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I. OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1 INTRODUCCIÓN

La utilización de la energía eléctrica/ cubre todos los

aspectos tecnológicos de la electricidad: generación/ transmisión/

transformación y distribución/ para llegar a las aplicaciones

residenciales/ comerciales/ industriales/ etc.

Actualmente/ las Empresas Eléctricas existentes en el

país/ son las encargadas de suministrar el servicio de energía

eléctrica/ en la etapa de distribución y comercialización/ dejando

los otros aspectos al INECEL.

El control/ operación y mantenimiento de los sistemas de

distribución deben ser adecuados para conseguir continuidad y buena

calidad del servicio. En cuanto a la comercialización/ debe existir

una política adecuada que permita ampliar y mejorar las

solicitaciones de carga de los diferentes usuarios además de

permitir dar una atención eficiente a los clientes de la Empresa.

Dentro de este contexto/ es necesario disponer de una

acometida y el respectivo sistema de medida de energía/ técnicamente

proyectado/ como uno de los requisitos que permitan mantener las

condiciones óptimas del sistema de distribución.

En lo referente a la Empresa Eléctrica Quito S.A./ los -

equipos de medición de energía eléctrica y la protección de la acometida/ no
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tenían un adecuado tratamiento en su diseño e instalación/

encontrándose diversidad de técnicas que en la mayoría de los casos

no reunían las condiciones mínimas de seguridad; por lo que/ es

indispensable modificar los métodos empleados para la instalación del

equipo descrito/ con el fin de disponer de un criterio unificado en

la construcción de tableros-armarios/ los cuales permitirán resolver

el problema anteriormente anotado.

1.2 OBJETIVO

Por lo indicado/ el presente trabajo establece criterios

tanto eléctricos como mecánicos/ para el diseno/ construcción e

instalación de tableros-armarios que de acuerdo al tipo y numero de

usuarios tiene un diseño específico. Se ha tratado de revertir/ la

experiencia alcanzada en el transcurso del trabajo realizado en la

Empresa Eléctrica Quito S.A./ para la clasificación de los usuarios y

el tipo/ número y estructura más adecuada/ según el caso. Se han

establecido tres tipos de tableros :

a) Para usuarios residenciales y pequeños comercios/ medición

directa/ instalación de uno o máximo cinco contadores de

energía activa.

b) Para usuarios residenciales y pequeños comercios/ medición

directa/ instalación desde seis contadores de energía activa/

Y'
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c) Para usuarios industriales y grandes comercios (medición

indirecta).

Adicionalmente/ como soporte se transcribe en el Capítulo

Cuarto del Reglamento Nacional de Tarifas y la respectiva

metodología de comercialización en la E.E.Q.S.A.

1.3 ALCANCE

Para lograr el objetivo planteado/ el trabajo realizado

comprende lo siguiente :

En el Capítulo Segundo se hace una recopilación de

conceptos fundamentales/ razonamiento técnico-económico sobre la

necesidad de medir la energía activa y reactiva (de acuerdo al caso);

descripción de los diferentes tipos de contadores de energías/

principio de funcionamiento/ normas de construcción/ errores y

contrastacion.

En el Capítulo Tercero/ se diseñan los tableros de. acuerdo

a la clasificación establecida y bajo criterios y normas

internacionales que aseguran las condiciones mínimas de seguridad.

El Capítulo Cuarto trata de la tarifación/ política

tarifaria y metodología de la comercialización de la energía.



- 5 -

Finalmente el Capítulo Quinto/ contiene las conclusionesi

y recomendaciones.
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CAPITULO II- : MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
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2. MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

En la comercialización de la energía eléctrica/ están

involucrados varios factores dentro de los cuales está el de la

medición de .dicha energía; que por los aspectos técnico-económicos

que se derivan de dicho problema debe ser tratado de una manera

adecuada. Para cumplir con dicho objetivo el presente capítulo

contiene conceptos generales de potencia/ energía/ principios de la

medición de energía/ descripción y funcionamiento de los equipos

contadores de energía/ así como errores de medición/ verificación y

calibración de dichos medidores.

2.1 DEFINICIONES

2.1.1 Potencia eléctrica

Es la cantidad de energía que se transporta o

consume en la unidad de tiempo. Matemáticamente se la expresa como:

P (t) =
dt

por definición: e (t) = -=— y/

j& - i (t) / por tanto:

P (t) = e (t) . i (t) ec Í2.D
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donde: P (t) = potencia instantánea en wat ios.

e (t) - diferencia de potencial o voltaje en voltios

i (t) = Intensidad de corriente en amperios.

Si se trata de corriente alterna (senoidal en estado permanente):

e (t) = Emx sen Wt

i (t) = Imx sen (Wt -

La potencia instantánea vendrá expresado por:

P (t) = Emx Imx sen Wt sen (Wt - f )

desarrollando la expresión anterior se tiene:

P (t) = Emx Imx sen Wt (sen Wt eos J - eos Wt sen J )

P (E) = Emx Imx sen Wt eos J - Emx Imx Sen Wt eos Wt

P (t) = Emx Imx eos ̂ f -~ (1 - eos 2 Wt) - Emx Imx sen J -^ sen 2 WE

Emx Imx ^ ,, ^ r-,~\ l™* s3 ^ TT*.- - - cos Jr (l - eos 2 Wfc) -- - sen J sen 2 wt

Espresando en términos de los valores eficaces de corriente y voltaje

se tiene:

.ir _ Emx n. . r.Vef = - = voltaje eficaz
tfT

,. Imx , ,-.
I ef = - = corriente eficaz

\fT

p (t) -= Vef I ef cos jf (1 - cos 2 W€) - Vef lef sen ¥ sen 2 Wt

si se hace:

Vef I ef cos Jf = P Ec. (2.2)
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Eef I ef sen *f = Q Ec (2.3)

y donde : J = ángulo de fase entre voltaje y corriente.

P (t) = P (1 - eos 2 Wt) - Q sen 2 WE Ec (2.4)

Aplicando el concepto de valor medio a la expresión de la potencia

instantánea dada por la ecuación Ec (2.4); se tiene:

Pm = / P (t) . dt.

T

Pm = - 7 P (1 - eos 2 Wt) - — t Q sen 2 w

Pm = P = Vef . I ef eos J Ec (2.5)

Expresión conocida 'Cono potencia activa..(vatios).

Pi r ^El valor de la integral — / Q sen J sen 2 Wt dt es igual

o

a cero, por tanto no aporta en nada a la potencia promedio.

La expresión de Q, dado por Vef. I ef. sen J es el valor máximo del

segundo término de la potencia instantánea, y se le conoce como

potencia reactiva (VAR) o desvatiada.

En la práctica, es muy común expresar a las magnitudes eléctricas de
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forma de onda senoidal en estado permanente, por sus equivalentes

fasoriales, por tanto se tiene:

e (t) = Emx sen wt ^> V Vef / fy

i (t) = Imx sen Wt1 ==> I = I ef jfi_

Una expresión compleja que reproduzca los valores de P y Q/ está dada

por:

S= V. T* = P + jQ

donde: P = Real ( V T*)

Q = Img. (V T*)

S = potencia aparente (VA) y es una cantidad compleja.

V y I*) son fasores de voltaje y corriente conjugada/

respectivamente .

Para sistemas trifásicos/ la potencia activa y reactiva debe ser

considerada por fase, siendo la potencia trifásica total/ la suma de

las potencias individuales. Si:

S u = P u + j Q u

Sv = Pv + jQv

Sw = Pw + jQw

S 3 <|> = (Pu + Pv + P w ) + j (Qu + Qv + Qw)

S 3 <|> = P3c(> + j Q 3 <|> Ec (2.7)

donde :
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Su/ Sv/ Sw : potencia compleja de las fases U, V y W/ respectivamente.

Pu/ Pv/ Pw : potencia activa de cada fase

Qu/ Qv/ Qw : potencia reactiva de cada fase

S 3 $ - potencia aparente trifásica

P 3 $ - potencia activa trifásica

Q 3 $ = potencia reactiva trifásica

Para el caso particular de cargas equilibradas:

S 3 ¡zS = 1/3T /VIJ//Í£/ eos ¥ + j l/T" /V2/ /Í2./ sen If Ec(2.8)

donde :

/ V L / = modulo del voltaje de linea.

/ I L / = modulo de la corriente de linea.

= ángulo de fase

eos J - factor de potencia

2.1.2 Energía

En forma general/ la energía se define como

t2

W(t) / P (t) dt Ec (2.9)

ti
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Expresando en términos fasoriales/ el valor de la integral dada por la

Ec (2.9) es:

Wp = I Vef|. | I ef | eos f x t

Wp = P.t ( Wh, Kwh, Mwh) Ec (2.10)

t = t2 - ti

Esta es una expresión que muestra la energía desarrollada en un

intervalo de tiempo . Sin embargo/ para fines de medición es

necesario definir una energía reactiva, asociada con la potencia

reactiva y una energía aparente asociada con la potencia aparente/ aun

cuando éstas dos últimas energías no realizan trabajo alguno/ aportan

en el conocimiento de la magnitud de la componente en cuadratura de la

corriente que circula por el sistema. Matemáticamente se expresan a

las energías citadas mediante las siguientes ecuaciones:

Wa = Q. t (VARh, KVARn, MVARh) Ec (2.11).

Ws = S. t (VAh, KVAh, MVAh ) Ec (2.12)

donde: W a = energía reactiva

W s = energía aparente

2.2 MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y ENERGÍA REACTIVA

2.2.1 Las Compañías suministradoras de energía eléctrica

realizan grandes inversiones para la construcción de centrales

generadoras/ líneas de transmisión/ subestaciones/ redes primarias de
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distribución/ transformadores de distribución, redes secundarias en

bajo voltaje e instalación de acometidas y contadores de energía

eléctrica para el servicio de los usuarios.

Estas inversiones se recuperan a través del cobro de la energía

consumida por el usuario/ la cual se contabiliza con los contadores o

medidores de energía activa y reactiva.

Otra de las razones para la medición de la energía activa y reactiva

es la determinación de la eficiencia del sistema. Si la energía

generada es igual a la energía facturada el sistema es 100% eficiente/

lo cual en la práctica no sucede/ ya que siempre se produce pérdidas

de energía en el sistema a causa de varios factores/ entre ellos se

puede citar:

- Pérdidas en los generadores/ debido a que el rendimiento de las

maquinas no es el 100%.

- Pérdidas en la línea/ en razón de que el paso de la corriente

eléctrica produce calor/ el mismo que se disipa en el aire. A este

fenómeno se le conoce como efecto Joule/ dado por:

2
Pe = I R donde: Pe = Perdidas en la linea

I = Corriente de linea

R - Resistencia de la linea
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Perdidas en los transformadores producidas en el hierro y en el

cobre/ materiales utilizados en su construcción.

Perdidas en los contadores/ tanto en la bobina de potencial y de

corriente/ que aunque son valores pequeños en cada aparato/ en la

totalidad de contadores instalados/ aproximadamente 240.000

unidades en el sistema de la Empresa Eléctrica Quito [Ref. 1 ,]

representa una perdida de potencia entre 288 Kw a 528 Kw (cada

contador se estima un consumo interno de 1,2 w a 2/2 w) [Re£~ 2 ].

Entre las perdidas producidas se puede anotar también al uso

fraudulento de la energía (contrabando).

Otro factor de pérdidas es el producido por la energía reactiva

excesiva/ es decir/ un bajo factor de potencia.

Por considerar este punto de interés para el desarrollo de este

temario/ se describe brevemente la incidencia de un bajo factor de

potencia en las instalaciones eléctricas/ señalándose causas,

incidencias y como se compensa el bajo factor de potencia.

De manera general/ la causa principal para que se produzca un bajo

factor de potencia/ en atraso/ es la creación de campos magnéticos

producidos por la circulación de corrientes de tipo inductivo/ los

cuales se generan en todos los aparatos o elementos con

reactancias. Entre otros se puede citar:

Ref. 1
Ref. 2
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- Motores de inducción de pequeña y gran capacidad.

- Lámparas con tubos de descarga (fluorescente de vapor de mercurio/

vapor de sodio/ etc.).

- Transformadores

- Líneas de transmisión

- Soldadoras eléctricas

- Hornos eléctricos de arco voltaico

un bajo factor de potencia/ tiene las siguientes incidencias:

- Un incremento de la corriente en las líneas/ consecuentemente un
2

aumento de las pérdidas/ por efecto Joule (Pérdidas = I x R).

- Disminución de la potencia aparente disponible en transformadores.

- Caída de tensión y pérdidas en transformadores.

Disminución de la potencia transmisible por aumento de la caída de

voltaje (ú V)/ (cuando la carga es el factor limitante).

La caída de voltaje Zl V/ en un conductor de resistencia R e

inductancia Lw/ por el cual circula una corriente I que está

defasada con el voltaje un ángulo j / en el punto de recepción/

está dada por la fórmula:

A V = I (R eos ¥+ Lw sen ¥ ) Ec (2.13)

- Incremento de los pagos mensuales que por causa de la energía

reactiva penalizan las Empresas.Eléctricas.
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- Incremento en los costos de operación y mantenimiento del sistema

debido a las inversiones que deben realizar las compañías para

compensar el bajo factor de potencia.

Los métodos más utilizados para la corrección o mejoramiento del

factor de potencia son:

- Utilización de condensadores sincrónicos o motores sincrónicos.

- Capacitores de potencia.- La utilización de capacitores es el

método más utilizado en la práctica para compensar el bajo factor

de potencia, y el cual consta en el Anexo No. 2x1.

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CONTADORES DE

ENERGÍA ELÉCTRICA.

Para la medición de la energía eléctrica existen los

siguientes tipos de contadores:

2.3.1 Contadores para corriente continua:

a) Contadores electrolíticos.

a.l De mercurio

a. 2 De gas

b) Contadores electrodinámicos

b.1 Amperihorimétricos
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b.2 De carga y descarga

b.3 Watímetros

b.3.1 Contador O'Keenon

b.3.2 Contador Thomson

b.3.3 Contador Vulcain

c) Contadores pendulares (contador Aron)

d) Contadores de integración discontinua (contador

Routin).

2.3.2 Contadores para corriente alterna:

a) Contadores de inducción

a.l Corriente alterna monofásica

a.1.1 Energía activa

a.1.2 Energía reactiva

a.1.3 Energía aparente

a.2 Corriente alterna trifásica

a.2.1 Energía activa

a.2.2 Energía reactiva

a.2.3 Energía aparente

2.3.3 Contadores especiales:

í

a.l Contadores de tarifas múltiples
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a.2 contadores de demanda máxima

a.3 Contadores de sobrecarga de consumo

a.4 Contadores emisores de impulsos

a.5 Contadores de previo pago

a.6 Contadores de tiempo

a.7 Contadores para suministros recíprocos.

a.8 Contadores totalizadores.

En el presente trabajo se describen los contadores de inducción/

monofásicos y trifásicos para energía activa y reactiva para medición

directa y/o con transformadores de medida que son de uso común.

Los contadores de energía eléctrica tienen los siguientes elementos

constructivos:

- Elementos eléctricos de medida.

- Elementos mecánicos de soporte

- Elemento de frenado

- Caja de bornes

- Totalizador o registrador

Todos estos elementos se instalan en una caja herméticamente cerrada

para evitar la entrada de polvo y humedad. Esta caja está construida

normalmente por aleación de aluminio o zinc; en la actualidad, existe

la tendencia a construir esta caja con material sintético a base de

policarbonatos. La tapa o cubierta es de material antimagnético

pudiendo ser de cristal o aleación de aluminio o zinc con una ventana
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de vidrio; se construyen también las tapas de plástico transparente.

