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1. Introducción 

1.1  Antecedentes 
 
Para competir las empresas del Sector Productivo se ven abocadas a adquirir equipos más 
sofisticados,  de mayor productividad y de alto grado de automatización. Las empresas parten del 
hecho de que cuentan  con un suministro de energía adecuado, es decir con número mínimo de 
interrupciones y una onda de  voltaje de calidad. De no existir, se puede presentar conducta errática 
en el software, daños en los  componentes electrónicos, daños en los productos, pérdidas en la 
producción, etc. Estos hechos tienen  consecuencias de tipo económico bastante importantes.  
 
En la mayoría de los casos no se conoce el origen y se menciona el evento como mala energía 
eléctrica.  Normalmente las causas de la mayoría de los fenómenos que afectan los equipos (Calidad 
de la Potencia  Eléctrica) se encuentran dentro de las empresas o a sus alrededores. Sin embargo, 
estos fenómenos se  pueden medir, cuantificar y lo más importante evitar y controlar. Al evitar o 
disminuir estos riesgos se  alarga la vida de los equipos, el tiempo medio entre fallas, se controlan 
los medios de producción de  servicio y se reducen las pérdidas económicas.  
 
En cuanto a los fenómenos de calidad de la potencia eléctrica, se ha observado que existe un 
desconocimiento de los principios  físicos por parte del personal que maneja los sistemas eléctricos 
en la industria y en las empresas de  comunicaciones. Actualmente todas las empresas cuentan con 
sistemas de comunicaciones y elementos  de control y adquisición de datos que son muy sensibles a 
los problemas de calidad de la potencia.  
 
Encontrar soluciones para los problemas de calidad de la potencia no es simplemente deseable, es 
 necesidad de la industria hacerlo. La supervivencia económica de una industria depende de la 
operación  confiable de sus equipos.  

 

1.2 Introducción 
 
La mayoría de las instalaciones eléctricas del sector industrial han sido diseñadas para alimentar 
cargas lineales, suposición que no es valida con las cargas electrónicas. Es necesario adecuar las 
viejas instalaciones para alimentar este tipo de cargas y disminuir los problemas de calidad de la 
potencia en la industria. 
 
Para dar a conocer los problemas de calidad de la potencia y una guía de como resolverlos se diseñó 
una metodología de valoración para las instalaciones eléctricas del sector industrial. 
 
Para realizar la metodología se revisó la literatura disponible con el fin condensar todo el material 
en una serie preguntas enfocadas a obtener información relevante del sistema eléctrico, causas y 
síntomas de los equipos que se ven afectados y realizar una relación causa-síntoma que permita 
determinar las posibles perturbaciones presentes dentro de una instalación.  
Al final del estudio se realizó una validación de la metodología en una empresa real, en donde 
comprobó la utilidad de la metodología que permitieron dar conclusiones de este estudio. 
Con el fin de validar la metodología, se escogió una empresa piloto. Esta actividad fue de mucha 
utilidad tanto para perfeccionar la herramienta como para soportar las conclusiones y 
recomendaciones del estudio. 
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1.3 Justificación 
 
Dado el desconocimiento del sector industrial de los  problemas de calidad de la potencia, el rápido 
crecimiento de las cargas electrónicas en la industria, el aumento de  pérdidas económicas por 
interrupción del servicio y por la importancia de dotar a la industria de modelos, métodos y 
herramientas para analizar la calidad de la potencia, se hace necesario crear una guía que  ayude a 
valorar las instalaciones eléctricas, a comprender que  los problemas de calidad de la potencia 
pueden perjudicar los  procesos de producción y la seguridad del personal entre otros.  
 
Esta metodología no pretende en ningún momento omitir el  trabajo de un ingeniero en una auditoria, 
sino que el industrial  tenga la perspectiva de que procedimientos o equipos se  utilizan para mejorar 
la calidad de la potencia. 

1.4 Alcance 
 
Para el desarrollo de este proyecto de grado se planteó la realización de visitas de campo para 
conocer instalaciones eléctricas del sector industrial y para tener una guía a la hora de realizar un 
estudio para desarrollar las preguntas para una metodología de valoración de calidad de la potencia 
en el sector industrial. 
 
Habiendo conocido algunas instalaciones eléctricas y habiendo realizado la revisión bibliográfica 
pertinente se diseña la metodología para realizar estudios de instalaciones eléctricas bajo conceptos 
de calidad de la potencia eléctrica en el sector industrial. 
 
Una vez terminada la metodología se automatizan todos los procesos de la misma mediante el uso 
de una herramienta Software. 
 
Para soportar los desarrollos hechos se valida la metodología en una empresa del sector industrial. 
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2.  Fundamentos de Calidad de la Potencia 
 
2.1 Calidad de la potencia eléctrica 
 
A nivel mundial la Calidad de la Potencia Eléctrica se entiende como la calidad del voltaje. Sin 
embargo,  en Colombia se incluye la continuidad o confiabilidad del suministro, teniendo en 
cuenta que su efecto es  muy importante para el usuario y considerando también los índices de 
calidad del servicio exigidos por la  CREG a las empresas distribuidoras de energía. (Resolución 
CREG-089 de 1999 y Artículo 137 de la Ley   142 de 1994).  
 
Tomando la definición de EPRI (Electric Power Research Institute) para Calidad de la Potencia 
Eléctrica:   'Cualquier problema de potencia manifestado en la desviación del voltaje, de la 
corriente o de la frecuencia  que ocasione falla o mala operación del equipo de un usuario". La 
calidad de la Potencia Eléctrica está  muy relacionada con la Compatibilidad Electromagnética 
(EMC) y ésta con todas las clases de influencias  eléctricas o electromagnéticas o perturbaciones 
por conducción o radiación, en el rango completo de  frecuencia desde DC hasta GHz.  
 
La Calidad de la Potencia Eléctrica puede tener diferentes significados para diferentes tipos de 
usuarios  dentro de diferentes tipos de sistemas (transmisión o distribución). Parte de la dificultad 
radica en el hecho  de que la Calidad de la Potencia Eléctrica a un nivel de transmisión implica 
aspectos diferentes que a un  nivel de distribución.  
 
 2.1.1 Origen de los Problemas de Calidad de la Potencia Eléctrica.  
 
Las perturbaciones sobre los sistemas han aumentado debido a hechos tales como:  
 

  La revolución de la electrónica que ha creado equipos más sensibles a los disturbios e 
 interrupciones, especialmente aquellos con funciones de memoria. A   su  vez  estos   
equipos    tienen   características   altamente no lineales, que contribuyen 
considerablemente al deterioro de  la onda de voltaje en la red.  

  Los eventos de maniobra de bancos de condensadores y caídas de voltaje asociadas con 
fallas  remotas, que nunca ocasionaban problemas en el pasado, ahora pueden producir 
problemas en  los equipos de los usuarios, porque los equipos más sensibles generalmente 
producen sags de  voltaje.  

 Fallas en los sistemas de transmisión y distribución de energía eléctrica, que pueden 
producir  caídas de tensión o interrupciones.  

 Arranque de motores cercanos al sitio de interés, que pueden ocasionar caídas de tensión.  
 Descargas atmosféricas directas o inducidas que generan transientes que se pueden 

transmitir a  grandes distancias y llegar a ocasionar desde pequeñas perturbaciones hasta 
la pérdida total de  los equipos.  

 La carencia o deficiencia de una buena puesta  a tierra puede dar  origen a problemas 
tales como  funcionamiento incorrecto de los equipos. De hecho, agrava cualquier 
problema presente en el  sistema.  

 
 2.1.2 Parámetros de la Calidad de la Potencia Eléctrica.  
 
La Calidad de la Potencia Eléctrica involucra el suministro de voltaje en condiciones normales 
con  perturbaciones causadas por fenómenos que se propagan por conducción directa, tanto de 
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baja como de  alta frecuencia. Las fuentes de perturbaciones de potencia incluyen descargas 
atmosféricas directas o  inducidas, arranque o parada de motores y operación de procesos 
industriales tales como soldadura, así  como acciones de conexión o desconexión de equipo 
eléctrico o electrónico.  
Las perturbaciones de la Calidad de la Potencia Eléctrica se pueden clasificar con base en los 
siguientes  parámetros:  
 

2.1.2.1 Frecuencia 
 
La variación de la frecuencia no se presenta comúnmente en los sistemas conectados a una 
 empresa de energía, pero puede experimentarse en sistemas con autogeneración debido a las 
 variaciones en la carga o a un mal funcionamiento de los equipos.  

2.1.2.2 Amplitud 
 
La descripción y definición de la variación de la amplitud es difícil y controversial en algunos 
casos, ya  que las variaciones se pueden presentar desde muy cortas duraciones hasta condiciones 
de  estado estable.  

2.1.2.3 Forma de onda 
 
La variación de la forma de onda ocurre cuando cargas no lineales demandan una corriente no 
 lineal. Este tipo de perturbación puede describirse como una distorsión armónica. 
 

2.1.2.4.Desbalance 
 
El desbalance ocurre cuando se conectan cargas monofásicas desiguales a un sistema trifásico y 
 estas causan la pérdida de la simetría. Estas perturbaciones están  generalmente  relacionadas   con  
las  máquinas  rotativas  y  con  los rectificadores trifásicos.  
 

2.1.2.5. Continuidad 
 
La continuidad está relacionada con las interrupciones del suministro y con su confiabilidad. En 
 general no se considera un parámetro de calidad de la potencia pero sí un parámetro de calidad 
 del servicio. En el Anexo I, se presentan los índices reguladores de calidad del servicio.  
 
Estos parámetros pueden afectarse por la carga conectada y generalmente no se toman medidas 
 correctivas hasta que un fenómeno particular no alcance el nivel de compatibilidad.  
 
La calidad del servicio puede definirse en términos de la desviación de estos parámetros de sus 
valores  ideales y la definición de los valores máximos de desviación en términos de la desviación 
de estos  parámetros de sus valores ideales y la definición de los valores máximos de desviación 
en términos del  valor que pueden alcanzar sin que se afecte el funcionamiento de los equipos 
eléctricos. 
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 2.1.3 Atributos de la Calidad de la Potencia Eléctrica  
Interrupciones 
Una interrupción es una pérdida completa del voltaje, usualmente continuo,  causada 
generalmente por la operación de interruptores o fusibles en el momento de una falla.  Estas 
pueden ser de naturaleza permanente o transitoria.  

2.1.3.1 Sobre tensiones  
Una sobre tensión es un voltaje transitorio de muy corta duración y gran  magnitud.  Generalmente 
son causadas por operaciones de maniobra o por descargas  atmosféricas. Debido al uso de 
dispositivos electrónicos su análisis ha tomado relevancia en los  sistemas.  
 
Los transitorios pueden originarse en el circuito primario y pasar por los transformadores de 
distribución o  por el contrario surgir en el circuito secundario y afectar directamente las cargas 
sensitivas.  
 
Muchos usuarios están enterados de que los equipos están sujetos a sobrevoltajes, pero no 
conocen ni la  magnitud, ni la fuente de los mismos. Se ha comprobado que los sobrevoltajes 
generados internamente   (impulsos) causados por el encendido de las cargas son probablemente 
repetitivos. Estos pueden estar  relacionados con un dispositivo especifico, operando erráticamente 
o excitando alguna frecuencia natural  del sistema.  

2.1.3.2 Bajo voltaje (sub voltaje). 
Se entiende por subvoltaje el evento en el cual el voltaje RMS medido  en un nodo de la 
instalación cae por debajo del voltaje nominal por un periodo de tiempo superior a   1 minuto. 
Disminuciones típicas varían entre el 10 y el 20 por ciento . Se presenta cuando la onda  de voltaje 
tiene un máximo cuyo valor es inferior al límite nominal de voltaje. Sus causas pueden  ser, 
sobrecargas, mala instalación o malas conexiones en el sistema de potencia. 

2.1.3.3 Caídas de voltaje (sags). 
 Una caída momentánea de voltaje que dura un minuto o menos es  calificada como una caída de 
voltaje. Estas pueden ser causadas por fallas en los sistemas de  transmisión o distribución o por la 
maniobra de cargas con grandes cantidades de corriente inicial. En la figura 1 se muestra un 
ejemplo de Sag.  
 

 
Figura 1 Sag 
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2.1.3.4 Elevación momentánea del voltaje(swell) 
Un swell se define como un incremento del voltaje en  el perfil RMS a la frecuencia de operación 
que puede durar entre medio ciclo de onda hasta un  minuto. Puede ocurrir un swell cuando en un 
sistema trifásico sucede una falla a tierra en una fase  que resulta en un incremento de voltaje en 
las otras dos fases. También se pueden presentar  swells cuando se desconecta una carga pesada o 
cuando entra en funcionamiento un banco de  condensadores de gran capacidad, en la figura 2 se 
muestra un ejemplo de Swell. 
 

 
Figura 2 Swell 

 

2.1.3.5 Elevación de voltaje (sobrevoltaje) 
Por sobrevoltaje se entiende en fenómeno en el cual el voltaje  medido en un nodo de la 
instalación incrementa por encima del nivel nominal por un periodo de  tiempo superior a  1 
minuto. Incrementos típicos pueden estar entre el 10 y el 20 por ciento del  voltaje nominal. Este 
fenómeno se presenta por tener una regulación de voltaje inadecuada ya que  el sistema se 
encuentra diseñado para grandes cargas y el sistema se encuentra operando muy  por debajo de ese 
nivel de carga. También se pueden presentar sobrevoltajes por maniobras en la  carga o por 
variaciones en la compensación reactiva del sistema. 

