyen los 7 días de medición se procede a descargar la información 

obtenida por los equipos analizadores, esto se logra conectando el equipo con el 

computador mediante el puerto paralelo, luego se ejecuta el software del equipo 

en el computador y se baja toda la información obtenida, esta información se la 

procesará en Excel. 
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Figura 3.4: Descarga de información del analizador. 

 

3.2.2. PUNTOS DE MEDICION. 

Toda la información obtenida de los equipos se la procesará mediante el software 

computacional Excel y el software de los equipos que en el caso del FLUKE 1744 

y FLUKE 1760 es el PQLOG, este software fue utilizado tanto para la 

configuración de los equipos y para la descarga de la información. 

 

La información adquirida por el software PQLOG puede ser exportada en un 

archivo de Excel con el cual se realizará los análisis gráficos y numéricos. 
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En este punto se procede a realizar el análisis de los parámetros descritos a 

continuación. 

 

 Voltaje  

 Perturbaciones ocasionadas por armónicos de Voltaje y Corriente 

 Perturbaciones ocasionadas por Flicker  

 Factor de potencia 

 Potencia aparente promedio.(Cargabilidad) 

 

Antes de proceder al análisis de las mediciones adquiridas por los equipos se 

procederá a realizar un estudio de demanda de cada transformador con el fin de 

determinar previamente su dimensionamiento. 

El análisis de los parámetros se lo hará en los siguientes sitios: 

 

TRANSFORMADOR S3T89 

 

Este transformador es el que da servicio al Hospital San Vicente de Paúl, es un 

transformador trifásico cuya conexión es DY5, su capacidad nominal es de 800 

KVA con voltajes secundarios de 220/127 voltios y está ubicado en una 

cámara de transformación, el contador de energía instalado para este 

transformador tiene la capacidad de medir energía activa y reactiva y es el A1R. 

Para el análisis de la carga de este transformador se procedió a realizar un 

levantamiento total  de carga. 

En la tabla 3.11 se muestra el levantamiento de carga en el transformador: 
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Tabla 3.11. Carga Asignada al transformador S3T89  

             

            Por motivo de seguridad y al tratarse de un centro hospitalario por lo cual 

nunca debe estar sin servicio, este cuenta con un generador en caso de cortes de 

energía por parte del distribuidor, tiene una capacidad de abastecer con 270 kVA 

de potencia aparente a 1800 revoluciones por minuto, su corriente nominal es de 

743 amperios a      210/121 voltios, es trifásico y su factor de potencia es de 0.8, 

la marca del generador es MECCALTE. 

            

 

 

 

            

kW kW

1 Emergencia consultorio 0 26 Emergencia quirófano 0,4

2 Unidad de cuidados intensivos general 2,2 27 Hospitalización traumatología 3,9

3 Bodega general 9,6 28 Hospitalización cirugía 0,4

4 Neonatología salas 1,7 29 Fisioterapia electroterapia 0,9

5 Laboratorio coproparasitario 0,3 30 Fisioterapia consultorio 0,1

6 Casa de máquinas 6,3 31 Laboratorio preparación 0

7 Neonatología infectados 1,3 32 Quirófanos general 3,2

8 Neonatología examen 1,3 33 Quirófanos intermedio 0,5

9 Neonatología 1,3 34 Centro obstétrico intermedio 1,3

10 Hospitalización pediatría 1,6 35 Laboratorio esterilización 12,1

11 Laboratorio reactivos 1 36 Hospitalización mujeres 1,3

12 Laboratorio química 1,5 37 Consulta externa general 0,1

13 Laboratorio banco de sangre 1 38 Esterilización 19,1

14 Laboratorio hematología II 0,2 39 Iluminación 276

15 Lavandería 9,1 40 Sistemas de computación 103

16 Laboratorio microbiología 6,8 41 Fisioterapia general 3,1

17 Laboratorio serología 3 42 Unidad de cuidados intensivos 

laboratorio

0

18 Cocina 57 43 Lavandería 9,4

19 Patología laboratorio 3 44 Quirófanos quemados 1

20 Consulta externa gineco-obstetricia 1,2 45 Fisioterapia hidromasaje 0,6

21 Consulta externa otorrinolaringología 4,5 46 Neonatología general 0,9

22 Laboratorio hematología 0,4 47 Consulta externa oftalmología 11,5

23 Consulta externa odontología 3,2 48 Fisioterapia física 1

24 Centro obstétrico general 3 49 Quirófanos 1,2

25 Quirófanos sépticos 1,6 50 Quirófanos traumatología 0,9

TOTAL 122,1 TOTAL 451,9

574
CARGA INSTALADA AL TRANSFORMADOR S3T89 en kW

Ítem Área Ítem Área
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Las mediciones se las obtendrá con el equipo analizador de redes FLUKE                                      

1760 y el procesamiento de la información se lo realizará con el programa 

PQLOG y EXCEL. 

 

TRANSFORMADOR S3T90 

 

Este transformador también pertenece al Hospital San Vicente de Paúl, está 

instalado en la misma cámara de transformación que el transformador S3T89, su 

capacidad nominal es de 200 KVA con voltajes secundarios de 220/127, es un 

transformador trifásico con conexión DY5 y el medidor asignado tiene las mismas 

características del conectado al transformador S3T89. 

 

En la tabla 3.12 se muestra el levantamiento de carga de este transformador:  

 

 

Tabla 3.12. Carga Asignada al transformador S3T90
 

 

Como se observa en la tabla 3.12 la carga instalada en este transformador es de 

apenas 20,4 kW lo que muestra que el transformador puede estar 

sobredimensionado. Incluso si se dimensionó el transformador para 15 años 

según las normas de EMELNORTE no justifica tal potencia nominal. 

 

ÍTEM ÁREA CANT. NOMBRE GRUPO V kW

Rayos X e

1 Imagenología 2 Reveladores de Películas de Rayos X 

automático

220 V 3,2

Rayos X e

Imagenología Sistemas de Exploración por 

Ultrasonido2 General 1 (Ecógrafo general) 120 V 0,7

Rayos X e 1 Unidades Radiográficas, Móviles 110 V 1,1

3 Imagenología Salas 1 Unidades radiográficas/ Fluoroscópicas 220 V 1,1

Rayos X e

Imagenología 1 Reveladores de Películas de Rayos X 

automático

220 V 3

4 Revelado 1 Secadora de Películas de Rayos X 220 V 3

Rayos X e Imagenología 120V

5 General 1 Unidades Radiográficas, Móviles 1,4

Rayos X e Imagenología Unidades Radiográficas/ 

Fluoroscópicas

220V

6 Salas 1 1,4

Rayos X e Imagenología

7 Salas 1 Mamógrafo 220V 5,5

20,4CARGA INSTALADA AL TRANSFORMADOR e S3T90 en kW
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Las mediciones se las obtendrá con el equipo analizador de redes FLUKE                                      

1744 y el procesamiento de la información se lo realizará con el programa 

PQLOG y EXCEL. 

 

TRANSFORMADOR S3T80 

 

Este transformador trifásico de 75 kVA, es un transformador clase distribución de 

propiedad de EMELNORTE, sumergido en aceite, auto refrigerado, tipo 

convencional apropiado para la instalación en la interperie a 3000msnm. Potencia 

nominal en régimen continuo: 75 kVA, con una temperatura ambiente de 30oC y 

un sobrecalentamiento de 65oC medido por resistencia. 

Voltaje nominal primario: 13200V. 

Voltaje nominal secundario: 220/127V. 

Tipo de conexión interna: DY5. 

Derivaciones en el lado primario +/- 2x5 de la relación de transformación para 

conmutación sin carga, con el intercambiador localizado exteriormente. 

Impedancia máxima de régimen continuo: 4% sobre la base de sus KVA 

nominales. Frecuencia: 60 Hz. Clase de aislamiento lado primario: 15kVA. Clase 

de aislamiento lado secundario: 1.2 kV. 

El transformador posee indicador de nivel de aceite, válvula de drenaje, conector 

de derivación a tierra del tanque, placa de características y dispositivos de 

elevación, y satisface las disposiciones de las Normas ANSI C-57-12-20. 

 

Para tener una mejor idea de la carga asociada al transformador, en la tabla 3.13 

se muestra el levantamiento de carga asociada. 
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Tabla 3.13. Carga Instalada para un usuario tipo de la zona
  

 

Este levantamiento fue realizado para una vivienda en la zona Urbana de la 

ciudad de Ibarra. A continuación se realizará  el cálculo de la demanda de diseño 

de este transformador con el número de usuarios a los que presta servicio el 

transformador, para esto se tomó en cuenta factores como:  

CIR= Carga Instalada por consumido representativo 

FFun= Factor de frecuencia de uso de la carga individual 

FSn= Factor de simultaneidad para la carga individual 

FD= Factor de Diversidad 

Ti= Tasa de incremento acumulativa media anual de la demanda. 

La tabla 3.14 muestra un ejemplo del cálculo de la demanda de diseño para un 

usuario tipo residencial.   



74 

 

 

 

 

Tabla 3.14. Cálculo de la demanda del transformador S3T80  

 

Las mediciones se las obtendrá con el equipo analizador de redes FLUKE                                      

1744 y el procesamiento de la información se lo realizará con el programa 

PQLOG y EXCEL. 

 

TRANSFORMADOR S3T5013 

 

Este transformador trifásico de 50kVA de la zona comercial-residencial de la 

ciudad de Ibarra, es de propiedad de EMELNORTE, sumergido en aceite, auto 

refrigerado, tipo convencional apropiado para la instalación en la interperie a 

3000msnm. Potencia nominal en régimen continuo: 50 kVA, con una temperatura 

ambiente de 30oC y un sobrecalentamiento de 65oC medido por resistencia. 

Voltaje nominal primario: 13200V. 

Voltaje nominal secundario: 220/127V. 

Tipo de conexión interna: DY5. 

Derivaciones en el lado primario +/- 2x5 de la relación de transformación para 

conmutación sin carga, con el intercambiador localizado exteriormente. 

Impedancia máxima de régimen continuo: 4% sobre la base de sus KVA 

nominales. Frecuencia: 60 Hz. Clase de aislamiento lado primario: 15kVA. Clase 

de aislamiento lado secundario: 1.2 kV. 



75 

 

 

 

El transformador posee indicador de nivel de aceite, válvula de drenaje, conector 

de derivación a tierra del tanque, placa de características y dispositivos de 

elevación, y satisface las disposiciones de las Normas ANSI C-57-12-20. 

 

La carga asociada al transformador y el estudio de demanda con el número de 

usuarios actuales se muestra en la tabla 3.15. , se tomó como referencia a un 

bloque del sector. 

 

 

 

Tabla 3.15. Levantamiento de carga y cálculo de la demanda del transformador S3T5013 

 

 

Las mediciones se las obtendrá con el equipo analizador de redes FLUKE                                      

1760 y el procesamiento de la información se lo realizará con el programa 

PQLOG y EXCEL. 
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3.3.  MEDICIONES EN LOS TRANSFORMADORES DE 

DISTRIBUCION DEL ALIMENTADOR 3 DE LA SUBESTACION 

SAN AGUSTIN DE EMELNORTE. 

 

Las mediciones obtenidas por los equipos analizadores de redes fueron 

descargadas y analizadas en el programa computacional Excel, examinando 

todos y cada uno de los parámetros de calidad de energía para verificar si estos 

cumplen con lo establecido en la REGULACIÓN No. CONELEC 004/01. 

Los resultados totales que se obtuvo de cada transformador se muestra a 

continuación. 

3.3.1. TRANSFORMADOR S3T89 

Para este transformador se examinó 1008 mediciones registradas por el equipo 

analizador y se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 3.16. 

 

 

Tabla 3.16. Resumen del análisis realizado con las mediciones en el transformador S3T89. 

 

 

 

PARÁMETROS MAXIMO MINIMO PROMEDIO

DEMANDA (kVA) 172,33 38,15 133,41

FASE A 1 0,81 0,89

FASE B 1 0,8 0,98

FASE C 1 0,79 0,92

FASE A 135,46 121,73 127,29

FASE B 133,47 121,36 127,2

FASE C 134,11 121,39 127,28

FASE A 1,234 0,155 0,209

FASE B 1,233 0 0,19

FASE C 1,356 0,17 0,23

FASE A 3,6 1,36 2,31

FASE B 3,74 1,31 2,2

FASE C 3,81 1,44 2,44

FASE A 6,54 0,95 3,72

FASE B 10 0 2,89

FASE C 17,84 0 4,17

ARMÓNICOS (THDV)%

ARMÓNICOS (THDI)%

TRANSFORMADOR S3T89

FLICKER

FACTOR DE PORTENCIA

VOLTAJE
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Con estos resultados se obtiene un factor de utilización máximo de 0,21 

(Fu=0,21), lo que muestra que el transformador se encuentra subutilizado. La 

potencia aparente promedio demuestra claramente esta subutilización.  

 

Los niveles de voltaje se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

regulación del CONELEC tanto en sus valores máximos como mínimos, es decir 

el +-8% de su valor nominal que es 127 V. 

 

El factor de potencia tiene valores mínimos fuera de la norma en las tres fases. 

