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INTRODUCCIÓN 
 

Durante el funcionamiento del aeropuerto, se presentan  cargas variables y no lineales de 

energía que determinan la presencia de fallas tales como sobrecalentamiento en los 

breakers, en los conductores, picos de voltajes, etc. 

 

Debemos anotar que, en el aeropuerto se han agregado cargas de diversa índole como es 

el caso cintas (carruseles de transporte de equipaje)  y área de BHS (el sistema de bandas 

de transporte), sección en donde vamos a realizar el análisis de la calidad de energía, 

dado que ahí existen aparatos electrónicos y eléctricos en los cuales se producen o 

producirán fallas en lo referente a la parte eléctrica. 

 

El área en donde vamos a realizar el proyecto, es una área de BHS (el sistema de bandas 

de transporte) y de cintas (carruseles de transporte de equipaje), estos son equipos que 

sirven para detectar objetos que van en el interior de las maletas o de bolsas de 

equipajes, y verificar por medio de equipos de rayos X si los equipajes transportados, 

son peligrosos o si están dudosas, este sistema los detecta y los van apartando para que 

sean analizado por el personal. 

 

Antes de hacer este proceso pasan por unas bandas transportadoras que verifican el peso 

de cada maleta, esta área se llama (countter 650), en la misma  existen 24 bandas, las 

cuales se dividen en 12 para nacionales y el resto para vuelos internacionales. 

 

Luego de haber pasado por el área mencionada, los equipajes se dirigen a otras bandas 

transportadoras llamadas (countter de 340), aquí existe un brazo seleccionador de los 

equipajes de los vuelos nacionales como de vuelos internacionales. A continuación 

pasan por las máquinas de Rayos X estos son equipos totalmente independientes 

hablando en la parte eléctrica ya que su alimentación tiene un cuarto eléctrico 

independiente en el cual no pudimos tener acceso, pero lo nombramos por el cuarto es 

parte del proceso del transporte de equipaje y se tiene que analizar cada uno de ellos que 

son transportados por el sistema 



Todo este proceso esta automatizado. Este sistema se puede visualizar desde el área 

countter  650 hasta las bandas transportadoras donde se entregan a los pasajeros, pero a 

la vez se puede corregir errores por equipajes, ejemplo cuando existe fallas como, 

atascamiento de maletas, por medio de los sensores que tienen, se activa una alarma en 

el programa que se puede resetear la falla o sino ir directamente al punto y sacar el 

equipaje que está produciendo la interferencia o el desperfecto. 

 

El transportador de banda está conformado por 2 o más poleas, con un material 

circulando continuamente entre ellas (la banda del transportador). Uno o ambas poleas 

son motorizados, mueven a la banda y al material encima de ella hacia delante. La polea 

motorizada es conocida como “polea motriz” mientras que la otra es conocida como 

"polea conducida" o "polea de arrastre". 

 

Existen 2 tipos principales de transportadores de banda en la industria: aquellos que se 

usan para manejo de materiales en general como cajas a través de una fábrica y los que 

se usan para manejo de materiales a granel tales como granos, carbón, minerales, etc. 

generalmente empleados en lugares al aire libre. Por lo general las compañías que 

proveen transportadores para aplicaciones generales no proveen transportadores para 

material a granel, aunque esto no es una regla. 

 

La banda contiene una o más capas de material. Muchas bandas para manejo de 

materiales tienen dos capas: una capa inferior de material para proveer fuerza lineal y 

forma llamada “carcasa” y una capa superior llamada “cubierta”. La carcasa es 

generalmente de algodón, plástico o de malla. La cubierta está integrada por distintos 

compuestos de plástico o hule especificados por el uso de la banda. Las cubiertas pueden 

ser fabricadas de materiales menos comunes para aplicaciones especiales tales como el 

uso de silicón en caliente o goma de caucho donde la tracción es esencial. 

 

El material que fluye sobre la banda puede ser pesado, durante su tránsito utilizando 

pesadores de banda. Algunas bandas tienen empujadores a distancias regulares cuando 



se requiere transportar materiales sueltos a través de recorridos inclinados. Los 

transportadores de banda son utilizados para la descarga de transportes de carga. 