2.1.3.6 Flicker 
El término flicker se deriva por el efecto que tiene la fluctuación de voltaje en la intensidad  de la 
luz. Las fluctuaciones de voltaje son la respuesta del sistema de potencia a una carga  variante y el 
titileo es la respuesta del sistema de iluminación que puede ser observado por el ojo  humano que 
experimenta una impresión de inestabilidad de sensación visual. Las fluctuaciones de  voltaje 
usualmente se manifiestan como una modulación de la frecuencia fundamental. Por lo tanto  es 
más fácil definir una magnitud para la fluctuación de voltaje como la magnitud RMS de la 
 modulación de la señal.  

 
Figura 3 Flicker 
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Cualquier carga que tenga variaciones significativas de corriente, en especial en la componente 
 reactiva, puede causar fluctuaciones de voltaje.  

2.1.3.7 Picos de voltaje 
Un pulso unidireccional de relativa corta duración y de alta frecuencia. Pueden  ser causado por un 
mal cableado, por arranques o desconexiones de carga, descargas  atmosféricas, correctores de 
factor de potencia entre otras.  

2.1.3.8 Armónicos 
Los armónicos son los componentes múltiplos enteros de la frecuencia fundamental   (Componente 
de orden 1 de la serie de Fourier de una cantidad periódica) de la onda de tensión.  Dependiendo 
del país, la frecuencia fundamental puede ser 50 ó 60Hz, que causan distorsión.  
 

 
Figura 4 Armónicos 

Se dice que un armónico es de secuencia cero si es múltiplo de tres; si al número de armónico se 
 le suma uno y el resultado es múltiplo de tres entonces se denota de secuencia negativa; y si se le 
 resta uno y el resultado es múltiplo de tres entonces se denota de secuencia positiva.  

2.1.3.9 Ínter armónicos 
Actualmente, la alta proliferación de controles y dispositivos  electrónicos, electrodomésticos con 
elementos de estado sólido, equipos con núcleos  ferromagnéticos saturables, etc, producen 
componentes de frecuencia que no son múltiplos de la  frecuencia fundamental y por lo tanto no 
pueden llamarse armónicos. A estas componentes se les  ha denominado ínter armónicos.  
    

 
Figura 5 Perturbaciones típicas 
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Tabla 1 Fenómenos principales que causan perturbaciones electromagnéticas  
 

Armónicos, inter armómicos  

Signal systems (power line carrier)  

Fluctuaciones de voltaje  

Caídas de voltaje e interrupciones 

Desbalance de Voltaje  

Variaciones de frecuencia 

Voltajes inducidos de baja frecuencia  

 
 
Fenómenos de baja frecuencia por conducción 

CC en redes CA   

Campos Magnéticos  
Fenómenos radiados de baja frecuencia Campos Eléctricos  

Ondas inducidas de voltaje o 
corriente 
Transientes unidireccionales  Fenómenos de alta frecuencia por conducción 

Transientes oscilatorios 

Campos Magnéticos  

Campos Eléctricos  

Campos electromagnéticos  

Ondas continuas  

Fenómenos radiados de baja frecuencia 

Transientes  

Descargas electrostáticas 
—  
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Tabla 2 Categorías y características típicas de fenómenos electromagnéticos en sistemas 
de  potencia 

Categorías Contenido espectral típico Duración típica Magnitud de Voltaje típica 

1.0 Transientes    
1.1 Impulsivos    
1.1.1 Nanosegundos Subida de 5ns < 50 ns  
1.1.2 Microsegundos Subida de 1µs 50 ns- 1 ms  
1.1.3 Millisegundos Subida de 0.1 ms > 1 ms  
1.2 Oscillatorios    
1.2.1 Baja frecuencia < 5 kHz 0.3-50 ms 0 – 4 pu 
1.2.2 Media frecuencia 5 -500 kHz 20 µs 0 – 8 pu 
1.2.3 Alta frecuencia 0.5-5 MHz 5 µs 0 – 4 pu 

2.0 Variaciones de corta duración    
2.1 Instantaneas    
2.1.1 Sag  0.5-30 ciclos 0.1 - 0.9 pu 
2. 1.2 Swell  0.5-30 ciclos 1.1 - 1.8 pu 
2.2 Momentaneas    
2.2.1 Interrupción  0.5 ciclos - 3 s < 0.1 pu 
2.2.2 Sag  30 ciclos - 3 s 0.1 - 0.9 pu 
2.2.3 Swell  30 ciclos - 3 s 1.1 - 1.4pu 
2.3 Temporales    
2.3.1 Interrupción  3 s - l min < 0.1 pu 
2.3.2 Sag  3 s-1 min 0.1 - 0.9 pu 
2.3.3 Swell  3 s - 1 min 1.1 - 1.2 pu 

3.0 Variaciones de larga duración    
3.1 Interrupción sostenida  > 1 min 0.0 pu 
3.2 Sub voltajes  > 1 min 0.8 - 0.9 pu 
3.3 Sobre voltajes  > 1 min 1.1 - 1.2 pu 
4.0 Desbalance de Voltaje  Estado estable 0.5 - 2% 
5.0 Distorsión de onda    
5.1 DC offset  Estado estable 0 - 0.1 % 
5.2 Armónicos 0-100avo Estado estable 0-20% 
5.3 Inter armónicos 0-6kHz Estado estable 0-2 % 
5.4 Notching   Estado estable  
5.5 Ruido Banda ancha Estado estable 0-1% 
6.0 Fluctuaciones de voltaje <25 Hz Intermitente 0.1-7%, 
7.0 Variaciones de frecuencia  < 10s  
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 2.2 Calidad del voltaje 
 
De acuerdo con la definición de calidad de potencia, el voltaje con el cual se suministra energía a 
un  usuario debe tener las siguientes características: No debe tener distorsión de onda, debe estar 
libre de  ruido, tener magnitud constante, frecuencia constante y debe tener continuidad, es decir, 
no debe  presentarse interrupciones de pequeña ni larga duración. Esta última característica de 
continuidad es lo  que tradicionalmente se ha considerado como la confiabilidad del servicio al 
usuario.  
 
Aunque la continuidad y confiabilidad son aspectos fundamentales en la calidad del servicio, cada 
vez  toma mas importancia las demás características de la onda de voltaje, hasta tal punto que en 
los países  desarrollados en donde la confiabilidad es un problema superado, la calidad de la 
potencia eléctrica se  identifica principalmente con la calidad del voltaje.  
 
Esta preocupación por la calidad del voltaje en cuanto a la presencia de perturbaciones 
transitorias o  momentáneas, radica en el efecto que sobre cargas sensitivas tienen estas 
perturbaciones y por lo tanto  sobre la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio.  
 
 2.2.1 Voltaje en Estado Estable  
 
Prácticamente todos los equipos están diseñados para operar normalmente dentro de un rango de 
voltajes  de estado estable, teniendo en cuenta el perfil de voltajes en alimentadores desde las 
subestaciones. La  magnitud de las caídas de voltaje o regulación permitida debe estar coordinada 
con los rangos de  operación de los equipos y las empresas electrificadoras deben respetar los 
límites impuestos para  permitir la operación normal de los equipos y evitar daños y perjuicios a 
los usuarios.  
  

 
Figura 6 Perfil de voltaje en un alimentador radial 

  
La norma ANSI C84.1-1989 ha establecido los voltajes nominales de los equipos de sistemas d e 
potencia  junto con las tolerancias para el voltaje suministrado y la utilización de los sistemas, 
estableciendo así  mismo, guías para los rangos de compatibilidad de voltajes en estado estable 
para los sistemas de  potencia y las cargas de los usuarios. La Figura muestra los rangos 
establecidos por esta Norma. En esta  figura pueden apreciarse los márgenes de compatibilidad 
establecidos.  
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Figura 7 Rangos de Voltaje en ANSI C84.1 

La evaluación de los problemas de calidad de voltaje, en general, de calidad de potencia, debe 
incluir  características probabilísticas. Es decir, no puede establecerse que en un determinado 
punto de servicio  de un sistema existen problemas de voltaje o de calidad de potencia con 
respecto a alguno de los factores  tanto de estado estable, transitorios o momentáneos, sin incluir 
el porcentaje o la probabilidad en el tiempo  de que los valores o rangos permitidos se violen. Así 
entonces, la norma ANSI C84.1, establece dos (2)  rangos de valores de voltaje de estado estable 
permitidos y estos rangos están relacionados con la  cantidad de tiempo que el punto de servicio 
permanece dentro de los rangos. La Figura muestra en un  esquema probabilístico, el significado 
de los rangos establecidos.  
  

 
Figura 8 Características probabilísticas de los voltajes en estado estable 

 

2.2.2 Transitorios de voltaje 
La mayoría de los problemas con los equipos sensibles en voltajes no están relacionados con los 
niveles  de regulación de estado estable, sino con perturbaciones severas de tipo transitorio, 
momentáneo,  cambios rápidos en voltaje (flicker) o interrupciones momentáneas. La figura 
muestra los limites de  tolerancia típicos de computadores o equipos con memorias, para varios 
tipos de perturbaciones  eléctricas. La envolvente que se muestra en esta figura representa los 
límites que puede soportar un  computador sin sufrir daños o mal funcionamiento. La parte 
sombreada muestra el área en la cual el  funcionamiento de los computadores pueden ser 
susceptibles al voltaje.  
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Figura 9 Límites de tolerancia típicas en computadores (Curva CBEMA)  

 
Las cargas sensibles requieren también que la frecuencia se mantenga dentro de ciertos limites (+-
.05  Hz), la tasa de variación de la frecuencia menor de 1 Hz/seg, la distorsión armónica total 
(THD) máxima  del 5% y el desbalance de voltaje menor que 3%.  
 
Las variaciones transitorias del voltaje son problemas frecuentes para los usuarios con equipos 
sensibles  o con computadores. Estos transitorios pueden ser causados dentro de la instalación 
misma del usuario  por la maniobra de equipos o por el efecto de fenómenos externos como las 
descargas atmosféricas o la  maniobra de equipos en la red o de otros usuarios.  
Las descargas atmosféricas pueden generar sobrevoltajes o alteraciones importantes en la onda de 
 voltaje en las redes secundarias por transferencia de la perturbación desde el lado primario en 
donde ha  incidido directamente una descarga, por inducción debida a descargas cercanas o por 
descargas directas,  en casos más extremos.  
 
La adecuada puesta a tierra del sistema y protección contra estas perturbaciones puede reducir 
estos  efectos. La mayoría de los problemas de calidad de potencia y daños en los equipos 
sensibles se deben a  fallas en la protección contra estas perturbaciones e inadecuadas o 
ineficientes puestas a tierra.   
 
Las perturbaciones generadas internamente pueden ser repetitivas y causadas por equipos 
específicos  que funcionan inadecuadamente o que excitan frecuencias naturales en las 
instalaciones.  
 

2.2.2.1 Magnificación de los voltajes transitorios 
 
La maniobra de equipos dentro de las instalaciones de los usuarios pueden causar perturbaciones 
que  afectan la calidad del voltaje y del servicio. En algunos casos, estas perturbaciones, aunque 
son  generadas por esta operación, es la existencia de otros equipos en la red, o las frecuencias 
naturales que  se pueden excitar, las causas principales de las perturbaciones peligrosas. Un 
ejemplo es el caso de la  operación de bancos de condensadores en las instalaciones internas. 
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Figura 10 

 
Cuando se usan bancos correctores de factor de potencia al nivel de usuario, los sobrevoltajes 
transitorios  causados por la operación de la maniobra de los bancos de condensadores instalados 
en la red, pueden  magnificarse al lado de baja tensión del usuario.  
 
La magnificación ocurre cuando la oscilación transitoria iniciada por la maniobra del banco de 
 condensadores del sistema excita el circuito LC formado por el transformador del usuario y el 
condensador  de bajo voltaje, en este caso, una oscilación de alta magnitud puede ocurrir en el 
barraje del usuario.  
 
Los transitorios magnificados al lado secundario tienen asociado una energía significativa que 
puede  causar fallas en los dispositivos de protección, equipos electrónicos, condensadores y otros 
aparatos.  
 
Las fuentes de potencia son particularmente sensibles a estos transitorios debido al relativo bajo 
voltaje de  pico inverso (PIV) de los semiconductores, y a la baja capacidad de los varistores 
(MOV) típicamente  usados para proteger los equipos de electrónica de potencia a nivel 
residencial.  
 
Los parámetros más relevantes para la magnificación, que se deben tener en cuenta para un 
análisis  parametrito son:  
 

 Capacidad de corto circuito en el punto donde se maniobra el condensador.  
 Tamaño del condensador a ser maniobrado.  
 Capacidad del transformador del usuario.  
 Amortiguamiento del sistema.  

 
La manera más efectiva de evitar la magnificación es la desintonizar el circuito LC de baja 
tensión de las  frecuencias excitatrices (que están en el rango de 300 a 1000 Hz.) ocasionadas por 
la energización. La  introducción de una reactancia en serie con el condensador puede ser 
suficiente y además ese puede  utilizar para el filtrado armónico cuando el usuario tiene cargas no 
lineales. Otras medidas con menos  posibilidades de realización al nivel de distribución son:  
 

 Cierre sincronizado 
 Resistores de preinserción 
 Reducción del tamaño de los bancos 
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Los problemas de magnificación también ocurren cuando se tienen fuentes de poder, ya que estos 
 dispositivos usan condensadores en el enlace DC, que igualmente forman un circuito excitable 
LC con el  transformador del usuario.  
 
Las sobretensiones ocasionadas en el enlace DC pueden fácilmente desconectar la fuente, ya que 
el  sistema de control y protección de esta es muy poco tolerable a sobre tensiones en la barra DC. 
El uso de  una reactancia en el en lace DC puede solucionar en este caso los problemas de 
magnificación.  
 
Es bien conocido que cuando se maniobra un banco de condensadores, pueden ocurrir 
sobrevoltajes. En  el momento en que el banco se energiza, ocurre una oscilación transitoria entre 
el condensador y la  inductancia del sistema. La sobre tensión en el banco puede alcanzar hasta 2.0 
pu, pero esta magnitud es  generalmente menor debido al amortiguamiento producido por las 
cargas y la resistencia involucrada en el  sistema. Sin embargo, la maniobra de un banco de 
condensadores instalado en una subestación no traerá  mayores problemas para la subestación o el 
sistema de alta tensión, si se han diseñado y/o protegido para  tener en cuenta este hecho.  
 