  

En cuanto al flicker , en las tres fases se observa que los valores máximos se 

encuentran fuera de lo establecido en la regulación, pero su valor promedio se 

encuentra dentro del margen , en este caso se tiene que analizar cuantas 

mediciones se encuentran fuera de los límites y estas no tienen que sobrepasar el 

5% del total de mediciones realizadas. 

 

Se estableció en el punto 2.2.2.2. del capítulo anterior que valores por debajo del 

20% en cuanto a armónicos de corriente es admisible pero para este estudio solo 

son aceptados valores por debajo del 10%, teniendo en claro este punto la fase B 

y la fase C del transformador tienen valores máximos fuera de los niveles de 

seguridad, los valores promedios se encuentran dentro de lo permitido por lo cual 

se analizará cuantas mediciones están fuera de dichos niveles sin que se 

sobrepase el 5% del total de mediciones. 

 

En cuanto a los armónicos de voltaje se observa que en ninguna de las fases los 

valores máximos de este parámetro sobrepasan los niveles de seguridad que 

para este estudio se estableció en 2.2.2.2. que tienen que ser menores al 5%. 

 

Debido a que existen parámetros que están fuera de lo establecido a continuación 

la tabla 3.17 muestra cuantas mediciones se encuentran fuera de lo dispuesto en 

la regulación No CONELEC 004/01 y su porcentaje, en el capítulo anterior se 

estableció que en todos los parámetros no deben sobrepasar el 5% del total de 

mediciones realizadas para cumplir con la regulación. 
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Tabla 3.17. Porcentaje máximo permitido de mediciones fuera del límite para el transformador 

S3T89. 

 

 

La tabla 3.17 muestra que todos los parámetros cumplen con lo establecido en la 

regulación No CONELEC 004/01 a excepción del factor de potencia que tiene un 

porcentaje del 44, 74% de mediciones fuera de lo permitido. 

 

Ver ANEXO B (GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE 

MEDICIÓN DEL TRANSFORMADOR S3T89). 

3.3.2. TRANSFORMADOR S3T90 

 

Para este transformador se examinó 1008 mediciones registradas por el equipo 

analizador y se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 3.18. 

 

PARÁMETRO FASES TOTAL MEDICIONES MEDICIONES FUERA DE LA NORMA PORCENTAJE DE MEDICIONES FUERA DE LA NORMA CUMPLE CON LA REGULACIÓN

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 1 0,10 SI CUMPLE

FASE B 1008 1 0,10 SI CUMPLE

FASE C 1008 1 0,10 SI CUMPLE

FASE A 1008 640 63,49 NO CUMPLE

FASE B 1008 90 8,93 NO CUMPLE

FASE C 1008 480 47,62 NO CUMPLE

TOTAL 1008 451 44,74 NO CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 4 0,40 SI CUMPLE

FASE C 1008 13 1,29 SI CUMPLETDHI

PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO POR LA REGULACIÓN, MAX= 5% (TRANSFORMADOR S3T89)

NIVEL DE VOLTAJE

FLICKER

FACTOR DE POTENCIA

TDHV



79 

 

 

 

 

Tabla 3.18. Resumen del análisis realizado con las mediciones en el transformador S3T90. 

 

 

Con estos resultados se obtiene un factor de utilización máximo de 0,0267 

(Fu=0,0267), lo que muestra que el transformador se encuentra demasiado 

subutilizado. 

 

Los niveles de voltaje se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

regulación del CONELEC tanto en sus valores máximos como mínimos, es decir 

el +-8% de su valor nominal que es 127 V. 

 

El factor de potencia tiene valores mínimos fuera de la norma en las tres fases. 

  

Los valores máximos de flicker se encuentran dentro de lo estipulado en la 

regulación, esto es valores menores a 1, por lo que este parámetro cumple con lo 

establecido. 

 

En cuanto a los armónicos de voltaje se observa que en ninguna de las fases los 

valores máximos de este parámetro sobrepasan los niveles de seguridad que 

para este estudio se estableció en 2.2.2.2. que tienen que ser menores al 5%. 

PARÁMETROS MAXIMO MINIMO PROMEDIO

DEMANDA (kVA) 5,34 0,04 2,82

FASE A 1 0,827 0,947

FASE B 1 0,728 0,91

FASE C 1 0,76 0,963

FASE A 132,82 122,45 128,03

FASE B 134,5 123,87 129,65

FASE C 131,96 121,93 127,78

FASE A 0,832 0 0,058

FASE B 0,814 0 0,073

FASE C 0,946 0 0,06

FASE A 3,01 0,37 1,52

FASE B 2,7 0,69 1,46

FASE C 2,83 0,33 1,19

FASE A 6,42 1,18 3,17

FASE B 12,84 2,35 6,33

FASE C 7,32 1,34 3,61

TRANSFORMADOR S3T90

FACTOR DE PORTENCIA

VOLTAJE

FLICKER

ARMÓNICOS (THDV)%

ARMÓNICOS (THDI)%



80 

 

 

 

En la fase B se observa un valor máximo de 12,84% en cuanto a distorsión total 

de armónicos de corriente, los valores promedios se encuentran dentro de lo 

permitido por lo cual se analizará cuantas mediciones están fuera de dichos 

niveles sin que se sobrepase el 5% del total de mediciones. 

 

Debido a que existen parámetros que están fuera de lo establecido a continuación 

la tabla 3.19 muestra cuantas mediciones se encuentran fuera de lo dispuesto en 

la regulación No CONELEC 004/01 y su porcentaje, en el capítulo anterior se 

estableció que todos los parámetros no deben sobrepasar el 5% del total de 

mediciones realizadas para cumplir con la regulación. 

 

 

Tabla 3.19. Porcentaje máximo permitido de mediciones fuera del límite para el transformador 

S3T90. 

 

 

La tabla 3.19 muestra que todos los parámetros cumplen con lo establecido en la 

regulación No CONELEC 004/01 a excepción del factor de potencia que tiene un 

porcentaje del 47, 52% de mediciones fuera de lo permitido. 

 

 

PARÁMETRO FASES TOTAL MEDICIONES MEDICIONES FUERA DE LA NORMA PORCENTAJE DE MEDICIONES FUERA DE LA NORMA CUMPLE CON LA REGULACIÓN

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 301 29,86 NO CUMPLE

FASE B 1008 488 48,41 NO CUMPLE

FASE C 1008 109 10,81 NO CUMPLE

TOTAL 1008 479 47,52 NO CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 43 4,27 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLETDHI

PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO POR LA REGULACIÓN, MAX= 5% (TRANSFORMADOR S3T90)

NIVEL DE VOLTAJE

FLICKER

FACTOR DE POTENCIA

TDHV
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Ver ANEXO B (GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE 

MEDICIÓN DEL TRANSFORMADOR S3T90). 

3.3.3. TRANSFORMADOR S3T5013 

Para este transformador se examinó 1008 mediciones registradas por el equipo 

analizador y se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 3.20. 

 

 
Tabla 3.20. Resumen del análisis realizado con las mediciones en el transformador S3T5013. 

 

 

Con estos resultados se obtiene un factor de utilización máximo de 1,5098 

(Fu=1,5098), lo que indica que el transformador se encuentra sobrecargado, pero 

cabe indicar que esta sobrecarga se da en el segundo día de medición a las 17:10 

pm, esta sobrecarga se mantiene en valores similares en los periodos de 

medición que van desde las 16:40 hasta las 17:40 pm, los demás días a la misma 

hora la carga permanece estable, a continuación se muestra el comportamiento 

de la demanda de este transformador contrastado con la capacidad instalada. 

PARÁMETROS MAXIMO MINIMO PROMEDIO

DEMANDA (kVA) 75,49 0,00497 15,79

FASE A 1,00 0.92 0,96

FASE B 1,00 0,92 0,97

FASE C 1,00 0,92 0,98

FASE A 134,80 124,00 130,20

FASE B 133,85 123,34 129,43

FASE C 134,09 123,74 129,65

FASE A 1,18 0,00 0,16

FASE B 1,40 0,00 0,15

FASE C 1,16 0,00 0,14

FASE A 3,88 0,51 1,69

FASE B 4,01 0,34 1,64

FASE C 4,21 0,63 1,88

FASE A 13,95 0,00 4,10

FASE B 8,40 0,00 1,78

FASE C 8,84 0,00 1,72

TRANSFORMADOR S3T5013

FACTOR DE PORTENCIA

VOLTAJE

ARMÓNICOS (THDI)%

FLICKER

ARMÓNICOS (THDV)%
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Figura 3.5: Periodo de medición de demanda en transformador S3T5013. 

 

Como se observa en la figura 3.5 el pico de demanda es un evento aislado del 

comportamiento normal de la demanda del transformador.  

 

Los niveles de voltaje se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

regulación del CONELEC tanto en sus valores máximos como mínimos, es decir 

el +-8% de su valor nominal que es 127 V. 

 

Los valores de factor de potencia en las tres fases cumplen con la regulación. 

  

Los valores máximos de flicker en las tres fases no cumplen con la regulación por 

lo que se analizará que porcentaje de mediciones está fuera de la norma. 

 

En cuanto a los armónicos de voltaje se observa que en ninguna de las fases los 

valores máximos de este parámetro sobrepasan los niveles de seguridad que 

para este estudio se estableció en 2.2.2.2. que tienen que ser menores al 5%. 

En la fase A se observa un valor máximo de 13,95% en cuanto a distorsión total 

de armónicos de corriente, los valores promedios se encuentran dentro de lo 

permitido por lo cual se analizará cuantas mediciones están fuera de dichos 

niveles sin que se sobrepase el 5% del total de mediciones. 
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Debido a que existen parámetros que están fuera de lo establecido a continuación 

la tabla 3.21 muestra cuantas mediciones se encuentran fuera de lo dispuesto en 

la regulación No CONELEC 004/01 y su porcentaje. 

 

 

Tabla 3.21. Porcentaje máximo permitido de mediciones fuera del límite para el transformador 

S3T5013. 

 

Aunque los valores máximos de flicker sobrepasan el límite de la norma, se 

observa en la tabla 3.21 que son muy pocas las mediciones fuera de la regulación 

por lo cual el parámetro está cumpliendo con lo estipulado. 

 
En la fase A la distorsión total armónica de corriente tiene un total de solo 20 

mediciones que se encuentran fuera del nivel de seguridad que se estableció en 

2.2.2.2. por lo que el parámetro cumple con la regulación. 

 

Los porcentajes de mediciones con respecto al nivel de voltaje, distorsión total de 

armónicos de voltaje y factor de potencia se encuentran dentro de la norma. 

 

Se concluye que el transformador se encuentra operando bien en todos los 

parámetros de calidad. 

PARÁMETRO FASES TOTAL MEDICIONES MEDICIONES FUERA DE LA NORMA PORCENTAJE DE MEDICIONES FUERA DE LA NORMA CUMPLE CON LA REGULACIÓN

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 7 0,69 SI CUMPLE

FASE B 1008 7 0,69 SI CUMPLE

FASE C 1008 5 0,50 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

TOTAL 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 20 1,98 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO POR LA REGULACIÓN, MAX= 5% (TRANSFORMADOR S3T5013)

NIVEL DE VOLTAJE

FLICKER

FACTOR DE POTENCIA

TDHV

TDHI
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Ver ANEXO B (GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE 

MEDICIÓN DEL TRANSFORMADOR S3T5013). 

3.3.4. TRANSFORMADOR S3T80 

 

Para este transformador se examinó 1008 mediciones registradas por el equipo 

analizador y se obtuvieron los resultados que muestra la tabla 3.22. 

 

 
Tabla 3.22. Resumen del análisis realizado con las mediciones en el transformador S3T80. 

 

Con estos resultados se obtiene un factor de utilización máximo de 1,0804 

(Fu=1,0804), lo que indica que el transformador se encontraría sobrecargado en 

un 8,04%, pero cabe indicar que esta sobrecarga se da en el último día de 

medición,  los demás días a la misma hora la carga permanece estable, a 

continuación se muestra el comportamiento de la demanda de este transformador 

contrastado con la capacidad instalada. 

PARÁMETROS MAXIMO MINIMO PROMEDIO

DEMANDA (kVA) 81,03 18,09 32,78

FASE A 1 0,815 0,954

FASE B 1 0,780 0,956

FASE C 1 0,815 0,953

FASE A 132,87 119,48 127,77

FASE B 134,04 120,06 128,68

FASE C 130,73 118,25 126,04

FASE A 1,46 0,00 0,10

FASE B 1,90 0,00 0,10

FASE C 2,03 0,00 0,09

FASE A 2,10 0,56 1,03

FASE B 2,05 0,55 1,14

FASE C 2,26 0,57 1,24

FASE A 11,75 2,72 5,10

FASE B 12,70 2,88 5,53

FASE C 10,95 3,02 5,66

FACTOR DE PORTENCIA

VOLTAJE

FLICKER

ARMÓNICOS (THDV)%

ARMÓNICOS (THDI)%

TRANSFORMADOR S3T80
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Figura 3.6: Periodo de medición de demanda en transformador S3T80. 

 

Como se observa en la figura 3.6 el pico de demanda es un evento aislado del 

comportamiento normal de la demanda del transformador.  