En la parte frontal de la tapa se coloca la placa de características

técnicas del contador (Fig. No. 2.1). En esta placa normalmente

constan los siguientes datos:

- Corriente básica

Es el valor de corriente fijado/ de acuerdo con el cual el

funcionamiento del medidor es normal. También se le identifica

como corriente nominal del contador (Ref No. 3).

- Corriente máxima (Imax)

Es el valor máximo de corriente/ que admite el contador/ en régimen

permanente/ dentro de la exactitud requerida en las normas (Ref.

No.2).

- Tensión nominal

Es el valor en voltios fijado/ de acuerdo con el cual el

funcionamiento del contador es normal (Ref. No. 2).

- Frecuencia nominal

Frecuencia en hertz (hz)/ a la cual se refieren las caracteríticas

de funcionamiento normal del contador (Ref. no. 2).

Ref. 2
Ref. 3
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GALILEO ARGENTINA CJ.S.A.

MEDIDOR TRIFÁSICO TETRAFILAR W

3x440/354V 15 (60)A 6C»Hz TIPO T4A1Í
Kd:ll.ll Rr=l8 N2 57I583
1KWH* 90REV N£ 035

EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S. A.

Fig. 2-1

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

COMPONENTES DE UN CONTADOR TESIS DE GRADO

PLACA DE CARACTERÍSTICAS

Rev;
Ing.L. PÉREZ

Fecha:
Mayo/ 88

CARLOS E. HERRERA

Ref: C - 01

Dibujo: M.de N.
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- Clase

Es el porcentaje de error positivo o negativo admisible del

Contador. Ejemplo: clase 2 significa - 2% de error.

- Constante del medidor

Expresa la relación entre la energía registrada por el medidor y el

correspondiente número de revoluciones del rotor. Esta constante

se anota en revoluciones por kilowatio/hora (rev/Kwh) o Wattio/hora

por revolución (Wh/rev).

TIPO

Designación usada para definir un diseño particular del medidor/

construido por una fábrica/ teniendo:

a) Similares propiedades metrologicas

b) La misma construcción uniforme de partes/ determinando estas

propiedades:

- El mismo número de amperios vueltas para el bobinado de

corriente en corriente básica/ y;

•

- El mismo número de vueltas por voltio para el bobinado de

voltaje en voltaje nominal o de referencia.

c) La misma relación de corriente máxima a la corriente básica.
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Cada tipo tiene una designación que puede ser una combinación de

letras y números, dependiendo de la fábrica; por ejemplo/ para la

Compañía Constructora LANDIS:

Designación:

2 letras 3 cifras letra

x x 0 0 0 x (suspensión magné-
tica)

Ira. 2da. Ira. 2da. 3ra.

Significa:

Ira. letra: (número de fases)

C: Monofásico/ 2 hilosi

M: Trifásico/ 4 hilos

F: Trifásico/ 3 hilos

H: 2 fases + neutro; 3 hilos

D: Monofásico/ 3 hilos

2da. letra: Tecnología

L : Tecnología Moderna F : más antigua

G : Tecnología anterior M : lo más moderno

1 Cifra: número de discos

2 Cifra: sobrecarga (I max/Ib)

\ Cifra: Caso especial

Los elementos eléctricos que constituye.! el contador son:
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- Sistema de intensidad

(Indicado en la Fig. No. 2.2), está constituido por un núcleo de

hierro en forma de U/ que lleva en sus polos un shunt magnético/

para conseguir errores muy reducidos en todos los campos de medida,

también se disponen unas espiras en cortocircuito/ para la

regulación del numero de revoluciones con carga inductiva (Control

para la regulación del factor de potencia). El sistema se completa

con las bobinas de intensidad, arrolladas sobre carretes de

baquelita y calculadas para soportar las cargas admisibles/ sin que

las indicaciones del contador sufran alteración. Este elemento se

fija por medio de tornillos para facilitar el cambio.

- Sistema de voltaje

Está formado por un núcleo de hierro triple y lleva sobre las

superficies polares pequeñas chapas de una aleación especial/ para

la compensación de los errores producidos por las variaciones de la

temperatura ambiente. La Fig. No.2-3, muestra el sistema descrito.

En este sistema se tiene elementos de ajuste/ que constituye una

palanca en el puente de tensión para la compensación del rozamiento

y una lengüeta de freno para la regulación del arranque. La

lengüeta queda imanada por la acción del flujo magnético disperso

de la bobina de tensión y retiene magnéticamente a la bandera

fijada en el eje del disco/ evitando el giro en vacío del contador.

La bobina de voltaje o potencial está arrollada sobre un carrete

de baquelita y el bobinado está protegido contra los agentes

exteriores/ especialmente la humedad del medio ambiente.
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F i g . 2 -2

1 NÚCLEO DE HIERRO

2 RECUBRIMIENTO AISLANTE

3 REGULADOR DE FASE

4 BOBINA VARIACIÓN DE FASE

5 LAMINA INFERIOR DE AISLAMIENTO

6 BOBINA DE CORRIENTE

7 LAMINA SUPERIOR DE AISLAMIENTO

8 ELEMENTO DE SEPARACIÓN (distancia)

9 PUENTE DE COMPENSACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

PARTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE
CORRIENTE TESIS DE GRADO

COMPONENTES DE UN CON-
TADOR

Rev.
Ing.L. PÉREZ

fecha.
Mayo/88 CARLOS E. HERRERA V.

Ref; C - 02

Dibujo; M.deN.
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Fig. 2 - 3

1 NÚCLEO DE HIERRO INTERIOR

2 NÚCLEO.DE HIERRO EXTERIOR

3 RETORNO DE FLUJO MAGNÉTICO

4 BOBINA DE VOLTAJE

5 ARMAZÓN FIJO

6 ARMAZÓN REGULADOR DE BAJA CARGA

7 TORNILLO PARA AJUSTE DE BAJA CARGA

8 SEPARADOR LATERAL

9 ARMAZÓN PARA VARIACIÓN DE FASE

10 LENGÜETA DE FRENO

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

PARTES COMPONENTES DEL SISTEMA DE
TENSIÓN TESIS DE GRADO

COMPONENTES DE UN CON.
TADOR.

Rev:
Ing; L. PÉREZ

Fecha:
Mayo/8 8.

^CARLOS E. HERRERA V

C- 03

Dibujo M.de N.
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- El disco o rotor del contador

(Mostrado en la Fig. No. 2-r4), esta construido por un disco de

aluminio rígido, fijado en su eje por medio de fundición

inyectada. En el eje del rotor está fijado un ganchito o

lengüeta de freno para evitar la marcha en vacío. En el extremo

superior del eje del disco está montado un tornillo "sin fin"/

el que se acopla al indicador o totalizador/ el cual se describe

más adelante.

La exactitud de la medida exigida a un contador eléctrico/

implica un diseño y construcción muy minuciosos. Entre otras

condiciones, el sistema impulsor y el soporte mecánico del

sistema de medida han de ser mecánicamente estables y el

rozamiento ha de ser pequeño e invariable; para cumplir esta

ultima condición/ se tiene'dos tipos de suspensión del eje del

disco:

- Suspensión doble piedra

- Suspensión magnética

La suspensión doble piedra

Consiste de dos cojinetes: superior e inferior/ cuya

disposición constructiva se muestra en la Fig. No. 2-5/ el

cojinete inferior está construido como cojinete doble sin aceite

(es decir/ como bola suelta entre dos piedras de cojinetes)/
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SOPORTE SUPERIOR CON
AGUJA GUFA PARA ENSAM.
BLAJE.

EJE TORNILLO SIN Fl

AGUJEROS PARA PRUEBAS

FOTO ELÉCTRICAS

MAGNETO SUPERIOR

SOPORTE INFERIOR Y
MAGNETO CON AGUJA
GUIA PARA ENSAMBLES

MARCA REFERENCIA

.COMPENSADOR DE
TEMPERATURA

Fig. 2-4

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

COMPONENTES DE UN CONTADOR TESIS DE GRADO

ELEMENTO ROTOR CON SUS-
PENSIÓN MAGNÉTICA

Rev.
Ing. L.PÉREZ

Fecha:
Mayo/88 CARLOS E.HERRERA V

Ref: C - 04

Dibujo M.deN.
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F i g. 2 -5

SUSPENSIÓN DOBLE PIEDRA

1 TAPA DE COJINETE

2 MUELLE DE COMPRESIÓN

3 CASQUILLO INFERIOR DE PIEDRA

4 MUELLE

5 CÁMARA

6 BOLA

7 CASQUILUO SUPERIOR DE PIEDRA

8 CUERPO DEL COJINETE

9 MANGUITO ECHUFABLE

10 COJINETE SUPERIOR

ESCUELA POLITÉCNICA-NACIONAL faculta: INGENIERÍA ELÉCTRICA

SUSPENSIÓN DOBLE PIEDRA TESIS DE GRADO

COMPONENTES DE UN CON.
TADOR

Rev.
Ing. L. PÉREZ

fecha
Mayo/88 CARLOS E. HERRERA V

Ref: C - 05

Dibujo: M.deN
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compensado en parte por levantamiento magnético del rotor,

mientra que el cojinete superior está concebido como cojinete de

agujas/ con collar y casquillos de plástico. Este sistema de

suspensión ha sido utilizado desde el inicio de la construcción

de los contadores de inducción.

La suspensión magnética

Es una nueva tecnología que se basa en el principio de

"flotación magnética"/ que consiste en dos cojinetes: el

cojinete superior es del tipo normal/ con una aguja guía para el

ensamblaje; el cojinete inferior está compuesto de dos elementos

ferromagnéticos/ con campos magnéticos opuestos/ que hace flotar

al disco. El magneto superior es fundido debajo del eje del

disco/ mientras que el magneto inferior/ con un elemento

compensador de temperatura/ alrededor de su periferia está

montado en una envoltura metálica y con una aguja guía para el

ensamblaje.

Estos dos elementos se sujetan mediante una cápsula plástica.

El disco flota en un colchón magnético creado por los campos

magnéticos opuestos.

La disposición constructiva se muestra en la Fig. No, 2̂ 4.

El disco del rotor que sirve al mismo tiempo de disco de freno,

es frenado por un imán (freno de corrientes parásitos) de tal
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modo, que la velocidad angular del rotor del

contador sea proporcional a la carga. Sus

características son : poco volumen/ poco peso/ elevada

fuerza coercitiva y alta inducción remanente.

En los contadores de energía eléctrica existen dos tipos de

indicadores o totalizadores de disco o tipo reloj y de rodillos

o ciclométrico. En ambos casos el engranaje del tornillo "sin

fin" del eje del disco/ está acoplado a un tren de engranajes

constituido generalmente por cinco ruedas dentadas. En los

totalizadores de disco o tipo reloj/ estas ruedas están

acopladas con agujas que indican el consumo de Kw-h sobre

discos con escalas graduadas de O a 9; este tipo de

totalizadores se emplean normalmente en contadores de

construcciónn americana. Las firmas constructoras europeas

generalmente utilizan el sistema de rodillos que está graduado

de O a 9 y la numeración correspondiente aparece a través de

pequeñas aberturas.

Finalmente las conexiones del contador a la red y con los

alimentadores de la carga del usuario/ se efectúan en bloque de

aislante a este conjunto se le denomina caja de bornes

o bornera/ y está instalado en la parte inferior del medidor y

se cubre con una tapa para evitar la entrada de polvo y

humedad. Tanto la tapa del contador como la bornera tienen

dispositivos para la colocación de sellos de seguridad/

previstos por cada Empresa Eléctrica.
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La Figura No. 2-6 muestra una descripción esquemática de un

contador de inducción/ cuyas partes constitutivas se han

descrito anteriormente.

En la Figura No. 2-7 se muestra el esquema de un contador

trifásico de tres elementos.

En la Figura No. 2-8/ constan los esquemas de conexión de los

contadores de energía activa/ tipo inducción/ conexión directa

para caso monofásico/ bifásico y trifásico.

Los contadores de energía reactiva son generalmente iguales a

los de energía activa/ conectados como estos/ es decir/ con

la bobina de corriente en serie con la carga/ pero con la

bobina de voltaje conectada de modo que el voltaje este en

cuadratura con el de la línea. Los esquemas de conexión son

similares a los contadores de energía activa. (Ver Figura

No. 2-9).

Para valores de corriente mayores a 150 amperios y de voltaje

de 440 voltios se utilizan transformadores de potencial y de

corriente/ los cuales reducen las magnitudes mayores a las

anotadas a valores normalizados/ que en la Empresa Eléctrica

Quito/ se tiene establecido en cinco amperios en el lado

secundario/ para los transformadores de corriente y 110

voltios en el lado secundario para los transformadores de

potencial.
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Fig. 2-6

Representación esquemática de un contador de inducción D. Disco móvil de
aluminio. H_Ima'n de frenado. N,_ Núcleo de hierro de la bobina de tensio'n. B,,_

Bobina de tensión. NJ-.Núcleo dehierro de la bobina de intensidad. Br—Bobina de in.

tensidad. 2 —Totalizador U—Tensión de la red. I_Corriente de carga O"—Flujo

magnético déla bobina de tensión. $„_ Rujo magnético en derivación. O, — Flujo

magnético de la bobina de intensidad.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

CONTADOR DE INDUCCIÓN

REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA

Rev.
Ing. L PÉREZ

Fecha
Mayo/88

facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

TESIS DE GRADO

^^^^^L
(_^<_ - ¿?y&***z»'*&~ (¿*=*
CARLOS E." HERRERA Y

Ref: C- O6

Dibujo MdeN.
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Fig. 2-7

1 NÚCLEO DE LA BOBINA DE CORRIENTE

2 NÚCLEO DE LA BOBINA DE TENSIÓN

3 BOBFNA DE CORRIENTE

4 BOBINA DE TENSIÓN

5 CONTROL DE FASE

6 RESISTENCIA DE CONTROL DE ÁNGULO
DE FASE

7 DISCO

8 FRENO MAGNÉTICO

9 AJUSTES Y FIJACIÓN DE LOS TORNILLOS
DEL FRENO MAGNÉTICO

10 CONTROL DE BAJA CARGA

11 CONTROL DESLIZAMIENTO DELANGULO
DE FASE

12 PARTE MOVIL-CONTROL DELTORQUE

13 RARTE FIJA- CONTROL DEL TORQUE

14 TORNILLO CONTROL BAJA CARGA

15 PLATO RETORNO CIRCUITO MAGNÉTICO

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL facultad: INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESQUEMA DE UN MEDIDOR TRIFÁSICO DE TRES
ELEMENTOS

TESIS DE GRADO

CONTADOR TRIFÁSICO

Rev:
Ing. L.PEREZ

fecha
Mayo/88

CARLOS E. HERRERA V

Ref: C - 07

Dibujo. M deN



- 34 -

FIGURA No. 2-8
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FIGURA No. 2-9

CONTADOR TRIFÁSICO - 4 HILOS - ENERGÍA REACTIVA
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2.4 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTADORES DE

INDUCCIÓN

El funcionamiento de estos contadores se basa en la

acción del flujo magnético producido en el núcleo/ por la fuente de

voltaje, y que es directamente proporcional al voltaje aplicado y el

flujo en el núcleo de corriente que es proporcional a la corriente

del consumidor o carga. Estos flujos magnéticos están desfasados en

noventa grados y atraviesan el disco del rotor/ por lugares

recíprocamente desplazados e inducen en él/ voltajes que a su vez

producen corrientes en el disco.