Para reducir el consumo de potencia reactiva, penalizada a los usuarios con cargas importantes, se 
 instalan condensadores para corrección del factor de potencia, lo cual adicionalmente trae una 
reducción  en las perdidas eléctricas al disminuir el flujo de potencia reactiva.  
 
Pero el hecho planteado anteriormente puede ser contraproducente, ya que los sobrevoltajes 
transitorios  producidos por la energización de un banco de condensadores en la subestación se 
puede magnificar al  lado de los usuarios donde tiene instalado su banco de condensadores para 
corregir el factor de potencia.  La magnificación ocurre cuando la oscilación transitoria iniciada en 
la subestación excita el circuito serie L- C formado por el lado de baja del transformador de 
distribución y el condensador del usuario. En este caso  una oscilación transitoria de alta magnitud 
puede ocurrir en el lado de baja tensión.  
 
Oscilaciones de tensión en la barra del usuario pueden traer graves problemas para equipos 
sensibles  como lo son los equipos electrónicos. Se pueden presentar falsas maniobras, daño de 
equipos, pérdidas  de información, etc. que, en al final, se traducirán en perdidas económicas para 
el usuario.  
 

2.2.3 Armónicos 
 
Teóricamente la onda de voltaje suministrada a un usuario y la corriente resultante, son ondas 
senoidales  perfectas. Sin embargo, esto no es así, ya que estas ondas se distorsionan por las 
características de las  cargas y de los transformadores. En el caso del tercer armónico generado en 
los transformadores, las  conexiones delta-ye, mitigan el efecto a lo largo del sistema, por ser 
corrientes de secuencia cero (0).  
 
Una carga no lineal a la cual se aplica un voltaje, que puede tener un bajo contenido de armónicos, 
genera  una corriente distorsionada, la cual ocasiona voltajes distorsionados a lo largo del sistema, 
conteniendo  frecuencia componente que puede ser armónicos o múltiplos de la frecuencia 
fundamental, o frecuencia  ínter armónicos, es decir, frecuencias que no son múltiplos de la 
fundamental.  
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 2.3. Calidad de la potencia eléctrica en un ambiente industrial 
 
A medida que los procesos y las instalaciones industriales incluyen mas equipos electrónicos 
sensibles, en  donde caídas momentáneas de voltaje, causadas por fallas remotas puede afectar 
todo un proceso, o los  controladores ajustables de velocidad distorsionan más los niveles de 
armónicos y las posibles  resonancias debido a los condensadores utilizados para la corrección del 
factor de potencia, es importante  conocer bien las características de las cargas industriales (cargas 
sensibles a perturbaciones, cargas  generadoras de armónicos, etc.), para establecer las medidas 
que deben tomarse para mejorar la calidad  de la potencia eléctrica.  
 
En equipo sensible a caídas de voltaje y a interrupciones momentáneas, puede mejorarse la 
calidad,  seleccionando una protección adecuada de los circuitos de control.   
En el control de armónicos puede plantearse diseño y ubicación de filtros. Para identificar más 
 adecuadamente el problema es necesario realizar mediciones y utilizar técnicas analíticas o de 
simulación  que permitan plantear una alternativa de solución mas adecuada.  
 
El análisis de un sistema industrial y los problemas asociados de calidad requieren:  
 
Tener un conocimiento de los tipos de cargas, en cuanto a la generación de armónicos y a su 
sensibilidad  a las perturbaciones. Deben analizarse cargas tales como:  
 

  Motores 
 Controladores ajustables de velocidad (ASD)  
 Sistemas de suministro ininterrumpido de potencia (UPS)  
 Controles de procesos y de las maquinas 
 Generadores de armónicos 
 Corrección del factor de potencia 

Análisis de las caídas de voltaje relacionadas con:  
 Salidas del sistema de alimentación o generadores internos 
 Fallas en el sistema de transmisión 
 Fallas en el sistema de distribución 
 Efecto de la localización de las fallas 
 Equipos sensibles 
  

Análisis de armónicos relacionados con:  
 Generación de armónicos 
 Características de respuesta del sistema  
 Efecto de los bancos de condensadores 
 Impacto en el calentamiento de trasformadores 
 Diseño de filtros para armónicos 
 Norma de armónicos (IEEE 519 e IEC 555)  

Análisis de sobrevoltajes relacionados con:  
 Transitorios por maniobras de bancos de condensadores 
 Magnificación en los bancos de los usuarios 
 Daños en los controles electrónicos en los ASD's y UPS's 
 Control de transitorios en los filtros de armónicos.  
 Pararrayos y supresores de voltaje 
 Escalonamiento del voltaje.  
 Efectos en el aislamiento de motores y transformadores 
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Elementos de medición y monitoreo 
 

 Instrumentos utilizados para el monitoreo 
 Análisis y reportes de resultados 
 Mantenimiento de la base de datos sobre calidad y potencia 

 

2.4 Procedimiento para evaluar la calidad del servicio 
 
Teniendo en cuenta que la calidad de la potencia eléctrica esta relacionada con los niveles de 
tensión, los tipos de usuarios y las cargas, para su análisis es fundamental considerar todos los 
componentes y aspectos del problema, siguiendo un orden y procedimiento que se pueda resumir 
así: 

 Establecer definiciones comunes 
 Categorizar las variaciones o perturbaciones 
 Transitorios 

o Variaciones de corta duración 
o Variaciones de larga duración 
o Interrupciones 
o Distorsión de armónicos 
o Flicker, etc. 

 Identificar los fenómenos más relevantes en la evaluación de la calidad de 
Potencia tales como: 

o Efectos de las descargas atmosféricas 
o Transitorios por maniobras de bancos 
o Caídas de voltajes por fallas lejanas 
o Interrupciones momentáneas 
o Impacto sobre las practicas de protección 
o Regulación de voltaje 
o Flicker 
o Armónicos provenientes del usuario hacia el sistema y respuesta de este 

 Mediciones de la calidad de potencia 
o Establecer objetivos de monitoreo 
o Instrumentos 
o Consideraciones de transducción 
o Procedimientos para la recolección de datos 
o Creación de bases de datos 
o Identificación de los problemas de calidad de potencia 

 Normas sobre calidad de potencia 
o Requerimientos de voltaje en estado estable 
o Protección contra picos de voltaje y transientes 
o Variaciones de voltaje 
o Consideración de la Norma IEEE 519 de armónicos y Norma IEC 555 
o Equipamiento de los usuarios 

 Técnicas de análisis de simulación 
 Calidad de potencia versus Confiabilidad 
 Calidad de la potencia Versus Productividad 
 Calidad de la potencia versus Eficiencia de Energía
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Metodología de valoración de calidad de la potencia en el sector industrial 

3. Metodología de valoración de calidad de la potencia 
en el sector industrial 
 

3.1 Advertencia 
 
 

Advertencia 
 
Este documento tiene como fin orientar e incentivar al sector industrial colombiano para que 
analice sus instalaciones eléctricas, mejore la calidad de la potencia y cumpla las 
recomendaciones existentes en las normas. Los resultados obtenidos a través de esta metodología 
de valoración de calidad de la potencia no pretende obviar el trabajo de consultoría o asesoría 
técnica en el área de calidad de la potencia. 
 
Tanto la adquisición de equipos de  medición como de equipos para resolver problemas 
específicos de calidad de la potencia requiere de un proceso de identificación, análisis y de 
soluciones más detallado, que garantice una mejora de la calidad de la potencia dentro de un 
ambiente económico y confiable.  Este análisis requiere seguir los siguientes pasos: : 
 

1. Visita técnica 
2. Selección de los puntos claves de medición  
3. Mediciones de campo y análisis de las mediciones 
4. Análisis técnico y financiero de los problemas de la instalación  
5. Plan de acción para las diferentes alternativas de solución a corto y mediano plazo. 
6. Gestión de la calidad de la potencia eléctrica. (Plan de inversión, tipo de tecnología, 

productividad, etc) 
 
 

3.2 Lista de chequeo 

3.2.1 Objetivo: 
Caracterizar el sistema eléctrico e identificar el  tipo de carga.  

3.2.2 Descripción del sistema: 
Se hace un inventario del equipo y la carga que posee el sistema. Se verifica una lista de ítems 
que debe cumplir una instalación eléctrica de acuerdo a las recomendaciones y normas existentes 
en el área de calidad de la potencia.  
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3.2.2.1 Identificación y caracterización del sistema eléctrico de la 
empresa 
 
0. Nombre de la empresa                       _______________________________________________ 
1. Niveles de Tensión:             a.________   b._______ c.________  d._______ 
2. Capacidad Instalada por nivel de tensión [KW]   a.________   b._______ c.________  d._______       
3.Carga Pico por nivel de tensión [KWh]                a.________   b._______ c.________  d._______        
4.Consumo Mensual por nivel de tensión [KWh]    a.________   b._______ c.________  d._______         
5. Subestación de Alimentación Asociada_______________________________________________ 
6. Empresa que presta el Servicio    ___________________________________________________ 
7. Generación Independiente         ____________________________________________________ 
8. Tarifa                                       ______________________________________________________ 
 

3.2.2.2 Equipos  
 
• Generadores de Distorsión Armónica (Rectificadores (SCR´s), Equipos Tiristorizados, 

Variadores de Velocidad):                                 Si  No  No Sabe   
• Equipos de Arco (Equipos de Soldadura)    Si  No  No Sabe   
• Alumbrado                                                         Si  No  No Sabe   
• Motores                                                             Si  No  No Sabe   
• Equipos Sensibles (Equipos de Control, Computadores, Equipos de comunicaciones, 

servidores)         Si  No  No Sabe   
• Equipos de control y automatización (PLC)       Si  No  No Sabe   
• Controladores de intensidad de iluminación      Si  No  No Sabe   

3.2.2.3 Protecciones 
                                                                                                       
- Relés       Si  No  No Sabe   
- Contactores      Si  No  No Sabe   
- Fusibles      Si  No  No Sabe   
- Pararrayos       Si  No  No Sabe   
- Supresores de picos (TVSS )    Si  No  No Sabe   
- Transformadores de aislamiento   Si  No  No Sabe   
- __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
¿Existe una adecuada coordinación de las protecciones los dispositivos de su empresa?  
       Si  No  No Sabe   
¿Conoce el concepto de selectividad de las protecciones? 

Si  No  No Sabe   
¿Conoce el concepto de filiacion de las protecciones? 

Si  No  No Sabe  
 
¿Qué configuración utiliza en caso de interrupción total del servicio? 

UPS                                                         
Planta eléctrica                                        
Autogeneración                                      
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  Cogeneración 
                        -En línea                          ___________ 
                        -No en línea                        ___________ 
  Transferencia de alimentadores               ___________                                                  
 
 
Dispone la instalación de filtros de armónicos 

Si   No   No Sabe   

3.3. Antecedentes de los problemas relacionados con calidad de 
la potencia 

3.3.1 Objetivo: 
Analizar y conocer la historia de los problemas relacionados con la calidad de la potencia dentro 
de la instalación con el fin de recolectar la información necesaria para orientar la inspección. 

3.3.2 Descripción del proceso:  
Con el fin de desarrollar una metodología exitosa es necesario contar con todo el soporte del 
industrial y en especial del personal de mantenimiento quienes tienen información actualizada del 
sistema eléctrico de baja tensión y son de gran ayuda en la etapa de recolección de información 
que ofrece pistas respecto a posibles recomendaciones. 
 
Se debe recolectar la información proveniente del personal que opera las maquinas o que tiene 
contacto directo con las fallas dentro de la instalación eléctrica. Se deben realizar las siguientes 
preguntas: 
 
3.3.2.1Preguntas Generales: 
 

a. ¿Alguno de los procesos requiere el accionamiento de contactores o relevos? 
Si   No  No Sabe   

b. ¿Qué tipo de fallas ocurren en los equipos? 
 Reset/Reboot 
 Se apaga 
 Perdida de información 
 El equipo no responde 
 Daño en los componentes 
 Quema de componentes 

c. ¿Cuándo comenzó el problema? (Dia, Mes, Año) 
d. ¿Cuándo ocurren los problemas? 
e. ¿Ocurren los problemas en una etapa particular del proceso? 

Si   No  No Sabe  
¿En que etapa? 
¿Los problemas interrumpen los procesos? Si   No  No Sabe   
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f. ¿Se presenta alguno de estos eventos dentro de la instalación? 
 Titileo en la iluminación 
 Disminución de velocidad de un motor 
 Arranque de cargas grandes 
 Desconexión de cargas grandes 
 Fallas a tierra 

¿Coinciden dos o más de estos problemas simultáneamente?  
g. ¿Puede haber un tipo de falla externa que influya en los problemas? 