 

Los niveles de voltaje se encuentran dentro de los límites establecidos por la 

regulación del CONELEC tanto en sus valores máximos como mínimos, es decir 

el +-8% de su valor nominal que es 127 V. 

 

En cuanto al factor de potencia los valores mínimos en las tres fases incumplen 

con la regulación por lo cual se analizará que porcentaje de estos valores están 

presentes. 

  

 

Los valores máximos de flicker en las tres fases no cumplen con la regulación por 

lo que se analizará que porcentaje de mediciones está fuera de la norma. 

 

En cuanto a los armónicos de voltaje se observa que en ninguna de las fases los 

valores máximos de este parámetro sobrepasan los niveles de seguridad que 

para este estudio se estableció en 2.2.2.2. que tienen que ser menores al 5%. 

 

En cuanto a distorsión total de armónicos de corriente en las tres fases existen 
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valores fuera del nivel de seguridad, esto es mayores al 10%,  los valores 

promedios se encuentran dentro de lo permitido por lo cual se analizará cuantas 

mediciones están fuera de dicho nivel sin que se sobrepase el 5% del total de 

mediciones. 

 

Debido a que existen parámetros que están fuera de lo establecido a continuación 

la tabla 3.23 muestra cuantas mediciones se encuentran fuera de lo dispuesto en 

la regulación No CONELEC 004/01 y su porcentaje. 

 

 

Tabla 3.23. Porcentaje máximo permitido de mediciones fuera del límite para el transformador 

S3T80. 

 

Aunque los valores máximos de flicker sobrepasan el límite de la norma, su 

porcentaje es mínimo por lo que cumple con la regulación. 

 
El porcentaje de mediciones fuera del límite con respecto al factor de potencia en 

todas las fases es menor al 5% a pesar de tener valores mínimos preocupantes 

estos no son representativos por lo cual el factor de potencia está dentro del límite 

permitido. 

 

PARÁMETRO FASES TOTAL MEDICIONES MEDICIONES FUERA DE LA NORMA PORCENTAJE DE MEDICIONES FUERA DE LA NORMA CUMPLE CON LA REGULACIÓN

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 3 0,30 SI CUMPLE

FASE B 1008 2 0,20 SI CUMPLE

FASE C 1008 5 0,50 SI CUMPLE

FASE A 1008 18 1,79 SI CUMPLE

FASE B 1008 27 2,68 SI CUMPLE

FASE C 1008 30 2,98 SI CUMPLE

TOTAL 1008 17 1,69 SI CUMPLE

FASE A 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE B 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE C 1008 0 0,00 SI CUMPLE

FASE A 1008 7 0,69 SI CUMPLE

FASE B 1008 17 1,69 SI CUMPLE

FASE C 1008 22 2,18 SI CUMPLE

TDHV

TDHI

PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO POR LA REGULACIÓN, MAX= 5% (TRANSFORMADOR S3T80)

NIVEL DE VOLTAJE

FLICKER

FACTOR DE POTENCIA
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Los porcentajes de mediciones con respecto al voltaje, armónicos de voltaje y de 

corriente se encuentran dentro de la norma. 

 

Se concluye que el transformador se encuentra operando bien en todos los 

parámetros de calidad. 

Ver ANEXO B (GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE 

MEDICIÓN DEL TRANSFORMADOR S3T80). 

 

Una vez se sabe el resultado de las mediciones, en el siguiente capítulo se realiza 

el análisis técnico y las posibles soluciones para los transformadores que 

presentan problemas.  
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3.4 ANÁLISIS 
 

En este capítulo se ha dado una breve descripción del sistema eléctrico de 

EMELNORTE, de la Subestación San Agustín y su Alimentador 3, así como se ha 

dado una pauta para la evaluación de los transformadores de distribución en los 

puntos elegidos para su análisis.  

 

Se ha realizado mediciones en tiempo real en los 4 transformadores elegidos del 

alimentador 3 de la Subestación San Agustín durante 7 días en periodos de 10 

minutos con el fin de determinar los parámetros que están fuera de lo establecido 

en la Regulación No. CONELEC – 004/01 y así poder plantear las posibles 

soluciones y recomendaciones técnico-económicas con el fin de mejorar los 

parámetros de calidad que se encuentran fuera de ella. 

 

El siguiente cuadro muestra un resumen de los resultados obtenidos en las 

mediciones y que transformadores están incumpliendo con la Regulación No. 

CONELEC – 004/01. 

 

 

Tabla 3.24. Resumen del cumplimiento de los parámetros de calidad de los transformadores. 

 

El transformador S3T89 incumple con el parámetro de factor de potencia llegando 

a valores muy preocupantes en las tres fases lo que genera penalización 

económica  y será analizado de forma conjunta con el transformador S3T90 ya 

que pertenecen al mismo cliente y que según los resultados obtenidos 

prácticamente está trabajando sin carga llegando a tener un factor de utilización 

de 0,0267. 

 

Los transformadores S3T80 y S3T5013 cumplen con todos los parámetros de 
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calidad del producto eléctrico en el punto de medición pero eso no quiere decir 

que estén prestando un servicio adecuado a todos los clientes aguas abajo del 

circuito de bajo voltaje ya que una mala ubicación del transformador genera 

caídas de voltaje que son perjudiciales para los equipos eléctricos y pérdidas de 

energía que perjudica al distribuidor por lo cual en el siguiente capítulo se 

realizará un análisis de flujo de carga en los dos transformadores para comprobar 

si los voltajes en los extremos del circuito de bajo voltaje cumplen los porcentajes 

de las normas establecidas y saber además las pérdidas que se generan según la 

actual ubicación de los transformadores y en caso que no se cumplan dar las 

soluciones técnico-económicas más adecuadas. 
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CAPITULO IV: RECOMENDACIONES TÉCNICAS 

 

 

Los problemas que presentaron los transformadores  en cuanto a los parámetros 

de calidad del producto eléctrico serán analizados en este capítulo. En este 

contexto se planteará las soluciones técnico-económicas más adecuadas para 

mejorar los parámetros. 

 

Además de plantear soluciones en los parámetros de calidad se determinará las 

pérdidas que se generan debido al incumplimiento de los límites establecidos, en 

caso de los transformadores que prestan un servicio público pertenecientes a 

EMELNORTE se realizará los flujos de carga respectivos para verificar el estado 

del voltaje en los extremos de los circuitos, así como las pérdidas que se generan 

en los conductores. Para esto hay que tener en cuenta el diagrama unifilar del 

circuito de bajo Voltaje, la distribución de carga y conceptos como el factor de 

pérdidas. 

 

Pueden existir muchos problemas que cooperan a la mala calidad de los 

parámetros que determinan la calidad producto eléctrico entre los cuales se citan 

los siguientes. 

 

 En horas de demanda máxima existe un incremento significativo de las 

corrientes en los conductores que produce pérdidas y caídas de voltaje 

excesivas. 

 Los equipos que requieren energía reactiva para su funcionamiento hacen 

que el factor de potencia disminuya y esto da como consecuencia un 

incremento de la corriente que incrementa el pago de la planilla de 

consumo eléctrico. 

 Cuando existen cargas no lineales aparecen perturbaciones en las ondas 

de voltaje y corriente. 

 Cuando los transformadores de distribución no se encuentran ubicados en 

el centro de carga se pueden producir caídas de voltaje excesivas en los 
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extremos del circuito de bajo voltaje, además de pérdidas por efecto joule 

en los conductores 

 Otro problema se encuentra en el subdimencionamiento del calibre de los 

conductores, este problema provoca pérdidas por efecto joule y caídas de 

voltaje. 

 

 

Para los transformadores S3T89 y S3T90 se realizará el análisis conjuntamente 

ya que pertenecen al mismo cliente. 

Los transformadores públicos S3T5013 y S3T80 no presentaron problemas en las 

mediciones registradas por los analizadores de redes pero se realizará un análisis 

de pérdidas y caídas de voltaje en los extremos de los respectivos circuitos. 
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4.1. TRANSFORMADORES S3T89 Y S3T90. 
 

El análisis técnico de estos dos transformadores se lo realizará en conjunto ya 

que pertenecen al mismo cliente. En resumen según las mediciones de los 

analizadores los 2 transformadores están sobredimensionados, el transformador 

S3T89 presenta un factor de utilización máximo de 0,21 (Fu=0,21), además de 

que el factor de potencia es bajo con un porcentaje crítico de error que ronda el 

45% de mediciones fuera del límite, los demás parámetros de este transformador 

están dentro de la regulación. 

 

El transformador S3T90 presenta un factor de utilización máximo de 0,0267, el 

factor de potencia presenta un porcentaje de valores en las mediciones fuera de 

la regulación de 47%, los demás parámetros se encuentran dentro de lo 

establecido en la regulación No CONELEC 004/01 tomando en cuenta los niveles 

de seguridad establecidos en el punto 2.2.2.2. 

 

Debido a que los dos transformadores se encuentran subutilizados se analizará la 

posibilidad de transferir la carga del transformador S3T90 de 200 kVA al 

transformador S3T89 de 800 kVA ya que tener energizado a un transformador de 

200 kVA prácticamente sin utilizarlo generará pérdidas además de la penalización 

por bajo factor de potencia. 

A continuación la tabla 4.1 muestra el estado actual de demanda de los dos 

transformadores. 

 

 

Tabla 4.1. Comparación de la potencia aparente registrada con respecto a la nominal  en el 

transformador S3T89. 

 

Como se observa en la tabla 4.1 el porcentaje de utilización en S3T90 es 

demasiado bajo, al realizar la desconexión de S3T90 y transferir la carga al 

transformador S3T89 se logrará una optimización de la demanda. No se 

recomienda transferir la carga del transformador S3T89 de 800kVA al S3T90 de 

TRANSFORMADOR S NOMINAL (KVA) S registrado (KVA) PORCENTAJE DE CARGA UTILIZADO (%)

S3T89 800 172,33 21,54

S3T90 200 5,34 2,67
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200 kVA debido a que en el futuro podría haber incremento de la demanda y el 

transformador quedaría sobrecargado.  

A continuación la figura 4.1 muestra la demanda del transformador S3T89 una vez 

transferida la carga del transformador de 200kVA, para esto se tomó en cuenta 

los valores de medición de los equipos a las mismas horas. 

 

  

Figura 4.1: Demanda del transformador S3T89 al transferir la carga de S3T90. 

 

Se puede observar que al transferir la carga del transformador de 200kVA a 

S3T89 aumenta la demanda máxima en un 2,37%. Al realizar la desconexión del 

transformador S3T90 va a existir un ahorro por pérdidas. 

4.1.1. CALCULO DE PÉRDIDAS. 

Para calcular las pérdidas en estos transformadores no se podrá realizar el flujo 

de carga ya que no existen los planos eléctricos del hospital y no se encuentra 

señalización en los tableros de distribución por lo que no se puede conocer a que 

carga alimenta cada circuito y su respectiva distancia.   

Por esta razón se aplicará la norma NTE 2115-2 para los cálculos de pérdidas en 

los transformadores de distribución. 
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La tabla 4.2 hace referencia a las fórmulas que se utilizarán para el cálculo de 

pérdidas en los transformadores S3T89 y S3T90 expuestas en la norma NTE 

2115-2. 

 

Tabla 4.2. Pérdidas para transformadores (norma NTE2115-2.) 

 

4.1.1.1. Calculo de pérdidas en los transformadores S3T89 y S3T90. 

A continuación se calculará las pérdidas en vacío y bajo carga a potencia nominal 

en  los dos transformadores aplicando la ecuación 2 para pérdidas en vacío y la 

ecuación 4 para pérdidas en el cobre, cabe mencionar que las pérdidas en vacío 

permanecen constantes, pero las pérdidas en el cobre varían de acuerdo al factor 

de utilización del transformador. 

 

A.- PÉRDIDAS EN VACÍO EN LOS TRANSFORMADORES S3T89 Y S3T90. 

 

Aplicando la ecuación dos se tiene: 
 

TRANSFORMADOR S3T89 
 

 
 

 
 

 

TRANSFORMADOR S3T90 
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B.- PÉRDIDAS BAJO CARGA EN LOS TRANSFORMADORES S3T89 Y S3T90 

A POTENCIA NOMINAL. 

 

Aplicando la ecuación cuatro se tiene: 
 

TRANSFORMADOR S3T89 
 

 
 

 
 

 

TRANSFORMADOR S3T90 
 

 

 
 

 

A continuación la tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos en los cálculos y las 

pérdidas que generan anualmente estos transformadores. 

 

 

Tabla 4.3. Pérdidas de potencia y de Energía en los transformadores S3T89 y S3T90. 

 

4.1.1.2. Cálculo de pérdidas reales en el transformador S3T90. 

En 4.1.1.1. se calculó las pérdidas a potencia nominal pero los transformadores 

se encuentran subutilizados por lo que se procede al cálculo de las pérdidas 

reales, tomando en cuenta la demanda real medida por el equipo analizador de 

redes. 