La corriente en el disco generada por el flujo de voltaje

actúa simultáneamente con el flujo de corriente produciendo un par de

giro/ y lo mismo/ la corriente del disco inducida por el flujo de

corriente actúa con el flujo de voltaje. Ambos momentos de giro

producen un movimiento de rotación del disco del rotor a una

velocidad angular proporcional a la potencia.

El disco del rotor sirve al mismo tiempo de freno/

mediante la acción de un imán permanente (freno de corrientes

parásitas) de tal modo/ que la velocidad angular del rotor del

contador sea proporcional a la carga. Un sistema mecánico registra

las vueltas del rotor/ mediante un mecanismo de transmisión que está

dimensionado de manera que indique directamente los kilovatios hora

consumidos.
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2.4.1 Construcción - Normas Aplicables

Los contadores de energía eléctrica son aparatos

de medida que requieren de exactitud en la medición lo cual implica

que su diseño y construcción sean minuciosos.

Se trata de que el sistema impulsor y el soporte

mecánico del sistema de medida sean mecánicamente estables y que el

rozamiento sea el más pequeño e invariable a más de cumplir las

cualidades de menor número de revoluciones por kilovatio hora y un

por motor elevado/ así como también que las perdidas en los sistemas

de voltaje y corriente sean lo menos posible.

Los parámetros para el diseño y la construcción de

los contadores de energía eléctrica/ están regulados por Normas

Internacionales y Nacionales/ emitidas con el fin de garantizar a las

compañías eléctricas y a los usuarios/ aparatos de medición de

energía de buena calidad.

Las normas más conocidas que se aplican son :

- INEN : Contadores de energía eléctrica de inducción monofásica

Clase 2.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISION I. E. C. Publicación

521, año 1976, para medidores de corrientes alterna, watt-hora.

Clase : 0,5 - 1-2
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VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER (VDE) 0418 para contadores

de energía/ clase 2.

ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) para contadores

de energía eléctrica.

2.5 ERRORES EN LA MEDICIÓN

Ningún instrumento de medición es perfecto. Un aparato

de medida nunca será capaz de indicar un resultado con absoluta

exactitud. El resultado de la medida siempre será mayor ó menor que

el verdadero valor de la magnitud medida.

Las propiedades variables del material y los efectos de

interferencia causan desviaciones/ produciendo errores en la

medición..

El error de medición/ en un aparato de medida es la

desviacióndel valor actual del valor nominal.

Valor actual se define como el resultado de la medida

indicada por el aparato de medida.

Valor nominal/ está definido como el valor verdadero dei.

la medida. Este es un valor indicado por el aparato de medida dentro

de lo ideal/ (condición libre de error).
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En base a lo anotado/ el error en la medición en un

medidor de energía se define como la diferencia entre la energía

leída en el registrador del medidor en su condición actual y la

energía real consumida/ indicada en el registrador del medidor/ en su' i

condición nominal/ referida a su valor nominal.

Error en la medición = Valor actual - Valor nominal 100% Ec[2-14]
Valor nominal

Los factores que inciden para que se produzcan las

desviaciones o errores en la medición/ se pueden resumir en :

- Errores en las conexiones de los contadores

Condiciones ambientales

- Condiciones de funcionamiento

Errores en las conexiones de los contadores. La conexión

del contador esta dada por el esquema que garantiza que las

magnitudes magnéticas y eléctricas actuarán adecuadamente.

Cuando tiene lugar una conexión errónea/ el sistema de

medida del contador está alimentado por voltajes y corrientes que

difieren en fase y/o en magnitud de los valores correctos.

Se puede clasificar los errores de conexión en tres

grupos :
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las inversiones del orden de fases

- las interrupciones

los cortocircuitos

Se deduce de este agrupamiento que los errores de

conexión se producen, no solamente cuando tiene lugar la instalación

de los contadores/ sino que puede aparecer más tarde, en servicio.

Las inversiones del orden de fases tienen lugar, lo más

frecuentemente, en las conexiones de contadores trifásicos, de

preferencia en las instalaciones que incluyen transformadores de

medida. (Conexión indirecta).

En efecto, en conexión directa, el contador trifásico 4

hilos, Figura No. 2-10 no lleva más que los cuatro hilos lado red y

los cuatro hilos lado abonado, mientras que en conexión con

transformadores de corriente los circuitos de voltaje y de corriente

están separados. Figura No. 2-11.

FIGURA No. 2-10.
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FIGURA No. 2-11

Las condiciones más complicadas se encuentran en las

instalaciones en alto voltaje, donde corriente y tensión se dividen

en circuito primario y circuito secundario- Figura No. 2-12

FIGURA No. 2-12
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Las interrupciones pueden presentarse en el circuito

interno o externo del contador/ ya sea de nuevos o después de varios

años de servicio. Cuando nuevos/ las interrupciones del circuito

interno del contador son muy raras/ teniendo en cuenta que el

circuito de voltaje es revisado en cada contador en el momento del

montaje/ de la verificación y del sellado final. Además se prevee

frecuentemente un control del circuito de voltaje en el momento de la

instalación del contador.

Las interrupciones en el circuito de corriente son poco

probables porque los gruesos conductores de las bobinas de corriente

y su conexión a los bornes ofrecen una gran seguridad contra el

peligro de interrupción. Por otra parte/ defectos de este genero son

detectados cuando tiene lugar la regulación o verificación del

contador.

La mayoría de las interrupciones en el circuito de

conexión del contador son debidas a fusibles defectuosos del circuito

de medida y en ocasiones también a contactos flojos o a una ruptura

de un conductor.

Los cortocircuitos en los circuitos de medida de los

contadores son bastante raros en la práctica y se debe a deterioro de

los aislantes provocados/ por comprensión/ calentamiento/ (por malos

contactos/ exceso de corriente/ desplazamiento del neutro/ etc.)

Un tornillo de apriete flojo provoca/ en principio/ una

resistencia de contacto más grande que conduce a una potencia de
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pérdida más elevada/ lo que tiene por efecto aumentar la temperatura

de la bornera.

Potencia de Pérdida

Resistencia de

Contacto

Oxidación

El proceso descrito puede actuar durante años y contribuir

a aumentar la temperatura de los bornes/ para hacer sobrepasar

finalmente/ un límite admisible de aproximadamente 100 C.

El material de la placa de bornes se vuelve entonces

frágil y se carboniza. Esta carbonización de los aislantes conduce/

a un cortocircuito entre las diferentes fases/ o a un shunt en el

circuito de corriente del contador.

Se deduce de lo que precede que la causa primaria de los

cortocircuitos reside/ muy frecuentemente/ en los tornillos mal

apretados en las placas de bornes.

La exactitud de los contadores de inducción está

influenciada por los siguientes factores :
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- Corriente de carga

Los errores en la medida que se introducen en los contadores

por este concepto/ se deben sobre todo a los rozamientos en los

cojinetes/ engranajes/ etc. para cargas pequeñas la energía

perdida por rozamientos constituye una parte apreciable y los

errores son mayores. Para grandes cargas/ los errores disminuyen y

las indicaciones del contador resulta más exactas; cuando aumenta

la carga/ crece la velocidad de las partes móviles del contador y/

por lo tanto/ también aumentan las perdidas por rozamiento/ pero

este aumento resulta despreciable en comparación con el aumento de

la carga.

- Voltaje de línea

Cuando los valores de voltaje varían en un porcentaje +_ 20% del

valor nominal/ se producen errores apreciables/ debido a que una

elevación de voltaje significa un mayor flujo en la bobina de

potencial y/ por lo tanto/ un mayor par de frenado adicional para

una determinada velocidad del rotor. Una disminución del voltaje

en la red provoca una disminución del flujo en la bobina de

potencial y/ por consiguiente/ un menor par de frenado adicional.

Otros factores que tienen cierta influencia/ no apreciable/ en

los errores de los contadores son :
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- temperatura ambiente

factor de potencia (Cos / )

- frecuencia de la línea

- campos magnéticos externos

- la posición del montaje del contador

2.6 MÉTODOS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS

CONTADORES PARA ENERGÍA ELÉCTRICA/ CORRIENTE ALTERNA

Con el objeto de determinar el grado de exactitud o error

con que el contador mide la energía consumida/ la determinación del

error siempre está basada en la comparación de : tiempos/

revoluciones o energía.

En este numeral se mencionan los diferentes métodos

utilizados para la verificación del funcionamiento del contador/ con

una descripción breve de lo que consiste cada uno de ellos.

La calibración de los contadores se la realiza de acuerdo

a lo que establecen las normas nacionales e internacionales/ según

los siguientes métodos de prueba :

- Método tiempo-potencia

En la utilización de este método se emplean los siguientes

elementos : un indicador de potencia/ pudiendo ser un vatímetro o un

voltímetro y un amperímetro de pinzas y un cronómetro.
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Condición necesaria es que la carga debe ser constante y en la

práctica se utiliza resistencias con lo que el CosJ = 1

La potencia real se determina por lectura directa en el

vatímetro o calculando el valor de la potencia con los valores de

voltaje y corriente medidos.

El procedimiento que se sigue es el siguiente :

Se toman n vueltas del contador/ durante t segundos/ mien_

tras el watímetro indica una potencia de P (kw)/ se calcula la

energía Er registrada por el contador y la energía El que realmente

ha consumido/ mediante las siguientes fórmulas :

En donde :

1.- Er- n- 1 (kw-h) Er = Energía registrada por
Km el contador (kw-h) Ec [2-15]

2-- El= P- t /, _, x El = Energía leída o medida con el vatí-
3600.1000 metro en un tiempo determinado

(kw-h) Ec[2-16]

n = No. de vueltas del disco

Km= constante del disco
rev/Kw-h

t = tiempo (en segundos) empleado en dar
ri vueltas

El error del contador se determina mediante la expresión :

e % = Er - El . 100 " Ec [2-7.7]
El
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Este método se emplea comúnmente para determinar los errores

de los contadores/ cuando no se requiere de una apreciación lo mas

exacta del error/ ya que el mismo está sujeto a errores de operación

de los aparatos/ así como de la apreciación de las lecturas de los

mismos/ por parte de la persona que está realizando la verificación.

- Método del contador patrón o también denominado el método de

comparación de energía

Este método se basa en la utilización de un medidor patrón que

consiste de un contador de condiciones especiales/ en cuanto a su

exactitud y construcción.

El contador patrón es de mayor precisión que los contadores

usuales y de gran flexibilidad de funcionamiento de forma que puedan

medirse varias intensidades y voltajes nominales.

De acuerdo a su construcción y uso/ los contadores patrones se

clasifican en portátiles y fijos. Los portátiles son utilizados para

verificación individual de los contadores en el campo; en cambio/ los

contadores patrones fijos se emplean para la verificación simultánea

de un grupo de contadores; a este tipo de contadores patrones fijos

se los conoce también con el nombre de mesas de verificación o

contraste.

Con el - contador patrón pueden verificarse contadores de

energía/ según los métodos siguientes :
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- Medidas de corta duración con carga de red/ comparando

los giros del disco del contador que debe verificarse/

con los del contador patrón.

Medidas de larga duración con carga de red/ comparando

las indicaciones de las minuterías del contador bajo

prueba con las del contador patrón.

En el caso de que se analice el número de revoluciones/ el

error del contador a verificarse se determina mediante la formula :

Ĵ  Nm - Ĵ  Np
e = Km K£ 100 Ec [2-18]

1 Np
Kp

Donde :

Km = Constante del contador a verificar

Nm = Número de revoluciones durante el tiempo t de verificación del

contador

Kp = Constante del contador patrón

Np = Número de revoluciones durante el tiempo t de verificación del

contador patrón

En el caso que se determina energías/ se utilizará la formula :

e% - Er" EP 100 Ec [2-19]



- 49 -

Donde :

Er = energía registrada por el contador a verificar

Ep = energía registrada por el contador patrón.

Otros métodos que se conocen para la verificación es mediante

la comparación de impulso/ para lo cual se utiliza aparatos más

sofisticados en su tecnología y precisión. Normalmente son contado-

electrónicos o conocidos también como estáticos/ su clase de

precisión es de 0/2 - 0/5 y se utilizan para verificar contadores

estáticos que están dentro de la clase anotada/ los cuales son

utilizados en laboratorios o para el control de compra y venta de

grandes bloques de energía.
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CAPITULO III. : DISEÑO DE TABLEROS-ARMARIOS PARA

EQUIPOS DE MEDICIÓN
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III. DISEÑO DE TABLERQS-ARMARIOS PARA EQUIPOS DE MEDICIÓN

En el presente Capítulo se detallan los criterios/ equipos/

material/ procedimiento y normas empleadas en el diseño y

construcción de tableros en los que se instalarán los diferentes

equipos de medición.

El diseño de estos tableros tiene por objeto mejorar las

condiciones técnicas y estéticas que actualmente existen en la

instalación de contadores de energía eléctrica/ para edificios/

residencias/ comercios e industrias/ las cuales constituyen un serio

peligro de cortocircuito (como se muestra en fotografías en el Anexo

No. 3-1)/ así como también estandarizar y/o unificar los mismos/ ya

que en la actualidad/ la Empresa Eléctrica Quito S.A. no dispone de

reglamentos específicos para el diseño y construcción de

tableros-armarios para la instalación de medidores.

3.1 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

En este numeral se indican los equipos y accesorios

básicos de que constarán los tableros/ de acuerdo al tipo de usuario

y numero de contadores a instalarse.
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3.1-1 Tableros para residencias v pequeños comercios/

medición directa para instalación de uno o máximo

cinco contadores de energía eléctrica

Se ha previsto su construcción de madera/ con el

fin de disminuir costos/ pero el usuario puede construir de metal/

sujetándose a los criterios de construcción y diseño/ descritos para

los tableros-anuarios metálicos para el montaje de los medidores.

Este tablero o cajón debe construirse de acuerdo a

las dimensiones/ dadas en la Tabla No. 3-1 que se detalla a

continuación :

TABLA No. 3-1

DIMENSIOTCS DEL TABLERO

NUMERO DE MEDIDORES

1

2

3

4

5

A

[Cml

40

75

100

125

150

B

[Cml

60

60

60

60

60

C

[Cml

20

20

20

20

20

Las dimensiones anotadas se han determinado en

base a los elementos que conforman el tablero/ las mismas que

permiten instalar cualquier tipo de contador y sus accesorios. En

este tipo de tablero se instala el siguiente equipo :
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Cuando se trata de un solo contador : se monta el medidor

de energía y su equipo de protección.

Cuando se monta de dos o cinco contadores/ se instala a

más de los medidores y el equipo de protección

respectivo, una caja, de distribución a la cual llega la

acometida principal y desde ésta se realiza la

alimentación individual a cada contador.

La configuración de este tablero se muestra en la

Figura No. 3.1.

FIGURA No. 3.1

El sitio donde se realiza la perforación para el

ingreso de la acometida/ se determina de acuerdo al tipo y el lado

por el cual llega la acometida/ pudiendo ser la perforación en los

lados/ en la parte inferior o superior del cajón/ pero siempre junto

al fondo del tablero.
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3.1.2 Tableros para residencias y pequeños comercios/

medición directa/ para la instalación desde seis

contadores

El equipo que se prevé instalar es ;

- Seccionador principal

Barras de distribución

Contadores de energía

- Alambrado interior

- Disyuntadores

Seccionador Principal .- El objeto de instalar un seccionador

principal es para protección/ operación y mantenimiento de las

instalaciones del tablero.