Descargas atmosféricas 
Descargas electro-estáticas 
Interferencia de radio frecuencia (sistemas de comunicaciones) 

h. ¿Hubo una modificación reciente del cableado dentro de la instalación? 
      Si  No  No Sabe  

   En el esquema de puesta a tierra  
   Redistribución de equipos 
   Acometidas adicionales 

i. ¿Hubo una modificación del sistema de distribución de media tensión cerca del 
PCC?          Si   No  No Sabe  

j. ¿Se produce alentamiento excesivo de los conductores, transformadores o motores?
                Si   No  No Sabe  

k. ¿Su instalación cuenta con cargas electrónicas sensibles? (centros de computo, 
sistemas de comunicaciones, otros)       Si   No  No Sabe  

 
1. ¿Se presenta quema de tarjetas electrónicas, de fuentes de poder, o de 

algún componente?         Si   No  No Sabe  
2. ¿Existe UPS?             Si   No  No Sabe  

i. ¿Se hace mantenimiento a las baterias?  
          Si   No  No Sabe  

ii. ¿Se conectan solo cargas sensibles a las UPS’s? 
          Si   No  No Sabe  

3. ¿Existen errores o malfuncionamiento de algún equipo electrónico?¿Fallas 
en un disco duro?         Si   No  No Sabe  

4. ¿Los dispositivos se apagan y arrancan inmediatamente, (reset/reboot)? 
           Si   No  No Sabe  
5. ¿Se presentan errores en el sistema de comunicaciones o de control? 
           Si   No  No Sabe  

         Errores de Paridad 
         Llamadas perdidas 

            Otros 
 

l. ¿Si tiene SCR estos Fallan?         Si  No  No Sabe/No tiene  
m. ¿La instalación eléctrica cuenta con banco de condensadores? 
            Si   No  No Sabe  

1. ¿Se presenta daño en este tipo de dispositivos? 
           Si   No  No Sabe  
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n. ¿Se presenta titileo en el sistema de iluminación? 
            Si   No  No Sabe  
o. ¿Se presentan variaciones o desviaciones de velocidad? 
            Si   No  No Sabe  
p. ¿Existe algún sub voltaje? 
            Si   No  No Sabe  
q. ¿Apagado inexplicable en los equipos? 
            Si   No  No Sabe  
r. ¿Se activan los dispositivos de protecciones sin razón aparente? 
            Si   No  No Sabe  

   Breakers 
   Supresores de voltaje 

s. ¿Se producen cortes de energía no programados? 
            Si   No  No Sabe  
t. ¿Los cortes afectan los equipos? 
            Si   No  No Sabe  
u. ¿Se realizan estadísticas de los cortes de energía? 

            Si   No  No Sabe  
v. ¿Fallan los TVSS? 

1. Si   No  No Sabe  
w. Se han realizado mediciones de armónicos en el PCC?     

            Si   No  No Sabe  
1. THD Voltaje ______ 
2. THD Corriente_____ 

x. ¿Se tiene información sobre el desbalance entre fases? 
1. Si   No  No Sabe  

y. ¿Existe ruido audible anoral dentro de la instalación? 
1. Si   No  No Sabe  

z. ¿Se envian los conductores de tierra, neutro y las fases de un mismo cirtuito por la misma 
ducteria? 

1. Si   No  No Sabe  
aa. ¿Se presenta inestabilidad en las UPS’s? 

1. Si   No  No Sabe  
bb. ¿Los motores fallan? 

1. Si   No  No Sabe  
cc. ¿Existe interferencia telefonica? 

1. Si   No  No Sabe  
dd. ¿Flicker en los monitores?   Si   No  No Sabe  
ee. ¿Conoce la resolución CREG 070? 

1. Si   No  
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ff. ¿Sobre cuáles aspectos la empresa ha tenido o tiene problemas de calidad y en qué grado? 
1=No se han detectado problemas                            5=Existen graves problemas 

                                                                                                                                      Pérdidas Estimadas 
                                                                             1          2          3         4          5       $ (millones de pesos) 
Voltaje:           -Regulación                                ___      ___     ___      ___      ___      ____________ 
                        -Caidas de Voltaje                      ___      ___     ___      ___      ___      ____________                
                        -Fluctuaciones                            ___      ___     ___      ___      ___      ____________ 
                        -Armónicos                                ___      ___     ___      ___      ___      ____________ 
                        -Sobretensiones                          ___      ___     ___      ___      ___      ____________   
                        -Desbalance de Voltaje              ___      ___     ___      ___      ___      ____________ 
Frecuencia:      -Variación                                  ___      ___     ___      ___      ___      ____________ 
 
Confiabilidad:  -Interrupciones                          ___      ___     ___      ___      ___     ___________ 
                        
                          Qué porcentaje de estas interrupciones son de origen interno a la empresa:    ______% 
                         

gg. ¿Se han realizado mediciones de armonicos dentro de la instalación? 
1. ¿Cuál fue el valor de THD de voltaje, corriente? 

 

3.4. Inspección 

3.4.1 Objetivo
Determinar si existen problemas físicos en la instalación eléctrica de fácil solución sin requerir un 
proceso de monitoreo. 

3.4.2 Descripción 
Se realiza la inspección visual y la física. 

3.4.3 Justificación de la Inspección visual 
La inspección visual de la instalación busca identificar el equipo que pueda ser fuente de 
interferencia o de problemas de calidad de la potencia para localizar problemas obvios en el 
sistema de distribución de la instalación. Ganar familiaridad con el sistema eléctrico es también 
uno de los fines de la inspección visual. Entender el entorno eléctrico, las técnicas que se usaron a 
la hora de construir la instalación, la condición general y la distribución del equipo en el lugar es 
importante. 
 

3.4.3.1 Aspectos generales  
 

• Tipo de acometida   Aéreo   Subterráneo  
• Bancos correctores de  

factor de potencia   Si    No  
• Subestaciones cercanas  Si    No  
• Alimentadores compartidos 

con instalaciones cercanas  Si    No  
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3.4.3.2 Cargas 
• Grandes Fotocopiadoras  Si    No  
• Cargas controladas con SCR’s Si    No  
• Variadores de velocidad  Si    No  
• Ascensores    Si    No  
• Impresoras laser   Si    No   
• Compresores    Si    No  
• Soldadores    Si    No  
• Cargadores de baterías  Si    No  
• Aire acondicionado   Si    No  
• Motores    Si    No  
• Conductor de neutro flojo  Si    No  
• Conductor de tierra o tierra aislada flojo 
      Si    No  
• Conductores excesivamente calientes 
      Si    No  
• Conductores de las fases flojos Si    No  

3.4.3.3Condiciones de operación de las cargas y  del sistema eléctrico 
Es  importante revisar si las grandes cargas comparten la alimentación con equipos que presentan 
fallas en su operación. También se debe revisar el cableado que alimenta a las cargas grandes 
para buscar malas conexiones.  

• Las grandes cargas comparten   
comparten la alimentación con 
equipos que presentan fallas  Si   No  No sabe  
 

• Hay malas conexiones en los 
conductores que alimentan a  
las cargas grandes   Si   No  No sabe  
 

• Ducterías rotas o corroídas  Si   No   No sabe  
 

• Transformadores calientes 
Ruidosos o con escape de 
aceite     Si   No   No sabe  
 

• Paneles eléctricos con breakers 
calientes, sueltos o con cubiertas 
mal instaladas    Si   No  No sabe  

• Transformadores grandes cerca de cargas electrónicas sensibles     
     Si    No  
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3.4.4 Justificación de la Inspección física  
La operación confiable y adecuada de los equipos es función del buen estado físico de la 
instalación eléctrica. El desgaste natural de cables, clavijas, tomas, ducterías, tableros eléctricos 
entre otros puede generar problemas de calidad de la potencia eléctrica que pueden comprometer 
el correcto funcionamiento de equipos y hasta detener o desviar el curso de procesos de 
producción. Para verificar el buen estado de la instalación se debe revisar: 
 

• Interruptores(breakers) defectuosos (calientes) Si  No  No se verificó  
• Unión neutro – tierra en secundarios  

de los transformadores       Si  No  No se verificó  
• Unión neutro – tierra en tableros      Si  No  No se verificó  
• Conductores de neutro y tierra 
• invertidos en tomas        Si  No  No se verificó  
• Alta impedancia en el conductor 

(abierto) en circuitos polifásicos      Si  No  No se verificó  
• Neutro correctamente dimensionado      Si  No  No se verificó  
• Alta impedancia en la unión  

neutro -tierra del transformadores      Si  No  No se verificó  
• Alta impedancia en el aterrizado  

de circuitos         Si  No  No se verificó  
• Transformadores excesivamente 

ruidosos o calientes        Si  No  No se verificó  
• Ducterías flojas        Si  No  No se verificó  
• Ducterías calientes         Si  No  No se verificó  

 
3.5. Puestas a Tierra 
 
3.5.1 Objetivo 
Hacer una valoración del estado de la puesta a tierra del sistema. 
 
3.5.2 Descripción 
En la literatura se encontró que en la mayoría de instalaciones con un nivel bajo de calidad de la 
potencia existen problemas relacionados con la puesta a tierra, estos problemas son económicos 
de resolver ya que en la mayoría de los casos simplemente se requiere de revisar y reparar el 
cableado mal hecho. 
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3.5.3 Preguntas: 
 

• Unión Neutro-Tierra ilegal (solo es legal en el secundario de un transformador)   
       Si  No  No sabe  

• ¿Las torres de comunicación se encuentran unidas a la puesta a tierra?    
       Si  No  No sabe  

• ¿Los cables de comunicación se encuentran unidos a la puesta a tierra?    
       Si  No  No sabe  

• ¿Existe una tierra unificada dentro de la instalación?       
       Si  No  No sabe  

• ¿Cuántas puestas a tierra diferentes existen?  Si  No  No sabe  
• ¿Desea contestar las preguntas sobre monitoreo? Si  

 
3.6. Monitoreo 

3.6.1 Objetivo 

Cuantificar mediante la visualización de las ondas de voltaje y corriente la calidad de la potencia 
dentro de la instalación eléctrica. 

3.6.2 Descripción 
Para tener una idea general sobre la calidad de la potencia en una instalación es necesario hacer 
mediciones en diferentes partes de la instalación. En esta etapa se hace un recorrido por las partes 
principales de una instalación para hacer mediciones y concluir sobre el estado de la calidad de la 
potencia en los diferentes lugares de la instalación. 

3.6.2.1 Monitoreo en la entrada del servicio 
Cuando se hacen mediciones en la entrada del servicio de una instalación eléctrica los datos 
obtenidos muestran el estado general de la calidad de la potencia. Es aquí donde se debe verificar 
que la normatividad general se cumpla ya que es de este punto donde se toma la referencia para la 
facturación y el cobro de todo lo relacionado al sistema eléctrico.  
 
La ausencia de problemas de calidad de la potencia en este punto no garantiza que no existan 
problemas en otra parte de la instalación. Sin embargo, si se presentan problemas en este punto, 
estos pueden afectar a todas las cargas de la instalación.  
 
En este punto se pueden observar como interactúan las interferencias externas a la instalación con 
las cargas que se encuentran en la misma. 

3.6.2.2 Monitoreo en los tableros eléctricos 
Cuando se hacen mediciones en los paneles eléctricos los datos obtenidos muestran la calidad de 
la potencia de un área particular de la instalación.  Los datos que se obtienen en los tableros 
eléctricos reflejan el impacto de las cargas con las vecindades de ese punto.  
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Los problemas que se encuentren en este punto no serán necesariamente comunes para toda la 
instalación.  
Al obtener mediciones en los tableros eléctricos, se tienen datos comparativos para determinar 
fuentes de interferencia. 

3.6.2.3 Monitoreo en los circuitos alimentadores o puntos de uso 
Cuando se hacen mediciones en los circuitos alimentadores o en los puntos de uso los datos 
obtenido muestran la calidad de la potencia en un punto específico.  
 
Los problemas que se encuentren en este punto no serán necesariamente comunes para toda la 
instalación.  La ausencia de problemas de calidad de la potencia en este punto no garantiza que no 
existan problemas en otra parte de la instalación. 
 
Cuando se tienen mediciones de la entrada del servicio o de un tablero de servicio y se compara 
con los datos obtenidos en un circuito alimentador o un punto de servicio se puede determinar la 
fuente de interferencia. 
 
Dependiendo la naturaleza de los problemas es necesario definir el nivel de profundidad del 
monitoreo. Para ello se tienen dos opciones: 
 

1. Monitoreo general: se evalúa la calidad de la potencia de una forma rápida pero no 
profunda. 

2. Monitoreo detallado: se realiza sobre un equipo que presenta fallas que pueden estar 
relacionadas con la calidad de la potencia 

3.6.3 Monitoreo general 
Para realizar este tipo de monitoreo es necesario ubicar el aparato de medición en el tablero 
principal de la subestación y medir la onda de voltaje. 
 

• Buscar transientes, sobretensiones y subtensiones dentro de la onda de tensión. 
• Revisar que el THD no supere los límites establecidos por la CREG. Un valor superior 

indica una presencia alta de armónicos 

3.6.4 Monitoreo detallado 
En esta opción de monitoreo es necesario colocar el monitor lo mas cerca posible de la carga de 
tal manera que las formas de onda que se observan sean lo mas parecido a las que están 
alimentando a la carga en problemas. Se deben medir las ondas de voltaje y corriente 
 

• Buscar transientes , sobretensiones y subtensiones dentro de la onda de tensión. 
• Realizar mediciones de corriente a través del conductor de neutro y el conductor de tierra 
• Revisar que el THD no supere los límites establecidos por la CREG. Un valor superior 

indica una presencia alta de armónicos. 
• Realizar mediciones del voltaje neutro tierra. 
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3.6.5 Preguntas 
• ¿Excesiva corriente retornando por el neutro?  Si  No  
• ¿Presencia de transientes en la onda de tensión?  Si  No  
• ¿Presencia de subtensiones?     Si  No  
• ¿Presencia de sobretensiónes?    Si  No  
• ¿THD voltaje en el pcc fuera de los limites?   Si  No  
• ¿THD corriente en el pcc fuera de los limites?  Si  No  
• ¿Tensión neutro-tierra?     Si  No  

3.7. Correlación 

3.7.1 Objetivo 
Identificar los posibles elementos que pueden ayudar a resolver los problemas de calidad de la 
potencia con base en el diagnóstico del sistema. 

