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RESUMEN
La difusión de equipos contaminantes, el aumento de la sensibilidad de aparatos
de uso final y las mayores exigencias por parte de los usuarios y entes
reguladores, son motivos por los que el suministro de energía eléctrica se ha ido
deteriorando debido a la distorsión presente en los voltajes y corrientes que
influye en la confiabilidad y estabilidad del sistema, ya que estas perturbaciones
se filtran en la red, y muchas veces, provocan problemas por ejemplo: el disparo
de apertura en falso de protecciones eléctricas muy sensibles como los relés de
sobre corriente, disminución de la vida útil esperada de los equipos,
sobrecalentamiento de transformadores, interruptores, motores, etc., parpadeo en
el alumbrado, es decir, cualquier alteración en la forma de onda de voltaje o
corriente que exista, se reflejará en el funcionamiento del equipo eléctrico.
Asegurar una adecuada continuidad y calidad en el suministro eléctrico implica
unos altos costos económicos en la generación, el transporte y la distribución de
la potencia eléctrica, siendo necesario lograr sistemas de mayor seguridad y
eficiencia posible.
Los parámetros de calidad de energía evaluados en función a las regulaciones
permitirán determinar los puntos de contaminación a la red por parte de cargas
que introduzcan perturbaciones, y determinar el cumplimiento de las normas por
parte de los agentes que influyen en la red de suministro eléctrico.
En este trabajo se realizó el estudio de Calidad de Energía con el Analizador de
Red HIOKI 3196, esperando obtener resultados que permitan evaluar las
condiciones actuales y su posible mejora a través de recomendaciones que
permitan mejorar la calidad de energía existente, ya que la calidad de la energía
eléctrica depende no solamente del suministrador, sino también del usuario final.
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PRESENTACIÓN
Este proyecto consiste en un estudio de la calidad de energía eléctrica, en el que
se procede a medir, evaluar, analizar e interpretar los resultados durante el
período de medición según regulaciones del Conelec, por el Analizador de Red
HIOKI 3196, instalado en los puntos de interconexión entre el SNI (SNI) y el
Sistema Eléctrico Quito (SEQ), específicamente en los puntos de Selva Alegre,
Eugenio Espejo, TRN y TRP de la Subestación Santa Rosa, perteneciente a la
Empresa Eléctrica Quito S.A. (EEQ).
Este proyecto de titulación consiste en realizar una evaluación del producto
técnico prestado por la EEQ en los puntos de interconexión: Eugenio Espejo,
Selva Alegre, TRN y TRP de la Subestación Santa Rosa.
En el capítulo 1 se realiza una introducción al estudio de calidad de energía
eléctrica, se detallan los objetivos del estudio, el alcance y la justificación del
proyecto.
El marco teórico en el que se incluyen conceptos de calidad del producto técnico,
una descripción del modelo de la EEQ y su situación actual son detalladas en el
capítulo 2.
En el capítulo 3 se describe la metodología para realizar el análisis de los
parámetros a evaluarse, el método para realizar el estudio de calidad en la
Subestación Santa Rosa, además de las regulaciones Conelec 003/08, Conelec
004/01, Conelec 004/02, en base a las cuales se realiza el presente proyecto.
El capítulo 4 contiene el procedimiento de medición, equipos analizadores de
calidad a utilizarse HIOKI 3196, descripción y manejo del equipo, localización de
puntos de medición e instalación donde se ubicarán los equipos.
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El estudio de calidad del producto técnico, análisis de resultados de las
mediciones efectuadas, reportes e informes, se presentan en el capítulo 5.
En el capítulo 6 se propone soluciones que mejoren la calidad de energía en los
puntos de interconexión y se realiza un análisis económico.
Las conclusiones y recomendaciones obtenidas luego del estudio en la
subestación Santa Rosa, son descritas en el capítulo 7.
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1 CAPÍTULO I
1.1 INTRODUCCIÓN
En la actualidad la calidad de servicio eléctrico se ha transformado en un tema de
gran relevancia, tanto para las empresas proveedoras de electricidad como para
los consumidores o usuarios finales de este servicio, dada la diversidad de
aspectos técnicos y comerciales involucrados en el suministro.
Ya que desde el punto de vista de la empresa de distribución, la calidad se mide
en el punto de servicio al usuario, en tanto que el usuario mide la calidad en el
punto de utilización, la percepción de calidad puede variar para el usuario debido
a disturbios ocasionados por otros usuarios o por los propios equipos del mismo.
La calidad no es un aspecto unilateral, está íntimamente ligada con el tipo de
equipos del usuario y la forma como éste los opera. Dos usuarios conectados a la
misma red pueden tener una opinión muy diferente de la calidad del servicio que
se les presta. Igualmente, la percepción de la calidad para un usuario puede
cambiar con el tiempo debido a la adquisición de equipos cada vez más sensibles.
La calidad de Producto Técnico como componente de la calidad de energía
eléctrica, tiene relevancia en la planificación que tendrá en cuenta las
necesidades de desarrollo de la red de distribución, transporte y generación de
energía eléctrica.
Anteriormente al desarrollo de la electrónica de potencia, las fuentes principales
de distorsión armónica en los sistemas eléctricos, eran las máquinas rotantes y
transformadores. Hoy en día, el aumento de dispositivos electrónicos no ha sido
acompañado por una mejora en los diseños, muchos elementos de este tipo
además de ser muy sensibles a perturbaciones se comportan como generadores
importantes de éstas. En general, los fabricantes siempre han estado interesados
en mejorar la eficiencia más que en valorar el impacto y robustez de sus diseños.
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La aparición de corrientes y/o voltajes armónicos en el sistema eléctrico crea
problemas tales como, el aumento de pérdidas de potencia activa, sobre-voltajes
en los condensadores, errores de medición, mal funcionamiento de protecciones,
daño en los aislamientos, deterioro de dieléctricos, disminución de la vida útil de
los equipos, entre otros, lo que se traduce en pérdidas económicas para los
usuarios del sistema eléctrico.
Los problemas en terceros agentes influyen al usuario residencial, el usuario
comercial y usuario industrial, de la siguiente forma:
El usuario residencial es afectado por los huecos de voltaje e interrupciones, mas
en forma de molestia que en grandes pérdidas económicas. También cabe incluir:
los daños a la producción, a la economía y la competitividad empresarial, el
incremento del costo, deterioro de la confiabilidad, de la disponibilidad y del
confort, también son problemas que se generan.
El usuario comercial es también afectado, ya que sus procesos son cada día más
dependientes de la energía que reciben los microprocesadores a cargo de los
mismos.
El industrial ha debido incorporar alta tecnología para mantenerse en el mercado
sumamente competitivo, dependiendo cada vez más de la “perfección” del
suministro eléctrico. Sus equipos son sumamente sensibles, especialmente en lo
que se refiere a interrupciones, huecos de voltaje y armónicas, siendo a su vez
tales equipos muy contaminantes del producto eléctrico.
Ante esta situación es indispensable aplicar medidas que conlleven a mantener
los sistemas eléctricos con una calidad de energía adecuada y aprovechar las
ventajas de la tecnología de los equipos electrónicos que ayudan a incrementar la
productividad, confort y ahorro de energía.
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Un estudio de calidad de energía puede individualizar las causas que originan el
problema, las cuales pueden ir desde eventos de maniobra al interior de la
industria, hasta fallas que se presentan en el sistema de potencia, en este
proyecto de titulación se realizará el diagnóstico de calidad de energía que
contiene: medidas, análisis y propuestas de soluciones para que las condiciones
de voltaje y corriente, en determinados puntos, pueda mantenerse dentro de los
límites tolerables expresados en las regulaciones antes mencionadas.
La problemática de la calidad de energía es que su diagnóstico para determinado
punto se mantiene mientras las condiciones sean las mismas, pero el sistema al
ser de carácter dinámico, dicho diagnóstico cambiaría dependiendo de los
aumentos o disminuciones de los factores incidentes conectados a la red, por lo
que resulta evidente que se debe realizar mediciones periódicas para determinar
si una instalación recibe y consume una señal eléctrica adecuada y para
determinar las causas y soluciones a los posibles problemas que se puedan dar
en determinadas maquinas o sistemas debido a una señal deficiente.
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 OBJETIVO GENERAL
Realizar el estudio de la Calidad de Energía Eléctrica y sus posibles impactos en
terceros agentes para proponer soluciones que permitan cumplir con las
regulaciones Conelec 004/01 “CALIDAD DEL SERVICIO ELÈCTRICO DE
DISTRIBUCIÒN”,

Conelec

004/02

“TRANSACCIONES

DE

POTENCIA

REACTIVA EN EL MEM” y Conelec 003/08 “CALIDAD DEL TRANSPORTE DE
ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SNI”
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
· Evaluar la Calidad de Energía Eléctrica en los puntos de Selva Alegre,
Eugenio Espejo, TRN y TRP de la Subestación Santa Rosa, mediante el
uso de analizadores de red.
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· Analizar los resultados obtenidos en las instalaciones a ser evaluadas en
condiciones normales de suministro y durante condiciones que provoquen
perturbaciones.
· Proponer las posibles soluciones para corregir o levantar las restricciones
en los nodos de interconexión que no cumplan con las regulaciones
Conelec

004/01,

“CALIDAD

DEL

SERVICIO

ELÈCTRICO

DE

DISTRIBUCIÒN”, Conelec 004/02 “TRANSACCIONES DE POTENCIA
REACTIVA

EN

EL

MEM”

y

Conelec

003/08,

“CALIDAD

DEL

TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN
Y CONEXIÓN EN EL SNI.
· Realizar el análisis económico de las posibles soluciones que permitan
cumplir con las regulaciones: Conelec 004/01, “CALIDAD DEL SERVICIO
ELÈCTRICO DE DISTRIBUCIÒN”, Conelec 004/02 “TRANSACCIONES
DE POTENCIA REACTIVA EN EL MEM” y Conelec 003/08, “CALIDAD
DEL

TRANSPORTE

DE

ELECTRICIDAD

Y

DEL

SERVICIO

DE

TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SNI.

1.3 ALCANCE
Se analizarán los resultados de calidad de producto técnico en base a las
regulaciones: Conelec 004/01, “CALIDAD DEL SERVICIO ELÈCTRICO DE
DISTRIBUCIÒN”,

Conelec

004/02

“TRANSACCIONES

DE

POTENCIA

REACTIVA EN EL MEM” y Conelec 003/08, “CALIDAD DEL TRANSPORTE DE
ELECTRICIDAD Y DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SNI.
Se identificarán la fuente de perturbaciones en función de las mediciones
registradas por el equipo HIOKI 3196 a colocarse en los puntos de Eugenio
Espejo, Selva Alegre, TRN y TRP, considerando la situación operativa durante el
período de medición de las instalaciones pertenecientes a la EEQ.
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Se plantearán recomendaciones en base a los resultados del análisis para cumplir
con las regulaciones mencionadas.
Los registros serán efectuados en base a las mediciones de los equipos HIOKI
3196 de propiedad de la EEQ, en la Subestación Santa Rosa, específicamente en
los puntos de Selva Alegre, Eugenio Espejo a nivel de 138 kV y TRN y TRP a
nivel de 46 kV.

1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.4.1 JUSTIFICACÓN TEÓRICA
Como la energía eléctrica es un insumo para cada uno de los consumidores, la
interrupción y mala calidad de ésta puede originar serios trastornos, como por
ejemplo: pérdida de la producción, pérdida de la materia prima, ociosidad de las
instalaciones y de mano de obra, etc. Siendo por tanto importante que se
entiendan los problemas causados por estas interrupciones, así como los costos
asociados a éstas, ya que el desarrollo y crecimiento de la economía están muy
ligados a la calidad del servicio eléctrico ofrecido y a su costo.

El cumplimiento de los parámetros expuestos en las regulaciones Conelec
004/01, 004/02 y Conelec 003/08, permitirá tener un servicio de confiabilidad que
garantice el desarrollo económico y social en materia eléctrica dentro de la Ley
del Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano, además de evitar sanciones de
carácter económico en caso de incumplimiento.
1.4.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
El presente proyecto de titulación será realizado con la ayuda del equipo
analizador de red HIOKI 3196, el cual requiere del software 9624 PQA-HiVIEW
para descargar los datos de los parámetros evaluados conforme a los
requerimientos de las regulaciones.
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Este equipo está diseñado acorde con la norma IEC 1000-4-30, tiene
compatibilidad con el estándar Europeo EN50160 y genera la curva ITIC
(CBEMA).
Cumple con las especificaciones necesarias para evaluar las distorsiones de
voltaje en base a la norma IEC 61000-4-7, conforme la Regulación 004/01.
1.4.3

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Con el presente trabajo se quiere precautelar la Calidad de Servicio Eléctrico,
localizando las causas de falla e implementando técnicas correctivas o
preventivas en los sistemas existentes.
El análisis de los parámetros eléctricos expuestos en las regulaciones permitirá
evaluar la afectación al SEQ en los puntos de interconexión al SNI.
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2 CAPÍTULO 2
CONCEPTOS GENERALES DE CALIDAD DE ENERGÍA Y
SITUACIÓN ACTUAL DE LA EEQ

2.1 GENERALIDADES
La calidad del servicio de energía eléctrica es un amplio término relacionado con
la continuidad del servicio y la calidad de la forma de onda de voltaje. La
continuidad del servicio es lo que tradicionalmente se ha denominado
confiabilidad y básicamente es calificada con los siguientes aspectos: número de
interrupciones por año, tiempo promedio por interrupción y usuarios afectados en
promedio por interrupción.
Una interrupción es una pérdida completa de voltaje durante un intervalo de
tiempo, dependiendo del tiempo que duren las interrupciones, éstas se clasifican
en: instantáneas (0.5 – 30 ciclos), momentáneas (30 ciclos – 1 segundo),
temporales (1 segundo – 1 minuto), y de largo tiempo (mayores a 1 minuto).
La calidad de voltaje es un término usado para describir la relativa cantidad de
disturbios o variaciones de voltaje, particularmente en lo que se refiere a:
armónicos, fluctuaciones de voltaje, transitorios y factor de potencia.
El voltaje que se suministra a una carga o a una instalación está caracterizada por
cinco parámetros básicos: frecuencia, magnitud, forma de onda, desbalance y
continuidad. La calidad del suministro puede definirse en términos de las
desviaciones de estos parámetros de sus valores ideales y de la definición de los
valores máximos de desviación en términos del valor que puedan alcanzar sin que
se afecte el funcionamiento de los equipos eléctricos.
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Aunque la continuidad es un aspecto fundamental en la calidad del servicio, cada
vez toman más importancia las demás características de la onda de voltaje. Esta
preocupación por la calidad de la forma de onda de voltaje, en cuanto a la
presencia de perturbaciones transitorias o momentáneas, radica en el efecto de
qué sobrecargas sensitivas tienen estas perturbaciones y en última instancia
sobre la percepción de los usuarios de la calidad del servicio.

2.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE CALIDAD EN EL SERVICIO
ELÉCTRICO
En un sistema eléctrico participan diversos agentes, todos ellos relacionados de
alguna forma con la calidad del servicio.
Protagonistas:
· Distribuidoras: encargadas de la distribución del suministro desde el
transportista hasta los usuarios.
· Usuarios:

disponibilidad

óptima

de

suministro

(calidad

y

precio).

Responsables por emisión individual de perturbaciones.
· Fabricante de equipamientos: desarrollo de equipos conectados a la red de
suministro.
Criterios de convivencia adecuada:
· Distribuidoras que controlan y garantizan una adecuada calidad de
suministro.
· Usuarios finales que no sean susceptibles a perturbaciones existentes en la
red y que exijan a los fabricantes equipos que no inyecten perturbaciones
en la red.
· Fabricantes que desarrollen equipamientos donde las perturbaciones que
emitan sean limitadas y con un grado de inmunidad suficiente para
asegurar el buen funcionamiento.
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La implementación del control de calidad de suministro eléctrico abarca los
siguientes aspectos: Calidad de producto técnico, calidad del servicio técnico y
calidad del servicio comercial.
2.2.1 CALIDAD

DE

PRODUCTO

TÉCNICO

(NIVEL

DE

VOLTAJE,

ARMÓNICOS, FLICKER)
La calidad de la onda hace referencia a la onda de voltaje suministrada y a las
perturbaciones asociadas a la misma. Engloba prácticamente todas las
perturbaciones de origen técnico. Las características ideales de la onda de voltaje
son una forma de onda sinusoidal con amplitud y frecuencia determinada e
invariable, así como simetría de fases (en los sistemas trifásicos). Cuando estas
características son alteradas variando sus condiciones ideales, se dice que la
onda de voltaje sufre perturbaciones. Un suministro con buena calidad de la onda
deberá mantener estas perturbaciones dentro de límites aceptables.
Dado que un problema de calidad de energía, es cualquier fenómeno de origen
eléctrico que interrumpe el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos
eléctricos, la calidad de la onda comprende aspectos relacionados con el control
del nivel de voltaje y las perturbaciones presentes en el punto de suministro.
Dentro de los organismos normativos que han estudiado los problemas con las
perturbaciones está la IEC (International Electrotechnical Commission), la cual
usa el término “Electromagnetic Compatibility” para definir la relación adecuada
entre el sistema y la carga, utilizando conceptos como la emisión y la inmunidad,
así como la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), que usa el
término “Power Quality”, con el cual se refiere a un conjunto de límites eléctricos
que permiten a un equipo funcionar adecuadamente sin que se deteriore
significativamente el funcionamiento o su vida útil, los cuales se relacionan con las
desviaciones de la forma ideal del voltaje, la corriente o ambos simultáneamente.
La forma de onda estándar que se muestra en la figura 2.1, permite definir el
diseño de equipos y dispositivos industriales y residenciales, así como sus
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controles, pérdidas y calentamientos, los aislamientos, los niveles de interferencia
y, en general, define el funcionamiento apropiado del equipamiento, aparatos y
dispositivos del sistema.

1Figura 2.1: Forma de Onda Estándar

A continuación se describirá la clasificación de los fenómenos perturbadores
según el Standard IEEE 1159 – (1995):
· Transitorios: impulsivos, oscilatorios.
· Variaciones de voltaje corta duración: sags, swells, interrupciones breves.
· Variaciones de voltaje larga duración: sobre voltaje, bajo voltaje,
interrupciones.
· Desbalance de voltaje.
· Distorsión de forma de onda: componente dc, armónicos, inter-armónicos,
huecos, ruido.
· Fluctuación de voltaje.
· Variaciones de frecuencia.
2.2.2 CALDIDAD DE SERVICIO TÉCNICO (CONTINUIDAD SUMINISTRO)
Se caracteriza por la continuidad y confiabilidad del servicio. Si se minimiza el
número de veces que se interrumpe el suministro de energía eléctrica y el tiempo
que dura cada corte, los clientes reciben un servicio con calidad. Del control
realizado, se establecen penalizaciones a la empresa por energía no
suministrada.
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2.2.3 CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL (ATENCIÓN RECLAMOS
CLIENTES)
Tiene en cuenta los tiempos de respuesta de la empresa a diferentes pedidos de
los usuarios (pedidos de conexión y reconexión, reclamos, etc.), como también
aspectos relacionados con la facturación y la atención comercial. Este aspecto no
es exclusivo al suministro de electricidad, sino que en toda la sociedad existe una
mayor exigencia sobre la calidad de atención comercial.

2.3 TEORÍA DE ARMÓNICOS
Existen diversas razones para la deformación de la onda de voltaje y corriente,
tales como, proliferación de equipo electrónico, conexión y desconexión brusca de
carga, descargas atmosféricas, ruido, etc.
Desde un punto de vista teórico, una calidad de suministro “perfecta” implica la
existencia de un sistema trifásico de tensiones: permanentes en el tiempo,
totalmente equilibradas, perfectamente sinusoidales, de amplitud igual a su valor
nominal, de frecuencia 60 Hz.
En el punto de conexión entre el usuario final y la compañía eléctrica, cualquier
alteración transitoria de alguna de estas características se denomina perturbación
de red.

Se dice que existe distorsión armónica cuando debido a la presencia de
armónicos en la señal, prácticamente pura, que generan las centrales eléctricas,
ésta sufre deformaciones serias que afectan a su forma. Aunque la señal sea de
60 Hz, ésta contiene componentes de alta frecuencia. Esta distorsión armónica
depende de los armónicos presentes, de sus magnitudes y de las fases en las
que se encuentren.

12

2.3.1 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE ARMÓNICOS
Una señal periódica no sinusoidal se puede representar como una combinación
de una serie de señales sinusoidales, llamadas “armónicas”, aplicando el teorema
de Fourier.
El proceso de calcular la magnitud y la fase de una onda, periódica fundamental y
sus armónicas en un periodo T, se denomina análisis de armónicas.
A primera vista, parece que el problema de analizar formas de ondas complejas
representa una tarea muy difícil. Sin embargo, si la forma de la onda es periódica,
se puede representar con una precisión arbitraria, mediante la superposición de
un número suficientemente grande de ondas sinusoidales que forman una serie
armónica.
El teorema de Fourier declara que: “Toda oscilación periódica compleja f(t) se
puede representar en forma de una suma de oscilaciones armónicas simples con
frecuencias cíclicas múltiples de la frecuencia cíclica fundamental:
ω = 2π /T, donde T es el período de las oscilaciones”1, por lo tanto una función f(t)
es periódica, si se verifica:
Ecuación 2.1
Para

= 0,1,2,..y T el período de la señal y además, satisface las dos condiciones

de Dirichlet: tener un número finito de discontinuidades, de máximos y de mínimos
en un período T. Y para cualquier

, la integral

existe, entonces, la

señal puede representarse como:
Ecuación 2.2
1

Universidad Nacional de Asunción - Facultad Politécnica; Análisis y propuesta de solución al
problema de alta distorsión armónica: caso industrial.
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Ecuación 2.3

Con n = 0,1,2,3,….

