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El creciente aumento de cargas no lineales en la industria, se asocia a 

fenómenos de distorsión armónica, lo cual ha originado perturbaciones en el 

transporte, distribución y consumo de energía eléctrica. 

Un elevado contenido de armónicos provoca la aparición de problemas en la 

red y en las cargas conectadas a ella.  

En la actualidad, las empresas de tipo industrial, utilizan equipos que basan su 

funcionamiento en tecnología de electrónica de potencia, con el objetivo de que 

estos equipos simplifiquen el trabajo y que la cantidad de producción aumente, 

sin embargo, éste y otros componentes son fuente de afectación de la calidad 

de energía eléctrica. 

La Imprenta Mariscal Quito, no escapa a esta realidad, razón principal para 

llevar a cabo el presente estudio; el contenido a tratarse se ha organizado en 

forma tal que se consideran aspectos teóricos, análisis y planteamiento de 

soluciones. 

El capítulo 1, contiene una breve descripción del proceso productivo de la 

imprenta, las áreas que conforman la empresa e identificación de las 

instalaciones eléctricas. Se realiza un reconocimiento de las cargas instaladas, 

recogiendo los datos técnicos necesarios para evaluar el tipo y cantidad de 

carga instalada. Se realiza además, el levantamiento en planos eléctricos, los 

cuales contienen información de ubicación de los transformadores, 

generadores, tableros de distribución, tableros de transferencia automática, 

tableros de sub-distribución, tableros de UPS, ubicación de maquinarias, 

distribución y tipo de luminarias, distribución de tomas de energía,   y ubicación 

de luces de emergencia. 

La información de conceptos teóricos de los diferentes fenómenos que afectan 

a la calidad de servicio eléctrico, están contenidos en el capítulo 2, también se 

hace referencia a las normativas nacionales e internacionales de Calidad de 

Energía, que servirán como base para establecer el análisis energético.
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En el capítulo 3, se muestran los resultados obtenidos, organizados por cada 

transformador principal; los datos se presentan en forma gráfica e informes 

claros en el cumplimiento o no de las normas de Calidad de Energía. Para la 

obtención de esta información se ha diseñado y programado una base de datos 

capaz de obtener en forma automática, numérica y porcentual los resultados a 

partir de los datos recolectados por los instrumentos de medición.  

El capítulo 4, plantea las soluciones a los problemas encontrados; se 

recomienda la implementación de equipos comerciales dedicados a la 

mitigación de efectos negativos en la red eléctrica, dimensionados en forma 

técnica y haciendo énfasis a un análisis económico de las repercusiones de 

una mala Calidad de Energía comparada con el costo de las diversas medidas 

de mejora posibles. 
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Desde el punto de vista del usuario convencional de la energía eléctrica, una 

mala calidad de este servicio representa, en el peor de los casos, los cortes 

prolongados, por otra parte en el sector industrial existen diversas aplicaciones 

que son sensibles incluso a interrupciones muy breves; tal es el caso de 

procesos continuos, en las que fenómenos transitorios pueden afectar el ritmo 

de la cadena de producción, lo cual genera gran cantidad de productos semi-

elaborados que son considerados como desecho. Un ejemplo es la industria 

gráfica en la que las operaciones para el arranque luego de una parada 

inesperada de las máquinas son largas y costosas. 

Surge entonces, el concepto de Calidad de Energía Eléctrica. Una fuente 

perfecta de suministro sería aquella que este siempre disponible, dentro de las 

tolerancias de voltaje y frecuencia establecidas y con una onda perfectamente 

sinusoidal libre de cualquier perturbación. Sin embargo, en la práctica se está 

lejos de cumplir con lo descrito anteriormente, razón por la cual el Análisis de la 

Calidad de Energía indica la desviación de esta perfección, perjuicios para el 

usuario y las posibles soluciones.  

El análisis detallado de las diversas perturbaciones que se presentan en la red 

eléctrica es un trabajo relacionado al campo de la ingeniería eléctrica y 

electrónica, con el objetivo de diseñar o implementar equipos que sean 

capaces de contrarrestar los efectos negativos que se producen en la red, 

logrando optimizar los procesos, lo cual representa aspectos positivos en el 

ámbito económico, ya que la producción aumenta y el costo por fallas 

ocasionadas por mala Calidad de Energía se reduce. 

El presente trabajo, realiza el Análisis de la Calidad de Energía, adoptando un 

enfoque global en el conocimiento de los principios teóricos, basándose en 

normas nacionales e internacionales que establecen los límites de variación de 

voltaje y el porcentaje de distorsión; todo esto para determinar los problemas 

presentes en la instalación y recomendar las soluciones prácticas a los 

mismos, fundamentadas en un análisis técnico y económico.    
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La Imprenta Mariscal fue creada en el año de 1974, la cual ha crecido hasta 

convertirse en una de las principales empresas en los mercados comerciales de 

impresión ecuatorianos  y latinoamericanos. 

En el año de 1990, se inauguran las instalaciones actuales y la planta principal de 

impresión, en una edificación de 3500 metros cuadrados en Quito, Ecuador. Una 

planta nueva de 6000 metros cuadrados de construcción fue inaugurada en 

septiembre de 2001, incorporando equipos con tecnología de punta, con todo el 

equipamiento necesario para obtener publicaciones variadas y de alta calidad. 

La empresa cuenta con más de 200 técnicos y colaboradores las plantas de 

Quito, Yaruquí y Guayaquil. Los recursos integrados son usados para producir 

una amplia variedad de materiales impresos, desde informes anuales multicolores 

hasta libros tri-dimensionales, desde la impresión comercial de enormes tirajes 

hasta ediciones limitadas de obras de arte y libros en pasta dura.  

Los libros tri-dimensionales, son elaborados a mano por artesanos de gran 

habilidad, las revistas son impresas en plazos muy cortos con la más alta 

tecnología con portadas como barnizes, colores metálicos, estampados entre 

otros, que permiten atraer la atracción del consumidor.  

La empresa es una  gran  productora  de libros y con reconocimiento a nivel 

internacional. La tecnología y experiencia del personal permite ofrecer algunos 

tipos de encuadernación, tales como: encolado, cosido, tapa dura y anillado.  

La imprenta cuenta con la certificación ISO 9001:2000, lo cual refleja que se 

mantiene un proceso de mejoramiento continuo en sus productos y procesos.  
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El proceso productivo en la Imprenta Mariscal es del tipo industrial, ya que sus 

procedimientos se basan en la utilización de maquinaria especializada en el área 

gráfica.  

Para realizar el estudio energético de la planta se requiere conocer el proceso 

productivo, y la maquinaria involucrada, en forma integral para obtener la 

información necesaria. 

Así, el primer paso de este procedimiento es el reconocimiento físico de la planta 

lo cual permite identificar la ubicación de transformadores, cámara de 

transformación, tableros de distribución, transferencias automáticas y cargas de 

mayor consumo de energía eléctrica. 

La planta industrial tiene una potencia instalada  en  transformadores de 800 KVA, 

para lo cual cuenta con cuatro transformadores principales. El primer 

transformador (figura 1.2),  tiene una potencia de 112.5 KVA, está ubicado en 

poste en la calle Isla Isabela. El segundo y tercer transformador  tienen una 

potencia de 112.5 KVA y 75 KVA respectivamente, ambos se encuentran en el 

poste que da a la Av. 6 de Diciembre (figura 1.3 y 1.4). Por último, existe dentro 

de la imprenta una cámara de transformación en donde está instalado el cuarto 

transformador (figura 1.5), que es el de mayor potencia: 500 KVA. 

La figura 1.1 muestra gráficamente el croquis de ubicación de la Imprenta 

Mariscal junto con la ubicación de los Transformadores Principales. 

 

Figura 1.1 Ubicación de los Transformadores Principales 

En la figura 1.1 se observa cuatro números, el número 1 es el transformador de 

112.5 KVA en la calle Isla Isabela, el número 2 el transformador de 112.5 KVA en 
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la Av. 6 de Diciembre, el número 3 corresponde al transformador de 75 KVA 

también en la Av. 6 de Diciembre y por último el número 4 que corresponde al 

ubicado dentro de la Imprenta en la cámara de transformación.  A continuación, 

las tablas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4, muestran las características de los transformadores 

principales: 

 
Transformador  1 

 

Figura 1.2 Transformador 

(1) de 112,5 KVA 

Potencia: 112.5 KVA 

Ubicación: Poste, Isla Isabela 

Fases: 3 

Voltaje en media tensión: 6300 V 

Voltaje en baja tensión: 210/121 V 

Tabla 1.1 Principales características del primer Transformador Principal  

Transformador  2 

 

Figura 1.3 Transformador 

(2) de 112,5 KVA 

Potencia: 112.5 KVA 

Ubicación: Poste, 6 de Diciembre 

Fases: 3 

Voltaje en media tensión: 6300 V 

Voltaje en baja tensión: 210/121 V 

Tabla 1.2 Principales características del segundo Transformador Principal  

Transformador  3 

 

Figura 1.4 Transformador 

de 75 KVA 

Potencia: 75 KVA 

Ubicación: Poste, 6 de Diciembre 

Fases: 3 

Voltaje en media tensión: 6300 V 

Voltaje en baja tensión: 210/121 V 

Tabla 1.3 Principales características del tercer Transformador Principal  
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Transformador  4 

 

Figura 1.5 Transformador 

de 500 KVA 

Potencia: 500 KVA 

Ubicación: Cámara, Isla Isabela 

Fases: 3 

Voltaje en media tensión: 6300 V 

Voltaje en baja tensión: 210/121 V 

Tabla 1.4 Principales características del cuarto Transformador Principal  

 

También existe un Transformador de Medición, también conocido como 

“TrafoMix”, junto al transformador de 112.5 KVA ubicado en la calle Isla Isabela, el 

objetivo de este transformador es enviar señales de corriente y voltaje para 

obtener las respectivas lecturas de consumo de energía del transformador de 500 

KVA, en el resto de transformadores principales se cuantifica el consumo 

energético a través de medidores de la Empresa Eléctrica. 

Los Transformadores Principales anteriormente descritos alimentan a los Tableros 

de Distribución Principal (TDP), éstos a su vez a la maquinaria de cada una de las 

áreas de producción de la Imprenta. 

Para la transferencia de energía eléctrica, en caso de cortes, se disponen de 

cinco Tableros de Transferencia Automática (TTA), distribuidos en las diferentes 

zonas de la planta industrial. Se dispone de un generador eléctrico de 650 KW 

con su respectivo tablero de distribución. 

Existen otros dispositivos eléctricos instalados que influyen en el presente análisis 

de Calidad de Energía de la Imprenta Mariscal, tales como: Sub Tableros de 

distribución (STD) , luminarias, UPS, banco de capacitores y transformadores 

para algunas de las máquinas, los cuales serán analizados más adelante según 

su área de ubicación. 

En forma general la distribución de carga para cada uno de los cuatro 

transformadores, se muestra en la figura 1.6.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Esquema general de distribución de carga

La figura 1.6 muestra cómo

Generador Eléctrico es la fuente de energía, esto s

caso mediante el TTA o Tablero de Transferencia Aut

principal llega a los Tableros de Distribu

alimentan a los Sub-tableros de Distribución (STD) los cuales energizan

diferentes cargas, aunque las cargas de mayor consu

tomadas de los TDP. El diagrama 

El reconocimiento físico de la planta permite ident

la imprenta, lo cual se ilustra en la figura 1.7:

Figura 1.7. Etapas del proceso productivo de la Imp
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Figura 1.6 Esquema general de distribución de cargas eléctricas

cómo se distribuye la carga, el Transformador Principal 

Generador Eléctrico es la fuente de energía, esto se discrimina, dependiendo del 

caso mediante el TTA o Tablero de Transferencia Automática. La alimentación 

principal llega a los Tableros de Distribución Principal (TPD), éstos a su vez 

tableros de Distribución (STD) los cuales energizan

diferentes cargas, aunque las cargas de mayor consumo son directamente 

El diagrama unifilar se muestra en el Anexo

El reconocimiento físico de la planta permite identificar las áreas de producción de 

la imprenta, lo cual se ilustra en la figura 1.7: 

Figura 1.7. Etapas del proceso productivo de la Imprenta Mariscal
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El propósito de Pre-prensa es digitalizar las imágenes del cliente y co

información digital en pruebas de color y placas pa

deben cumplir los objetivos de calidad y los requis

El proceso de producción del 

Figura 1.8 Proceso de producción del área de Pre

La primera etapa es conocida como 

información recibida y se corrigen ciertos detalles

reubicación de imágenes, etc. Esto significa que, s

Mariscal no dispone de un departamento de diseño gr

realizar las correcciones necesarias en los diseños

En ocasiones, cuando el cliente no

sólo en fotografías, se procede a escanear dichas i

momento de digitalizar las mismas ya que se cuenta

resolución. A esta etapa se lo conoce como Scanner.

la publicación a trabajar se

terminado, a esto se conoce como Prueba de Color, 

como se muestra en la figura 1.9

cliente tiene la obligación de verificar la misma c

están cumpliendo con sus requerimientos.

Figura 1.9 Impresión de Pruebas de Color en Plotter

PRE

PRUEBAS DE 

 

prensa es digitalizar las imágenes del cliente y co

información digital en pruebas de color y placas para las prensas, 

deben cumplir los objetivos de calidad y los requisitos de la empresa y el cliente.

El proceso de producción del área de Pre-Prensa se esquematiza en la figura 1.8:

 

Figura 1.8 Proceso de producción del área de Pre-Prensa

La primera etapa es conocida como Pre-verificación, en la cual se chequea la 

información recibida y se corrigen ciertos detalles como alineación d

reubicación de imágenes, etc. Esto significa que, si bien es cierto, la Imprenta 

Mariscal no dispone de un departamento de diseño gráfico, está en capacidad de 

realizar las correcciones necesarias en los diseños. 

En ocasiones, cuando el cliente no presenta la información en forma digital sino 

sólo en fotografías, se procede a escanear dichas imágenes, logrando calidad al 

momento de digitalizar las mismas ya que se cuenta con equipos de alta 

resolución. A esta etapa se lo conoce como Scanner. Una vez que se ha obtenido 

la publicación a trabajar se realiza una impresión de cómo quedará el producto 

a esto se conoce como Prueba de Color,  para ello utilizan plotters

como se muestra en la figura 1.9, una vez que se ha realizado la impresión el

cliente tiene la obligación de verificar la misma con el objetivo de constatar que se 

están cumpliendo con sus requerimientos. 

 

Figura 1.9 Impresión de Pruebas de Color en Plotter [5] 

PRE-VERIFICACIÓN SCANNER

PRUEBAS DE 
COLOR

IMPRESIÓN 
EN PLACAS
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Una vez que se ha obtenido la Prueba de Color se procede a imprimirla en placas 

(figura 1.10). Este proceso consiste en separar a la Prueba de Color en los 4 

colores básicos: cian, magenta, amarillo y negro, en placas metálicas.  

Las placas nuevas (conocidas como placas vírgenes) en las que serán impresas 

las pruebas de color están recubiertas de un material químico, cuando estas 

placas circulan por las máquinas el químico queda impreso únicamente en el color 

preestablecido siendo retirado el químico en donde no está el color deseado. 

El tamaño de las placas de que se disponen son: 105x70, 102x70, 52x35 y 74x50 

(dimensiones en mm) y varían según la publicación a imprimirse. 

 

Figura 1.10 Máquina reveladora de placas con colores básicos [5] 

������������������� !�"#��$�%$��#&'�����$��#!�#&�(�#$�"#���#���#!�$��

La maquinaria en el área de Pre-prensa no es extensa, mayormente se trabaja 

con computadores personales y plotters. Debido a que la información de Pruebas 

de Color circula por la red de datos, es necesario proteger los mismos, para ello 

se dispone de un UPS de las características eléctricas indicadas en la tabla 1.5. 

Sin embargo, para realizar el traspaso de las Pruebas de Color a las placas 

(computer to plate), es necesario utilizar las máquinas reveladoras. Existen 2 

máquinas que imprimen la prueba de color en papel en cuatro colores diferentes y 

dos máquinas que toman estas impresiones y las “revelan”, es decir, pasan del 

papel a la placa. 

Para efectos de determinar la demanda de carga en cada una de las áreas, se 

emplea un Factor de Utilización. La forma técnica de encontrar este factor es a 

partir de registros históricos de consumo comparados con el dato de registrado en 

planillas de pago. En este caso, a falta de registros históricos, el factor se ha 

estimado en un valor de 0.8 considerando el uso diario de la maquinaria en un día 

laboral promedio. 



 

La tabla 1.5 detalla la maquinaria involucrada en 

ordenanza de las autoridades de la imprenta no se m

de la maquinaria. 

Cantidad Máquina

1 

2 

2 TrendSetter

Demanda de carga en el área de 

Tabla 1.5

La distribución de carga del UPS, así como demás in

Prensa se puede ver en detalle en A

������������
�

El centro de impresión es el corazón de Imprenta Ma

impresión de pliegos (placas provenientes de Prepre

cumpliendo estándares de calidad establecidos por l

pasos a seguir para completar el proceso de Prensa se muestran en la

1.11. 

Figura 1.11 Proceso de producción de Prensa

RECEPCIÓN DE 

CONTROL DE 
CALIDAD

 

La tabla 1.5 detalla la maquinaria involucrada en el área de Pre

ordenanza de las autoridades de la imprenta no se muestra el modelo específico 

Máquina Función 

UPS Respaldo de energía 

Kodak  Reveladora de placas 

TrendSetter Quemadora de placas 

el área de Pre-Prensa = Potencia instalada x factor de utilización

Demanda = 114 KVA x 0,8 = 91,2 KVA  

Tabla 1.5 Demanda de carga eléctrica en Pre-Prensa. 

La distribución de carga del UPS, así como demás instalaciones eléctricas en Pre

en detalle en Anexo 1, lámina Nº 01. 

El centro de impresión es el corazón de Imprenta Mariscal donde se realiza la 

impresión de pliegos (placas provenientes de Preprensa) en prensas offset 

cumpliendo estándares de calidad establecidos por la empresa y el cliente. Los 

ra completar el proceso de Prensa se muestran en la

Figura 1.11 Proceso de producción de Prensa 

 

ECEPCIÓN DE 
PLACAS IMPRESIÓN

CONTROL DE 
CALIDAD SUBPROCESOS
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El primer paso para la impresión consiste en la Rec

provenientes del área de Preprensa, cada pliego paq

cada placa 16 páginas. 

A continuación se procede con la impresión en papel

exclusivamente prensas Heidelberg Speedmaster equip

impresión por computador. Ésta prensa (figura 1.12)

máquina en la región que puede imprimir cuatro colo

una sola pasada o hasta ocho colores en anverso en 

Figura 1.12 Prensa utilizada para la impresión [

Además, Imprenta Mariscal cuenta con la tec

proyectos de impresión digital. La tecnología de ti

resultados idénticos a la impresión offset convenci

acabado como el plastificado, barniz UV, entre otro

proceso es la HP Indigo 5500 que se muestra en la f

 

Figura 1.13 Máquina para impresión Offset Digital [

 

 

El primer paso para la impresión consiste en la Recepción de pliegos de placas 

provenientes del área de Preprensa, cada pliego paquete contiene 

A continuación se procede con la impresión en papel de las placas. 

exclusivamente prensas Heidelberg Speedmaster equipadas con control de 

impresión por computador. Ésta prensa (figura 1.12), de ocho colores, es 

máquina en la región que puede imprimir cuatro colores en anverso y reverso en 

una sola pasada o hasta ocho colores en anverso en una sola impresión.

 

Figura 1.12 Prensa utilizada para la impresión [12] 

Además, Imprenta Mariscal cuenta con la tecnología más avanzada para realizar 

proyectos de impresión digital. La tecnología de tinta líquida permite obtener 

resultados idénticos a la impresión offset convencional y realizar procesos de 

acabado como el plastificado, barniz UV, entre otros. La máquina que realiza este 

proceso es la HP Indigo 5500 que se muestra en la figura 1.13: 

 

Figura 1.13 Máquina para impresión Offset Digital [12] 
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Para asegurarse que los colores de la impresión sean los adecuados se toma una 

de las impresiones y se procede a utilizar el Densitómetro, este instrumento mide 

la cantidad de color de la publicación. 

En el caso de encontrar que la cantidad de color no es correcta, el operario de la 

prensa vuelve a calibrar los colores de la máquina a través de los controles 

digitales. 

Dependiendo del tipo de publicación las impresiones realizadas continúan con su 

proceso de acabado, es decir, si se desea que la impresión tenga características 

como brillo metálico o barniz, se utiliza la Prensa UV Serigráfica. Ciertas 

publicaciones también deben poseer ciertas formas, para lo cual se utiliza las 

Prensas Troqueladoras; éstos son los Subprocesos de Prensa. 

������������������� !�"#��$�%$��#&'�����$��#!�#&�(�#$�"#�)�#!�$�

En esta zona se localizan los Tableros de Distribución Principal (TDP) y dos  

Tableros de Transferencia Automática (TTA). El primero ubicado en el área de 

Prensa y el otro en el cuarto de generación pero alimenta al área de Prensa. 

Se tienen cuatro Tableros de Distribución Principal: TDP-01, TDP-02, que son 

alimentados por el transformador de 500 KVA y el TPD-03, TDP-04 por el 

transformador de 112.5 KVA.  

Los TDP mencionados anteriormente alimentan a su vez a transformadores de 

algunas máquinas y Sub Tableros de Distribución (STD) para energizar circuitos 

de luminarias y tomacorrientes. La descripción completa de la distribución de 

estos circuitos se puede ver en el Anexo 1, en las láminas 02, 03, 04, 05, 06 y 07.  

Las cargas de mayor consumo se detallan en la tabla 1.6. 