 

La tecnología de los transportadores también es empleada en el transporte como en el 

caso de escaleras o andenes de pasajeros. Existe una gran variedad de transportadores 

relacionados y distintos en los que respecta al principio de operación, propósito y 

dirección de transporte, incluyendo transportadores de tablillas, de cangilones, 

helicoidales o transportadores de rodillos, los cuales pueden ser o no motorizados para 

manejo de cajas o tarimas. 

 

A menudo, hay que estandarizar el equipo ya que se puede requerir su funcionamiento 

en cualquier parte del mundo, sin ninguna adaptación especial, tal como es el caso de las 

máquinas de rayos-X de los aeropuertos. Muchos de ellos incorporan un transformador 

basado en un estabilizador de voltaje. 

 

Los amplios valores de voltaje y variaciones son primero alimentados por un 

transformador de aislamiento requerido por razones de seguridad, para proteger de la 

corrosión y después por un convertidor/estabilizador de voltaje antes de ser distribuido 

en un cargador de batería, circuitos de servicio e iluminación. 

 

Algunas veces, las máquinas de producción de alto rendimiento, iluminación de 

aeropuertos, y sistemas de pruebas confían en un voltaje constante para un 

funcionamiento correcto y en estos casos se pueden instalar estabilizadores de voltaje. 

 
 

 

 

 

 



JUSTIFICACIÓN 
 

Los  principales motivos que justifican nuestro proyecto de tesis son: 

 

 La necesidad de elaborar un informe técnico y estadístico, que incluye el 

Analizar los Diagramas Unifilares de  las cargas más importantes en paneles, 

tableros, cargas dedicadas, etc., centrando la labor de ingeniería en el análisis de 

la carga existente. 

 

 El análisis de Calidad de Energía individual de las cargas que afectan al Sistema, 

la identificación de “síntomas” de las alteraciones y sus efectos, son 

requerimientos prioritarios que interesa a la administración de una importante 

empresa como es TAGSA, para que tengan la certeza de cómo están funcionando 

el área analizada y sugerir correcciones para un buen funcionamiento de sus 

equipos. 

 

 Satisfacer las necesidades de mejoramiento de la calidad del sistema eléctrico, 

descritas en líneas anteriores y mejorar sustancialmente los sistemas existentes, 

de esta manera, brindar un mejor desempeño productivo en los procesos que se 

realizan en el área. 

 

 Cubrir la necesidad que tiene la empresa TAGSA, de diagnosticar el sistema 

causal de fallas en el área de cintas (carruseles de transporte de equipaje)  y BHS 

(el sistema de bandas de transporte), elegida por ellos, es en esa sección en donde 

se han evidenciado algunos problemas como calentamientos de los  conductores, 

breakers, picos de voltajes, etc. 

 

 Diseñar una estrategia de economía para la empresa, buscando siempre la mejor 

alternativa al menor costo. 

 



 Previo a la elección de este tema, se procedió a una entrevista personal con 

técnicos de la empresa, TAGSA, quienes sugirieron realizar el análisis de la 

calidad de energía, para entregar un informe técnico de los resultados brindados 

por el fluke 435, pero a la vez diseñar recomendaciones técnicas para que mejore 

esa área y deje de tener problemas. 
 

 

OBJETIVOS 
 

Los objetivos generales son: 

 

 Adquirir destreza en el manejo de los nuevos equipos tecnológicos que están en 

el campo eléctrico, para poder analizar el comportamiento de la corriente, 

voltajes y comprobar si los equipos están trabajando con normalidad como son el 

fluke 435 

 

 Proporcionar a los usuarios, en este caso la empresa TAGSA, un verdadero 

informe técnico y sus solucionen en base a datos que nos brindan los equipos 

(fluke 435) 

 

Los objetivos específicos del proyecto de tesis son: 

 

 Realizar el estudio de las cargas de la empresa TAGSA, para identificar qué área 

tiene o podría estar generando fallas en el sistema, para poder efectuar el análisis 

de calidad de energía. 

 

 Recopilar información sobre las actividades técnicas  desarrolladas en el área de 

la empresa mediante la aplicación de entrevistas a los empleados y jefes de la 

misma. 

 



 Identificar los factores que inciden negativamente en el proceso del manejo de 

las bandas transportadoras BHS (el sistema bandas de transporte) y cintas 

(carruseles de transporte de equipaje), a través del estudio de la situación 

presentada y las relaciones de los operadores de  la misma. 