Donde:
Frecuencia angular
Coeficientes de Fourier
n

Orden de armónica

T

Período de la señal

o, en forma exponencial:
Ecuación 2.4

Con:
2.3.2 DEFINICIÓN DE ARMÓNICOS
Una perturbación armónica es una deformación de la onda respecto de la onda
sinusoidal pura. Los armónicos son tensiones o corrientes de frecuencia múltiplos
enteros de la frecuencia fundamental (ejemplo: 180 Hz en nuestra red de 60 Hz)
Ver figura 2.2.
Se llaman inter-armónicos a las señales que no son múltiplos enteros, pero que
en general son poco frecuentes.
En relación con los armónicos, se han definido tasas que no deben ser
sobrepasadas (niveles CEM) en el tiempo, en un determinado porcentaje, que
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expresamos en función de lo que se llama el factor de distorsión armónica total
(THD), que nos indica el nivel porcentual de distorsión armónica con respecto de
la señal principal.
Aquí es importante retomar la definición de armónica de la manera en que es
utilizada en redes eléctricas. Y como en los sistemas eléctricos se tienen señales
periódicas, por ejemplo el voltaje, entonces se puede representar por:

que en forma compacta es:
Ecuación 2.5
donde:
Vn

se define como la armónica de orden n,

qn

como el ángulo de la armónica n

2Figura 2.2 Fundamental más tercera armónica

2.3.3 SECUENCIA DE ARMÓNICOS
Los circuitos trifásicos presentan ciertas peculiaridades con respecto a las
armónicas superiores de tensiones y corrientes. El método de componentes
simétricos es muy usado en los sistemas de potencia como herramienta de
cálculo, pudiendo extenderse al caso de la respuesta frente a armónicas de
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corriente. Las corrientes armónicas en sistemas balanceados pueden ser de
secuencia positiva, negativa o nula (homopolar).
La secuencia puede provocar aceleración o deceleración de motores en los dos
primeros casos, o en el caso de los de secuencia nula, también llamados
homopolares no presentan efectos sobre el giro del motor, pero se suman en el
cable de neutro. También se conocen como armónicos triple-n, por ser múltiplos
enteros de 3. Éstos son de suma importancia, tanto por su alta presencia como
por sus efectos.
En los circuitos trifásicos con conductor neutro las tres corrientes de fase R, S y T
no se cancelan en el neutro, sino que, de forma contraria, se suman
algebraicamente, originando una elevada corriente que, en ocasiones, puede
llegar a ser incluso superior a las corrientes de fase.
2.3.3.1 Secuencia positiva
Las armónicas con secuencia positiva tienen la misma rotación de fases que el
voltaje trifásico aplicado A-B-C. Las armónicas n = 1, 5, 9, son de secuencia
positiva.
2.3.3.2 Secuencia negativa
Aquellas con secuencia negativa tienen rotación de fases opuestas A-C-B. Las de
orden 3, 7, 11 son de secuencia negativa.
2.3.3.3 Secuencia cero
Las de secuencia cero (0) se encuentran en fase y son llamadas armónicas
triples.
Así como en televisores, radios, estéreos y otros artículos que emplean corriente
directa, los cargadores de baterías producen corrientes de secuencia cero de
armónicas triples, las cuales sobrecargan al circuito neutro.
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1Tabla 2.1 Espectro armónico de fuentes conmutadas
Orden de la armónica

Valor

(secuencia)

p.u.

1(+)

1.0

3(0)

0.810

5(-)

0.606

7(+)

0.370

9(0)

0.157

11(-)

0.024

13(+)

0.063

15(0)

0.079

2.3.4 FUENTES DE ARMÓNICOS
Las cargas no lineales producen corrientes no sinusoidales (es decir alto
contenido de armónicas) a pesar de que se alimenten de un voltaje sinusoidal
puro. La distorsión de la corriente provoca la distorsión del voltaje cuando fluye
por las impedancias de la red eléctrica.
Causas tradicionales: transformadores, máquinas rotantes, hornos de arco.
Causas modernas (Electrónica de Potencia): lámparas fluorescentes, controles
electrónicos, fuentes conmutadas, equipamientos electrónicos modernos de
oficina,

dispositivos

controlados

(tiristores):

rectificadores,

inversores,

compensadores estáticos, ciclo-conversores, transmisión HVDC.
Fuentes de armónicos se pueden originar en:
· La propia red de suministro.
· Las cargas conectadas a la red (instalaciones residenciales, industriales,
comerciales, etc.)
Los armónicos generados por la red se deben a equipamientos electromecánicos
de la red de suministro ya sea en generación, transmisión y distribución. En
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general son menos importantes y prácticamente despreciables con bajo nivel de
distorsión.
Por ejemplo: saturación en transformadores, equipamiento de compensación
estática de reactivo (SVC – con tiristores), estaciones convertidoras de frecuencia
(50 - 60 Hz) en HVDC.
Armónicos generados por cargas: principales generadores de armónicos.

Cargas residenciales y comerciales:
Existe una gran variedad de cargas no lineales con generación de corrientes
armónicas que por lo general son pequeñas en tamaño pero muy numerosas. Por
ejemplo:
· Computadores y dispositivos periféricos (impresoras, plotters, scanners,
etc.) equipados con fuentes conmutadas.
· Aparatos de TV con fuentes conmutadas.
· Lámparas de descarga gaseosa.
· Reguladores de voltaje (dimmers: Regulación intensidad de luz, ventilación,
etc.)
· Motores con control electrónico de velocidad (bombas de agua,
ascensores, etc.)

Características de las cargas:
· Generalmente con conexión monofásica, bajo consumo y comportamiento
distorsionante individual despreciable.
· En forma colectiva (simultánea) y grandes períodos de tiempo provocan
gran distorsión (armónicos que generan están en fase con otras cargas y
no se compensan en la red).
· Gran parte de estos dispositivos utilizan rectificadores no controlados
(diodos) complementados con un gran capacitor de filtrado.
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2.3.4.1 Carga no lineal
· Los

convertidores

estáticos

(grupos

rectificadores,

reguladores

de

velocidad, cargadores de baterías, arrancadores estáticos, etc.).
· Instalaciones de iluminación con lámparas de descarga.
· Transformadores, reactancias con núcleo de hierro, etc., cuya curva de
magnetización no es lineal.
· Grupos de soldadura.
· Hornos de arco.
· Motores universales, etc.
2.3.4.2 Convertidores de potencia
Los tipos de convertidores de potencia son:
· Rectificadores: convierten corriente alterna en corriente continua.
· Inversores: convierten corriente continua en corriente alterna.
· Ciclo-conversores: convierten corriente alterna en corriente alterna.
· Choppers: convierten corriente continua en corriente continua.
Los convertidores son elementos capaces de alterar las características del voltaje
y la corriente que reciben, transformándola de manera optimizada para los usos
específicos donde va a ser destinada en cada caso.
En general, los circuitos electrónicos son alimentados con voltaje continuo pero
por el contrario, los equipos suelen obtener la energía eléctrica de la red de
distribución de baja voltaje, por lo que en general siempre hay que hacer una
primera conversión CA/CC.

2.3.4.2.1 Convertidores CA/CC
Existe un gran número de aplicaciones como: alimentaciones de circuitos
electrónicos, electrificación de ferrovías, cargadores de baterías, etc.
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a)

b)

c)
3Figura 2.3: Convertidores CA/CC: a) Rectificador monofásico de media onda, b) Rectificador
monofásico de onda completa con transformador con derivación central, c) Rectificador de onda
completa.

El rectificador monofásico de media onda es un circuito que conduce durante el
medio ciclo positivo del voltaje de entrada Vent, el cual aparece en la carga y
durante el medio ciclo negativo el diodo está en condición de bloqueo y el voltaje
en la carga es cero.
En el rectificador de onda completa con transformador con derivación central cada
diodo va asociado con una mitad del transformador para operar como si fuera un
rectificador de media onda.
En el rectificador puente de onda completa durante medio ciclo positivo del voltaje
de entrada, se suministra potencia a la carga a través de D1 y D2. En el ciclo
negativo, los diodos D3 y D4 conducirán, así trabajarán cada par de diodos como
rectificadores de media onda. De esta forma se tiene un voltaje de corriente
directa, sin embargo, ésta es muy variante.

2.3.4.2.2 Convertidores CC/CC
A un convertidor CC/CC se le puede considerar como un transformador de CA, ya
que puede utilizarse como una fuente reductora o elevadora de voltaje. Los
convertidores CC/CC más utilizados son los siguientes: Reductores, Elevadores,
Cúk, Reductores – Elevadores.

20

2.3.4.2.3 Convertidores CA/CC Regulada
Existen diferentes topologías para la conversión de corriente alterna a corriente
continua, una de ellas es el puente de diodos que entrega un voltaje continuo;
este voltaje no es regulado y con la ayuda de un regulador reductor – elevador se
obtiene un voltaje de CC regulado.

4Figura 2.4: Convertidor de CA/CC regulada.

Esta topología entrega un voltaje de CC regulado. Debido a que el regulador
reductor – elevador funciona como inversor, se tiene en la carga un voltaje
inverso.
2.3.4.3 Hornos de Arco Eléctrico
Se utilizan, principalmente, para la fabricación de acero a partir de chatarra y/o
pre reducido, los hornos de fusión más comunes son los de tipo de arco eléctrico.
En este tipo de hornos, el arco pasa entre los electrodos a través de la chatarra.
La corriente se suministra a los electrodos por medio de un transformador que
regula el voltaje y los parámetros de la corriente de cada estado de fusión.
El diseño de un horno se estudia para:
·

Coladas libres de escoria.

·

Una larga vida de los electrodos.

·

Una buena homogeneización del acero líquido.

·

Facilitar el cambio de refractarios.
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·

Funcionar fácilmente por medio de un sistema integrado de combustión,
post combustión, inyección de oxígeno e inyección de carbono.

·

Tomar decisiones de acuerdo con la mejor utilización de energía.

·

Reducir pérdidas de calor por medio de un diseño adecuado de paneles.

·

Funcionar con arcos largos y estables y con baja intensidad de corriente de
electrodos.

5Figura 2.5: Horno eléctrico de arco.

En un horno eléctrico de arco (H.E.A.) se pueden distinguir 3 partes
fundamentales:
1) Parte mecánica:
Compuesta de: cuba, anillos de bóveda, plataforma, mecanismo de basculación,
brazos porta electrodos y columnas, mecanismo de accionamiento de electrodos,
superestructura, vigas de suspensión de bóveda, mecanismo de elevación y giro
de bóveda.
2) Parte eléctrica:
Compuesta de: seccionador de entrada, interruptor general, transformador de
potencia, (reductor de voltaje), paneles de mando y control, embarrado
secundario, batería de condensadores.
3) Elementos complementarios: circuito hidráulico, equipo de Regulación.
El balance energético de un horno eléctrico de arco (HEA) representa la
elaboración de una colada.
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Las entradas y salidas de energía se refieren a una tonelada de acero líquido,
calculándose sus valores en kcal/t. En casos excepcionales, como puede ser el
desconocimiento del peso exacto de acero líquido, se podrán utilizar otras
unidades: tonelada de lingote, tonelada de palanquilla de colada continua, etc.
Los armónicos producidos por los hornos de arco eléctrico usados para la
producción de acero son impredecibles debido a la variación ciclo a ciclo del arco,
particularmente cuando se perfora un nuevo trozo de acero.
La corriente del arco no es periódica y los análisis revelan un continuo espectro
de frecuencias armónicas de órdenes enteros y no enteros. Sin embargo, las
mediciones de armónicos han demostrado que las frecuencias armónicas de
orden entero, particularmente las de bajo orden que comienzan con el segundo y
terminan con el séptimo, predominan sobre las otras no enteras.
Las frecuencias armónicas de bajo orden entero, desde el segundo hasta el
séptimo, deben también demostrar que la amplitud decrece con el orden. Como el
depósito de fundición del metal se incrementa, el arco se vuelve más estable,
produciendo corrientes uniformes con menos distorsión y menos actividad
armónica.
La corriente se vuelve simétrica alrededor del eje cero, eliminando así incluso los
órdenes de armónicos pares e impares. La corriente y los armónicos son
diferentes al inicio y final de la fundición.
La Tabla 2,2 ilustra el contenido armónico de corriente del horno de arco en dos
fases del ciclo de fundición, para la producción de acero. Debe darse énfasis a
que otros hornos exhibirán modelos algo diferentes de corriente armónica; pero
estos valores pueden ser usados en estudios de armónicos si no están
disponibles más datos específicos para un horno en particular como se plantea en
la publicación IEEE std 519: “Recomendaciones prácticas y requerimientos de la
IEEE para el control de armónicos en sistemas eléctricos de potencia”.
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2Tabla 2.2: Porcentajes de las componentes armónicas en un horno de arco.
Corriente Armónica en % de la Fundamental
Condición del horno

Orden del Armónico
2

3

4

5

7

Fundición Inicial (Arco Activo)

77

5,8

2,5

4,2

3,1

Refinamiento (Arco Estable)

0,0

2,0

0,0

2,1

0,0

2.3.4.4 Saturación de los Transformadores
Las armónicas debidas a la corriente de magnetización se elevan a sus niveles
máximos en las horas de la madrugada, cuando el sistema tiene muy poca carga
y el nivel de voltaje es alto.
Al desenergizar un transformador, es posible que tenga flujo magnético residual
en el núcleo. Cuando se re-energiza la unidad, la densidad de flujo puede
alcanzar niveles de pico de hasta tres veces el flujo de operación normal.
Esto puede llevar al núcleo del transformador a niveles extremos de saturación y
producir amperes-vuelta excesivos en el núcleo.

Para transformadores muy

grandes, esta corriente puede permanecer por muchos segundos, debido a su
baja resistencia.
2.3.4.5 Lámparas Fluorescentes
Los tubos de la luz fluorescente son altamente no-lineales y dan lugar a corrientes
armónicas impares de magnitud importante. En una carga trifásica de 4 hilos, las
armónicas triples básicamente se suman en el neutro, siendo la tercera la más
dominante, en la Figura 2.6 se muestra el espectro típico de una lámpara
fluorescente con balastro magnético.
Los circuitos de iluminación involucran frecuentemente grandes distancias y
tienen muy poca diversidad de carga. Con capacitores individuales para
corrección de factor de potencia, el circuito complejo LC se puede aproximar a
una condición de resonancia en la tercera armónica. Una solución para eliminar
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esto es aumentar la reactancia del neutro y aislar el punto de la estrella en el
capacitor (banco flotante) o conectarlo en delta. Los bancos de capacitores se
deben situar adyacentes a las otras cargas y no instalarlos como compensación
individual de las lámparas.

6Figura 2.6- Lámpara fluorescente, a) forma de onda típica de corriente b) espectro armónico.

2.3.5 EFECTOS DE LOS ARMÓNICOS
Desde el punto de vista técnico, las armónicas producen una serie de efectos
negativos, que se resumen en lo siguiente:
·

Incremento de pérdidas en la red eléctrica y equipos.

·

Disminución de la vida útil de los equipos.

·

Pérdida de la calidad y de la confiabilidad del sistema eléctrico.

En la actualidad los instaladores eléctricos se enfrentan continuamente a nuevos
problemas y situaciones:
· Las corrientes de fase están perfectamente equilibradas, pero la corriente
de neutro es más elevada que la de fase.
· Los transformadores de potencia se calientan excesivamente con cargas
inferiores a la nominal.
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· Las baterías de condensadores para compensación reactiva no se pueden
instalar, pues un excesivo calentamiento destruye los condensadores.
· Magneto-térmicos y fusibles que saltan/funden a corrientes inferiores a los
valores nominales. Disparos eventuales de los interruptores diferenciales.
· Tensiones neutro-tierra distintas de cero.
Todas estas situaciones tienen siempre la misma explicación: los armónicos.
2.3.5.1 Efecto en cables y conductores
El calentamiento en un conductor se produce cuando circula corriente directa a
través de éste, dando como resultado pérdidas por el efecto Joule, I2R.
A medida que aumenta la frecuencia de la corriente que transporta el cable
disminuye el área efectiva por donde ésta circula puesto que la densidad de
corriente crece en la periferia exterior (Figura 2.7), lo cual se refleja como un
aumento en la resistencia efectiva del conductor.

7Figura 2.7: Densidades de corriente en un mismo conductor.

Por lo tanto, la resistencia a corriente alterna de un conductor es mayor que su
valor a corriente directa y aumenta con la frecuencia, por ende también aumentan
las pérdidas por calentamiento.
A frecuencia de 60 Hz, este efecto se puede despreciar, no porque no exista, sino
porque este factor se considera en la manufactura de los conductores. Sin
embargo, con corrientes distorsionadas, las pérdidas por efecto Joule son
mayores por la frecuencia de las componentes armónicas de la corriente. La
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Tabla 2.3 muestra la razón entre la resistencia de alterna y la de directa producida
por el efecto piel en conductores redondos, a frecuencias de 60 y 300 Hz.
3Tabla 2.3: Ejemplo del efecto piel en conductores.
Tamaño del

Resistencia AC / DC

conductor

60 Hz

300 Hz

300 MCM

1,01

1,21

450 MCM

1,02

1,35

600 MCM

1,03

1,50

750 MCM

1,04

1,60

En general, si la corriente de carga contiene componentes armónicas, entonces
estas pérdidas también aumentarán por el efecto piel.
2.3.5.2 Efecto en transformadores
El transformador debe ser capaz de disipar el calor producido por sus pérdidas sin
sobrecalentarse ni deteriorar su vida útil.
El efecto de las armónicas en los transformadores consiste en pérdidas sin carga
o de núcleo y pérdidas con carga, que incluyen las pérdidas I2R, pérdidas por
corrientes de Eddy y pérdidas adicionales en el tanque, sujetadores, u otras
partes de hierro.
· Pérdidas sin carga o de núcleo: producidas por el voltaje de excitación en
el núcleo.
· La forma de onda de voltaje en el primario es considerada sinusoidal
independientemente de la corriente de carga, por lo que no se considera
que aumentan para corrientes de carga no sinusoidales. Aunque la
corriente de magnetización consiste de armónicas, éstas son muy
pequeñas comparadas con las de la corriente de carga, por lo que sus
efectos en las pérdidas totales son mínimos.
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· Pérdidas I2R: si la corriente de carga contiene componentes armónicas,
entonces estas pérdidas también aumentarán por el efecto piel.
· Pérdidas por corrientes de Eddy: estas pérdidas a frecuencia fundamental
son proporcionales al cuadrado de la corriente de carga y al cuadrado de la
frecuencia, razón por la cual se puede tener un aumento excesivo de éstas
en los devanados que conducen corrientes de carga no sinusoidal (y por lo
tanto también en su temperatura). Estas pérdidas se pueden expresar
como:
Ecuación 2.6
donde:
h = armónica
Ih = corriente de la armónica h, en amperes
IR = corriente nominal, en amperes
Pe, R = pérdidas de Eddy a corriente y frecuencia nominal
· Pérdidas adicionales: estas pérdidas aumentan la temperatura en las
partes estructurales del transformador, y dependiendo del tipo de
transformador contribuirán o no en la temperatura más caliente del
devanado. Se considera que varían con el cuadrado de la corriente y la
frecuencia, como se muestra en la ecuación.

Ecuación 2.7

donde:
= pérdidas adicionales a corriente y frecuencia nominal
En el caso de transformadores conectados en delta - estrella (comúnmente de
distribución) que suministran cargas no lineales monofásicas como pueden ser
fuentes reguladas por conmutación, las armónicas “triple-n” (múltiplos de 3)
circularán por las fases y el neutro del lado de la estrella, pero no aparecerán en
el lado de la delta (caso balanceado), ya que se quedan atrapadas en ésta,
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produciendo sobrecalentamiento de los devanados. Se debe tener especial
cuidado al determinar la capacidad de corriente de estos transformadores bajo
condiciones de carga no lineal puesto que es posible que los volts-amperes
medidos en el lado primario sean menores que en el secundario.
En el caso de transformadores que operaran bajo condiciones de carga no lineal,
es conveniente, en lugar de sobredimensionar el transformador, utilizar un
transformador con un factor K mayor a 1.
Estos transformadores son aprobados por UL (Underwriter’s Laboratory) para su
operación bajo condiciones de carga no sinusoidal, puesto que operan con
menores pérdidas a las frecuencias armónicas. Entre las modificaciones con
respecto a los transformadores normales están:
a. El tamaño del conductor primario se incrementa para soportar las corrientes
armónicas “triple-n” circulantes. Por la misma razón se dobla el conductor neutro.
b. Se diseña el núcleo magnético con una menor densidad de flujo normal,
utilizando acero de mayor grado, y
c. Utilizando conductores secundarios aislados de menor calibre, devanados en
paralelo y transpuestos para reducir el calentamiento por el efecto piel.
El factor K se puede encontrar mediante un análisis armónico de la corriente de la
carga o del contenido armónico estimado de la misma. La ecuación que lo define
es:
Factor

Ecuación 2.8

donde:
h = armónica
= corriente armónica en p.u. tomando como base la corriente Irms.
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Con el valor del factor K de la corriente de la carga, se puede escoger el
transformador adecuado. La Tabla 2.4 muestra los valores comerciales de
transformadores con factor K.
4Tabla 2.4: Transformadores con factor K disponibles comercialmente.
K–4
K–9
K – 13
K – 20
K – 30
K - 40

En esta misma referencia se puede encontrar una lista del factor K estimado de
un buen número de cargas no lineales comunes.
2.3.5.3 Efecto en motores de inducción
El aumento del calentamiento debido al aumento de las pérdidas en el hierro y en
el cobre es efecto de los armónicos en los motores de inducción. Se afecta
también su eficiencia y el torque disponible. Además de eso, se tiene un posible
aumento del ruido audible, cuando es comparado con una alimentación
sinusoidal.
Recordemos que las pérdidas por histéresis son proporcionales a la frecuencia,
mientras que las pérdidas por corrientes parásitas son proporcionales al cuadrado
de la frecuencia. En la Figura 2.8 se observa el aumento de pérdidas en función al
THDV.

8Figura 2.8: Pérdidas eléctricas de un motor en función al THDV.
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Cuando el motor se alimenta con tensiones y corrientes no sinusoidales, el campo
magnético en el entrehierro y las corrientes en el rotor contienen componentes de
frecuencia armónicas.
Las armónicas de secuencia cero (3, 9, 15, 21, etc.) no desarrollan un par útil,
pero producen pérdidas adicionales en la máquina.
La interacción de los campos magnéticos de secuencia positiva y negativa
producen oscilaciones torsionales en el eje del motor provocando vibraciones.
El efecto acumulativo del aumento de las pérdidas se refleja en una disminución
de la eficiencia y la vida útil de las máquinas. La reducción en la eficiencia está
entorno del 5% - 10% de los valores obtenidos con una alimentación sinusoidal.
Normalmente no es necesario tomar medidas especiales si el THD no supera el
3% - 5 %, pues los problemas de sobrecalentamiento y reducción de la vida útil
comienzan a partir de un THD superior al 8%.
2.3.5.4 Efecto en bancos de capacitores y Resonancia
Desafortunadamente estos bancos interactúan con el sistema eléctrico formando
circuitos R-L-C que producen resonancias, siendo las frecuencias naturales del
sistema una función de los componentes inductivas y capacitivas de la red.
Por otro lado, la presencia de cargas no lineales originan corrientes armónicas,
por lo que las frecuencias naturales del sistema pueden ser excitadas por alguna
componente armónica cuya frecuencia está cerca o coincida con este modo
natural, produciéndose una severa amplificación de voltajes y corrientes.
Las cargas no lineales que son alimentadas por un banco de capacitores tanto en
serie como en paralelo producen resonancia, como se muestra en la Figura 2.9. A
medida que aumenta la frecuencia, la reactancia inductiva del circuito equivalente
del sistema de distribución aumenta, en tanto que la reactancia capacitiva de un
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banco de capacitores disminuye. Existirá entonces al menos una frecuencia en la
que las reactancias sean iguales, provocando la resonancia.

9Figura 2.9: Circuitos que ejemplifican: (a) resonancia paralelo y (b) resonancia serie

La carga no lineal inyecta al sistema corrientes armónicas, por lo que el efecto de
dichas corrientes se puede analizar empleando el principio de superposición. De
esta manera, el circuito equivalente a distintas frecuencias se puede dibujar como:

10Figura 2.10: Circuito equivalente para el análisis del sistema a frecuencias armónicas.