Cantidad Máquina Función Características 

1 Prensa 1 Impresora 380VAC, 60.8A, 
40KVA, 3�� 

1 Prensa CD-2 Impresora 
220VAC, 334A, 

127KVA, 3�� 

1 Prensa 3 Impresora 
400VAC, 241A, 

166KVA, 3�� 
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Cantidad Máquina Función Características 

1 Prensa 4 Impresora 
220VAC, 58.7A, 

22KVA, 3�� 

1 Prensa 5 Impresora 
380VAC, 60.8A, 

50KVA, 3�� 

1 Prensa 6 Impresora 220VAC, 334A, 
127KVA, 3�� 

1 Troqueladora 1 Corte 
220VAC, 50A, 

19KVA, 3�� 

1 Troqueladora 2 Corte 
220VAC, 50A, 

19KVA, 3�� 

1 Prensa 7 (antigua) Impresora 
220VAC, 50A,  

19KVA, 3�� 

1 Prensa 8 (antigua) Impresora 220VAC, 50A, 
19KVA, 3�� 

1 Prensa UV Barnizado 
400VAC, 30A, 

20KVA, 3�� 

1 Prensa impresión digital 1 Impresión Digital 
400VAC, 25A, 

17KVA, 3�� 

1 Prensa impresión digital 2 Impresión Digital 20KVA, 3�� 

4 Impresora digital Impresión Digital 
220VAC, 16A, 

6KVA, Impresión 
Digital 

Demanda de carga en el área de Prensa = Potencia instalada x factor de utilización 

Demanda = 661 KVA x 0,8 = 528 KVA 

Tabla 1.6 Demanda de carga eléctrica en Prensa. 

En la tabla 1.6 se considera un Factor de Utilización de 0.8; también se omite el 

modelo de la maquinaria. 

����*�������������
�
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Consiste en el acabado gráfico de los pliegos. Dependiendo del tipo de 

publicación, el proceso de acabado se subdivide en los siguientes procesos: 

� Rústica  



 

� Rústica hilo 

� Grapado 

� Anillado 

� Guillotina 

� Tapa dura 

Rústica consiste en obtener una publicación tipo li

sencilla, es decir con pastas de cartón y las hojas

pegamento, para producir esta y las otras publicaci

pasos ilustrados en la figura 1.14:

Figura 1.14 Proceso de producción de Proceso de Aca

Las pliegos impresos que provienen del área de 

máquina plegadora, el número de páginas que se obtiene

depende del tamaño del p

y A3. 

A continuación la máquina Encoladora recoge los pli

los coloca en una posición tal que el pegamento (o 

logrando así unificar todas las ho

El Refile consiste en cortar los excedentes del lib

una forma pareja de la publicación.

Por último el producto es empacado mediante las máq

Termoselladoras o Enfundadoras, dependiendo del requerimiento.

����*�������������� !�"#��$�%$��#&'�����$��#!�#&�(�#$�"#�

El área de Terminación es la que más maquinaria uti

galpones destinados para este propósito, sin embarg

potencia. Las cargas correspondientes al galpón antiguo se mu

1.7: 

Doblado Encolado

 

Rústica consiste en obtener una publicación tipo libro pero en su forma más 

sencilla, es decir con pastas de cartón y las hojas del interior unidas mediante 

pegamento, para producir esta y las otras publicaciones, en general, se siguen los 

en la figura 1.14: 

Figura 1.14 Proceso de producción de Proceso de Acabado

Las pliegos impresos que provienen del área de Prensa son doblados en la 

el número de páginas que se obtiene, al realizar este proceso 

depende del tamaño del pliego que por lo general se trabajan en tamaños A5,

A continuación la máquina Encoladora recoge los pliegos doblados, los ordena y 

los coloca en una posición tal que el pegamento (o el cosido)  pueda ser añadido, 

logrando así unificar todas las hojas de la publicación incluyendo la pasta.

El Refile consiste en cortar los excedentes del libro en los tres lados para lograr 

una forma pareja de la publicación. 

Por último el producto es empacado mediante las máquinas Plastificadoras, 

nfundadoras, dependiendo del requerimiento.

��������� !�"#��$�%$��#&'�����$��#!�#&�(�#$�"#���,�#�,�"#�
�$�$",

El área de Terminación es la que más maquinaria utiliza, incluso existen dos 

galpones destinados para este propósito, sin embargo, las cargas no son de gran 

Las cargas correspondientes al galpón antiguo se muestran en la tabla 

Encolado Cosido Refile
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Cantidad Máquina Función Características 

2 Plegadora 1 Doblar y ordenar 
pliegos 

230VAC, 40A, 
16KVA, 3�� 

1 Plegadora 2 Doblar y ordenar 
pliegos 

230VAC, 40A, 
16KVA, 3��  

1 Guillotina 1 Corte 220VAC, 15A, 
6KVA, 3�� 

1 Cosedora de hilo Empastadora 220VAC, 15A, 3�� 

1 China empastadora Empastadora 220VAC, 15A, 3�� 

2 China cosedora Empastadora, 
engomadora. 4KVA, 3�� 

Demanda de carga en el área de Acabado = Potencia instalada x factor de utilización 

Demanda = 76 KVA x 0,8 = 60 KVA 

Tabla 1.7 Demanda de carga eléctrica en Proceso de Acabado. 

El nuevo galpón, situado junto a la planta principal, alberga máquinas 

exclusivamente para realizar el Proceso de Acabado, además de un ascensor, 

esta maquinaria la indica la tabla 1.8: 

Cantidad Máquina Función Características 

1 Plegadora 1 Plegadora de papel 
220VAC, 86A, 

32KVA, 3�� 

1 Plegadora 2 Plegadora, cosedora 
408VAC, 60A, 

42KVA, 3��  

1 Plegadora 3 Plegadora de papel 30KVA 

1 Ascensor Transporte de carga 1KVA 

1 Plastificadora 1 Plastificadora 
240VAC, 34A, 

14KVA,3�� 

Demanda de carga en el nuevo galpón de Acabado = Potencia instalada x factor de 
utilización 

Demanda = 120 KVA x 0,8 = 96 KVA 

Tabla 1.8 Demanda de carga eléctrica en el nuevo galpón de Proceso de Acabado. 
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De igual manera, en las tablas 1.7 y 1.8 se han omitido los modelos de cada una 

de las máquinas. 

En esta zona se ubican Tableros de Transferencia Automática (TTA), Tableros de 

Distribución Principal, Sub Tableros de Distribución, transformadores, etc., los 

cuales se especifican en el Anexo 1, láminas Nº 08, 09, 10, 11, 12. 

La ubicación física de las máquinas, transformadores, tableros, luminarias, etc., 

que se encuentran en las áreas anteriormente mencionadas, se puede ver en el 

Anexo 1, láminas Nº 13 y 14 
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El reconocimiento de la planta industrial Imprenta Mariscal, ha permitido identificar 

problemas relacionados con Calidad de Energía eléctrica, dichos problemas han 

venido ocurriendo desde que se realizó incrementos de carga para la fabricación 

de papeletas del proceso electoral del 14 de junio de 2009. La existencia de ésta 

serie de inconvenientes son corroborados por el personal técnico que labora en la 

empresa así como también por operadores y por los autores del presente 

proyecto de titulación durante la realización del mismo. 

Las fallas relacionadas con la Calidad de Energía que actualmente están 

afectando al proceso productivo son: 

� Interrupción de energía eléctrica en el área de Prensa debido al “disparo” 

de la protección del Tablero de Distribución Principal TDP-02 (sin causa 

aparente). Cuando esto sucede las prensas se detienen y el papel que 

circula por ellas se traba, lo cual representa pérdida de tiempo y dinero en 

la producción ya que las máquinas deben ser desarmadas parcialmente 

para retirar el papel atrapado.  

 

� Al medir voltajes en los Tableros de Distribución Principal en el área de 

Proceso de Acabado, se observa que una de las fases siempre tiene 

menor voltaje. Por ejemplo, si dos de las fases miden 220 VAC, la otra 

mide aproximadamente entre 190 y 200 VAC. 
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� Las corrientes se encuentran desbalanceadas en el área de Proceso de 

Acabado. Al medir las corrientes en las tres fases de algunos de los 

Tableros de Distribución Principal se observa esta anomalía y en otros 

casos, malos contactos en los terminales de conexión lo que genera 

calentamiento en estos puntos. 

 

� Los balastros de las luminarias fluorescentes se queman con frecuencia. 

 

� El UPS ubicado en el área de Pre-Prensa, se resetea con frecuencia por lo 

que los servidores se apagan. Cada vez que esto ocurre el proceso de 

encendido toma tiempo considerando que las cargas deben ser añadidas 

paulatinamente. Otro problema relacionado, es que en ocasiones una vez 

inicializado el UPS con todas sus cargas, éste se resetea muy 

rápidamente, aproximadamente a los 20 minutos a pesar de que la carga 

no llega ni al 30% de la capacidad del UPS. Cabe resaltar que el UPS tiene 

mantenimiento continuo y pesar de ello el problema se mantiene. 

 

� Se queman transformadores elevadores de las máquinas.  
 

� La Imprenta Mariscal actualmente no es penalizada por la EEQ debido al 

bajo factor de potencia, sin embargo se encuentra en valores límites 

permitidos. 
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Una de las principales razones para mala operación y fallas de equipos eléctricos 

es una inadecuada calidad de energía. En forma contraria a lo que se esperaría, 

el suministro eléctrico que se obtiene por parte de la empresa eléctrica local está 

lejos de ser perfecto, además, este tipo de problemas por lo general se originan 

dentro de las instalaciones de la industria. 

La energía eléctrica es un producto que presenta aspectos especiales: se genera 

lejos de los lugares de consumo, mediante la red de transporte y distribución llega 

a estos puntos después de pasar a través de varios transformadores, luego de 

recorrer muchos kilómetros de líneas áreas y subterráneas. La gestión y 

mantenimiento de las redes de transporte y distribución depende de diferentes 

organismos. Controlar la calidad de energía eléctrica entregada a los usuarios no 

es tarea fácil ya que no existe un procedimiento que permita retirar del sistema la 

energía que no cumpla las especificaciones exigidas. Desde el punto de vista de 

los usuarios, el problema es todavía más difícil debido a que el nivel de calidad 

considerado aceptable por la empresa eléctrica proveedora  puede ser diferente 

del requerido o del deseado por el usuario. 

Algunos ejemplos de procesos que pueden ser afectados por mala Calidad de 

Energía son: [1] 

� Procesos continuos, en los que breves interrupciones pueden alterar los 

ritmos de las cadenas de producción. 

� Procesos de producción por etapas, en los que un corte de energía puede 

inutilizar el resultado de las operaciones anteriores. 
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� El proceso de datos, donde el valor de la transacción a efectuar es alto, 

pero su costo es reducido, como es el caso de las operaciones en los 

mercados de valores o en el cambio de divisas. 

En un suministro de energía ideal se deben cumplir los siguientes requerimientos: 

� Voltaje constante a frecuencia constante. 

� Forma de onda perfectamente sinusoidal. 

� Voltajes balanceados en caso de un sistema trifásico de alimentación. 

� No transitorios de voltaje. 

� No interrupciones de voltaje. 

Es además importante que estas condiciones sean mantenidas indiferentemente 

del tipo de carga instalada. Sin embargo, en un sistema práctico lo anterior 

expuesto no se cumple, normalmente se esperaría que la empresa eléctrica local 

provea en la acometida los siguientes atributos: 

� Voltaje con límites específicos. 

� Frecuencia con límites específicos. 

Por lo general, estos son los dos parámetros que la empresa proveedora de 

electricidad está comprometida a cumplir, pero hay otros atributos que son 

igualmente importantes: 

� Forma sinusoidal sin una considerable distorsión. 

� En caso de un sistema trifásico, simetría de voltajes de línea (iguales en 

magnitud y desfasados 120º). 

� Control de transitorios en el voltaje de alimentación. 

� Control de flickers (parpadeos de voltaje). 

� Interrupción de suministro. 
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Es necesario conocer varios parámetros que determinan la calidad de energía, el 

impacto de los mismos cuando éstos están fuera de los límites especificados y 

analizar en detalle los diferentes aspectos que deben ser adoptados para mitigar 

los efectos de una pobre calidad de energía. 



   18

���������1�#�,��2��,��#��"#�3,&�$4#�5�$%6������*��

Sag es una reducción temporal en el voltaje AC, como se muestra en la figura 2.1. 

Una variación momentánea de este tipo tiene una duración de entre 0.5 y 2 

segundos, por lo general es originado como resultado de un corto circuito en el 

sistema de potencia. Puede existir el caso en que el sobrepico negativo se 

extienda por un largo período de tiempo lo cual es conocido como “Sag 

sostenido”. 

 

Figura 2.1 Huecos de voltaje [3] 
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� Averías y disparos de protecciones. 

� Re-conexiones provocadas por averías transitorias. 

� Conmutaciones de tiristores en los conversores polifásicos.  
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� Apagado de lámparas (flickers). 

� Funcionamiento incorrecto de dispositivos de control. 

� Variación de velocidad o parada de motores. 

� Disparo de contactores magnéticos. 

� Fallas en computadoras o instrumentos de medición digitales. 

� Pérdida de sincronismo en motores y generadores sincrónicos.  
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Son aumentos breves del valor eficaz de la tensión que puede o no estar 

acompañados de una disminución de la tensión, se caracterizan por su magnitud 
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y duración típicamente las magnitudes oscilan entre 1,1 y 1,8 pu (por unidad) y la 

duración entre medio ciclo a 1 minuto, en la figura 2.2 se ilustra este problema:  

 

Figura 2.2 Incrementos breves de voltaje (swell) [3] 
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Son diversas en dependencia de la duración, la repetitividad, la amplitud, la forma 

del frente de subida, la frecuencia, entre otros factores. 

� Perforación del dieléctrico de componentes electrónicos. 

� Degradación de materiales por envejecimiento (esto es para 

sobretensiones repetitivas). 

� Cortes largos por fallas en las empresas eléctricas produce pérdidas en la 

facturación en los consumidores.  

� Perturbación en los circuitos de control y mando, así como en circuitos de 

comunicaciones con corrientes débiles. 

� Sobre-esfuerzos electrodinámicos y térmicos causados por las descargas 

atmosféricas en las redes aéreas de las compañías eléctricas. 

� Las sobretensiones de maniobra que son más probables y repetitivas que 

los rayos, aunque sean menores, pueden llegar a producir defectos tan 

graves como los del rayo.  

������*��	�$!���,��,��#!�&,������#7$��"#�),�#!��$�5��$!��#!�6��*��

Un transitorio es una perturbación que puede durar menos de un milisegundo, es 

conocido también con el nombre de picos. Los transitorios por lo general ocurren 

debido a fenómenos atmosféricos como rayos o por la operación de grandes 

transformadores, inductores  o capacitores.   
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� Cualquiera sea su categoría, los impulsivos y los oscilatorios pueden ser 

perjudiciales para los sistemas y circuitos eléctricos, en dependencia de la 

amplitud, la velocidad de variación y la duración. 

� Los transitorios oscilatorios duran más tiempo y por tanto resultan 

perjudiciales para los circuitos de control y mando, equipos de TV y 

computadoras. 

� Los transitorios impulsivos (fenómenos atmosféricos) pueden deteriorar los 

materiales aislantes de equipos electrónicos, electrodomésticos, 

computadoras, etc.  
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Interrupción significa perder completamente el voltaje. Una interrupción 

momentánea puede tener una duración de menos de 2 segundos, usualmente es 

causada por sistemas de transferencia de energía. El voltaje puede decaer brusca 

o lentamente como lo muestran las siguientes figuras: 

 

Figura 2.3 Interrupción momentánea del voltaje [1] 

 

Figura 2.4 Interrupción sostenida [1] 

 

Figura 2.5 Interrupción lenta [1] 

En las figura 2.5 muestra el valor del voltaje RMS durante una interrupción 

momentánea. La figura 2.6 ilustra la forma de onda para una interrupción 
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sostenida donde el voltaje se hace cero casi de forma instantánea. En la figura 2.7 

se observa una interrupción en la cual el voltaje decae lentamente. 
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Las perturbaciones de frecuencia se originan por un desbalance entre el sistema 

de generación eléctrica y las cargas, por lo tanto, un sistema que opera 

normalmente permanece con valores equilibrados entre los mismos. 

En un sistema alimentación eléctrica, es importante mantener la frecuencia en 

valores constantes ante dos principales problemas:  

� La velocidad de los motores conectados al sistema varía con la frecuencia 

y lo pueden afectar. 

� Cuando se utiliza generadores adicionales que deben ser conectados en 

paralelo, para efectos de conexión en sincronismo lo cual depende de la 

frecuencia. 
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� Variaciones de la velocidad de las máquinas eléctricas. 

� Atraso o adelanto de los relojes que emplean la frecuencia de la red para 

sincronizarse. 

� Variación velocidad/torque en motores. 

� Los filtros activos y pasivos contra armónicos se pueden desintonizar. 

� Los dispositivos electrónicos que empleen la frecuencia de la red como 

señal de referencia estarán afectados. 

� Roturas de los álabes en las turbinas en los generadores.  
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Un generador trifásico está diseñado para producir una onda de salida 

perfectamente sinusoidal, cada una de sus fases con igual magnitud y desfasadas 

120 grados, sin embargo en la parte práctica el voltaje entregado a los 

consumidores, parte de un consumidor o en ocasiones a cargas específicas 

experimentan voltajes asimétricos. Estos voltajes asimétricos son usualmente el 

resultado de cargas no balanceadas que produce diferentes valores de voltaje en 

cada una de las líneas, como resultado el voltaje disponible para el consumir llega 
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a ser asimétrico incluso cuando la fuente de generación entregue una forma de 

onda perfectamente sinusoidal. 
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El ruido o interferencia, puede ser definido como voltaje no deseado, el cual 

distorsiona o interfiere con la señal deseada. El ruido puede ser transitorio o 

constante. Un transitorio inesperado de ruido puede ser causado por ejemplo por 

descargas atmosféricas. El ruido puede ser generado desde el interior de equipos  

(ruido interno) o de una fuente externa (ruido externo). La generación y 

propagación del ruido eléctrico requiere de una fuente de ruido o un cierto 

mecanismo acoplado a un circuito “víctima”, las típicas fuentes de ruido son 

dispositivos que producen rápidos cambios (picos) en el voltaje o armónicos de 

corriente.  
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Figura 2.6 Muescas en la onda de voltaje [1] 

Son perturbaciones periódicas del voltaje que ocurren en cada ciclo debido al 

cortocircuito entre fases durante el proceso de conmutación en rectificadores. 

Las muescas son por lo general periódicas y se clasifican según la profundidad, 

área de calado y nivel de distorsión máxima. Pueden tener dirección negativa o 

positiva.  

Las muescas no se propagan por los transformadores, es decir, una vez que se 

produzcan en el lado de baja no pasan hacia el lado de alta tensión. 

Las muescas no se propagan por los transformadores, es decir, una vez que se 

produzcan en el lado de baja no pasan hacia el lado de alta tensión. 
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La figura 2.7 muestra un circuito práctico con �� � ��� � ���, donde ��� es la 

inductancia interna por fase de la fuente de CA y ��� es la inductancia asociada 

con el convesor. La unión de ��� y ��� es conocida como punto de acoplamiento 

común donde se pueden conectar otras cargas. 

 

Figura 2.7 Circuito con punto de acoplamiento común [3] 

Un mayor valor de ��� resultará en muescas más pequeñas en el punto de 

acoplamiento común [2]. Por tanto, en un transformador en el lado de mayor 

voltaje se tiene una mayor impedancia lo cual atenúa significativamente las 

muescas. 
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� Pueden afectar el funcionamiento de otros equipos electrónicos. 

� Pueden dañar o degradar los componentes inductivos por la elevada 

velocidad de variación del voltaje en el tiempo.  
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Son cambios o variaciones de valor eficaz o el valor de cresta de las señales en 

una amplitud que alcanza un valor inferior al 10% comparándola con la de voltaje 

nominal.  
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Figura 2.8 Forma de onda de fluctuación de voltaje [3] 

Las fluctuaciones se diferencian de las variaciones lentas de voltaje, de los 

huecos y cortes porque son variaciones lentas de voltaje que no superan el 10% 

del valor nominal de voltaje.  
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� Si las fluctuaciones de voltaje no exceden del 	10% la mayoría de los 

equipos no son afectados. 

� El efecto más notable de las fluctuaciones de voltaje es el “flicker” 

(molestias visuales por el parpadeo o variación de la intensidad luminosa 

de lámparas incandescentes). 

� Ciertos equipos o dispositivos de control electrónico son sensibles a las 

fluctuaciones. 

� Variación de torque en máquinas rotativas.  
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Es la pérdida de la simetría en las señales de voltaje de fases en un sistema 

trifásico, puede ser una variación de amplitud de una o más fases o en los 

ángulos de desfase de las señales diferentes a 120º.  

 

Figura 2.9 Asimetría de voltajes [3] 
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� Los motores de inducción que se alimentan con voltajes desequilibrados 

producen grandes corrientes desequilibradas que aumentan la temperatura 

de la máquina fundamental desde el rotor. 

� Las protecciones de secuencia negativa y secuencia cero de los grandes 

generadores y los motores pueden operar. 

� Aumenta la contaminación armónica de los convertidores polifásicos de 

potencia. 

� Son tolerables con un corto período de tiempo de pocos segundos a un 

minuto, pero no más.  

����������
�7 !��,������

Mientras que la mayoría de los cortes de suministro o de las bajas de voltaje se 

originan en el sistema de transmisión y distribución y son responsabilidad de la 

empresa suministradora, los problemas provocados por los armónicos son casi 

siempre procedentes de la instalación receptora y son responsabilidad del 

usuario.  

La distorsión de la forma de onda senoidal del voltaje o la corriente puede suceder 

como resultado de dos condiciones: 

� Saturación magnética en los núcleos de los transformadores. 

� Presencia de cargas no lineales. 