3.7.2 Descripción del proceso 
Con base en la información adquirida en la lista de chequeo, los antecedentes y el monitoreo 
(opcional) se identifica el problema de calidad de la potencia al cual se puede asimilar los 
problemas propios de la instalación. Esta etapa se realiza automáticamente sin intervención del 
usuario. 
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Se realiza una correlación entre el tipo de equipo y de proceso y los problemas de 
PQ.  
Impulsos 

Causas típicas: 

 Cargas controladas con SCR 
o Equipos 1 
o Preguntas generales L (or) 
o Inspección visual 

 Controladores de velocidad 
o Equipos 1 
o Preguntas generales F 
o Inspección Visual, Cargas 

 Mal cableado   
o Inspección Visual 2 
o Inspección Física 

 Breakers en mal estado 
o Inspección Física 

 Accionamiento de contactores ó relevos 
o Protecciones 1 
o Antecedentes 1 

 Arranque de carga 
o Antecedentes 1 pregunta F 
o Inspección Visual 1 
o Inspección Visual 2 

 Desconexión de carga 
o Antecedentes 1 pregunta F 
o Inspección Visual 1 
o Inspección Visual 2 

 Bancos de corrección de factor de potencia 
o Preguntas generales M 
o Inspección Visual 1 

 Descargas atmosféricas 
o Preguntas generales 2 

 Fotocopiadoras 
o Inspección Visual 2 

Síntomas de equipos:  

 Fallas en discos duros 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Errores de Paridad 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Fallas en las fuentes de poder 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Falla en componentes 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Equipos que se traban 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Fallas en los SCR 
o Preguntas generales L 

 Variaciones o desviaciones de velocidad 
o Preguntas generales O 
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Voltaje Neutro – Tierra 

 

Causas Típicas: 

 Arranque de grandes cargas 
o Antecedentes 1 pregunta F 
o Inspección Visual 1 
o Inspección Visual 2 

 Cable de neutro flojo  
o Inspección visual 2 
o Inspección física 

 Cables de tierra flojos 
o Inspección visual 2 
o Inspección física 

 Unión no existente o floja entre neutro y tierra 
o Inspección física 

 Corrientes excesivas retornando por tierra 
o Lista de chequeo 
o Inspección física 

 Fallas a tierra 
o Lista de chequeo 
o Preguntas generales F 

 Excesiva corriente retornando por neutro 
o Inspección física 

Síntomas de equipos:  

 Llamadas perdidas 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Operación errática de los equipos 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Errores de paridad 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Reinicio (reset/reboot)  
o Preguntas sobre cargas sensibles 

Apagones 

Causas típicas: 

 Falla en el servicio de energía eléctrica 
o Preguntas generales S 

 Fallas en las fuentes alternas 
o Protecciones 2 (configuraciones en caso  
       de interrupcion total) AND (Preguntas  
       generales T OR preguntas generales Q) 

 Disparo de Breaker 
o Preguntas generales R 
o Protecciones 2 

 Cables flojos 
o Inspección física 

Síntomas de equipos:  

 Baterías descargadas 
o Preguntas sobre cargas sensibles (mantenimiento) 

 Reinicio (reset/reboot) 
o Preguntas generales B 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Fallas en las fuentes de poder 
o Preguntas generales B 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Llamadas perdidas 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Fallas en discos duros 
o Preguntas sobre cargas sensibles 
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Caídas de Voltaje (Sag) 

Distorsión del Voltaje 

Causas Típicas: 

 Falla en el servicio de energía eléctrica 
o Preguntas generales S 
o Preguntas generales G 

 Arranque de motores 
o Antecedentes 1 pregunta F 
o Inspección Visual 2 

 Fallas y corto circuitos 
o Preguntas generales F 
o (Preguntas generales G) 

 “Circuit breakers” defectuosos 
o Inspección fisica 

 Cables flojos 
o Inspección visual 
o Inspección física 

Síntomas de equipos:  

   Reinicio (reset/reboot) 
o Preguntas generales B 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Disparo de Breakers 
o Protecciones 2 
o Preguntas generales R 

 Llamadas perdidas 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Errores en procesos 
o Preguntas generales E 

 Detección de sub voltaje 
o Preguntas generales P 

Causas Típicas: 

 Fuentes de poder conmutadas 
o Preguntas generales K 

 Cargas controladas con SCR´s 
o Equipos 1 

 Sistemas de UPS´s 
o Protecciones 2 (configuración en caso 

de interrupcion total) 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Variadores de velocidad 
o Equipos 1 
o Inspección visual (cargas) 

Síntomas de equipos:  

 Calor excesivo 
o Preguntas generales J 
o Inspección visual (condiciones de operación 

de las cargas y del sistema eléctrico) 
o Inspeccion física (condiciones de operación 

de las cargas y del sistema eléctrico) 
 Falla de motores 

o Preguntas generales J 
o Preguntas generales O 

 Breakers que se saltan sin explicación 
o Protecciones 2 
o Preguntas generales R 

 

 35



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
                    DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
                        GRUPO CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA 
  

 
Metodología de valoración de calidad de la potencia en el sector industrial 

Corrientes de fase no senosoidales 

Causas Típicas: 

 Computadores 
o Preguntas generales K 

 Variadores de velocidad 
o Equipos 1 
o Inspección visual (cargas) 

 Balastos electrónicos 
o Equipos 3 

 UPS´s 
o Protecciones 2 (configuración en caso 

de interrupcion total) 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Sistemas telefónicos electrónicos 
o Equipos 5 
o Preguntas generales K 

Síntomas de equipos:  

 Disparo de Breakers 
o Protecciones 2 
o Preguntas generales R 

 Conductores excesivamente calientes 
o Inspección visual (malas conexiones) 
o Inspección física (conexiones flojas) 
o Inspección física (ducterias calientes) 

 Transformadores excesivamente calientes 
o Inspección física  
o Inspección visual 

 Excesivas corrientes retornando por el neutro 
o Mediciones, opcional 

Perturbaciones Repetitivas 

Causas Típicas: 

 Variadores de velocidad 
o Equipos 1 
o Inspección visual (cargas) 

 Sistemas de UPS´s grandes 
o Protecciones 2 (configuración en caso 

de interrupcion total) 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Soldadores de Arco 
o Equipos 2 

Síntomas de equipos:  

 Fallas en tarjetas de circuitos 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Errores en procesos 
o Preguntas generales E 

 Bloqueo en los equipos 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Errores de paridad 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Velocidades de procesos variantes 
o Preguntas generales O 

 Llamadas perdidas 
o Preguntas sobre cargas sensibles 

 Ruido audible 
o Preguntas generales Y 
o Inspección física 

 Baja resolución 
 Errores de medición 
 Fallas en los supresores de voltaje 

o Preguntas generales AA 
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Metodología de valoración de calidad de la potencia en el sector industrial 

Corrientes de retorno por neutro 

Causas Típicas: 
 Cargas rectificadas entre neutro y tierra 
 Cargas controladas por SCR´s  
 Desbalance de las fases 

o Preguntas generales X 

Síntomas de equipos:  

 Calentamiento excesivo en conductores 
o Inspección visual (malas conexiones) 
o Inspección física (conexiones flojas) 
o Inspección física (ducterias calientes) 

 Calentamiento excesivo y ruido en transformadores 
o Preguntas generales Y 
o Inspección física 

 Alto voltaje neutro tierra 
o Mediciones, opcional 
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4. Manejo del software 
 
Durante este capitulo se expone todo lo relacionado con el software de la metodología, las 
características que hicieron del lenguaje VBA el apropiado para la aplicación, la arquitectura del 
programa para dejar un manuscrito sobre su funcionamiento para hacer más fácil su comprensión 
y modificación el futuras versiones. Al final se desarrolla el manual del usuario, el cual es útil 
para las personas que van a usar el programa. 
 

4.1 Lenguaje VBA 
 
VBA significa “Visual Basic for Applications”. El visual Basic es una herramienta muy útil que 
permite crear programas con un ambiente grafico amigable y similar a Windows, mediante 
ventanas, botones y graficas. El VBA permite usar los objetos de Excel para enriquecer la 
funcionalidad de los programas y disminuir su complejidad, haciendo posible usar todas 
herramientas y funciones ya creadas dentro del Excel, como solver, promedio, etc. 
 
El VBA cumple con la característica de sencillez para el usuario que se espera que tenga la 
metodología. Otro punto a favor de realizar la herramienta sobre Excel es el hecho que la mayoría 
de equipos de medición de calidad de la potencia permiten crear archivos con información de las 
mediciones que se pueden manipular en Excel. 
 
Los requerimientos computacionales para poder ejecutar la metodología son bajos, simplemente 
se necesita un computador con computador con Excel, haciendo que casi en cualquier 
computador la metodología funcione correctamente. 
 

4.2 Arquitectura del programa 

4.2.1 Introducción 
Este capítulo del proyecto de grado supone que la persona que está interesada en la arquitectura 
del programa tiene conocimientos básicos en VBA. 
 
Todos los formularios excepto el formulario “final” tienen la siguiente funcionalidad: 
 

• Recopilar la información 
• Asegurar que el usuario contesta todas las preguntas 

 
De tal forma que dentro del formulario “final” se encuentra el código que permite realizar la 
correlación de la información y generar los reportes. Éste se encuentra contenido dentro del botón 
de “finalizar”. 

4.2.2 Código principal 
El código principal contenido en el botón de “finalizar” dentro del formulario final tiene las 
siguientes subrutinas: 
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4.2.2.1 Limpia 
Esta función tiene como propósito limpiar las formas de la información que haya quedado 
almacenada como resultado de haber corrido la metodología en una ocasión anterior. 

4.2.2.2 Sumacausa 
Esta rutina hace el cálculo del porcentaje necesario para afirmar que existe una causa para una 
perturbación dada. 

4.2.2.3 Sumasintoma 
Esta rutina hace el cálculo del porcentaje necesario para afirmar que existe un síntoma para una 
perturbación dada. 

4.2.2.4 Causas 
Esta rutina verifica las condiciones anormales que pueden causar problemas de calidad de la 
potencia basados en funciones lógicas matemáticas (o, y, si) basados en las recomendaciones de 
la literatura y en la información obtenida durante el proceso de adquisición de información de la 
metodología. 
 
Tan pronto se identifica la posible anomalía se asignan las perturbaciones que ocasionan las 
causas en la hoja de Causas en Excel. 
 
En el final de la rutina se hace el cálculo de las perturbaciones encontradas y se saca una relación 
con respecto de todas las causas posibles de los moldes, con estos dos datos se obtiene una 
relación y se compara con un porcentaje base. Si el porcentaje calculado es mayor que el 
porcentaje base se dice que hay suficientes causas para afirmar que esa perturbación se genera 
dentro de la instalación eléctrica. 

4.2.2.5 Síntomas 
Esta rutina verifica las condiciones anormales de funcionamiento dentro de la instalación 
teniendo en cuenta los parámetros de calidad de la potencia usando funciones lógicas 
matemáticas. 
 
Tan pronto se identifica la condición anormal de operación se asignan las perturbaciones que 
ocasionan los síntomas en la hoja de Síntomas en Excel de la misma forma en que se realiza en el 
numeral 4.2.2.4. 

4.2.2.6 Resultado 
En esta etapa se conocen las causas y los síntomas de los problemas presentes dentro de la 
instalación ya que se asigna una x al final de cada columna de perturbaciones se asignan a la hoja 
de Excel de resultado: 
 

• Si para una perturbación dada existe una X en síntomas y causas, entonces decimos 
que existe una perturbación probable. 

• Si para una perturbación dada existe una X en síntomas pero no en causas, entonces 
decimos que existe un síntoma de esa perturbación. 
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4.2.2.7 Técnico 
Una vez conocidas las causas y los síntomas de los problemas presentes dentro de la instalación, 
en la hoja de Reporte_Técnico de Excel se copian las recomendaciones pertinentes para el 
personal técnico de la empresa. 

4.2.2.8 Ejecutivo 
Una vez conocidas las causas y los síntomas de los problemas presentes dentro de la instalación, 
en la hoja de Reporte_Ejecutivo de Excel se copian las recomendaciones pertinentes para el 
personal ejecutivo de la empresa. 

4.2.2.9 Inventario 
A partir de toda la información recopilada durante el desarrollo de la metodología se genera un reporte 
que contiene la información sobre la carga, los esquemas de protección y una auto evaluación del 
sistema eléctrico de la empresa, mediante la asignación de las variables de la metodología a la hoja de 
Excel. 

4.3 Manual del usuario 

4.3.1 Instalación del programa 
La instalación del programa es muy sencilla, simplemente ubique el archivo llamado 
“Modelo_metodologia.xls” en el directorio raíz de su lector de CD-ROM/DVD, por ejemplo: 
 
D:\Modelo_metodologia.xls 
 
Una vez ubicado el archivo es necesario copiarlo al disco duro del computador ya que este 
documento necesita atributos de lectura y escritura, para darle estos atributos al archivo es 
necesario hacer lo siguiente: 
 

1. Clic derecho 
2. Propiedades 
3. Los atributos de “solo lectura” y “oculto” deben quedar sin seleccionar, luego se da OK. 

4.3.2 Ejecución del programa 
 
Una vez copiado el archivo Modelo_metodologia.xls al disco duro y modificado los atributos, se 
hace doble clic sobre el archivo para ser ejecutado, debe salir una pantalla similar a la figura 11. 
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Figura 11. Pantalla de inicio 

 
Asegurarse que la hoja de Inicio se encuentre activada, si no, encuéntrela y haga clic sobre ella. 
 
Una vez que la hoja de Inicio se encuentre seleccionada se da comienzo a la metodología 
haciendo clic sobre el botón de Inicio el cual se encuentra resaltado con azul en la grafica anterior. 

4.3.2 Llenando de las formas 
 
Tan pronto se haga clic sobre el boton de Inicio, se muestra una ventana con preguntas respecto 
de la metodología, una muestra es la figura 12. 
 