En general, la fuente de voltaje Vh vale cero (corto circuito), puesto que sólo
presenta voltaje a frecuencia fundamental. Entonces a frecuencias armónicas, el
circuito equivalente visto por la carga (fuente de corrientes armónicas) será una
inductancia y capacitancia en paralelo, por lo que la frecuencia de resonancia se
tendrá cuando:

Ecuación 2.9
donde:
= frecuencia fundamental
Si la carga inyecta una corriente armónica de una frecuencia igual o cercana a la
frecuencia de resonancia paralela del sistema, entonces las corrientes y voltajes
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experimentarán una amplificación puesto que la admitancia equivalente se acerca
a cero (impedancia muy alta). Esto produce los problemas de calentamiento
inherentes a las corrientes armónicas (en cables, transformadores, interruptores),
la operación de fusibles, y el posible daño o envejecimiento prematuro del equipo.
Resonancia Serie: esta resulta en un circuito como el mostrado en la Figura 2.9
(b). En este caso la expresión matemática de la frecuencia de resonancia es la
misma que muestra la ecuación (2.9), la diferencia es que ahora el circuito
presenta una trayectoria de baja impedancia a las corrientes armónicas (casi un
corto circuito). Esta resonancia causará problemas similares a los que se tienen
en el caso de la resonancia paralelo.
2.3.5.5 Efecto en las barras de neutros
Las corrientes (fundamentales y armónicas) de secuencia positiva y negativa se
cancelan en el punto de unión de los neutros de las cargas monofásicas,
produciendo una sobrecarga en las barras de neutros que sirven diferentes
cargas.
En el caso de corrientes armónicas de secuencia cero (armónicas “triple-n”), estas
no se cancelarán en el neutro aun con condiciones balanceadas, por lo que estas
barras se pueden sobrecargar por el flujo de estas corrientes. En la realidad, las
barras de neutros transportan corrientes de secuencia positiva y negativa
producidas por el desbalance de cargas más las armónicas “triple-n” de secuencia
cero generadas por éstas. Por esta razón las barras que están dimensionadas
para soportar la misma corriente de fase pueden sobrecargarse fácilmente en
presencia de cargas no lineales.
En el caso de que se estén alimentando cargas no lineales, es recomendable que
las barras de neutros tengan una capacidad de corriente igual al doble de la de
las fases.
2.3.5.6 Efecto en interruptores termo-magnéticos
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El calentamiento producido por el valor RMS de la corriente produce un disparo
de los fusibles e interruptores termo-magnéticos que protegen de manera efectiva
a los conductores de fase y al equipo contra sobrecargas por corrientes
armónicas. Por otro lado, la capacidad interruptiva no se ve afectada por las
componentes armónicas en los sistemas eléctricos puesto que durante
condiciones de falla, las fuentes que contribuyen a la misma son de frecuencia
fundamental.
2.3.5.7 Flicker
Se define el flicker como la impresión subjetiva de fluctuación de la luminancia,
ocasionada por una serie de variaciones de voltaje, o por la variación cíclica de la
envolvente de la onda de voltaje. Los niveles de referencia para fluctuaciones
rápidas de voltaje, se establecen mediante el índice de severidad del Flicker de
corta duración (Pst), el cual se define para intervalos de observación base de diez
(10) minutos. Se considera Pst=1 como el umbral de irritabilidad, asociado a la
fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada sin molestia por una
muestra específica de la población. El nivel de referencia para puntos de
suministro en redes de baja voltaje (BT), media voltaje (MT) y alta voltaje (AT),
será el valor de Pst=1,00. Dicho valor no puede ser sobrepasado durante más de
un cinco por ciento (5%) del período de medición. Este nivel de referencia deberá
ser cumplido por la distribuidora en los puntos de suministro a sus usuarios
conectados en alta, media o baja voltaje respectivamente.

2.4 DESBALANCE DE VOLTAJE
El balance perfecto de tensiones es técnicamente inalcanzable. El continuo
cambio de cargas presentes en la red, causan una magnitud de desbalance en
permanente variación.
La mera conexión de cargas residenciales, de naturaleza monofásica, provocan
un estado de carga en el sistema trifásico que no es equilibrado entre fases
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El desbalance de voltaje es una condición en la cual las tres fases no son
idénticas en amplitud o no están desplazadas entre sí 120 grados eléctricos, o las
dos cosas.
La principal fuente de desbalance de voltaje, es el desbalance de cargas debido a
una desigual distribución de usuarios entre fases de un circuito.
El desbalance en voltaje en el sistema genera ángulos de disparo desiguales
cuando el circuito de disparo utiliza el cruce cero de voltaje como señal de
sincronismo.
El grado del desbalance es usualmente definido usando el método de las
componentes simétricas (norma IEC 61000-4-30), mediante la relación de la
componente de secuencia negativa (o secuencia cero) a la componente de
secuencia positiva.
El efecto del desbalance entre fases, es equivalente a la introducción de un
voltaje de secuencia negativa, la cual ejerce una fuerza opuesta a la creada con
voltajes balanceados.

2.4.1 FUENTES DE DESBALANCE DE VOLTAJE
La principal causa son las cargas monofásicas sobre el sistema trifásico, debido a
una distribución no homogénea, en especial la de consumidores de baja voltaje
de índole monofásicos.
En redes de baja voltaje, cargas monofásicas mal distribuidas entre las tres fases.
En redes de media voltaje y alta voltaje, cargas monofásicas conectadas entre
fase y fase o entre fase y neutro (ej. trenes eléctricos y hornos monofásicos).
Componentes asimétricas en generación, transmisión y

distribución (ej.

desigualdad en capacidades de fase a tierra en líneas de transmisión sin
transponer).
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Existen otros motivos menores como la diferencia en las impedancias vistas de
los conductores debido a que generalmente es prácticamente imposible hacer
transposiciones en redes de baja voltaje y las asimetrías en las impedancias de
los transformadores convencionales.
La propagación de la secuencia negativa de voltaje desde bajos niveles a altos
niveles de voltaje de la red ocurre con alta atenuación.
Desde la parte de alta a baja voltaje, la atenuación depende de la presencia de
máquinas rotantes trifásicas que tienen un efecto balanceador.

2.4.2 EFECTOS DEL DESBALANCE DE VOLTAJE
Motores de inducción que operan con suministro desbalanceado producen
corrientes desequilibradas que resultan en la elevación de temperatura en la
máquina. Ello, debido a la aparición de corrientes de secuencia negativa en sus
arrollados. Estas corrientes, producirán un campo electromagnético contrario al
que impulsa el sentido de giro que posee el motor. Este campo electromagnético
contrario, provocará una pérdida de la potencia relativa del motor y dicha perdida
se convertirá en más calor para los arrollados. Aumenta la circulación de corriente
de secuencia cero por el neutro.
Un desbalance de voltaje del 5% provocara una pérdida de la potencia relativa del
25% y un aumento del calor presente en los arrollados del motor. El aumento del
calor deteriorará de manera progresiva y acumulativa dichos arrollados y en
consecuencia

disminuirá

la

vida

útil

del

motor.

El

porcentaje

de

sobrecalentamiento del motor será directamente proporcional a dos veces el
cuadrado del porcentaje de desbalance de voltaje
La pérdida de una fase se considera como el caso extremo de un desbalance de
voltaje;

Los

conversores

polifásicos

son

afectados

por

suministros
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desequilibrados, dados que causan un efecto no deseado en el lado de CC y
armónicos no característicos en el lado de CA.
Se pueden aceptar altos niveles de desbalance de corto término (pocos segundos
e incluso unos minutos).
En general, los efectos se resumen en la aparición de componentes de corriente
de secuencia inversa y homopolar que dan como resultado:
· Pérdidas adicionales de potencia y energía.
· Calentamiento adicional de máquinas, limitándose la capacidad de carga
nominal.
· Reducción de los sistemas de distribución en el de transporte de potencia.
· Propagación de desbalance a otros nodos de conexión de la red.

2.5 MARCO TEÓRICO PARTICULAR
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo en la EEQ, específicamente en los
puntos de interconexión Eugenio Espejo, Selva Alegre, TRN y TRP de la
subestación Santa Rosa.
2.5.1 DECRIPCIÓN

DEL

SISTEMA

ELÉCTRICO

DE

LA

EEQ

(SEQ)

EXISTENTE2
2.5.1.1 Área de concesión
El área de concesión otorgada por el Conelec a la EEQ es de 14 971 km2, que
corresponde a los cantones de Quito, Rumiñahui, Mejía, Pedro Vicente
Maldonado, San Miguel de los Bancos, parte de Puerto Quito y Cayambe en la
Provincia de Pichincha, Quijos y el Chaco en la Provincia del Napo. Con las

2
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distribuidoras EMELSAD, EMELNORTE y ELEPCO, existen zonas en negociación
que modificaría el área de concesión indicada.
2.5.1.2 Puntos de conexión con el SNI
Para atender el crecimiento intensivo del consumo de energía y potencia de sus
clientes, la EEQ solicitó a Transelectric la ampliación de los puntos de
transferencia del SNI a la EEQ, por lo que, ha venido sistemáticamente ampliando
sus instalaciones eléctricas a 230 kV, 138 kV y 46 kV, disponiendo en la
actualidad de 9 puntos de conexión con el SNI, de los cuales, 4 están en Santa
Rosa: 3 a 138 kV y una en 46 kV; 2 en Vicentina: uno a 138 kV y uno a 46 kV; en
Pomasqui existen 2 puntos en 138 kV y en Guangopolo se dispone de uno
adicional a 138/13.2 kV.
Las entregas en Santa Rosa son: dos en las salidas de líneas a 138 kV S/E S.
Rosa – S/E E. Espejo – S/E S. Alegre de EEQ, una en el lado primario del
transformador de 138/46 kV, 45/60/75 MVA de EEQ y la entrega en 46 kV es en el
lado secundario del transformador de 138/46 kV, 45/60/75 MVA de Transelectric.
En Vicentina la entrega es una en el lado primario del transformador de 138/46
kV, 60/80/100 MVA de EEQ y una en el lado de 46 kV del transformador de
138/46 kV, 12/37/48 MVA. En la S/E Pomasqui de Transelectric, dos en las
salidas de la línea a 138 kV S/E Pomasqui_T – S/E Pomasqui_EEQ.
Además de los puntos indicados, la EEQ para distribuir la energía del SNI en su
sistema de 46 kV dispone de la subestación Selva Alegre 138/46 kV,

2 x

60/80/100 MVA y de la subestación No. 19, 138/46 kV, 60/80/100 MVA, así como,
de 4 subestaciones a 138/23 kV: S/E 59 E. Espejo, S/E 57 Pomasqui, S/E 18
Cristianía y S/E 23 Conocoto.
2.5.1.3 Conexión con centrales propias
Además de los puntos de conexión con el SNI, el SEQ tiene 5 puntos de enlace
con sus centrales eléctricas hidráulicas propias, como: Cumbayá de 40 MW,
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Nayón de 30 MW, Guangopolo de 20 MW, Pasochoa de 4.5 MW y Chillos de 1.8
MW y 2 puntos de enlace con sus centrales térmicas: Gualberto Hernández de
34.2 MW y Luluncoto de 9.0 MW de capacidad instalada. La conexión de la
central hidráulica Chillos es a 22.8 kV y de la central térmica Gualberto Hernández
es a 13.2 kV, las demás centrales están conectadas a 46 kV.
2.5.1.4 Conexión con auto-generadores
También existen conexiones con auto-generadores hidráulicos como: La Calera,
de 2.0 MW de capacidad instalada, que se conecta a 22.8 kV en la subestación
Machachi; la Sillunchi de 0.4 MW se conecta al circuito primario B-Machachi; la
HCJB (ECOLUZ) de 7.8 MW de capacidad instalada que se conecta a 22.8 kV
con el circuito primario C-Tumbaco en Pifo y en Papallacta para alimentar al
primario: Papallacta-Baeza-Quijos-El Chaco; la Equinoccial de 3.0 MW se conecta
en la S/E Equinoccial 13.8/22.8 kV, al circuito primario D-Pomasqui; la Perlabí de
2.7 MW se conecta al circuito primario E-Pomasqui; y la central EMAAPQNoroccidente de 0.250 MW, se conecta en 6.3 kV al circuito primario A-15, Uravía
de 0.95 MW se conecta a 22.8 kV al circuito primario A-Quinche.
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2.5.1.5 Conexión con auto-productores y sus consumidores
5Tabla 2.5: Conexión con auto-productores y sus consumidores

1
2

CLIENTE:
ADELCA_46kV

CONEXIÓN

Observación
Desde julio 2007 cliente regular de la EEQ

BOOP

Lado primario del trafo 46/6.3 kV de la S/E
FCA. ADELCA
Lado primario del trafo 138/23 kV de la S/E
FCA. ADELCA
Lado secundario del trafo 23/13.2 kV,
primario C-24 S.RAFAEL (desde ago.09
está alimentado a 23 kV de la S/E
Sangolqui.)
Primario 22.8 kV, B-57 Pomasqui

Desde julio 2007 cliente regular de la EEQ

DELTEX

Varios primarios (16-A, 27-A, 36-F)

Desde julio 2007 cliente regular de la EEQ

DANEC

Primario 22.8 kV, A-55 Sangolquí

Desde julio 2007 cliente regular de la EEQ

PLASTICSACKS
PINTEX
NOVOPAN
INTERFIBRA
SINTOFIL
GUS
KFC
EBC
INCASA

Primario 22.8 kV, A-57 Pomasqui
Primario 6.3 kV, C-17 Andalucía
Primario 22.8 kV, C-36 Tumbaco
Primario 22.8 kV, F-18 Cristianía
Primario 22.8 kV, E-36 Tumbaco
Varios primarios
Varios primarios
Primario 6.3 kV, B-16 Río Coca

Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Autoproductor de HidroAbanico
Desde julio 2009 cliente regular de la EEQ

ADELCA_138kV
ENKADOR

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TESALIA
LANAFIT

17
ENERMAX
18 (SUPERMAXIS)
19 HCJB
20 Ideal Alambrec,
URAVÍA
21

Desde agosto 2008 cliente regular de la EEQ
Desde julio 2007 cliente regular de la EEQ

Varios primarios (18-E, 21-E)
Desde julio 2008 cliente regular de la EEQ

Primario 22.8 kV, A-34 Machachi
Primario 6.3 kV, G-16 y C-16 Río Coca

Desde julio 2008 cliente regular de la EEQ

Varios primarios

Autoproductor de HidroSibimbe

Varios primarios

Autoproductor Ecoluz.
Autoproductor Perlabi.
Autoproductor Hcda. San Elías, Plus Hotel,
Hcda. La Clemencia.

Varios primarios
Primario 22.8 kV, A-Quinche.

Adicionalmente se tiene a 138 kV en la S/E Santa Rosa de Transelectric un punto
de conexión con el sistema eléctrico “Proyecto Papallacta” para el bombeo de
agua del proyecto del mismo nombre y el suministro de energía de sus centrales
hidráulicas El Cármen y Recuperadora de la Empresa Municipal de Agua Potable
del Municipio del D.M. Quito, que por sus características, cuando es carga
también debería ser considerado como un gran consumidor.
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2.5.1.6 Sistema eléctrico aislado y conexión a otros sistemas de distribución
A partir del contrato de concesión con el Conelec, se entregó a la EEQ el sistema
eléctrico Oyacachi, sistema eléctrico aislado perteneciente al Cantón El Chaco en
la Provincia del Napo, que dispone de una micro central hidráulica de 50 kW para
el suministro de energía a los consumidores de Oyacachi, mediante un banco de
3 transformadores monofásicos de 25 kVA cada uno, 121/210 voltios, energía que
es distribuida a los consumidores del pueblo mediante 1 transformador trifásico de
30 kVA, 2 monofásicos de 15 kVA y 1 monofásico de 25 kVA.
En lo que tiene que ver con la entrega de energía a otros sistemas de distribución
a la fecha se tiene un solo punto de conexión con el sistema de Emelnorte.
2.5.1.7 Instalaciones eléctricas de distribución
La EEQ para garantizar el servicio eléctrico y el crecimiento de la demanda
eléctrica a sus clientes, a diciembre 2009 dispone de 31 subestaciones de
distribución, en las cuales 7 transformadores son de 138/22.8 kV, 10
transformadores de 46/22.8 kV, 1 transformador de 46/22/13.2 kV, 3
transformadores de 46/22/6.3 kV, 1 de 46/13.2 kV y 21 transformadores de 46/6.3
kV, con una capacidad instalada total de: 591.25 MVA en circulación natural del
líquido aislante “OA/FA”, 776.75 MVA en refrigeración forzada de aire “FA” y
843.75 MVA en refrigeración forzada de aire y de aceite “FOA”. Estas
subestaciones están alimentadas por un sistema de líneas de subtransmisión de
216.5 km a 46 kV y 54.2 km a 138 kV, y para distribuir la energía en las diferentes
zonas de servicio, dispone de 158 circuitos de distribución primaria a 22.8 kV, 6.3
kV y 13.2 kV, de 6767.0 km; así como, 1 979 MVA instalados en 31 317
transformadores de red; más de 6 300 km de redes secundarias, así como, 410
591 acometidas y 795 650 medidores, entre monofásicos, bifásicos y trifásicos, de
los cuales, 4 386 están instalados en media voltaje y 13 en alta voltaje; todo
orientado a disponer de un sistema eléctrico de alta confiabilidad, seguridad y
eficiencia, que garantice calidad del servicio a sus clientes, sin restricciones.
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2.5.1.8 Sistema de subtransmisión
Los puntos de conexión con el SNI se unen con las subestaciones de distribución
mediante un sistema de subestaciones de reducción de 138/46 kV, de líneas de
subtransmisión a 138 kV y 46 kV y varias subestaciones de seccionamiento a 138
kV y 46 kV, que permiten disponer de varios anillos de alimentación a las
subestaciones de distribución, tanto desde los puntos de enlace con el SNI a 138
kV y 46 kV, como con los de enlace a las centrales eléctricas propias a 46 kV y la
central Chillos a 23 kV, lo que le ha permitido disponer de un sistema de
subtransmisión confiable y seguro.
2.5.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EEQ
El presente párrafo está referido al análisis del sistema eléctrico del año 2009 del
plan de expansión 2010 – 2020 del sistema eléctrico de la EEQ.SA.
2.5.2.1 FLUJO DE POTENCIA PRONOSTICADO PLAN EXPANSIÓN 2010-2020
2011:
Para la simulación eléctrica del sistema de potencia a este año, se considera el
ingreso de la nueva S/E 5 Chilibulo, 138/23 kV, con un trafo de 20/27/33 MVA,
alimentada con doble circuito de la L/T 138 kV, S/E S. Rosa Transelectric – S/E
59 E. Espejo - S/E 41 Selva Alegre; el ingreso de la nueva S/E 26 Alangasí, con
un trafo de 20/27/33 MVA, 138/23 kV, alimentada con doble circuito desde la L/T
138 kV, S/E S. Rosa Transelectric – Papallacta La Mica, de la EMAAP-Q; la
instalación temporal de la S/E Móvil, en el sector de Papallacta, con un trafo de
138/23 kV, 20/25/30 MVA, alimentada a 138 kV mediante la línea de propiedad de
la EMAAP -Q, para sustituir la entrega de la C.H. Ecoluz al primario a 23 kV,
Papallacta – Quijos - Baeza y para el suministro de 6 MVA necesarios para la
construcción de los proyectos hidroeléctricos Quijos y Baeza. Ha futuro la S/E
Móvil en Papallacta será sustituida por la nueva S/E 42 Baeza 138/23 kV,
20/27/33 MVA.
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Los resultados de correr estos flujos son tomados en base a los voltajes en barras
al pico del año se tiene una situación normal, sin ninguna deficiencia, dentro de
rangos normalizados, en relación a los factores de potencia (FP) en los puntos de
conexión con el SNI en todos se tiene valores superiores a 0.96 normalizado
como mínimo por el Conelec. Las pérdidas técnicas del sistema de potencia en
líneas de AV y subestaciones están en condiciones muy eficientes, es decir, son
bajas, alrededor del 1.5% en energía, y no existen líneas sobrecargadas, sin
embargo se mantiene la fragilidad de confiabilidad y seguridad del servicio en
algunas subestaciones de distribución por estar alimentadas en forma radial, ante
contingencia de alguna falla grave de uno de sus transformadores de potencia o
de su línea de alimentación, como es el caso de la S/E 18 Cristiana, lo que se
espera quede resuelta al 2012, mediante la construcción de la línea de 138 kV
S/E 18 Cristianía - S/E 14 Zámbiza, que permitirá disponer de doble alimentación
a la S/E 18 Cristiana y mejorar su confiabilidad.
2.5.2.2 Balance de energía y potencia
La energía y potencia requerida por el sistema eléctrico de la EEQ se incrementó
al 2009, ya que la demanda llegó a los 624.54 MW, como se desprende de los
registros de las entregas de potencia y energía en los puntos de conexión con el
SNI más la generación propia y auto-generadores, y de los estudios eléctricos del
sistema de potencia y de circuitos primarios, se determinó las pérdidas eléctricas
por subsistema.
En lo que se refiere a las pérdidas eléctricas al 2009 se obtuvo un índice del
8.52% en energía, siendo el 6.31% por técnicas y el 2.21% por no técnicas, lo que
resultó en una disminución gradual respecto al valor del 2001, que fue del
16.12%. Si bien las pérdidas técnicas están en un valor aceptable, se tiene
previsto algunas acciones en los próximos años para disminuirlas; así como
también, en lo que se refiere a la reducción de pérdidas no técnicas, se tiene un
plan para reducir su nivel en los próximos años, con lo cual, se aspira mejorar aún
más los índices establecidos por el Conelec.
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En lo que se relaciona a la energía requerida, toda ella se está comprando en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM que hasta el 2008 existía), incluso lo de las
centrales eléctricas propias, sin embargo, hay que resaltar que, al 2009 el aporte
de la generación propia fue del 16.8 % en energía y 14.2% en potencia, y de los
auto-generadores el 1.7 % en energía y 1.1% en potencia.
2.5.2.3 Condiciones de operación del sistema eléctrico
La magnitud de potencia y energía requerida por el sistema eléctrico de la EEQ
impuso que desde el 2001 se incremente la capacidad de transferencia del SNI al
SEQ en 138 kV y 46 kV, es por eso que, al 2001 se aumentó la capacidad en la
S/E Santa Rosa, mediante un segundo transformador trifásico de 45/60/75 MVA,
138/46 kV, en el 2002 en la S/E Vicentina, mediante un transformador trifásico de
60/80/100 MVA, 138/46 kV, si bien, este último fue para sustituir a un
transformador dañado de Transelectric, en el 2003 se incrementó la capacidad de
transferencia de 230 kV a 138 kV, mediante el ingreso de la S/E Pomasqui de 300
MVA, de Transelectric, en el 2006 en la S/E Santa Rosa se energizaron
adicionalmente 3 autotransformadores de 225/300/375 MVA, 230/138 kV; y a
noviembre del 2007 en los puntos de transferencia de la EEQ se incrementó en la
S/E Selva Alegre de 138/46 kV, un segundo trafo de 60/80/100 MVA.
En condiciones normales de operación el SEQ, los puntos de conexión con el SNI
no han tenido limitaciones de confiabilidad, seguridad y calidad del servicio,
puesto que, la carga de los transformadores, los voltajes de barras, el factor de
potencia, las cargas de líneas y las pérdidas eléctricas técnicas, están en valores
aceptables.
El cambio de la Regulación sobre el cumplimiento del factor de potencia (fp) en
los puntos de conexión con el SNI del Conelec, que según la última Regulación
disminuyó de 0,98 a 0,96, en demanda máxima y media, y menor a 0,99 en
mínima, ha incidido positivamente en el sistema para no tener limitaciones
eléctricas importantes ni de voltajes, ni de FP, ni de sobrecargas de líneas,
aunque a nivel de subestaciones de distribución tenemos algunos problemas de
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sobrecarga por el atraso en los nuevos equipamientos, lo cual se aspira corregir
en los próximos años.
Sin embargo, los apagones dispuestos por el CENACE y el Ministerio de
Electricidad a partir del viernes 30 de octubre de 2009 del 5%, 10% y 15% a las
Empresa Eléctricas Distribuidoras han dejado en evidencia una vez más el déficit
de generación eléctrica con el que cuenta el país.
2.5.2.4 Mercado eléctrico
El mercado eléctrico de abonados y los consumos de energía facturados creció
en el 2009, confirmándose una vez más su crecimiento intensivo, con tasas
promedio anual del 4,96% para los abonados y el 5,26% para el consumo
facturado, como se indican en la Tabla 2,6 y 2,7 a continuación.
De la composición del mercado eléctrico por abonados se desprende que, los
residenciales siguen teniendo la mayor participación con un 84,8% del total, luego
le siguen los comerciales con el 12,4%, los industriales con el 1,6%, el sector
otros con el 1,1% y los no regulados con el 0%, sin embargo, los abonados
residenciales han disminuido su participación con respecto al 2001, debido al
mayor crecimiento de los otros tipos de abonados.
En cambio, en lo que se relaciona al mercado eléctrico por consumos facturados
se tiene que, el sector residencial tuvo también la mayor participación con el
39,9%, luego le sigue el comercial con el 21,6%, a continuación está el sector
industrial con el 27,4%, luego están la iluminación pública con el 5,7%, el sector
otros con el 5,7% y los no regulados con el 0%, pero el consumo facturado del
residencial bajó en el 2009, esto debido al racionamiento eléctrico pese a su ligero
crecimiento en abonados, en el sector industrial la cantidad de abonados
disminuyó ligeramente, siendo que su consumo creció, el comercial bajó también
en consumos, lo mismo que el sector otros.
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6Tabla 2.6: Composición de abonados.
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
tasa(%)