Las características mínimas que debe cumplir el seccionador

principal son ;

Debe ser un portafusible tripolar para accionamiento bajo

carga.

Debe separar todas las vías de corriente del circuito/ teniendo

una indicación confiable de la posición de maniobra que es

manual y con sus respectivos topes.

Debe ser para accionamiento bajo carga/ es decir tener una

capacidad de ruptura de la corriente nominal de la demanda
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máxima y/ por tanto puede conectar y deconectar bajo

condiciones normales de servicio.

- La construcción y operación de este equipo debe estar de

acuerdo a las normas que rigen para estos aparatos de maniobra

en bajo voltaje/ tales como : I.E.C./ V.D.E., NEMA/ UL, ANSÍ u

otras equivalentes.

Barras de Distribución .- Las barras de distribución deben ser

de cobre/ en un numero de cuatro/ tres para las fases y una para el

neutro. Su montaje se realizará sobre aisladores.

Las barras deben dimensionarse de acuerdo a la carga total a

instalarse/ con rigidez mecánica y longitud apropiada para su montaje

y que permita la realización de perforaciones de acuerdo al número de

medidores (considerando a todos trifásicos) a instalarse/ tomando en

cuenta las reservas que se requieran.

Se recomienda perforaciones roscadas para pernos 3/16" de

diámetro para asegurar terminales de cable calibre No. 8 A.W.G y de

1/4" de diámetro para asegurar terminales de cable hasta calibre No.

2/0 A.W.G. El diámetro de las perforaciones estará en función del

terminal a instalarse.

Los terminales serán del tipo "L" de cobre o cobre-aluminio

para conductores de cobre o aluminio respectivamente.
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La suj ecion de los terminales debe reali zarse con pernos

cadmiados/. para evitar oxidación y asegurar un buen contacto.

Contadores de Energía .- En estos tableros se instalarán

contadores de energía activa/ para medición directa/ pudiendo ser

monofásicos/ bifásicos o trifásicos.

Las características técnicas básicas de estos equipos son :

- Contador Monofásico : 2 hilos/ un elemento para conexión

directa/ voltaje nominal : 120 voltios/ intensidad de base (Ib)

o intensidad nominal : 15 amperios; intensidad máxima (I max) :

mínimo 400% de la Ib; frecuencia nominal : 60 Hz; clase : 2;

indicador de la lectura tipo ciclométrico.

- Contador Bifásico : tres hilos/ dos elementos/ para conexión

directa o un sistema tipo estrella con neutro (tres fases mas

neutro); voltaje nominal : 2 x 210/121 voltios; intensidad de

base (Ib) : 15 amperios (también definida como intensidad

nominal); intensidad máxima ; mínimo 400% de la Ib; frecuencia

nominal: 60 Hz; clase : 2; indicador de la lectura : tipo

ciclométrico.

Contador Trifásico : cuatro hilos/ tres elementos/ para

conexión directa o un sistema tipo estrella con neutro (tres

fases más neutro); voltaje nominal : 3 x 210/121 voltios;

intensidad de base (Ib): 15 amperios (también definida como
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intensidad nominal); intensidad máxima : mínimo 400% de la Ib;

frecuencia nominal: 60 Hz; clase: 2; indicador de la lectura

tipo ciclométrico.

Dentro de las especificaciones se anota que los contadores

descritos deben cumplir en sus características eléctricas y mecánicas

lo estipulado en las normas I E C - 521 publicadas en el año 1976

para medidores de Watt-hora/ corriente alterna/ clase 2 o lo/

estipulado en las normas INEN, ASTM/ NEMA, ANSÍ o las que se

identifiquen como equivalentes.

Con el proposito de disminuir el uso ilícito de la energía la

Empresa Eléctrica Quito S.A./ solicita para todos sus contadores/ a

más de lo anotado/ que/ el puente que conecta la bobina de potencial

y de intensidad sea atornillable e instalado en el interior de la

cubierta del medidor así como también que los contadores tengan un

dispositivo de bloqueo para marcha inversa.

Alambrado Interior .- El alambrado interior debe realizarse

con conductor de cobre/ cableado/ con aislamiento tipo TW para

voltaje hasta 600 v/ temperatura máxima : 60 C.

El calibre del conductor debe estar en función de la capacidad

del disyuntor/ siendo el calibre mínimo el No. 8 A.W.G. y calibre No.

2/0 A.W.G. como máximo (145 A)/ ya que en estos tableros se

instalarán contadores de lectura directa máximo, hasta 75 (150) A.
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Los conductores irán en caneletas ranuradas con tapa/ con

identificación en las barras de distribución, a la entrada y salida

del medidor y a la llegada a los disyuntores, lo cual facilitará los

trabajos de instalación, operación y mantenimiento.

Cada conductor debe instalarse con conector independiente a las

barras de distribución.

A continuación se muestra una tabla de capacidad de conducción

de conductores (según NEC [USA] para los conductores que se

recomiendan instalar en este tipo de tableros) :

TABLA No. 3.2
» i

CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DE CORRIENTE EN CONDUCTORES DE COBRE, CON! AISLAMIENTO TIPO TW

CONDUCTOR DE COBRE, TIPO TW-6000 V-60° C

CONDUCTOR

CAL 1 BRE

CA.W.G.)
t ! i

8

• 6

4

2

1/0

2/0

No. DE

HILOS

7

7

7

7

7

7

CAPACIDAD

AMPERIOS

40

55

70

95

125

145

Disyuntores .- Los disyuntores deben estar en función ctel tipo y capacidad

del circuito y para el voltaje nominal establecido, capacidad de

interrupción (corriente disruptiva) de 10 K A. Ref. Norma UL 489.
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3.1.3 En tableros para industrias y grandes comercios

(Medición indirecta o con transformadores de

medida)

Contadores de energía

- Tranformadores de intensidad

- Bornera y barras para el neutro

- Alambrado interior

Contadores de Energía .- En estos tableros se prevee instalar

contadores para el control del consumo de la energía activa y

reactiva/ diseñados para la conexión con transformadores de medida.

Las características técnicas básicas de estos equipos son -

para medición en baja tensión con transformadores de intensidad :

Contadores de Energía Activa : trifásico// cuatro hilos para

trabajos con transformadores de intensidad; voltaje nominal : 3 x

210/121 voltios; intensidad de base (Ib) : 1,5 amperios; intensidad

nominal máxima : mínimo 400% de la intensidad de base; frecuencia

nominal : 60 Hz; clase : 1; indicador de la lectura : tipo

ciclométrico; dispositivo de bloqueo para marcha inversa; indicador

de demanda acumulativa/ para tarifa simple y transferencia manual,

período de integración : 15 minutos. El medidor deberá cumplir en

sus características mecánicas y eléctricas, lo estipulado en las

normas IEC-211 publicadas en el año 1976 para medidores watt-hora,

corriente alterna,clase 1 ó lo estipulado en las normas ASTM, NEMA,

ANSÍ o las que se identifiquen como equivalentes.
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- Contador de energía reactiva : trifásico/ cuatro hilos/ para

trabajos con transformadores de intensidad/ voltaje nominal : 3 x

210/121 voltios; intensidad de base (Ib) : 1,5 amperios; intensidad

nominal máxima : mínimo 400% de la intensidad de base; frecuencia

nominal : 60 Hz; clase : 3; indicador de la lectura : tipo

ciclométrico; dispositivo de bloqueo para marcha inversa. El medidor

deberá cumplir en sus características eléctricas y mecánicas lo

estipulado en la norma IEC-145/ publicadas en el año 1976/ para

contadores VAR-hora corriente alterna/ clase 3 o lo estipulado en las

normas ASIM/ NEMA/ VDE-418/ ANSÍ 6 los que se identifiquen como

equivalentes.

Los transformadores de intensidad a instalarse con los

contadores descritos anteriormente deben ser de las siguientes

características :

Intensidad nominal secundaria : 5 amperios; voltaje de

aislamiento : 600 voltios; potencia nominal : 10 a 15 volt-amperios;

clase de exactitud : O/5; frecuencia nominal : 60 Hz. Los

transformadores deberán cumplir en sus características mecánicas y

eléctricas lo estipulado en las normas ANSÍ C57-13/ VDE 0414/ CEI 185

y 186/ UNE 21088 6 los que se identifiquen como equivalentes.

La .medición en alto voltaje o sea la utilización de

transformadores de potencial y de intensidad se requieren contadores

de las siguientes características :
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Contador de eneraía activa : trifásico/ tres hilos» oara

instalarse con transformadores de potencial v de intensidad/ voltaie

nominal : 3 x 110 voltios; intensidad de base : 1.5 amperios;

intensidad nominal máxima : mínimo 400% de la intensidad de base;

frecuencia nominal : 60 Hz; clase : 1; indicador de la lectura : tioo

ciclomehrico; dispositivo de blooueo para marcha inversa; indicador

de demanda acumulativa v transferencia manual en períodos de 15

minutos. El medidor deberá cumplir en sus características eléctricas

y mecánicas lo estipulado en las normas IEC-211/ publicados en el año

1976/ para medidor watt-hora/ clase I/ o los que se identifiquen como

equivalentes.

- Contador de energía reactiva : trifásico/ tres hilos/ para

conexión con transformadores de potencial e intensidad/ voltaje

nominal : 3 x 110 voltios; intensidad de base; 1/5 amperios;

intensidad nominal máxima : mínimo 400% de la intensidad de base;

frecuencia nominal : 60 Hz; clase : 3; indicador de la lectura tipo

ciclométrico; dispositivo de bloqueo para marcha inversa. El medidor

deberá cumplir en sus características eléctricas y mecánicas/ lo

estipulado en las normas IEG-145/ publicadas en el año 1976/ para

medidores VAR-hora/ corriente alterna/ clase 3 6 lo estipulado en las

normas ASIM, NEMA, ANSÍ o las que se identifiquen como equivalentes.

Características básicas de un transformador de potencial para

medición en alto voltaje :
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Voltaje nominal primario : en función del voltaje nominal al

que se conecte.

Voltaje nominal secundario : 110 voltios. Voltaje de

aislamiento de acuerdo al voltaje nominal primario.

Clase de precisión : 0/5; frecuencia nominal: 60 Hz. Potencia

nominal o potencia de precisión : 30 volta-amperes.

Transformador de corriente para medición en alto voltaje.

Intensidad nominal secundaria : 5 amperios. Voltaje de

aislamiento en función del voltaje nominal primario.

Potencia nominal o potencia de precisión : 15 V.A. Frecuencia

nominal : 60 Hz.

Los transformadores deberán cumplir en sus características

eléctricas y mecánicas lo estipulado en las normas ANSÍ/ IEC/ VDE o

las que se identifiquen como equivalentes.

En los tableros para medición indirecta para alto voltaje/

solamente se instalarán los contadores de energía activa y reactiva

ya que los transformadores de medida se instalan junto al

transformador de distribución.
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3.2 CRITERIOS DE DISEÑO

Los tableros tanto para medición directa como indirecta/

han sido diseñados bajo normas empleadas en el campo de la metal

mecánica para la construcción de tableros industriales/ adoptando las

mismas para el diseño de los tableros de medición que permitan la

instalación de contadores de energía eléctrica con todos los

elementos detallados en el numeral 3.1 del presente capítulo.

Especialmente se ha tratado de plasmar la experiencia

adquirida en este campo en la Empresa Eléctrica Quito S.A./ durante

muchos años/ consiguiendo una adecuada y segura distribución de los

equipos con el objeto de que el montaje/ operación y mantenimiento de

los mismos sea mas funcional.

Se ha previsto que todas las tapas laterales sean extraíbles y

de fijación por tornillería realizable únicamente por la parte

interior del gabinete/ impidiendo así la extracción de estos

elementos desde la parte exterior de los mismos.

Se ha seguido el criterio de normalizar las dimensiones

aplicando el sistema modular en las diferentes secciones de los

tableros/ con lo que se logra mayor versatilidad de los mismos/

facilitando su fabricación en serie. Ademas con los diseños

previstos en este trabajo/ se tiene fácil acceso y gran visibilidad

desde el exterior hacia los contadores sin que se requiera abrir la
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puerta para tomar la lectura; gama de combinación de los módulos de

medición/ protección/ transformación/ seccionamiento;

impermeabilización y protección contra polvo/ agua/ etc.; durabilidad

y seguridad.

Todo el trabajo que se detalla a continuación ha sido

concebido con el criterio de que todos sus elementos/ partes y piezas

puedan ser fabricadas/ con máquinas/ herramientas y equipos no

sofisticados/ disponibles en el país.

3.3 MEDICIÓN DIRECTA

(Residencial y Pequeños Comercios)

En el numeral 3.1 se describen las partes y equipos que

se preveen instalar en este tipo de tableros/ los cuales se

instalarán obligatoriamente cuando se requiera el montaje de seis

medidores en adelante y opcional con un número menor al señalado.

En este numeral se detalla los componentes para la

construcción de los diferentes compartimientos que conforman el

tablero; el sistema de diseño empleado es el tipo modular.

Los compartimientos o módulos que conforman el tablero

son :

- Compartimiento o módulo de seccionamiento y distribución

- Compartimiento o módulo de medición
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Compartimiento o módulo de disyuntores

En los aspectos generales de construcción del tablero

como : pintura/ tornillería/ especificaciones de las láminas

para las puertas/ el fondo y laterales/ etc./ se sujetarán a lo

anotado en el numeral 3.3. Las partes específicas de cada

compartimiento o modulo se detallan a continuación :

- Compartimiento o modulo de seccionamiento y distribución .- En

este compartimiento se instalará el seccionador principal y las

barras de distribución. Para el manejo de este equipo y elementos se

ha previsto la instalación de soportes/ de acuerdo a detalles de

construcción y dimensiones que constan en plano Ref. G.M.M.D.01.

La puerta de este compartimiento debe tener agujeros de

ventilación/ tanto en la parte inferior como en la superior/ los

mismos que deben ser semiabiertos o inclinados/ lo que comúnmente se

conoce con el nombre de LOUVERS/ lo cual da protección contra goteo y

salpicadura de agua/ además facilita la circulación de aire. (Ver

Ref- plano G.M.M.D.02.).

- Compartimiento o módulo de medición .- en este compartimiento

se instalarán : los contadores de energía/ las canaletas plásticas en

las cuales se alojarán los conductores para la conexión desde las

barras de distribución a los contadores y de éstos a los disyuntores

individuales.
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En razón de la diversidad de tipos y marcas existentes de

contadores/ con la consecuente variedad de dimensiones de los mismos/

se ha previsto que los soportes en los cuales se montarán los

contadores tengan desplazamientos verticales y horizontales.

Para la facilidad de las lecturas de los equipos de medición/

en las puertas de este compartimiento se realizarán perforaciones en

cuadro de 96 m.m por lado (marco normalizado para instrumentos

eléctricos). Estos agujeros deben estar cubiertos por una pantalla

de vidrio de 4 m.m. de espesor o un acrílico transparente con el

objeto de evitar el ingreso de cuerpos extraños y polvo. En la parte

inferior de estos agujeros se anotará la identificación del servicio.

Ver detalles constructivos que constan en el plano Ref.

G-M.M.D.01 y enlos cortes : AA; BB y Detalle 1; Ca y detalle 2; DD

que constan en planos Ref. G.M.M.D. 02-03-04-05.

El compartimiento o modulo de medición puede cumplirse de

acuerdo al numero de medidores en forma modular según detalles y

dimensiones que se indican en los planos antes señalados.