La saturación magnética causa repentinos cambios en la reactancia inductiva de 

la bobina lo cual desemboca en distorsión de la corriente de entrada en el 

transformador así como también en distorsión de la forma de onda de salida. 

Las cargas que presentan corrientes distorsionadas con respecto a la 

alimentación sinusoidal se llaman cargas no lineales. Cargas como resistencias, 

capacitancias, inductancias o combinación de las mismas tienen la misma forma 

de onda para el voltaje y la corriente. Ambas son sinusoidales puras así se dice 

que son lineales. La mayoría de los motores de inducción se alimentan 

directamente del suministro de AC, además, se comporta como una combinación 

de carga resistiva e inductiva, por tanto, pueden ser considerados como cargas 

lineales. Si embargo, la forma de onda de la corriente se distorsiona cuando se 
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introduce elementos de control de velocidad de los motores, estos elementos 

trocean parte de la forma de onda de AC usando tiristores de potencia 

(conversores estáticos). Estos últimos elementos son cargas no lineales. 

La componente de la frecuencia de alimentación se llama componente de 

frecuencia fundamental sus múltiplos más altos se llaman armónicos. Los 

generadores eléctricos producen solamente voltaje a la frecuencia fundamental. 
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Una de las formas de reducción de los armónicos es limitar las emisiones de las 

contaminaciones. Estas no son iguales para los países y no se miden ni siquiera 

los mismos parámetros. Las normas establecen límites de: 

� Distorsión individual de voltaje IHDV. 

� Distorsión individual de corriente IHDI. 

� Distorsión total de voltaje THDV. 

� Distorsión total de corriente THDI. 

� Tipos de convertidores que pueden ser conectados. 
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� Controlar los niveles de distorsión de voltaje y corriente a niveles que los 

equipos conectados al sistema puedan soportar. 

� Garantizar que los clientes tengan una forma de onda adecuada a sus 

necesidades. 

� Limitar el nivel de distorsión que un cliente puede introducir a la red.  
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� Algunas diferencian los límites entre los armónicos y los interarmónicos. 

� Otras normas, como la de Suecia, establecen límites específicos para 

cargas con rectificadores,  inversores o variadores de velocidad. 

Incluyendo el tipo y la potencia de convertidor que se pueda conectar. 

� La mayoría diferencian los límites según la potencia del sistema, el nivel 

de voltaje donde se analice (baja, media o alto voltaje) y para cada 
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armónico o rango de armónico por separado. Dejando límites generales 

para el THD. 

� Determinadas normas, como la alemana, diferencia los límites si los 

armónicos son pares o impares y estos últimos divididos por el tercero o 

no. 

� La norma Europea IEC 555-2 establece límites a los equipos que 

generan una corriente cuadrada. Denominados equipos de clase D, los 

que diferencia para armónicos pares e impares. 

� Schneider diferencia los límites para los consumidores menores y 

mayores de 16 A. 

� Otras normas como las de Argentina establecen las sanciones por la 

generación de armónicos.  
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Establece las condiciones de contaminación que dura más de una hora. Para 

períodos cortos los límites pueden superar el 50%. Para sistemas de mayor 

voltaje los límites en los niveles de distorsión individual y total son menores. La 

tabla 2.1 muestra estos límites.  

Voltaje  
Distorsión individual 

de voltaje (%) 

Distorsión total de voltaje 

(%) 

69 [KV] y menos 3,0 5,0 

69,001 [KV] a 161 [KV] 1,5 2,5 

161,001 [KV] y más 1,0 1,5 

Tabla 2.1 Límites de armónicos de voltaje según IEEE 519 [3] 
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Para niveles de bajo voltaje entre 120V y 69Kv (tabla 2.2), en estos límites se 

incluyen las plantas de generación de electricidad. Los límites dependen de la 

corriente de corto circuito ISC donde está conectado el consumidor y nivel de 
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consumo IL. Los sistemas más potentes o consumidores menos potentes se les 

permiten mayores niveles de contaminación.  

ARMÓNICOS INDIVIDUALES (IMPARES) 

Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h THD 

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

20-50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50-100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100-1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

<1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 

Tabla 2.2 Límites de armónicos de corriente según IEEE 519 (bajo voltaje) [3] 

 

� Para niveles de bajo voltaje entre 69 kV y 161kV (tabla 2.3). 

� Estos límites considera los consumidores conectados a la media tensión 

como las grandes industrias. 

� Igualmente que para los límites anteriores, no se permiten distorsiones que 

generen corriente continua.  

ARMÓNICOS INDIVIDUALES (IMPARES) 

Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h THD 

<20 2,0 3,5 0,75 0,3 0,15 2,5 

20-50 3,5 2,75 1,25 0,5 0,25 4,0 

50-100 5,0 2,25 2,0 0,75 0,35 6,0 

100-1000 6,0 2,75 2,5 1,0 0,5 7,5 

<1000 7,5 3,5 3,0 1,25 0,7 10,0 

Tabla 2.3 Límites de armónicos de corriente según IEEE 519 (voltaje entre 69 y 161 kV) [3] 

 

� Para niveles de bajo voltaje mayores a 161Kv (tabla 2.4).  

� Estos límites consideran alto voltaje, los cuales corresponden a la 

transmisión.  

ARMÓNICOS INDIVIDUALES (IMPARES) 
Isc/IL h<11 11<=h<17 17<=h<23 23<=h<35 35<=h THD 
<50 2,0 1,0 0,75 0,3 0,15 2,5 

>=50 3,0 1,5 1,15 0,45 0,22 3,75 

Tabla 2.4 Límites de armónicos de corriente según IEEE 519 (voltajes mayores a 161 kV) [3] 
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La tabla 2.5 muestra los valores de esta regulación: 

Orden del armónico (n) Baja y Media tensión < 40 kv Alta Tensión: 40 kv 

Impares no múltiplos de 3 

5 6,0 2,0 

7 5,0 2,0 

11 3,5 1,5 

13 3,0 1,5 

17 2,0 1,0 

19 1,5 1,0 

23 1,5 0,7 

25 1,5 0,7 

>25 0,2 + 1,3x25/n 0,1 + 0,6x25/n 

Impares múltiplos de 3 

3 5,0 1,5 

9 1,5 1,0 

15 0,3 0,3 

21 0,2 0,2 

>21 0,2 0,2 

Pares 

2 2,0 1,5 

4 1,0 1,0 

6 0,5 0,5 

8 0,5 0,2 

10 0,5 0,2 

12 0,2 0,2 

>12 0,2 0,2 

THD 8% 3% 
Tabla 2.5 Límites de armónicos de voltaje según CONELEC [4] 

En el análisis de Calidad de Energía en la imprenta, se aplicará la normativa IEEE 

519 correspondiente a bajo voltaje, para evaluación de armónicos de corriente; 

mientras que los armónicos de voltaje con la regulación del CONELEC. 
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Para el análisis energético en la Imprenta Mariscal se ha tomado como referencia 

la Regulación No. CONELEC 004/01 (Anexo 3) cuyo objetivo  es establecer los 

niveles de calidad de prestación del servicio eléctrico de distribución y los 

procedimientos de evaluación a ser observados por parte de las Empresas 

Distribuidoras. En lo referente a los armónicos de corriente se utiliza la norma 

IEEE 519, que se indica en la tabla 2.2 que corresponde a niveles de bajo voltaje. 

*�����
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Dada la existencia de numerosos fenómenos que afectan la calidad de servicio 

eléctrico,  los parámetros que a continuación se describen, son de utilidad para 

determinar el cumplimiento o no de los estándares establecidos por las normas: 

� Niveles de voltaje. 

� Factor de potencia. 

� Parpadeo (Flickers). 

� Distorsión armónica de voltaje. 

� Distorsión armónica de corriente. 

Para todos los casos, la medición se realiza durante un período de 7 días 

continuos en intervalos de 10 minutos. 
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Los niveles no se cumplen cuando el 5% de los registros recogidos durante la 

medición no están de acuerdo a lo mostrado en la tabla 3.1, la cual indica los 

niveles máximos de variación que puede existir con referencia al voltaje nominal. 

Además estos niveles dependen de la zona en donde ha sido realizada la 

medición, es decir, zona urbano o zona rural. 
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� Subetapa 1 Subetapa 2 

Alto Voltaje ± 7,0 % ± 5,0 % 

Medio Voltaje ± 10,0 % ± 8,0 % 

Bajo Voltaje. Zona Urbana. ± 10,0 % ±±±±8,0 % 

Bajo Voltaje. Zona Rural. ± 13,0 % ± 10,0 % 

Tabla 3.1 Niveles de voltaje en la ciudad de Quito [3] 

La Sub-etapa 1 comprende media tensión (distribución), la Sub-etapa 2 

corresponde al usuario. Por tanto Imprenta Mariscal, se ubica en la categoría: 

bajo voltaje, zona urbana y sub-etapa 2 tal como se resalta en la tabla 3.1. 
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Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al factor de potencia, si en 

el 5% o más del período evaluado el valor del factor de potencia es inferior a los 

límites, el consumidor está incumpliendo con el índice de calidad; el valor límite es 

de 0.92 
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Se considera el límite Pst = 1 como el máximo de irritabilidad de fluctuación del 

sistema de iluminación que puede soportar sin molestia el ojo humano. Esta 

perturbación se encuentra fuera de rango si el 5% del global del periodo de 

medición excede dicho límite. 
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El estudio de este índice puede hacerse para cada armónico (Vi´) o para la 

totalidad (THD), mediante las siguientes ecuaciones [3]: 


�� � 
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Dónde: 


�� �������Factor de distorsión armónica individual de voltaje. 

��� � Factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje. 


� ������ Valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) expresado en  

voltios. 


� ������ Voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios. 

Los límites máximos para cada armónico y para la totalidad de ellos (THD) se 

muestran en la tabla 2.5, la cual indica que los niveles de THD máximos son del 

8% respecto del voltaje nominal, para instalaciones en donde el voltaje es menor 

o igual a 40 kV.  

Cabe resaltar que el cálculo de las ecuaciones (3.1) y (3.2) son realizadas por el 

instrumento de medición.  
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Para demostrar si los valores de distorsión armónica en corriente están en límites 

correctos es necesario calcular los valores de corriente de corto circuito referida al 

transformador en análisis (Icc) y corriente de carga del sistema (IL), con la finalidad 

de poderlos comparar con la tabla de armónicos en corriente 2.2 dada por la IEEE 

519 para bajo voltaje. 

Las ecuaciones para determinar el valor �$%% $&' � conocido como �, que se utiliza 

para encontrar el THD en corriente de la tabla 3.2, se muestran a continuación 

[17]: 

$%% � �()* ��������� 
+ � $%%$&)* �������,� 

Donde: 

-)* �   Valor de la impedancia por unidad del transformador. 

$%% ���   Corriente de corto circuito en valores por unidad. 

$&)* �   Corriente de carga máxima por unidad. 
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Los valores de impedancia del transformador ()*�pueden obtenerse directamente 

en la placa de datos o empleando tablas como se observa en el anexo 4.  

El valor de la corriente de carga �$&�, se encuentra con la ecuación (3.5): 

. � 
 � $& � /�������0�   
Donde: 

. � Potencia del transformador (VA). 

$& � Corriente de carga (A). 


 � Voltaje secundario del transformador (V). 

Y para obtener el valor por unidad de la corriente de carga 1$&)*2: 
$&)* � $3456$& �������7� 

Donde: 

$&)* ��  Corriente de carga máxima p.u. 

$3456 �  Corriente por fase (A). 

$&������� �  Corriente de carga (A). 

*�*��������������
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Los parámetros en análisis con su respectiva norma y criterio de aprobación, se 

resumen en la tabla 3.2, la cual está referida a la Imprenta Mariscal, ya que el 

criterio de aprobación se ha considerado para la ubicación y nivel de voltaje que 

maneja la empresa. 

 
Parámetro 

 
Norma Referencia Criterio de aprobación 

Niveles de voltaje Conelec 004/01 Anexo 3 
Menos del 5% de los registros 
no exceden de ±8% del voltaje 

nominal. 

Factor de potencia Conelec 004/01 Anexo 3 Menos del 5% de los registros 
están bajo 0,92. 
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Parámetro 

 
Norma Referencia Criterio de aprobación 

Flickers Conelec 004/01 Anexo 3 Menos del 5% de los registros 
están bajo Pst = 1. 

Armónicos de voltaje 
Conelec 004/01 

Anexo 3 ó tabla 
2.5. 

El índice de THD no debe 
sobrepasar el 8%. 

Armónicos de 
corriente IEEE 519 

Tabla 2.5, 
ecuaciones (3.3) 

y (3.4) 

El índice de THD no debe 
sobrepasar el % que de cómo 
resultado el cálculo de $%% $&'  

Los registros son tomados durante 7 días continuos en intervalos de 10 minutos 

Tabla 3.2 Criterios de aprobación de parámetros a evaluarse. 

*�9�����	���������������

La toma de datos de los parámetros 

energéticos se han realizado en los 

bordes de salida de los transformadores 

(figura 3.1), sus características  se 

indican en las tablas 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. 

Las cargas que alimentan cada 

transformador constan en el Anexo 1 

correspondiente a los planos unifilares 

de las instalaciones eléctricas de la 

imprenta. 
 

Figura 3.1 Instalación del equipo de medición 
en el transformador 

CARACTERISTICAS DATO 

No. de transformador 3717 

Potencia 112.5 KVA 

Propiedad IMPRENTA MARISCAL 

No. de fases 3 
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CARACTERISTICAS DATO 

Subestación Rio Coca 

Voltaje en media tensión 
6300 

Voltaje en baja tensión 127 

Primario  

Coordenada de ubicación UTM 1 par 

Ubicación de equipo de medición Salida a tablero principal TDP4 

Tabla 3.3 Características del transformador (1) de 112,5 KVA. 

CARACTERISTICAS DATO 

No. de transformador 19751 

Potencia 112.5 KVA 

Propiedad IMPRENTA MARISCAL 

No. de fases 3 

Subestación Rio Coca 

Voltaje en media tensión 6300 

Voltaje en baja tensión 127 

Primario  

Coordenada de ubicación UTM 1 par 

Ubicación de equipo de medición Salida a tablero principal 

Tabla 3.4 Características del transformador (2) de 112,5 KVA. 

CARACTERISTICAS DATO 

No. de transformador 15698 

Potencia 75 KVA 
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CARACTERISTICAS DATO 

Propiedad IMPRENTA MARISCAL 

No. de fases 3 

Subestación Rio Coca 

Voltaje en media tensión 6300 

Voltaje en baja tensión 127 

Primario 16c 

Coordenada de ubicación UTM CordX: 780786- CordY: 9982498 

Ubicación de equipo de medición Salida a tablero principal TDP-03 

Tabla 3.5 Características del transformador (3) de 75 KVA. 

CARACTERISTICAS DATO 

No. de transformador 164445 

Potencia 500 KVA 

Propiedad IMPRENTA MARISCAL 

No. de fases 3 

Subestación Rio Coca 

Voltaje en media tensión 6300 V 

Voltaje en baja tensión 127 V 

Primario 16c 

Coordenada de ubicación UTM CordX: 780743- CordY: 9982465 

Ubicación de equipo de medición Salida a tablero principal TDP 2 

Tabla 3.6 Características del transformador (4) de 500 KVA. 

*�:���H����������������

El equipo utilizado para el análisis de calidad de energía ha sido seleccionado de 

acuerdo a los estándares del CONELEC; es un analizador Fluke 435, el cual es 
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un instrumento true rms, mide los parámetros de alimentación eléctrica como 

tensión, corriente en valor eficaz, frecuencia, alimentación, consumo eléctrico, 

flicker y armónicos en forma automática; además captura eventos tales como 

transitorios de hasta 5 microsegundos, posee un osciloscopio de 20Mhz lo cual 

permite obtener valores exactos de una red eléctrica contaminada.  

Dispone de funciones adicionales, como transmisión de señales, registro, 

exactitud de entrada de voltaje de 0,1%, memoria adicional para almacenar datos 

de registro y software de registro de potencia. 

Este equipo además cumple las medidas de Categoría IV que se refieren a las 

redes de suministro aéreas o subterráneas de una instalación y la Categoría III  la 

cual hace referencia al nivel de distribución y a los circuitos de instalación fija en 

el interior de un edificio. 

Los detalles técnicos de este equipo se indican en el Anexo 5. 
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El procedimiento para obtener los registros, consiste en filtrar los datos que son 

de utilidad para el análisis, ya que, el instrumento de medición arroja mediciones 

en forma global de todos los parámetros recolectados. 

Lo descrito anteriormente conlleva a la necesidad de crear una aplicación de 

software que automáticamente seleccione los datos de interés y que sirva de 

almacén de todo el trabajo realizado.  
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Debido a que el software del equipo de medición Fluke 435 tiene la opción de 

exportar los datos de las mediciones a Excel, se ha escogido este último como la 

plataforma en la cual se realizará la programación necesaria para filtrar los datos  

y generar los informes que se presentan en el Anexo 2. 

Excel es el software escogido, también por las facilidades que éste presenta para 

realizar cálculos y generar gráficas estadísticas, además por su uso es común en 

la mayoría de usuarios.  
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El procedimiento para crear la base de datos implica en primera instancia 

organizar los datos exportados del equipo de medición en la hoja de cálculo, 

como se aprecia en la figura 3.2 los datos que se tienen en esta etapa 

comprenden la totalidad de los registros de voltajes, corrientes, potencias, flickers, 

THD en voltaje y corriente, etc. Se incluye también la fecha y la hora de toma de 

cada registro. 

 

Figura 3.2 Extracto de la hoja de cálculo de mediciones realizadas. 

Como lo indica la figura 3.2, la información obtenida de las mediciones es muy 

extensa para determinar si existen problemas en la Calidad de Energía. 

Es necesario entonces, filtrar estos primeros datos, para obtener valores como 

por ejemplo el cálculo del factor de potencia y el número de registros que estén 

bajo la norma. El criterio de filtro y cálculo de los registros obtenidos se basa en lo 

resumido en la tabla 3.2. Luego de realizar estos cálculos se obtiene únicamente 

los datos requeridos en otra hoja de cálculo tal como lo ilustra la figura 3.3: 
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Figura 3.3 Extracto de la hoja de cálculo con datos filtrados. 

Finalmente se genera un informe en otra hoja de cálculo, la cual indica de mejor 

manera los datos obtenidos a través de los cálculos. También se generan las 

gráficas de corriente, potencia, armónicos, etc.  

Con el objetivo de almacenar los informes de Calidad de Energía, diagramas 

unifilares, y demás información recolectada, la base de datos dispone de una 

pantalla principal para interacción con el usuario y facilitar la exploración, la 

misma se puede apreciar en la figura 3.4. 

La programación en detalle de la base de datos, la información adquirida, el 

procedimiento para filtrar datos, diagramas unifilares y generación de gráficos se 

puede observar en el anexo digital, el cual corresponde al anexo 2. 
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Figura 3.4 Menú de exploración de la base de datos 
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El análisis se ha realizado por cada transformador para una mejor organización. 
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Su número es el 3717 con una potencia de 112.5 KVA, se ubica en el poste de la 

calle Isla Isabela, y los datos obtenidos son los de la tabla 3.7: 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

    

1 
 

 

EMPRESA: IMPRENTA MARISCAL  
  

DIRECCION:  6 DE DICIEMBRE E ISLA ISABELA 
  

SECTOR: EL INCA  
  

      

2 
 
 
 
 
 

DETALLES 
 

Transformador Nº. NINGUNO 
  

Suministro  
  

0 
  

Montaje 
Bornes de entrada al 

tablero   
Fases  
  

3  
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

 
 
 
 

 

Fases 3 
  

Equipo Instalado FLUKE 435 
  

Potencia (KVA) 112,5 
  

Número de Serie 20927CA/W1 
  

Propiedad EMPRESA 
  

Fecha de Instalación 04/12/2010 
  

Voltaje en media 
tensión (V) 

6300 
  

Fecha de Retiro 
  

07/12/2010 
  

Voltaje en baja 
tensión (V) 

210/121 
  

Días de Lectura 
  

7 
  

Subestación S/E Rio Coca 
  

Intervalo de registro 10:00 min 
  

Primario 
ALIMENTADOR "E" DE LA 

S/E RIO COCA  
Número de registros 1008 

  
Sitio de la 
Instalación: 

Bornes de entrada al tablero   
  

      
3 
  
  

  

ANÁLISIS DE 
DEMANDAS 

VALOR ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÍNIMA [%] 

36,36 POTENCIA DISPONIBLE  59,55 KVA 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MEDIA  [%] 

42,09 FACTOR DE CARGA  34,44 % 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÁXIMA [%] 

47,07 ENERGÍA EN EL PUNTO DE 
MEDICIÓN 
  
  
  

1337600,00 kWh 

     
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 16,05 46,60 4,50     
DEMANDA KVA 47,21 52,95 40,91     
FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 

0,39 0,97 0,10 NO EL 92,86% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 

0,39 0,95 0,09 NO EL 96,03% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 

0,39 0,96 0,11 NO EL 96,23% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 124,25 128,86 111,4 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 123,90 128,79 111,17 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 3 
125,42 130,46 111,7 SI 

 
EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 1 

0,57 1,08 0,05 SI EL 2,38% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 2 

0,58 1,09 0,05 SI EL 2,58% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 3 

0,58 1,11 0,05 SI EL 3,17% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 1   (%): 

4,01 5,33 2,20 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 2   (%): 

4,36 5,96 2,43 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 3   (%): 

4,13 5,36 2,44 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS CORRIENTE 
(THD) FASE 1   (%): 

21,80 43,54 7,89 NO EL 87,00% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS CORRIENTE 
(THD) FASE 2   (%): 

20,33 60,85 6,40 NO EL 83,73% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS CORRIENTE 
(THD) FASE 3   (%): 

20,45 65,46 6,63 NO EL 81,85% DE REGISTROS ESTAN FUERA 
DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

CORRIENTE FASE 1 (A) 
128,07 242,00 1,00    

  

CORRIENTE FASE 2 (A) 
142,94 288,00 2,00    

  

CORRIENTE FASE 3 (A) 
141,33 297,00 1,00    

  

CORRIENTE NEUTRO (A) 
10,45 20,00 3,00    

  
DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 1 (%) 

10,45 10,08 3,64     
 

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 2 (%) 

8,81 8,33 3,77     
  

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 3 (%) 

9,79 9,09 3,70    

Tabla 3.7 Resultados del análisis del transformador (1) de 112.5 KVA 

Los presentes datos han sido obtenidos en el tablero de distribución principal 

ubicado en el área de Terminado, la mayoría de sus cargas son de tipo inductivo 

debido al uso de guillotinas, cortadoras de papel, entre otras.  