Residencial
#
463.611
479.310
496.706
519.046
545.569
575.286
602.708
636.000
672.123

%
86,1
85,7
85,4
85,3
85,1
85,0
85,0
84,7
84,8

Comercial
#
60.806
64.523
68.181
72.364
77.229
82.194
86.619
93.488
98.604

%
11,3
11,5
11,7
11,9
12,0
12,1
12,2
12,5
12,4

Industrial
#
9.049
10.030
10.567
10.996
11.498
12.015
12.406
12.713
13.009

%
1,7
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6

Regulados
#
%

7
14
13
0
0
0

0,001
0,002
0,002
0,000
0,000
0,000

Otros
#
4.687
5.543
5.940
6.354
6.854
7.261
7.717
8.372
8.908

%
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Total
#
538.153
559.406
581.394
608.760
641.150
676.769
709.451
750.574
792.643
4,96

7Tabla 2.7: Consumos facturados.
Año

Residencial
MWh

Comercial

Industrial

AP

Regulados

%

MWh

%

MWh

%

MWh

%

MWh

%

MWh

780.084

37,8

374.880

18,2

619.424

30,0

161.185

7,8

129.782

6,3

2.065.355

2002

830.180

38,3

408.044

18,8

633.830

29,3

170.139

7,9

124.490

5,7

2.166.683

2003

886.862

39,4

453.224

20,2

612.355

27,2

162.467

7,2

133.656

5,9

2.248.564

2004

950.518

40,7

492.957

21,1

588.026

25,2

154.000

6,6

28.496

1,2

148.525

6,4

2.334.026

2005

1.031.804

42,7

539.984

22,3

540.764

22,4

154.000

6,4

123.273

5,1

151.306

6,3

2.417.858

2006

1.092.608

40,4

581.620

21,5

552.993

20,5

160.160

5,9

163.617

6,1

151.550

5,6

2.702.548

2007

1.146.439

41,1

610.145

21,9

633.870

22,7

160.028

5,7

85.538

3,1

156.080

5,6

2.792.098

167.987

5,7

-

0,0

166.688

5,7

2.941.709

0,0

171.389

5,5

174.952

5,6

3.112.852

1.186.909

40,3

644.803

21,9

775.322

26,4

2009

1.241.193

39,9

672.042

21,6

853.276

27,4

-

%

Total

2001

2008

MWh

Otros

tasa(%)

En el caso del alumbrado público, a partir del 2002 hasta el 2005 se produce una
disminución de su consumo, por los ajustes introducidos al cambio de tipo de
iluminación hechas desde 1995, al haberse remplazado las luminarias de
mercurio de 125W y 175W por sodio de 70W y 100W, las de 250W de Hg por
150W de Na y las de 400W de mercurio por sodio de 250 W. Adicionalmente, a
partir del 2007 empiezan a instalarse las luminarias de sodio de doble potencia,
que permiten ahorrar energía luego de las primeras 4 horas de su funcionamiento
diario.
2.5.2.5 Cargas de primarios y subestaciones
Las cargas de los circuitos primarios y subestaciones de distribución, que se
indican a continuación, en la Tabla 2,8 se obtuvieron de la base de datos de la

5,26
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Unidad de Pérdidas Técnicas donde se guardan los registros horarios de los
medidores electrónicos instalados en las subestaciones. También se disponen de
factores de potencia reales de las cargas de cada primario y subestación de
distribución, lo cual permite una mayor exactitud en los estudios eléctricos del
sistema.
8Tabla 2.8 Cargas de primarios y subestaciones al pico del SEQ 2009.
AUTOG VOLTAJE TOTAL Pot. coin.

LECTURAS COINCIDENTES DE PRIMARIOS EN [A] - 22/OCT/2009 - 19H15
SUBESTACIONES
1 - Olimpico
2 - Luluncoto 23
2 - Luluncoto 6.3
2 - Luluncoto 6.3
3 - Barrio Nuevo 6.3
3 - Barrio Nuevo 23
4 - Chimbacalle
6 - Escuela Sucre
7 - San Roque
8 - La Marin
9 - Miraflores
10-Diez Vieja
11 - Belisario Quevedo
12 - La Floresta
13 - Granda Centeno
15 - El Bosque
16 - Rio Coca
17 - Andalucia
18 - Cristiania
18 - Cristiania
19 - Cotocollao 33
19 - Cotocollao 20
21 - Epiclachima
21 - Epiclachima
24 - Carolina
27 - San Rafael
27 - San Rafael
28 - Iñaquito
32 - Diez Nueva
34 - Machachi
36 - Tumbaco
36 - Tumbaco
37 - Santa Rosa
49 - Los Bancos
53 - Perez Guerrero
54 - HCJB (Baeza - Quijos)
55 - Sangolqui
57 - Pomasqui
57 - Pomasqui
58 - El Quinche
59 - Eugenio Espejo
59 - Eugenio Espejo

A
177,6
153,1

B
241,0

C
265,9

D
259,2

E
284,2

202,9
256,8

233,0
310,1

278,0

270,7
115,2
316,8
59,5
177,9
185,3
217,0

333,1

245,8

117,1
129,6
64,0
80,2
176,6
48,0
74,9
278,4
309,1
162,2

182,4

F

G

H

TERCEARIO
AEREO TROLE (MVA)

102,4
333,1

236,2

223,7
95,0
223,7
59,5
27,2
60,0
137,3
311,0
310,1
361,9
205,4
241,0
136,8

251,5
39,4
195,8
91,7

188,3

162,2

128,6
268,8
368,0
212,2
192,0
462,7
184,3
224,2
145,9

270,7
407,0
326,4
298,6
234,7

208,3
183,4

180,5
203,5
302,4
317,8
76,3

207,8
340,8
185,3

314,9 231,4
276,5 258,2
161,8 143,7
244,3
86,9
183,8
90,7
54,4
26,6
228,5
96,2
106,1
63,8
263,5
209,8
120,0
49,0
182,9 184,8

191,0
114,2

277,4
212,6

30,2
367,7 335,0
299,5
128,8 37,8
87,8
152,6
24,0 130,1
95,4
26,9
254,4 255,4
60,5

140,6
241,4

192,0
71,0

179,8

226,6

222,2

19,9

29,5
0,0
362,9

221,8
171,8

352,3

10,8

253,4
164,2
186,7

157,0
130,1
147,8

245,8

258,2
174,7

183,8
62,4

85,0

2,2
2,7
33,6

176,6
6,7
158,9
244,8

193,0
265,0

26,6
1,8

272,6
0,7
4,7

185,8
222,2

198,7

241,0

61,9
55,7

70,0

19,7

4,3
58,6

KV
6,21
21,38
6,34
6,42
6,32
21,87
6,20
6,12
6,37
6,29
6,37
6,30
6,40
6,29
6,29
6,13
6,33
6,20
22,60
22,40
22,48
23,01
22,83
23,06
6,42
22,10
22,98
6,25
6,30
22,00
22,40
22,90
22,70
13,95
6,30
22,80
22,61
22,00
22,00
23,00
23,30
23,30

(A)
1.227,8
153,1
102,4
435,8
1.414,2
190,6
1.327,5
368,2
1.035,8
618,4
443,8
454,1
799,7
727,0
1.077,8
1.442,9
2.553,8
1.375,7
701,3
572,2
714,2
306,7
400,3
557,8
1.405,2
846,2
30,2
1.249,0
1.106,9
472,0
517,9
461,8
428,6
203,2
1.197,6
96,2
433,0
630,6
460,3
419,9
367,7
448,8

Además, de la misma tabla se desprende, que hay primarios y subestaciones que
están en su límite de carga y otros que están descargados, valores que sirven de
base para hacer el diagnóstico por subestación de distribución y que también han
servido de base para realizar el pronóstico anual de la demanda correspondiente.

(MVA)
13,26
5,69
1,13
4,87
15,54
7,25
14,31
3,92
11,48
6,77
4,92
4,98
8,90
7,95
11,79
15,38
28,12
14,83
27,57
22,29
27,93
12,28
15,89
22,37
15,69
32,53
1,21
13,58
12,13
18,06
24,90
18,39
16,92
4,93
13,12
3,82
17,03
28,45
17,61
16,80
14,90
18,19
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3 CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS
Dentro del proceso de abastecimiento eléctrico, éste se puede clasificar en tres
etapas: generación, transmisión y distribución, de las cuales la distribución es la
que lleva la energía eléctrica a los consumidores finales en forma eficiente y bajo
estándares de calidad de servicio dentro de regulaciones nacionales.
Es así que los sistemas de distribución eléctricos deben ser planificados tanto en
la operación como la expansión, para garantizar la calidad de su producto,
rigiéndose a normas que funcionan como reglas a seguir. Aun que cada empresa
cuenta con normas internas, hay otras que son obligatorias de acuerdo a lo
estipulado por las leyes.
En este proyecto, para el cumplimiento de las regulaciones de calidad de energía,
se realiza un diagnóstico de suministro eléctrico en la subestación Santa Rosa en
los puntos pertenecientes a la EEQ, lo cual permite analizar parámetros técnicos
de la calidad de energía para conocer los problemas de estas magnitudes.
3.1

METODOLOGÍA APLICADA EN EL ESTUDIO DE ARMÓNICOS

En este trabajo se desarrolla y evalúa una metodología descrita en los siguientes
puntos:
·

Medición

·

Análisis

·

Solución

·

Conclusiones y recomendaciones
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11Figura 3.1: Diagrama de flujo de la metodología aplicada.

El método de medición desarrollado es el siguiente:
a) Planteamiento del Problema.- Se debe tener una idea clara del problema,
es decir saber cual es el objeto de la medida.
b) Levantamiento del sistema a medir.- Este ítem trata exclusivamente de los
parámetros del objeto de la medida, los cuales son:
·

Análisis de la topología de la red.

·

Inventario de las cargas conectadas al sistema.

·

Reconocimiento físico del sistema para determinar posibilidades de
medición: Este reconocimiento físico se hace para determinar las
limitantes de realización de la medida correspondiente a dificultad en la
instalación de los equipos de medida, necesidades de continuidad del
servicio, y seguridad de los equipos instalados.
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c) Estrategia de Medición.- La estrategia de medición, busca encontrar las
condiciones que se deben tener en cuenta para poder realizar una
medición adecuada y que esté de acuerdo con el objetivo de la medida.
Esta estrategia consta de los siguientes pasos:
·

Determinación del nivel de voltaje al que se realizará la medida, para lo
cual se debe tener en cuenta principalmente:
o Objetivos de la medida.
o Tipo de estudio.
o Limitantes físicas del sistema.
o Problemas de seguridad del equipo.
o Limitantes de presupuesto en la realización del estudio.

·

Determinación de armónicos de interés en el estudio o de las
características armónicas deseadas.

·

Análisis del inventario del sistema para detectar posibilidades de
generación armónica de acuerdo a las cargas.

·

Determinación del momento en el cuál se debe medir y cuánto tiempo
medir.

d) Selección del Equipo.- La elección del equipo debe garantizar que la
medida a realizar, sea la mas adecuada y que cumpla con normas
internacionales establecidas para la medición de la señal en estudio, que
para el presente caso corresponde a señales de voltaje y corriente.
Para la selección de los equipos se deben seguir los siguientes pasos:
·

Determinar los requerimientos logísticos de la medida a realizar.

·

Cumplir los requisitos mínimos de los equipos necesarios (normas
IEEE. 519, I.E.C. 1000-4-7, I.E.C. 555-2, etc).

·

Analizar las diferentes posibilidades de equipos de medición.

e) Determinación de puntos a medir.- Es recomendable determinar puntos
estratégicos dentro del sistema, que permitan describir el comportamiento
de este y caracterizar sus componentes.
f) Realización de la toma de datos.- Para la realización de la toma de datos,
se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
·

Montaje del equipo en los puntos seleccionados, durante el tiempo
establecido.
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·

Personal entrenado para medidas en BT.

·

Depuración de la información: Eliminación de datos erróneos,
transitorios en el sistema, des-energización del equipo, etc.

g) Análisis general de datos obtenidos.- Para analizar los datos obtenidos se
tienen en cuenta:

3.2

·

Procesamiento estadístico de la información.

·

Determinación de los armónicos críticos en cada barra del sistema.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE MEDICIÓN EN LOS PUNTOS
DE INTERCONEXIÓN ENTRE EL SNI Y EL SEQ

Los equipos se ubicaron en cuatro puntos dentro de la Subestación Santa Rosa
en los terminales propiedad de la EEQ.
La subestación Santa Rosa se encuentra ubicada en el cantón Quito, barrio de
Guamaní perteneciente a la provincia de Pichincha; esta subestación pertenece
una parte a Transelectric y otra parte a la EEQ.
Se tuvo acceso mediante autorización de Transelectric No. 603 a los medidores
de la EEQ ubicados en el panel de medición en instalaciones de Transelectric.
Se ubicaron dos equipos a nivel de 138 kV, uno en la bahía Eugenio Espejo y otro
en la bahía Selva Alegre. Los otros dos equipos se ubicaron a nivel de 46 kV en
los terminales de TRP propiedad EEQ y TRN propiedad de Transelectric.
El interés de realizar un estudio de calidad de energía en la subestación Santa
Rosa se debe a que estos puntos están conectados a cargas que podrían
introducir perturbaciones a la red, para obtener un análisis de su influencia.
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12Figura 3.2: Diagrama unifilar de la Subestación Santa Rosa con la ubicación de los equipos de
medición.

El objetivo de la medida es determinar el nivel de perturbaciones que influencian a
la red en estos puntos de conexión, y determinar las fuentes.
3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
Para determinar la fuente de las perturbaciones sobre los puntos ya mencionados
fue necesario realizar dos etapas de medición adicionales sobre la carga no lineal
mas representativa, que fueron: una etapa en la acería ADELCA en el patio de
138 kV, conectada a la bahía Eugenio Espejo, y otra etapa en la acería ADELCA
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en el patio de 46 kV, conectada a la subestación Machachi por medio de la cual
se conecta a la subestación Santa Rosa en la barra de 46 kV luego de los
transformadores TRN y TRP.
Las entregas en Santa Rosa son: dos en las salidas de líneas a 138 kV S/E S.
Rosa – S/E E. Espejo – S/E S. Alegre de EEQ, una es en el lado primario del
transformador de 138/46 kV, 45/60/75 MVA de EEQ y la entrega en 46 kV es en el
lado secundario del transformador de 138/46 kV, 45/60/75 MVA de Transelectric.
Además de los puntos indicados, la EEQ para distribuir la energía del SNI en su
sistema de 46 kV dispone de la subestación Selva Alegre 138/46 kV,

2 x

60/80/100 MVA y de la subestación No. 19, 138/46 kV, 60/80/100 MVA, así como,
de 4 subestaciones a 138/23 kV: S/E 59 E. Espejo, S/E 57 Pomasqui, S/E 18
Cristianía y S/E 23 Conocoto.
3.2.2 SUBESTACIÓN SANTA ROSA
Al 2011 deberá transferirse carga a la nueva subestación No. 5 Chilibulo, de
138/23 kV, para descargar el sistema de 46 kV que lo alimenta y evitar que en
contingencia de falla simple de una de las líneas a 46 kV que alimentan a la S/E
No. 7 y/o S/E No. 3, se sobrecargue la otra alimentación. La carga a transferirse
corresponderá a la zona ubicada entre la Av. M. A. José de Sucre, Angamarca y
camino a Lloa por el Sur, La Colmena y Cima de la Libertad por el Norte, en las
siguientes magnitudes: 100% del 3-terciario a 23 kV; 75% del 3-B, 75% del 3-C y
75% del 3-D, más el 75% del 7-B, a 6,3 kV. La carga de 6,3 kV indicada se
transferirá a 22,86 kV de la S/E 5 Chilibulo, mediante transformadores de redes
22,86/6,3 kV, de 500 kVA, 750 kVA, 1000 kVA y 1500 kVA, luego de lo cual, todas
las cargas nuevas de la zona de servicio de la S/E 5 Chilibulo que requieran
transformador de red serán servidas con extensiones de red a 22,86 kV.
Al 2015 deberá reubicarse esta subestación, al baricentro de su carga eléctrica
ubicado aproximadamente en la Av. Teniente Hugo Ortiz (sector de la tribuna del
Sur), para resolver los problemas de Regulación de voltaje y de altas pérdidas
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eléctricas de los primarios largos. Al 2020 su demanda proyectada alcanza los
11,5 MVA en 6,3kV y dispone de 20 MVA de capacidad instalada, durante el
período la tasa de crecimiento promedio anual varía entre el 3% y el 3,5%. Si se
reubica la S/E, la estación del Trolebús que es atendida desde esta S/E deberá
alimentarse del mismo circuito primario de la S/E Epiclachima que sirve a la
estación del Trolebús.
3.2.3 SUBESTACIÓN EUGENIO ESPEJO (NO. 59)
Al 2010 debe recibir 2 MVA de la nueva estación de bombeo “El Corazón” y 1.0
MVA de transferencia de carga desde la S/E 37 Santa Rosa.
Al 2020 su demanda alcanzaría los 60,6 MVA y 66,0 MVA de capacidad instalada,
considerando una tasa de crecimiento promedio anual que variaría entre el 4,25%
y 5,25 %. Durante el período no se ha considerado transferencias adicionales de
carga definitivas a subestaciones vecinas.

3.3 REGULACIÓN CONELEC 004/013
El objetivo es establecer los niveles de calidad de la prestación del servicio
eléctrico de distribución y los procedimientos de evaluación a ser observados por
parte de las empresas distribuidoras.
3.3.1 RESPONSABILIDAD Y ALCANCE
Las empresas distribuidoras tienen la responsabilidad de prestar el servicio
eléctrico a los consumidores ubicados en su zona de concesión, dentro de los
niveles de calidad establecidos, en virtud de lo que señala la Ley de Régimen del
sector eléctrico, los reglamentos aplicables, el contrato de concesión y las
Regulaciones correspondientes.

3

REGULACION No. CONELEC – 004/01 “CALIDAD DEL SERVICIO ELECTRICO DE
DISTRIBUCION”
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3.3.2 ASPECTOS DE CALIDAD
La Calidad del producto se medirá considerando los aspectos siguientes:
·

Nivel de voltaje

·

Perturbaciones de voltaje

·

Factor de Potencia

3.3.2.1 Nivel de Voltaje
DVk (%) =

Vk - Vn
* 100
Vn

Ecuación 3.1

Donde:
DVk:

variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos.

Vk :

voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos.

Vn :

voltaje nominal en el punto de medición.

El distribuidor no cumple con el nivel de voltaje en el punto de medición
respectivo, cuando durante un 5% o más del período de medición de 7 días
continuos, en cada mes, el servicio lo suministra

incumpliendo los límites de

voltaje.
Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje nominal se
señalan a continuación:
9Tabla 3.1: Variaciones de voltaje admitidas respecto al valor del voltaje nominal.

Alto Voltaje
Medio Voltaje
Bajo Voltaje. Urbanas
Bajo Voltaje. Rurales

Subetapa 1
± 7,0 %
± 10,0 %
± 10,0 %
± 13,0 %

Subetapa 2
± 5,0 %
± 8,0 %
± 8,0 %
± 10,0 %
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3.3.2.2 Perturbaciones de Voltaje

3.3.2.2.1 Parpadeo (Flicker)
Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, se considerará el
Índice de severidad por flicker de corta duración (Pst), en intervalos de medición
de 10 minutos, definida de acuerdo a las normas IEC; misma que es determinado
mediante la siguiente expresión:

Pst = 0.0314P0.1 + 0.0525P1 + 0.0657P3 + 0.28P10 + 0.08P50

Ecuación 3.2

Donde:
Pst:

Índice de severidad de flicker de corta duración.

P0.1, P1,P3,P10,P50: Niveles de efecto “flicker” que se sobrepasan durante el 0.1%,
1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total del periodo de observación.
El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no debe
superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de irritabilidad
asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede soportar sin molestia
el ojo humano en una muestra específica de población.
Se considerará que el suministro de electricidad no cumple con el límite admisible
arriba señalado, en cada punto de medición, si las perturbaciones se encuentran
fuera del rango de tolerancia establecido en este numeral, por un tiempo superior
al 5 % del período de medición de 7 días continuos.

3.3.2.2.2 Armónicos de voltaje
æV
Vi ' = çç i
è Vn

æ
ç
THD = ç
ç
ç
è

ö
÷÷ * 100
ø
40

å (Vi )
i=2

Vn

Ecuación 3.3

2

ö
÷
÷ * 100
÷
÷
ø

Ecuación 3.4
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Donde:
Vi’:

factor de distorsión armónica individual de voltaje.

THD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en porcentaje
Vi :

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

voltios.
Vn :

voltaje nominal del punto de medición expresado en voltios.