El detalle de la estructura interior de este modulo se indica

en planos Ref. G.M.M.D 06-07.

- Compartimiento o modulo de disyuntores .- En este

compartimiento se montarán los disyuntores de protección secundarios.
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El dimensionamiento de este modulo es similar al de

seccionamiento/ con el objeto de tener espacio suficiente para la

instalación y alambrado de los disyuntores y sobre todo para abaratar

costos ya que el constructor debe fabricar solamente dos módulos

básicamente el de medidores y el de seccionamiento o disyuntores/

cuya diferencia está en los soportes y detalles constructivos

interiores. Los detalles para los soportes del modulo de disyuntores

constan en plano Ref. G.M.M.D 02.

La puerta es similar a la indicada en plano Ref, G.M.M.D. 01

La disposición de los compartimientos del tablero-armario,

gracias al sistema modular empernable desde el interior/ puede variar

según el espacio físico disponible o el numero de medidores a

instalarse. Un ejemplo de la variación de la disposición de los

compartimientos se indica en plano Ref. G.M.M.D. 08.

En planos Ref. G.M.M.D. 09-10 se indican una perspectiva del

tablero y el diagrama eléctrico unifilar.

- Conexión de puesta a tierra .- Se ha previsto en el diseño de

los tableros la conexión sólida de puesta a tierra de protección de

toda la parte metálica o conductora que no forma parte del circuito/

pero que en condiciones de falla puede quedar energizado.
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La finalidad es proteger a las personas contra tensiones de

contactos peligrosos.

Para la selección y disposición de los electrodos de tierra se

tendrá en cuenta la calidad del suelo/ parámetros eléctricos del

sistema y la superficie del terreno disponible.

De manera general se puede recomendar para una conexión a

tierra de protección/ la utilización de conductor de cobre/

desnudo/ cableado/ calibre No. 2 A.W.G. y una varilla de

copperweldr de 5/8" de diámetro y 6 pies de longitud.

Detalles de ubicación/ altura de montaje de los tableros/ así

como obligaciones o responsabilidades tanto de las compañías de

electricidad como de los usuarios/ serán determinados por

procedimientos o regulaciones internas/ dadas a conocer por cada

empresa/ de acuerdo a sus políticas o requerimientos.
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3.4 MEDICIÓN INDIRECTA

(Industrial y Grandes Comercios)

En este numeral se detallan los diferentes componentes a

utilizarse en la construcción de este tipo de tableros/ se realiza

descripción técnica de los materiales utilizados/ se incluye

cálculos mecánicos justificativos del diseño de los módulos/ y

planos en los cuales constan una perspectiva estructural de

ensamblaje y; diferentes vistas y cortes con los detalles para la

construcción modular del tablero.

3.3.1 Detalle de los componentes

Los componentes a utilizarse en la fabricación -

del tablero son :

- Estructura

Perfiles de montaje

- Láminas de montaje

- Soldaduras

- Recubrimiento

- Puertas frontales y tapas laterales

Bisagras

- Empaques

- Tornillería

- Pintura

- Cerraduras

- Pletinas de anclaje

3.3.2 Descripción técnica de los componentes

Estructuras .- Las estructuras son del tipo só-

lido/ fabricado con perfiles estructurales de 1.5 mm. de espesor/

según planos Ref. G.M.M.D. 03/04,10/11 y 12/.
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Pletinas de Anclaje .- Los soportes de fijación

son fabricados con pletinas de 40 x 10 mm. / bicromatizados/ con

perforaciones de 12 mm./ de diámetro/ según detalle de planos de

referencia G.M.M.E. 23; detalle del anclaje consta en plano de Ref.

G.M.M.E. 22.

Perfiles de Montaje .- Los perfiles de montaje

son del tipo "Z" (zeta)/ troquelados/ con perforaciones de 8 mm. de

diámetro/ cada 20 mm./ de tal forma que permite un fácil acoplamiento

con los elementos de medición/ preinstalación en las láminas de

montaje. Plano Ref. G.M.M.E. 06.

Láminas de montaje .- Se ha estandarizado en las

dimensiones L.M. 540-250-150 mm./ bicromatizadas de 2 mm. de espesor/

aptos para alojar los equipos de medición indicados. Planos Ref.

G.M.M.E. 08 y 09.

Soldaduras .- El tipo de soldaduras se recomienda

la eléctrica de cordón con electrodos 6011 o su equivalente/ especial

para soldar láminas de 2 x 1.5 mm. de espesor/ utilizado en este

diseño/ de acuerdo a lo que estipula la norma DIN 170 06, grupo 1 St.

1003.

Recubrimiento .- Los tableros deben ser

fabricados con chapas de acero/ laminadas al frío/ con 1.5 mm. de

espesor/ según DIN 1541 St. 1003.
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Puertas frontales y tapas laterales . - Las

puertas han sido diseñadas para montaje frontal/ provistas cada una/
i

de dos bisagras cromadas (y/o tratamiento electrolítico para

protección anticorrosiva) del tipo atornillable/ con cerraduras de

giro de 90 / con llave extraíble/ de acuerdo a diseño especial según

desee cada Empresa para su uso exclusivo. Como referencia del tipo

de cerradura previsto en este trabajo/ ver plano Ref. G.M.M.E. 19.

Para garantizar el hermetismo de los gabinetes/ contra agua/ polvo/

etc. se ha previsto empaque de neopreno/ con colchón de aire

intermedio (ver plano Ref. G.M.M.E. 17). Estas puertas acopladas al

sistema de laberinto/ del marco frontal/ impide el ingreso de agua/

polvo y elementos extraños (Planos Ref. G.M.M.E. : 12, 13/ 14/ 15).

Con el objeto de facilitar inspecciones visuales y

la lectura del consumo registrado en los contadores se recomienda que

la puerta frontal tenga un vidrio templado de seguridad/ que puede

ser de un espesor de 6 mm. (de fabricación nacional) según detalle

plano Ref. G.M.M.E. 16.

Las tapas laterales se han diseñado del tipo

extraíble y con fijación por tornillería interior de acuerdo a lo que

se detalla en el plano Ref.G.M.M.E. 20.

Bisagras .- Deberán ser del tipo extraíble/

empernable/ con giro de 180 / o similar a lo que se detalla en plano

Ref. G.M.M.E. 18.
t
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Empaques - - Los empaques son del tipo

autofijación/ lo que facilita su montaje/ fabricados en neopreno, con

colchón de aire interior para garantizar el hermetismo en los

gabinetes (Ver plano referencia G.M.M.E. 17 o similar).

Tornillería .- Toda la tornillería/ debe ser de

tipo bricromatizado (tropicalizado).

Pintura .- Para el proceso de pintura/ las chapas

de acero laminadas al frío/ deben someterse al siguientes tratamiento

Bonderizado (desengrasantes/ fosfatizantes/ desoxidantes) luego

aplicar : Zinorith epoxi (dos componentes) después una capa de caucho

clorado primex y como acabado texturizado una capa de esmalte de

caucho clorado RAL 7032 (gris claro). Con este proceso o tratamiento

similares se garantiza tableros aptos para evitar la oxidación/

corrosión.

Cerraduras .- Las cerraduras deben ser del tipo

cerradura de giro de 90 con llave extraíble. Cada empresa debe o

puede solicitar un diseño especial para su uso exclusivo/ pudiendo

ser matrizadas . A manera de ejemplo/ se ha dibujado un tipo de

cerraduras/ como la descrita (Ver plano Ref. G.M.M.E. 19).

Pletinas de Anclaje .- Las pletinas de anclaje/

se han previsto para ser sujetas a la pared/ con pernos de anclaje/

capaces de soportar el peso del tablero y del equipo instalado (Ver

plano Ref. G.M.M.E. 23).
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En planos Ref. G.M.M.E. 1/2/3/4,5/ etc. constan

los dibujos en detalle/ con la medida del conjunto y de varias vistas

y cortes importantes de los tableros.

Cálculos mecánicos justificativos del diseño de los módulos

Resistencia Mecánica .- Los tableros han sido diseñados con

miras a la funcionalidad/ aspectos económicos/ facilidad de montaje y

estéticos.

El peso de los aparatos dentro del tablero será pequeño

relativamente comparado con el peso de la estructura/ por lo que el

cálculo se limitará a una determinación aproximada del peso crítico

de los aparatos que se podrán montar en el tablero.

Suposiciones .- Para el desarrollo del cálculo mecánico se han

realizado las siguientes suposiciones :

Límite de fluencia del acero ;

^ 2
Tracción : o^ = 1.500" Kg./ cm

Cortadura : ¿f* = 1.200 Kg.'/ cm2

Estos valores son relativamente bajos/ para calidades

inferiores. Tomando además un factor, de seguridad K de 2/ se tiene :

max = 1.500 = 750 Kg. | cm2
2

'"t f\x = 1.200 = 600 Kg./cm
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Debido a que la distribución de los equipos a instalarse es

variable/ se considera el peso total de los aparatos como una carga

concentrada/ aplicada en el centro de gravedad del tablero.

Peso del tablero sin equipo : 20 kgs.

procedimiento .- Se hará el cálculo para diferentes elementos

estructurales del tablero considerados críticos.

60

17

< ' p = 20 Kp

P = PESO DE LOS APARATOS

p = PESO DEL TABLERO = 20 Kp



PLETINAS DE MONTAJE : Sí cada pletina soporta la mitad del peso

Ry

7,

M = 0 =*> Rx.60 = P+20. 7,5 '

2 p :

5 cm

i- 20
2

=̂ > Rx = 0,063 (P+20)

r

-fcj

60 cm

Rx

Rx=0,063 (P+20),

SECCIÓN

CRITICA

6 cm

Rx

M = 0,063.6 (P+20) + 1,5 (P+20

= 0,38 (P+20)
20

''4 ... ''2 j, 01
SECCIÓN :

Esfuerzo debido a la flexión : M En donde M = momento (Kp.cm)

T/C
I = Módulo de la sección Ícm2)

Esfuerzo debido a la tracción : F C_

F - Fuerza de tracción (Kp)

A = Área; de la sección (cm2)

Amax = Esfuerzo admisible' (Kp/cm2

Se tiene :

M = 0,38 (P+20)

I - 0,466 (Valor tomado del manual del Ing. Mecánico, de Leonel S. Marks)

F = P+20

2

A = 2,8 cm2

^ ' max - M + F

I/C A

750 = 0,38 (P+20)

0,466
+ P+20

2x2,8
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750 = (P+20) (0,82 + 0/18) P = 730 Kp

Es el peso máximo que soportarán las pletinas de montaje.

V

En el caso del diseño del tablero, el peso máximo a instalarse

sería el de los tres transformadores de corriente, dos contadores de

energía, un contador de tiempo, más cablería y borneras que en el

caso mas crítico no sobrepasa los 100 Kgs.

Pernos .- Siendo todos los pernos, tipo M8, se realiza los

cálculos únicamente para los más críticos que son los pernos de

montaje.

Caso Crítico .- Cizalladura sin considerar rozamiento que está

dado por el pretensado.

2
max = F »̂J 9 A = área del perno (cm )

F = fuerza de cizalladura (kp)

2max = esfuerzo constante admisible (Kp/cm )

F = P + 20

A = 0,36 cm2 para pernos M8 =̂  600 = P + 20

max = 600 Kp|cm

20,36

2

P = 412 Kp

Los pernos pueden soportar hasta un peso de 412 Kp.
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Lámina de Fondo

Caso Crítico : Aplastamiento (tensión de contactoO

£ max = F
A

F = fuerza (Kp)

A = área de aplastammiento

= d. e (cm )

max = esfuerzo admisible (Kp/cm ) = 750

= p + 20 (lámina que está sujeta en 4 puntos)
4

A = 0,8 . 0,15 = 0,12 cm'

750 = P+120
4 x 0,12 P = 340 Kp

Perfil Z : Cálculo al aplastamiento no hace falta, ya que este

es mas crítico para la lámina de fondo que tiene el mismo espesor.

Caso Crítico : Deformación del perfil por la acción de la

reacción "horizontal

Si se supone que esta fuerza es absorbida por todo el perfil :
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_2_
3

7,5

_P
2

FT (Kp/cm)

54

Momento ejercido por las fuerzas distribuidas.

M o = F'
2

54 54

0/0077 P (Kp)
cm

Perfil Z : (Espesor dx)

SECCIÓN
CRITICA

3 cm

max = M
I/C

F = F'dx

M F'dx.3

= dx . (0,15)

max = 6.3. F f dx
(0/15)2 dx 000 F1

750 800 . 0,0077 P

P = 122 Kp
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Lámina de Montaje .- Siendo esta mas gruesa que la lámina de

fondo/ no requiere comprobación.i

Ángulos Esquineros : Soportan el peso de la puerta y marco

frontal. Cada ángulo esquinero soporta
17 cm.

* 4 la cuarta parte del peso de la puerta

Pp (Pp) (no se toma en cuenta soportes

~4~ * intermedios).

N M = J92- ' 17
max = - 4

750 = - */C - °'64

Pp = 113 Kp
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3.5 VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE TABLEROS

Las ventajas que se puede anotar son :

- Unificación de las dimensiones y de las especificaciones

técnicas de los elementos y material empleado para su construcción/ /

incidiendo directamente en mejorar el aspecto técnico - estético de

los tableros.

Construcción de los diferentes compartimientos de acuerdo al

sistema modular/ con lo que se consigue disminuir costos/ ya que se

facilita su fabricación en serie y se evita en gran ventaja el

desperdicio de material.

- Versatilidad en el porcentaje de los componentes.

- Fácil acceso para el control y mantenimiento de los elementos y

equipos/ lo cual disminuye la utilización de horas-hombre/

consecuencia mayor rendimiento de mano de obra.

- La disposición diseñada facilita el montaje de los diferentes

elementos y equipos así como el alambrado de los mismos.

- Mayor visibilidad para la toma de la lectura de los contadores/

evitando acumulamiento de consumos/ debido a la dificultad de leer

los contadores.
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- Protección contra el ingreso de objetos extraños/ polvo y

salpicaduras de agua.

- Durabilidad y seguridad para el usuario contra posibilidades de

incendio.

- El diseño o proyecto de construcción de los tableros/ ha sido

concebido con el criterio de que todos sus elementos/ partes y

piezas/ pueden ser fabricados en el país/ con maquinas y herramientas

no sofisticadas.

- Que exista un documento para conocimiento de los constructores

que detalle claramente las -exigencias de las Empresas para la

fabricación de tableros/ con lo cual se evitan malos entendidos y

perdidas de tiempo.
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CAPITULO IV. : TARIFACION DE LA ENERGÍA
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IV. TARIFACION DE LA ENERGÍA

Como complemento al trabajo realizado en los capítulos

anteriores es conveniente en este capítulo definir la tarifa/ así

como también se expone la política tarifaria existente/ la

clasificación de los clientes de acuerdo al uso de la energía/ y los

procesos y métodos que se utilizan en la Empresa Eléctrica Quito S.A.

para la comercialización de la energía. Se desarrollan ejemplos de

aplicación.

4.1 TARIFA

Se define como " el valor unitario aplicable a cantidades

de energía eléctrica entregada o colocada a disposición del

consumidor/ a un determinado nivel de calidad " o también como : "el

precio en que la Industria Eléctrica vende la energía que

proporciona". [ Referencia : Poligrafiados Ing. Guido Soqia ]

4.1.1 Política Tarifaria

Básicamente las políticas tarifarias que sigue una

Empresa Eléctrica/ puede sintetizarse en una de las tres opciones

siguientes : política de tarifa por el costo/ de subvenciones y de

rentabilidad.