   
 A. PÉRDIDAS DE POTENCIA 

 
Al estar energizado el transformador S3T90 este genera pérdidas tanto en vacío 

como bajo carga, anteriormente se mencionó que las pérdidas en vacío son 

constantes pero las pérdidas en el cobre varían de acuerdo a la corriente que 

circula, para este cálculo se aplicará la siguiente fórmula extraída del manual de 

pérdidas. 
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En la tabla 4.3 nos muestra el valor de las pérdidas en el cobre a potencia 

nominal que para el transformador S3T90 son de 2630 W. 

Con este valor se procede con el cálculo y se tiene: 

 

 

 

 

 

Por lo tanto las pérdidas reales en el cobre son de 1,87 W, con este valor y 

sabiendo que las pérdidas en vacío no dependen de la carga tenemos: 

 

 

 

 

 

    
B. PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y COSTO ANUAL 
 

Para el cálculo de las pérdidas de energía en el transformador vamos a aplicar la 

siguiente fórmula: 

 

10 

                                                             
10 Manual Latinoamericano y del Caribe para el Control de Pérdidas Eléctricas (Pág. 4-20). 
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Las pérdidas totales a potencia nominal en el transformador S3T90 son de 3,199 

kW, los demás datos los obtenemos de las mediciones obtenidas por el 

analizador de redes. 

Pérdidas a Potencia Nominal= 3,199 kW 

Demanda promedio de potencia activa = 2,59 kW 

Demanda máxima de potencia activa = 5,19 kW 

 

Pérdidas de Energía = 3.199 x ( )2 x 720 horas 

Pérdidas de Energía = 573,60 kWh mensuales. 

 

Por lo tanto las pérdidas anuales que ocasiona mantener energizado el 

transformador S3T90 son: 

 

-Pérdidas Anuales del transformador S3T90= 6883,2 kWh. 

 

Tomando en cuenta el Pliego tarifario del CONELEC que para establecimientos 

de Salud en la Región Norte del país es de 0,055 dólares el kWh se tiene un costo 

total de 378,57 dólares. 

4.1.1.3. Cálculo de pérdidas reales en transformador S3T89. 

 

   A. PÉRDIDAS DE POTENCIA 
 

Al igual que en el punto anterior se calculará las pérdidas reales en el cobre del 

transformador. 

 

En la tabla 4.3 nos muestra el valor de las pérdidas en el cobre a potencia 

nominal que para el transformador S3T89 son de 8909 W con un factor de 

utilización igual a 0,2154125. 

 

Se procede con el cálculo y se obtiene lo siguiente: 
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Tomando en cuenta que las pérdidas en vacío son constantes 

independientemente de la demanda se tiene que las pérdidas totales en  S3T89 

son: 

 

 

 

 

 

 
  B. PÉRDIDAS DE ENERGÍA Y COSTO ANUAL 
 

Nuevamente se aplica la fórmula para pérdidas de energía y se tiene que: 

 

 

Las pérdidas totales a potencia nominal en el transformador S3T89 son de 10,43 

kW, los demás datos los obtenemos de las mediciones obtenidas por el 

analizador de redes. 

 

Pérdidas a Potencia Nominal= 10,43 kW 

Demanda promedio de potencia activa = 124,17 kW 

Demanda máxima de potencia activa = 166,47 kW 

 

Pérdidas de Energía = 10,43 x ( )2 x 720 horas 

Pérdidas de Energía = 4178,09 kWh mensuales. 

 

Por lo tanto las pérdidas anuales en el transformador S3T89 son: 
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-Pérdidas Anuales del transformador S3T89= 50137,12 kWh. 

 

Tomando en cuenta el Pliego tarifario del CONELEC que para establecimientos 

de Salud en la Región Norte del país es de 0,055 dólares el kWh se tiene un costo 

total de 2757,54 dólares. 

 

Debido a que se recomendó la desconexión del transformador de 200 kVA, a 

continuación se calculará las pérdidas que se generan al transferir la carga al 

transformador S3T89. 

4.1.1.4. Cálculo de pérdidas totales en el transformador s3t89 al transferir la carga 

del transformador S3T90. 

 

La transferencia de carga trae consigo nueva demanda por lo tanto existirá un 

nuevo factor de utilización y eso hará que las pérdidas en el transformador S3T89 

cambien. 

Para obtener estos valores se realizó la suma de los valores obtenidos de cada 

parámetro de los dos transformadores tomando en cuenta la hora en que el 

equipo analizador obtuvo los valores. A continuación la tabla 4.4 muestra un 

resumen de los valores obtenidos al realizar la transferencia de carga. 

 

 

Tabla 4.4. Potencia activa y aparente del transformador S3T89 al realizar la transferencia. 

 

Con estos valores se procede a calcular el nuevo factor de uso del transformador 

S3T89. 

 

 

 

 

 

 

P promedio(S3t89+S3T90)(kW) P total máxima(S3t89+S3T90)(kW) S promedio(S3t89+S3T90)(kVA) S total máxima(S3t89+S3T90)(kVA)

126,76 168,05 136,2381 176,42
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A. PÉRDIDAS DE POTENCIA 
 

Con el nuevo factor de uso se procede a calcular las pérdidas en el cobre. 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto: 

 

 

 

 

 

 

  B. PÉRDIDAS DE ENERGÍA. 

 
 
Con los valores obtenidos en la tabla 4.4 se procede al cálculo de las pérdidas de 

energía con la fórmula que se utilizó anteriormente, las pérdidas totales a potencia 

nominal se mantienen en 10,43 kW. 

 

Pérdidas a Potencia Nominal= 10,43 kW 

Demanda promedio de potencia activa = 126,76 kW 

Demanda máxima de potencia activa = 168,048 kW 

 

Pérdidas de Energía = 10,43 x ( )2 x 720 horas 

Pérdidas de Energía = 4272,82 kWh mensuales. 

 

Por lo tanto las pérdidas anuales en el transformador S3T89 una vez realizada la 

transferencia de carga del transformador S3T90 son: 
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-Pérdidas Anuales del transformador S3T89= 51273,83 kWh. 

Tomando en cuenta el Pliego tarifario del CONELEC que para establecimientos 

de Salud en la Región Norte del país es de 0,055 dólares el kWh se tiene un costo 

total de 2820,06 dólares. 

 

Con el resultado anterior se concluye que al transferir la carga del transformador 

S3T90 al S3T89 las pérdidas de potencia y energía aumentan en el transformador 

de 800 kVA pero al realizar la desconexión del transformador de 200 kVA se 

genera ganancia por lo cual en la tabla 4.5 se muestra el resultado total de los 

cálculos y el ahorro en dólares anuales que el Centro Hospitalario obtendrá.  

 

 

 

Tabla 4.5. Costos de energía y ahorro al transferir la carga del transformador S3T90. 

 

 

En la tabla 4.5 se observa que si bien las pérdidas en el transformador S3T89 

aumentaron al realizar la transferencia, existe ahorro y eso se debe a la 

desconexión del transformador S3T90 por lo que se concluye que la transferencia 

de carga es técnicamente y económicamente procedente realizarla. 

4.1.2. FACTOR DE POTENCIA EN TRANSFORMADOR S3T89. 

 

Al realizar la transferencia de carga al transformador S3T89 es necesario verificar 

el factor de potencia resultante ya que de por sí el transformador presentaba 

problemas con este parámetro, por lo tanto se realizará la compensación reactiva 

necesaria a partir del factor de potencia resultante de la transferencia de carga a 

fin de que el hospital evite penalizaciones por parte del distribuidor y mejorar así 

la calidad del producto eléctrico. 

 

El límite del factor de potencia establecido por la regulación No CONELEC 004/01 

es 0,92 pero para este estudio se establecerá un valor de 0,95, en este contexto 

se procederá con el análisis y la compensación de reactivos. 

Pérdidas anuales S3T90 (kWh) Costo Anual (USD) Pérdidas anuales S3T89 (kWh) Costo Anual (USD) Pérdidas S3T89 sumada la carga del S3T90 Costo Anual (USD) Ahorro USD

6883,2 378,58 50137,12 2757,54 51273,83 2820,06 316,06
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A continuación la figura 4.2 muestra el comportamiento del factor de potencia al 

realizar la transferencia de carga. 

 

 

Figura 4.2: Factor de potencia en S3T89 al transferir la carga de S3T90. 

 

En la figura 4.2 se observa que muchos de los registros se encuentran por debajo 

del valor establecido por la regulación llegando a un total de 448 registros en un 

porcentaje de 44,44% del total de los valores. Con esta tendencia se procederá al 

cálculo de compensación a fin de mejorar este parámetro. 

 

4.1.2.1 Compensación de reactivos en el transformador S3T89. 

Con los registros de medición obtenidos por los equipos analizadores de redes en 

los dos transformadores se obtiene el perfil de potencia reactiva al momento de la 

transferencia lo que permite establecer cuál es el requerimiento de reactivos, a 

continuación la figura 4,3 muestra el comportamiento de la demanda de potencia 

reactiva con el fin de establecer el máximo requerimiento. 
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Figura 4.3: Perfil de potencia Reactiva en S3T89. 

 

 

La figura 4.3 tiene como valor máximo 83,83 kVAr, a partir de este valor se 

procede con el cálculo de compensación ya que se conoce el máximo 

requerimiento de esta potencia. 

La potencia activa en el instante de máxima demanda de reactivos es de 150,99 

kW. 

Conociendo la potencia activa en ese instante y sabiendo que el factor de 

potencia que se requiere es de 0,95 se realiza el cálculo de la potencia reactiva 

necesaria para tener dicho valor con lo que obtenemos: 
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Por lo tanto para obtener un FP igual a 0,95 con una potencia activa de 150,99 

kW se requiere 46,61 kVAr. 

A continuación la figura 4.4 muestra que la potencia reactiva a compensar para 

obtener el FP deseado es igual a la diferencia entre la potencia reactiva inicial y la 

requerida. 

 

 

 

Figura 4.4.Triángulo de Potencias con y sin compensación 

 

Por lo tanto con los valores calculados y conociendo el valor de reactivos sin 

compensación se procede al cálculo del valor de potencia reactiva que debe tener 

el banco de capacitores a instalar. 

 

 

 

 

 

 

 

Existe otro método para conocer la capacidad del banco de capacitores y es el 

más utilizado en la práctica, consiste en multiplicar la potencia activa en el 

momento de mayor demanda de potencia reactiva y multiplicarla por la constante 

K del valor deseado de factor de potencia. Para esto necesitamos lo siguiente: 
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- La potencia activa en el momento de mayor demanda de reactivos.  

- El factor de potencia inicial  

- El factor de potencia deseado  

La constante se la saca de la tabla de coeficientes K ver. ANEXO C (TABLA DE 

COEFICIENTES K PARA CÁLCULO DE BANCO DE CAPACITORES) 

 

En este caso el factor de potencia en el momento de mayor demanda de reactivos 

es de 0,87 y la potencia activa es de 150,99 kW. El coeficiente K para obtener un 

factor de potencia de 0,95 con un factor de potencia inicial de 0,87 es de 0,238. 

Por tanto: 

kVAR 9,35238,099,150 kWQ

KPQ
 

El valor resultante es muy similar al calculado de forma convencional. 

Por lo tanto el banco de capacitores que debe instalarse tiene que tener una 

capacidad de 35 kVAr. 

4.1.2.1.1 Cálculo de la frecuencia de resonancia. 

Antes de proceder con la instalación del banco de capacitores se debe realizar el 

cálculo de la frecuencia de resonancia con el fin de que la instalación no presente 

problemas debido a la presencia de armónicos en la red. 

 

Qc

Scc
hrp  

Para el transformador de 800 kVA a un voltaje de cortocircuito del 4% se obtiene 

que: 

 

Scc= 20000 KVA 

24
35

20000
hrp  
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Con este resultado calculamos la frecuencia de resonancia sabiendo que la 

frecuencia fundamental es 60 Hz. 

hrpffr  

Hzfr 14402460  

Con esto se concluye que la instalación del banco de capacitores no tendrá 

problemas ya que el armónico de orden 24 tiene un porcentaje muy bajo en la red. 

4.1.3. BANCO DE CAPACITORES 

Debido a que los requerimientos de potencia reactiva son diferentes se 

recomienda la instalación de un banco de capacitores automático de 35 kVAr con 

tres unidades físicas de 5kVAr y 2 de 10kVAr a fin de que se regule de acuerdo a 

los requerimientos de la red. 

Los contactores que forman parte de la regulación deberán ser reemplazados 

cada tres años a fin de dar un mantenimiento adecuado al banco. 

A continuación se muestra los costos de instalación del banco de capacitores 

requerido. 
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4.1.3.1. Presupuesto del banco de capacitores. 

A continuación la tabla 4.6 detalla los materiales a utilizar como el costo de mano 

de obra. 