Los valores eficaces (rms) de los voltajes armónicos individuales (Vi’) y los THD,
expresados como porcentaje del voltaje nominal del punto de medición respectivo,
no deben superar los valores límite (Vi´ y THD´) señalados en la tabla 3,2. Para
efectos de esta Regulación se consideran los armónicos comprendidos entre la
segunda y la cuadragésima, ambas inclusive.

10Tabla 3.2: Voltajes armónicos individuales y totales expresados como porcentaje del voltaje
nominal.

ORDEN (n) DE LA
ARMÓNICA Y THD

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´|
(% respecto al voltaje nominal
del punto de medición)
V > 40 kV
V £ 40 kV
(otros puntos) (trafos de distribución)

Impares no múltiplos de 3
5
2,0
7
2,0
11
1,5
13
1,5
17
1,0
19
1,0
23
0,7
25
0,7
> 25
0,1 + 0,6*25/n
Impares múltiplos de tres
3
1,5
9
1,0
15
0,3
21
0,2
Mayores de 21
0,2
Pares
2
1,5
4
1,0
6
0,5
8
0,2
10
0,2
12
0,2
Mayores a 12
0,2
THD
3

6,0
5,0
3,5
3,0
2,0
1,5
1,5
1,5
0,2 + 1,3*25/n
5,0
1,5
0,3
0,2
0,2
2,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,2
0,5
8
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3.3.2.3 Factor de Potencia
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 mínimo es de 0,92.
3.3.3 CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO
El alcance de este estudio no considera la calidad del servicio técnico ni servicio
comercial, por lo que a continuación se extraen las partes de la regulación 004/01
que se evaluarán para obtener resultados referenciales.
La calidad del servicio técnico prestado se evaluará sobre la base de la frecuencia
y la duración total de Interrupción.
Durante la Subetapa 1 se efectuarán controles en función a Índices Globales para
el Distribuidor discriminando por empresa y por alimentador de MV. El
levantamiento de información y cálculo se efectuará de forma tal que los
indicadores determinados representen en la mejor forma posible la cantidad y el
tiempo total de las interrupciones que afecten a los consumidores. Para los
consumidores con suministros en MV o en AV, se determinarán índices
individuales.
En la Subetapa 2 los indicadores se calcularán a nivel de consumidor, de forma
tal de determinar la cantidad de interrupciones y la duración total de cada una de
ellas que afecten a cada consumidor.
El período de control será anual, por tanto, los Distribuidores presentarán informes
anuales al CONELEC, especificando las interrupciones y los índices de control
resultantes.
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3.3.3.1 Índices
Los índices de calidad se calcularán para toda la red de distribución (Rd) y para
cada alimentador primario de medio voltaje (Aj), de acuerdo a las siguientes
expresiones:
a) Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado (FMIK)
En un período determinado, representa la cantidad de veces que el kVA promedio
sufrió una interrupción de servicio.

FMIK Rd =

FMIK Aj =

å kVAfs

i

Ecuación 3.5

i

kVA inst

å kVAfs

i Aj

Ecuación 3.6

i

kVA inst Aj

b) Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK)
En un período determinado, representa el tiempo medio en que el kVA promedio
no tuvo servicio.

TTIK Rd =

å kVAfs

i

* Tfs i

i

kVA inst

Ecuación 3.7

Aj

TTIK Aj =

å kVAfs

i Aj

* Tfs i Aj

i

kVA inst Aj

Ecuación 3.8

Donde:
FMIK: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal instalado, expresada
en fallas por kVA.
TTIK:

Tiempo Total de Interrupción por kVA nominal instalado, expresado en

horas por kVA.
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å

:

i

Sumatoria de todas las interrupciones del servicio ''i'' con duración mayor

a tres minutos, para el tipo de causa considerada en el período en análisis.
Aj

å

:

i

Sumatoria de todas las interrupciones de servicio en el alimentador “Aj” en

el período en análisis.
kVAfsi: Cantidad de kVA nominales fuera de servicio en cada una de las
interrupciones “i”.
KVAinst: Cantidad de kVA nominales instalados.
Tfsi :

Tiempo de fuera de servicio, para la interrupción ''i''

Rd :

Red de distribución global

Aj :

Alimentador primario de medio voltaje ''j''

c) Índices para consumidores en AV y MV
Para el caso de consumidores en áreas urbanas cuyo suministro sea realizado en
el nivel de Alto y Medio Voltaje no se aplicarán los índices descritos
anteriormente, sino que se controlará la calidad de servicio en función de índices
individuales de acuerdo a lo establecido para la Subetapa 2.
Los valores límites admisibles, para los índices de calidad del servicio técnico,
aplicables durante la Subetapa 1 son los siguientes:
11Tabla 3.3: Índice de valores admisibles FMIK, TTIK.

Indices
Red
Alimentador Urbano
Alimentador Rural

Lim FMIK
4,0
5,0
6,0

Lim TTIK
8,0
10,0
18,0

Las definiciones y fórmulas de cálculo para los índices FAIc y DAIc, sin embargo,
los valores límites admisibles para los consumidores en AV y MV durante la
Subetapa 1 son los siguientes:
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12Tabla 3.4: Índice de valores admisibles FAIc, DAIc.

Consumidor
Suministro
En AV
Suministro
En MV

Índice
Lim FAIc
Lim DAIc
Lim FAIc
Lim DAIc

Valor
6,0
4,0
10,0
24,0

3.3.3.2 Cálculo de la Energía No Suministrada
En caso de haberse excedido los valores límites admisibles de los índices de
calidad de servicio, aplicables durante la Subetapa 1, se calculará la Energía No
Suministrada (ENS), mediante la aplicación de las siguientes fórmulas:
a) Si: FMIK > LímFMIK y TTIK < LímTTIK

ENS = (FMIK - LimFMIK ) *

ETF
TTIK
*
FMIK THPA

Ecuación 3.9

b) Si: FMIK < LímFMIK y TTIK > LímTTIK

ENS = (TTIK - LimTTIK ) *

ETF
THPA

c) Si: FMIK > LímFMIK y TTIK > LímTTIK; y, si

ENS = (FMIK - LimFMIK ) *

Donde:

LimTTIK
TTIK
<
LimFMIK
FMIK

TTIK
ETF
*
FMIK THPA

d) Si: FMIK> LímFMIK y TTIK> LímTTIK; y, si

ENS = (TTIK - LimTTIK ) *

Ecuación 3.10

ETF
THPA

Ecuación 3.11

LimTTIK
TTIK
³
FMIK LimFMIK

Ecuación 3.12
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ENS:

Energía No Suministrada por Causas Internas o Externas, en kWh.

ETF:

Energía Total Facturada a los consumidores en bajo voltaje (BV)

conectados a la Red de Distribución Global; o, al alimentador primario
considerado, en kWh, en el periodo en análisis.
THPA:

Tiempo en horas del periodo en análisis.

FMIK:

Índice de Frecuencia media de interrupción por kVA.

TTIK:

Índice de Tiempo total de interrupción por kVA.

LimFMIK:

Límite Admisible de FMIK.

LimTTIK:

Límite Admisible de TTIK

La Energía No Suministrada se calculará para toda la red de distribución y para
cada alimentador primario de medio voltaje (MV).
3.3.4 CALIDAD DEL SERVICIO COMERCIAL
3.3.4.1 Conexiones de Servicio
Se considera los porcentajes mínimos de conexiones de servicio que deben
realizarse dentro de los plazos máximos establecidos como índices individuales
para cada consumidor, para aquellos consumidores que no requieran de
ampliación o modificación de la red de distribución.
13Tabla 3.5: Índice de valores admisibles subetapa 1 y subetapa 2.

AREA GEOGRAFICA
Densidad Demográfica Alta
Densidad Demográfica Media y Baja

Subetapa 1 Subetapa 2
95 %
98 %
95 %
98 %

3.3.4.2 Calidad de la Facturación
La medición del desempeño del distribuidor en lo que se refiere a la calidad de la
facturación a los consumidores se evaluará conforme al siguiente índice:
Porcentaje de Errores en la Facturación (PEF).
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Se considera, mensualmente y por categoría tarifaria, el porcentaje máximo de re
facturaciones de facturas emitidas.

PEF =

Fa
* 100
Ne

Ecuación 3.13

Donde:
Fa:

Número de facturas ajustadas con motivo de corregir un error de lectura o

facturación.
Ne:

Número total de facturas emitidas

Los límites establecidos son los siguientes:
Subetapa 1: 4%
Subetapa 2: 2%
3.3.4.3 Tratamiento de Reclamos
La medición del desempeño del Distribuidor, en lo que respecta al número y
tratamiento de los Reclamos de los Consumidores y sus quejas, se verificará
mensualmente, de acuerdo a los siguientes parámetros:
a)

Porcentaje de reclamos (PRU):
PRU =

Ra
* 100
Nu

Ecuación 3.14

Donde:
Ra: Número total de reclamos o quejas procedentes recibidas
Nu: Número total de consumidores servidos
Los límites establecidos son los siguientes:
14Tabla 3.6: Índice de valores admisibles subetapa 1 y subetapa 2 de PRU.

PRUi
PRUt

Subetapa 1
10 %
8%

Subetapa 2
8%
6%

PRUc

5%

3%
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Donde:
PRUi: Porcentaje de Reclamos por interrupciones de servicio
PRUt: Porcentaje de Reclamos por variaciones en los niveles de Voltaje
PRUc: Porcentaje de Reclamos por problemas comerciales
b)

Tiempo promedio de procesamiento de los Reclamos Comerciales
(TPR):

TPR =

å Ta

i

i

Ra

Ecuación 3.15

Donde:
Tai: tiempo en días para resolver cada reclamo o queja
Ra: número total de reclamos o quejas recibidas
Los límites establecidos son los siguientes:
Subetapa 1: 8 días
Subetapa 2: 4 días
c)

Porcentaje de resolución (PRR):
PRR =

Nr
* 100
Ra

Ecuación 3.16

Donde:
Nr = Número de casos de reclamos y quejas resueltas
Ra = Número total de reclamos o quejas recibidas
Los límites establecidos son los siguientes:
Subetapa 1: 95%
Subetapa 2: 98%
3.3.4.4 Rehabilitaciones de Suministro
Se considera el porcentaje de rehabilitaciones de suministros suspendidos por
falta de pago que, como mínimo, deben ser realizados por el distribuidor dentro de
los plazos establecidos como índices individuales para cada consumidor.
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15Tabla 3.7: Índice de valores admisibles subetapa 1 y subetapa 2 de densidad demográfica.

AREA GEOGRAFICA
Densidad Demográfica Alta
Densidad Demográfica Media
Densidad Demográfica Baja

Subetapa 1 Subetapa 2
95 %
97 %
95 %
97 %
92 %
95 %

3.3.4.5 Respuesta a las Consultas de los Consumidores
Se considera el porcentaje de consultas de consumidores que, como mínimo,
deben ser respondidas por escrito por el distribuidor dentro de los plazos
establecidos como índices individuales para cada consumidor.
16Tabla 3.8: Índice de valores admisibles subetapa 1 y subetapa 2 de respuestas en plazo.

Respuestas en Plazo

Subetapa 1 Subetapa 2
95 %
98 %

3.3.4.6 Consumidores reconectados después de una interrupción
Para este índice se considera el porcentaje de Consumidores que, como mínimo,
deben ser reconectados por el Distribuidor, dentro de los plazos máximos
garantizados a cada usuario.
17Tabla 3.9: Índice de valores admisibles subetapa 1 y subetapa 2 de densidad demográfica.

AREA GEOGRAFICA
Densidad Demográfica Alta
Densidad Demográfica Media
Densidad Demográfica Baja

Subetapa 1 Subetapa 2
95 %
97 %
95 %
97 %
93 %
95%

3.3.4.7 Satisfacción de Consumidores
Para evaluar la satisfacción de los Consumidores en relación con el suministro del
servicio, se utilizará la siguiente expresión:
ISC =

Com.S
* 100
Com.T

Ecuación 3.17
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Donde:
ISC:

Índice de satisfacción de los Consumidores en porcentaje.

Com.S:

Número de Consumidores, de los encuestados, que se encuentran

satisfechos con el servicio prestado por el Distribuidor.
Com.T:

Número de Consumidores encuestados.

3.4 REGULACIÓN CONELEC 004/024
El objetivo es establecer los procedimientos para el cumplimiento de las normas
de calidad sobre el Control de Voltaje y Potencia Reactiva, por parte de los
agentes del MEM en condiciones normales y en emergencia.
3.4.1 RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DEL M.E.M
Es responsabilidad de los Agentes: Generador, Transmisor, Distribuidores y
Grandes Consumidores.
Para el presente proyecto se toma como referencia la responsabilidad de
Distribuidores y Grandes Consumidores.
3.4.1.1 Distribuidores y Grandes Consumidores.
·

Los Distribuidores y Grandes Consumidores deben comprometer en cada
uno de sus nodos (barras) de interconexión con el transportista u otros
agentes del MEM un factor de potencia,

que será determinado por el

Conelec sobre la base de un estudio conjunto Cenace - Distribuidor y
tomando como referencia el Plan de Expansión presentado como respaldo
al cálculo del VAD. Los valores límites del factor de potencia serán
calculados para demanda: mínima, media y máxima. El factor de potencia
4

REGULACION No. CONELEC – 004/02 ”TRANSACCIONES DE POTENCIA REACTIVA EN EL
MEM”
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se lo determinará sin tomar en cuenta el efecto de cualquier generación
insertada en la red del Distribuidor.
·

La información que deben entregar al Cenace es:
–

Factor de Potencia en horas de demanda mínima, media y punta, en los
nodos de interconexión.

–

Puntos de interconexión donde no pueda cumplir con el factor de
potencia requerido y su causa, como resultado de los estudios arriba
mencionados.

–

Equipo para control de voltaje y suministro de potencia reactiva que
dispongan y con los cuales puedan cumplir con el factor de potencia
comprometido en los nodos de interconexión.

§

Corregir o levantar las restricciones en los nodos en donde no se pueda
cumplir con el control de voltaje dentro de los plazos establecidos en los
estudios.

El Cenace deberá presentar al Conelec, el estudio conjunto con los agentes del
MEM, a efectos de fijar los niveles de voltaje en cada barra del SNI y los valores
del factor de potencia que deben presentar los Distribuidores y Grandes
Consumidores en sus puntos de conexión con el Transmisor o Distribuidor, según
corresponda.
El estudio deberá ser actualizado por el Cenace por lo menos una vez al año ó
cuando se produzcan cambios importantes en la topología del sistema ó por la
incorporación de nuevas unidades de generación al mercado.
El Cenace utilizará la mejor información disponible hasta que los Generadores,
Distribuidores, Grandes Consumidores y el Transmisor cumplan con suministrar lo
señalado en este numeral. Toda la información entregada por los Agentes estará
sujeta a verificación por parte del Cenace.
La fijación de los valores del nivel de voltaje y factor de potencia será realizada
por el Conelec, sobre la base del estudio mencionado en este numeral, y
comunicado a la Corporación Cenace por el Director Ejecutivo del Conelec.
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3.4.2 ASPECTOS DE CALIDAD
La Calidad del producto se medirá considerando el nivel de voltaje y factor de
potencia en base al Informe Revisión de bandas de variación de voltaje en barras
y factores de potencia en los puntos de entrega del SNI, el cual considera el
criterio de estabilidad del sistema.
3.4.2.1 Niveles de Voltaje
La tabla 3,3 presenta la banda de variación del voltaje en barras del SNI, en
porcentaje para condiciones de operación normal y condiciones de emergencia.
18Tabla 3.10: Límites de voltaje para el S.N.I.

Operación del Voltaje en el S.N.T
Inferior
Superior
Normal
Emergencia
Normal Emergencia
-10%
-5%
5%
6%

Barras 230 kV
Barras 138 kV

-10%

-5%

5%

6%

Barras 69, 46 y 34.5 kV

-5%

-3%

5%

6%

3.4.2.2 Factor de Potencia
“A partir de las simulaciones se han determinado los factores de potencia para
los períodos de alta y baja hidrología en la cadena Paute - Mazar, demandas
media y máxima, los cuales se presentan en la tabla 3.4:
19Tabla 3.11: Factores de Potencia.
Factor de Potencia
DEMANDA ALTA HIDROLOGIA BAJA HIDROLOGIA
MEDIA

0,93

0,93

MÁXIMA

0,97

0,97

Por lo tanto, el factor de potencia que soporta el SNI es de 0,97 p.u.,
seleccionándose el valor más restrictivo debido a que éste refleja los
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requerimientos del sistema, de tal manera que las barras de 230 kV mantenga un
voltaje mínimo de 218,5 kV (230 x 0,95), que son los límites de operación en
condiciones normales.
Con el factor de potencia de 0,97, que corresponde al valor mínimo para la
operación, el SNI; el sistema eléctrico puede mantener su estabilidad”5.

3.5 REGULACIÓN CONELEC 003/086
El objetivo de esta Regulación es establecer los niveles y los procedimientos de
evaluación de la calidad de la potencia, y del servicio de transmisión y conexión
en los sistemas de transmisión del SNI (SNI), operado conforme a las
disposiciones

indicadas

en

la

normativa

vigente

relacionadas

con

el

Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), Transacciones de
Potencia Reactiva en el MEM,

Procedimientos de Despacho y Operación, y

Restricciones e Inflexibilidades Operativas, o aquellas normas que las sustituyan
o reformen.
3.5.1 RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES
Mantener el factor de potencia de la demanda en los puntos de entrega de
energía o de conexión con el Transmisor, dentro de los límites establecidos por el
Conelec, según la normativa vigente. Además, deberán:
· Mantener el contenido armónico y el balance de las corrientes de la carga,
dentro de los límites indicados en esta Regulación.

5

Determinación del factor de potencia; Revisión de las bandas de variación de voltaje en

barras y factores de potencia en puntos de entrega del sistema nacional de transmisión
(SNI); agosto de 2010.
6

REGULACIÓN No. CONELEC - 003/08, ”CALIDAD DEL TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD Y
DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN EN EL SNI”.
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· Los Agentes propietarios de Sistemas de Transmisión Independientes,
cumplirán en lo aplicable, con exigencias iguales a las del Transmisor.
3.5.2 ASPECTOS DE CALIDAD
Calidad de la potencia:
·

Nivel de voltaje.

·

Contenido armónico de voltaje.

·

Balance de voltajes.

·

Contenido armónico de corriente.

·

Balance de corrientes.

·

Factor de potencia de la carga.

3.5.2.1 Nivel de voltaje
La calidad del nivel de voltaje se calcula sobre la base de índices que consideran
el porcentaje de variación de los voltajes de operación con respecto al valor
nominal para esa barra.
El Conelec establecerá los límites de calidad de nivel de voltaje, conforme al
procedimiento que se indica en la Regulación Conelec 004/02 Transacciones de
Potencia Reactiva en el MEM, que hace referencia al Informe de Revisión de las
bandas de variación de voltaje en barras y factores de potencia en los puntos de
entrega del SNI.
3.5.2.2 Balance de voltaje
El balance de voltajes, se calculará sobre la base del factor de desbalance de
voltaje de secuencia negativa (MV2), dado por la relación siguiente:

MV 2 = VSN /VSP
Siendo:
VSN voltaje de secuencia negativa.
VSP voltaje de secuencia positiva.

Ecuación 3.5
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MV2 desbalance de voltaje de secuencia negativa.
Para el presente proyecto, debido a la carencia de información de valores de
secuencia, se utilizó la ecuación:

Ecuación 3.6

El balance de voltaje se medirá en barras de los sistemas de transmisión, que
tienen puntos de conexión. Además, para esos puntos se registrará el valor de la
demanda máxima en el mes (DMM).
El factor de desbalance de voltaje de secuencia negativa no será superior al
1.3%.
3.5.2.3 Contenido armónico de voltaje
Respecto al contenido armónico de voltaje, este valor se determina sobre la base
de índices que consideran el porcentaje de contenido armónico individual y el
valor de la Distorsión Armónica Total de Voltaje (VTHD), en barras de los
sistemas de transmisión que tengan puntos de conexión. Para efectos de esta
Regulación, se consideran las armónicas comprendidas entre la 2° y la 40°,
incluyendo las mismas, en donde los valores límites de contenido armónico, de
VTHD y más procedimientos para aplicación de límites, se regirán a lo indicado en
la guía IEEE 519 Harmonic Control. La Tabla 3.5 muestra los límites señalados en
esta guía:
20Tabla 3.12: Límites para contenido armónico de voltaje.
LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE VOLTAJES
(IEEE 519)
VOLTAJE DE BARRAS

ARMÓNICO INDIVIDUAL MÁXIMO VTHD MÁXIMO
Vi (%)

(%)

Vn £ 69 KV

3,00

5,00

69 KV < Vn ≤ 161 KV

1,50

2,50

Vn > 161 KV

1,00

1,50
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En donde el contenido armónico individual máximo en porcentaje, es respecto al
voltaje nominal de operación Vn de la barra.
El valor del VTHD viene dado por:

VTHD =

40 2
å Vi
i=2

Ecuación 3.7

Vn

3.5.2.4 Balance de corriente
El balance de corrientes se medirá en los puntos de conexión de los agentes con
los sistemas de transmisión, y se determinará sobre la base del factor de
desbalance de corrientes de carga de secuencia negativa MC2, dado por la
siguiente relación:

MC2 = CSN / CSP

Ecuación 3.8

Siendo:
CSN corriente de carga de secuencia negativa
CSP corriente de carga de secuencia positiva.
MC2 desbalance de corriente de secuencia negativa.
Para el presente proyecto, debido a la carencia de información de valores de
secuencia, se utilizó la ecuación:

Ecuación 3.9

El factor de desbalance de corrientes no será superior al 3%.
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3.5.2.5 Contenido armónico de corriente
El contenido armónico de corriente, se calcula sobre la base de índices que
consideran el porcentaje de contenido armónico individual en la onda de corriente
y el valor del TDD (Factor de Distorsión Total de la Demanda) de la carga
conectada por los agentes en los puntos de conexión.

Para efectos de esta

Regulación, se consideran las armónicas comprendidas entre la 2° y la 30°,
incluyendo las mismas.
Los valores límites de contenido armónico de TDD y más procedimientos para
aplicación de límites, se regirán a lo indicado en la guía IEEE 519 Harmonic
Control. La Tabla 3,6 muestra los límites señalados en esta guía:

21Tabla 3.13: LÍMITES PARA CONTENIDO ARMÓNICO DE CORRIENTES (IEEE 519). Valores
de Ih en porcentaje de Ic
Vn≤ 69 kV
SCR = Isc / Ic

h < 11

11 ≤ h < 17

17 ≤ h < 23

23 ≤ h < 35

TDD

< 20

4,00

2,00

1,50

0,60

5,00

20 – 50

7,00

3,50

2,50

1,00

8,00

50 – 100

10,00

4,50

4,00

1,50

12,00

100 – 1000

12,00

5,50

5,00

2,00

15,00

> 1000

15,00

7,00

6,00

2,50

20,00

69 kV < Vn ≤ 161 kV
SCR = Isc / Ic

h < 11

11 ≤ h < 17

17 ≤ h < 23

23 ≤ h < 35

TDD

< 20

2,00

1,00

0,75

0,30

2,50

20 – 50

3,50

1,75

1,25

0,50

4,00

50 – 100

5,00

2,25

2,00

1,25

6,00

100 – 1000

6,00

2,75

2,50

1,00

7,50

> 1000

7,50

3,50

3,00

1,25

10,00

Vn > 161 kV
SCR = Isc / Ic

h < 11

11 ≤ h < 17

17 ≤ h < 23

23 ≤ h < 35

TDD

< 50

2,00

1,00

0,75

0,30

2,50

≥ 50

3,50

1,75

1,25

0,50

4,00
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En donde:
h es el orden de la armónica.
·

Los límites de contenido armónico de corriente Ih, están expresados en
porcentaje de la corriente Ic promedio de las demandas máximas en el
mes.