La política de tarifas por el costo implica que las

mismas se diseñan con el objetivo de recaudar los fondos estrictamente
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necesarios para que la Empresa cubra solamente sus costos.

La política de tarifas de subvenciones da prioridad

a las consideraciones socio-económicas que caracterizan el sector en

el cual se desenvuelven tomando en consideración como un aspecto

importante que la prestación del servicio eléctrico/ desempeña un rol

principal en el desarrollo o crecimiento económico de la comunidad.

La tercera opción que en materia de política

tarifaria puede adoptar una empresa eléctrica es de una economía

rentable/ en la que se busca alcanzar un beneficio económico en

retribución financiera a los capitales invertidos/ así como también

que la rentabilidad obtenida les permita acumular una cantidad de

fondos destinados a financiar las necesarias expansiones del servicio

eléctrico.

La política tarifaria puede expresarse en términos

matemáticos en una expresión conocida como la ecuación económica de la

Empresa/ que es la siguiente :

IR = E + D + (AF-DA) R

IR = Ingresos anuales requeridos de la venta del servicio.

E = Gastos anuales de operación y administración.

D = Depreciación anual de las instalaciones en operación.

(AF-DA)= Base tarifaria.

AF = Activo fijo total más capital de trabajo.

DA = Depreciación acumulada.

R = Rendimiento de capital.
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El cumpl imi ento de esta ecuación impl ica que la

empresa eléctrica anualmente recibe los ingresos que le permitan

cubrir sus costos fijos y variables/ es decir la depreciación/ los

gastos de operación/ mantenimiento y administración/ y obtener una

rentabilidad sobre el capital neto invertido.

Lo anteriormente expresado/ sirve de base para

determinar el costo de una planilla de un usuario que estará

conformada por : a) un costo o cargo por demanda; b) un costo o

cargo por energ í a / y c ) un costo o cargo por consumidor . Los

factores técnicos y económicos resultantes de las exigencias de los

usuarios se reflejan en la ecuación básica de tarifas que se resume en

la siguiente expresión :

S = Ax + By + C

Donde :

S = Costos del servicio por abonado.

Ax = Cargo por demanda/ con los siguientes significados :

A = Sucres por cada Kw de demanda imputable al abonado

x = Número de Kw. de demanda imputable al abonado.

By =' Cargo por energía/ con el significado :

B = Sucres por cada KwH consumido por el abonado

(S/./KwH)

y = Numero de KwH consumidos por el abonado.

C = Cargo por consumidor/ que es un valor fijo independiente

de los dos valores anteriores que depende de la ubicación

del abonado.
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Para el cobro de la energía de clientes importantes

como son los Industriales/ se aplica la tarifa que cubre los costos de

dos componentes principales del servicio eléctrico que son : la

demanda (Kw) y la energía consumida (KwH).

Para clientes residenciales/ comerciales medianos y

pequeños/ se aplica la tarifa solamente al consumo de energía/ ya que

son clientes de poco consumo relativo.

La estructura tarifaria que están aplicando las

Empresas Eléctricas del Ecuador a sus abonados/ en términos generales/

se encuadra dentro de una política restrictiva/ formalmente

establecida como una tarifa de bloques que establece un cargo mínimo

con derecho a consumir una determinada cantidad de KwH y luego

identifica varios bloques de consumo a los que le corresponde precios

unitarios gradualmente crecientes.

A mas de los valores anotados anteriormente/ en el

pliego tarifario se establece el cobro de rubros adicionales como :

PER (Fondo de Electrificación Rural)

Según lo dispuesto en el Decreto Oficial No. 124/

R.O- 467/ de fecha 8 de abril de 1983/ se debe cobrar para el Fondo de

Electrificación Rural/ el 10% del valor del cargo por demanda o por

consumo a todos los abonados de Tarifa Comercial e Industrial. En

aquellos clientes que pagan penalización por bajo factor de potencia/
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se incluye éste a los rubros Demanda y Consumo/ a efectos de

establecer el 10% del FER.

BOMBEROS

Contribución que pagan todos los clientes

residenciales/ comerciales e industriales/ según Decreto Supremo No.

3109-A de 1978-12-26.

Los valores establecidos son :

Servicio Residencial : S/. 5/00

Servicio Comercial : S/.20/00

Servicio Industrial : S/.30/00

- Ventajas y desventajas de la política tarifaria

actual

La política tarifaria que actualmente rige/ da un

trato social mas justo/ debido a que las tarifas que se aplican son

del tipo creciente/ el que más consume mas paga/ con lo cual se

controla el expendio de energía para uso suntuario.

Con la política establecida se obtiene una ventaja

más de tipo social que económica/ porque los costos de producción son

más altos que los precios medios de venta. (En la E.E.Q.S.A./ no se

nota mucho esta circunstancia porque su área urbana de servicio es
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bastante significativa)/ pero además existen grupos con consumos

congelados (por Decretos de gobierno) cuyos precios de venta no cubren

ni siquiera el costo del KwH de compra a la DOSNI-INECEL.

Además/ permite que se efectué el reparto de los

costos incurridos por los usuarios/ no a quienes causan estos costos

(equipamiento para cubrir la demanda de energía en el pico)/ sino en

forma social/ es decir/ se disminuye el pago a los residenciales/ un

poco menos a los comerciales y se trasladan a los industriales/ en

cuyos costos de producción la energía eléctrica no es tan

significativa.

Como una desventaja de la política tarifaria

vigente se puede anotar :

- Que el incremento del costo del KwH/ especialmente en el sector

industrial/ se traslada al consumidor/ elevando el precio de sus

artículos/ elevación que no se realiza en la misma proporción/

sino en cantidades mayores.

- El incremento paulatino del costo del KwH/ provoca reacciones de

tipo social porque hasta conseguir una rentabilidad adecuada a

la inversión/ se traslada los beneficios de tarifas igualatorias

y sin discrimen tanto al área rural/ como a los abonados

urbanos.
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4.1.2 Clasificación de los Usuarios

La clasificación de los usuarios se ha determinado

en base al uso de la energía/ lo cual consta en el "Reglamento al que

se sujetará la fijación de las tarifas de suministro de energía

eléctrica", publicado según Decreto No. 2310 en el R.O. No. 644, el

21 de diciembre de 1983.

En el Capítulo IV. del mencionado Decreto,

Artículo 23 se definen las diferentes clases de servicio y

clasificación de abonados, que por considerarse de importancia, parai . i

conocimiento o información de las personas que consulten el presente

trabajo, se lo transcribe, completando con el Código Computacional

que le corresponde a cada tarifa en la Empresa Eléctrica Quito S.A.

CAPITULO IV. CLASES DE SERVICIO .- "Art. 23 .- Clasificación de

Abonados .- Para los efectos de la aplicación de las tarifas, los

servicios se dividirán en :

a) Residencial

Son los servicios destinados exclusivamente a uso doméstico en

las habitaciones y anexos que normalmente constituyen la residencia

de una unidad familiar. Se clasifican también en esta categoría los

abonados de pequeños consumos y bajos recursos económicos que tengan

integrada a su vivienda una pequeña actividad de comercio o pequeños
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talleres de artesanía (como tienda-vivienda/ zapatería-vivienda/

etc.).

R-l (201)

Se aplicara también a los nuevos abonados que tengan una carga

instalada de hasta 1 Kw/ mientras no establezcan consumos mensuales

superiores a 120 KwH.

R-2 (202-203-204)

Se aplicará también a los nuevos abonados que tengan una carga

conectada superior a 1 Kw/ siempre que sus consumos mensuales sean

superiores a 120 KwH.

Las tarifas anteriores R-2/ R-3 y R-4/ se fusionan en R-2.

b) Comercial

Son los servicios de energía eléctrica suministrados a casas/

edificios/ departamentos/ etc./ destinados por el abonado o sus

inquilinos para fines de negocios o actividades profesionales/ y a

locales destinados a cualquier otra actividad por lo cual sus

propietarios -o - sus arrendatarios perciban alguna remuneración del

publico que a ellos concurra. Se clasifican/ por lo tanto/ dentro del

servicio comercial/ el suministro de energía a tiendas/ almacenes/

salas de cine, hoteles y afines/ clínicas particulares y todos
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aquellos usuarios que no puedan considerarse como residencias o

industrias. En caso de que la casa/ departamento/ etc./ de un

consumidor de mayores recursos económicos/ o parte de ellos sirva a la

vez como residencia de los abonados o sus inquilinos y si sólo existe

un medidor de energía/ todo el consumo de energía se lo considerará

como servicio comercial.

En este caso el abonado podrá solicitar la instalación de un

medidor independiente para el consumo de energía en la parte del

edificio usado como residencia/ siempre que la misma esté separada del

área destinada a servicios comerciales por medio de tabiques o paredes

permanentes y que las instalaciones interiores de cada área sean

completamente independientes unas de otras/ sin posibilidades de

interconexión entre ambas. En general/ deberá restringirse este tipo

de instalación.

01 (711)

Se aplicará también a los nuevos abonados al servicio comercial

que tengan una carga instalada de hasta 1 Kw./ mientras no establezcan

consumos mensuales superiores a 120 Kwh.

C-2 (712-713-714)

Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio comercial/

cuyo consumo mensual sea superior a 120 KwH y la carga instalada mayor

a 1 Kw o inferior o igual a 10 Kw.
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Las tarifas anteriores C-3/ C-4 se fusionan en la C-2

G-3 (740-741-742)

Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio comercial/

cuya carga instalada sea mayor de 10 Kw.

Esta tarifa corresponde a la anteriormente conocida como General

con Demanda GD = 741, 742/ las que se fusionan en 740 (GDl = GD2).

Para aquellos clientes de la tarifa C-3/ con carga instalada

igual o superior a 50 KVA (45 Kw) el tratamiento a darse es el

correspondiente a tarifa 740/ lo cual se detallará más adelante.

c) Industrial

Se denomina así al servicio de energía eléctrica suministrado a

locales tales como fábricas/ talleres/ aserraderos/ molinos/ etc./

destinados a la elaboración o transformación de productos por medio de

cualquier proceso industrial. Se incluye en este servicio el

suministro de energía eléctrica para usos industriales de los

Municipios/ Consejos Provinciales y otras entidades de servicio

publico. Constituye parte del servicio industrial/ el servicio de

alumbrado a los locales destinados a la elaboración del producto.

Si el mismo local se destinare también para el uso de otros

fines ajenos al proceso industrial/ tales como salas de ventas/
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residencias/ etc./ las empresas eléctricas podrán exijir la

instalación de un medidor independiente para estos servicios y se

aplicará la tarifa que corresponda. Se incluirá dentro de este

servicio a los usuarios que sean calificados como tales/ mediante

leyes especiales establecidas por el Ministerio de Industrias/

Comercio/ Integración y Pesca.

1-1 (901)

Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio industrial

que utilizan la energía en trabajos de artesanía y cuya carga

conectada sea de hasta 10 Kw.

Clientes de la tarifa I-l/ no tienen cargo por Demanda y en el

presupuesto no se cobrará el mínimo por tal concepto.

1-2 (902)

*
Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio industrial/

cuya demanda contratada sea superior a 10 Kw e inferior o igual a

2.000 Kw.

1-3 (903)

Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio industrial

con demanda contratada o registrada/ mayor de 2.000 Kw.
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Para aquellos clientes industriales con carga instalada igual o

superior a 50 KVA (45 Kw) el tratamiento a darse corresponde a Grandes

Clientes/ a los cuales se los debe presupuestar con Demanda y en los

formularios de la Facturación Especial.

d) Alumbrado Publico

Se denominará así al suministro de energía eléctrica para

alumbrado de calles/ plazas/ sitios de recreo/ parques/ pilas

luminosas/ etc./ que son de libre.! ocupación para el publico.

e) Entidades oficiales

Se denominará así al suministro de energía eléctrica para usos

generales en las oficinas o dependencias de los Municipios/ Consejos

Provinciales y de las Funciones Ejecutiva/ Legislativa y Judicial. No

se clasificará dentro de este servicio el suministro de energía

eléctrica a edificios/ departamentos/ oficinas y otras propiedades de

las instituciones definidas anteriormente/ cuando se las arriende o

ceda a particulares.

Esta tarifa se aplicará a todas las oficinas y dependencias

fiscales y municipales/ cuyas características sean especificadas en la

definición de servicio a Entidades Oficiales.

Se aplicará las tarifas correspondientes a los tipos de clientes

comerciales.
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EO-1 (501) = C-l

EO-2 (502) = C-2

EO-3 (540) = C-3)

f) Entidades de Asistencia Social o Beneficio Publico

Se denomina así al suministro de energía eléctrica para usos

generales o entidades de asistencia social sin fines de lucro; de

instituciones de beneficencia/ de carácter social y publico; de

instituciones educacionales como : escuelas/ colegios/ universidades y

politécnicas; y/ de iglesias/ cuyo funcionamiento se halle financiado

exclusivamente por contribuciones de la comunidad o por fondos

provenientes del Estado.

Como aun no se ha establecido el pliego tarifario

correspondiente/ los locales aquí descritos serán ubicados como

Entidades Oficiales/ cuando lo justifiquen plenamente o con las

tarifas anteriormente aplicadas para casos similares.

g) Otros

Se denomina así el suministro de energía eléctrica para todos

los casos que no están considerados en las clases anteriores/ como por

ejemplo bombeo de agua potable para servicio público/ bombeo de agua

para riego/ etc.
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Servicios Ocasionales

Esta tarifa se aplicará a los abonados al servicio ocasional que

tomen energía eléctrica para realizar actividades comerciales

transitorias en la vía publica o en lugares particulares.

Se aplicarán las tarifas comerciales correspondientes/ con un

recargo del 50% sobre el valor de la planilla.

Reclasificación de Abonados

Un cliente de las tarifas R-l 6 C-l pasará a R-2 6 C-2 en forma

automática/ cuando su consumo mensual sea mayor a 120 KwH.

Un cliente de las tarifas R-2 5 C-2 pasará a C-l o R-l también

en forma automática/ cuando su consumo mensual sea menor a 120 KwH.

- Metodología para la determinación de la facturación de la

energía activa y reactiva

La relación directa empresa-abonado se ve enmarcado dentro

del pliego tarifario/ que es el resultado de los análisis de costos

que exige el reglamento y que en la E.E.Q-S.A. es el siguientes :

APLICACIÓN DE TARIFAS :
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Servicio Residencial .-

Se tienen definidas dos tarifas R-l (201) y R-2 (202) = (203) =

(204).

Tarifa R-l (201) .- Se aplica a los abonados al servicio residencial/

cuyo consumo mensual no exceda de 120 KwH.

Tarifa R-2 (202) = (203) = (204) .- Esta tarifa se aplicará a los

abonados al servicio residencial cuyos consumos

mensuales sean superiores a 120 KwH.

Servicio Comercial --

Se tienen definidas tres tarifas : C-l (711); C-2 (712) = (713)

= (714); C-3 (740) = (741) = (742).

Tarifa C-l (711) .- Se aplica a los abonados al servicio comercial/

cuyo consumo mensual no exceda de 120 KwH.

Tarifa C-3 (740) = (741) = (742) .- Esta tarifa se aplicará a los

abonados al servicio comercial/ cuya carga

conectada sea de 10 Kw.