 

 Concebir un registro de evaluación y control que permita la detección y ajuste de 

las fallas que han ocurrido o pueden suceder. 

 

 Interpretar y analizar la información que nos brinda el  fluke 435  una vez que se 

haya puesto el analizador en el panel principal de la sala de máquina de la 

empresa TAGSA. 

 

 Realizar un informe técnico con sus respectivas soluciones y recomendaciones 

mediante los resultados obtenidos. 

 

 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 
 

El análisis de la calidad de energía, que brindamos a la empresa TAGSA  les intereso ya 

que ellos no han hecho el respectivo estudio, a pesar que tienen problemas en ciertas 

áreas como las de BHS( el sistema bandas de transporte) y cintas ( carruseles de 

transporte de equipaje)  dado que aquí utilizan equipos electrónicos y son cargas 

variables y por estas áreas pasan equipajes de diferentes pesos, a la vez esto se hace 

inconveniente porque, los motores que están comandos por diferentes variadores de 

frecuencia, estos a su vez por PLC, están definidos y diseñados para q transporten hasta 

una cierta cantidad de peso. 

 

Cuando los operadores de la empresa TAGSA nos sugirieron el área fue por el motivo 

nombrado en el anterior contexto, que es por exceso de peso del que estan diseñados los 

motores a transportar es ahí cuando existen una sobrecorriente por la sobrecarga que 



tiene el motor para poder transportar el equipaje hasta el usuario o a las bodegas del 

avión. 

 

Por los motivos expuestos por los operadores y aprobados por el gerente de 

mantenimiento, nosotros nos interesamos por las áreas que dan inconvenientes 

diariamente, para la cual debimos examinar, de que, y como está constituido el sistema 

de las 2 áreas expuestas por el personal de TAGSA. 

 

Una vez adquirida la información del sistema, nosotros visualizamos como funciona 

tanto el área de BHS( el sistema bandas de transporte), tanto como el de cintas( 

carruseles de transporte de equipaje), solicitamos el ingreso al área del cuarto eléctrico 

en donde se encuentra la alimentación de los paneles que deberíamos analizar, pero 

aprovechamos y realizamos mediciones para ver cómo estaba la malla a tierra del cuarto 

eléctrico y nos dimos cuenta que había ruido en ciertos puntos 

 

De 4 que analizamos, en 3 habían como ruido de cual tomamos nota, para saber que 

esto, también era uno de los problemas que tenían, al no poseer una buena malla a tierra, 

entonces desde ahí comenzaba los errores para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL AEROPUERTO 
 

En el  proyecto realizado en los edificios de Tagsa, debemos tener en cuenta que es 

identificado por la CNEL como una carga de servicio eléctrico constante para sus 

diferentes necesidades. 

 

La energía eléctrica en el  Ecuador  es consumida  por los sectores comercial e 

industrial. Por lo tanto el buen uso de la energía eléctrica permite a las empresas, ser 

cada vez más competitivas, en una economía que tiende a la globalización, así el ahorro 

de energía es una alternativa viable para reducir costos de operación y mejorar los 

niveles de competitividad dentro del mundo industrial. Se da una introducción a los 

fenómenos que existen al analizar la calidad de la energía eléctrica de acuerdo a las 

normas eléctricas internacionales. 

 

Para la identificación de los problemas que se presentan en una carga ya sea comercial o 

industrial será necesario realizar un análisis de calidad de energía, con equipos de 

precisión que nos permitan medir distorsiones armónicas, fluctuaciones de voltajes, para 

determinar con el problema que tiene la empresa y a su vez ofrecerles una solución 

óptima. 
 

1.1 DESCRIPCIONES DE TAGSA 
 

TAGSA es una empresa privada que se creó con el objetivo de administrar el 

Aeropuerto de Guayaquil. Se constituyó como sociedad anónima mediante escritura 

pública el 16 de Febrero del 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón 



Guayaquil el 19 de Febrero del 2004. El plazo de duración de la compañía es de 

cincuenta años, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de constitución. 

 

Sus socios son las compañías: DELLAIR SERVICES S.A., CORPORACION 

AMERICA S.A. (CASA) y ORMOND GROUP S.A., constituidas bajo las leyes de 

Ecuador, Argentina y Panamá respectivamente. 