Analizando los datos se concluye que: 

La potencia aparente máxima registrada en 7 días dan como valor 47.21 KVA,  

este dato considera cargas tanto resistivas, capacitivas e inductivas. La curva de 

carga se muestra en figura 3.5. 
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Figura 3.5 Curvas de carga del transformador (1) de 112.5 KVA. 

El factor de potencia no está en valores  permitidos, los registros obtenidos por el 

instrumento de medida indican como valor promedio 0.39 entre las tres fases 

superando el 5% de los valores  permitidos por  el CONELEC por lo que se está 

incumpliendo esta norma. 

Esta área es la más crítica de la Imprenta Mariscal ya que hay presencia de un 

banco de capacitores que está trabajando todo el tiempo, por tanto, valores más 

bajos de factor de potencia se generan en la noche, pues este banco de 

capacitores está consumiendo energía reactiva. 

La figura 3.6 indica las variaciones del factor de potencia durante el periodo de 

registro de 7 días. 
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Figura 3.6 Curvas de factor de potencia del transformador (1) de 112.5 KVA. 

En los valores de voltajes obtenidos no se encuentra ningún valor que supere el 

8% de variación que establece la norma. La figura 3.7 indica las variaciones de 

voltaje en 7 días de registro. 

Figura 3.7 Curvas de voltajes del transformador (1) de 112.5 KVA. 



 

Los valores de flickers están dentro de valores permitidos,

estén fuera de la norma. La figura 3.

= 1 y demás registros. 

Figura 3.8 Curva

El nivel de THD de voltaje 

promedio en las tres líneas. El espectro armónico e

figura 3.9. 

Figura 3.9 Espectro armónico en voltaje 
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res de flickers están dentro de valores permitidos, no hay

estén fuera de la norma. La figura 3.8 indica en forma gráfica el valor máximo P

Curvas de flickers del transformador (1) de 112.5 KVA

de voltaje se encuentra en valores aceptables. Se tiene 4 como

promedio en las tres líneas. El espectro armónico en voltaje se observa 
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hay registros que 

indica en forma gráfica el valor máximo Pst 

 

KVA. 

se encuentra en valores aceptables. Se tiene 4 como 

se observa en la 

 

112.5 KVA. 
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Se aprecia además que los valores de desbalances de corriente superan el 9 % 

en las tres fases para una carga promedio de 47.21 KVA, este desbalance ha sido 

calculado con relación a la corriente del neutro con valores promedio. 

La corriente de desbalance se calcula a partir de la corriente del neutro y de línea 

en valores promedio: 

$86594:4�%6 � ;<=>?;&=>? � ���             donde: 

$86594:4�%6 Valor de desbalance de corriente expresada en %. $@4AB Valor promedio de la corriente en el neutro. $�4AB Valor promedio de la corriente en la línea. 

Los valores de corriente promedio son directamente extraídos del analizador 

industrial, así por ejemplo para el valor de desbalance de la corriente de la fase 1 

que se muestra en la tabla 3.7: 

$86594:4�%6 � $@4AB$�4AB � ��� $86594:4�%6 � ���C� � ��� � ���,0D  

La figura 3.10 muestra la curva de corriente. 

 

Figura 3.10 Curvas de corriente del transformador (1) de 112.5 KVA. 



   47

Para obtener la distorsión armónica en corriente es necesario realizar los cálculos 

que se indican en la sección 3.2.5 para verificar los límites permitidos por la IEEE 

519. 

Mediante la ecuación (3.3) se calcula la corriente de cortocircuito Icc. La 

impedancia del transformador se obtiene de la tabla 64 (a) del Anexo 4. En esta 

sección se detallan las impedancias típicas de los transformadores. Para un 

transformador de 112,5 KVA, ()* tiene un valor de 4.5% ó 0,045 p.u. [7]  

$%% � �()* ��������� 
$%% � ��E�,0 � ##E##� 

A partir de la ecuación (3.4) se obtiene el valor �, pero previamente se calcula el 

valor de corriente de carga IL en amperios, para posteriormente obtener la 

corriente de carga en valores por unidad ILpu.   

La corriente de carga se obtiene empleando la ecuación (3.5): 

. � 
 � $& � /�������0� 
La potencia que se considera es la del transformador, es decir, 112.5 KVA, el 

voltaje corresponde al secundario del transformador, 210 V. 

$& � .

 � /�� 

$& � ��#0��
#�� � /� � ��FE��GHI� 

Para encontrar el valor de la corriente de carga en valores por unidad, se emplea 

la ecuación (3.6): 

  �
$&)* � $3456$& �������7� 

Las corrientes de cada fase �$3456� se extraen de la tabla 3.7 y se indican en la 

tabla 3.8: 
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I1 max (A) I2 max (A) I3 max (A) 

242 288 297 

Tabla 3.8 Corrientes de carga por fase del transformador (1) de 112,5 KVA 

Por tanto, para la fase 1: 

$&)* � #,#��FE� � �EJK 

A continuación se obtiene el factor �, dado por la ecuación (3.4): 

+ � $%%$&)* �������,� 
+ � ##E##�EJK � #KE,F 

Los resultados de totales para cada fase están en la tabla 3.9: 

Fases Xpu Icc (A) ILpu � 

I1 0,045 22,22 0,78 28,47 

I2 0,045 22,22 0,93 23,92 

I3 0,045 22,22 0,96 23,19 

Tabla 3.9 Cálculo de � para armónicos en corriente del transformador (1) 

Finalmente se compara el valor de � con los valores dados por la tabla 2.2 que 

indica el nivel máximo de THD en corriente. 

En la tabla 2.2 se verifica el valor de � y se comprueba que no se está cumpliendo 

con la norma, esto se concluye al comparar el valor de THD que se muestra en la 

tabla 3.6, en la que estos valores oscilan en un valor de 20.  

De la base de datos, se genera el espectro armónico de corriente (figura 3.11), 

claramente se aprecia que el armónico 5 y 7 están en niveles altos, lo cual 

corrobora los resultados obtenidos por medio del analizador industrial.  

El analizador industrial obtiene directamente el valor de cada armónico (hasta el 

25) por línea; sin embargo para poder obtener la gráfica mostrada en la figura 

3.11 es necesario hacer un promedio de los valores adquiridos en cada línea, 

proceso que se lleva a cabo en la base de datos. 



 

Figura 3.11 Espectro armónico en 

*�>������-�����	�
��.���
���

La numeración de identificación del transformador 2

de 112.5 KVA y está ubicado en el poste de la Av. 6 de Diciembre

obtenidos del análisis de Calidad de Ene

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL

    

1 
  

  

EMPRESA: IMPRENTA 
 

DIRECCION:  6 DE DICIEMBRE E ISLA ISABELA
 

SECTOR Y ZONA: EL INCA
 

  
2 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

Transformador Nº. 

Montaje 

Fases 

Potencia (KVA) 

Propiedad 

Voltaje en media 
tensión (V) 
Voltaje en baja 
tensión (V) 

Subestación 

Primario 
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Espectro armónico en corriente del transformador (1) de 

	�
��.���
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La numeración de identificación del transformador 2 es el #19751, la potencia es 

y está ubicado en el poste de la Av. 6 de Diciembre

obtenidos del análisis de Calidad de Energía se detallan en la tabla 3.10

LISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL

IMPRENTA MARISCAL 
  
6 DE DICIEMBRE E ISLA ISABELA 
  
EL INCA 
  

DETALLES 
 

NINGUNO 
 

Suministro  
  

Bornes de entrada  
tablero  

 

3 
 

Equipo Instalado 

112,5 
 

Número de Serie 

EMPRESA 
 

Fecha de Instalación 

13600 
 

Fecha de Retiro 
  

210/121 
 

Días de Lectura 
  

S/E Río Coca 
 

Intervalo de registro 

ALIMENTADOR "E" DE 
LA S/E RIO COCA Número de registros 
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 112.5 KVA. 

#19751, la potencia es 

y está ubicado en el poste de la Av. 6 de Diciembre; los datos 

rgía se detallan en la tabla 3.10: 

LISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

 
Sitio de la 
Instalación: 

Bornes de entrada al tablero   
  

     
3 
  
  

  

ANÁLISIS DE 
DEMANDAS 

VALOR ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÍNIMA [%] 

0,67 POTENCIA DISPONIBLE  76,49 KVA 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MEDIA [%] 

39,66 FACTOR DE CARGA  72,96 % 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÁXIMA [%] 

32,01 ENERGÍA EN EL PUNTO 
DE MEDICIÓN   

0,00 kWh 

     
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 
23,91 32,77 0,02   

 
  

DEMANDA KVA 
44,27 36,01 0,75   

 
  

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 

0,65 0,99 0,07 NO EL 55,06% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 

0,67 1,00 0,07 NO EL 51,79% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 

0,66 1,00 0,01 NO EL 50,50% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 
124,18 128,86 111,40 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 
123,85 128,79 111,17 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 3 
125,41 130,46 111,76 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 1 

1,03 27,63 0,13 NO EL 27,78% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 2 

1,05 27,70 0,11 NO EL 31,85% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 3 

1,02 27,61 0,08 NO EL 25,00% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 1   
(%): 

7,84 327,67 2,25 SI EL 1,19% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 2   
(%): 

7,84 327,67 2,16 SI EL 1,19% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
VOLTAJE (THD) FASE 3   
(%): 

7,57 327,67 2,00 SI EL 1,19% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 1   
(%): 

21,82 43,54 7,89 NO EL 76,49% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 2   
(%): 

20,49 60,85 6,40 NO EL 71,33% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 
 

DISTORSIÓN ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 3   
(%): 

20,55 65,46 6,63 NO EL 70,44% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 
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CORRIENTE FASE 1 (A) 
127,83 242,00 1,00    

  

CORRIENTE FASE 2 (A) 
142,91 288,00 1,00    

 
  

CORRIENTE FASE 3 (A) 
141,47 297,00 1,00    

  

CORRIENTE NEUTRO (A) 
10,69 20,00 3,00    

  
DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 1 (%) 

8,62 7,34 400,00     
  

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 2 (%) 

8,06 5,75 600,00     
  

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 3 (%) 

9,01 5,78 600,00     
  

Tabla 3.10 Resultados del análisis del transformador (2) de 112.5 KVA 

Los datos de la tabla 3.10 fueron obtenidos del tablero de distribución principal 

ubicado en el área de Terminación, la mayoría de las cargas del transformador 

son de tipo inductivo. Las conclusiones del resumen de mediciones del 

transformador 2 son: La potencia máxima registrada en 7 días tiene como valor  

máximo 34.27 KVA,  se considera cargas resistivas, capacitivas e inductivas. La 

curva de carga se ilustra en la figura 3.12. 

 

Figura 3.12 Curvas de carga del transformador (2) de 112.5 KVA. 
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En lo referente al factor de potencia, se encuentran valores no permitidos según la 

norma del CONELEC 004/01, lo que implica un mal funcionamiento del sistema 

eléctrico en la imprenta. Estos resultados se han obtenido de un total de 1008 

registros donde el 5% están fuera de la norma. La figura 3.13 indica las 

variaciones del factor de potencia durante el periodo de registro. 

Los registros de voltajes están en valores normales tal como se aprecia en la 

figura 3.14.  

 
Figura 3.13 Curvas de factor de potencia del transformador (2) de 112.5 KVA.

 
Figura 3.14 Curvas de voltaje del transformador (2) de 112.5 KVA. 



 

En la figura 3.15 se ilustra l

de valores permitidos, se nota que existe parpadeos de luminarias, esto su

por los múltiples arranques que presentan las maqui

han sido calculados de un total

los límites permitidos.  

Figura 3.15 Curva

El nivel de THD de voltaje 

la norma correspondiente.

gráfica en la figura 3.16. 

Figura 3.16 Espectro armónico en voltaje 
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ilustra los valores de flickers y se aprecia que

se nota que existe parpadeos de luminarias, esto su

por los múltiples arranques que presentan las maquinas  en el día

han sido calculados de un total de 1008 registros donde el 5% no están dentro de 

Curvas de flickers del transformador (2) de 112.5 KVA

de voltaje se encuentra en valores aceptables, según criterios de

la norma correspondiente. El espectro armónico en voltaje se observa en forma 

 

Espectro armónico en voltaje del transformador (2) de 112.5
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y se aprecia que no están dentro 

se nota que existe parpadeos de luminarias, esto sucede 

el día. Estos valores 

de 1008 registros donde el 5% no están dentro de 

 
KVA. 

encuentra en valores aceptables, según criterios de 

se observa en forma 

 

112.5 KVA. 
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Se aprecia que los valores de desbalances de corriente superan el 8 % en las tres 

fases para una carga promedio de 44.27 KVA este desbalance ha sido calculado  

con relación a la corriente del neutro con valores promedio, tal y como se indica 

en el ejemplo de cálculo del primer transformador. 

La figura 3.17 muestra la curva de corriente en 7 días de registro. 

 

Figura 3.17 Curvas de corriente del transformador (2) de 112.5 KVA. 

De este estudio, adicionalmente se mira la distorsión armónica en corriente para 

lo cual es necesario realizar los cálculos indicados en página 46. Los datos para 

el cálculo en el transformador 2 se encuentran en la tabla 3.11 (extraídos de la 

tabla 3.9) y los resultados finales en la tabla 3.12. 

I1 max (A) I2 max (A) I3 max (A) 

242 288 297 

Tabla 3.11 Corrientes de carga por fase del transformador (2) de 112,5 KVA 

Fases Xpu Icc (A) ILpu � 

I1 0,045 22,22 0,78 28,47 

I2 0,045 22,22 0,93 23,92 

I3 0,045 22,22 0,96 23,19 

Figura 3.12 Cálculo de � para armónicos en corriente del transformador (2) 

Comparando el valor obtenido de alfa con la tabla de armónicos en corriente dado 

por la IEEE 519 (tabla 2.2) se concluye que los valores de THDI deben estar en 



 

8%, pero la norma de armónicos en corriente dado po

puede incrementar un 50% para periodos cortos máximos de 

para el presente estudio 

Este criterio ha sido cargado en la base de datos y

los resultados. La figura 3.18 ilustra en forma gráfica el espectro

 Figura 3.18 Espectro armónico en 
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Este transformador se ubica en la Av. 6 de Diciembr

su número de identificación es 15698. La tabla 3.

registrada. 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL

  

1 
  

  

EMPRESA: IMPRENTA MARISCAL
   

DIRECCION:  6 DE DICIEMBRE E ISLA ISABELA
  

SECTOR: EL INCA
  

  
2 
  
  
  
  
  

Transformador Nº. 
  

Montaje Bornes de entrada 
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8%, pero la norma de armónicos en corriente dado por la IEEE 

incrementar un 50% para periodos cortos máximos de 1 hora por día lo que 

 corresponde el 4% del total de registros diarios.

Este criterio ha sido cargado en la base de datos y automáticamente 

La figura 3.18 ilustra en forma gráfica el espectro armónico.

Espectro armónico en corriente del transformador (2) de

	������	�
��.���
�����

Este transformador se ubica en la Av. 6 de Diciembre, la potencia es de 75 

su número de identificación es 15698. La tabla 3.13 contiene la información 

LISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL
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r la IEEE indica que se 

1 hora por día lo que 

corresponde el 4% del total de registros diarios. 

 automáticamente se obtiene  

La figura 3.18 ilustra en forma gráfica el espectro armónico. 

 

) de 112.5 KVA. 

e, la potencia es de 75 KVA y 

contiene la información 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

  
  
  
  

  

Fases 3 
  

Equipo Instalado FLUKE 435 
  

Potencia (KVA) 75 
  

Número de Serie 20927CA/W1 
  

Propiedad EMPRESA 
  

Fecha de Instalación 18/01/2010 
  

Voltaje en media 
tensión (V) 

6300 
  

Fecha de Retiro 
  

25/01/2010 
  

Voltaje en baja 
tensión (V) 

210/121 
  

Días de Lectura 
  

7 
  

Subestación S/E Rio Coca 
  

Intervalo de registro 10:00 min 
  

Primario 
ALIMENTADOR "E" DE LA S/E 

RIO COCA 

  
Número de registros 1008 

  

Sitio de la 
Instalación: 

Bornes de entrada al tablero   
  

     
3 
  
  

  

ANÁLISIS DE 
DEMANDAS 

VALOR ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÍNIMA [%] 

16,64 POTENCIA DISPONIBLE  27,38 KVA 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MEDIA [%]   

29,02 FACTOR DE CARGA  44,11 % 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÁXIMA [%] 

63,49 ENERGÍA EN EL PUNTO 
DE MEDICIÓN  

 
3529,15 

kWh 

     
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN CUMPLE CON 
NORMAS IEEE Y 

CONELEC 

OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 
21,01 47,62 10,40    

  

DEMANDA KVA 
21,73 47,62 12,48    

  
FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 

0,95 1,00 0,90 NO EL 52,78% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 

0,94 1,00 0,80 NO EL 53,87% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 

0,90 1,00 0,80 NO EL 61,11% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 
123,41 126,50 119,30 SI EL 0,00% DE REGISTROS 

ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 
123,57 126,70 119,30 SI EL 0,00% DE REGISTROS 

ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 3 
125,14 128,40 120,30 SI EL 0,00% DE REGISTROS 

ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 1 

0,38 32,77 0,05 SI EL 0,30% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 2 

0,35 0,99 0,05 SI EL 0,00% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 3 

0,35 1,02 0,05 SI EL 0,10% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 1   (%): 

2,15 3,20 1,50 SI EL 0,00% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 2,16 3,20 1,50 SI EL 0,00% DE REGISTROS 
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ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 2   (%): 

ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 
(THD) FASE 3   (%): 

1,92 3,00 1,30 SI EL 0,00% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 
1   (%): 

17,85 30,80 6,70 NO EL 67,56% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 
2   (%): 

21,38 36,10 6,50 NO EL 72,92% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 
CORRIENTE (THD) FASE 
3   (%): 

17,65 28,10 6,00 NO EL 69,15% DE REGISTROS 
ESTAN FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

CORRIENTE FASE 1 
61,02 125,70 33,00    

  

CORRIENTE FASE 2 
58,23 137,30 30,50    

  

CORRIENTE FASE 3 
59,52 136,20 32,50    

  

CORRIENTE NEUTRO 
6,17 19,70 1,90     

  
DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 1 
(%) 

5,29 9,63 5,80     
  
  

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 2 
(%) 

5,68 8,99 6,47     
  
  

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 3 
(%) 

5,36 8,88 5,93     
  

Tabla 3.13 Resultados del análisis del transformador (3) de 75 KVA. 

 

Figura 3.19 Curvas de carga del transformador (3) de 75 KVA 
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La potencia máxima de consumo en 7 días de registro, se indican en la figura 

3.19. 

El factor de potencia no está en valores  permitidos ya en promedio se tiene un 

valor de 0,93 entre las tres fases, pero en cada una existe registros que superan 

el 5% de los valores no permitidos por el CONELEC por lo que se está 

incumpliendo esta norma. El problema se debe a que existen varias cargas de 

tipo inductivo que operan de forma no continua y debido a esto se tiene muchos 

arranques diarios que sumados entre todas las cargas está afectando el factor de 

potencia. Este fenómeno se observa en la figura 3.20 y el detalle del problema se 

presenta en la base de datos (Anexo digital) con la que se elaboró este estudio. 

 

Figura 3.20 Curvas de factor de potencia del transformador (3) de 75 KVA 

Los voltajes cumplen con la regulación del CONELEC, según se aprecia en forma 

gráfica en la figura 3.21 que se muestra a continuación. 
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Figura 3.21 Curvas de voltaje del transformador (3) de 75 KVA. 

Los flickers están dentro de valores permitidos, no hay registros fuera de la norma 

como lo indica la figura 3.22. 

 

Figura 3.22 Curvas de flickers del transformador (3) de 75 KVA. 

 



 

El nivel de THD en voltaje

como promedio en las tres líneas. El espectro armón

figura 3.23. 

Figura 3.23 Espectro armónico en voltaje

Los valores de desbalances de corriente superan el 5

una carga promedio de 21.73 

la corriente del neutro con valores promedio.

Figura 3.24 Curvas de corriente del transformador
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en voltaje se encuentra en valores aceptables. Se tiene 2,

como promedio en las tres líneas. El espectro armónico en voltaje 

Espectro armónico en voltaje del transformador (3) de

os valores de desbalances de corriente superan el 5 % en las tres fases para 

a promedio de 21.73 KVA, éste desbalance es calculado  con relación a 

la corriente del neutro con valores promedio. La figura 3.24 muestra la curva de 

corriente.

Curvas de corriente del transformador (3) de 75 KVA
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se encuentra en valores aceptables. Se tiene 2,08 

ico en voltaje se ve en la 

 

(3) de 75 KVA. 