 
Figura 12 Forma típica 
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Las preguntas a responder se encuentran en la parte superior izquierda, en el numero uno se tiene 
el boton de “Mostrar anterior” y sirve para visualizar la venanta anterior, en el número dos se 
tiene el boton de“Mostrar siguiente”, este oculta la ventana actual y mustra la siguiente. 
Finalmente en el numero tres se tiene el lugar en donde se contesta la metodología, el usuario 
debe contestar todas las preguntas antes de intentar seguir a la siguiente forma, si no lo hace la 
siguiente ventana de la figura 13 aparece. 
 

 
Figura 13 Notificación de información incompleta 

 
Una vez el usuario haya terminado de contestar todas las preguntas de la metodología se llena la 
información en las siguientes hojas de Excel: 
 

1. Causas 
2. Síntomas 
3. Resultado 
4. Reporte_Tecnico 
5. Reporte_Ejecutivo 
6. Inventario 

 
Una vez se oprime el botón de “Terminar” de la figura 14 se finaliza el proceso de adquisición de 
datos dentro de la metodología, dando paso a la etapa de correlación y generando los reportes. 
 

 
Figura 14 Ventana Final 

4.3.3 Interpretación de los resultados 
Tan pronto como se han terminado de llenado todas las formas el programa genera 
automáticamente los reportes, los colocados en hojas de Excel diferentes: 

• Causas 
• Síntomas 
• Resultado 
• Reporte técnico 
• Reporte ejecutivo 
• Inventario 
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4.3.3.1 Causas 
En esta hoja se encuentran los tipos de cargas y condiciones propias de la instalación eléctrica que 
en estado estable de operación generan perturbaciones, un ejemplo de esto es la tabla que se 
muestra en la figura 15 

Impulso Voltaje Neutro Tierra
Causas
Arranque de carga 1
Arranque de motores  

Figura 15 Ejemplo de tabla de causa 
 
En amarillo se encuentran las cargas o las condiciones de operación del sistema eléctrico y en 
azul se tienen las perturbaciones que son generadas. La tabla contiene números reales cuyo valor 
esta relacionado con el nivel de gravedad del problema, entre mayor sea el numero más grave es 
la causa de la perturbación. 

4.3.3.2 Síntomas 
Las cargas o condiciones de operación normal y las perturbaciones que las afectan se ven 
relacionadas en la tabla de los síntomas, un ejemplo se muestra en la figura 16. 

Impulso Voltaje Neutro Tierra Apagones
Sintomas 1
Baterías descargadas
Bloqueo en los equipos  

Figura 16 Ejemplo de tabla de sintoma 
 

En amarillo se encuentran las cargas o las condiciones de operación del sistema eléctrico y en 
azul se tienen las perturbaciones que son generadas. La tabla contiene números reales cuyo valor 
esta relacionado con el nivel de gravedad del problema, entre mayor sea el numero más grave es 
el síntoma. 

4.3.3.3 Resultado 
En la hoja de resultado se muestran los síntomas y perturbaciones probables, que se definen a 
continuación: 
 

• Se define como síntoma una señal de la presencia de un posible problema de calidad de la 
potencia dentro de la instalación. 

• Se define como perturbación la presencia de un problema de calidad de la potencia como 
tal. 

4.3.3.4 Reporte técnico 
Dentro de la hoja de Excel de reporte técnico se encuentran una serie de recomendaciones, 
procedimientos o tipos de equipos que pretenden ser una guía para resolver las posibles 
perturbaciones encontradas por la metodología. Se encuentran expresadas en un lenguaje 
adecuado para una persona encargada del mantenimiento de la instalación eléctrica. 

4.3.3.5 Reporte ejecutivo 
En la hoja del reporte ejecutivo se encuentran las recomendaciones generadas por la metodología 
desde el punto de vista del industrial, teniendo en cuenta los procesos de producción y una idea 
del costo-beneficio de los procedimientos o equipos que pueden resolver los problemas de calidad 
de la potencia encontrados en la instalación. 
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4.3.3.6 Inventario 
Como parte del reporte también se cuenta con un inventario de los equipos de protección, niveles 
de tensión y tipo de cargas junto con una encuesta del estado eléctrico de la instalación en 
aspectos relevantes desde el punto de vista de calidad de la potencia. Este inventario es de gran 
ayuda para un ingeniero experto en el tema en caso de realizar una auditoria. 

4.4 Configuración de programa 
La metodología fue concebida para ser una herramienta flexible y fácil de usar, parte de esto se 
presenta a continuación, en donde se explican los pasos necesarios para configurar distintas partes 
del proceso. 

4.4.1 Modificar los moldes 
La información de la literatura esta contenida dentro de dos hojas de Excel que se encuentran 
ocultas para el usuario, para poder verlas es necesario ver el código de la macro. 
 
Una vez dentro de la ventana de Visual Basic se observan las hojas de los moldes, “Sheet5” el 
molde de las causas y “Sheet6” el molde de los síntomas. Para poder realizar alguna modificación 
de una de estas hojas es necesario ubicar la ventana de propiedades, el ítem “Visible”, hacer clic 
en la pestaña y seleccionar “-1 – xlSheetVisible”. Esto permite visualizar la hoja dentro de Excel. 
 
Ya que se pueden visualizar las hojas de los moldes dentro de Excel para modificarlos 
simplemente se escoge la fila y la columna y se modifica el peso. 

4.4.2 Modificar los reportes 
Para poder modificar los reportes es necesario entrar a Visual Basic, hacer clic en el formulario 
“final”, doble clic en el botón de “Terminar”. En esté código es necesario buscar la subrutina 
“tecnico” en donde se encuentran las asignaciones para los diferentes tipos de condiciones de 
operación. 
 
Las condiciones de operación se encuentran comentadas y tienen color verde, el texto que se 
quiere cambiar se encuentra dentro de: 
 

ActiveCell.Value = "…..” 

4.4.3 Agregar perturbaciones 
Agregar perturbaciones es sencillo, basta con revisar el numeral 4.4.1 en donde se ilustra como es 
el procedimiento para modificar los moldes y se crea una nueva columna con la nueva 
perturbación dentro del molde de causas y síntomas. 

4.4.4 Agregar preguntas 
Para agregar nuevas preguntas a la metodología es necesario ubicar un espació físico dentro del 
área de las ventanas que se encuentran en cada uno de los formularios. Se necesita formular la 
pregunta y crear los objetos necesarios para recopilar la información (botones, campos de texto, 
cuadros de chequeo, etc.) 
 
Las preguntas se relacionan con los moldes mediante la función lógica que tiene cada condición 
de operación en particular. 
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4.4.5 Agregar condiciones de operación 
En los moldes (causas y síntomas) se tiene una tabla con dos ejes, en las columnas se encuentran 
las perturbaciones y en las filas se tienen las condiciones de operación. 
 
Para agregar condiciones de operación nuevas es necesario realizar los siguientes pasos: 
 

1. Ubicar la nueva condición de operación dentro del molde junto con los pesos para cada 
una de las perturbaciones en la parte inferior de la última condición de operación. 

2. Crear una función lógica que tenga en cuenta las preguntas de las formas, esta va a servir 
como condición para indicar la presencia o no de esa condición de operación dentro de la 
instalación. 

3. Dentro de la función lógica se debe colocar la instrucción (función llenar en el código) 
que copia la información de los moldes según el número de fila de la nueva condición de 
operación. 
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5. Validación de la metodología (Caso piloto) 

5.1 Entorno 
Para la validación de este proyecto de grado se hizo una serie de visitas a la empresa Alfagres S.A. 
que forma parte del grupo de empresas ALFA.  Los objetivos principales de Alfagres son la 
producción, comercialización y mercadeo de todo tipo de pisos y revestimientos para viviendas, 
oficinas y construcciones en general. 
 
En la empresa se estuvo en contacto con el ingeniero Juan Carlos Esguerra, el jefe del 
departamento eléctrico. 
 
Se hicieron mediciones en puntos clave de la empresa para comprobar que el diagnostico 
generado por la metodología fuera acertado. 
 
A continuación se muestra la metodología respondida por Alfagres. 

5.2 Metodología: 
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Antecedentes de los problemas relacionados con calidad de la potencia 
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5.3 Resultados de la metodología 

5.3.1 Inventario 

Nombre de la empresa:

Niveles de tensión de la empresa:(KV 1 34.5 Carga pico por nivel de tensión:(K 1 80000
2 11.4 2 0
3 0.44 3 0
4 0.22 4 0

Capacidad instalada por nivel 1 6000 Consumo mensual por nivel 1 2254570
de tensión:(KW) 2 9100 de tensión:(KWh) 2 0

3 4800 3 0
4 0 4

Subestación de alimentación Muña Empresa que presta el servicio Isagen - Codensa
asociada:

Generación independiente No

0
Tarifa

@
La empresa utiliza los siguientes equipos:

Generadores de distorsión armónica (rectificadores (SCR´s)
equipos tiristorizados, variadores de velocidad, UPS's)
Equipos de arco
Alumbrado con balasto
Motores
Equipos sensibles(equipos de control, computadores, equipos de comunicaciones, servidores)
Equipos de control y automatización (PLC)

Protecciones

La empresa tiene:

Relés
Contactores
Fusibles
Supresor de picos(TVSS)
Transformadores de ailasmiento
UPS's
Planta eléctrica
Transferencia de alimentadores

La instalación cuenta con las siguientes cargas:
Grandes fotocopiadoras
Cargas controladas con SCR's
Variadores de velocidad
Variadores de velocidad
Compresores de aire
Soldadores
Cargadores de baterias
Compresores
Motores

Acometida aérea

Alfagres S.A.

0
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5.3.2 Resultado 
Sintomas Perturbaciones probables
Voltaje Neutro Tierra Impulso

Armonicos
Flicker  

5.3.3 Reporte técnico 
 

Tener una impedancia en el sistema de puesta a tierra produce un nivel de tensión neutro-tierra mayor que el deseado en 
caso de una falla. Cerciorese que todos los equipos se encuentren conectados al sistema de puesta a tierra de la 
instalación y que el calibre de los conductores se encuentre correctamente dimensionado
Alta impedancia union neutro tierra transformadores: cerciorese que existe la unión neutro tierra en el secundario de los 
transformadores y que los calibres de los conductores estén correctamente dimensionados
Si los motores se encuentran operando de los rangos de operación nominales y existe una falla puede ocasionarse debido 
a un componente de armónicos elevado o un incremento en los valores de las ondas de tensión o corriente.
Se presenta titileo en el sistema de iluminación: 1.redistribuir la carga en los alimentadores 2. reducir la impedancia de la 
fuente 3. cambiar el tipo de iluminación
Dentro de cada edificio solo debe existir una puesta a tierra, dos puestas a tierra indican la presencia de 2 edificios 
diferentes.
Es necesario contar con un solo sistema de puesta a tierra dentro de cada edificio en la industria. Si existen varias tierras 
es necesario equipotenciarlas.
Unión neutro-tierra en tableros: La unión neutro tierra solo esta permitida en el secundario de un transformador, realizar la 
unión neutro tierra en los tableros hace que el conductor de tierra comience a conducir corrientes en estado estable. Una 
forma de resolver el problema del voltaje neutro-tierra dentro de la instalación es mediante un transformador de 
aislamiento, en el secundario de este es permitida la unión.
Unión neutro-tierra no existente en secundarios de los transformadores: Una de las ventajas de acoplar magnéticamente 
dos circuitos independientes eléctricamente es el hecho de poder crear un nuevo neutro a partir de una conexión a la 
puesta a tierra, esta practica reduce a cero la tensión neutro-tierra en este punto útil en las cargas electrónicas sensibles.
Paneles eléctricos con breakers calientes sueltos o con cubiertas mal instaladas: Es necesario prestar mucha atención al 
sistema eléctrico, ¡la seguridad va primero! Es necesario que los paneles eléctricos sean revisados por personal calificado. 
La mayoría de problemas relacionados con calidad de la potencia pueden ser corregidos con tan solo revisar que el 
cableado sea hecho según las normas y por personal calificado.
Conoce la CREG 070: Se debe conocer los parámetros exigidos por el distribuidor de energía (codensa, etc) para que la 
empresa no tenga problemas de desconexión.
La presencia de conductores calientes dentro de la instalación puede ser síntoma de 2 causas:1.conductor mal 
dimensionado 2. nivel alto de componentes de armónicos. Incrementar el calibre del conductor con presencia de 
componentes de armónicos elevados no resuelve el problema.
Se activan los dispositivos de protección sin razón aparente: -> breakers Revisar si los breakers están calientes, la 
presencia de componentes de armónicos elevados dentro de las ondas de tensión y corriente produce un incremento en la 
temperatura y la activación sin explicación de este tipo de protecciones.
El apagado inexplicable de equipos se puede deber a la ausencia total del suministro de energía eléctrica o a un sag que 
hace que los circuitos que detectan tensión apaguen el equipo. Tratar de correlacionar la entrada en funcionamiento de 
cargas grandes con el equipo que esta presentando problemas, si esto ocurre cambiar el alimentador de la carga en 
problemas.
La instalación eléctrica cuenta con bancos de condensadores -> se presenta daño en este tipo de dispositivos:El daño sin 
razón aparente de bancos de condensadores puede darse debido a un contenido elevado de componentes de armónicos 
dentro de las ondas de tensión y corriente.
Coinciden dos o más problemas simultaneamente debería realizar mediciones para saber si  relacionan y tener más 
información sobre la causa del problema.  
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5.3.4 Reporte ejecutivo 
 

Los impulsos de tensión dentro de una instalación ocasionan fallas en la comunicación entre computadores, llegando a
impedir un uso correcto de las bases de datos y las transacciones bancarias. Por otra parte estos impulsos pueden
producir daño en computadores, tarjetas madre, discos duros, fuentes de poder y los SCR, interrumpiendo la alimentación
de la carga  en la mitad de los procesos o de transacciones importantes.
Los equipos de electrónicos producen un deterioro generalizado en los equipos y en la misma instalación eléctrica. A
través de las mediciones en puntos de conexión a la red primaria y en la instalación de los equipos, se determina su nivel
y magnitud. Con base en esta información es posible hacer simulaciones por computador para establecer las posibles
medidas remédiales tales como: mejoramiento del cableado, reparar los problemas de cableado, redistribución física de
los equipos y filtros de armónicos.