 

Corporación América S.A. (C.A.S.A), que es la empresa operadora del Aeropuerto de 

Guayaquil, está relacionada en forma directa con las empresas que realizan la operación 

de 38 aeropuertos en todo el mundo, todo el sistema aeroportuario de la República 

Argentina, en Uruguay los aeropuertos de Montevideo y de Punta del Este, el aeropuerto 

de Armenia (Zvartnots). 

 

La terminal aérea de Guayaquil conocida anteriormente como Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar fue renombrada como José Joaquín de Olmedo, previo a la inauguración 

de sus nuevas instalaciones el 27 de julio de 2006 tal como se observa en la figura 1.1, 

en la misma pista del anterior aeropuerto pero en un edificio nuevo, con 50 mil metros 

cuadrados de construcción, destinados para el arribo nacional e internacional. El código 

de designación del aeropuerto OACI también fue cambiado de SEGU a SEGY. 

 

El uso de este aeropuerto será de 10 a 12 años, empezando desde el 2006, o antes de que 

supere las expectativas de la capacidad de 5 millones de pasajeros por año. Cuando esto 

suceda se tiene pronosticado proceder a construir el nuevo proyecto para una nueva 

terminal aérea en la zona de Daular, a 20 kilómetros fuera de la ciudad, cerca de la 

autopista que conecta las ciudades costeras de Guayaquil y el balneario de Salinas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Aeropuerto José Joaquín de Olmedo 

Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Internacional_Jose_Joaquin_de_Olmedo 

 

1.2 OBLIGACIONES DE TAGSA 

 

Realizar una inversión de, aproximadamente 90 millones de dólares en los primeros 30 

meses y hacer el aporte del 50.25%, de los ingresos brutos regulados, durante todo el 

período de la concesión que será entregado al “Fondo Fiduciario de Desarrollo del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de Guayaquil”, que para tal efecto tenga constituido la 

AAG. 

 

Las tarifas en el aeropuerto, son reguladas por el contrato de concesión y sólo pueden 

incrementarse anualmente en base al índice de precios al consumidor como resultado de 

la suma ponderada del 80% de la inflación de los Estados Unidos de América y del 20% 

de la inflación de la República del Ecuador. 

 

La concesionaria tiene la responsabilidad de mantener operativa las 24 horas del día las 

facilidades aeroportuarias e infraestructura como: la pista de aterrizaje, calles de rodaje, 

plataformas de aviones de pasajeros y de carga, equipos de seguridad, control de 



seguridad de pasajeros, servicios en las terminales de pasajeros y carga, servicios de 

rampa, servicios contra incendios, servicios médicos, servicios de estacionamiento de 

vehículos, entre otros. 

 

Los servicios de control de tráfico aéreo se encuentran a cargo de la Dirección General 

de Aviación Civil (DGAC), organismo del Estado encargado del control y servicios de 

tránsito aéreo del país. TAGSA provee a la DGAC las facilidades de instalaciones y 

equipos para el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

1.3. DATOS TÉCNICOS 
 

NOMBRE: Aeropuerto Internacional  José Joaquín de Olmedo 

Designador  OACI: SEGU 

Designador  IATA: GYE 

 

UBICACIÓN DEL AEROPUERTO 

El Aeropuerto se encuentra dentro del perímetro urbano al Norte de la ciudad de 

Guayaquil 
 

TEMPERATURA Y REFERENCIA DEL AEROPUERTO 

Coordenadas geográficas del punto de referencia de Aeropuerto 

Ubicado en el CENTRO DE LA PISTA 03 / 21 

Latitud: 02º 09´ 29.´´ S 

Longitud: 079º 53´ 02´´ W 
 

ELEVACIÓN DEL AEROPUERTO 

6 M (19.68 FT) 

TEMPERATURA DE REFERENCIA DEL AEROPUERTO» 

31 º C 



 

PISTA (RWY) 

Número de designación de pista: 03-21 

Longitud de pista: 2790 m 

Ancho de pista: 45 m 

 

HORARIO DE OPERACIÓN 

24H (OPERATIVO TODO EL DÍA) 

 

CALLE DE RODAJE (TWY) 

Longitud: 2935.57 m 

Ancho: 23m 
 

PLATAFORMAS 

Se cuenta con 15 posiciones de estacionamiento. 

8 puestos de estacionamiento de aeronaves para pasajeros con 7 pasarelas de embarque 

(estos puestos tienen variantes acorde al tipo de aeronave que opere). 