En la clasificación de Servicio Industrial se han definido las

tarifas : 1-1 (901) - (607); 1-2 (902) = (903) (04); 1-3 (905).
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Tarifa 1-1 (901) = (607) .- Se aplica a los abonados al servicio

industrial que utilizan la energía en

trabajos de artesanía y cuya carga

conectada sea de hasta 10 Kw.

Tarifa 1-2 (902) = (903) = (904) .- Se aplicará a los abonados al

servicio industrial/ cuya demanda

contratada sea superior a 10 Kw/ e

inferior o igual a 2.000 Kw.

Tarifa B.A. (211) .- Esta tarifa se aplicará al suministro de energía

eléctrica para el bombeo de agua potable y bombeo

de agua para riego.

Servicio a Entidades Oficiales .-

Esta tarifa se aplicará a todas las oficinas y dependencias

fiscales y municipales/ cuyas características sean especificadas en la

definición de servicios a entidades oficiales.

Servicios Ocasionales .-

Esta tarifa se aplicará a los abonados, al servicio ocasional

que toman energía eléctrica para realizar actividades comerciales

transitorias en la vía publica o en lugares particulares.

En cada una de las tarifas descritas constan las cargas

correspondientes que se detallan en los pliegos tarifarios que se
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emiten mensualmente para la facturación.

4.2 METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

DE LA ENERGÍA EN LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

La comercialización de la energía eléctrica en el área de

concesión de la Empresa/ se realiza mediante la aplicación de tres

sistemas : Cíclico/ Especial y Grandes Clientes.

4.2.1 Sistema Cíclico

A este sistema también se le denomina de

"Facturación Masiva"/ se aplica para los clientes residenciales/

pequeños comercios con una carga conectada de hasta 10 Kw de los

sectores urbano y rural.

En este sistema se ha distribuido a la clientela

masiva en veinte planes de facturación : 18 en el sector urbano y 2

en el sector rural. Cada plan pasa por los diferentes procesos de la

comercialización/ organizados en fases o núcleos de actualización dei

novedades/ lecturas/ facturación/ recaudación y cortes y• i /

reconexiones/ en forma independiente y en la secuencia de actividades
i

establecidas de acuerdo a la planificación contenida en el Cronograma

General de actividades del sistema/ de tal manera que las unidades

operativas/ cada día deben realizar la actividad de su competencia en

un plan diferente.
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En la siguiente pagina consta la diagramación de

las actividades que se desarrollan en un "Plan11/ . determinándose una

secuencia de trabajos durante los 21 días en el que se desenvuelve el

ciclo de cada plan.

4.2.1.1 Descripción de las actividades que se

desarrollan en cada núcleo o modulo del

sistema cíclico

- Núcleo o modulo de actualización de novedades

En este núcleo se agrupan todas las actividades

administrativas/ de campo o computacionáles/ encargadas del

mantenimiento de los registros de los clientes en los archivos

computacionáles/ tales como : ingreso de nuevos clientes/ salida de

los servicios desconectados/ actualización de los datos de

identificación y dirección/ condiciones de la facturación/ lecturas y

recaudación.

- Núcleo o módulo de lecturas

Este modulo agrupa ordenadamente las actividades

administrativas/ de campo y computacionáles de la toma de lecturas/

desde la generación de los archivos para la emisión de cupones hasta

cuando los archivos de los planes quedan listos para su facturación.
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- Núcleo o modulo de facturación

La facturación de cada plan se real iza en base a un

cronograma preestablecido de actividades y para la misma se toma el

archivo maestro actualizado o la ultima emisión y los archivos

depurados de recaudación/ novedades y lecturas con los cuales se

actualiza el archivo maestro/ luego de este procedimiento se hace la

facturación.

Con sujeción al pliego tarifario que previamente se ha

determinado/ se procede al cálculo de los consumos y facturación de

los diferentes conceptos/ cuyos resultados a nivel de totales y

clasificados de acuerdo a parámetros preestablecidos constan en la

prefacturación que se emite para que sea controlada y aprobada por las

áreas usuarias.

Esta prefacturación es revisada/ analizada/ corregida (si

es necesario)/ en base a la comparación del plan con facturaciones

anteriores/ también se verifica la aplicación del pliego tarifario

sobre un listado de suministros escogidos por muestreo/ cuando la

prefacturación presenta desviaciones o errores que se consideran no

admisibles por la afectación a la clientela o a los trámites internos/

se solicita su reproceso/ para la corrección de los errores o

desviaciones detectadas.

Una vez que se ha rectificado todas las novedades

encontradas en la prefacturación/ el Centro de Procesamiento de Datos
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procede a la facturación definitiva/ emitiendo las facturas/ cargos/

resúmenes contables/ etc.

Las facturas definitivas son distribuidas al domicilio de

los usuarios/ con personal contratado.

- Núcleo de Recaudación

Para el control de la recaudación/ el Centro de

Procesamiento de Datos (CPD) genera un archivo reducido de recaudación

que contiene la información referente a los datos fundamentales del

servicio y los valores facturados (energía y conceptos) de todos los

clientes de los planes vigentes. Los pagos que se reportan

diariamente se procesan y se verifica este archivo.

A la fecha de vencimiento de determinado plan/ se retira

toda la información del plan para actualizar el archivo maestro y

proceder a la nueva emisión/ cuyos datos son reincorporados al archivo

de recaudación cuando se ha producido la nueva emisión.

Las facturas de los diferentes planes facturados no se

entregan bajo responsabilidad pecuniaria de unidades o recaudadores

porque se consideran documentos de aviso y notificación de pago al

cliente. Cuando el cliente cancela y son sellados por los

recaudadores autorizados cambian a comprobantes de pago.

La recaudación se efectúa con las siguientes modalidades :
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El 93% de las facturas del sector urbano se

distribuyen al domicilio de los abonados para que

puedan cancelar en la sucursal o centro de

recaudación que más le convenga.

El 2% de las facturas/ por requerimiento de los

usuarios o resolución de la Empresa se detienen en

las sucursales a las que deben concurrir los

abonados a retirar sus facturas/ pudiendo cancelar

en la misma o en otra sucursal.

- El 5% de la recaudación se recepta a través de los

Bancos con descuento a cuenta correntistas.

Núcleo o módulo de cortes y reconexiones

Este módulo funciona en base a los archivos de recaudación/

para lo cual/ del "archivo reducido de recaudación" se separa los

morosos del plan que no han cancelado su factura hasta la fecha de

vencimiento/ los que pasan a conformar un archivo independiente de

morosos/ en base del cual se emiten los listados para el corte/

organizados en secuencias de rutas de recorrido y con información que

posibilite ejercer la acción de campo.

Mediante un flujograma del sistema cíclico que consta en

la página siguiente se sintetizan las diferentes actividades

desarrolladas en cada núcleo y a la vez la relación de los diferentes
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núcleos descritos anteriormente/ determinando en la operación de los

núcleos un proceso ciclico.

4.2.1.2 Ventaj as y desventaj as del si stema

cíclico

Como ventajas de este sistema se puede

anotar :

- La facturación se realiza a los seis días de la toma de las

facturas.

Divide para su tratamiento el total de la clientela en planes.

- Evita picos de trabajo/ ejecutan cargas diarias y homogéneas.

- Se distribuyen las facturas a los domicilios de los usuarios.

El cliente conoce el valor de su factura con anticipación al

pago.

- Facilita al cliente el pago oportuno al descentralizar la

recaudación (bancos/ establecimientos comerciales) .

- Se corta el servicio de la energía eléctrica a los morosos por

planes/ reduciente en forma homogénea la morosidad.

- Existe prefacturación. Se corrigen las facturas antes de su

distribución. Reduce el numero de reclamos.

Como desventajas se pueden anotar las

siguientes :

- Tiempo limitado para la toma de lecturas/ lo cual no facilita
II
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('
leer el consumo de todos los contadores/ obligando a la Empresa

a facturar el consumo del usuario estimando o promediando a

valores que frecuentemente no se ajustan al consumo real/ lo

cual provoca reclamos del usuario.

Distributivo de lecturas no tiene flexibilidad.

Una desventaja que se considera muy importante es que no se ha

implementado los respectivos controles en diferentes etapas del

sistema/ dentro de esta falta de controles se cita :

- No se puede realizar control de recaudación diaria al

ventanillero porque no se tienen las facturas para la

constatación física del saldo de la recaudación diaria.

- No existe control de campo en reparto de facturas a

domicilio.

- No contempla controles en el trámite/ valoración o

instalación de solicitudes u ordenes de conexión para la

instalación de acometidas y medidores. El control se

realiza desde cuando la orden ha sido procesada en el

Centro de Computación (C.P.D.). Por esta razón varios

servicios nuevos no se facturan/ aun cuando la orden de

conexión se encuentra archivada como trabajada.

- No existe control sobre la instalación de contadores en

lugares/ en donde anteriormente/ existía otro y fuera

retirado por mora.
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4.2.2 Sistema Especial

i.1
Se aplica para diversos grupos de clientes de los

sectores urbano y rural que por las condiciones de carga/ instalación/

facturación/ recaudación y otras características especiales se han

particularizado los procesos de comercialización.

Los grupos de clientes identificados en este

sistema son ; Municipio de Quito/ Empresa Municipal de agua potable/

Gobierno/ IETEL/ HCJB/ empleados y ex-empleados de la Empresa

Eléctrica Quito S.A./ Municipio de Rumiñahui/ Concentración Deportiva

de Pichincha/ autoconsumos/ industriales cuya carga conectada sea

menos a 40 Kw.

Este sistema tiene las siguientes características :

Se emiten facturas valoradas por cada emisión/ sin arrastre de

saldos.

- Se factura en bloque a todos los clientes especiales/ en una

sola fecha.

- No se distribuyen facturas a domicilio/ el cliente debe

cancelarlas en la ventanilla respectiva.

- Las facturas se entregan para su custodia y cobro al

ventanillero-

- Las facturas especiales no caducan/ mantienen su valor hasta que

sean canceladas o liquidadas.

- El saldo se mantiene físicamente en tantas facturas como meses

adeuda el cliente.

- La factura de estos clientes tiene el mismo formato que la de los

clientes de la masiva a excepción de que su identificación se
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realiza con el número de cuenta que está integrado de nueve

dígitos/ la factura de la masiva se identifica por el numero de

Suministro integrado de siete dígitos.

El tratamiento y proceso de la facturación de este

sistema es similar al detallado en el sistema cíclico.

4.2.2.1 Ventajas y desventajas del sistema

especial

Dentro de las ventajas de este sistema de

comercialización se anota ;

Se puede determinar saldos a cierta fecha/ ya que se tienen las

facturas que no han sido canceladas.

- El sistema es compatible con el tramite de pago y liquidaciones

mensuales de los presupuestos de cada una de las entidades

oficiales.

Como desventajas de la aplicación del

sistema especial se indica :

- Controles establecidos son manuales/ sujetos a errores humanos.

- No existe control en el manejo de las facturas.

Entrega directa desde el Centro de Procesamiento/ a las

diferentes áreas tanto de las cargas como las facturas.
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- El sistema de cortes o suspensiones es obsoleto/ no se rige bajo

ningún plan/ simplemente el cobrador va con la factura/ si el

cliente no cancela/ se proceda al corte/ con los consiguientes

problemas y riesgos.

4.2.3 Sistemas de Grandes Clientes

Se aplica a los clientes industriales de los

sectores urbano y rural que tienen cargas instaladas mayores a los 40

Kw. y que para el control de estos servicios se instala equipos de

medición especial para el registro de la demanda (Kw)/ energía activa

(KwH) y energía reactiva (KwR-H) factores que determinan el factor de

potencia.

El proceso administrativo de la Comercializaciión de este

sistema se enmarca en lo descrito en el Sistema Cíclico/ tanto en la

descripción de los diferentes núcleos así como en el desarrollo de las

diferentes actividades indicadas en el "Flujograma del Sistema

Cíclico"/ con las siguientes excepciones :

- El proceso de la facturación se realiza en un solo plan/ no

dividirlo en Jos 20 planes.

- Las lecturas de toda la clientela se realiza durante 3 días.

- Se aplica el cargo por factor de potencia/ de acuerdo a la

cláusula estipulada en el pliego tarifario vigente (Emisión

07-87) que dice : "En el caso de que el factor de potencia sea

menor a 0.9/ la facturación nominal será recargada en la
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relación por cuociente entre 0.90 y el factor de potencia

obtenido. Este ajuste por bajo factor de potencia forma parte

de la planilla mensual cuya valor sirve para calcular el 10% de

Electrificación Rural/ según Decreto No. 124 del 5 de abril de

1983, publicado en el Registro Oficial No. 467 de abril 8 de

1983.

4.2.3.1 Proceso de Facturación

En el Anexo No. 4-1 se indica el

flujograma del proceso de emisión de facturas de consumos

correspondientes al Sistema de Grandes Clientes.

El original de la factura de consumo/

Anexo No. 4-2/ dispone de los datos suficientes para que el cliente

tenga una cabal idea de la facturación por consumo de energía. A mas

de los datos de identificación del cliente se incluyen datos de los

tres parámetros : energía activa/ reactiva y demanda/ así como de los

equipos de medición.

Se amplia con formulas para el cálculo de

los consumos y se indican datos referenciales de demanda contratada y

facturable/ a más del valor del factor de potencia y tarifa. El

objeto de esta descripción detallada es el de brindar al cliente

facilidades para verificaciones propias.
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^
En la "descripción de rubros"/ se

puntualizan los distintos cargos por demanda/ energía y otros

conceptos; en esta parte se incluye la penalización por bajo factor

de potencia.

Los talones 2 y 3 desprendibles de la

factura se utilizan en procesos administrativos de Recaudación y

Centro de Procesamiento de Datos/ en su orden.

La copia sin valor/ Anexo 4-3/ tiene el

talón 1 en forma idéntica al de la factura original y su función es de

información al cliente. Los talones 2 y 3 de la copia sin valor sirve

para control de entrega-recepción de la misma.

La tercera copia/ Anexo 4-4 / presenta el

talón 1 en idéntica forma que los anteriores/ su utilidad es de

archivo y paia eventuales requerimientos de información al cliente/ en

casos justificables/ como por ejemplo/ pérdida de la factura "copia

sin valor" (Anexo 4-3) o para certificar que una factura ha sido

cancelada/ lo cual se anota en "observaciones" de la citada copia.

Tanto en el original como en la copia sin

valor y en la parte posterior se dan informaciones referentes a

procedimientos/ obligaciones del cliente para con la Empresa/ demanda

contratada y tarifas.
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4.2.3.2 Ventajas y Desventajas

Como ventajas de este sistema se puede

anotar que :

- \Permite ejercer control del factor de potencia.

- Permite facturar en bloque a todos los Grandes Clientes/ con lo

cual se tiene una misma fecha de emisión/ de vencimiento y de la

aplicación por mora.

- Se aplica el interés por mora (2%) a las planillas morosas.

Se puede señalar las siguientes

desventajas :

- No existen controles automatizados del consumo en función de la

demanda contratada por el cliente.

- No se especifica si el factor de potencia es inductivo o

capacitivo.

- El programa computacional actual no permite la aplicación

automática de la tarifa 13; en la actualidad se realiza

manualmente.

- No existe acceso directo a la información del programa/ sigue el

sistema tradicional a través de tarjetas, lo cual genera

problemas, por errores humanos/ .que no pueden ser corregidos

inmediatamente/ sino después de una validación de la

información.
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¡:

No permite el sistema actual/ que la facturación se realice en

forma inmediata/ luego de tomadas las lecturas/ sino después de

un período de 15 a 20 días.