 

 

Tabla 4.6. Presupuesto para banco de Capacitores a montar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO ($) PRECIO TOTAL ($)

1 1 Tablero modular de servicio pesado Beacoup de 120x80x40 684 684

2 1 Breaker Merlin Gerin EZC100N, de 100 A 78,74 78,74

3 1 Juego de Barra Legrand de 125 A. 86,55 86,55

4 30 Cable superflex 35 mm2 11,82 354,6

5 40 Cable flexible Nro 18 AWG 0,64 25,6

6 1 Breaker Merlin Gerin K32a de 2A, dos polos 27,84 27,84

7 1 Contactores TELEMECANIQUE LC1D65, bobina 110 VCA 201,81 201,81

8 1 Transformador 150 VA 145,28 145,28

9 1 Varlogic NR6, Merlin Gerin 448,82 448,82

10 3 Capacitor de 5 kVAr, 240 VAC, MERLIN GERIN 97,37 292,11

11 2 Capacitor de10  kVAr, 240 VAC, MERLIN GERIN 119,37 238,74

12 15 Cable flexible Nro 6 AWG 3,2 48

13 1 Contactores TELEMECANIQUE LC1D18, bobina 110 VCA 55,7 55,7

14 1 Contactores TELEMECANIQUE LC1D32, bobina 110 VCA 90,81 90,81

15 2 Breaker Merlin Gerin EZC100N, de 15 A 72,15 144,3

16 1 Breaker Merlin Gerin EZC100N, de 30 A 72,15 72,15

17 1 Breaker Merlin Gerin EZC100N, de 60 A 72,15 72,15

SUBTOTAL($) 3187,2

1 1 Armado de tablero con condensadores 180 180

2 1 Montaje de tablero, conexionado, puesta en marcha 230,8 230,8

SUBTOTAL($) 410,8

SUBTOTAL PLANILLADO($) 3598

ITEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO($) PRECIO TOTAL($)

1 1 MATERIALES Y MANO DE OBRA 3598 3598,00

2 1 COSTOS INDIRECTOS 87,67 87,67

SUBTOTAL($) 3685,67

IVA (12%) 442,2800051

TOTAL PLANILLADO 4127,95

MANO DE OBRA

RESUMEN

18

INSTALACIÓN DE BANCO DE CAPACITORES

MATERIALES

Consumibles Hierro angulo, abrazadera para poste,

varilla roscada, pintura,suelda, discos de amolar,

material menudo para armado de tableros.1 120 120
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4.2. TRANSFORMADOR S3T5013. 
 

En resumen este transformador de 50kVA tiene un porcentaje de sobrecarga del 

50,98% en horas de demanda máxima del segundo día de medición desde las 

16:40 hasta las 17:40, teniendo como demanda máxima 75,49 kVA pero el resto 

del tiempo la carga permanece estable teniendo un comportamiento normal los 

demás días a la misma hora, la demanda promedio es de 15,79 kVA pero esto se 

debe a que el transformador queda prácticamente sin carga a partir de las 

22:00pm. En horas normales de operación que es a partir de las 8:00am hasta las 

22:00pm el transformador no presenta problemas de sobrecarga a excepción de 

una hora(16:40pm-17:40pm)del segundo día como antes se mencionó. En 2.2.2 

se menciona que para la cargabilidad del transformador se toma en cuenta la 

demanda promedio más no la demanda máxima. 

Todos los parámetros de este transformador cumplen con la regulación 

establecida por el CONELEC, pero eso no quiere decir que el transformador está 

brindando una calidad de producto adecuado a todos los usuarios ya que como se 

observa en el plano 2 del ANEXO A el transformador no se encuentra ubicado en 

el centro de carga lo que produce caídas de voltaje en los extremos más alejados 

de la red y pérdidas por efecto joule por lo que  se va a realizar el análisis de 

pérdidas y caídas de voltaje en el circuito secundario. 

4.2.1. CÁLCULO DE PÉRDIDAS INICIALES EN EL CIRCUITO DEL 

TRANSFORMADOR S3T5013. 

Para el cálculo de pérdidas se requiere la herramienta computacional CYMDIST, 

este software permite realizar el análisis de flujo de carga en cualquier red de 

energía eléctrica ya sea en transporte o en distribución, a esta herramienta 

computacional solo tiene acceso el personal de las empresas distribuidoras ya 

que se lo obtiene mediante licencia física de pago, por lo cual los resultados de la 

simulación obtenidos en el análisis se los mostrará en cuadros representativos  

que permitirá conocer los niveles de voltaje en los extremos del circuito de bajo 

voltaje y las pérdidas basándonos en el diagrama unifilar del transformador 

S3T5013. Ver ANEXO A plano 2. 
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Los datos necesarios son los siguientes: 

 

- Potencia Nominal del transformador =50 kVA 

 

- Factor de potencia promedio del período de medición= 0,97 

 

- Potencia activa máxima= 69,45 kW 

 

- Potencia reactiva en el instante de demanda máxima de potencia 

activa=29,59kVAr 

 

- Factor de potencia en el momento de máxima demanda de potencia 

activa= 0,92 

 

- Potencia Activa promedio del período de medición= 15,08 kW 

 

- Factor de carga (resultado de dividir la potencia activa promedio y la 

potencia activa máxima) 22,0
45,69

08,15

maxp

pprom

c
D

D
F  

 

- Factor de demanda 33,0
92,050

08,15

. maxpd

ppro

d
FnomPot

D
F  

 
- Factor de pérdidas= ((Dpi/Dpmax)*(cosφmax/cosφi))^2 

 

Estos datos se los obtuvo de las mediciones que registró el analizador de redes. 
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Tabla 4.7. Información a ingresar a CYMDIST. 

 

Con estos datos se procede a realizar el flujo de carga, la tabla 4.8, 4,9 y 4,10 

muestra los resultados de la simulación obtenidos por cada fase. 

 

 

Tabla 4.8. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE A). 

 
Tabla 4.9. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE B). 

 

 
Tabla 4.10. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE C). 

 

Capacidad 50

Fpp 0,97

Dmax (kW) 69,45

Dmaxq (kVAr) 29,59

Fpdmax 0,92

Dprom (kW) 15,08

Fcarga 0,22

Fdemanda 0,33

Fpérdidas 0,091

Datos trafo S3T5013
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Con los resultados obtenidos por fase se tiene una visión clara de la situación 

actual del transformador S3T5013, a continuación la tabla 4.11 y 4.12 muestran 

los resultados generales de la simulación y las pérdidas totales. 

 

 

Tabla 4.11. Información general obtenida de la simulación en  programa CYMDIST. 

 

 

 

 

 Tabla 4.12. Pérdidas totales de potencia y de energía obtenidas de la simulación en  programa 

CYMDIST. 

4.2.2. CAÍDAS DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 

S3T5013. 

Las tablas 4.8, 4.9 y 4.10 muestran un nivel preocupante de caídas de voltaje en 

el extremo más alejado de la red (poste S3P198) que sobrepasa el máximo 

admisible para circuitos secundarios que es del 3,5%. 

 

Para solucionar este problema se puede plantear dos soluciones  

 

- La primera es el cambio de calibre de conductor en todo el circuito de bajo 

voltaje  

 

- La segunda propuesta es reubicar el transformador al centro de carga. 

 
 

Pérdidas de potencia (kW) Porcentaje (%) ENERGÍA (kWh)/mes

9,30 12,87 606,79

PÉRDIDAS TOTALES EN EL CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S3T5013
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4.2.2.1. Resultados al cambiar el calibre del conductor. 

El dimensionamiento del calibre del conductor es muy importante cuando se 

realiza un diseño eléctrico ya que esto determina de manera significativa las 

caídas de voltaje al final de los circuitos y las pérdidas por efecto joule, a mayor 

calibre mayor será la capacidad de conducción de la corriente eléctrica y habrá 

menor caída de voltaje y menores pérdidas, si se dimensiona un calibre de 

conductor por debajo de los requerimientos de la demanda puede causar 

muchísimos problemas como sobrecalentamiento, caídas de voltaje elevadas, 

pérdidas e inclusive quedarse sin servicio la instalación. 

 

El circuito de bajo voltaje del transformador se encuentra actualmente con 

conductor desnudo de aluminio ASC2 en las fases y ASC4 en el neutro, por lo 

cual para la propuesta se va a aumentar el calibre a ASC 1/0 para las fases y 

ASC 2 para el neutro. 

 

A continuación la tabla 4.13 muestra los resultados de caídas de voltaje por fase 

obtenidos al cambiar el calibre del conductor. 

 

 

Tabla 4.13. Caídas de Voltaje al cambiar el conductor en el circuito del transformador S3T5013 

obtenidas de la simulación en  programa CYMDIST. 

 

Como se observa en la tabla 4.13, al cambiar el calibre de conductor al circuito de 

bajo voltaje del transformador la caída de voltaje se mantiene fuera de los límites 

que para esta zona de ciudad no debe sobrepasar el 3,5%. Además de esto las 

pérdidas por efecto joule disminuyen por la disminución de la resistencia eléctrica 

del conductor pero no en gran medida.  
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4.2.2.2. Resultados al reubicar  el transformador S3T5013 al poste S3P5092. 

Debido a la topología de red del circuito y la distribución de carga que muestra el 

diagrama unifilar Anexo A plano 2 lo conveniente es reubicar el transformador al 

poste S3P5092. 

 

A continuación la tabla 4.14 muestra la caída de voltaje por fases obtenidas al 

reubicar el transformador al poste S3P5092. 

 

 

Tabla 4.14. Caídas de Voltaje al reubicar el transformador S3T5013 obtenidas de la simulación en  

programa CYMDIST. 

 

Como se observa en la tabla 4.14 al reubicar el transformador a la posición 

recomendada las caídas de voltaje en el punto más alejado del transformador 

disminuyen considerablemente llegando a tener valores dentro de la normativa. 

Con los resultados obtenidos en la simulación se llega a la conclusión de que lo 

más recomendable para mejorar los parámetros de voltaje en los extremos más 

alejados del circuito es la reubicación del transformador S3T5013 al poste 

S3P5092 como muestra el nuevo diagrama unifilar de la reubicación del 

transformador. Ver ANEXO A plano 3. 

 

A continuación se muestra el proceso y un presupuesto con los costos que genera 

la reubicación del transformador. 
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Tabla 4.15. Proceso para la reubicación del transformador S3T5013. 
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Tabla 4.16. Planilla para la Reubicación del transformador S3T5013 

NOMBRE DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR S3T5013

CANTÓN: IBARRA

CANTIDAD V. UNITARIO ($) TOTAL($)

ANCLAJE DE HORMIGON DE 0.027 M3 * 1,00           3,31                  3,31           

BRAZO TENSOR FAROL 2*1.50 MT. P.TOL 1/8*12*26 * 1,00           17,88                17,88         

CABLE DE ACERO PARA TENSOR DE 3/8 (METRO) 10,00         0,97                  9,70           

GRAPA MORDAZA 3 PERNOS PARA CABLE TENSOR DE 3/8 1,00           3,75                  3,75           

1,00           0,71                  0,71           

VARILLA DE ANCLAJE 5/8*1.50M CON TUERCA Y ARAND.* 1,00           12,30                12,30         

SUBTOTAL: 47,65               

IVA 12%: 5,72                 

TOTAL: 53,37               

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

ANCLAJE TERRENO DURO 1,00           23,98                23,98         

TENSOR FAROL  BT. 1,00           9,88                  9,88           

SUBTOTAL: 33,86               

IVA 12%: 4,06                 

TOTAL: 37,92               

TRANSPORTE: 0,95                 

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 38,88               

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

SUELDA EXOTERMICA # 65 1,00           15,00                15,00         

VARILLA COPPERWELD DE 5/8*1.80 MT. 1,00           10,50                10,50         

SUBTOTAL: 25,50               

IVA 12%: 3,06                 

TOTAL: 28,56               

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 1,00           87,65                87,65         

DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 50 KVA 1,00           87,65                87,65         

MONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3,00           9,21                  27,63         

DESMONTAJE DE SECCIONADOR PORTAFUSIBLE 3,00           9,21                  27,63         

MONTAJE DE PARARRAYOS 3,00           10,05                30,15         

DESMONTAJE DE PARARRAYOS 3,00           10,05                30,15         

PUESTA A  TIERRA CON SUELDA EXOTÉRMICA 1,00           5,33                  5,33           

SUBTOTAL: 296,19             

IVA 12%: 35,54               

TOTAL: 331,73             

TRANSPORTE: 0,51                 

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 332,24             

Materiales Postes y Accesorios:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

GUARDACABO DE 1/2

Mano de Obra Transformadores  y Accesorios:

Materiales Transformadores  y Accesorios:

Mano de Obra Postes y Accesorios:

DESCRIPCIÓN POST. Y ACC.($) TRANSF.Y ACC.($)

MATERIALES EMPRESA            47,65                           25,50                                  

MANO DE OBRA            33,86                           296,19                                

TRANSPORTE 0,95                             0,51                                    

COSTOS INDIRECTOS  20% 16,49                           64,44                                  

SUBTOTAL 98,96 386,64

IVA 11,76                           46,34                                  

TOTAL 110,72 432,98

#¡REF! #¡REF!

SUBTOTAL PLANILLADO($): 484,13                       

12% IVA: 58,10                         

ENERGÍA NO PLANILLADA POR SUSPENSIÓN($) 175,20                       

TRANSPORTE($): 1,46                           

TOTAL($): 718,89       

RESUMEN PLANILLA SEGÚN PRESUPUESTO 
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Debido a que la línea de medio voltaje pasa por el poste S3P5092 y este es de 

11,5m y 500Kg de rotura horizontal se puede montar el transformador en el 

mismo poste ahorrando así costos como se ve en la tabla 4.16.  