8 puestos de estacionamiento de aeronaves para carga (remota). 

7 puestos de estacionamiento de aeronaves para aviación general. 

 

SERVICIO DE SALVAMENTO Y  EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Categoría de protección: 9 

Aeronave crítica: AIRBUS -340-600 

Personal Operativo: bomberos aeronáuticos, operadores de radio, personal en el SEM 

(Servicio de Emergencia Médica) 24 horas los 365 días del año. 

 

EQUIPOS OPERATIVOS 

2 auto bombas marca OSHKOSH T-12: Capacidad: 3000gl de agua y 410gl de AFFF. 

1 auto bombas marca OSHKOSH T-1500: Capacidad: 1500gl de agua, 190 de AFFF y 

500lb de PQS. 



1 auto bombas marca OSHKOSH T-2500: Capacidad: 2500gl de agua, 410 de AFFF y 

500lb de PQS. La misma que cuenta con un equipo Snozzle (brazo hidráulico que 

penetra el fuselaje de las aeronaves, único en Sudamérica). 

1 camioneta de soporte logístico 

2 ambulancias. 
 

1.3.1.  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

(SST) 
 

TAGSA (Terminal Aeroportuaria de Guayaquil S.A.), concesionaria del Aeropuerto de 

Guayaquil, a través de personal técnico calificado, realiza inspecciones y controles en 

las diferentes áreas del aeropuerto para prevenir factores de riesgos  que puedan generar 

accidentes o afectación de la salud de los trabajadores, como parte del Sistema de 

Gestión en Seguridad y Salud, del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, 

acorde al marco legal. 

 

Los miembros del Comité de Seguridad e Higiene, mantienen una formación y 

capacitación continua en Seguridad y Salud en el trabajo, siendo un recurso para la 

aplicación de normativas de prevención en la actividad laboral aeroportuaria. 

 

1.3.2.  SISTEMA DE GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE 

 

TAGSA, cumpliendo con el marco legal ambiental,  luego de realizar los “estudios 

ambientales” ha implementado el “Plan de Manejo Ambiental” para prevenir, controlar 

y mitigar los diferentes impactos que se podrían producir como consecuencia de las 

operaciones diarias. 

 

Parte del compromiso de TAGSA es formar y sensibilizar al personal del aeropuerto, las 

empresas subcontratistas y sub-concesionadas a involucrarse y participar en las 

diferentes actividades en beneficio del medio ambiente. 



Actualmente se encuentra en proceso la obtención del licenciamiento ambiental del 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo tal como se muestra en la figura 1.2, 

con el compromiso por parte de TAGSA en cumplir con lo dispuesto en el marco legal 

ambiental en vigencia: Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y las Normas Técnicas Ambientales para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de 

Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 Vista nocturna de la pista 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1022421 

 

1.4. EL ANALIZADOR DE RED 
 

Estructuralmente, las redes de energía eléctrica se componen de la generación 

(centrales), el transporte y los consumos. Por el transporte entendemos el traslado de 

toda la energía generada en las centrales hasta donde se encuentran los consumidores, 

por lo que es necesario crear redes que sean capaces de transportar grandes cantidades 

de energía a grandes distancias. Para ello, se emplean redes de transporte de alta tensión 

que conectan las centrales con las subestaciones de transformación; y mediante redes de 

media tensión las subestaciones se conectan con los centros de transformación. En 



función del nivel de tensión empleado, se pueden considerar dos tipos de redes de 

distribución: 

 

- Redes de media tensión. 

- Redes de baja tensión. 
 

Las redes de media tensión, se utilizan principalmente para realizar el suministro de 

energía a los clientes de tipo industrial y para acercar aún  más la energía a los clientes 

de baja tensión; a los que se distribuirá mediante las segundas, redes de baja tensión 

desde los centros de transformación. Es evidente que, el diseño y operación de todo el 

sistema de energía eléctrica requiere una adecuada planificación para garantizar su 

correcto funcionamiento en todo momento y en el futuro. 

 

Para determinar la calidad, cantidad, el flujo y optimización de estas redes, se utilizan 

los llamados Analizadores de Redes que son instrumentos capaces de analizar las 

propiedades anteriormente mencionadas de las redes eléctricas, y especialmente aquellas 

propiedades asociadas con la reflexión y la transmisión de señales eléctricas, conocidas 

como parámetros de dispersión (Parámetros-S). 