El problema de flicker para la instalación física en sí no se considera tan grave. Sin embargo, deteriora las condiciones de 
trabajo del personal de las instalaciones. Generalmente mejoras en la iluminación permiten solucionar este problema.

 

5.3.5. Tabla de causas 
Tabla 3 Causas en el caso Alfagres 
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5.3.6 Tabla de síntomas 
Tabla 4 Síntomas en el caso Alfagres 

 

5.4 Mediciones 
Con el fin de soportar los resultados de la metodología se realizaron mediciones en partes 
neurálgicas de la empresa. Una versión simplificada del diagrama unifilar de la empresa se 
muestra en la figura 17. 
 
Las mediciones se realizaron en los siguientes sitios: 

• S/E PSP 
• Transformador de 500 KVA (Ver parte inferior derecha de la figura 17) 

 
S/E PSP 
Este nodo corresponde a la salida de un transformador de 2MVA, tensión de entrada 11.4KV y de 
salida 440V. En este punto de la instalación se alimentan, variadores de velocidad, motores, 
arrancadores y bancos de condensadores. 
Esta parte de la industria es el clásico ejemplo de instalación en donde se comparte maquinaria 
antigua y equipos sofisticados con gran cantidad de componentes electrónicos. 
 
Síntomas: Falla de bancos de condensadores, breakers calientes, disparo inesperado de breakers, 
quema de componentes electrónicos. 
Causas: Fuentes rectificadoras de dos pulsos (scrs). 
 
Como se aprecia en el resultado de la metodología, el software indica la presencia de 
componentes de armónicos que están afectando algunos componentes. las mediciones de THD se 
encuentran en la figuras 18,19,20 y 21. 
 
Sin embargo, en las mediciones de THD se encuentran niveles adecuados, esto significa que la 
calidad de la potencia se encuentra bien en términos generales en el punto de medición. Sin 
embargo la falla de equipos está presente, es necesario realzar mediciones lo más cerca posible de 
las cargas con problemas para confirmar la presencia de armónicos. 
Los problemas son aminorados en esta parte de la instalación por la presencia de los grandes 
transformadores en donde los armónicos de secuencia o (múltiplo de tres) circulan sin salida en el 
lado delta del transformador. 
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Figura 17 Parte del diagrama unifilar de 

Alfagres S.A 
 
Fase 1: 

 
Figura 18 THD de voltaje y corriente en la 

fase 1 

 

Fase 2: 

 
Figura 19 THD de voltaje y corriente en la fase 2 

 

Fase 3: 

 
Figura 20 THD de voltaje y corriente en la fase 3 

 

 
Figura 21 Parte Espectro armónico para una 
de las fase
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Transformador de 500KVA 
Las mediciones en este lugar revelaron presencia de armónicos, “escape de corriente” (Suma de 
fases no coincide con la corriente de neutro), voltaje neutro tierra, y como irregularidad mayor, el 
transformador no se encuentra aterrizado  (alta impedancia en la unión neutro-tierra), lo que causa 
una referencia “flotante”.  
En la empresa se detectaron problemas de armónicos, voltaje neutro a tierra y problemas en el 
cableado. Los problemas de voltaje neutro a tierra pueden ser solucionados haciendo uso de 
transformadores de aislamiento y aterrizando todos los circuitos a una malla de puesta a tierra.  
Las figuras 22, 23, 24 y 25 muestran algunas mediciones del lugar 
. 

 
Figura 22 Componentes armónicos de 
corriente de la suma de las fases 1, 2 y 3. 

 

 

 
Figura 23 Grafica de la corriente de las sumas 
de la fases 1, 2 y 3. 

 

 

 
Figura 24 Grafica de la tensión entre 
neutro y tierra. 
 

 
Figura 25 Componentes armónicos de la 
tensión entre neutro y tierra. 

 

 

Los resultados obtenidos a partir de las mediciones concuerdan con los resultados obtenidos a 
partir de la metodología de valoración. 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
A partir de los resultados encontrados en el caso piloto se puede observar que la metodología para 
la valoración de calidad de la potencia en el sector industrial es una herramienta valiosa. Se 
obtienen buenos resultados sin necesidad de conocimiento profundo en el área de calidad de la 
potencia ni procedimientos de mediciones sofisticados. Brinda a la industria un reporte sobre la 
calidad de la potencia de la instalación. 
 
El trabajo que se realizó tiene un gran número de ventajas que se enuncian a continuación: 

6.1 Ventajas  
 

 El cuestionario contenido en la metodología es muy completo, por lo tanto se puede realizar la 
valoración en una gran parte de las instalaciones eléctricas del sector industrial teniendo en 
cuenta la mayoría de los problemas que se encuentran en la práctica y en la literatura. 

 
 El proceso de correlación síntoma-causa tiene la “inteligencia” necesaria para hacer la valoración 
de las instalaciones sin necesidad que el usuario tenga conocimientos en el área de calidad de la 
potencia. 

 
 Se incentiva el conocimiento y el estudio en el área de calidad de la potencia gracias a los 
reportes, los cuales permiten al industrial visualizar las perdidas económicas que genera no tener 
un nivel adecuado de calidad de la potencia y al técnico el conocimiento de los equipos o 
procedimientos adecuados para mitigar este tipo de problemas. 

 
 El costo de realizar la metodología es bastante reducido ya que es una solución software que 
requiere de un computador con Microsoft Excel instalado y el tiempo necesario por parte de la 
gente de mantenimiento para contestar el cuestionario y realizar los procedimientos indicados en 
la metodología. 

 
 La metodología fue realizada en un ambiente con ventanas muy fácil de usar, lo que se traduce 
en una reducción del tiempo necesario para aprender a realizarla. 

 
 El número de perturbaciones, las preguntas del cuestionario, las causas y los síntomas son 
totalmente configurables en el programa lo cual permite que el programa se adecue a las 
necesidades del sector industrial de nuestro país y a los posibles errores de información o 
preguntas dentro del código. 
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6.2 Limitaciones 
 En instalaciones grandes en las cuales se encuentran transformadores del orden de 6MVA es 
necesario realizar una división de la instalación y realizar el proceso de la metodología para cada 
una de las partes. Los criterios para hacer la partición pueden ser los siguientes: 

 
Tipo de proceso 
Tipo de carga 
Potencia instalada 

 
 En la metodología se hace la suposición que todos los dispositivos se encuentran libres de 
defectos de fabricación y se encuentran en buen estado, de tal forma que las fallas en los 
dispositivos ocurren debido a la operación en estado estable de equipos que generan 
perturbaciones como parte normal de su funcionamiento. Algunos de los problemas que se 
presentan dentro de instalaciones ocurren debido a fallas ocasionadas por defectos de fabricación 
o dispositivos en mal estado 

 
Como se reiteró al comienzo del trabajo, la metodología no pretende en ningún momento obviar el 
trabajo de un ingeniero en una auditoria, sino que el industrial tenga la perspectiva de que 
procedimientos o equipos se utilizan para mejorar la calidad de la potencia. 

6.3 Trabajo futuro 
Con la metodología en funcionamiento se puede realizar un paneo del sector industrial para generar 
estadísticas que ofrezcan un indicador de calidad de la potencia en el sector industrial junto con los 
problemas más comunes que lo aquejan. 
 
Una vez que se haya aplicado la metodología en muchas empresas, será más fácil depurar la 
herramienta para hacerla más compatible con los diferentes tipos de instalaciones y de problemas 
haciendo que sea más acertadas las recomendaciones y que se incluyan nuevas posibles 
perturbaciones 
 
La herramienta que se desarrolló en este proyecto de grado puede ser integrada con una herramienta 
similar al software existente en el departamento, “estudio de factibilidad técnico-económico del 
custom power en Colombia”, de esta manera se podría tener una herramienta que de 
recomendaciones en el área de los problemas de calidad de la potencia y elementos correctivos para 
dar solución a los mismos, ayudando así al sector industrial en un mayor grado.  
 
Es necesario crear nuevas herramientas de bajo costo que conformen todo un paquete de solución 
integral para mitigar los problemas de calidad de la potencia en el sector industrial. 
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7. Apéndices 

7.1 Elementos correctivos 
 
Basados en las posibles perturbaciones se ajuntan los dispositivos para tratar los problemas de calidad de la 
potencia según la siguiente tabla: 
 

Tabla 5 Elementos correctivos de calidad de la potencia 

 
Observaciones sobre las limitaciones de los dispositivos: 
1. El sag puede exceder el límite del regulador de voltaje. 
2. La capacidad mínima de supresión puede superar los límites de aguante de la carga. 
3. Recablear puede no aislar la carga porque la fuente de potencia puede seguir siendo común. 
4. Es posible que el transformador no atenúe suficientemente la interferencia para prevenir la “disrupción” 
5. El dispositivo puede no poseer la capacidad de atenuar el impulso 
6. Circuitos de “sobrepaso” pueden evitar el aislamiento eléctrico.  
7. Algunos acondicionadores de potencia no ofrecen regulación de voltaje 
8. Los apagones pueden exceder la inercia rotacional del generador. 
9. Algunos diseños de UPS no aíslan eléctricamente la carga durante la operación normal del sistema sino que  

dependen de filtros y supresores de picos. 
10. Algunos dispositivos no reaccionan ante sobre voltajes o los corrigen.  
11. El dispositivo debe recrear la onda senosoidal.  

7.2 THD 
Para poder calcular la cantidad de armónicos presentes en una señal es necesario calcular un índice el cual 
permita realizar una comparación entre la cantidad de armónicos que hay dentro de la instalación y la 
cantidad de armónicos permitida por determinada norma. Este índice se llama THD (Total Harmonic 
Distortion) y se define a continuación: 

2

2
h

h

n

v
THD

v

∞

==
∑ , donde  es la tensión rms del armónico h y es la tensión nominal en el punto de 

medición. 

hv nv
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7.3 Procedimientos 

7.3.1 Dimensionamiento del neutro 
En el Código Eléctrico Nacional se permite dimensionar el neutro mas pequeño que los conductores de las 
fases; hay que tener especial cuidado al hacer uso de esta norma ya que esta solo esta contemplada en 
sistemas donde existen cargas lineales (Iluminación incandescente, Motores), en donde se tiene un sistema 
altamente balanceado y se observan corrientes por el neutro significativamente pequeñas. 
 
Si en la instalación existen cargas no lineales (Iluminación que usa balastro electrónico, fuentes 
rectificadoras AC-DC) existe un desbalance en las fases y no es valida la afirmación que en el neutro se 
cancelan las corrientes, por el contrario, el contenido de armónicos que producen estos dispositivos se va a 
ir por el conductor de neutro causando un calentamiento de este conductor. 
 
En mediciones que se han realizado en sistemas altamente desbalanceados se han llegado a observar 
corrientes en el neutro del orden de 1.7 veces la corriente de las fases, de tal forma que un conductor de 
neutro mal dimensionado se calienta demasiado y se pueden tener las siguientes complicaciones: 
 

1. A medida que aumenta la temperatura hay un incremento en la resistencia 
2. Cuando se agranda la resistencia se eleva el voltaje neutro-tierra 
3. Se puede llegar a tener un daño físico en el conductor 

7.3.2 Tomas 
En los sistemas de distribución existen dos tipos de tomas: normal y tierra aislada. 
 
La diferencia reside en el tipo de carga que va a ser conectada a la toma. Para cargas electrónicas sensibles 
se necesitan las tomas de tierra aislada y para las cargas convencionales se usan las tomas normales. 
 
Para detectar problemas en el cableado o en las tomas se requiere de aparatos de medición los cuales se 
energizan en la toma y proveen información bastante acertada acerca de la configuración del cableado en la 
toma. El error más común es confundir neutro con la fase, sin embargo el error neutro-tierra es difícil de 
detectar sin los instrumentos de medición apropiados por lo general una investigación mas exhaustiva es 
necesaria. 
 
Se recomienda verificar el cableado en las tomas antes de conectar cualquier equipo. 

7.3.3 Problemas de Calidad de la potencia relacionados con 
dispositivos de protección 
Dentro de la instalación eléctrica se incluyen dispositivos de protección contra sobre corrientes, sin 
embargo no se deben incluir fusibles en los alimentadores monofásicos debido a que una falla en la fase 
abre el fusible, sin embargo la energía va a ser suministrada en las fases restantes, esto causa calentamiento 
y sobre corrientes en las fases que no han sido abiertos, lo cual conlleva una falla de los fusibles de estas. 
 
Se debe entonces censar la interrupción en una fase para desconectar las restantes y proteger el sistema, 
también debe tenerse en cuenta que los fusibles deben cargarse al 80% de la capacidad nominal según el 
Código Eléctrico Nacional. 
 
Es necesario revisar la temperatura de los “breakers” ya que un incremento en puede indicarnos un 
aumento en la corriente que pasa a través de él, también es recomendable comparar la temperatura de los 
“breakers” que se encuentran en el mismo tablero. 

7.3.4 Sistemas de puesta a tierra 
Los sistemas de puesta a tierra están diseñados para que en caso de un evento de falla la energía producida 
sea llevada hacia la tierra en donde la energía es disipada y no hacia equipos y la gente en donde el daño 
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causado es enorme. Este sistema no es un receptáculo de las interferencias del sistema, el simplemente las 
conduce hacia tierra, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de diseñar o calificar la 
calidad de un sistema de puesta a tierra: 
 

• La impedancia entre el cualquier lugar donde pueda ocurrir una falla y tierra debe ser pequeña de 
tal forma que los dispositivos de protección contra sobre corrientes actúen rápidamente y se evite 
el daño a seres humanos. 