·

La relación de cortocircuito SCR en el punto de conexión, definida como la
corriente de cortocircuito trifásico mínima calculada Isc, dividido para la
corriente Ic promedio de las demandas máximas en el mes.

·

Los límites de componentes armónicos individuales de corrientes Ih
indicados en la Tabla 3,4, se aplican sólo para componentes impares.

·

Para los componentes de armónicos pares, los límites son el 25% de los
valores indicados en la Tabla 3,4.

·

El valor del TDD, viene dado por:

TDD = ITHD *CMD / CNC

Ecuación 3,10

Para el presente proyecto, se utilizó la siguiente formula sugerida por el Conelec,
remplazando a la ecuación 3,6.

ITHD =

30 2
å Ih
h=2

Ecuación 3,11

IL

Siendo ITHD la distorsión armónica total de la corriente, CMD corriente (Ic)
promedio de las máximas demandas registradas en el mes y CNC corriente
nominal del circuito en el punto de conexión.
·

El valor del ITHD se calcula de la manera siguiente:

ITHD =

30 2
å Ih
h=2

I h =1

Ecuación 3,12

74

3.5.2.6 Factor de Potencia
Los índices de calidad de este parámetro, considerarán sus variaciones respecto
a valores determinados por el Conelec, quien establecerá los límites de factor de
potencia de la carga conectada por el Agente, conforme al procedimiento que se
indica en la Regulación Conelec 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el
MEM, que hace referencia al Informe de Revisión de las bandas de variación de
voltaje en barras y factores de potencia en los puntos de entrega del SNI.
3.5.3 CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN.
La Calidad de Servicio de Transmisión y de Conexión de cada una de las
instalaciones de transmisión y puntos de conexión en el SNI, se evaluará
semestralmente.
Es responsabilidad del Transmisor y de los Agentes, mantener actualizada la
información estadística de indisponibilidad de sus instalaciones de transmisión y
de campos de conexión, conforme los requerimientos establecidos por el Cenace.
Los controles de número de desconexiones e indisponibilidades, se harán
semestralmente. Si el número de desconexiones u horas semestrales de
indisponibilidad de una instalación de transmisión supera los límites de Calidad de
Servicio indicados en esta Regulación, se considera que el Transmisor ha
incumplido con la misma.
La continuidad del servicio dentro de los niveles de calidad, de los puntos de
conexión es de responsabilidad del Transmisor y de los Agentes; de las demás
instalaciones de transmisión es de sus propietarios, con las excepciones
indicadas en el numeral siguiente.
En los meses de julio y enero el Cenace publicará en su portal WEB y presentará
al Conelec el Informe Semestral correspondiente, que incluirán las estadísticas de
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las indisponibilidad de las instalaciones de los sistemas de transmisión y puntos
de conexión en el SNI.
3.5.3.1 Indisponibilidad de instalaciones
En el cálculo de las horas de indisponibilidad semestral de una instalación de
transmisión, se toma en cuenta las siguientes indisponibilidades:
·

La indisponibilidad parcial (IP), está asociada con las horas de disminución
de su capacidad de transporte normal. Se calcula mediante la relación
siguiente:
n
IP = å T * é 1 - CRi ù
i êë
CN úû
i =1

Ecuación 3,13

Donde:
IP: Horas acumuladas de indisponibilidad parcial de la instalación.
i: Evento i-ésimo de indisponibilidad parcial.
n: Número total de indisponibilidades parciales en el período considerado.
Ti: Horas de indisponibilidad parcial de la instalación en el evento i-ésimo.
CRi: Capacidad reducida del elemento, asociada al evento i-ésimo.
CN: Capacidad efectiva de la instalación en condiciones normales de operación.
·

La Indisponibilidad Total (IT), se determinará sobre la base del tiempo de
duración de las salidas de servicio o desconexiones:
j

IT = å T
i
i =1

Ecuación 3,14

Donde:
IT: Horas reales acumuladas de indisponibilidad total de la instalación.
i: Evento i-ésimo de indisponibilidad total.
j: Número de indisponibilidades totales en el período considerado.
Ti: Horas de indisponibilidad total de la instalación en el evento i-ésimo.
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La indisponibilidad de la instalación en el período semestral será, la suma de las
indisponibilidades parciales y totales.
El Transmisor cumplirá para cada una de las instalaciones, con un máximo de
horas de indisponibilidad (LHI) y de número de desconexiones (NDP), indicadas
en la tabla siguiente:
22Tabla 3.14: Límites de horas de indisponibilidad y numero de desconexiones semestrales.
LÍMITES DE HORAS DE INDISPONIBILIDAD Y NÚMERO DE
DESCONEXIONES SEMESTRALES
HORAS
NÚMERO
TIPO DE INSTALACIÓN
INDISPONIBILIDAD DESCONEXIONES
(LHI)
(NDP)
CAMPO DE CONEXIÓN

2

1

CIRCUITO TRANSMISIÓN 230 KV

4

2

CIRCUITO TRANSMISIÓN 138 KV

4

2

CAPACITOR Y REACTOR

2

1

TRANSFORMADOR

4

1

3.5.3.2 Número de desconexiones
El Número de Desconexiones de una instalación, se calcula sobre la base de su
número de indisponibilidades totales en el semestre.
El Transmisor y los Agentes deberán cumplir para cada tipo de instalación, con un
máximo de desconexiones permitidas (NDP) indicado en la tabla anterior.
3.5.3.3 Factor de Calidad de Servicio
El Factor de Calidad de Servicio (FCS) considera las desconexiones (NIT) y las
horas de indisponibilidad (IP, IT) semestrales, de cada una de las instalaciones de
transmisión. El FSC se calcula con la siguiente expresión:
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FCS = 1+

IP + IT - LHI NIT - NDP
+
LHI
NDP

Ecuación 3,15

El segundo o tercer término de esta expresión, se considerarán solamente en los
casos de que sus valores individuales sean positivos. En los casos de que estos
dos términos sean negativos o ceros, el valor de FCS se considerará igual a cero.
3.5.4 DISPOSICIÓN GENERAL
Las obligaciones económicas derivadas de los incumplimientos de nivel de voltaje
y factor de potencia, establecidos en la Regulación Conelec - 004/02,
Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM, seguirán aplicándose conforme
se disponen en dicha Regulación.
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4 CAPÍTULO 4
PROCEDIMIENTO DE MEDICIÒN
4.1 MEDICIÓN DE PERTURBACIONES
El procedimiento de medición que se llevó a cabo para el estudio de calidad en la
subestación Santa Rosa es el siguiente:
a) Recopilación de Datos:
Dentro de los objetivos de la EEQ, como distribuidor, está precautelar la
calidad de suministro eléctrico cumpliendo las regulaciones vigentes
emitidas por el CONELEC, es así que se crea el interés en realizar un
diagnóstico de calidad de producto técnico partiendo en la subestación
Santa Rosa.
b) Sistema de Distribución
Información técnica sobre los puntos en los que se ubicarán los
analizadores, información de los elementos de la red que han sido
adicionados, recalibrados, remplazados, etc.
c) Instalación Eléctrica
En el panel de BT se llevó a cabo la inspección visual de las conexiones de
los conductores de fase, verificación de los conductores de tierra y neutro,
se determinó la presencia de olores a quemado y temperatura, además se
identificaron los puntos de conexión para instalar el equipo de acuerdo a
los valores de TC´s y TP´s que se deberán configurar en los analizadores.
d) Mediciones
Se medirá en el punto de entrega de energía, en el lado del secundario de
acuerdo a los voltajes entregados por los transformadores de medición.
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El período de medición según las regulaciones Conelec: 004/01, 004/02 y
003/08 es de siete días continuos con un total de 1 008 mediciones, cuyos
registros se tomarán cada 10 minutos.
e) Análisis y Recomendaciones
Los registros fueron evaluados en función de los límites de las regulaciones
correspondientes de acuerdo al nivel de voltaje.
f) Análisis de los resultados.
Se presentan los resultados mediante tablas que muestran los porcentajes
de mediciones que están dentro y/o fuera de los límites de cumplimiento de
las normas.

4.2 HIOKI 3196
El HIOKI 3196 es un instrumento de medición que puede monitorear y almacenar
fenómenos anormales relacionados con la calidad del suministro de energía
eléctrica, para analizar el problema cuando ocurre.
El analizador es capaz de registrar en memoria los principales parámetros
eléctricos y desplegar una lista de eventos relacionados con la distorsión de las
ondas de voltaje y corriente.

13Figura 4.1: Equipo HIOKI 3196.

80

4.2.1 DESCRIPCIÓN
El equipo HIOKI 3196 presenta las siguientes funcionalidades:
· Compatible con sistemas de hasta 3-fases 4-hilos.
· Acorde con normas IEC61000-4-30, IEEE1159, EN50160.
· Registro de entrada y salida para alarma o señal de control (TRIGGER), el
cual puede ser usado para iniciar una medición remotamente.
· Capacidad de captura de transientes (2 MHz) de sobre voltaje hasta de
0.5μs de duración.
· Captura de la forma de onda.
· Análisis gráfico de la demanda y consumo de potencia.
· Medición del Factor K.
· Medición de la potencia armónica orden 1 hasta 50.
· Interface LAN configurable con HTTP Server WEB Browser.
· Batería interna.
· Software PQA-PRO HiVIEW 9624-50 para el análisis con PC.
· Opcional: GPS con cable y antena y mini impresora en sitio.
4.2.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En la Tabla 4.1 se muestran los parámetros de medición con sus respectivas
lecturas.
23Tabla 4.1: Especificaciones técnicas del equipo HIOKI 3196.

Ítems de medida

1.- Transitorios sobre voltaje.
2.- Voltaje swell, dip, interrupciones.
3.- Frecuencia, voltaje, corriente, voltaje/corriente pico, potencia
activa/reactiva/aparente, factor de potencia, DPF.
4.- Relación de desbalance de voltaje, y relación de desbalance
de corriente.
5.- Armónicos de voltaje/corriente/potencia, Inter armónicos de
voltaje/corriente, Armónicos de ángulo de fase voltaje/corriente.
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Distorsión armónica e inter armónica total.
6.- IEC flicker [ Pst, Plt], factor K.
7.- Norma EN 50160.

Rangos de voltaje

CH1 a CH3: 150/300/600 V AC, CH4: 60/150/300/600 V AC,
60/600 V DC.

Rangos de corriente

Clamp 9660: 5 A a 100 A, 4 ranges, ±0.3% rdg. ±0.02% f.s.
Clamp 9661: 5 A a 500 A, 5 ranges, ±0.3% rdg. ±0.01% f.s.
Clamp 9669: 100 A a 1kA, 3 ranges, ±1.0% rdg. ±0.01% f.s.
Clamp 9667: 500 A a 5 kA, 2 ranges, ±2.0% rdg. ±1.5 mV
Clamp 9694: 0.5A a 5A AC 3 ranges, ±0.3% rdg. ±0.02% f.s.

Precisión básica

±0.2% rdg. ±0.1% f.s. + Clamp accuracy (para potencia activa)

Método de medición

Transitorios sobre voltaje: 2MHz/s
Operación aritmética: 256 puntos/ciclo
Armónicos/Inter armónicos: 2048 puntos/10ciclos(50Hz) 2048
puntos/12ciclos(60 Hz)
PC card (flash ATA card/up to 528 MB)

Interface

RS-232C, LAN (10BASE-T), HTTP function de servidor.
Voltaje de alimentación

100 a 240 V AC, 50/60 Hz.

4.3 MANEJO DEL EQUIPO
Para la evaluación de calidad de energía, la Regulación Conelec 003/08 en el
inciso 4.2.1, trata de la información sobre los eventos enuncia lo siguiente: “El
transmisor y los agentes son los responsables de instalar los equipos de
supervisión y de registro de fallas en las instalaciones de transmisión y puntos de
conexión,

conforme

a

lo

indicado

en

la

Regulación

Conelec

006-00:

Procedimientos de Despacho y Operación, y de forma complementaria a los
acuerdos establecidos en los contratos de conexión. La información registrada por
estos equipos, será de libre acceso para el Cenace”.
Los agentes y el transmisor presentarán al Cenace, informes de las fallas que se
produzcan en sus sistemas y que afecten a las instalaciones de transmisión.
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La EEQ posee 4 equipos HIOKI 3196, los cuales fueron analizados para luego
proceder a configurarlos con los parámetros que deseamos obtener para realizar
el estudio de calidad.
Los equipos por ser de clase A y precisión 0.2 muestran en sus características
que cumplen con los requerimientos que establecen las normas para las
mediciones.
A continuación se indicará la configuración del equipo HIOKI 3196.
El equipo se conectará a un suministro de energía de 100 a 240 V AC, 50/60 Hz,
luego se oprime el botón de encendido, ubicado en el costado izquierdo del
equipo.
A continuación se procede a conectar los terminales para cada uno de los
canales, y aparecerá la siguiente pantalla:

14Figura 4.2: Esquema de conexión.
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Aquí se comprueban la correcta conexión de los terminales que deben
corresponder a la configuración del punto de medición.
Luego se procede a configurar en el menú SYSTEM mediante la techa DF2 en el
submenú MAIN.

15Figura 4.3: Configuración del main.

Para esto se tomará en cuenta el tipo de pinza, y las relaciones de TC´s y TP´s.
Se utilizará en la opción U CalcType la configuración LINE – LINE para obtener
todos los valores reales sin verse afectados por la transformación mediante el
factor

que se utiliza para transformar valores de línea a los de fase.

Se vuelve a presionar la tecla DF2 ingresando al menú SYSTEM submenú
RECORDING y mediante los botones ↑↓ (para este caso fue P & Harm), luego
seleccionamos la forma de grabar los registros en la memoria STOP, MAX/MIN, a
intervalos de 10 minutos y Auto Save BINARY.
En la siguiente parte se debe tener precaución de configurar la misma hora de los
cuatro analizadores, ya que el reloj está en función del reloj interno de equipo.
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Todo esto se hace dentro del menú SYSTEM, submenú LOAD/SAVE presionando
dos veces la tecla DF4, entonces se ubica en la opción PC-CARD que debe ser
formateada antes de iniciar cualquier medición.

16Figura 4.4: configuración de tiempo.

Luego de verificar el procedimiento anterior, se procederá a iniciar las mediciones
presionando la tecla START/STOP.
Si las mediciones deben ser múltiples, entonces se configura el TIME START: ON
con la fecha y hora deseadas. Para esto, cuando se vaya a iniciar la medición se
puede presionar la tecla START/STOP antes de la fecha programada y el equipo
indicará que pasa a modo de espera RECORDING, que significa que el equipo
empezará la medición en la fecha configurada.
Si la medición está siendo efectuada, el equipo pasará al estado ANALYZING.
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4.3.1 CÁLCULO

DE

FACTOR

DE

DESBALANCE

DE

VOLTAJES

Y

CORRIENTES
El equipo HIOKI 3196 realiza una operación interna con los registros, en los que
utiliza la fórmula siguiente:
Desbalance de voltaje según la norma IEC 61000-4-30:

Ecuación 4,1
donde,
Ecuación 4,2

Para el desbalance de corriente utilizamos la misma fórmula, solo que en lugar de
tomar en cuenta los voltajes de línea, se utiliza las corrientes de línea para β y el
desbalance de corriente estaría utilizando el β de corrientes de línea.
Este método es el de mayor exactitud para cualquier ángulo de desfasaje
comparado con otros métodos de cálculo de desbalance de voltaje.
Para este proyecto se utilizó a manera de comprobación la siguiente formula:
Desbalance de voltaje norma IEEE 1159: el desbalance se calcula como la
desviación máxima entre los voltajes de línea y el promedio de estos voltajes,
dividido entre el promedio de los voltajes de línea.

Ecuación 4,3

donde los subíndices y corresponden a las fases a,b,c, y
= Promedio de los voltajes de línea.

86

4.3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS
Luego de almacenar los registros, mediante una conexión LAN se descarga los
datos a una PC mediante el programa Down96.
Estos registros son guardados con extensión *.CSV, que más tarde se pueden
administrar para representar gráficamente sus resultados.

4.4 UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS EN LOS PUNTOS DE
MEDICIÓN
Luego de realizar la metodología anteriormente descrita, se procede a instalar los
equipos en los cuatro puntos de interconexión entre el SNI y el SEQ.
A continuación se describe procedimiento llevado a cabo:
Dentro de la subestación Santa Rosa se encuentran ubicados los tableros de
medición, en donde la EEQ tiene acceso a sus medidores, para lo cual se tuvo el
permiso correspondiente autorización 603, el día 27 de junio del 2011.
La señal de voltaje fue tomada desde las borneras ubicadas dentro del tablero de
control mediante las pinzas de voltaje, y las señales de corriente fueron tomadas
desde los terminales del secundario del transformador mediante las pinzas de
corriente 9694 que soportan hasta 5 A.
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5 CAPÍTULO 5
ESTUDIO DE CALIDAD DE PRODUCTO ELÈCTRICO
5.1 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se presenta el resultado del análisis de los parámetros de calidad
evaluados en los puntos mostrados en la figura 5,1.

17Figura 5.1: Diagrama unifilar de la Subestación Santa Rosa con la ubicación de los equipos de
medición.
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La correcta administración de los registros capturados por el equipo, hace posible
la evaluación de los parámetros de calidad de energía a calificar por la normativa
existente, y a su vez permite identificar la fuente de los problemas que causan
perturbaciones en la red.
5.1.1 GENERALIDADES
Para llevar a cabo un análisis de calidad de energía eléctrica, consumida por una
instalación, es fundamental entender y considerar los siguientes puntos:
·

Análisis de la aleatoriedad a ser tomada en cuenta para la selección de
los componentes del sistema de distribución y consumidores a los
cuales se debe evaluar la calidad del producto.

·

Determinación del grado de responsabilidad de la carga en las
perturbaciones existentes en la red.

·

Exclusión de los períodos de medición para la evaluación de la calidad
del producto, durante los cuales se presentaron interrupciones de
servicio.

Los datos registrados por el equipo, serán evaluados según las regulaciones del
Conelec 004/01, 004/02 y 003/08, que indican que: “El registro de parámetros de
calidad se realizará en intervalos de medición de 10 minutos, durante un período
de siete días continuos que se considerarán representativos de todo el mes.
El Conelec hará la selección de los siete días del mes para control. Para efectos
de evaluar la calidad, si en el 5% o más de las mediciones de los siete días, uno o
más de los parámetros de calidad superan los límites establecidos, se considera
que el Transmisor o Distribuidor según sea la Regulación aplicada, incumplió con
el índice de calidad”.
Para nuestro estudio, la selección de los siete días fueron considerados en fechas
donde se tuvo personal de la EEQ disponible, y el permiso respectivo de
Transelectric para instalar los analizadores.
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Los puntos de Eugenio Espejo, Selva Alegre, TRN y TRP, se consideran puntos
de entrega del Sistema Nacional de Transmisión SNI, por lo que son evaluados
en base al “Informe de revisión de bandas de variación de voltaje en barras y
factores de potencia en puntos de entrega del SNI” conforme lo establecido en la
Regulación Conelec 004/02 Transacciones de Potencia Reactiva en el MEM, por
lo que en caso de incumplimiento respecto a los límites, la EEQ deberá cumplir
con las responsabilidades de los agentes del MEM.

5.2 INCUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES ADMISIBLES7
En los contratos de concesión las partes podrán acordar lapsos más breves que
los establecidos en los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos, para el cálculo del monto de las multas y, de ser
el caso, el pago a los usuarios afectados por la infracción, siempre que tales
procedimientos establezcan mecanismos automáticos para la determinación de
las sanciones y lapsos más breves para el pago a los usuarios, en el entendido de
que su aplicación procederá cuando la distribuidora determine, mediante sus
propias mediciones, que ha incurrido en una infracción.

5.3 CONSIDERACIONES
Se considera que la medición se efectuó durante siete días continuos, con una
medición cada diez minutos durante operación normal de la carga, desde el día
27 de junio del 2011 hasta el día 04 de julio del 2011.
· Verificar que no estén en mantenimiento los transformadores.
· Disponibilidad de conexión del equipo.
· Que estén funcionando los medidores de la EEQ.
· Las relaciones de los TC´s y TP´s.

7

CONELEC 003/08 - Calidad del transporte de electricidad y del servicio de Transmisión y Conexión en el
SNI.
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· Sincronización del tiempo de inicio de la medición (diferencia de 1 segundo
entre ellos aproximadamente).
· Para el análisis de flicker que se evalúa en base a la norma EN 50160, los
límites generales proporcionados, son técnica y económicamente factibles
de mantener por el proveedor en sistemas de distribución públicos, que son
propios en los países donde se aplica esta norma, España por ejemplo.
Consideraciones operativas del SEQ.
· El anillo de Santa Rosa en 46 kV el S24 se encuentra normalmente cerrado
(NC), por lo que el anillo se encuentra cerrado.
· La capacidad a la que está trabajando los transformadores TRN y TRP es
máxima.

5.4 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES
Los registros a ser analizados corresponden a los datos capturados por los cuatro
equipos HIOKI 3196, pertenecientes a la EEQ, que fueron ubicados en los cuatro
puntos antes descritos dentro de la subestación Santa Rosa. Los equipos han
sido configurados como se describe en el capítulo 4, y han sido ubicados en los
puntos del SEQ donde se requiere el análisis.
Según la Regulación Conelec 003/08 considera como Aspectos de Calidad los
subtemas: Calidad de la Potencia y Calidad del Servicio de Transmisión y
Conexión.
Es responsabilidad del Transmisor y de los Agentes, mantener actualizada la
información estadística de indisponibilidad de sus instalaciones de transmisión y
de campos de conexión, conforme los requerimientos establecidos por el Cenace.
5.4.1 CALIDAD DE LA POTENCIA
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Evalúa los parámetros: Nivel de voltaje, Balance de voltaje, Contenido armónico
de voltaje, Balance de corriente, Contenido armónico de corriente y factor de
potencia de la carga.
Los parámetros de nivel de voltaje y factor de potencia se evalúan en base al
Informe de Revisión de bandas de variación de voltaje en barras y factores de
potencia en puntos de entrega del SNI, según la Regulación Conelec 004/02.
Mientras que los parámetros de balance de voltajes, balance de corrientes,
contenido armónico total e individual de voltaje y corriente, serán analizados en
base a la Regulación Conelec 003/08, debido al nivel de voltaje y su conexión
directa al SNI.

18Figura 5.2: Diagrama unifilar con la ubicación de los analizadores de red en la Subestación
Santa Rosa.