 % en las tres fases para 

calculado  con relación a 

muestra la curva de 

KVA. 
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Los datos calculados para la 

tablas 3.14 y 3.15. El procedimiento de obtención de datos es el mism

describe en la parte 3.5.2. 

corriente (figura 3.25) extraída de la base de dato

I1 max (A)

125,7 

Tabla 3.14 Corrientes de carga por fase del transformador (3) 

Fases Xpu

I1 0,055

I2 0,055

I3 0,055

Figura 3.15 Cálculo de 

Figura 3.25 Espectro armónico en corriente

Según los datos obtenidos se concluye que no se cum

*�>�9����
�	��	�
��.���
���

El cuarto transformador corresponde 

de transformación; los datos obtenidos del análisis de calidad de energ

dado los resultados mostrados en la tabla 3.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL

  

1 
  EMPRESA: IMPRENTA MARISCAL

  
DIRECCION:  6 
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Los datos calculados para la distorsión armónica en corriente se muestran en las

. El procedimiento de obtención de datos es el mism

describe en la parte 3.5.2. También se aprecia el espectro de armónicos en 

corriente (figura 3.25) extraída de la base de datos. 

max (A) I2 max (A) I3 max (A)

 137,3 136,2 

Corrientes de carga por fase del transformador (3) de 75 

pu Icc (A) ILpu 

0,055 18,22 0,61 

0,055 18,22 0,67 

0,055 18,22 0,66 

Cálculo de � para armónicos en corriente del transformador (3)

Espectro armónico en corriente del transformador (3) de

Según los datos obtenidos se concluye que no se cumple con la norma IEEE 519.

	�
��.���
����

transformador corresponde al #16445 de 500 KVA ubicado en la cámara 

os datos obtenidos del análisis de calidad de energ

mostrados en la tabla 3.16: 

LISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL

IMPRENTA MARISCAL 
 
6 de Diciembre e Isla Isabela  
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distorsión armónica en corriente se muestran en las 

. El procedimiento de obtención de datos es el mismo que se 

También se aprecia el espectro de armónicos en 

max (A) 

 

de 75 KVA 

� 

29,80 

27,28 

27,50 

del transformador (3) 

 

(3) de 75 KVA. 

ple con la norma IEEE 519. 

ubicado en la cámara 

os datos obtenidos del análisis de calidad de energía han 

LISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 
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ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA IMPRENTA MARISCAL 

  
  

SECTOR: 
EL INCA  
 

   
2 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

DETALLES 
 

Transformador Nº. NINGUNO  
 

Suministro  0  

Montaje Bornes de entrada 
al tablero  

 
  

 

Fases 3 
  

Equipo Instalado FLUKE 435 
  

Potencia (KVA) 500 Número de Serie 20927CA/W1 
  

Propiedad IMPRENTA 
MARISCAL  

Fecha de Instalación 18/01/2010 
  

Voltaje en media 
tensión (V) 

6300 
  

Fecha de Retiro 
  

25/01/2010 
  

Voltaje en baja 
tensión (V) 

210/121 
  

Días de Lectura 
  

7 
  

Subestación S/E Rio Coca 
  

Intervalo de registro 10:00 min 
  

Primario ALIMENTADOR "E" DE 
LA S/E RIO COCA 

  

Número de registros 1007 
  

Sitio de la 
Instalación: 

Bornes de entrada al tablero    
  

      
3 
  
  

  

ANÁLISIS DE 
DEMANDAS VALOR ENERGÍAS VALOR UNIDAD 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÍNIMA [%] 

1,74 POTENCIA DISPONIBLE  203,68 KVA 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MEDIA [%]   

27,21 FACTOR DE CARGA  45,87 % 

FACTOR DE USO A 
DEMANDA MÁXIMA [%] 

59,26 ENERGÍA EN EL PUNTO DE 
MEDICIÓN  

0,00 kWh 

     
4 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 
125,05 272,62 6,53    

  

DEMANDA KVA: 
135,92 296,32 8,70    

  
FACTOR DE POTENCIA 

FASE 1 (cos �) 
0,92 0,98 0,79 NO EL 28,70% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS. 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 

0,86 0,95 0,63 NO EL 80,44% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 

0,89 0,95 0,77 NO EL 85,80% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 1 
130,40 133,71 126,60 SI EL 1,29% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

VOLTAJE FASE 2 
130,54 133,87 126,57 SI EL 1,79% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 
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VOLTAJE FASE 3 
132,14 135,46 128,15 SI EL 4,63% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 1 

0,38 32,77 0,05 SI EL 0,30% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 2 

0,35 0,99 0,05 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FLICKER CORTA 
DURACIÓN FASE 3 

0,35 1,02 0,05 SI EL 0,10% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 

(THD) FASE 1 (%): 

2,59 4,27 1,53 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 

(THD) FASE 2 (%): 

2,71 4,31 1,68 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS VOLTAJE 

(THD) FASE 3 (%): 

2,38 3,93 1,41 SI EL 0,00% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 

CORRIENTE  (THD) FASE 
1 (%): 

21,20 55,29 7,65 NO EL 60,97% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 

CORRIENTE (THD) FASE 
2 (%): 

29,23 97,61 8,18 NO EL 71,70% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

DISTORSIÓN 
ARMÓNICOS 

CORRIENTE (THD) FASE 
3 (%): 

23,85 67,63 7,40 NO EL 85,80% DE REGISTROS ESTÁN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS. 

CORRIENTE FASE 1 (A) 
360,11 786,00 24,00    

  

CORRIENTE FASE 2 (A) 
337,61 737,00 17,00    

  

CORRIENTE FASE 3 (A) 
367,00 787,00 22,00    

  

CORRIENTE NEUTRO (A) 
8,38 21,00 2,00    

  
DESBALANCE DE 

CORRIENTES FASE 1 (%) 
2,51 1,40 12,00    

  
DESBALANCE DE 

CORRIENTES FASE 2 (%) 
2,79 1,49 15,79     

DESBALANCE DE 
CORRIENTES FASE 3 (%) 

2,40 1,40 13,64     
  

Tabla 3.16 Resultados del análisis del transformador (4) de 500 KVA. 

Los datos de la tabla 3.16 han sido obtenidos de la cámara de transformación de  

500 KVA de Imprenta Mariscal. 

Analizando los datos se concluye lo siguiente: 

La potencia aparente máxima de consumo en 7 días tienen como valor máximo 

296.32 KVA, como lo muestra la figura 3.26. 
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El factor de potencia (figura 3.27) está en valores no permitidos según la 

regulación del CONELEC. Estos resultados se han obtenido de un total de 1008 

registros donde el 5% están fuera de la norma. 

 

Figura 3.26 Curvas de carga del transformador (4) de 500 KVA. 

 

Figura 3.27 Curvas de factor de potencia del transformador (4) de 500 KVA. 
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En los voltajes se aprecia que las líneas están dentro de valores permitidos; este 

resultado ha sido obtenido de una muestra de 1008 datos en donde el 75,37%  

está dentro de límites correctos. La figura 3.28 indica las variaciones de voltaje en 

7 días continuos de registro. 

 

Figura 3.28 Curvas de voltaje del transformador (4) de 500 KVA.  

 

Figura 3.29 Curvas de flickers del transformador (4) de 500 KVA.  



 

Figura 3.30 Espectr

Los valores de desbalances de corriente superan el 

una carga promedio de 269,32 

relación a la corriente del neutro con valores prom

en la figura 3.3. 

Figura 3.31 Curvas de corriente del transformador



��

�

���

�

���
�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

 

Espectro armónico de voltaje del transformador (4) de 

Los valores de desbalances de corriente superan el 2,5 % en las tres fases para 

una carga promedio de 269,32 KVA, este desbalance ha sido calculado  con 

relación a la corriente del neutro con valores promedio y se aprecia gráficamente 

Curvas de corriente del transformador (4) de 500 KVA
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 500 KVA. 

2,5 % en las tres fases para 

, este desbalance ha sido calculado  con 

edio y se aprecia gráficamente 

 

KVA. 
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Para el cálculo de armónicos en corriente de este t

toma como valor de impedancia

Los resultados se muestran en las tablas

I1 max (A)

125,7 

Tabla 3.17 Corrientes de carga por fase del transformador (4) 

Fases Xpu

I1 0,02

I2 0,02

I3 0,02

Figura 3.18 Cálculo de 

Los valores obtenidos de 

519, lo cual se aprecia gráficamente en la figura 3

Figura 3.32 Espectro armóni
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Para el cálculo de armónicos en corriente de este transformador en particular se 

toma como valor de impedancia , dato de placa del equipo. 

s se muestran en las tablas 3.17 y 3.18. 

max (A) I2 max (A) I3 max (A)

 137,3 136,2 

Corrientes de carga por fase del transformador (4) de 500 
 

pu Icc (A) ILpu 

0,02 50 0,57 

0,02 50 0,54 

0,02 50 0,57 

Cálculo de � para armónicos en corriente para el transformador (4)

Los valores obtenidos de � indican que no se está cumpliendo con la norma IEEE

519, lo cual se aprecia gráficamente en la figura 3.32. 

Espectro armónico de corriente del transformador (4) de
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ransformador en particular se 

, dato de placa del equipo.  

max (A) 

 

de 500 KVA 

� 

87,53 

93,35 

87,42 

para el transformador (4) 

indican que no se está cumpliendo con la norma IEEE 

 

(4) de 500 KVA. 

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�



   68

�
��	����9�

9����
�	�
����	�����������������
�
����

��D��
����	������
��
���
����������-�
�

��0�	���
�����
���
�	
������	��
�����H��	��

I������	
��
����
�J��

Luego de analizar los datos obtenidos de los cuatro transformadores de la 

Imprenta Mariscal se puede evidenciar claramente un alto contenido de armónicos 

en corriente, bajo factor de potencia, flickers y desbalance de cargas  en la 

mayoría de transformadores, en este capítulo se indica las soluciones para la 

atenuación de armónicos, flickers, mejora del factor de potencia y criterios para el 

balance de carga.  

9����.���
���	��	������

En un circuito industrial de corriente alterna, el factor de potencia, armónicos y 

demás perturbaciones afectan directamente la eficiencia del mismo. En una 

instalación es necesario conocer las causas y las desventajas de la presencia de 

estas anomalías y los métodos para corregirlos. 

9������.
�	��������	����
�����
�-
������
�����*��

En el consumo de electricidad, cuando las ondas de voltaje y corriente son 

sinusoidales y las cargas son lineales, como son los motores de inducción o las 

resistencias, están implicadas la potencia activa (P), la potencia reactiva (Q) y la 

suma vectorial de estas dos denominada potencia aparente (S). El Factor de 

Potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Las 

ecuaciones (4.1) y (4.2) son utilizadas para el cálculo del factor de potencia en 

base al triángulo de potencias indicado en l figura 4.1.  

LI865 � M. � NOP���,����
. � QM� � R����,�#� 

 

 

Figura 4.1 Representación de la potencia en 
cargas lineales 

P(W) 

Q(VAR) 

S(VA) 

Ø



   69

Lo ideal es que la energía reactiva (Q) sea baja y por tanto el ángulo Ø tenderá a 

cero. El coseno de un ángulo cercano a cero tiende a 1 y por consiguiente el 

factor de potencia para el caso de baja potencia reactiva se aproxima a 1, lo cual 

representa la condición ideal. Por lo tanto la planta industrial Imprenta Mariscal 

deberá llevar su factor de potencia a un valor que cumpla las normativas para 

evitar penalizaciones en la facturación de energía eléctrica. 

9������.
�	��������	����
�����
�-
���������
�����*��

Las instalaciones industriales poseen cargas no lineales, en donde la corriente 

que toman no es proporcional al voltaje de la fuente. Además, en la gran mayoría 

de los casos existe presencia de armónicos. Si las ondas de voltaje y corriente no 

son sinusoidales puras, se define el factor de potencia así: 

� El factor de potencia LIS 
LI � M. ���,����� 

Donde: 

. � QM� � R� ������,�#��� 

� El factor de potencia de 

desplazamiento: 

LIT � NOPUA�����,��� 
Coseno del ángulo de desfase entre la 

fundamental de voltaje y corriente. 

LIT � NOPUA� V NOPU�����,����� 
LI � 
O
WHP X $O$WHP �Y 
Z
WHP X

[

� �
$Z$WHP X NOPUA�����,���#� 

Donde: 


Z
WHP E $Z$WHP ����\]N^OW_P�_PI_N^W]`_PE��� abcUA��L]N^OW�T_�T_PI`]d]He_Z^O 

La potencia reactiva (Q) puede ser compensada con capacitores, mientras que la 

Potencia de Distorsión (D) se puede reducir limitando la distorsión armónica de la 

corriente. Por lo tanto se necesita capacitores para (Q) y filtros para atenuación de 

armónicos para (D). En un sistema eléctrico, las corrientes armónicas, provocadas 

por cargas no lineales, pueden causar un Factor de Potencia Total muy bajo 

(entre 0.6 y 0.7), mientras que el Factor de Potencia de Desplazamiento puede 

estar relativamente alto (entre 0.90 y 0.95). 
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Con cargas lineales, las mediciones para determinar el Factor de Potencia de 

Desplazamiento se pueden hacer con instrumentos manuales que midan la 

potencia activa (kW) y potencia aparente (KVA). Cuando existen armónicas en el 

circuito, los instrumentos deben tener la capacidad de medir la corriente 

verdadera (rms) para determinar el factor de potencia total. 

9���*���/����������
���	����
�
��������
�������
� ���	
�
����

�K��	��	���*��

En este caso se puede emplear dos métodos: 

� A partir del recibo de la empresa. 

� A partir de mediciones. 

El cálculo a través del recibo es un método aproximado; generalmente 

proporciona resultados aceptables, pero en el caso de la Imprenta Mariscal en 

donde existe regímenes de consumo irregulares los resultados serían 

insatisfactorios.  

Por consiguiente el método de mediciones resulta ser el idóneo. Los datos 

medidos que se necesitan para el cálculo son la potencia efectiva (kW), la 

potencia reactiva y el cos Ø, a partir de esta información se elige el valor de cos Ø 

medio de los registros obtenidos. 

Conociendo el cos Ø de la instalación y la potencia promedio en kW, es necesario 

obtener el valor de los capacitores a implementarse, para ello, se selecciona un 

valor de cos Ø cercano a 1 y mediante el uso de tablas dadas por  fabricantes de 

equipos de corrección de factor de potencia, como la correspondiente a 

Scheneider Electric que se indica en el anexo 6, se selecciona los capacitores 

adecuados sin olvidar el voltaje de los mismos. 

En el Anexo 6, se muestra una tabla de cálculo del valor del capacitor en base a 

cos Ø, (la información corresponde al fabricante Scheneider Electric), la ecuación 

que se emplea para encontrar el valor de la potencia a compensar corresponde a 

la (4.4) [19] 

Rf � M%g�5 � L]N^OW�hi
Gjk��,�,� 
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Donde: 

R% � Potencia reactiva del banco de capacitores, en KVAR. 

M%g�5 � Potencia real de consumo de la instalación, en kW. 

L]N^OW � Factor de multiplicación dado por tabla. 

Una vez encontrado el valor de potencia de los capacitores, es importante 

conocer los modelos de capacitores (figura 4.2) que se pueden encontrar en el 

área comercial con sus respectivas potencias y voltajes. Por lo general, existen 

grupos de capacitores con las características indicadas en la tabla 4.1: 

 

Figura 4.2 Grupo de capacitores para compensación [19] 

 
Voltajes (VAC): 

 
220, 380-440, 500-600 

 
 

Potencias (KVAR): 
 

5, 8, 10, 12.5, 15, 40, 50 
 

 
Tabla 4.1 Valores típicos de potencia y voltaje de capacitores para corrección del factor de 

potencia [19]�

9���*��������$�� !�"#&��$!�,�"#��$)$���,�#���A��

El banco de capacitores puede ser instalado en 3 niveles diferentes: 

� A la salida del transformador principal. 

� A la entrada de cada tablero de distribución principal. 

� En cada una de las cargas de tipo inductivo. 

El esquema de ubicación a la salida del transformador, en los tableros de 

distribución y en cada se carga se muestran en las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 

respectivamente. 
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Figura 4.3 Compensación 
global [6] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 Compensación 
parcial [6] 

  

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Compensación 
individual [6] 

Para los tres casos se suprime la penalización por un consumo excesivo de 

energía reactiva, únicamente en la compensación individual las pérdidas por 

efecto Joule en los cables se elimina totalmente. La decisión final dependerá 

también del factor económico. 

9���*�����,!��,&�$��,7(���,�"#�&$��,7)#!�$�� !�"#&�;$��,��"#�),�#!��$��A��

El banco de capacitores es la solución para la corrección del factor de potencia, 

sin embargo, en instalaciones industriales en donde la carga inductiva es variable, 

los bancos consumen carga reactiva capacitiva cuando no se tiene una alta 

demanda energética, afectando de esta manera el factor de potencia.   

Es necesario entonces implementar un equipo de compensación automático 

capaz de adecuarse a las variaciones de potencia reactiva para mantener el cos 

Ø objetivo de la instalación. 

9���*�*���#%�&$�� !�.=���$�2��&'�����$��A��

Para dimensionar un banco de capacitores automático se toman en cuenta los 

siguientes parámetros: 

� La potencia en KVAr, que viene dada por los cálculos en base a un cos Ø 

objetivo. 

� El voltaje de trabajo de los capacitores, el cual debe ser igual o mayor al de 

la red.  

� La regulación del banco, que indica los pasos de compensación del mismo. 

La regulación física indica el número de bancos que conforman todo el conjunto, 

por ejemplo si desea compensar 50 KVAr, se puede usar la siguiente 
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combinación: 10 + 20 + 20, es decir tres bancos de capacitores para formar todo 

el conjunto. 

Cuando se habla de regulación eléctrica, se hace referencia a la capacidad que 

tiene el equipo de control de realizar las maniobras de entrada/salida de los 

bancos con diferentes combinaciones según sea el caso.  

Un conjunto de banco de capacitores bien dimensionado debe mantener un 

equilibrio entre la regulación física y eléctrica. 

�9���*�9���#����)�� !�"#&�;�!��,!$7�#!�,�"#&��,!��,&�$��,7(���,��A��

Un equipo de corrección automática está constituido por 3 elementos principales: 

� El regulador, que es el encargado de medir el cos Ø de la instalación y 

activar o desactivar a los contactores para aproximarse lo mas posible al 

valor de referencia. 

� Los contactores, encargados de conectar los distintos capacitores que 

conforman el banco. 

� Los capacitores, los cuales aportan la energía reactiva a la instalación, por 

lo general la conexión interna de un banco trifásico viene hecha en 

triángulo y dependiendo del fabricante incorporan resistencias de descarga. 

Los capacitores se conectan en delta para garantizar la continuidad del 

sistema, debido a que los voltajes no dependen de las cargas en el caso de 

falla de un capacitor; para reparación o reemplazo la conexión delta puede 

convertirse en una conexión delta abierta.  

Además para el funcionamiento de todo el conjunto, es necesario la toma de 

datos de la instalación a través de: 

� Lectura de corriente, se debe conectar un TC (transformador de corriente) 

de una relación adecuada, para la lectura de consumo de carga de la 

instalación. Esta conexión llega a los bornes de medición del aparato de 

control. 

� Lectura de voltaje, para obtener esta medición se utiliza un transformador 

de potencial, la relación dependerá del rango de voltaje de medición que 

soporte el equipo de control. Por lo general al realizar las conexiones de 
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fuerza se puede derivar cables a las entradas de medición de voltaje del 

regulador.   

Con estos datos, corriente y voltaje, el regulador automático puede efectuar el 

cálculo de potencias y por ende el de cos Ø existente en la instalación y 

compararlo con el valor deseado y tomar la decisión de poner o quitar 

escalones de potencia reactiva. La figura 4.6 esquematiza las partes 

componentes de un banco de regulación automática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.6 Esquema de funcionamiento 

del control automático de compensación. [6] 
 

Para este tipo de instalaciones es importante la ubicación de la conexión del TC 

(transformador de corriente), ya que de esta medición dependerá el correcto 

funcionamiento del regulador.  

 

 

 

 

  

Figura 4.7 Ubicación del transformador de 
corriente 

La figura 4.7 ilustra la ubicación adecuada 

del TC, la compensación se realiza para la 

totalidad de las cargas. Los sitios 

marcados con una “X” indican lugares de la 

instalación en donde no se debe conectar 

al TC ya que no se tendría la regulación 

deseada en función de la carga. 

Regulador 

Cálculo del cos Ø 

Contactores 

Conexión/Desconexión 

 

Medición de 

corriente 

Medición de 

voltaje 

TC 
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Una instalación que necesite corrección del factor de potencia, es importante 

conocer si también existe contaminación por armónicos, ya que, los criterios de 

dimensionamiento pueden cambiar. 

9���9����-#!#�$&�"$"#���,��#�&,��$�7 !��,���<��

Los armónicos son ondas de voltaje o corriente cuya frecuencia es varias veces 

mayor de la frecuencia fundamental (60 Hz). La presencia de armónicos en un 

sistema eléctrico da como resultado la deformación de la forma de onda de voltaje 

o corriente lo cual es causa de funcionamiento deficiente de los equipos. Esta 

distorsión lo muestra de mejor manera la figura 4.8: 

 

Figura 4.8 Forma de onda de una red eléctrica contaminada con armónicos [6] 

Los armónicos se definen por su amplitud, la cual hace referencia al valor del 

voltaje o corriente  y por el orden, que se refiere a la frecuencia referida a la 

fundamental. Por ejemplo: un armónico de orden 5 tiene una frecuencia 5 veces 

mayor a la fundamental, es decir 7���d � 0 � �����d� 
9���9�����;#��,��"#�&,��$�7 !��,���,��#�&,���$)$���,�#���<��

Como se explica en los apartados siguientes, la presencia de armónicos en la red 

eléctrica puede dañar el banco de capacitores. 
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Ya que la reactancia capacitiva (4.5) es inversamente proporcional a la 

frecuencia, la impedancia producida en los armónicos de voltaje disminuye al 

aumentar el orden de los armónicos [3]. 