El costo de la reubicación del transformador es bajo en comparación de las 

pérdidas que genera actualmente y las caídas de voltaje elevadas que dan una 

mala calidad de servicio. 

4.2.3. CÁLCULO DE PÉRDIDAS FINALES EN EL CIRCUITO DEL 

TRANSFORMADOR S3T5013. 

Una vez realizado el análisis de pérdidas iniciales, se va a realizar el cálculo de 

pérdidas para la red alimentada por el transformador S3T5013 según la nueva 

topología que se muestra en el ANEXO A  plano 3. 

 

Los datos que se ingresa en el CYMDIST son los mismos que para el caso 

anterior ya que la demanda va a ser la misma, no hubo variación de reactivos ni 

montaje de capacitores. 

 

- Potencia Nominal del transformador =50 kVA 

 

- Factor de potencia promedio del período de medición= 0,97 

 

- Potencia activa máxima= 69,45 kW 

 

- Potencia reactiva en el instante de demanda máxima de potencia 

activa=29,59kVAr 

 

- Factor de potencia en el momento de máxima demanda de potencia 

activa= 0,92 

 

- Potencia Activa promedio del período de medición= 15,08 kW 
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- Factor de carga (resultado de dividir la potencia activa promedio y la 

potencia activa máxima) 22,0
45,69

08,15

maxp

pprom

c
D

D
F  

 

- Factor de demanda 33,0
92,050

08,15

. maxpd

ppro

d
FnomPot

D
F  

 
- Factor de pérdidas= ((Dpi/Dpmax)*(cosφmax/cosφi))^2 

 

Las tablas 4.17, 4.18 y 4.19 presentan los resultados del flujo para el circuito 

unifilar del ANEXO A plano3. 

 

Tabla 4.17. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE A). 

 

Tabla 4.18. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE B). 

 

Tabla 4.19. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE C). 
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Los resultados por fase muestran una baja significativa de las corrientes en cada 

tramo que mejora las pérdidas y las caídas de voltaje. 

A continuación se muestra los resultados de pérdidas totales de potencia y 

energía. 

 

Tabla 4.20. Información general obtenida de la simulación en  programa CYMDIST 

 

 

Tabla 4.21. Pérdidas finales de potencia y de energía obtenidas de la simulación en  programa 

CYMDIST. 

 

 

Al comparar los resultados finales de pérdidas y caídas de voltaje en la red de 

bajo voltaje con respecto al circuito original se obtiene las siguientes ventajas 

(tabla 4.22, tabla 4.23) 

 

 

Tabla 4.22. Reducción de las caídas de voltajes que se obtienen al reubicar el transformador 

S3T5013. 

 

 

Tabla 4.23. Reducción de pérdidas que se obtienen al reubicar el transformador S3T5013. 

Pérdidas de potencia (kW) Porcentaje (%) ENERGÍA (kWh)/mes

3,09 4,27 201,33

PÉRDIDAS TOTALES EN EL CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR S3T5013

Pérdidas de Potencia (kW) Pérdidas de Energía (kWh/mes)

Circuito Original 9,30 606,79

Circuito Final 3,09 201,33

Reducción Total 6,22 405,46
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4.3. TRANSFORMADOR S3T80. 
 

En resumen este transformador de 75kVA tiene un porcentaje de sobrecarga del 

8,04% del último día de medición, teniendo como demanda máxima 81,03 kVA 

pero el resto del tiempo la carga permanece estable teniendo un comportamiento 

normal los demás días a la misma hora, la demanda promedio es de 32,77 kVA . 

En 2.2.2 se menciona que para la cargabilidad del transformador se toma en 

cuenta la demanda promedio más no la demanda máxima. 

Todos los parámetros de este transformador cumplen con la regulación 

establecida por el CONELEC, el factor de potencia presenta valores mínimos 

fuera de la regulación pero el porcentaje de mediciones no llega al 5% por lo cual 

no presenta problemas pero eso no quiere decir que el transformador está 

brindando una calidad de producto adecuado a todos los usuarios ya que como se 

observa en el plano 4 del ANEXO A el transformador no se encuentra ubicado en 

el centro de carga lo que puede producir caídas de voltaje fuera de las normas de 

la distribuidora en los extremos más alejados de la red y pérdidas por efecto joule 

por lo que  se va a realizar el análisis de pérdidas y caídas de voltaje en el circuito 

secundario. 

 

4.3.1. CÁLCULO DE PÉRDIDAS INICIALES EN EL CIRCUITO DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 

Para el cálculo de pérdidas utilizaremos el programa computacional CYMDIST, 

basándonos en el diagrama unifilar inicial de la red alimentada desde el 

transformador S3T80 en el ANEXO A plano 4. 
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Los datos necesarios son los siguientes: 

 

- Potencia Nominal del transformador =75 kVA 

 

- Factor de potencia promedio del período de medición= 0,96 

 

- Potencia activa máxima= 73,45 kW 

 

- Potencia reactiva en el instante de demanda máxima de potencia 

activa=34,12kVAr 

 

- Factor de potencia en el momento de máxima demanda de potencia 

activa= 0,91 

 

- Potencia Activa promedio del período de medición= 31,26kW 

 

- Factor de carga (resultado de dividir la potencia activa promedio y la 

potencia activa máxima) 425,0
45,73

26,31

maxp

pprom

c
D

D
F  

 

- Factor de demanda 458,0
91,075

26,31

. maxpd

ppro

d
FnomPot

D
F  

 
- Factor de pérdidas= ((Dpi/Dpmax)*(cosφmax/cosφi))^2 

 

Estos datos se los obtuvo de las mediciones que registró el analizador de redes. 
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La tabla 4.24, 4,25 y 4,26 muestra los resultados de la simulación obtenidos por 

cada fase. 

 

Tabla 4.24. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE A). 

 
Tabla 4.25. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE B). 

 

 
Tabla 4.26. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE C). 

 

Las tablas muestran que las caídas de voltajes en el extremo más alejado están 

fuera de la norma, a continuación la tabla 4.27 y 4.28 muestran los resultados 

generales de la simulación y las pérdidas totales. 
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Tabla 4.27. Información general obtenida de la simulación en  programa CYMDIST. 

 

 

 

 

 Tabla 4.28. Pérdidas totales de potencia y de energía obtenidas de la simulación en  programa 

CYMDIST. 

4.3.2. CAÍDAS DE VOLTAJE EN EL CIRCUITO DEL TRANSFORMADOR 

S3T80. 

La tabla 4.27 muestra que las caídas de voltaje en el extremo más alejado de la 

red sobrepasa el máximo admisible para circuitos secundarios que es del 3,5%. 

 

Como anteriormente se hizo con el transformador S3T5013, se plantea dos 

propuestas para mejorar este parámetro: 

 

- La primera es el cambio de calibre de conductor en las fases del circuito de 

bajo voltaje del transformador. 

- La segunda propuesta es reubicar el transformador al centro de carga. 

4.3. 2. 1. Resultados al cambiar el calibre del conductor. 

 

El circuito de bajo voltaje del transformador se encuentra actualmente con 

conductor desnudo de aluminio ASC1/0 en las fases y ASC2 en el neutro, por lo 

cual para la propuesta se va a aumentar el calibre a ASC 2/0 para las fases, el 

neutro y el piloto quedará con el mismo conductor. 

 

A continuación la tabla 4.29 muestra los resultados de caídas de voltaje por fase 

obtenidos al cambiar el calibre del conductor. 
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Tabla 4.29. Caídas de Voltaje al cambiar el conductor en el circuito del transformador S3T80 

obtenidas de la simulación en  programa CYMDIST. 

 

Como se observa en la tabla 4.29, al cambiar el calibre de conductor al circuito de 

bajo voltaje del transformador la caída de voltaje entra en los límites permitidos en 

las tres fases menor al 3,5%. Además de esto las pérdidas por efecto joule 

disminuyen por la disminución de la resistencia eléctrica del conductor pero no en 

gran medida.  

4.3.2.2. Resultados al reubicar  el transformador S3T80 al poste S3P82 reubicado a la 

posición del poste S3P80. 

 

Cambiando el calibre del conductor las caídas de voltaje en cada fase del circuito 

disminuyen a un valor dentro de la norma razón por la cual se realizará el flujo de 

carga reubicando el transformador al centro de carga para comparar resultados y 

llegar a la conclusión técnica más adecuada. 

 

Debido a la topología de red del circuito y la distribución de carga que muestra el 

diagrama unifilar Anexo A plano 4 lo conveniente es reubicar el poste S3P82 a la 

posición del poste S3P80 y montar el transformador en dicha posición (ver 

ANEXO A plano 5). 

 

A continuación la tabla 4.30 muestra la caída de voltaje por fases obtenidas al 

reubicar el transformador al poste S3P80. 

 

 

Tabla 4.30. Caídas de Voltaje al reubicar el transformador S3T80 obtenidas de la simulación en  

programa CYMDIST. 
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Como se observa en la tabla 4.30 al reubicar el transformador a la posición 

recomendada las caídas de voltaje en el punto más alejado del transformador 

disminuyen llegando a tener valores dentro de la normativa. 

Con los resultados obtenidos en la simulación se llega a la conclusión de que 

técnicamente lo más recomendable para mejorar los parámetros de voltaje en los 

extremos más alejados del circuito es la reubicación del transformador S3T80 ,ver 

ANEXO A plano 5. 

 

A continuación se muestra una tabla comparativa con los resultados obtenidos al 

aumentar el calibre del conductor y al reubicar el transformador. 

 

 

Tabla 4.31. Tabla comparativa de las caídas de voltaje del transformador S3T80.. 

 

La tabla 4.31 indica que técnicamente lo más recomendable es la reubicación del 

transformador al centro de carga ya que los valores de caída de voltaje son 

menores que cambiando el calibre del conductor pero son muy cercanos y esto se 

debe a que la distancia del tramo que existe desde donde está ubicado 

actualmente el transformador hasta el centro de carga es muy pequeño ,en este 

caso como las dos opciones son viables se realizará un análisis comparativo de 

los costos planillados que implica realizar cada cambio con el fin de escoger la 

mejor alternativa técnica-económica.  

 

A continuación se muestra el proceso de los presupuestos con los costos que se 

generan al realizar los cambios propuestos. 
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A.-  PROCESO Y COSTOS AL REALIZAR EL AUMENTO DE 

CALIBRE DEL CONDUCTOR. 

 

Tabla 4.32. Proceso para cambio de conductor en el circuito de Bajo Voltaje del transformador 

S3T80. 

 

 

Tabla 4.33. Planilla para cambio de conductor en el circuito de Bajo Voltaje del transformador 

S3T80. 

NOMBRE DEL PROYECTO: CAMBIO DE CONDUCTOR EN TRANSFORMADOR S3T80

CANTÓN: IBARRA

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

CONECTOR RANURA PARALELA # 8-2/0 18,00         3,77               67,86         

CONDUCTOR DE ALUMINIO ASC # 2/0 (METRO) 440,00       1,21               532,40       

SUBTOTAL: 600,26             

IVA 12%: 72,03               

TOTAL: 672,29             

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

DESARMADA DE ACOMETIDAS 14,00         2,06               28,84         

DESTENDIDO DE CONDUCTORASC # 1/0 429,00       0,10               42,90         

TENDIDO DE CONDUCTOR ASC # 2/0 429,00       0,16               68,64         

ARMADA DE ACOMETIDAS 14,00         2,06               28,84         

SUBTOTAL: 169,22             

IVA 12%: 20,31               

TOTAL: 189,53             

TRANSPORTE: 12,01               

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 201,53             

Mano de Obra Conductores y Accesorios:

Materiales Conductores y Accesorios:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN COND. Y ACC.($)

MATERIALES EMPRESA            600,26                                          

MANO DE OBRA            169,22                                          

TRANSPORTE 12,01                                            

COSTOS INDIRECTOS  20% 156,30                                          

SUBTOTAL 937,78

IVA 111,09                                          

TOTAL 1.048,88

#¡REF!