 

1.4.1. DESCRIPCIÓN DEL ANALIZADOR DE REDES 
 

Analiza los problemas de calidad eléctrica de forma más rápida, segura y detallada 

Los analizadores de calidad eléctrica trifásicos  de Fluke435 ayudan a localizar, 

predecir, prevenir y solucionar problemas en sistemas de distribución e 

instalaciones eléctricas trifásicas. Estos instrumentos portátiles de fácil uso cuentan con 

numerosas e innovadoras funciones para revelarle los indicios que delatan la 

presencia de problemas de forma más rápida y segura. 

 

Es un Instrumento completo para la solución de problemas en sistemas  trifásicos: mide 

prácticamente todos los parámetros del sistema eléctrico,  como tensión, corriente, 

potencia, consumo (energía),  desequilibrio, flicker  y armónicos.  



Captura eventos como fluctuaciones, transitorios, interrupciones y  cambios 

rápidos de tensión tal como se muestra la figura 1.3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 1.3. Visualización en diferentes presentaciones 

Fuente: http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-

fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430 

 

Registrador: Registra todos los datos que necesita detallar.  

El registro  detallado de datos de larga duración configurable por el usuario  proporciona 

lecturas de valores mínimos, máximos y promedios de hasta 100 parámetros distintos en 

las cuatro fases, con un tiempo medio de medida ajustable desde 0,5 segundos. 

Dispone de memoria suficiente  para registrar 400 parámetros 

con un minuto de resolución durante un mes. 
 

Cuatro canales: mide simultáneamente la tensión y la corriente en las  tres fases y           

el neutro. 

 

Auto escalado: análisis de tendencias más sencillo. Con la escala  vertical automática, 

podrá utilizar siempre toda la pantalla para ver las formas de onda. 

http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430
http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430


Visualización de transitorios automática: captura hasta 40 fluctuaciones, 

interrupciones o transitorios de hasta 5 μ seg. 

 

Cumple la más estricta norma de seguridad 600 V CAT IV, 1000 V  CAT III necesaria 

para realizar medidas en la entrada de servicio. Instrumento portátil y resistente con 

más de 7 horas de autonomía: incluye juego de baterías recargables Ni MH. 

Su estructura de  funcionamiento basada en menús simplifica su manejo. 

 

Posibilidades de análisis exhaustivos de datos. Los cursores y el zoom  se pueden utilizar 

‘en directo’, mientras se realizan las medidas, o ‘sin  conexión’, sobre datos de medida 

almacenados. Las medidas almacenadas también se pueden transferir a un PC con el 

software  Fluke View (incluido con el modelo Fluke 435). 

 

El modelo Fluke 435 incluye el software Power log de análisis de  registros y generación 

de informes. El paquete completo incluye todo lo que precisa para comenzar a  trabajar: 

4 pinzas amperimétricas, 5 cables de prueba y puntas de  cocodrilo, cargador de baterías/ 

adaptador de red y estuche rígido como se muestra en la figura 1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 Fluke 435 

Fuente: http://newyork.olx.com/fluke-435-3-phase-power-quality-analyzer-newsealed-iid-

76366813#pics 

 

http://newyork.olx.com/fluke-435-3-phase-power-quality-analyzer-newsealed-iid-76366813#pics
http://newyork.olx.com/fluke-435-3-phase-power-quality-analyzer-newsealed-iid-76366813#pics


Auto Tendencia: ofrece información  rápida acerca de los cambios a lo largo del 

tiempo. Cada  lectura  mostrada se registra de forma continua y automática sin 

tener que configurar niveles de umbral ni intervalos, y sin tener que iniciar manualmente 

el proceso. Puede ver rápidamente las tendencias de tensión, corriente, frecuencia, 

potencia, armónicos o flicker en las tres fases y el neutro. También puede analizar las 

tendencias utilizando los cursores y la función de zoom, incluso mientras continúa el 

registro en segundo plano. 

 

AutoTendencia  registra automáticamente todos los parámetros mostrados en segundo 

plano. La descripción se muestra en una única pantalla tal como se muestra en la figura 

1.5, con barras de colores que indican claramente qué parámetros quedan fuera de los 

límites. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Pantalla de auto-tendencia 

Fuente: http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-

fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430 

 

System Monitor: compruebe fácilmente el suministro eléctrico frente a la norma 
EN50160. 