(f � �l � N � �# � m � L � n ����,�0� 
Esto significa que los capacitores, al estar alimentados por una forma de onda 

deformada, pueden absorber corrientes de gran magnitud que pueden dañarlos 

seriamente. 

 ��� ������"	�
�
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Un problema más grave aún, se da cuando la distorsión en la línea alcanza 

valores elevados, existiendo peligro de resonancia entre el banco de capacitores y 

la inductancia equivalente de la red. La resonancia puede ser paralela o en serie, 

lo que se traduce en valores de impedancia muy altos o muy bajos, 

respectivamente. 

Por lo general, en instalaciones industriales se presenta la resonancia paralelo 

debido a la configuración típica de distribución de cargas: 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 Diagrama de una instalación [6] Figura 4.10 Diagrama equivalente de la 

instalación [6] 
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Para evitar el fenómeno de resonancia e impedir que la vida útil de los capacitores 

se vea reducida, es preciso que la red tenga una frecuencia de resonancia lo más 

diferente posible de la de los armónicos presentes. 

La solución común consiste en conectar reactancias inductivas en serie a la 

fuente de armónicos o al banco de capacitores. Esta reactancia debe estar 

dimensionada con una frecuencia de resonancia inferior a la frecuencia armónica 

presente [6]. 
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Los métodos para reducir los armónicos, de una manera genérica, se pueden 

clasificar en los siguientes apartados: 

� Realizando modificaciones en la instalación. 

� Transformadores de aislamiento. 

� Inductancias antiarmónicas. 

� Re-dimensionamiento del neutro. 

� Filtros pasivos. 

� Filtros activos. 

9���:�����,"�;��$��,!#��#!�&$��!��$&$�� !��A��

Este tipo de solución se toma en cuenta especialmente al diseñar una nueva 

instalación. Básicamente consiste en agrupar las cargas no lineales separadas del 

resto de cargas ó utilizar una fuente de alimentación separada para alimentar a 

las cargas en conflicto. Las figuras 4.11 y 4.12 esquematizan estas 

configuraciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 Separación de cargas lineales y no 
lineales [9] 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 Separación de fuentes para cargas 
lineales y no lineales [9] 

Cargas 
Sensibles 

Cargas no 
lineales 1 

Impedancias de línea 

Cargas no 
lineales 2 

Cargas  
lineales 

Cargas no 
lineales  
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En el caso de cargas trifásicas es posible eliminar ciertos rangos de armónicos 

utilizando transformadores o autotransformadores con varios secundarios 

desfasados, esta configuración se usa sobre todo, en el caso de rectificadores de 

potencia. 

El más conocido de estos montajes es el rectificador constituido por dos puentes 

en serie o en paralelo, alimentados por un transformador con dos secundarios, 

uno en estrella y otro en triángulo, lo que produce un desfase de 30 grados entre 

las voltajes de los dos secundarios. Por ejemplo una conexión D-Y elimina el 3er 

armónico, debido a que los armónicos circulan por cada una de las fases y 

retornan por el neutro del transformador. Una conexión D-Z-5 elimina el 5to 

armónico por retorno en el circuito magnético. 

 

Figura 4.13 El transformador para eliminación de armónicos 

9���:�*���!"���$!��$��$!��$�7 !��$���?��

El objetivo de las inductancias antiarmónicos es proteger a los capacitores y 

prevenir la amplificación de armónicos, también pueden reducir la contaminación 

al absorber parte de las corrientes armónicas generadas. Se evidencia un 

mejoramiento a medida que la frecuencia de sintonía de las inductancias 

antiarmónicos se acerca al dominio de las frecuencias armónicas, por ejemplo 

una inductancia sintonizada a 215 Hz absorberá más corriente del quinto orden 

armónico que una inductancia de 135 Hz. 

De esta manera, para la frecuencia fundamental, el banco de capacitores puede 

asegurar su función de mejora de factor de potencia, mientras que la inductancia 

limita la amplitud de las corrientes armónicas. 
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En redes eléctricas con presencia de armónicos aparecen problemas de Calidad 

de Energía denominados “triple N”, es decir, corrientes en las que están presentes 

armónicos de un orden múltiplo de tres.  

Estas corrientes que provienen de cargas no lineales, se suman aritméticamente 

en el conductor neutro dando origen a una corriente de cierto valor en lugar de 

suma cero, como lo hacen las corrientes fundamentales equilibradas y otras 

corrientes armónicas de orden distinto. El resultado son corrientes en el neutro 

que a menudo son elevadas, normalmente de hasta un 170% de las corrientes de 

fase. 

 9���:�:��.�&��,��)$��3,���?��

Se trata de utilizar un capacitor en serie con una inductancia a la entrada para 

obtener la resonancia con un armónico de orden dado. Este montaje, puesto en 

paralelo en la instalación (figura 4.14), presenta una impedancia muy baja a la 

frecuencia de resonancia y se comporta como un cortocircuito para el armónico 

considerado. Se puede emplear simultáneamente varios conjuntos sintonizados a 

frecuencias diferentes para eliminar varios rangos de armónicos. 

 

Figura 4.14 Ubicación de filtros en una red típica para eliminación de armónicos [6] 

9���:�<��.�&��,��$���3,���?��

El filtro activo es capaz de eliminar de forma automática los armónicos de 

corriente presentes en la red con una amplia gama de frecuencias. 
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Su tecnología electrónica le permite generar un sistema de armónicos capaz de 

anular los armónicos presentes en la red. El funcionamiento se indica en la figura 

4.15. 

 

Figura 4.15 Operación de un filtro activo [8] 
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Para los flickers se pueden considerar diversas soluciones: 

� Elección del sistema de iluminación: ya que existen fuentes luminosas más 

o menos sensibles al flicker, la solución evidente y la primera que hay que 

considerar es elegir bien estas fuentes. Las lámparas fluorescentes tienen 

una sensibilidad a las variaciones de voltaje dos o tres veces menor que 

las lámparas incandescentes. 
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� Como medio local, se puede considerar “limpiar”, la línea de salida para la 

iluminación por medio de la instalación de un regulador de voltaje. 

� Alimentación eléctrica independiente de la maquinaria que requiera 

corrientes transitorias importantes. 

9���>������H����+��������������	����*��

Se dice que un sistema de energía trifásico está equilibrado o es simétrico si las 

tensiones y corrientes trifásicas tienen la misma amplitud y presentan un 

desplazamiento de fase de 120º entre ellas. Si no se cumple una o ninguna de 

estas condiciones, el sistema se denomina desequilibrado o asimétrico. 

En condiciones normales estas tensiones vienen determinados por: 

� Las tensiones terminales de los generadores. 

� La impedancia del sistema eléctrico. 

� Las corrientes inducidas por las cargas en la red de transporte y 

distribución. 

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

dispositivos a otros. A continuación se ofrece un breve resumen de los problemas 

habituales: 

9���>�����$)$��"$"�"#���$!�;,�7$",�#�L��$�&#��2�&=!#$��
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La capacidad de carga de los transformadores, cables y líneas se reduce a causa 

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

por el verdadero valor eficaz de la corriente total que, parcialmente, está 

constituido también por corrientes secuenciales indirectas “no operativas”. 

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

dispositivos de protección, que actúan sobre la corriente total. La capacidad 

máxima puede expresarse mediante un factor reductor, que deberá facilitar el 

fabricante y que puede usarse para seleccionar un sistema mayor, capaz de 

soportar la carga. 
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Los transformadores sometidos a tensiones de secuencia negativa las 

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

comportamiento con relación a las tensiones homopolares depende de las 

conexiones del primario y secundario y, más específicamente, de la presencia de 

un conductor neutro. Si, por ejemplo, un lado tiene una conexión trifásica de 

cuatro hilos, podrán circular las corrientes por el neutro. Si en el otro lado el 

devanado está conectado en delta, la corriente homopolar se transforma en una 

corriente circulante, que genera calor, en el triángulo. El flujo magnético 

homopolar asociado pasa a través de las piezas estructurales del transformador, 

provocando pérdidas parásitas en piezas tales como el depósito, lo que a veces 

requerirá una reducción adicional de la carga. 

9���>�*���,!3#���",�#��#&#��� !��,��"#�),�#!��$�

Están presentes en muchos dispositivos tales como: accionadores de velocidad 

variable, fuentes de alimentación para PC's, iluminación eficiente, etc. Pueden 

enfrentarse a armónicos adicionales, no característicos, si bien en general la 

distorsión armónica total sigue siendo más o menos constante. El diseño de las 

bancadas de filtros pasivos que tratan estos armónicos debe tener en cuenta este 

fenómeno. Los dispositivos antes tratados son obviamente cargas trifásicas. 

Como es natural las cargas monofásicas también pueden verse afectadas por 

variaciones de tensión en la alimentación, a causa de efectos del desequilibrio. 
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Una vez identificados los problemas y haber hecho una revisión en forma teórica 

de las posibles soluciones, es necesario optar por la mejor opción para corregir el 

factor de potencia,  el problema de armónicos, flickers y desbalance de carga. 
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Dado que la imprenta posee una curva de carga variable, la corrección del factor 

de potencia debe hacerse a través de un banco de capacitores con funciones 
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automáticas. La tendencia de la gráfica 4.16, que fue obtenida del instrumento de 

medición, indica este problema para el transformador de 75 KVA. 

 

Figura 4.16 Valores de carga capacitiva en horarios nocturnos del transformador de 75 KVA. [3] 

La línea roja indica los valores de carga reactiva capacitiva la cual está en valores 

mayores a 6 KVAR, estos valores elevados se presentan en horarios nocturnos a 

partir de las 12 am ya que se ha constatado que a esta hora gran parte de la 

maquinaria instalada en este transformador está sin operación, la maquinaria 

corresponde a guillotinas de corte, perforadoras y prensadoras de papel que se 

ubican en el área de Terminación. 

Por tanto, se establece como solución el cambio de banco de capacitores 

actuales por un sistema automático de control mediante un corrector activo de 

factor de potencia el cual permita que no exista carga reactiva excesiva en los 

momentos que se tenga valores de carga activa bajos. 
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Considerando las opciones que se presentaron en forma general en la sección 

4.1.3: 

� La reubicación de cargas no es viable económicamente y por el tiempo de 

para de producción. 
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� Las prensas son las fuentes de generación de armónicos de las 

instalaciones de la imprenta, a pesar de ello, ninguna posee inductancias 

para atenuar las consecuencias de los mismos.  

� Re-dimensionar el neutro no cabe dentro la solución para la imprenta, 

debido a que en las instalaciones se tiene presencia del 5to. y 7mo. 

armónico. El método mencionado es utilizado únicamente para eliminación 

de armónicos de orden múltiplo de 3. 

� Los filtros pasivos son una buena opción para atenuar los armónicos, pero 

es importante notar que, también se necesita realizar la compensación del 

factor de potencia, lo que implica mayor complejidad en el diseño e 

instalación. 

� Los filtros activos, además de eliminar armónicos de cualquier orden 

contribuyen con la mejora del factor de potencia. 

Por lo tanto, las inductancias constituyen la mejor opción para atenuar el 

problema de armónicos presentes en la instalación, en el caso de las máquinas 

generadoras de armónicos. Estas máquinas son alimentadas por el transformador 

4 de 500 KVA. 

Para el resto de transformadores, en los cuales también existe el problema de 

armónicos, se implementa un corrector activo de armónicos en forma global a 

todas las cargas.  
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En el caso de las prensas, la instalación eléctrica tiene la configuración de la 

figura 4.17: 

 

 

 

Figura 4.17 Alimentación de voltaje a las Prensas. 

Ya que las prensas son la fuente de generación de armónicos para el caso del 

transformador de 500 KVA, la solución consiste en ubicar una inductancia en serie 
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220/440 

PRENSA 

220VAC 440VAC
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en el lado de más alto voltaje del transformador que alimenta a la Prensa (figura 

4.18). De esta manera la corriente que soportará la inductancia será menor. 

  

 

 

Figura 4.18 Ubicación de la inductancia anti-armónicos en las Prensas. 

Para el resto de transformadores que no tienen como cargas a las Prensas, pero 

que aún así poseen el problema de contaminación por armónicos, se prevé la 

instalación de filtros activos en derivación a la entrada de los tableros principales 

de distribución (compensación global), específicamente a la salida de los TTA 

(tableros de transferencia automática). En la figura 4.19 se ilustra esta 

configuración: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19 Ubicación del filtro activo para filtrado de armónicos para las cargas del tablero 

principal 

De acuerdo a la ubicación de las inductancias que se ha descrito, el 

dimensionamiento de las mismas se hace en base a: 

� Voltaje de trabajo de la inductancia. 

� Frecuencia de sintonía. 

� Potencia de la inductancia. 
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El voltaje de trabajo de la inductancia se refiere al nivel de voltaje en donde se 

instalará el dispositivo, por ejemplo, para las prensas el voltaje es de 440V y para 

los tableros de distribución es de 220V. 

La frecuencia de sintonía hace referencia al armónico que se desea eliminar, si 

por ejemplo el 5to. armónico está presente, la inductancia debe estar sintonizada 

a una frecuencia cercana pero no igual a 300 Hz.  

La potencia de la bobina debe ser especificada en función del valor promedio de 

consumo en KVA. 

Los filtros activos se dimensionan en base a: 

� Nivel de voltaje en la instalación (220, 440, etc). 

� Potencia reactiva o corriente rms. 
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Dadas las soluciones generales que se plantean en la sección 4.1.4, la que se 

recomienda  puede ser adaptada en la imprenta, es la instalación de supresores 

de picos de voltaje en los circuitos correspondientes a iluminación. 

No se contempla el reemplazo de luminarias incandescentes, ya que, en las 

zonas de trabajo están instaladas luminarias del tipo fluorescente que han 

contribuido a disimular el problema de flickers existente en las instalaciones. 
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Para reducir los efectos del desequilibrio pueden adoptarse varias medidas, con 

diferentes grados de complejidad técnica. 

La primera y elemental solución es reorganizar o redistribuir las cargas de forma 

que el sistema esté equilibrado. Para ciertas aplicaciones existe la posibilidad de 

reducir el desequilibrio cambiando los parámetros de funcionamiento. 

Con objeto de reducir la influencia de las corrientes de secuencia negativa, que 

provocan caídas de voltaje de alimentación, se necesita una baja impedancia 

interna del sistema.  
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Esto puede lograrse conectando las cargas desequilibradas en puntos con un 

mayor nivel de cortocircuito, o mediante otras medidas del sistema para reducir la 

impedancia interna. 

Para la Imprenta Mariscal se tiene previsto la redistribución de circuitos eléctricos 

especialmente los de iluminación y aire acondicionado los cuales no están bien 

equilibrados, se hace énfasis a esto ya que la mayor parte de las cargas son de 

tipo trifásico mientras que la iluminación y  aire acondicionado  es de tipo 

monofásico y bifásico repartidas indistintamente en cada tablero lo cual lleva a la 

conclusión que el  60% del desequilibrio  en cada tablero es debido a estos dos 

tipos de carga. 
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Al igual que el análisis realizado, las soluciones se consideran por cada 

transformador. 

El detalle de costos, y diseños de los equipos sugeridos para solución de cada 

problema se detalla en la Memoria Técnica de Anexo 8, de igual manera, en esta 

sección se adjuntan las características completas de los equipos a 

implementarse.   
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En el transformador de 112.5 KVA ubicado en el poste de la calle Isla Isabela, los 

problemas encontrados según la tabla 3.6 son: 

� Bajo factor de potencia. 

� Armónicos en corriente. 

� Desbalance de corriente. 

9�*�������,��#��� !�"#&�;$��,��"#�),�#!��$�#!�#&�)��7#����$!�;,�7$",��

De la tabla 3.6 que corresponde al resultado del análisis del primer transformador, 

se observa que el valor promedio del cos � está en 0,39 tal como lo muestra la 

tabla 4.2 que es un extracto del análisis total.  
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DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 
 16,05 46,60 4,50  

  

DEMANDA KVA 
 47,21 52,95 40,91 

 
  

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 0,39 0,97 0,10 NO EL 92,86% DE REGISTROS ESTAN FUERA 

DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 0,39 0,95 0,09 NO EL 96,03% DE REGISTROS ESTAN FUERA 

DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 0,39 0,96 0,11 NO EL 96,23% DE REGISTROS ESTAN FUERA 

DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

Tabla 4.2 Valores de factor de potencia y consumo actuales del primer transformador 

El objetivo es elevar el valor promedio de cos � de 0.39 a un valor próximo a 1, en 

este caso se elevará a 0.98. 

Los datos necesarios para encontrar el valor de la potencia del banco de 

capacitores son: 

� Cos � promedio actual. 

� Potencia real (kW). 

� Cos � deseado. 

� Tabla de cálculo. 

9�*����� �(&��&,� "#� &$� ),�#!��$� "#&� �$!�,� "#� �$)$���,�#�� $��,7(���,� )$�$� #&� )��7#���

��$!�;,�7$",���

A partir de la ecuación (4.4), la tabla  4.2 y el anexo 6: 

nOP�o�]N^p]` � �E�F (tabla 4.2) 

nOP�o�T_P_]TO � �EFK 

nOZPpHO�T_�IO^_ZNe] � �7E�0�iq (tabla 4.2). 

\]N^OW�_ZNOZ^W]TO�_Z�^]r`]� s �#E�## (tabla de anexo 6). 

Rf � M%g�5 � L]N^OW�hi
Gjk��,�,� 
Rf � �7E�0 � #E�## � �#E,0�i
Gj 

Actualmente existe un banco de capacitores estáticos de 40 KVAR, por tal motivo 

se añade al valor encontrado los 40 KVAR, de tal manera de reemplazar el banco 

estático por otro de compensación automática. 
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Dada la potencia total de 72.45 KVAR y con el objetivo de tener una mejor 

regulación física, se emplea bancos trifásicos de 12,5 KVAR: 

7�tWpIOP�T_�N]I]Ne^OW_P�T_��#E0�i
Gj � J0�i
Gj� 
Para la regulación eléctrica, se emplea un equipo de control automático básico, 

con una resolución de 6 pasos, es decir la potencia mínima que se tendrá en 

condiciones de carga mínima será de 12,5 KVAR. Este equipo se muestra en la 

figura 4.19, junto con las características principales.  

El detalle de los equipos para la fabricación del banco automático para el 

transformador 1, se ve en la tabla 4.3, en la cual se detalla el precio referencial 

según listado de precios vigente (julio 2011) [19].  
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PRECIO TOTAL US $ 5.653,76 

Tabla 4.3 Listado de precios de equipos sugeridos para el banco de capacitores para el 

Transformador 1 [19] 

Los elementos principales del banco, tales como capacitores y el regulador 

automático se muestran en las figuras 4.20 y 4.21 junto con características 

principales. 
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Figura 4.20 Grupo de capacitores [19] 
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Figura 4.21 Regulador automático para corrección de factor de potencia [19] 

El diseño físico del banco se observa gráficamente en la figura 4.22, la misma 

indica la vista frontal interior del gabinete con la distribución de elementos 

sugerida. 

La ubicación del banco es a la salida del TTA-02 (Tablero de transferencia 

automática 02), el cual corresponde al transformador 1 de 112.5 KVA. El esquema 

de la figura 4.23 es un extracto de la lámina 03 del Anexo 1, en la cual se indica el 

diagrama unifilar de las cargas conectadas a este transformador. 
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Figura 4.22 Diseño físico del banco de capacitores para el Transformador 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23 Ubicación del banco automático de compensación para el transformador 1 

Para el control y mando de los capacitores trifásicos que conforman el banco, se 

indica la forma de conexión eléctrica en la figura 4.24. 

Banco de capacitores 

TDP-03 

TPD-04 

TRANSFORMADOR 1 
112.5 KVA Generador 

TTA 02 
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Figura 4.24 Circuito de control y fuerza del banco para el transformador 1 

9�*���*�
�#!�$�� !�"#�$�7 !��,��#!�#&�)��7#����$!�;,�7$",���

El primer transformador alimenta a un porcentaje de cargas ubicadas en el área 

de Prensa. Como se mostró en el gráfico 3.11 los armónicos que necesitan ser 

atenuados corresponden al 5to. y 7mo. 

En este caso se utilizará una compensación global como se indicada en la figura 

4.3, en donde se colocará un filtro activo de eliminación de armónicos, el mismo, 

corresponde al modelo AccuSine de Scheneider Electric. 

Este equipo ha sido seleccionado en base al costo, facilidad de entrega en la 

ciudad, variedad de potencias disponibles, amplio rango de eliminación de 

armónicos, contribución a la mejora del factor de potencia y además incluye el 

gabinete eléctrico lo cual simplifica su instalación. 

La figura 4.25 muestra este equipo con algunas de sus características relevantes 

[10]. El principio de funcionamiento en detalle de este equipo se indica en el  

Anexo 8 correspondiente a la memoria técnica en donde se incluyen catálogos de 

los equipos. 



   93

���������	����	!


- :��
�;�<
=��������>��
���
&


- :	���	;�"

�<���&


- %���
��������
	���

�'���	���A���	;���������" �&�

- "�� ����
�'�;���4���$"%����,1��
�&�

- %	 �����
�'�� ��� �� '��
	�;� ���� �� '��
	� �� ��� �� '��
	�

���
��
���
�'���������
��	��	���&�

- %	 �����
�'�����
��.���
	���

�'������,�
�	������	���
��&�

- %���
���������������	��=����������������&�

- %	 ���
�
�'��:	�����+%�-)��	�>�=������)�&�

- �:)��2�1,�
�����1
���&�

- "�����
�'�����	 1��
�����	��
� ��	�����
��2�&�B�C�

�

Figura 4.25 Filtro activo 

AccuSine [10] 

9�*���9���(&��&,� "#� &$� ),�#!��$� "#� ;�&��,� $���3,� )$�$� #&�7�!$�� !� "#� $�7 !��,�� #!� #&�

)��7#����$!�;,�7$",���

Es importante notar que los cálculos de potencia reactiva realizados para todos 

los transformadores se realiza en base a la ecuación (4.2) en la cual no se toma 

en cuenta la Potencia de Distorsión, ya que las mediciones fueron realizadas con 

un instrumento True rms, razón por la cual el factor de potencia INCLUYE la 

Potencia de Distorsión, tal como se explica en la sección 4.1.2. 