SUBTOTAL PLANILLADO($): 925,78                                        

12% IVA: 111,09                                        

ENERGÍA NO PLANILLADA POR SUSPENSIÓN($) 18,00                                          

TRANSPORTE($): 12,01                                          

TOTAL($): 1.066,88             

RESUMEN PLANILLA SEGÚN PRESUPUESTO 
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B.-  PROCESO Y COSTOS AL REALIZAR LA REUBICACIÓN DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 

 

 

Tabla 4.34. Proceso para reubicación del transformador S3T80. 
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NOMBRE DEL PROYECTO: REUBICACIÓN DE TRANSFORMADOR S3T80

CANTÓN: IBARRA

CANTIDAD V. UNITARIO ($) TOTAL($)

ANCLAJE DE HORMIGON DE 0.027 M3 * 1,00                                           3,31                 3,31               

CABLE DE ACERO PARA TENSOR DE 3/8 (METRO) 10,00                                         0,97                 9,70               

GRAPA MORDAZA 3 PERNOS PARA CABLE TENSOR DE 3/8 1,00                                           3,75                 3,75               

GUARDACABO DE 1/2 1,00                                           0,71                 0,71               

VARILLA DE ANCLAJE 5/8*1.50M CON TUERCA Y ARAND.* 1,00                                           12,30               12,30             

SUBTOTAL: 29,77                    

IVA 12%: 3,57                      

TOTAL: 33,34                    

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

ANCLAJE TERRENO DURO 1,00                                           23,98               23,98             

EXTRACCIÓN DE POSTE DE 11,5M 1,00                                           23,78               23,78             

EXTRACCIÓN DE POSTE DE 9M 1,00                                           23,78               23,78             

ERECCIÓN DE POSTE DE 11M 1,00                                           26,31               26,31             

DESARMADO DE ESTRUCTURA ER5 1,00                                           6,18                 6,18               

DESARMADO DE ESTRUCTURA EP5 1,00                                           6,18                 6,18               

DESARMADO DE ESTRUCTURA ED5 1,00                                           7,80                 7,80               

DESARMADO DE ESTRUCTURA 3VPT 1,00                                           19,75               19,75             

ARMADO DE ESTRUCTURA ER5 1,00                                           6,18                 6,18               

ARMADO DE ESTRUCTURA EP5 1,00                                           6,18                 6,18               

ARMADO DE ESTRUCTURA 3VPT 1,00                                           19,75               19,75             

EXCAVACIÓN DE HUECO TERRENO DURO 1,00                                           30,03               30,03             

DESARMADO DE TENSOR DE BV 1,00                                           9,26                 9,26               

ARMADO DE TENSOR DE BV 1,00                                           9,26                 9,26               

SUBTOTAL: 218,42                  

IVA 12%: 26,21                    

TOTAL: 244,63                  

TRANSPORTE: 0,45                      

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 245,08                  

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

CONECTOR RANURA PARALELA # 8-2/0 5,00                                           3,77                 18,85             

SUBTOTAL: 18,85                    

IVA 12%: 2,26                      

TOTAL: 21,11                    

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

DESTENDIDO DE CONDUCTOR ASC 2 124,00                                       0,08                 9,92               

DESTENDIDO DE CONDUCTOR ASC 1/0 309,00                                       0,10                 30,90             

DESTENDIDO DE CONDUCTOR ASC 4 103,00                                       0,08                 8,24               

DESTENDIDO DE CONDUCTOR ACSR 2 102,00                                       0,08                 8,16               

TENDIDO DE CONDUCTOR ASC 2 124,00                                       0,09                 11,16             

TENDIDO DE CONDUCTOR ASC 1/0 270,00                                       0,12                 32,40             

TENDIDO DE CONDUCTOR ASC 4 90,00                                         0,09                 8,10               

TENDIDO DE CONDUCTOR ACSR 2 102,00                                       0,10                 10,20             

DESARMADA DE ACOMETIDAS 8,00                                           2,06                 16,48             

DESARMADA DE CABLES DE TELEFONO EN POSTE 2,00                                           1,53                 3,06               

DESARMADA DE CABLES DE TV CABLE EN POSTE 2,00                                           2,15                 4,30               

ARMADA DE CABLES DE TELEFONO EN POSTE 2,00                                           1,53                 3,06               

ARMADA DE CABLES DE TV CABLE EN POSTE 2,00                                           2,15                 4,30               

ARMADA DE ACOMETIDAS 8,00                                           2,06                 16,48             

SUBTOTAL: 166,76                  

IVA 12%: 20,01                    

TOTAL: 186,77                  

TRANSPORTE: 0,28                      

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 187,05                  

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

SUELDA EXOTERMICA # 65 1,00                                           15,00               15,00             

VARILLA COPPERWELD DE 5/8*1.80 MT. 1,00                                           10,50               10,50             

SUBTOTAL: 25,50                    

IVA 12%: 3,06                      

TOTAL: 28,56                    

Materiales Postes y Accesorios:

Mano de Obra Postes y Accesorios:

Materiales Conductores  y Accesorios:

Mano de Obra Conductores  y Accesorios:

Materiales Transformadores  y Accesorios:

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN
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Tabla 4.35. Planilla para reubicación del transformador S3T80. 

 

 

Al realizar los presupuestos para las dos opciones se concluye que la mejor 

alternativa técnica-económica es la reubicación del transformador al sitio indicado 

(ver anexo A plano 5), no es necesario la erección de un poste nuevo ya que el 

poste donde está montado actualmente el transformador está en buen estado y 

puede ser utilizado para la readecuación de esta red lo que abarata costos. A 

continuación se muestra una tabla comparativa con los costos que se generan al 

plantear las dos opciones. 

 

 

Tabla 4.36. Tabla comparativa de costos. 

 

 

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

DESMONTAJE DE SECCIONADORES 3,00                                           9,21                 27,63             

DESMONTAJE DE PARARRAYOS 3,00                                           10,05               30,15             

DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA 1,00                                           87,65               87,65             

MONTAJE DE SECCIONADORES 3,00                                           9,21                 27,63             

MONTAJE DE PARARRAYOS 3,00                                           10,05               30,15             

MONTAJE DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA 1,00                                           87,65               87,65             

PUESTA A  TIERRA CON SUELDA EXOTÉRMICA 1,00                                           5,33                 5,33               

SUBTOTAL: 296,19                  

IVA 12%: 35,54                    

TOTAL: 331,73                  

TRANSPORTE: 0,38                      

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 332,12                  

CANTIDAD V. UNITARIO($) TOTAL($)

DESMONTAJE DE LUMINARIA 2,00                                           6,32                 12,64             

MONTAJE DE LUMINARIA 2,00                                           6,32                 12,64             

SUBTOTAL: 25,28                    

IVA 12%: 3,03                      

TOTAL: 28,31                    

TRANSPORTE: -                         

TOTAL MANO DE OBRA Y TRANSPORTE: 28,31                    

DESCRIPCIÓN

Mano de Obra Transformadores  y Accesorios:

DESCRIPCIÓN

Mano de Obra Alumbrado

DESCRIPCIÓN POST. Y ACC.($) COND. Y ACC.($) TRANSF.Y ACC.($) ALUMBRADO($)

MATERIALES EMPRESA            29,77                                  18,85                             25,50                                 -                              

MANO DE OBRA            218,42                                166,76                           296,19                               25,28                          

TRANSPORTE 0,45                                    0,28                               0,38                                   -                              

COSTOS INDIRECTOS  24,86                                  18,59                             32,21                                 2,53                            

SUBTOTAL 273,50 204,48 354,28 27,81

IVA 32,77                                  24,50                             42,47                                 3,34                            

TOTAL 306,27 228,99 396,75 31,14

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

SUBTOTAL PLANILLADO($): 858,96                             

12% IVA: 103,07                             

ENERGIA NO PLANILLADA POR SUSPENSIÓN($) 94,00                               

TRANSPORTE: 1,11                                 

TOTAL($): 1.057,14    

RESUMEN PLANILLA SEGÚN PRESUPUESTO 
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4.3.3. CÁLCULO DE PÉRDIDAS FINALES EN EL CIRCUITO DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 

Al realizar la reubicación las pérdidas y las caídas de voltaje no serán las mismas, 

por este motivo se realizará la simulación con el cambio de ubicación del 

transformador. Ver  ANEXO A  plano 5. 

 

Los datos que se ingresa en el CYMDIST son los mismos que para el caso 

anterior ya que la demanda va a ser la misma, no hubo variación de reactivos ni 

montaje de capacitores. 

 

- Potencia Nominal del transformador =75 kVA 

 

- Factor de potencia promedio del período de medición= 0,96 

 

- Potencia activa máxima= 73,45 kW 

 

- Potencia reactiva en el instante de demanda máxima de potencia 

activa=34,12kVAr 

 

- Factor de potencia en el momento de máxima demanda de potencia 

activa= 0,91 

 

- Potencia Activa promedio del período de medición= 31,26kW 

 

- Factor de carga (resultado de dividir la potencia activa promedio y la 

potencia activa máxima) 425,0
45,73

26,31

maxp

pprom

c
D

D
F  

 

- Factor de demanda 458,0
91,075

26,31

. maxpd

ppro

d
FnomPot

D
F  

 
- Factor de pérdidas= ((Dpi/Dpmax)*(cosφmax/cosφi))^2 
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A continuación se presenta los resultados del flujo para el circuito unifilar del 

ANEXO A plano5. 

 

Tabla 4.37. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE A). 

 

 

Tabla 4.38. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE B). 

 

 

Tabla 4.39. Información obtenida de la simulación en  programa CYMDIST (FASE C). 

 

En los resultados por fase se observa una baja de las corrientes en cada tramo 

que mejora las pérdidas y las caídas de voltaje. 

A continuación se muestra los resultados de pérdidas totales de potencia y 

energía. 

 

Tabla 4.40. Información general obtenida de la simulación en  programa CYMDIST 
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Tabla 4.41. Pérdidas finales de potencia y de energía obtenidas de la simulación en  programa 

CYMDIST. 

 

Comparando los resultados finales de pérdidas y caídas de voltaje en la red de 

bajo voltaje con respecto al circuito original se obtiene las siguientes ventajas. 

 

 

Tabla 4.42. Reducción de las caídas de voltajes que se obtienen al reubicar el transformador 

S3T80. 

 

 

Tabla 4.43. Reducción de pérdidas que se obtienen al reubicar el transformador S3T80. 

 

La reducción de pérdidas no es muy significativa, en el próximo capítulo se 

realizará el análisis costo-beneficio para ver si es justificable la inversión. 
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4.4. ANÁLISIS 
 

El transformador S3T89 y S3T90 fueron analizados de forma simultánea ya que 

pertenecen al mismo cliente que es el Hospital San Vicente de Paúl, se detectó 

que los dos transformadores se encuentran subutilizados por lo que se planteó la 

transferencia total de carga del transformador S3T90 al transformador S3T89, se 

procedió a realizar el análisis de pérdidas de potencia y de energía para saber 

cómo afecta económicamente al hospital tener energizado el transformador 

S3T90 sin necesidad. 

 

Con respecto al bajo factor de potencia en el transformador S3T89 una vez 

realizada la transferencia de carga se plantea  la instalación de un banco de 

capacitores automático de 35 kVAr con 3 unidades físicas de 5kVAr y 2 de 

10kVAr y así el hospital evitará penalizaciones económicas por parte del 

distribuidor. 

 

El transformador S3T5013 según la topología de red (ver ANEXO A plano 2) no 

se encuentra en el centro de carga por lo que se realizó la simulación en el 

programa CYMDIST y los resultados obtenidos fueron preocupantes en cuanto a 

caídas de voltaje en el extremo del circuito llegando a tener un valor cercano al 

13% además de pérdidas de energía por lo que se propone la reubicación del 

transformador al centro de carga (ver ANEXO A plano 3) para obtener una 

disminución muy considerable de estos parámetros como se observa en las tablas 

4.22 y 4.23. 

 

 

El transformador S3T80 según la topología de red (ver ANEXO A plano 4)  de 

igual forma que el transformador S3T5013 no se encuentra ubicado en el centro 

de carga por lo que se realizó la simulación en el programa CYMDIST y los 

resultados obtenidos mostraron que los valores de caídas de voltaje por fases en 

el extremo más alejado del transformador no están dentro de lo permitido, debido 

a este problema se analizó dos alternativas, la primera es el cambio de calibre de 

conductor y la segunda la reubicación del transformador al centro de carga, al 
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realizar la simulación se obtiene que las dos propuestas son viables ya que las 

dos disminuyen la caída de voltaje a valores permitidos por tal razón se realizó los 

presupuestos de las dos opciones concluyendo que la mejor alternativa técnico-

económica es la reubicación del transformador al centro de carga(VER ANEXO A 

plano 5) y así obtener una disminución de los parámetros como se observa en las 

tablas 4.42 y 4.43. 
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CAPITULO V: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Evaluar económicamente un proyecto consiste en identificar las ventajas que 

tendría desde el punto de vista económico la ejecución del mismo antes de 

realizar la inversión. 

En este análisis se utilizará la tasa de descuento, inversión, valor presente neto 

de costo y beneficio con el fin de determinar si la inversión del proyecto se justifica 

económicamente. 

Se utilizará una tasa de descuento del 12%, como pérdida del valor monetario de 

la utilidad en los flujos de ingresos. 

Se determinarán los costos de inversión de acuerdo al estudio técnico del anterior 

capítulo para mejora de la calidad del producto eléctrico en los transformadores. 

Se evaluará económicamente cada propuesta de inversión para así demostrar su 

viabilidad. 

5.1. TRANSFORMADOR S3T89. 
 

En el anterior capítulo se determinó que para mejorar el factor de potencia en el 

transformador S3T89 es necesario la instalación de un banco de capacitores de 

35 kVAr.  

El proyecto tendrá una vida útil de 10 años y además se debe tomar en cuenta 

que los contactores tienen que ser reemplazados cada tres años, en cuanto a los 

beneficios se tomará en cuenta la reducción de las pérdidas de energía que se 

dieron por la desconexión del transformador S3T90 además del ahorro por la 

mejora del bajo factor de potencia que tiene el transformador actualmente, para 

esto se tomará en cuenta el pago de penalización en la planilla de consumo 

durante seis meses. 

 

A continuación se muestra los costos producto de la instalación del banco de 

capacitores para mejorar el factor de potencia. 
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Tabla 5.1. Costos de Inversión en transformador S3T89. 