El programa computación actual no permite el ajuste automático

de tarifas.
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CAPITULO V. : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Entre las conclusiones que se pueden citar son:

5.1.1 La Empresa Eléctrica Quito viene sirviendo a su área

de concesión por el espacio de 50 años/ en la que inicialmente los

trabajos de atención a los usuarios se hacía de una manera tradicional

que estaba de acuerdo y relacionada con la cantidad de clientes que

originalmente existían. De allí que/ al no ser necesario desarrollar

técnicas muy sofisticadas para un tratamiento adecuado de la medición

de energía eléctrica/ se tendía simplemente a una acometida de

carácter general a varios medidores que estaban en función del número

de usuarios. Esto/ lógicamente ha creado la necesidad de que la

Empresa Eléctrica con el transcurso del tiempo/ es decir/ con el

crecimiento de los abonados y las innovaciones tecnológicas/ también

se ponga a la par/ de allí que este trabajo ha pretendido incluir

estas nuevas técnicas y racionalizar el equipo de medición.

5.1.2 Después de haber realizado el estudio y análisis de

los sistemas de medición y localización del equipo instrumental ..de

medición se ve que es necesario que éstos sean estandarizados.

5.1.3 La Empresa Eléctrica Quito tiene la suficiente

experiencia y dentro del país existe la infraestructura básica

necesaria y suficiente que permita el construir tableros para el
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control del consumo de la energía eléctrica.

5.1.4 Después de analizar la metodología para la

comercialización de la energía eléctrica/ se ve que el sistema cíclico

es el más recomendado/ a pesar de existir ciertas deficiencias en el

aspecto de control/ especialmente en el núcleo de recaudación/ pero

este sistema en su concepción ha logrado controlar el aspecto

administrativo de atención al cliente con un adecuado establecimiento

de controles mecanizados cruzados, logrando mejorarla eficiencia de ese

sistema.

5.1.5 Del estudio realizado se deriva que es conveniente

la utilización de tableros para el montaje del equipo de medición/ por

cuanto:

- Permite una unificación de sus dimensiones y de especificaciones

técnicas de los elementos y materiales empleados para la

construcción.

- Mejora el aspecto estético y técnico por cuanto posibilita la

división de diversos compartimentos y su uso de acuerdo a las

necesidades.

- Permite un fácil acceso para el control y mantenimiento de los

elementos y equipos/ consiguiéndose con ésto un mayor rendimiento.

5.1.6 En cuanto al empleo de mano de obra / faci 1 ita la
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visibilidad en la toma de lecturas del consumo de energía eléctrica de

los contadores.

5.1.7 La protección es de alta calidad ya que evita el

ingreso de objetos extraños o la acumulación de polvo.

5.2 RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se pueden realizar de este trabajo

son:

5.2.1 El INECEL/ ente rector del sector eléctrico en el

país, debe procurar realizar estudios técnicos y económicos para de

una manera sistemática analizar las tarifas de consumo de energía

eléctrica en los diferentes tipos de usuarios que existen, esto se

puede llevar adelante si las empresas eléctricas llevan de una manera

ordenada sus registros de tipo económico.

5.2.2 Se recomienda que este trabajo sea propuesto al

INECEL así como a las otras Empresas Eléctricas del país soportándose

en el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) a fin de que éste

lo trate como una norma.

5.2.3 Establecer un mecanismo de control automático para

el manejo de la comercialización de energía eléctrica.

5.2.4 En el presente trabajo se ha tratado a los medidores
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tipo Ferrari; por lo que se recomienda ampliar este estudio con la

descripción de la utilización de medidores tipo digitales,

microprocesadores y estáticos/ con el objeto de modernizar el control

de la energía/ así como/, ampliar el estudio de la utilización de los

tableros para el montaje de los equipos de medición.

5.2-5 Se recomienda como una continuación de este trabajo/

otro que describe el uso de medidores de control de la energía/

utilizando contadores que incluyan circuitos telefónicos o hilos

pilotos o a través de señales de radio. Establecer el uso de

contadores de tarifa múltiple con el objeto de/ a base de

bonificaciones en el pago del consumo de la energía/ estimular el uso

o consumo de la energía fuera de las horas pico logrando aplanar la

curva de carga de las empresas eléctricas.
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A N E X O S
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A N E X O No. 2-1

CAPACITORES DE POTENCIA .- Una solución que representa una positiva

economía/ tanto en su instalación como en su mantenimiento/ es la

utilización de capacitores. Carecen de partes móviles que pueden

deteriorarse/ de complicados motores de arranque o sistemas de

ajuste.

La corrección del factor de potencia/ por medio de capacitores es un

método altamente flexible/ ya que éstos se pueden instalar en

cualquier lugar y en cualquier cantidad. Su versatilidad en tamaños

y potene i as permi tan acoplar a di ferentes t ipos de motor o

acondicionar en los puntos de la línea donde más se requiera. Debido

a que no tienen partes móviles y tampoco vibran/ no se necesitan de

cimentación especial para su montaje.

La compensación de la corriente reactiva inductiva de una instalación

se realiza por medio de la corriente capacitiva producida en un

capacitor/ para lo cual se considera una carga inductiva/ en la cual

la corriente 11 está atrasado un ángulo J 1 con respecto al voltaje

(Ver Figura No. A-l)/ esta corriente II puede ser representada por

sus componentes Iri e la/ estos componentes son determinados por las

características de la carga.

Si se conecta un capacitor en paralelo/ la corriente Ic que se

produce esta en oposición a Iri y puede ser ajustada para reducir los

Rectos perjudiciales de Iri considerablemente.
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c

Para la misma potencia activa/ se obtiene después de la compensación

: 12 y ángulo J 2/ logrando mejorar el valor del factor de potencia.

PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN DE LA CORRIENTE REACTIVA, POR LA ACCIÓN

DE LA CORRIENTE CAPACITIVA

s.

FIGURA No. A-l

Para el mejoramiento del factor de potencia/ se puede considerar

cuatro tipos de compensación :

Compensación individual

Compensación en grupo

Compensación central

Compensación combinada
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a) Compensación Individual

Este tipo de compensación/ se muestra en la Figura No. A-2 y es

utilizada cuando hay un requerimiento constante de potencia reactiva/

por ejemplo en motores de grandes potencias/ en continuo

funcionamiento o ciclos de trabajo prolongado.

FIGURA No. A-2

11

\ \ c
1 ]

\r ci

1
4.

Este tipo de compensación proporciona una corrección más

efectiva del factor de potencia/ debido a que se conectan los

capacitores directamente a los terminales de los motores/

transformadores/ o cualquier otro tipo de elemento inductivo. La

corriente reactiva causa perdidas entre la máquina inductiva y el

equipo correctivo del factor de potencia/ por lo tanto/ mientras más

cercano esté el capacitor a la máquina mejor provecho se obtendrá.

Otra ventaja de instalar los capacitores directamente a los terminales

de los motores es que ambos se pueden conectar o desconectar a la vez.

En esta forma/ el motor nunca puede operar sin su equipo correctivo/

usando los capacitores únicamente cuando se necesitan. Además/ con

este método se ahorra el uso de interruptores para desconectar o

conectar los capacitores de la línea/ ya que los capacitores operan

con los mismos controles del motor.
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La principal desventaja de la utilización de este sistema de

compensación/ está en que los capacitores pequeños tienen un costo mas

elevado que un solo capacitor de la mayor potencia total equivalente.

b) Compensación en Grupo

Este tipo de compensación puede ser considerado cuando los

motores son utilizados en grupo o si hay un grupo de aparatos que

consumen potencia reactiva con cargas variables individuales/ es

provechosa la compensación de la potencia reactiva promedio requerida/

colectivamente. La Figura No. A-3 indica este tipo de compensación.

FIGURA No. A-3

1

COMPENSACIÓN POR GRUPOS

La ventaja principal de este método es la reducción de los

costos de inversión en capacitores. Las perdidas y caídas de voltaje

se reducen en las líneas de distribución.
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c) Compensación Central

Este tipo de compensación tiene como característica la

producción de energía reactiva en un punto solamente. La

compensación central de la potencia reactiva de una planta completa o

una red / se la real i za por medio de un banco de capacitores. El

banco está subdividido/ para ser adaptado a los requerimientos de

potencia reactiva y puede ser automáticamente controlado por relés.

Este tipo de compensación proporciona las siguientes ventajas :

Mejor utilización de la capacidad de los condensadores; fácil

supervisión; mejoramiento general del nivel de voltaje/ puede ser

considerada la instalación de control automático.

En subestaciones/ por razones técnicas y económicas la

compensación central se la realiza en el lado de alto voltaje. La

figura No. A-4 esquematiza el método de compensación central con y

sin control automático de la conexión o desenergización de bancos de

capacitores.
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FIGURA No. A-4
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d) Compensación Combinada

Se refiere a la combinación de los tres tipos de compensación

anteriormente mencionados. Se aplica en instalaciones complejas/ las

cuales desde el punto de vista de compensación/ puede ser considerada

como instalaciones separadas/ pudiendo realizar compensación de grupo

o central de otros aparatos.
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Se debe evitar una sobrecorreccion del factor de potencia/

porque el tener demasiada corriente reactiva adelantada por los

capacitores/ es tan indeseable/ como tener demasiada corriente

reactiva retrasada/ por las maquinas inductivas. Una

sobrecompensación puede producir un aumento de voltaje al valor

nominal de la red.

La sobrecompensación se puede controlar/ mediante controles

automáticos/ los cuales van aumentando o disminuyendo grupos de

condensadores/ según el sistema o la carga lo requiera/ manteniendo

dentro de un rango aceptable el valor del factor de potencia.

Determinación de la potencia reactiva necesaria.-

Para corregir el factor de potencia existente de un motor o de

una planta industrial a un valor deseado/ se requiere determinar la

potencia reactiva necesaria/ para lo cual es indispensable conocer el

factor de potencia (CosJf)/ con el que. trabaja la instalación.

El factor de potencia existente puede determinarse de las

siguientes maneras :

Facter de potencia (Cos ) - Potencia Activa = P Ec [jA-1]
Potencia Aparente S

La potencia activa se determina/ con la ayuda de un contador de

energía eléctrica (Kwh) con la ecuación :
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P = r.p-m. . 60
revKwh

= (Kw) Ec [A-2]

Donde : r.p.m. = revoluciones del disco del contador en un minuto

rev/Kwh = constante del medidor

- La potencia aparente se determina con los valores de voltaje y

corriente medidos y con la ecuación :

S = \¡3Í V. I
1.000

(KVA) Ec [A-3]

Reemplazando los valores de P y S en la ecuación [A-l] se de-

termina el factor de potencia existente.

Para determinar valores de potencia reactiva necesaria (Qc)

para obtener el factor de potencia deseado Cos-72, conociendo Cos.71/

se utiliza la Figura No. A-f? como sigue :

FIGURA No. Aír5

DETERMINACIÓN DE POTENCIA REACTIVA (Qc)
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tgfl = _Q1 -> Ql - P tg y*l Ec [A-4]
P

tg/2 = Q2 ^z> Q2 - P tg y*2 Ec [A-5]
P

Qc = Ql - Q2 = P (tg/1 - tg!f2) Ec [A-6]

Se puede elaborar una tabla/ en la cual conste (tg Jl - t

en términos de Gos Jl y Cos 7 2/ para determinar el valor por el

cual se debe multiplicar la potencia activa (P) para obtener la

potencia reactiva- (Q) necesaria para mejorar el factor de potencia

al valor deseado. Según se puede ver en la Tabla No. 1.

Otra manera de determinar el factor de potencia existente (Cos

- es disponer de medidores de energía activa y energía reactiva y

tomándose como base las lecturas de los contadores a través de varios

meses/ se obtiene el valor del Cos y 1 existente promedio. Por la

relación de energía reactiva (KVARh / energía activa (Kwh) se

obtiene el valor de tg J 1. Con este valor/ en la Tabla No. 1 se

encuentra el Cosy 1 respectivo. La potencia reactiva necesaria para

lograr un Cos j 2/ se obtiene de la misma manera descrita

anteriormente y sintetizada en ecuación [A-6].

En resumen se puede anotar que las razones para que las

compañías eléctricas realicen la medición de la energía activa y

reactiva son :
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Recuperar las inversiones realizadas

Obtener una rentabilidad de su inversión

Determinar la eficiencia del sistema

Disminuir el consumo de energía reactiva/ con la penalización

económica o factores de potencia menores a los permitidos por

reglamentación a nivel nacional.
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A N E X O No. 3-1

(A)

CONDICIONES ACTUALES DE MONTAJE DE LOS CONTADORES

DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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(B)



O)
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE EMISIÓN DE FACTURAS PARA "GRANDES CUENTES*
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B I B L I O G R A F Í A

MEDICAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SOLÓN DE MEDEIROS FILHO).

DISTRIBUTION SYSTEMS (ELECTRIC UTILITY ENGINEERS OF THE

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION)

MANUAL STANDARD DEL INGENIERO ELECTRICISTA (A.E. KNOWLTON).

INSTALACIONES DE BAJA TENSION-CALCULO DE LINEAS ELÉCTRICAS

(ENCICLOPEDIA CEAC DE ELECTRICIDAD).

CIRCUITOS ELÉCTRICOS (JOSEPH A. EDMINISTER).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS (SPITTA-SIEMENS AG).

MANUAL AEG (NOVENA EDICIÓN).

ELECTRICAL ENGINEERING HANDBOOK (SIEMENS)

COLETANEA DE NORMAS (COMITÉ BRASILEIRO DE ELECTRICIDADE).

MANUAL DEL INGENIERO MECÁNICO (LEONEL S. MARKS).

ESQUEMAS DE CONEXIONES PARA CONTADORES ELÉCTRICOS (SIEMENS).

TRADUCCIONES DE LAS NORMAS TOE 0418 PARTE 6/12.69 (RECEPCIÓN DE

CONTADORES ELÉCTRICOS).

NORMAS UL - 489 - STANDARD SAFETY.

NORMAS I.E.C. PUBLICACIÓN 521 (CLASS 0,5 AND 1 AND 2 ALTERNATING

CURRENT WATTHOUR METERS).

NORMAS I.E.C. - PUBLICATION 145 [VAR-HOUR (REACTIVE ENERGY)

METERS].

NORMAS INEN 279 (1977-07) CONTADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

INDUCCIÓN.

NORMAS : NCH 4/84 - 2/84 - 10/84 (CHILE) (TABLEROS E

INSTALACIONES INTERIORES).
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MANUALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A.

REGLAMENTO NACIONAL DE ACOMETIDAS.

REGLAMENTO PARA FIJACIÓN DE TARIFAS.

POLÍTICA TARIFARIA.

POLIGRAFIADOS DE LA CONFERENCIA SOBRE : "CONCEPTOS GENERALES DE

TARIFACION EN EL SECTOR ELÉCTRICO" (SEPTIEMBRE DE 1979 POR ING.

GUIDO SORIA VASCO).

CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA (FOLLETO BJ90-01 SP DE ASEA).

CONTROL DEL FACTOR DE POTENCIA (CADAFE).

CATÁLOGOS SOBRE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA

ELÉCTRICA DE :

SANGAMO WESTON SCHLUMBERGER

LANDIS & GYR

CONTELECA

SIEMENS

A.E.G.

GENERAL ELECTRIC

R E F E R E N C I A S

REF. (1) : Estadísticas de la Empresa Eléctrica Quito S.A.

REF. (2) : Catálogos de Contadores de Energía Eléctrica.

REF. (3) : Normas INEN - IEC - Publicación 521.