Los datos necesarios para el dimensionamiento del filtro son el nivel de voltaje en 

donde se instalará el equipo y la potencia reactiva a manejar. 

El filtro activo dispone de las especificaciones de dimensionamiento indicadas en 

la tabla 4.4: 
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Tabla 4.4 Guía de selección del filtro activo AccuSine [10] 

En el transformador 1, a partir de la tabla 3.7, se tienen los siguientes datos: 

MO^_ZNe]�]N^eu]�IWOH_TeO � �7E�0�iq  
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MO^_ZNe]�]I]W_Z^_�IWOH_TeO � ,JE#��iq 


O`^]v_�_Z�r]v]�^_ZPewZ � ##��
Gn 

A partir de la ecuación (4.2) se obtiene la potencia reactiva promedio que se 

necesita para seleccionar el filtro activo según lo especifica la tabla 4.5. 

. � QM� � R�����,�#� 
.� � M� � R� 

,JE#�� ���7E�0� � R� 
R� � �FJ�E�K 

R � ,,E,�i
GW 
Por lo tanto, se requiere dos filtros, uno de 50 y otro de 100 amperios para 208 

VAC, que traducidos en potencia reactiva suman 54 KVAr. 

El precio referencial de estos equipos se muestra en la tabla 4.5: 

Estos dos equipos deben ubicarse al igual que el banco de capacitores, en 

paralelo a la salida del Tablero de Transferencia Automática 02, de manera de 

lograr una eliminación global de los armónicos. En el Anexo 1, lámina 3 se 

encuentra el diagrama unifilar del TTA-02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26 Ubicación del filtro activo para eliminación de armónicos en el transformador 1 

 

 

Generador 

TTA 02 

TPD-03 

TPD-04 

BANCO DE CAPACITORES 

FILTRO ACTIVO 100 AMPERIOS 

FILTRO ACTIVO 50 AMPERIOS 

TRANSFORMADOR 1 
112.5 KVA 
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PRECIO TOTAL US $ 2.293,00 

Tabla 4.5 Listado de precios de equipos sugeridos para el filtro activo para el Transformador 1 [19] 

9�*���:��+$&$!�#�"#��$�%$��#!�#&�)��7#����$!�;,�7$",���

El transformador 1 alimenta a las cargas de los Tableros de Distribución Principal 

03 y 04, en los cuales se tiene presencia de cargas monofásicas y bifásicas 

correspondientes a iluminación y aire acondicionado. 

En la lámina 06 del Anexo 1 se muestran detalladamente estas cargas. La 

solución consiste en distribuir las cargas de los disyuntores en las otras fases de 

los tableros, trabajo que conlleva tiempo y necesidad de equipos de medición 

para comprobar el correcto balance de cargas. El costo de servicio de este trabajo 

se especifica en la memoria técnica del Anexo 8. 

9�*����������������
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En el transformador de 112.5 KVA ubicado en el poste de la Av. 6 de Diciembre 

los problemas presentes son: 

� Bajo factor de potencia. 

� Armónicos en corriente. 

� Desbalance de corriente. 

� Parpadeos o Flickers. 

9�*�������,��#��� !�"#&�;$��,��"#�),�#!��$�#!�#&��#%�!",���$!�;,�7$",���

De la tabla 3.7 que corresponde al resultado del análisis del segundo 

transformador, el valor promedio del cos � está en 0.66, en la tabla 4.6 se resume 

los valores necesarios para el cálculo del banco de capacitores. 
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DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 23,91 32,77 0,02  
  

DEMANDA KVA 44,27 36,01 0,75  
 

  

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 0,65 0,99 0,07 NO 

EL 55,06% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 

PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 0,67 1,00 0,07 NO 

EL 51,79% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 

PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 0,66 1,00 0,01 NO 

EL 50,50% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 

PERMITIDOS 

Tabla 4.6 Valores del factor de potencia y consumo actuales del segundo transformador 

Se requiere elevar el valor promedio de cos � de 0.66 a un de 0.98. 

9�*�������(&��&,�"#� &$�),�#!��$�"#&��$!�,�"#��$)$���,�#��$��,7(���,�)$�$�#&� �#%�!",�

��$!�;,�7$",���

A partir de la ecuación (4.4), la tabla  4.6 y el anexo 6: 

nOP�o�]N^p]` � �E77 (tabla 4.6). 

nOP�o�T_P_]TO � �EFK 

nOZPpHO�T_�IO^_ZNe] � #�EF��xq (tabla 4.6). 

\]N^OW�_ZNOZ^W]TO�_Z�^]r`]� s ��EF�0 (tabla de anexo 6). 

Rf � M%g�5 � L]N^OW�hx
Gjk��,�,� 
Rf � #�EF� � �EF�0 � ##E�7�x
Gj 

De igual manera que para el transformador 1, se añade a este resultado la 

potencia instalada actual del banco estático con el objetivo de retirarlo. Este 

banco tiene una capacidad de 40 KVAR. 

Por tanto la potencia total del nuevo banco es 62.36 KVAR, que se distribuyen en 

grupos de capacitores de 12.5 KVAR: 

0�tWpIOP�T_�N]I]Ne^OW_P�T_��#E0�x
Gj � 7#�0�x
Gj� 
Para la regulación eléctrica, se emplea un equipo de control automático básico, 

con una resolución de 6 pasos. 
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La descripción y planos del gabinete junto con los componentes eléctricos 

necesarios para formar el banco de capacitores se describe en el Anexo 8 y son 

de iguales características a los indicados en las figuras 4.21 y 4.23. 

Los equipos para la fabricación del banco automático para el transformador 2, se 

ven en la tabla 4.7, en la cual se detalla el precio referencial según listado de 

precios vigente (julio 2011) [19].  
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PRECIO TOTAL US $ 4.916,49 

Tabla 4.7 Listado de precios de equipos sugeridos para el banco de capacitores para el 

Transformador 2 [19] 

Los elementos principales del banco, diagramas de montaje y eléctricos son 

idénticos a lo expuesto en el primer transformador en la sección 4.3.1.2. 

La instalación de este banco de capacitores debe hacerse a la salida del Tablero 

de Transferencia Automática 03. 
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Figura 4.27 Ubicación del banco automático de compensación para el transformador 2 

9�*���*��
�#!�$�� !�"#�$�7 !��,��#!�#&��#%�!",���$!�;,�7$",���

El segundo transformador alimenta a un porcentaje de cargas ubicadas en el área 

de Terminación. Como se mostró en el gráfico 3.18 los armónicos que necesitan 

ser atenuados corresponden al 5to. y 7mo. 

La solución a implementarse es la misma del transformador 1, sin embargo es 

necesario dimensionar el filtro activo en base al consumo de potencia del 

transformador 2. 

9�*���9�� �(&��&,� "#� &$� ),�#!��$� "#� ;�&��,� $���3,� )$�$� ;�&��$",� "#� $�7 !��,�� #!� #&�

�#%�!",���$!�;,�7$",���

De la tabla 3.10, se tienen los siguientes datos: 

MO^_ZNe]�]N^eu]�IWOH_TeO � #�EF��xq  

MO^_ZNe]�]I]W_Z^_�IWOH_TeO � ,,E#J�xq 


O`^]v_�_Z�r]v]�^_ZPewZ � ##��
Gn 

A partir de la ecuación (4.2) se obtiene la potencia reactiva promedio que se 

necesita para seleccionar el filtro activo según lo especifica la tabla 4.5. 

. � QM� � R�����,�#� 
.� � M� � R� 

,,E#J� ��#�EF�� � R� 
R� � ��KKE�, 

TRANSFORMADOR 2 
112.5 KVA 

Banco de capacitores 

TDP-D 

TDP-F 

Generador 

TTA 03 
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R � �JE#7�x
GW 
Se requiere un filtro de 100 amperios, suficiente para el manejo de las cargas del 

transformador 2. 

El precio referencial del equipo se muestra en la tabla 4.8: 
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PRECIO TOTAL US $ 1.450,30 

Tabla 4.8 Costo del Filtro Activo para el Transformador 2 [19] 

El filtro debe ubicarse a la salida del TTA-03 (figura 4.28), en paralelo al banco 

para corrección del factor de potencia y a la entrada de todas las cargas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28 Ubicación del filtro activo para eliminación de armónicos en el transformador 2 
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El transformador 2 alimenta a las cargas de los Tableros de Distribución Principal 

D y F, en los cuales se tiene presencia de cargas monofásicas y bifásicas 

correspondientes a iluminación y aire acondicionado. 

En la lámina 10 del Anexo 1 se muestran detalladamente estas cargas. La 

solución consiste en distribuir las cargas de los disyuntores en las otras fases de 

los tableros, trabajo que conlleva tiempo y necesidad de equipos de medición 

Generador 

TTA 03 

TPD-D 

TPD-F 

BANCO DE CAPACITORES 

FILTRO ACTIVO 100 AMPERIOS 

TRANSFORMADOR 2 
112.5 KVA 
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para comprobar el correcto balance de cargas. El costo de servicio de este trabajo 

se especifica en la memoria técnica del Anexo 8. 

9�*���<���&�7�!$�� !�"#�.&��M#���#!�#&��#%�!",���$!�;,�7$",���

Si bien es cierto, los parpadeos se presentan en la totalidad de cargas que 

maneja el transformador 2, únicamente se requiere corregir esta falla en la 

iluminación de las áreas de trabajo del personal de la imprenta, para de esta 

manera evitar molestias en la visión de los trabajadores, y además evitar mayores 

gastos en equipos. 

La solución consiste en ubicar Reguladores de Voltaje en los Sub-tableros de 

distribución (de luminarias), en las áreas donde se concentre personal de labores 

operativas. 

Se ha identificado que los empleados que trabajan en las máquinas Plegadoras y 

Cosedoras requieren de una buena calidad de iluminación para desarrollar su 

trabajo. Los Sub-tableros de distribución que comandan estos circuitos de 

iluminación corresponden al STD-3D y STD-4D como se muestra en el Anexo 1, 

lámina 10. 

El equipo regulador sugerido se llama SurgeLogic del fabricante Scheneider 

Electric (figura 4.29), las características de este equipo en forma completa se 

indican en la memoria técnica en el Anexo 8. 

���������	����	


- :��
�;�<
=��������>��
���
&�

- :	���	;�<��2��	2�
��8"&�

- %	��!�'������������	&�

- ��������������2�'���
	&�

- D>������
��	���	��,���&�

- "��� ���������&�

- %	����	������.���	�&�

- %	���
�	����
	�������.������/�
�'���� 	��&�B��C�

�

Figura 4.29 Equipo regulador de voltaje 
tipo industrial [11] 

Para dimensionar el regulador se requiere conocer el voltaje de servicio y la 

capacidad de supresión en KA. 
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Dado que la corriente que se maneja en los sub-tableros de distribución no es 

considerable, el equipo adecuado es el básico y se indica en la tabla 4.9 junto con 

el precio [19]. 
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PRECIO TOTAL US $ 540,00 

Tabla 4.9 Costo del Supresor de transitorios para el Transformador 2 [19] 

Este equipo debe instalarse según la configuración de la figura 4.30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30 Ubicación de los reguladores para eliminación de flickers en cargas del transformador2 
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El tercer transformador de 75 KVA ubicado en el poste de la Av. 6 de Diciembre 

los problemas: 

� Factor de potencia al límite. 

� Armónicos en corriente. 

 

 

TRANSFORMADOR 2 
112.5 KVA 

STD-3D STD-4D 

Generador 

TTA 03 

TDP-D 

REG. REG. 
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De la tabla 3.8 que muestra el análisis del tercer transformador, el valor promedio 

del cos � es 0.93, valor que esta dentro de la regulación del CONELEC. Por lo 

que, la solución consiste en reemplazar el banco actual por otro automático y 

capaz de compensar a 0.98. 

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 

NORMAS IEEE Y 
CONELEC 

OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 
21,01 47,62 10,40    

  

DEMANDA KVA: 
21,73 47,62 12,48    

  
FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 

0,95 1,00 0,90 NO EL 52,78% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 

0,94 1,00 0,80 NO EL 53,87% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 

0,90 1,00 0,80 NO EL 61,11% DE REGISTROS ESTAN 
FUERA DE LOS LÍMITES 
PERMITIDOS 

Tabla 4.10 Valores del factor de potencia y consumo actuales del tercer transformador 

9�*�*���� �(&��&,� "#� &$� ),�#!��$� "#&� �$!�,� "#� �$)$���,�#�� $��,7(���,� )$�$� #&� �#��#��

��$!�;,�7$",���

Considerando que el consumo de potencia del tercer transformador es igual al del 

segundo transformador, el banco de capacitores tiene las mismas características: 

0�tWpIOP�T_�N]I]Ne^OW_P�T_��#E0�x
Gj � 7#�0�x
Gj� 
Las características de los equipos, el diseño del gabinete eléctrico y diagramas de 

control y fuerza son los mismos que los indicados en las figuras 4.19, 4.20, 4.21 y 

4.23 respectivamente. 

De igual manera el costo de este banco es igual al mostrado en la tabla 4.8. 

El transformador de 75 KVA, alimenta a un pequeño grupo de cargas ubicadas en 

el área de Proceso de Acabado o Terminación a través de los Tableros de 

Transferencia Automática 04 y 05. Sin embargo en el TTA-04 se concentra la 

mayoría de las cargas, por lo que la ubicación del banco debe ser en este tablero 

como se ve en la figura 4.31. 
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Figura 4.31 Ubicación del banco automático de compensación del transformador 3 
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El tercer transformador alimenta a cargas en su mayoría de iluminación y 

maquinaria de pequeña capacidad  ubicadas en el área de Terminación. Como se 

mostró en el gráfico 3.25 los armónicos que necesitan ser atenuados 

corresponden al 5to. y 7mo. 

La solución planteada es el filtro activo para armónicos instalado en forma global. 

9�*���9���(&��&,�"#�&$�),�#!��$�"#�;�&��,�$���3,�)$�$�;�&��$",�"#�$�7 !��,��#!�#&��#��#��

��$!�;,�7$",���

De la tabla 3.13, se tienen los siguientes datos: 

MO^_ZNe]�]N^eu]�IWOH_TeO � #�E���xq  

MO^_ZNe]�]I]W_Z^_�IWOH_TeO � #�EJ��xq 


O`^]v_�_Z�r]v]�^_ZPewZ � ##��
Gn 

A partir de la ecuación (4.2) se obtiene la potencia reactiva promedio que se 

necesita para seleccionar el filtro activo según lo especifica la tabla 4.5. 

. � QM� � R�����,�#� 
.� � M� � R� 

#�EJ�� ��#�E��� � R� 
R� � ��EJJ 

R � 0E00�x
GW 

TRANSFORMADOR 3 
75 KVA 

Banco de capacitores 

TDP 

Generador 

TTA 04 
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Se requiere un filtro de 50 amperios, suficiente para el manejo de las cargas del 

transformador 3. 

El precio referencial del equipo corresponde al de la tabla  4.6. Mientras que la 

ubicación del filtro en las instalaciones lo indica la figura 4.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.32 Ubicación del filtro activo para eliminación de armónicos en el transformador 3 
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El cuarto transformador de 500 KVA se ubica en la cámara de transformación, 

tiene problemas de: 

� Factor de potencia al límite. 

� Armónicos en corriente. 

� Desbalance de voltaje en una de las fases. 

9�*�9�����,��#��� !�"#&�;$��,��"#�),�#!��$�#!�#&���$��,���$!�;,�7$",��

Este transformador tiene un valor promedio de cos � de 0.89, valor que esta 

dentro de la regulación del CONELEC. Como manera de ahorro en costos de 

instalación se plantea conservar el banco actual y añadir otro con la característica 

de compensación automática. 

DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

DEMANDA KW: 125,05 272,62 6,53  
 
 

DEMANDA KVA: 135,92 296,32 8,70  
 
 

TRANSFORMADOR 3 
75 KVA 

Filtro activo 50 amperios 

TDP 

Generador 

TTA 04 

Banco de capacitores 
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DESCRIPCIÓN 
PARÁMETRO 
ANALIZADO 

PROM MAX MIN 
CUMPLE CON 
NORMAS IEEE 

Y CONELEC 
OBSERVACIONES 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 1 (cos �) 0,92 0,98 0,79 NO EL 28,70% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES PERMITIDOS. 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 2 (cos �) 0,86 0,95 0,63 NO EL 80,44% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

FACTOR DE POTENCIA 
FASE 3 (cos �) 0,89 0,95 0,77 NO EL 85,80% DE REGISTROS ESTAN 

FUERA DE LOS LÍMITES PERMITIDOS 

Tabla 4.11 Valores de factor de potencia y consumo actuales del cuarto transformador 

El objetivo es elevar el valor promedio de cos � a 0.98. 

9�*�9��� �(&��&,� "#� &$� ),�#!��$� "#&� �$!�,� "#� �$)$���,�#�� $��,7(���,� )$�$� #&� ��$��,�

��$!�;,�7$",���

A partir de la ecuación (4.4), la tabla 4.11 y el anexo 6: 

nOP�o�]N^p]` � �EKF (tabla 4.11). 

nOP�o�T_P_]TO � �EFK 

nOZPpHO�T_�IO^_ZNe] � �#0E�0�iq (tabla 4.11). 

\]N^OW�_ZNOZ^W]TO�_Z�^]r`]� s ��E��F (tabla de anexo 6). 

Rf � M%g�5 � L]N^OW�hx
Gjk��,�,� 
Rf � �#0E�0 � �E��F � �KE7��x
Gj 

Dada la potencia total de 38.63 KVAR y con el objetivo de tener una mejor 

regulación física, se emplea bancos trifásicos de 15 KVAR: 

��tWpIOP�T_�NOZT_ZP]TOW_P����T_��0�x
Gj � ,0�x
Gj� 
Para la regulación eléctrica, se emplea un equipo de control automático básico, 

con una resolución de 6 pasos, con lo que se obtiene una potencia mínima 15  

KVAR, como el de la figura 4.20. 

La descripción y planos del gabinete junto con los componentes eléctricos 

necesarios para formar el banco de capacitores coincide con lo expuesto en la 

sección 4.3.1.2. 

El costo del presente banco de capacitores se detalla en la tabla 4.12. 
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PRECIO TOTAL US $ 3.441,95 

Tabla 4.12 Listado de precios de equipos sugeridos para el banco de capacitores para el 

Transformador 4 [19] 

En la lámina 02 del Anexo 1, se muestra que el transformador de 500 KVA 

alimenta a cargas del área de Prensa y el nuevo de galpón de Terminación a 

través del TTA-01, que es la ubicación de instalación del banco (figura 4.33). 
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TPD-02 
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Desde la cámara de transformación se alimenta al área de Prensa, en  la cual se 

ubican la mayoría de las máquinas generadoras de armónicos. Estas máquinas 

son las descritas en la tabla 4.13: 

Cantidad Descripción Potencia 

2 Prensa CD-102-5 127 KVA 

1 Prensa XL-105 166 KVA 

1 Prensa ZP+L-102 50 KVA 

Tabla 4.13 Maquinaria fuente de armónicos en el área de Prensa 

Todas las Prensas descritas en la tabla 4.13 se alimentan a través de un 

transformador elevador 220/440. En este caso no se utiliza un filtro activo de 

armónicos debido a que se necesitaría de un equipo de gran capacidad de 

corriente. Como se conocen las máquinas (Prensas) generadoras de armónicos, 

se recomienda el uso de inductancias antiarmónicas en cada una de ellas. 

Las inductancias anti-armónicos deben ser ubicadas en el lado de mayor voltaje 

(como lo explicado en la sección 4.2.2.1) con potencias de estén de acuerdo a las 

Prensas. Las inductancias para bloqueo de armónicos impares pueden ser 

monofásicas o trifásicas, en el caso de las monofásicas se dimensionan de 

acuerdo a la corriente de consumo de la carga y las trifásicas en base a la 

potencia aparente.  
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Figura 4.34 Inductancia trifásica para 
eliminación de armónicos [21] 
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En la tabla 4.14, se muestra las inductancias necesarias con el respectivo precio. 
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PRECIO TOTAL US $ 2.294,00 

Tabla 4.14 Listado de precios de inductancias para las Prensas del Transformador 4 [21] 
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Las soluciones expuestas por cada transformador se resumen en la tabla 4.15. 
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Tabla 4.15 Resumen de soluciones para mejora de Calidad de Energía 

El resumen en detalle de los costos, marcas, ingeniería y mano de obra se indica 

en el Anexo 8 correspondiente a la Memoria Técnica. 
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Mejorar la Calidad de Energía no es sinónimo de reducción en la facturación por 

energía eléctrica, sino que, se trata de evitar “paros” inesperados en la maquinaria 

que ocasionan retrasos en la producción, desperdicio de materia prima y averías 

de equipos electrónicos que finalmente representan costos superiores a los de 

pérdidas en potencia por armónicos y bajo factor de potencia. 
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En esta sección se indica el consumo eléctrico de la imprenta en los últimos 

meses, con el objetivo de indicar el gasto energético adicional que se factura por 

concepto de bajo factor de potencia y presencia de armónicos. 

La Imprenta Mariscal pertenece al grupo de clientes comerciales por lo que sus 

facturas son canceladas con la respectiva tarifa comercial, en 4 horarios de 

acuerdo a lo que indica el pliego tarifario vigente, cuenta con 6 medidores de 

energía de los cuales 4 son de servicio comercial industrial y los otros dos son de 

tipo residencial. 