5.4.1.1 Resultados en Eugenio Espejo
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo A y B.
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24Tabla 5.1: Resumen de parámetros evaluados para la bahía de Eugenio Espejo en 138 kV.

Eugenio Espejo 69 kV <Vn≤161 kV
Parámetros

A (%)

B (%)

C (%)

Nivel de Voltaje

29,5

0

0

6,94

Desbalance de Voltaje
THD total de Voltaje

0

0

97,32

Desbalance de Corriente
THD total de Corriente
Factor de Potencia

0

0

0

0

0,89

0,99

3,67

Nota: Los valores representan el porcentaje de mediciones que superan los límites respectivos
para cada parámetro durante más del 5%.

25Tabla 5.2: Número de mediciones de armónicos Individuales mayores al 5% en la bahía de
Eugenio Espejo.

FASES

A B C

THD individual de Voltaje

0

0

0

THD individual de Corriente

0

0

0

Nota: Los valores de la tabla representan el número de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.

Tomando en consideración que “Si en el 5% o más de las mediciones de los siete
días, uno o más de los parámetros de calidad superan los límites establecidos, se
considera que se incumplió con el índice de calidad”8, los resultados evaluados
indican que en la bahía Eugenio Espejo el nivel de voltaje en la fase A durante el
29,5% del total de mediciones no cumple con el límite -5/+5% del voltaje nominal,
es decir 297 de los 1008 valores registrados superan los límites establecidos por
la Regulación Conelec 003/08.
Una de las causas por las que el nivel de voltaje puede verse afectado se debe a
las cargas industriales que se encuentran conectadas a esta subestación, y la
carga mas importante es la acería Adelca en el patio que en el patio de 138 kV
está conectada a la S/E Eugenio Espejo a través de la S/E Santa Rosa 2.
8

Regulación CONELEC - 003/08
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Los resultados muestran que existe el 6,94% de mediciones que superan el límite
del factor de desbalance de voltaje, y el 97,32% de mediciones que superan el
límite del factor de desbalance de corriente, que son 1,3% y 3% respectivamente,
esto es debido a que hay sobrecarga en las corrientes por fase, que se presentan
en

transformadores de conexión triangulo estrella, cuya configuración

generalmente es utilizada en transformadores de distribución.
En consecuencia no se cumple con la Regulación Conelec 003/08, ni Regulación
Conelec 004/02, en los parámetros de balance de voltajes y balance de
corrientes, ni se cumple con el Informe de revisión de las bandas de variación de
voltaje en barras y factores de potencia en puntos de entrega del SNI, en lo que
refiere a nivel de voltaje en la fase A.
5.4.1.2 Resultados en Selva Alegre
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo C.
26Tabla 5.3: Resumen de parámetros evaluados para la bahía de Selva Alegre en 138 kV.

Selva Alegre 69 kV <Vn≤161 kV
Parámetros
A (%) B(%) C(%)
Nivel de Voltaje

0

Desbalance de Voltaje
THD total de Voltaje

Factor de Potencia

0

0

0

0
0

99,90

Desbalance de Corriente
THD total de Corriente

0

0

0

0

0,20

1,39

3,77

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
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27Tabla 5.4: Número de Armónicos Individuales mayores al 5% en la bahía de Selva Alegre.

FASES

A B C

THD individual de Voltaje

0

1

0

THD individual de Corriente

0

0

0

Nota: Los valores de la tabla representan el número de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
28Tabla 5.5: Porcentaje de Armónicos Individuales de voltaje mayor al 5% en la bahía Selva
Alegre.

THD Individual Voltaje
Orden A (%)
B (%)
C (%)
5
0,99
11,90
2,48
Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.

Los resultados mostrados en la tabla 5.3 indican que en la bahía de Selva Alegre
existe desbalance de corriente durante el 99,9% del período de medición, y esto
se debe a que las cargas no se encuentran balanceadas.
En la fase B existe una sola medición que registra el quinto armónico de voltaje en
un porcentaje de 6,9 del total de mediciones que superan el límite de 5%, esto se
debe a que existe una carga industrial que está introduciendo perturbaciones a la
red.
En consecuencia no se cumple con la Regulación Conelec 003/08 respecto a los
parámetros: balance de corriente y THD individual de voltaje.
5.4.1.3 Resultados en TRN
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo D.
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29Tabla 5.6: Resumen de parámetros evaluados para el secundario del transformador TRN.
TRN 46 kV Vn ≤ 69 kV
Parámetros

A (%)

B (%)

C (%)

0

0

0

0

0

0

0

Nivel de Voltaje
Desbalance de Voltaje

0

THD total Voltaje

0

Desbalance de Corriente

0

THD total Corriente

0

9,82 13,39 12,00

Factor de Potencia

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.

30Tabla 5.7: Número de mediciones de armónicos Individuales mayores al 5% en la bahía de
TRN.

FASES
A B C
THD individual de Voltaje
0 0 0
THD individual de Corriente 0 0 0
Nota: Los valores de la tabla representan el número de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.

El factor de potencia evaluado no cumple con los límites 0,93 y 0,97 para
demanda media y demanda máxima respectivamente, debido a que las cargas
conectadas no aprovechan de manera eficiente el suministro de energía.
5.4.1.4 Resultados en TRP
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo E.
31Tabla 5.8: Resumen de parámetros evaluados para el secundario del transformador TRP.

TRP Vn ≤ 69 kV
Parámetros
Nivel de Voltaje
Balance de Voltaje

A (%)

B (%)

C (%)

0

0,10

0

0
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THD Voltaje total

0

Balance de Corriente

0

0

0

0

0

TDD Corriente total
Factor de Potencia

0

61,81 73,41 72,12

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
32Tabla 5.9: Número de mediciones de armónicos Individuales mayores al 5% en la bahía TRP.

FASES

A

B

C

THD individual de Voltaje

0

0

0

THD individual de Corriente

0

0

0

Nota: Los valores de la tabla representan el número de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.

Los resultados evaluados muestran que en el transformador TRP, no se está
cumpliendo con en informe Revisión de las bandas de variación de voltaje en
barras y factores de potencia en los puntos de entrega del SNI, en lo que se
refiere a factor de potencia en las fases A, B y C, en los porcentajes mostrados en
la tabla 5.8 en relación al límite establecido para demanda media y mínima de
0.93 y demanda máxima de 0,97.
Los registros tomados en la barra de 46 kV luego de los transformadores TRN y
TRP, reflejan que el factor de potencia aquí medido no cumple con los límites
correspondientes, y se debe a las cargas conectadas a esta barra que no están
aprovechando la energía suministrada, es por este motivo, por el cual se analizó
la carga de la acería Adelca, la cual posee un patio en 46 kV que se conecta a la
barra de 46 kV a través de la S/E Machachi.
5.4.2 CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSMISIÓN Y CONEXIÓN
Los factores de Calidad del Servicio de Transmisión y Conexión tales como:
Determinación de Indisponibilidades, Número de Desconexiones y Factor de
Calidad de Servicio están relacionados con la continuidad de suministro eléctrico
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durante el período de medición, los cuales al ser evaluados fueron nulos debido a
que no se registraron interrupciones.

5.5 ACERÍA ADELCA
5.5.1 ANTECEDENTES
El análisis de los flujos de potencia realizado por la EEQ a lo largo del período de
proyección de demanda y su modelación para el año 2010, indican que “el
comportamiento de la cargabilidad de la línea 138kV S/E Sta. Rosa Transelectric
– Derivación Adelca, impone el reforzar este tramo de línea ya sea mediante
aumento de conductor o implementación de un segundo circuito, cuyo año de
ejecución dependerá del criterio de seguridad y/o confiabilidad manejado por el
área operativa quienes en coordinación con Planificación definirán el año de
ejecución de tal obra, la cual será recogida para la elaboración del nuevo Plan de
Expansión. Similar situación se presenta bajo los escenarios de contingencias9 el
caso de la L/T 46kV S/E 41 Selva Alegre - S/E 15 El Bosque, que ante falla del
transformador de 100 MVA, 138/46 KV de la S/E 19 Cotocollao, al 2010
alcanzaría 66.2 MW de carga, existiendo el riesgo de que, a partir de este año en
la contingencia indicada quede fuera de servicio por sobrecarga.”10
Acería del Ecuador produce acero a partir de la chatarra metálica, por medio de
un horno eléctrico. Para la instalación del mismo necesita una potencia instalada
de 45 MVA y una demanda de 35 MW. El voltaje que servirá a las instalaciones
de la fábrica será de 138 kV. Se construyó una línea de transmisión que
transporta la energía en capacidad y voltaje antes señalados, por lo que la EEQ
mediante un convenio conectó la alimentación a la subestación de la Acería
Adelca partiendo de la línea Santa Rosa – Eugenio Espejo a través de una
derivación en T.

10

Plan de expansión 2010 – 2020 del sistema eléctrico de la EEQ.SA.
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5.5.2 DESCRIPCIÓN

Y

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

DE

LAS

INSTALACIONES EXISTENTES
La fábrica Adelca se encuentra al momento alimentada por una línea de 46 kV
que saliendo de la subestación Santa Rosa perteneciente a la EEQ, pasa por la
subestación Machachi y luego se dirige hacia la planta.
En la actualidad Adelca cuenta con dos subestaciones:
· Subestación # 1: 7,5/9,25 MVA 46/6,3 kV
· Subestación # 2: 10/12 MVA 46/6,3 kV
Las dos subestaciones alimentan principalmente a trenes de laminación y trefilación cuyas cargas constituyen motores de corriente alterna y otros de gran
potencia en corriente continua. Figuras F1 y F2 del Anexo F (Adelca).
.
La demanda oscila entre 7 y 8 MW y el consumo en aproximadamente 1’400.00
kWh mensuales.
El factor de potencia está corregido con un banco de capacitores y filtros de 5ta y
7ma armónicas de acuerdo a las exigencias de la Ley de Régimen del Sector
Eléctrico Ecuatoriano.
En la figura F3 del Anexo F (Adelca) se encuentra la curva de carga para un día
típico de funcionamiento de la fábrica.
5.5.3 DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONECTADAS AL
SISTEMA DE 138 KV DE LA EEQ.
La subestación en 138 kV dentro de Adelca, está constituido por dos hornos
eléctricos: Un horno alimentado por un transformador de 25 MVA y otro por un
transformador de 10 MVA. Además de las siguientes cargas:
· 2,5 MVA: Para Servicios de la Acería
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· 2,5 MVA: Para la Planta de Humos
· 2,5 MVA: Para la Planta de Oxigeno
· 2,5 MVA: Para la Planta de Tratamiento chatarra
La subestación principal (138 kV) tiene dos transformadores, uno de 45 MVA
relación de transformación 138/23 kV que alimenta los hornos y otro de 10,5 MVA
138/23 kV para servicios varios de la Acería.
La demanda máxima de la Acería a plena carga es de 35 MW.
Diagrama unifilar de la acería con filtros en la figura F4 del Anexo F (Adelca).
En este diagrama se puede observar bien definida la división de la carga. Un
transformador 45 MVA exclusivamente para funcionamiento de dos hornos:
Fundición (25 MVA) y afino (10 MVA). El otro transformador de 10.5 MVA
alimenta los servicios varios como son: Planta de oxígeno, planta de humos,
planta tratamiento de chatarra y servicios varios.
Todos los transformadores tienen el seccionamiento y protecciones respectivas
tanto en el patio de la subestación 138 kV como en los tableros internos de
distribución en medio voltaje (23 kV).
Para la corrección del factor de potencia se instalaran capacitores y filtros de
armónicas cuyos valores se anotan en el diagrama unifilar.
En las tablas F2, F3 y F4 del Anexo F (Adelca) se indican:
· Equipo de corrección de factor de potencia y filtros de armónicas
· Cargas representativas de la instalación
· Características de transformadores de potencia
· Demandas máximas de la planta
Se prevé la entrada en servicio de la carga para el mes de Octubre 2006.
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En la tabla F5 del Anexo F (Adelca) se observa un estimado de consumo y
demanda.
En las figuras F5 y F6 del Anexo F (Adelca) se presentan características de carga
en entrada y salida de los hornos.
5.5.3.1 Línea de Transmisión Eléctrica 138 kV
Para alimentar la acería se construyó una línea de transmisión a 138 kV que
partiendo desde la línea Santa Rosa – Eugenio Espejo perteneciente a la EEQ se
derive hacia la subestación Adelca.
La línea será construida en torres metálicas y tendrá una longitud e 14,2 km,
doble circuito, uno para 138 kV y el otro para 46 kV.
El conductor es de aluminio ACAR 350 12/7 para las fases y cable OPGW para el
hilo de guarda cuyo núcleo está constituido por 12 pares de fibra óptica que será
utilizado para la comunicación y control entre las subestaciones Adelca y Santa
Rosa EEQ.
5.5.3.2 Bahía para la salida de la línea 138 kV
La salida de la línea Santa Rosa – Adelca se encuentra en una bahía construida
con los siguientes equipos: Disyuntor, Seccionadores adyacentes, Seccionadores
de línea y de puesta a tierra, Barras, Protecciones contra sobretensiones de
origen atmosférico, Relés de distancia y protección direccional de sobre corriente,
Relé diferencial de línea para tres puntos (salida S/E Santa Rosa, salida S/E
Adelca y salida S/E Eugenio Espejo), Equipos de control y medición.
En la figura F7 del Anexo F (Adelca) se presenta el diagrama unifilar de la bahía
para la salida de la línea 1358 kV.
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La derivación de la línea Santa Rosa – Adelca en forma de T desde la línea Sta.
Rosa – Eugenio Espejo de propiedad de la EEQ. Figura F8 del Anexo F (Adelca).
Este esquema tiene ventajas y desventajas:
Desventajas:
· En el caso de fallas en la línea Santa Rosa – Adelca se desconecta la línea
Santa Rosa – Eugenio Espejo.
· Para fallas en la línea Santa Rosa – Eugenio Espejo se desconecta la línea
Santa Rosa – Adelca lo que implica la afectación del suministro de energía
eléctrica a Adelca.
· Existe la preocupación que el esquema de una derivación en T propuesto
por Adelca no sea lo suficientemente confiable y produzca problemas en
las protecciones de las líneas pertenecientes a Transelectric, por ello se
propone utilizar un sistema de tres relés diferenciales de línea para las tres
salidas: Santa Rosa, Bahía Adelca y S/E Eugenio Espejo.
Ventajas:
·

Entre las ventajas se cita el aspecto económico ya que un esquema más
elaborado tendría mayor seguridad pero un altísimo costo. Por información de
la EEQ se puede considerar una salida de la línea Sta. Rosa – Eugenio Espejo
durante 30 minutos tres veces al año. El costo de no producción de la nueva
acería es de 80 $/min.

La bahía de salida hacia Adelca opera y mantiene el personal de la EEQ.
5.5.4 CIRCUITO ELECTRICO
La línea de alimentación de 138 kV es de aproximadamente 14 km desde la
subestación Santa Rosa y el punto común de acoplamiento con los otros
consumidores estará en la mencionada subestación. Las cargas de la acería
eléctrica Adelca en forma resumida son los siguientes:
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· Un horno de fusión a arco eléctrico de 25 MVA.
· Un horno de afino a arco eléctrico de 10 MVA.
Cargas generales, con motores de corriente alterna, de aproximadamente 5 MVA.
En la subestación de Adelca existen dos transformadores de 138 / 23 kV, uno de
ellos con potencia nominal de 45 MVA y el otro con potencia de 8 MVA.

19Figura 5.3: Diagrama unifilar Adelca patio de 138 kV.

El transformador de 45 MVA alimenta los hornos de fusión y de afino y el
transformador de 8 MVA alimenta a las cagas generales (sistema de limpieza de
humos, sistema de agua, sistemas de levantamiento, administración y servicios
auxiliares en general).
5.5.5 ARMÓNICOS
Los hornos de arco generan elevados valores instantáneos de corrientes
armónicas, pero, cuando se considera un valor medio en un período mas
prolongado (10 minutos, por ejemplo) los porcentuales de armónicas producidos
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son muy bajos. En este sentido, los hornos de arco se diferencian de los
convertidores de corriente continua por provocar una gran variedad de armónicas
a

a

a

a

a

(2 , 3 , 4 , 5 y 7 ) pero de menor consistencia y amplitud que las producidas por
a

esos convertidores de corriente continua (5a y 7 , para 6 pulsos).
De igual forma a lo que ocurre con el flicker, los porcentuales más elevados de
perturbación ocurren solamente en los primeros minutos de la fusión de chatarra.
Los siguientes porcentajes de corrientes armónicas están basados en casos
reales.
33Tabla 5.10: Porcentajes de corrientes armónicas.
Orden Armónica

In (%) instantáneo

In (%) en 10 minutos

2

8

1,0

3

10

1,2

4

3

0,4

5

6

0,7

7

3

0,4

Con base en los porcentuales de corriente armónica indicados es posible calcular
la distorsión de voltaje provocada por las corrientes armónicas del horno sobre la
red.
Considerando que la potencia reactiva del horno se a de 19 MVAr (para coseno fi
0,707 en el inicio de fusión) y que la potencia de cortocircuito de la red sea de
2300 MVAr.
Distorsión de voltaje (%) = Qn (%) x 19 MVAr x n/ 2300 MVAr
Donde:
Qn(%) es igual a In(%) y corresponde al porcentaje de potencia reactiva de cada
armónico en relación a la fundamental; y,
n es la orden armónica.
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Para una medición de 10 minutos, la distorsión de voltaje den el punto de
acoplamiento, calculado con base en lo anterior, será la siguiente:

34Tabla 5.11: Distorsión armónica en el punto de acoplamiento.
n

THD (%)

2

0,017

3

0,030

4

0,013

5

0,029

7

0,023

Los valores anteriores corresponden a la distorsión de voltaje que sería
provocada, en una medición de 10 minutos, en 138 kV, por los armónicos del
horno, considerando que no existan bancos de capacitores o filtros de armónicas.
Normalmente, un filtro de tercera armónica reduce todavía más la distorsión de
esa orden de armónica y de las superiores y aumenta un poco la distorsión de
segunda armónica.
Los valores encontrados son muy bajos considerando que las normas prevén
valores máximos admisibles de 1,5% a 2%.

5.6 NORMA EN 50160
5.6.1 FLICKER
El parpadeo (flicker) es la impresión de inestabilidad de la sensación visual debida
a un estímulo luminoso, en el cual la luminancia o distribución espectral fluctúan
en el tiempo. No es un término general para las variaciones de voltaje.
La percepción humana de la luz parpadeo es casi siempre la principal limitación
para el control de las pequeñas fluctuaciones de voltaje. La sensibilidad es una
función de la frecuencia de las fluctuaciones y es también dependiente del nivel
de voltaje de las variaciones de iluminación de voltaje.
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Los cambios individuales en la voltaje de paso, como sería causada por el motor
de arranque o de conmutación un banco de condensadores, a menudo están
limitadas por separado de los límites continuos parpadeo. IEC 61000-2-2
especifica un nivel de compatibilidad de un 3% de las variaciones de voltaje
individuales. EN 50160 especifica un límite del 5% de estas variaciones, pero se
menciona que las variaciones más importantes (hasta un 10%) pueden ocurrir en
algunos eventos de conmutación. La IEEE proporciona recomendaciones
específicas, pero las utilidades individuales usualmente tienen sus propias
directrices en el rango 4-7%.
Reconociendo que no siempre es posible mantener los niveles de parpadeo
dentro de estos niveles de compatibilidad, la norma EN 50160 especifica los
requisitos menos restrictivos en el rendimiento del sistema de suministro.
A continuación se citan algunos conceptos a considerarse en la evaluación del
flicker.
· Severidad del parpadeo es la intensidad de la molestia producida por el
parpadeo, definida mediante el método de medición del parpadeo de UIEIEC y evaluada por medio de las magnitudes siguientes:
o Severidad de corta duración (Pst) medida en un período de diez
minutos, y su límite es menor a 1,0. Pst<1,0.
o Severidad a largo plazo (Plt) calculada a partir de una secuencia de
12 valores de Pst medidos en un intervalo de 2 horas, según la
siguiente expresión:

Ecuación 5,1

Donde su límite es Plt < 0,8
· Hueco del voltaje de alimentación es la disminución brusca del voltaje de
alimentación hasta un valor situado entre el 90% y el 1% del voltaje
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declarada Vn voltaje nominal, seguido del restablecimiento del voltaje
después de un periodo de tiempo corto.
Convencionalmente la duración de un hueco de voltaje esta comprendida
entre 10 ms y 1 minuto.
La profundidad de la caída de voltaje se define como la diferencia entre el
voltaje eficaz mínimo durante el hueco de voltaje y el voltaje declarado. Las
variaciones de voltaje que no reducen el voltaje de entrada a menos de un
90% del voltaje declarada no se consideran huecos de voltaje.

20Figura 5.4: Ilustración de un hueco de voltaje y de una interrupción breve del suministro
eléctrico, clasificadas según EN 50160. Voltaje nominal (Un) del sistema de alimentación eléctrica
(rms), Amplitud de la voltaje de suministro (UA), U (rms) valor e

Se considera que el voltaje analizado se refiere al voltaje de entrada en el punto
de acoplamiento común, es decir el voltaje en el punto principal de suministro a la
instalación.
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5.7 RESULTADOS DE LA MEDICIONES EN ADELCA
El objetivo del presente proyecto toma como base las mediciones en la
Subestación Santa Rosa, para lo cual se han evaluado los parámetros de acuerdo
a los niveles de voltaje. El alcance del presente proyecto no contempla las
mediciones en Adelca, pero se las realizaron como referencia para determinar el
grado de afectación de terceros agentes a la Subestación Santa Rosa.
Los resultados se analizarán en base a la norma 004/01, que establece
parámetros de calidad a ser evaluados por el distribuidor. Además el análisis de
Flicker se lo realiza con la norma EN 50160.
5.7.1 ADELCA 46 kV

21Figura 5.5: Diagrama unifilar Adelca 46 kV con la ubicación de los analizadores de red.

5.7.1.1 Calidad de producto técnico en Adelca 46 kV
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo G.
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35Tabla 5.12: Resumen de parámetros de la calidad de producto técnico en la Torre dentro de las
instalaciones de la acería ADELCA 46 kV.

Torre 46 kV ADELCA
A (%)

B (%)

C (%)

Nivel de Voltaje -7/+7 %

0

0

0

THD Voltaje total

0

0

0

Factor de Potencia 0,92

75,3

74,6 76,09

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
36Tabla 5.13: Flicker de corta y larga duración.

Flicker en la carga
Pst 16,57 15,28 1,29
Plt

53,87 52,48 3,27

37Tabla 5.14: Número mediciones de amónicos individuales que exceden la tolerancia de 5%.

FASES

A B C

THD individual de Voltaje

0

0

0

Los límites de nivel de voltaje se encuentran entre -7/+7 % del voltaje nominal, y
según el análisis de las mediciones, las fases A, B y C cumplen con la tolerancia
permitida, en los porcentajes indicados en la tabla 5,12.
La evaluación del factor de potencia se la realizó en base al factor 0,92 indicado
en la Regulación Conelec 004/01, encontrándose que Adelca no cumple con el
factor de potencia sobrepasando los límites con más del 70% para cada una de
las fases.
5.7.2 ADELCA 138 kV
Para determinar la calidad de energía que se conecta a la bahía Eugenio Espejo,
fue necesario analizar ubicar los instaladores en Santa Rosa 2 perteneciente a la
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EEQ, conectada directamente al SNI y a Adelca 138 kV como se muestra en la
figura 5.6.