• Es un deber legal cumplir con los estándares de sistemas de puesta a tierra. 
• Las diferencias de potencial entre equipos electrónicos debe ser pequeña de tal forma que no se 

vea afectado el desempeño de estos. 
• Una puesta a tierra adecuada debe proveer de protección contra descargas atmosféricas. 
• Solo debe haber un sistema de puesta a tierra por edificio. 
• Seguir las recomendaciones de los estándares 

 
Es aceptable tener un componente de corriente en el conductor de tierra en el momento en que exista una 
falla y solo por el tiempo requerido para los dispositivos de protección actúen, cualquier comportamiento 
de la corriente en el conductor de tierra diferente a la descrita anteriormente es una irregularidad y debe ser 
corregida. 
 
En la NEC se permite usar la tubería de agua o una estructura metálica para permitir la puesta a tierra del 
sistema, sin embargo hay que tener en cuenta que no se puede usar la tubería de gas para este fin, y que las 
cargas electrónicas sensibles necesitan una baja impedancia del sistema de puesta a tierra, del orden de 

. En el articulo NEC-1990, Article 250-94 (buscar equivalente en la nec 99) se da una guía para la 
dimensionamiento del neutro, el cual debe ser del mismo tamaño que los conductores de las fases para 
ofrecer un buen desempeño y protección. 

Ω5

7.3.5 Diferencias entre tierra y tierra aislada 
En los sistemas de puesta a tierra existe un conductor desnudo, el cual se llama conductor de tierra y tiene 
como función equipotencializar cualquier elemento metálico que pueda llegar a cargarse 
electrostáticamente y no permitir que las corrientes retornen por lugares diferentes al neutro (equipos o 
personas), a este conductor están unidas las puertas de los tableros, cualquier tipo de carcasas, tomas, tierra 
para equipos, etc. 
 
Sin embargo los equipos electrónicos sensibles necesitan una tierra especial, ya que estos equipos usan el 
nodo tierra para formar un cero lógico (muy importante en la electrónica), este conductor especial no va 
desnudo, su función es de servir de referencia para cargas electrónicas sensibles, no se conecta a puertas de 
tableros, carcasas, etc. 

7.3.6 Ground loops 
Cuando se conecta el conductor de tierra al sistema de puesta a tierra, es necesario tener presente de realizar 
la conexión en nodos de puesta a tierra equipotenciales; si se llega a tener una diferencia entre nodos de 
puesta a tierra se crea una corriente entre el nodo de mayor potencial al de menor potencial, el conductor de 
neutro solo debe conducir corriente en condiciones de falla, no en estado normal de operación del sistema. 
 

 
Figura 26 Ground loop 
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7.3.7 Problemas relacionados con interferencia electromagnética
Las cargas electrónicas sensibles además de presentar problemas debido a la conmutación del rectificador 
AC-DC, tienen el inconveniente de generar ruido electromagnético, el cual puede afectar el desempeño de 
los dispositivos electrónicos sensibles. 
 
Existe un método para reducir en gran proporción esta interferencia y es agregando un plano conductor en 
el suelo en donde se encuentran las cargas electrónicas, sin embargo un plano conductor es algo costoso, se 
puede montar una malla conductora que para los efectos prácticos absorbe muy bien la radiación de alta 
frecuencia. 

7.4 Cargas no lineales y el Sistema de Distribución 
En la sección de evolución de la carga con el tiempo se describe la forma en la cual el comportamiento de 
la carga ha ido cambiando y afectando al resto del sistema eléctrico. Se puede tener como conclusión que 
las cargas electrónicas sensibles generan un estrés al sistema de distribución y que esté como retribución 
afecta el desempeño de las cargas, llegando a ser esto un círculo vicioso. 

7.4.1 Formas de onda de Voltaje y Corriente 
Las cargas tradicionales como iluminación incandescente o motores extraen la energía continuamente de la 
fuente. Para una fuente senosoidal de voltaje se tiene una forma de onda senosoidal de corriente. Sin 
embargo las cargas electrónicas debido a su funcionamiento en DC no extraen la energía continuamente, a 
continuación se muestra un ejemplo: 
 
Algunas cargas electrónicas usan los diodos para realizar el proceso de rectificación de la onda de voltaje,  
se tiene el siguiente montaje: 
 

Figura 27 Rectificador de voltaje  

Corriente en el 
diodo 

 
Si analizamos la forma de onda de tensión de la fuente vemos que tiene las siguientes características en 
tiempo y frecuencia: 

 
Figura 28 Forma de onda de tension en un rectificador 
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Figura 29 Componentes de frecuencia de la tensión en un rectificador 

En las graficas de se observa una onda seno con componentes de frecuencia a 60Hz, como es de esperarse 
dentro de una instalación eléctrica. 
 
Si monitoreamos la corriente en el diodo se tiene el siguiente comportamiento en tiempo y frecuencia: 

 
Figura 30 Forma de onda de corriente en un rectificador 

 
Figura 31 Componentes de frecuencia de la corriente en un rectificador 

A simple vista se puede observar que este dispositivo no extrae la energía continuamente como un bombillo 
incandescente, extrae la energía en ciertas regiones del ciclo. Desde el punto de vista del espectro se ven 
claramente cuatro picos: el fundamental 60Hz, tercer armónico (180Hz), quinto armónico (300Hz) y 
séptimo armónico (420Hz). Estos van deteriorando la calidad de la potencia que es suministrada a los 
equipos, por ejemplo el tercer armónico viaja por el neutro de un sistema trifásico, llega a un transformador 
delta-estrella y se queda encerrado en el devanado ocasionando un incremento en la temperatura y perdida 
de vida útil del dispositivo. 
 
Para realizar una clasificación del tipo de carga que se encuentra dentro de la instalación, es necesario 
realizar las siguientes definiciones para comprender fácilmente las diferencias: 
 

• Forma de onda de corriente senosoidal: Se dice que una forma de onda es senosoidal si al 
examinar sus componentes de frecuencia se observa que solo existe la fundamental. 

• Forma de onda de corriente no senosoidal: Se dice que una forma de onda no es senosoidal cuando 
se observan componentes de frecuencia múltiplos del fundamental en su espectro. 

• Carga lineal: Se dice que una carga es lineal si dado un aumento en el voltaje la corriente también 
lo hace en una forma proporcional, en el caso de una bombilla incandescente se tiene que 

.  V R I= ⋅
• Demanda inversamente proporcional: Se dice que una carga tiene una demanda inversamente 

proporcional cuando la corriente se comporta inversamente proporcional a la tensión aplicada. 
Los motores se encuentran dentro de este tipo de carga debido a que son dispositivos que 
operan a potencia constante ( )cosP E I θ= ⋅ ⋅ , lo que significa que si se produce una 
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disminución en el voltaje de polarización del motor y se esta operando a potencia constante, se va 
a producir un incremento en la corriente en compensación. 

 
Observando la forma de onda de corriente que se mide en los equipos, se puede hacer una clasificación en 
cuatro tipos de cargas diferentes: 
 

• Forma de onda de corriente senosoidal y demanda lineal: iluminación incandescente, resistencias. 
• Forma de onda de corriente senosoidal y demanda inversamente proporcional: motores. 
• Forma de onda de corriente no senosoidal y demanda lineal: iluminación con balastro. 
• Forma de onda de corriente no senosoidal y demanda inversamente proporcional: cargas 

rectificadas. 

 7.4.2 La impedancia del sistema de distribución y la corriente de las 
cargas 
Existe una relación entre la impedancia del sistema de distribución dentro de la instalación eléctrica y el 
impacto que puede llegar a tener una carga que entra al sistema. Como ya se hablo anteriormente la NEC 
permite tener un 5% de perdidas entre la fuente y la carga en sistemas de baja tensión. 
 
Es importante disminuir la resistencia del sistema de distribución lo máximo posible ya que los sistemas 
con impedancias altas son susceptibles a los eventos generados por los armónicos. A medida que se va a 
aumentando la resistencia en el sistema de distribución cualquier cambio en la corriente producirá una 
tensión mayor en los conductores y mayores perdidas. 
 
De la misma manera el tipo de carga también hace la diferencia, si un sistema de distribución con una alta 
impedancia se usa para alimentar cargas con forma de onda de corriente senosoidales y demanda lineal no 
se van a presentar demasiados problemas. Sin embargo si se llegaran a conectar demasiadas cargas del tipo 
de forma de onda de corriente no senosoidal y demanda inversamente proporcional comenzarían a haber 
problemas dentro de la instalación. 
 
A continuación se muestra un ejemplo en el cual se ve el momento de entrada de una carga en un sistema 
de distribución con baja y con alta impedancia: 
Sistema de distribución con baja impedancia 
Corriente        Voltaje 

 
Horizontal 10         Horizontal 10  /ms div /ms div
Vertical         Vertical  50 /A div 50 /V div
 
Sistema de distribución con alta impedancia 
Corriente        Voltaje 
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Horizontal        Horizontal  25 /ms div 25 /ms div
Vertical         Vertical  50 /A div 50 /V div
Estas graficas nos sirven para comparar el efecto que tiene la entrada de carga en la grafica de tensión. Se 
observa que en ese instante la tensión disminuye significativamente con respecto a la grafica de tensión del 
sistema de distribución con baja impedancia y que no se necesita una gran cantidad de armónicos presentes 
en la onda de corriente para observar los efectos. 

7.4.3 Distorsión de voltaje y el desempeño de la carga 
Algunas cargas electrónicas sensibles almacenan energía en las fuentes que las alimentan haciendo que las 
cargas no sean tan susceptibles a eventos de corta duración, del orden de 8 . El fabricante especifica el 
tiempo máximo en el cual la fuente suministra voltaje nominal con ausencia de suministro de energía, las 
mejores fuentes suelen resistir hasta . 

ms

40ms
 
Este tiempo también depende de la impedancia del sistema de distribución, una impedancia alta recorta este 
tiempo inclusive hasta en un 60%. Las UPS se ven afectadas por este problema, ya que en el laboratorio se 
calcula el tiempo necesario de la transferencia, si existe una impedancia alta puede que la fuente no alcance 
a suministrar la energía durante el tiempo calculado y como consecuencia la UPS no cumple su función y 
las cargas se apagan. 

7.5 Seguridad 
La energía eléctrica se distribuye para cumplir las necesidades y deseos de los usuarios, los cuales disfrutan 
desde entretenimiento hasta de servicios médicos. Sin embargo al igual que con otros productos como el 
gas o carbón puede ser peligrosa para el ser humano y debe ser usada con precaución. 
 
Muchas personas han salido lastimadas por falta de seguridad en el momento de realizar mantenimiento o 
instalación de líneas de transmisión. ¡Es necesario tener en cuenta la seguridad de las personas como una 
prioridad máxima! 
 
En el momento de realizar un análisis de calidad de la potencia en baja tensión, es necesario realizar 
mediciones en equipos que se encuentran a tensiones del orden de 1000V que pueden ser peligrosas para el 
operario si no se siguen al pie de la letra las normas de seguridad requeridas. En este ambiente es necesario 
contar con un Cardiopulmonary Resuscitation  (CPR) el cual permite realizar los procedimientos 
necesarios para atender a una persona que ha sido electrocutada y salvarle la vida. 
El problema de un choque eléctrico reside en la baja resistencia del cuerpo humano y su debilidad frente a 
bajas corrientes, a continuación se muestra una tabla que indica los efectos a diferentes corrientes dentro 
del cuerpo humano: 
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Tabla 6 Efectos de las descargas eléctricas 
Aplicado a la piel  

6A  o más 
Contracción sostenida del miocardio seguida por el ritmo normal. Parálisis respiratoria 

temporal. Quemaduras si el área de contacto es pequeña 

0.1 a  2 3A− Fibrilación ventricular. La respiración se mantiene intacta 

50mA  Dolor, desmayo, daño físico. El corazón y las funciones respiratorias se mantienen intactas 

16  mA Contracción muscular 

1mA  Umbral del dolor, hormigueo 

Aplicado al miocardio  

100 Aµ  Fibrilación ventricular 

10 Aµ  La máxima corriente de fuga para un paciente conectado a un equipo biomédico  

En la tabla se observa que las corrientes necesarias para realizar un daño en el ser humano son realmente 
pequeñas. Nuestro organismo es propenso a conducir corriente muy fácilmente. Antes de comenzar a 
realizar la metodología es necesario tener en cuenta las siguientes normas de seguridad: 
 

1. No trabaje solo en lugares donde exista un voltaje peligroso. Si lo hace, avise a su supervisor. 
2. Para remover las puertas en los tableros, o tener acceso a la subestación de la instalación se debe 

ser una persona calificada. 
3. Cuando trabaje en un ambiente en donde los circuitos se encuentran al aire libre: 

• Lleve puestos guantes y botas especiales. 
• Cubra con materiales aislantes las partes en las cuales puede tener contacto durante la 

inspección. 
• Alguien familiarizado con los dispositivos debe estar cerca para desconectar rápidamente 

algún equipo. 
• No lleve joyas, cadenas, gafas metálicas, etc. En caso de accidente el área de contacto es 

mayor debido a los metales. 
• Use herramientas apropiadas. 
• Use solamente una mano para operar los equipos, la otra debe estar en un bolsillo o en la 

espalda. 
• Evite el contacto con la tierra. 

4. Instale avisos que indiquen que un monitoreo esta siendo realizado, indicando un nombre y 
numero de teléfono en caso de emergencia. 

5. Revisar los equipos antes de realizar las mediciones. 
6. Nunca asuma que los circuitos se encuentran sin energía. 
7. Esté alerta del daño potencial del ambiente. 
8. Los cuatro pasos requeridos en el momento de un accidente: 

• Peligro, no se convierta en otra victima. 
• Apague la energía. 
• Pida asistencia médica. 
• Si la persona no respira realice el procedimiento de RCP. 
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