A pesar de no existir ningún tipo de penalización por inyectar armónicos a la red 

éstos producen pérdidas en receptores y líneas, estas pérdidas son kWh que se 

consumen innecesariamente. 

En los transformadores se producen pérdidas en vacío y en carga, siendo estas 

últimas las afectadas por la presencia de armónicos en la corriente del secundario 

y comprenden tanto pérdidas en los devanados como en el hierro. 

En los motores se producen pérdidas similares y vibraciones mecánicas. 

A continuación se menciona las pérdidas significativas que se presentan en 

Imprenta Mariscal debido a la mala Calidad de Energía. 

� Pérdidas energéticas: Los armónicos producen pérdidas adicionales 

(efecto Joule) en los conductores y en los equipos. 

� Sobredimensionamiento de los equipos: Los conductores deben 

dimensionarse teniendo en cuenta la circulación de intensidades 

armónicas. Además, debido al efecto pelicular, la resistencia de estos 

conductores aumenta con la frecuencia. Para evitar pérdidas excesivas 

debido al efecto Joule, es necesario sobredimensionar los conductores. 

� Reducción de la vida útil de los equipos: Cuando el nivel de distorsión en la 

tensión de alimentación se aproxima al 10%, la duración de la vida útil del 

equipo se reduce considerablemente.�

�

�
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Tener un bajo factor de potencia presenta falencias en el consumo de potencia 

reactiva y energía ya que el sistema consume más de lo que necesita. Al corregir 

el factor de potencia se reduce la presencia de reactivos en la red y se disminuye 

la corriente rms. 

En la tabla 4.16 se ha recogido una muestra de 11 datos proveniente del equipo 

registrador, con la finalidad de indicar la ventaja que se obtiene en cuanto al 

mejoramiento de factor de potencia.  En la tabla 4.16 se observa los valores de 

factor de potencia actuales y el valor aproximado que se va a obtener con la 

instalación de los bancos capacitivos automáticos; se ha realizado el cálculo de la 

corriente de línea en una de las fases considerando la potencia actual versus la 

potencia obtenida con los bancos automáticos, la columna final de la tabla 4.16 

muestra el resultado en cuanto a corriente;  se puede ver  que se tiene 

disminución en la corriente de línea lo cual traerá consigo la disminución de 

pérdidas eléctricas por calentamiento de conductores y por ende el incremento de 

capacidad de conducción en cables. 
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Tabla 4.16 Proyección de valores en corriente actuales y a futuro con las correcciones de factor de 
potencia en el transformador (1) de 112,5KVA. 

En la tabla  4.17 se muestran los valores de pérdidas por armónicos que el 

registrador FLUKE 435 ha entregado en cada una de las líneas, los valores 

instantáneos que ha tomado el equipo están expresados en porcentaje respecto a 

la potencia máxima que registra el sistema, estos valores están entre el 8 y 10%,  

valores muy altos que conllevan a la implementación de soluciones. 
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Tabla 4.17 Pérdidas en kW por armónicos en el transformador 1 

El equipo de medición utilizado tiene la capacidad de entregar datos de consumo 

de potencia en armónicos, a partir de esto se puede conocer la potencia extra 

consumida por los armónicos. En la tabla 4.17 se muestra los valores actuales y 

la reducción que se logra al implementar los atenuadores de armónicos, se ha 

estimado un porcentaje entre 2 y 3% como valores extremos para disminuir las 

pérdidas por armónicos que se generan en la red eléctrica. 

En la tabla 4.18 está reflejado el consumo de energía  durante un año debido a 

los armónicos,  la potencia descrita en dicha tabla es la potencia media 

consumida, la cual ha sido calculada con los datos obtenidos del equipo de 

medición; los costos de KWH se los obtuvo del pliego tarifario vigente del 

presente (Anexo 7). 
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Tabla 4.18 Pérdidas económicas debido a armónicos en el transformador 1 
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El suministro corresponde al número 1260364-9. De la misma manera se ha 

tomado una muestra de once datos analizados; en la columna final de la tabla 

4.19 se muestran los resultados, en cuanto a corriente de línea, la cual se ve 
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reducida, trayendo consigo la disminución de pérdidas eléctricas y calentamiento 

de conductores. 
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Tabla 4.19 Proyección de valores en corriente actuales y a futuro con las correcciones de factor de 
potencia en el transformador 2 de 112,5KVA. 

La  potencia consumida por armónicos se muestra en la tabla 4.20 donde se ha 

estimado un porcentaje entre 2 y 3% como valores extremos. 

Las pérdidas económicas consumidas por armónicos se indican en la tabla 4.21 

utilizando el mismo criterio del anterior transformador. 
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Tabla 4.20 Pérdidas en kW por armónicos en el transformador 2 
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Tabla 4.21 Pérdidas económicas debido a armónicos en el transformador 2 
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El procedimiento es el mismo que en los casos anteriores de igual forma se ha 

tomado el mismo número de datos y está proyectado los valores de corrientes 

finales que se puede ver en la tabla 4.22. 

�@�+	����
<�+	����
70$"9�

��+	����
 ���	�
789�

�@�
%	���2��	�

��+	����
%	���2��	�

$����
�'�����
�	���
���

�
��.�����7I9�

"%+J"D�

e�G� � M
/�
NOP��

%K((>5)�K�

e�G� � M
/�
NOP��

���� ������ ������ �� ������ ��� ������ ������

���� ����� ������ �� ����� ��� ������ ������

���� ������ ������ �� ������ ��� ������� ������

���� ������ ������ �� ������ �� ������ ������

���� ����� ����� �� ����� ��� ����� ������

���� ������ ������ �� ������ ��� ����� ������

���� ����� ����� �� ����� ��� ������ ������

���� ������ ����� �� ������ ��� ������ ������

���� ������ ������ �� ������ ��� ������ ����

���� ���� ������ �� ���� ��� ����� �����

���� ������ ����� �� ������ ��� ������ ������

Tabla 4.22 Proyección de valores en corriente actuales y a futuro con las correcciones de factor de 
potencia en el transformador 3 de 75 KVA. 

Se ha estimado un porcentaje entre 2 y 3% como valores extremos para la 

corrección de armónicos lo cual muestra la tabla 4.23 y  las pérdidas económicas 

en la tabla 4.24.  
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Tabla 4.23 Pérdidas en kW por armónicos en el transformador (3) 
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Tabla 4.24 Pérdidas económicas debido a armónicos en el transformador 3 
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Se procede como en los casos anteriores. Se aprecia los resultados en las 

siguientes tablas. 
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Tabla 4.25 Proyección de valores en corriente actuales y a futuro con las correcciones de factor de 
potencia en el transformador 4 de 500 KVA. 

Se ha estimado un porcentaje entre 2 y 3% como valores extremos  que se va a 

corregir, para, de esta forma disminuir las pérdidas por armónicos que se generan 

en la red eléctrica. 

La tabla 4.26 muestra valores proyectados que se obtendrán con la 

implementación de las soluciones planteadas en este proyecto de titulación y que 

conseguirá ahorros energéticos a Imprenta Mariscal y seguridad en el sistema. 
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Tabla 4.26 Pérdidas en KW por armónicos en el transformador (4) 
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Tabla 4.27 Pérdidas económicas debido a armónicos en el transformador 4 
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La implementación de sistemas que mejoren la calidad de energía está basado en 

el criterio de confiabilidad de un sistema eléctrico, lo que quiere decir que se trata 

de reducir los riesgos que involucran la “para” de un proceso, la disminución de 

vida útil de equipos, calentamientos excesivos de conductores, entre otros y 

sobretodo disminuir los valores de  planillas tarifarias y obtener menos pago por 

facturación. 

Las grandes empresas implementan este tipo de sistemas debido a los problemas 

que se han originado por detener un proceso de producción en serie por ejemplo, 

daño de equipos debido a calentamiento por mencionar uno, el presente proyecto 

utiliza el mismo criterio el cual pretende dar confiabilidad en el sistema eléctrico y 

garantizar que un proceso productivo no se detenga lo cual  disminuye el riesgo 

de pérdidas económicas y aumentará la vida útil de equipos e instalaciones 

eléctricas en toda la planta. 
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Imprenta Mariscal no ha llevado un registro de las paradas intempestivas de 

debido a la mala Calidad de Energía, pero en el transcurso de este estudio se ha 

detectado  algunos “paros” de producción debido a la actuación de protecciones 

sin coordinación en los tableros de distribución principales ,  los cuales se analizó 
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y se detectó que para reactivar la producción el tiempo estimado son  2 horas y la 

ocurrencia de estas fallas es 3 veces al año como promedio sin considerar que en 

época de apagones la mala Calidad de Energía provoca que el generador se 

sobrecargue y se tenga más procesos detenidos 

Aparentemente se trata de poco tiempo y poca ocurrencia, pero en la industria 

gráfica estos tiempos al sumarse  tienen grandes pérdidas como se puede ver en 

la tabla 4.28, donde se ha listado las principales máquinas de las diferentes áreas 

de producción que son afectadas por problemas en la Calidad de Energía 

eléctrica. 

Se puede observar que las pérdidas sumadas por cada maquinas llega a valores 

altos económicamente hablando y que de ninguna forma son recuperables.  

Otro de los problemas que pueden suceder es la reducción de la vida útil de 

transformadores principales,  motores del sistema de impresión, guillotinas, 

impresoras de alta calidad (Índigo),  debido al calentamiento excesivo de los 

bobinados  que pueden sufrir averías irreparables como pérdida del aislamiento o 

fallas por sobre temperatura y daños en tarjetas electrónicas. 

Los costos por cambio y mantenimiento llegan por lo general  a ser superiores a 

los valores  calculados en pérdidas de energía eléctrica cuando los daños son 

serios. 
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Tabla 4.28 Análisis de pérdidas económicas en paradas intempestivas de procesos de producción 

en Imprenta Mariscal. 
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Los costos totales provenientes de una mala Calidad de Energía en un año se 

indican en la tabla 4.29. 

� H��
 � ���
��
��I��	�	
 �E�����	
���������	
'4)


�N(�)�"<��K(�"(:O*)%K<� +("*<@K(:"�K(��� �������

+("*<@K(:"�K(��� ������

+("*<@K(:"�K(��� �������

+("*<@K(:"�K(��� ��&�������

�"(K<�)*+>:�><+)$K<� 5DKF"D� ��&�����

�����
��
�E�����	
'4)
J
 ->�-K878K


Tabla 4.29 Pérdidas económicas totales debido a mala Calidad de Energía. 

Como lo indica la tabla 4.29, el costo es alto y puede ser reducido con la 

implementación de las soluciones planteadas, claro está, que estos valores son 

ponderados  y proyectados a un año lo quiere decir, que si se tiene incrementos 

en producción puede haber mayores fallas y más pérdidas en cada uno de los 

parámetros analizados. 

De este análisis se nota claramente que las pérdidas técnicas están alrededor de 

15000 USD, que, comparado con el monto global de facturación de energía 
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eléctrica anual, que es alrededor de USD $ 100.000 aproximadamente, este 

corresponde el 15% lo cual es un valor alto que se está pagando mensualmente 

por no tener sistemas que garanticen una buena calidad de energía. 

Todo esto sin contar que existe riesgos  de paradas intempestivas que no solo 

detiene procesos sino también que disminuyen la vida útil de las maquinas, dañan 

tarjetas, devanados, conductores, etc.  
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Una de las soluciones que mejorarían la Calidad de Energía además de ahorro 

económico es calificar a Imprenta Mariscal en el grupo de clientes llamado 

grandes consumidores de energía, ya que cuenta con la capacidad suficiente 

de carga instalada y cumple con los requisitos legales, la finalidad de esta 

recomendación es de reducir el valor de kWh,  ya que es importante destacar que 

las soluciones que se ofrece no solo obedecen a  la implementación de  filtros de 

armónicos o correctores de factor de potencia sino también a la implementación 

de sistemas alternos que también garantizarán ahorros a Imprenta Mariscal. 

Las ventajas que se pueden obtener al hacer que Imprenta Mariscal sea incluida 

en el grupo de grandes consumidores (GC) es lograr el ahorro económico y uso 

más eficiente de la energía.  

El ahorro puede obtenerse ya que al negociar directamente con las generadoras 

se obtiene un costo por kWh más bajo que el que les otorga al pliego tarifario de 

las distribuidoras, sin embargo, hay que pagar un valor por concepto de peaje, por 

los servicios de transporte y distribución de la electricidad. 

Los requisitos se pueden observar en el Anexo 9. 

Imprenta Mariscal cumple con todos los requisitos señalados en el Anexo 9, por lo 

que es viable este proyecto pero actualmente no se dispone de energía eléctrica 

por parte de las generadoras principales del Ecuador, por otro lado, existe 

proyectos  para la creación de generadoras a base de combustible y se podría 

adelantar los trámites y el estudio completo de factibilidad con el fin de tener 

calificada a la imprenta, considerando que existen muchas empresas que también 

están solicitando este requerimiento. 
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� Con la implementación de los bancos de capacitores propuestos, las 

instalaciones industriales de la imprenta mejoran el factor de potencia, 

evitando penalizaciones por parte de EEQ que están próximas a 

ejecutarse, ya que actualmente el actor de potencia se encuentra en los 

valores límites permitidos. 

 

� El diseño de los bancos de capacitores sugeridos han sido dimensionados 

tomando en cuenta el posible crecimiento de la planta, variación de carga y 

de las nuevas tecnologías que vendrían involucradas; se ha considerado 

las soluciones necesarias para evitar que los capacitores se deterioren por 

presencia de armónicos, además, el diseño del gabinete eléctrico 

contempla lo necesario para la ventilación de los equipos, con lo que se 

garantiza la vida útil del banco de capacitores. 

 

� La presencia de armónicos ha sido detectada con la realización del 

presente estudio, en base a ello, se sugiere la implementación de equipos 

atenuadores de armónicos, logrando reducir pérdidas en potencia 

consumida innecesariamente por esta anomalía. 

 

� El balance de carga es una necesidad en los tableros de distribución 

principal, si bien es cierto, en la teoría resulta sencillo llevar a cabo este 

procedimiento, en la parte práctica, se necesitará de un cronograma de 

planificación de actividades con el objetivo de detener ciertos procesos 

para realizar la desconexión de los disyuntores de las barras, sin que la 

producción se vea mayormente afectada. 

 

� Se ha encontrado presencia de flickers o parpadeos en los circuitos de 

iluminación, sin embargo, su presencia no ha sido detectada a simple vista 



   121

por el personal operativo, esto se debe a que en las áreas de trabajo se 

utiliza iluminación del tipo fluorescente, lo que ha ayudado a mitigar este 

fenómeno, a pesar de ello, se sugiere los equipos necesarios para eliminar 

definitivamente los parpadeos. 

 

� La metodología para realizar un estudio de Calidad de Energía debe 

empezar por el conocimiento de la distribución de las cargas, por ello es 

indispensable previamente el levantamiento de las conexiones existentes, 

ya sean acometidas principales, transformadores de distribución, etc., con 

ello se logra además identificar los puntos de medición y posteriormente 

saber con certeza la ubicación de los equipos que servirán para mejorar la 

Calidad de Energía. 

 

� La Imprenta Mariscal es unas de las empresas líderes en impresión de alta 

calidad que cuenta con tecnología de punta para sus diseños, todo este 

trabajo es a base de maquinaria electrónica que realiza un trabajo 

sorprendente en cuanto a calidad de producto pero todo esto conlleva a 

crear redes eléctricas con presencia de anomalías en lo referente a la 

Calidad de Energía que producen un alto riesgo  de falla y pérdidas 

eléctricas por corrientes armónicas y deterioro en la vida útil de la 

maquinaria. 

 

� La implantación de  sistemas que garanticen una buena calidad de energía 

eléctrica no relacionan un ahorro económico elevado en lo referente a la 

facturación de energía mensual, la instalación de estos sistemas 

disminuyen el riesgo de “para” en la producción que pueden ocasionar 

pérdidas incalculables, por lo tanto, una buena Calidad de Energía  brinda 

confiabilidad a las instalaciones y más no un ahorro de energía exagerado. 

Si se tiene que escoger entre la confiabilidad de un sistema frente a 

obtener un ahorro mínimo, de seguro se seleccionará la primera  que es la 

opción más rentable, ya que, no solo se asegura contar con una buena 

energía sino también se garantiza la inversión económica en maquinaria y 

equipo, manteniendo la vida útil de los mismos. 
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� Enfrentarse a un problema de perturbaciones armónicas, no conlleva a la 

utilización de una metodología única, pues cada caso tiene características 

particulares que lo distingue de otros. 

El flujo de las corrientes armónicas tiende a circular desde las cargas no 

lineales hacia impedancias que se encuentran conectadas a la red como 

por ejemplo transformadores y generadores. 

 

� Las pérdidas de energía por armónicos, factor de potencia, desequilibrios 

de corrientes, etc han llegado a superar fácilmente el 15% por lo que es 

necesario la instalación de sistemas que logren disminuir este porcentaje 

que aunque no es perceptible a simple vista, estas se ven reflejadas 

mensualmente en el pago de las planillas. 

 

� Las paradas intempestivas en Imprenta Mariscal llegan a valores 

económicos muy elevados, como se analizó, el tener tres paradas 

intempestivas en un año crean perdidas alrededor de 28000 USD , valores 

que pueden ser evitados con la aplicación de sistemas que garanticen una 

buena calidad de energía. 

 

� La instalación de carga en los tableros sin tener un criterio de distribución 

homogénea ha creado desbalances de corrientes en todos los circuitos 

provocando una alta circulación de corriente por el neutro y un 

calentamiento excesivo en el mismo. 

 

� Los transformadores  de Imprenta Mariscal presentan valores de factores 

de potencia bajo debido a que  en las noches los bancos de capacitores  

operan sin ningún tipo de control y sin tener carga reactiva inductiva ya que 

por lo general a partir de las 2 de la mañana la mayor parte de las 

máquinas se apagan y los capacitores son una carga perjudicial al sistema 

eléctrico en estas horas. 
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� Los arranques de maquinaria en especial de las prensas provocan picos de 

corriente elevados lo que ocasiona parpadeos en el sistema de iluminación 

(flickers). Estos valores se han analizado pero en la mayoría de los casos 

cumple la norma del CONELEC. 

 

� Las maquinarias electrónicas como prensas, plotter, iluminación electrónica 

de baja calidad, UPS, tienen un alto contenido armónico que está siendo 

inyectado en toda la planta y que a pesar que no ser visible está 

ocasionando pérdidas económicas grandes en todo el año y “para “de 

producción. 

 

� La norma del CONELEC 004/001 no tiene un análisis de armónicos en 

corriente por lo que se ha realizado el estudio en base a la norma IEEE 519  

para cada uno de los transformadores de Imprenta Mariscal obteniendo 

datos muy reales que han sido comparados con otros estudios de calidad 

de energía para evitar cualquier valor extraño y fuera de lo real. 

 

� A pesar que en la planilla mensual de consumo de energía no  se tiene 

valores de pérdidas o penalización por factor de potencia no se debe 

descarta que exista, ya que los equipos de medición de energía de la 

empresa distribuidora  EEQ no son tan exactos como lo son los equipos de 

análisis destinados a medición de calidad de energía eléctrica, los datos 

analizados los prueban y en base a estos se ha realizado este estudio. 
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� La imprenta no posee un sistema de seguimiento de consumo eléctrico 

mensual, si bien es cierto, existen medidores de energía, estos no son los 

apropiados para un seguimiento constante y estadístico del consumo. Lo 

recomendable es utilizar Analizadores Industriales tipo montaje en panel a 

la entrada de los transformadores (secundario del transformador), estos 

dispositivos que son ofertados por varios fabricantes con distribuciones en 
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el país, dan la posibilidad de obtener registros históricos del consumo de 

energía eléctrica y así como también de la Calidad de Energía, de esta 

forma el personal técnico y administrativo sabe con certeza, previo a un 

estudio,  en donde puede intervenir con el objetivo de optimizar procesos y 

disminuir costos de producción. 

 

� El consumo de energía puede reducirse con el reemplazo  o el 

mantenimiento de equipos eléctricos de maniobra de control que han 

superado su vida útil, estos instrumentos tales como contactores o 

disyuntores de gran capacidad de voltaje consumen energía en forma de 

calor cuando no existe un ajuste adecuado en los terminales de entrada o 

salida o simplemente el elemento está defectuoso. Estos fenómenos se 

han observado en la Imprenta Mariscal, otro síntoma de esta anomalía es 

el ruido que emiten los disyuntores principales en algunos de los tableros 

de distribución. La recomendación para identificar estos problemas es 

realizar un estudio de Termografías, el cual consiste en fotografiar con una 

cámara termográfica los elementos de los tableros eléctricos con el fin de 

encontrar puntos calientes.  

 

� Con la aplicación de la regulación del CONELEC No.- 004/01 para nivel de 

voltaje, perturbaciones de voltaje (armónicos de voltaje, flickers), factor de 

potencia y este estudio como regulación para armónicos de corriente, se 

hace imprescindible que los usuarios realicen estudios de Calidad de 

Energía a fin de acondicionar sus instalaciones para evitar penalizaciones y 

mejorar la vida útil de sus equipos. 

 

� A fin de obtener datos confiables que permitan realizar análisis simultáneos 

de armónicos de voltaje, armónicos de corriente y flickers es muy 

importante utilizar un analizador de redes de exactitud y confiabilidad. 

 

� Se recomienda la sincronización de arranques de las prensas con la 

finalidad de evitar picos de corrientes elevados para de esta forma evitar el 

parpadeo de lámparas. 
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� Toda la instalación de Imprenta Mariscal sufre  de un alto contenido de 

armónicos que está produciendo pérdidas económicas muy elevadas es 

recomendable la instalación de las soluciones planteadas para evitar 

paradas intempestivas y mayores pérdidas. 
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