22Figura 5.6: Diagrama unifilar Adelca 138 kV con la ubicación de las mediciones.

5.7.2.1 Calidad de producto técnico
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo H.
38Tabla 5.15: Resumen de parámetros de la calidad de producto técnico evaluados en la
Subestación Santa Rosa 2.

Santa Rosa 2 nivel de 138 kV ADELCA
A (%) B (%) C (%)
Nivel de Voltaje 138 kV

0

0

0
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THD total Voltaje
Factor de Potencia

0

0

0

54,37

53,37

54,46

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
39Tabla 5.16: Flicker de corta y larga duración.

Flicker
Pst 40,87 44,05 36,81
Plt

86,01 85,42 83,53

40Tabla 5.17: Número mediciones de amónicos individuales que exceden la tolerancia de 5%.

FASES

A B C

THD individual de Voltaje

0

0

0

Los límites de nivel de voltaje se encuentran entre -7 /+7 % del voltaje nominal, y
según el análisis de las mediciones, las fases A, B y C cumplen con la tolerancia
del 5% permitido, en los porcentajes indicados en la tabla 5,14
Adelca no cumple con el factor de potencia excediendo el factor de 0,92 durante
los porcentajes indicados en la tabla 5,15 de las mediciones.
El registro de los parámetros para el análisis de calidad, y los gráficos de las
mediciones se encuentran en el Anexo I.

41Tabla 5.18: Resumen de parámetros de calidad de producto técnico, evaluados en la Llegada
de hornos en las instalaciones de Adelca 138 kV.

Llegada de Hornos 138 kV ADELCA
Parámetros
A (%) B (%) C (%)
Nivel de Voltaje 138 kV
THD Voltaje total
Factor de Potencia

6,05

25,89

3,57

0

0

0

81,94

82,04 81,85

Nota: Los porcentajes representan el porcentaje de mediciones que superan los límites
respectivos para cada parámetro durante más del 5%.
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42Tabla 5.19: Flicker de corta y larga duración.

Flicker
Pst 75,79 78,27 76,29
Plt

92,86 93,15 92,86

43Tabla 5.20: Número mediciones de amónicos individuales que exceden la tolerancia de 5%.

FASES

A B C

THD individual de Voltaje

1

1

1

44Tabla 5.21: Distorsión armónica individual de voltaje medido en las instalaciones de Adelca 138
kV.

THD Individual Voltaje

A (%)

B (%)

C (%)

5 37,90 26,39 14,58

El registro de las mediciones en la llegada de hornos dentro de las instalaciones
de la acería Adelca muestra el porcentaje de mediciones que exceden los límites
de la Regulación Conelec 004/01. Como es evidente las mediciones reflejan el
contenido armónico de corriente y de voltaje característicos en un horno de arco,
sin embargo la ubicación del analizador en este punto ya tenía el filtrado de la
señal, lo que comprueba la falta de reajuste del filtrado para armónicos de voltaje
y corriente.
La evaluación de los parámetros respectivos muestra que las corrientes
armónicas absorbidas por cargas lineales son por lo general independientes de
otras cargas y del conjunto de impedancias de la red, por lo cual pueden
considerarse como corrientes inyectadas o emitidas a la red.
Cuando las armónicas producidas por una carga no lineal fluyen a otras partes del
sistema, pueden originarse problemas tales como sobrecalentamiento de equipo,
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bajo factor de potencia y resonancia, con la consecuente reducción en la
eficiencia de operación y, en algunas ocasiones, destrucción de equipo.
5.7.2.2 Calidad de servicio técnico
Para el estudio de calidad en la S/E Santa Rosa se considera que los parámetros
están en la Subetapa 1.
El análisis de servicio técnico se considera por instalaciones y no por patio de
voltaje, es así que en la acería Adelca, las mediciones realizadas en sus
instalaciones no registraron discontinuidad de servicio eléctrico.
Los índices como: Frecuencia Media de Interrupción por kVA nominal Instalado
(FMIK), Tiempo Total de interrupción por kVA nominal Instalado (TTIK) de la red y
del alimentador primario, Índices para consumidores en AV y MV, que evalúan la
frecuencia y tiempo de interrupción del servicio son nulas debido a la inexistencia
de interrupciones del suministro eléctrico registrado en la acería Adelca.
5.7.2.3 Calidad de servicio comercial
El servicio comercial fue evaluado de una manera general ya que como
mencionamos anteriormente no se registraron interrupción o suspensión del
servicio, sin embargo la EEQ dispone de un departamento de Atención a Grandes
Consumidores, el cual se encarga de dar respuestas a las consultas de los
mismos, lo cual incide positivamente en el factor de satisfacción de los
consumidores, es decir, los parámetros que intervienen para este punto de
análisis cumplen con la regulación Conelec 004/01.
5.7.3 CONCLUSIONES ADELCA
· El cumplimiento de las regulaciones es responsabilidad de los agentes
cuyas instalaciones son utilizadas para la generación, el transporte, la
distribución y consumo de electricidad.
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· El factor de potencia que de acuerdo al análisis arriba presentado, no se
encuentra cumpliendo con los límites exigidos al consumidor, indica que al
tener

un

bajo

valor,

la

energía

no

se

encuentra

aprovechada

eficientemente, y este parámetro puede provocar variaciones del nivel de
voltaje en los equipos por ejemplo.
· Se analizó las curvas de factor de potencia medidos en Adelca y se obtuvo
como resultado que en el día mientras se realiza la jornada de operación
normal de la maquinaria, el factor de potencia se encuentra estable aunque
no cumple con los límites establecidos por el Conelec, sin embargo en la
noche, luego se acabar la jornada laboral, el factor de potencia baja
afectando así en la producción de reactivos.
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6 CAPÍTULO 6
PROPUESTA DE POSIBLES SOLUCIONES Y SU ANÀLISIS
ECONÒMICO
Una vez que se ha procedido a realizar el diagnóstico de las perturbaciones, este
trabajo muestra la existencia de variaciones del nivel de voltaje, desbalance de
voltaje y desbalance de corriente, armónicos individuales de voltaje y bajo factor
de potencia en este capítulo para resolver estos inconvenientes, se procede a
indicar las soluciones para mejorar el factor de potencia, criterios para el balance
de carga y soluciones para la atenuación de armónicos.

6.1 SOLUCIONES
6.1.1 FUNDAMENTO TEÓRICO
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.
Las soluciones del lado del distribuidor son usualmente más costosas y difíciles
de implementar.
Las soluciones del lado del usuario son prácticas porque atacan la fuente del
problema y se evita que las perturbaciones viajen por el sistema de distribución
ocasionando problemas a los otros usuarios conectados.
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6.1.2 NIVEL DE VOLTAJE
La inestabilidad de voltaje se produce cuando las tensiones caen en forma
progresiva e incontrolada tras la ocurrencia de una perturbación.
Cada cambio de la impedancia de carga provoca un cambio de la corriente en la
red de suministro y por lo tanto un cambio de voltaje en el punto de conexión de la
carga.
6.1.2.1 Inconvenientes que ocasiona:
Aparte del malfuncionamiento de equipos, bajas de voltaje crónicas pueden
causar desgaste excesivo en ciertos dispositivos tales como motores, los que
operan sobrecalentados cuando el voltaje es muy bajo.
6.1.2.2 Solución del nivel de voltaje:
Se pueden aplicar diferentes tipos de controles de voltaje, tales como:
· Regulando el tap del transformador (LTC),
· Mediante la calibración del banco de capacitores.
6.1.3 DESBALANCE DE VOLTAJE Y DESBALANCE DE CORRIENTE
La principal causa son las cargas monofásicas sobre el sistema trifásico, debido a
una distribución no homogénea, en especial la de consumidores de baja voltaje
de índole monofásicos.
Que haya un desequilibrio en la corriente que circula por cada fase implica que
aparezca una corriente por el neutro, ya que éste ha de “flotar” para situarse en el
centro del esquema de vectores.
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6.1.3.1 Inconvenientes que ocasiona:
En general, los efectos se resumen en la aparición de componentes de corriente
de secuencia inversa y homopolar que dan como resultado:
· Pérdidas adicionales de potencia y energía.
· Calentamiento adicional de máquinas, limitándose la capacidad de carga
nominal.
· Reducción de los sistemas de distribución en el de transporte de potencia.
· Propagación de desbalance a otros nodos de conexión de la red.
· Disparo de protecciones
6.1.3.2 Solución del desbalance de cargas:
· La principal actuación para corregir el problema parte de balancear las
fases de toda la instalación.
El balance de carga es una necesidad en cada primario que alimenta a las
subestaciones, si bien es cierto, en la teoría resulta sencillo llevar a cabo este
procedimiento, en la practica, se necesitará de un cronograma de planificación de
maniobras, en donde el tiempo de interrupción del suministro no ocasione
mayores pérdidas y molestias en los usuarios.
6.1.4 ARMÓNICOS
6.1.4.1 Inconvenientes que ocasiona:
· Mal funcionamiento de dispositivos de Regulación, control y protección.
· Mal funcionamiento en sistemas que utilizan red pública como elemento de
comunicación.
· Pérdidas adicionales y calentamiento en equipamientos (capacitores,
cables, transformadores, motores y generadores).
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· Ruido adicional en motores y otros equipos. Pulsación de torque en
motores.
· Interferencia en telecomunicaciones debido al acoplamiento inductivo.
· Sobrecarga en conductor de neutro por excesiva corriente de secuencia
cero.
· Daños de equipos por casos de resonancia (ej. bancos compensación
pueden provocar tensiones elevadas en puntos remotos de red por
formación de resonancias series y paralelo para algunas frecuencias
armónicas).
· Efectos instantáneos asociados con fallas, operación defectuosa, o
degradación de perfomance de dispositivos por desplazamiento del cruce
por cero de la onda de voltaje, por ej. en equipamientos de Regulación
electrónica y computadores.
· Efectos de largo plazo asociados a problemas térmicos. Pérdidas
adicionales y sobrecalentamiento provocan envejecimiento prematuro e
incluso daño en capacitores y máquinas rotantes.
6.1.4.2 Soluciones para problemas de armónicos de voltaje:
· Instalación de Filtros activos.
6.1.4.3 Soluciones para problemas de armónicos de corriente:
· Instalación de Filtros activos.
6.1.5 FACTOR DE POTENCIA
El factor de potencia es un indicador del correcto aprovechamiento de la energía
eléctrica, lo cual indica que si el factor de potencia fp es igual a 0,92 entonces
solo el 92% de la energía es utilizada por el cliente mientras que el 8% restante es
energía que se desaprovecha.
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El factor de potencia, es el coseno del ángulo de desfase que existe entre la
corriente aparente capacitiva y la inductiva, suponiendo que es de 0,9 significa
que el 90% de la potencia se va ha aprovechar de forma efectiva, lo demás son
corrientes inductivas, o "parasitas". 0,9 es un factor óptimo.
6.1.5.1 Inconvenientes que ocasiona:
En caso que el factor de potencia sea inferior a 0,92, implica que los artefactos
tienen elevados consumos de energía reactiva respecto a la energía activa,
produciéndose una circulación excesiva de corriente eléctrica en sus instalaciones
y en las redes de la empresa Distribuidora, a saber:
· Provoca daños por efecto de sobrecargas saturándolas.
· Aumentan las pérdidas por recalentamiento.
· Aumenta la potencia aparente entregada por el transformador para igual
potencia activa utilizada.
· Además, produce alteraciones en las regulaciones de la calidad técnica del
suministro (variaciones de voltaje), con lo cual empeora el rendimiento y
funcionamiento de los artefactos y quita capacidad suficiente de respuesta
de los controles de seguridad como ser interruptores, fusibles, etc.
En la mayoría de los casos cuando actúan interruptores o fusibles se da la culpa a
la mayor carga conectada y generalmente se piensa en ampliar la potencia del
transformador sin antes verificar el factor de potencia.
6.1.5.2 Solución del factor de potencia:
El factor de potencia puede llegar al valor exigido en regulaciones mediante varias
formas:
· Los excesivos consumos de energía reactiva pueden ser compensados con
CAPACITORES.

Estos

son

elementos

eléctricos

que,

instalados

correctamente y con el valor adecuado, compensan la energía reactiva
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necesaria requerida por la instalación interior, elevando el factor de
potencia por sobre los valores exigidos.
Por lo tanto, cuando en la red de suministro eléctrico de una industria existen
muchos motores y transformadores funcionando, y se quiere mejorar el factor de
potencia, será necesario emplear bancos de capacitores dentro de la propia
industria, conectados directamente a la red principal. En algunas empresas
grandes se pueden encontrar también motores de corriente alterna del tipo
“sincrónicos” funcionando al vacío, es decir, sin carga, para mejorar también el
factor de potencia.

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LAS POSIBLES SOLUCIONES
Análisis económico de las posibles soluciones para cumplir con las regulaciones
Conelec 004/01, 004/02 y 003/08
6.2.1 NIVEL DE VOLTAJE
Se pueden aplicar diferentes tipos de controles de voltaje, tales como:
· Regulando el tap del transformador (LTC),
· Mediante la calibración del banco de capacitores.
La Regulación del tap del transformador y/o la calibración del banco de
capacitores pueden ejecutar mediante operación del personal en campo, o
mediante del sistema SCADA, estas maniobras no implican costos de operación
6.2.2 DESBALANCE DE VOLTAJE Y DESBALANCE DE CORRIENTE
Para solucionar este inconveniente, se recomienda realizar un estudio de balance
de cargas; a continuación se presenta un valor referencial.
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45Tabla 6.1: Descripción de la oferta por el estudio de balance de cargas.

Cant.

Descripción

Código

P/U

P/T

1

Servicio de ingeniería, estudio de balance de cargas.

S/C

700,00 700,00

1

Mano de obra.

S/C

250,00 250,00
TOTAL 950,00

Observaciones:
Los precios son locales y no incluyen IVA.
La construcción del tablero e ingeniería pueden desarrollarse por empresas no
necesariamente vinculadas a Scheneider Electric.

6.2.3 ARMÓNICOS DE VOLTAJE Y CORRIENTE
El diseño e instalación de los filtros de armónicos son responsabilidad económica
de la industria que genera e introduce perturbaciones a la red, lo cual implica un
aproximado que solo se puede describir en base a un estudio particular.
6.2.4 FACTOR DE POTENCIA
La solución más práctica e inmediata es mediante la calibración del banco de
capacitores la misma que se puede ejecutar mediante operación del personal en
campo, maniobra que no implica costo de operación

6.3 ANÁLISIS ECONÓMICO
6.3.1 EEQ
Las pérdidas que se generan en la EEQ, se refieren a las pérdidas por venta de
energía, es decir durante la interrupción del servicio la EEQ no factura al
consumidor pues la energía no se suministra, lo que significa que la distribuidora
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no cobra el valor de 28700 usd. por el tiempo que dura la interrupción como en
este caso 2 horas.
46Tabla 6.2: Descripción de las pérdidas por energía no suministrada para la EEQ.
KW/h ($) P/T/hora ($) P/T ($)

Horas

Descripción

kW

2

Energía consumida por hora en 46 kV.

2000/hora

0.70

2

Energía consumida por hora en 138 kV. 500/hora

0.70

1400/hora 28000
350/hora

700

TOTAL 28700

6.3.2 ACERÍA ADELCA
6.3.2.1 Adelca 46 kV
La interrupción del suministro de energía eléctrica en la producción de varillas de
hierro, durante el período de una hora y media que es lo mismo que sin energía
durante dos horas, ya que esto implica que los proceso de fabricación de las
barras se vean interrumpidos, quedándose las barras atascadas en los dos trenes
de laminados que es donde le dan el grosor de las varillas. Durante este tiempo
dejan de funcionar los compresores, las bombas de agua, los motores, equipos,
etc.
La interrupción del servicio afecta la producción de acero de tal forma, que
aunque este tiempo sea pequeño, el producto se pierde.

47Tabla 6.3: Descripción de las pérdidas por energía no suministrada para la acería Adelca para el
área de laminados y trefilados ubicados en el patio de 46 kV.
Horas
2

Descripción

Unidades

P/U ($)

Material no producido (ton de hierro). 35ton/hora 20qq/ton

P/T/ton ($) P/T/hora ($)
55$/qq
TOTAL

Ejemplo de cálculo:

77000
77000
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6.3.2.2 Adelca 138 kV
El proceso de fabricación de las barras se lo inicia con la fundición de chatarra o
fabricación de la “colada”, la cual se fabrica por hora, es decir en una hora se
tiene una colada, y por colada se pierde 30 toneladas de hierro. El problema de la
interrupción de servicio eléctrico está en que la colada tiene fundición de chatarra
de forma continua y al suspenderse el servicio esta colada se solidifica entonces
el acero es desechado y por consiguiente se deben emplear el cambio de
cuchara, realizar la limpieza del horno, aplicar productos como el refractario, etc.
El suministro eléctrico no solo debe ser continuo en Adelca, sino también en
Indura, ya que esta empresa suministra oxigeno para la fabricación de la colada.
El tiempo de interrupción del servicio afecta en el arranque del proceso ya que se
necesita por cada arranque de la planta 10 minutos para la fabricación de la
colada y humo, y 15 minutos adicionales para normalizar la planta, entonces se
estima un tiempo de 30 minutos por cada inicio de proceso.
48Tabla 6.4: Descripción de las pérdidas por energía no suministrada para la acería Adelca para el
área de fundición de chatarra y afinamiento de la colada ubicados en el patio de 138 kV.
Horas

Descripción

2

Material no producido (colada).

-

Insumos de remplazo para fundición.

Ejemplo de cálculo:

Unidades

P/U ($)

35ton/hora 20qq/ton
1

5000

P/T/ton ($) P/T/hora ($)
70$/qq

84000

-

5000

TOTAL

89000

123

49Tabla 6.5: Descripción de las pérdidas por energía no suministrada.
Horas

Descripción

P/T/hora ($)

2

EEQ

28700

2

ADELCA 46 kV

77000

2

ADELCA 138 kV

89000

TOTAL:

194700

Las pérdidas económicas indican que son 194700 usd. perdidos, representados
de forma global, correspondiente a una parada de la maquinaria en Adelca y una
interrupción del suministro por parte de la EEQ durante 2 horas.
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 CONCLUSIONES
Al contrastar los índices obtenidos de las mediciones con los límites admisibles de
las Regulaciones respectivas, se obtuvieron las siguientes conclusiones.
7.1.1 EUGENIO ESPEJO
· Se tiene un desbalance de voltaje, el cual se debe al desequilibrio de la
carga, sin embargo no se presentaron armónicos de voltaje.
· Una de las causas por las que el nivel de voltaje puede verse afectado se
debe a las cargas industriales que se encuentran conectadas a esta
subestación.
7.1.2 SELVA ALEGRE
· Existe un 11,9% de THD individual de voltaje en la fase B correspondiente
al 5to armónico, lo cual indica la presencia de una carga industrial que
genera dicha perturbación.
7.1.3 TRN y TRP
· El factor de potencia evaluado indica que en la carga no se aprovecha de
manera eficiente el uso de energía eléctrica, también significa que puede
provocar una perturbación en el nivel de voltaje, lo cual implica una
ineficiencia de los equipos y un deterioro en la vida útil de los mismos.
· Todos los parámetros evaluados cumplen con la Regulación Conelec
003/08, y no existen armónicos de voltaje y corriente, ya que la señal está
tomada directamente del secundario del transformador que va a la barra en
46 kV.
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7.2 VENTAJAS DEL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
TÉCNICO
Ventajas de la norma EN 50160: 1) Define los parámetros de voltaje importantes
para la calidad de la energía, y 2) Determina cuantitativamente los valores, que
son un punto de referencia para la evaluación de la calidad de la energía.
Para el uso racional de la energía, es prioritaria la corrección del factor de
potencia.
El mantenimiento de valores controlados del factor de potencia redundará en su
beneficio y en el de la empresa proveedora de energía eléctrica, ya que:
· Aumentará la vida útil de la instalación.
· Evitará la penalización en la facturación.
· Mejorará la calidad del producto técnico del suministro que recibe el cliente.
· Mejorará la Regulación del voltaje del suministro.
· Reducirá las pérdidas por recalentamiento en líneas y elementos de
distribución.
Ventajas del control de armónicos:
· Disminución de la distorsión armónica te voltaje y/o corriente según el filtro.
· Evitar altas corrientes armónicas por el banco de compensación.
· Menor sensibilidad por variaciones topológicas en red (∆L Red).
Generalmente Lred < L, el reactor L conectado en serie con el capacitor C
la frecuencia de armónico sea menor.
· Corrección del factor de potencia y filtrado de armónicos simultáneamente
(el capacitor entrega potencia reactiva fundamental mientras trabaja como
filtro).
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7.3 RECOMENDACIONES
7.3.1 RECOMENDACIONES CONELEC
· Debido a que no se encontraron límites para el nivel de 138 kV para
evaluar el nivel de voltaje por pertenecer a un distribuidor, se recomienda la
actualización de las regulaciones en donde se establezcan límites que
evalúen la calidad de energía por nivel de voltaje y no por propietario.
· Una buena interacción sistema – carga, es posible realizando un consenso
en base a un estudio de calidad de energía, entre las entidades que
conforman el sistema eléctrico ecuatoriano.
· Se recomienda al Conelec establecer regulaciones que reajusten las
bandas de variación de voltaje y perturbaciones que permitan un correcto y
optimo funcionamiento de los equipos.
7.3.2 RECOMENDACIONES EEQ
· Se recomienda que la EEQ realice estudios de calidad periódicamente
según lo establecen las normas Conelec respecto a calidad de energía, y
que además evalúen el desempeño de la distribuidora y sus respectivos
clientes.
· El desbalance de voltaje y corriente puede solucionarse realizando un
estudio de carga para determinar la factibilidad de equilibrar las cargas en
el sistema eléctrico de la EEQ.
· Realizar un análisis de los lineamientos para evaluar parámetros de calidad
como la variación de voltaje y perturbaciones permitirá un correcto y óptimo
funcionamiento de los equipos.
7.3.3 RECOMENDACIONES ADELCA 46 KV
· Realizar un estudio de reactivos a nivel de carga de ADELCA con respecto
al factor de potencia en 46 kV, para determinar los factores de calibración
de los elementos compensadores.
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· Se recomienda mejorar el factor de potencia mediante las soluciones
propuesta en el capítulo 6.
7.3.4 RECOMENDACIONES ADELCA 138 KV
· El realizar estudios actualizados en Adelca 138 kV para reajustar los filtros
existentes de la 3ra y 4ta armónica que funcionan para los hornos, y
adicionalmente instalar filtros para 2da y 5ta armónica para los servicios
varios a nivel de 138 kV, permitirán alcanzar los valores de factor de
potencia y eliminación de armónicas exigidas por el CENACE.
· La mejora continua del factor de potencia en la industria favorece tanto en
el aspecto operativo como económico entre sistema – carga.
· El mantenimiento preventivo y correctivo del sistema eléctrico permitirá a
las empresas reducir las pérdidas económicas.
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