El ahorro mensual promedio por penalización de bajo factor de potencia es de 

319,5 dólares, este valor se lo obtiene de las planillas de consumo del hospital y 

el ahorro por pérdidas es de 316,06 dólares.  

Tabla 5.2. Historial de penalización por bajo factor de potencia del transformador S3T89. 

Con los costos de inversión y el ahorro por penalización y pérdidas se procede a 

evaluar económicamente el proyecto. La tabla 5.3 muestra el flujo neto de los 

beneficios obtenidos. 

Tabla 5.3. Resumen costos beneficios en transformador S3T89. 

 

 

 

 

 

TOTAL

1 410,8 3187,2 87,67 442,28 4127,95

ITEM
(Año) MANO DE OBRA CALIFICADA MATERIALES COSTOS INDIRECTOS IMPUESTOS

mes  Penalización por bajo Factor de potencia $ Ahorro promedio por penalización Promedio $ Ahorro por reducción de pérdidas $

1 369,98 319,5 316,06

2 359,86

3 372,5

4 230,85

5 330,56

6 253,25

Año Costo de Inversión $ Costo de Mantenimiento$ Beneficio Neto anual $ Flujo Neto

0 4127,95 0 -4127,95

1 4150,06 3705,41

2 387 4150,06 2999,89

3 4150,06 2953,93

4 4150,06 2637,44

5 387 4150,06 2135,26

6 4150,06 2102,55

7 4150,06 1877,28

8 387 4150,06 1519,84

9 4150,06 1496,55

21428,15

76,46%

17300,20

TIR 

VAN

VALOR PRESENTE NETO DE BENEFICIOS
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Los parámetros calculados en el flujo se obtienen de la siguiente manera. 

beneficios los de neto presenteValor VPNB  

n

ot
t

tt

i

mB
VPNB

1
 

VPNB = Valor Presente neto de los beneficios 

Bt = Beneficios totales por reducción del factor de potencia y disminución de 

pérdidas. 

Mt = Costos de mantenimiento 

i = Tasa de descuento. 

t = año. 

15,21428VPNB  

 

costos los de neto presenteValor  VPNC  

 

n

t
t

t

i

I
VPNC

0 1
 

It = Inversión total 

 

91,4127VPNC  

Obtenido el valor presente neto de los costos y de los beneficios se calcula el 

valor presente neto. 

 

neto presenteValor  VPN  
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VPNCVPNBVPN  

20,17300VPN  

costobeneficio/Relación  CB  

VPNC

VPNB
CB  

19,5CB  

Los resultados obtenidos son favorables ya que la relación beneficio costo B/C es 

mayor a 1 y el VPN es mayor a cero, con lo cual se concluye que al realizar el 

proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 
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5.2. TRANSFORMADOR S3T5013. 
 

En el análisis técnico del capítulo anterior se determinó que este transformador 

presentó pérdidas de energía debido a que no se encuentra ubicado en el centro 

de carga, por lo que se recomendó su reubicación ya que el distribuidor está en 

obligación de brindar un buen producto eléctrico a los clientes. 

Se tomará en cuenta que el proyecto tiene una vida útil de 10 años debido al 

tiempo de operación del transformador, los beneficios económicos se basan en el 

ahorro por pérdidas de energía que el distribuidor obtendrá por la reubicación. 

A continuación se muestra los costos de inversión para mejorar la calidad de 

producto de este transformador. 

Tabla 5.4. Costos de Inversión en transformador S3T5013. 

Determinados los costos de inversión y los beneficios por reducción de pérdidas 

se procede a evaluar económicamente el proyecto obteniendo los resultados que 

muestra la tabla 5.5. 

Tabla 5.5. Resumen costos beneficios en transformador S3T5013. 

 

 

Año Costo de Inversión $ Beneficio Neto anual $ Flujo Neto

0 718,89 0 -718,89

1 423,30 377,95

2 423,30 337,45

3 423,30 301,30

4 423,30 269,01

5 423,30 240,19

6 423,30 214,46

7 423,30 191,48

8 423,30 170,96

9 423,30 152,65

2255,45

41,00%

1536,56

TIR 

VAN

VALOR PRESENTE NETO DE BENEFICIOS
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n

ot
t

tt

i

mB
VPNB

1
 

45,2255VPNB
 

n

t
t

t

i

I
VPNC

0 1
 

89,718VPNC  

VPNCVPNBVPN  

56,1536VPN  

VPNC

VPNB
CB  

13,3CB  

Los resultados obtenidos son favorables ya que la relación beneficio costo B/C es 

mayor a 1 y el VPN es mayor a cero, con lo cual se concluye que al realizar el 

proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 

 

5.3. TRANSFORMADOR S3T80. 
 

En el análisis técnico este transformador presentó pérdidas de energía debido a 

que no se encuentra ubicado en el centro de carga, por lo que se recomendó su 

reubicación por parte de EMELNORTE. 

Se tomará en cuenta que el proyecto tiene una vida útil de 15 años debido al 

tiempo de operación del transformador, los beneficios económicos se basan en el 

ahorro por pérdidas de energía que el distribuidor se beneficiará por la 

reubicación. 

A continuación se muestra los costos de inversión para mejorar la calidad de 

producto de este transformador. 
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Tabla 5.6. Costos de Inversión en transformador S3T80. 

Determinados los costos de inversión y los beneficios por reducción de pérdidas 

se procede a evaluar económicamente el proyecto obteniendo los resultados que 

muestra la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7. Resumen costos beneficios en transformador S3T80. 

n

ot
t

tt

i

mB
VPNB

1
 

67,1244VPNB  

n

t
t

t

i

I
VPNC

0 1
 

14,1057VPNC  

VPNCVPNBVPN  

53,187VPN
 

Año Costo de Inversión $ Beneficio Neto anual $ Flujo Neto

0 1057,14 0 -1057,14

1 187,78 167,66

2 187,78 149,70

3 187,78 133,66

4 187,78 119,34

5 187,78 106,55

6 187,78 95,14

7 187,78 84,94

8 187,78 75,84

9 187,78 67,72

10 187,78 60,46

11 187,78 53,98

12 187,78 48,20

13 187,78 43,04

14 187,78 38,42

1244,67

3,00%

187,53

TIR 

VAN

VALOR PRESENTE NETO DE BENEFICIOS
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VPNC

VPNB
CB  

18,1CB  

Los resultados obtenidos son favorables ya que la relación beneficio costo B/C es 

mayor a 1 y el VPN es mayor a cero, con lo cual se concluye que al realizar el 

proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 
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5.4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En el transformador S3T89 luego de los cálculos respectivos se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

VPN= 17300,20 

B/C = 5,19 

El VPN al ser mayor a cero y el B/C al ser mayor a uno se concluye que al realizar 

el proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 

En el transformador S3T5013 se obtuvo: 

VPN= 1536,56 

B/C = 3,13 

El VPN al ser mayor a cero y el B/C al ser mayor a uno se concluye que al realizar 

el proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 

Por último en el transformador S3T80 se obtuvo:  

VPN= 187,53 

B/C = 1,18 

El VPN al ser mayor a cero y el B/C al ser mayor a uno se concluye que al realizar 

el proyecto se tendrá beneficios técnicos y económicos. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 El alimentador S3 de la Subestación San Agustín entrega un nivel de 

voltaje dentro de los límites establecidos en la Regulación No CONELEC 

004/01. 

 

 Los transformadores S3T89 y S3T90 tienen un factor de utilización menor a 

5 lo que los clasifica como transformadores subutilizados. 

 

 Al realizar la transferencia de carga del transformador S3T90 al S3T89 se 

logra una disminución de pérdidas por la desconexión del transformador 

generándose así ventajas técnicas y económicas. 

 

 La instalación del banco de capacitores en el transformador S3T89 se hace 

necesaria para el Centro Hospitalario ya que habrá un ahorro económico 

significativo y estabilización del factor de potencia. 

 

 En los transformadores públicos analizados existe presencia de armónicos 

pero en un nivel permitido por la Regulación No 004/01 con lo cual se 

concluye que individualmente los usuarios de tipo residencial y comercial 

en este alimentador no son los principales generadores de armónicos. 

 

 Los transformadores S3T80 y S3T5013 actualmente no se encuentran 

ubicados en el centro de carga y al realizar su correspondiente  reubicación 

a los sitios recomendados se logra un mejor nivel de voltaje en los 

extremos de cada circuito y disminución de pérdidas. 

 
 Cuando un transformador de distribución no está ubicado en el centro de 

carga no hay mejor opción técnica que reubicarlo ya que ni el aumento de 

calibre de conductor de la red de baja ayuda a disminuir las pérdidas y las 

caídas de voltaje a un nivel adecuado si se lo mantiene en el mismo sitio. 
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 En el transformador S3T5013 se presenta un nivel de sobrecarga que 

ronda el 50% pero este registro se presentó en un período de tiempo no 

significativo ya que el resto de registros en los siguientes días de medición 

no presentaron niveles de sobrecarga y al ser este un evento aislado del 

comportamiento normal del transformador no representa peligro.  

 

6.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Se recomienda la transferencia de carga del transformador S3T90 al 

S3T89 para disminuir las pérdidas que ocasiona mantener energizado al 

transformador S3T90. 

 

 Se sugiere la instalación de un banco de capacitores automático de 35 

kVAr luego de realizada la transferencia de carga al transformador S3T89 

para compensar los reactivos requeridos por la carga en el Hospital y 

estabilizar el factor de potencia para evitar penalizaciones económicas. 

 

 Una vez se hagan efectivos los cambios recomendados en el Centro 

Hospitalario se sugiere realizar un seguimiento de los parámetros de 

calidad a fin de realizar ajustes en caso de ser necesarios. 

 

 Se sugiere que la Unidad de Calidad de Energía de EMELNORTE realice 

un seguimiento periódico a los transformadores de tipo residencial con el 

fin de anticiparse a problemas futuros ya que si bien es cierto que un 

transformador que presta servicio a clientes especiales genera mayor 

cantidad de perturbaciones debido a las cargas no lineales, se detectó que 

los usuarios residenciales también son generadores de armónicos en bajas 

proporciones pero al ser mayoría y sumarse todas pueden generar 

problemas. 

 

 Se recomienda a EMELNORTE realizar la reubicación de los 

transformadores S3T89 y S3T90 debido a que los transformadores de 

distribución generan pérdidas y caídas de voltaje en el circuito de bajo 
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voltaje al no estar ubicados en el centro de carga, ocasionando así una 

mala calidad del producto al cliente y pérdidas a la empresa.  

 

 Se recomienda a EMELNORTE la instalación de seccionadores de línea en 

todas las derivaciones del troncal principal del alimentador para que en 

caso de mantenimiento, reubicaciones o realización de nuevos proyectos 

eléctricos la desconexión de carga no sea representativa. 

 

 Se sugiere a EMELNORTE realizar todas las reubicaciones necesarias de 

los transformadores de distribución que prestan servicio público, tomando 

en cuenta que las pérdidas y las caídas de voltaje ocasionadas por  una 

mala ubicación de los transformadores de distribución son significativas y 

sumadas en toda el área de concesión de la empresa representarían un 

valor importante. 

 
 Se recomienda al CONELEC intervenir creando una regulación que permita 

a las empresas distribuidoras realizar los ajustes necesarios para corregir 

los problemas de los parámetros de calidad en los transformadores 

privados y que estos valores sean cargados al cliente mensualmente en las 

planillas de consumo, debido a que el bajo factor de potencia y las 

perturbaciones ocasionadas por clientes especiales también afectan al 

sistema eléctrico de la empresa y por ende a los demás usuarios del 

sistema. 
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ANEXO A: PLANOS 

 

PLANO 1. DIAGRAMA UNIFILAR DE LAS SUBESTACIONES DE EMELNORTE. 

PLANO 2. DIAGRAMA UNIFILAR DEL CIRCUITO INICIAL DEL 

TRANSFORMADOR S3T5013. 

PLANO 3. DIAGRAMA UNIFILAR DEL CIRCUITO FINAL (REUBICACIÓN) DEL 

TRANSFORMADOR S3T5013. 

PLANO 4. DIAGRAMA UNIFILAR DEL CIRCUITO INICIAL DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 

PLANO 5. DIAGRAMA UNIFILAR DEL CIRCUITO FINAL (REUBICACIÓN) DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 

PLANO 6. DIAGRAMA UNIFILAR DEL ALIMENTADOR 3 DE LA SUBESTACIÓN 

SAN AGUSTÍN. 
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ANEXO B: GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERÍODO DE 

MEDICIÓN. 

A. GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE MEDICIÓN DEL 

TRANSFORMADOR S3T89. 
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B. GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE MEDICIÓN DEL 

TRANSFORMADOR S3T90. 
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C. GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE MEDICIÓN DEL 

TRANSFORMADOR S3T5013. 
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D. GRÁFICOS DE LOS PARÁMETROS DEL PERIODO DE MEDICIÓN DEL 

TRANSFORMADOR S3T80. 
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ANEXO C. TABLA DE COEFICIENTES K PARA CÁLCULO DE BANCO DE 

CAPACITORES. 

 