 
Con tan sólo pulsar un botón, la exclusiva función System-Monitor ofrece una 

http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430
http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430


descripción de la calidad del sistema eléctrico y su conformidad con los 
límites del estándar EN50160 o con los personalizados por el usuario 

La pantalla de la función System-Monitor ofrece información instantánea sobre si los 

valores de tensión, armónicos, flicker, frecuencia y fluctuaciones quedan fuera de los 

límites establecidos como se observa en la figura 1.6. 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 diferentes vista de pantalla 

Fuente: http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-
fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430 

 

La función de registro le permite personalizar la selección de medidas y proporciona un 

análisis instantáneo de los parámetros seleccionables por el usuario. Mida y registre la 

potencia W, VA y VARs. Adicionalmente, el modelo 434 puede realizar medidas y 

registros de energía. Realice un seguimiento de los armónicos hasta el 50º, y mida y 

registre la distorsión armónica total (THD) de acuerdo con los requisitos de la norma 

CEI61000-4-7 

Requerimientos del equipo a utilizar para un estudio 
 

El equipo necesario para realizar las mediciones, según la IEEE 519-1992, debe contar 

con un: 

 

Osciloscopio: proporciona información cualitativa inmediata del grado y tipo de 

distorsión. 

http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430
http://tecnostock.opentiendas.com/tienda/medida/fluke-2/calidad-electrica-fluke/analizadores-trifasicos-de-calidad-electrica-serie-430


Analizador de Espectro: proporciona la distribución de potencia de una señal en 

función de la frecuencia. 

 

Analizadores de Armónicas y Ondas: miden la amplitud de una función periódica y 

proporcionan el espectro de línea de la señal observada. 

 

Analizador de Distorsión: mide directamente la distorsión total de armónicas (THD). 

 

Equipo de Medición de Armónicas Digital: al grabar la forma de onda con un 

suficiente ancho de banda, estos equipos permiten la utilización de los datos tomados en 

línea para realizar cálculos estando fuera de línea, como en un laboratorio. 

 

Además la respuesta del equipo debe cumplir con ciertos requerimientos, como lo son: 

Precisión: el equipo debe realizar la medida de una componente armónica con un error 

no mayor a un 5% de la magnitud a medir. 

 

Selectividad: capacidad del equipo de separar la componentes armónicas de distintas 

frecuencias. 

 

Promedio o Medida Instantánea: si las armónicas a medir varían en el tiempo, el 

equipo debe tener la capacidad de alisar las rápidas fluctuaciones de las componentes a 

lo largo de un período de tiempo. Hay dos factores importantes en este rubro, la 

respuesta dinámica y el ancho de banda. 

 

Respuesta Dinámica: por ejemplo si se desea el promedio sobre un período de 3 

segundos, la respuesta del medidor de salida debe ser idéntico a la salida del filtro pasa 

bajo con una constante de tiempo equivalente a 1.5 ± 0.15 segundos. 

 

Ancho de Banda: este factor afecta considerablemente a las mediciones, se recomienda 

que los equipos utilicen el mismo ancho de banda para el rango total de frecuencias. 

 



1.5  DESCRIPCIÓN DE LAS NORMATIVAS Y REGULACIONES PARA UN 

ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA 
 

Las normativas y regulaciones en el campo de la electricidad son amplias y muy 

variadas, para poder aplicarlas hay que tener muy en claro que organismos o entidades 

las publican y a quienes van dirigidas o cuál es su rango de acción; además se hace 

necesario que los profesionales eléctricos conozcamos y nos encontremos actualizados 

con las normas afín de evitar incumplimientos o violaciones de las mismas en diseños, 

fiscalizaciones de instalaciones, escogimiento de maquinaria, de equipos de prueba etc. 

 

Nosotros debemos conocer algo de la historia de los organismos que hicieron posible 

tener hoy por hoy una amplia y extensa gama de normas así como también conocer 

algunas definiciones, estas normas son publicadas por algunas organizaciones que al 

encontrarlas muy frecuentemente por doquier nos crean confusión y hasta algunas veces 

una cierta incertidumbre; a continuación realizaremos una breve descripción de la 

historia de las organizaciones más significativas. 

 

1.5.1  HISTORIA DE LAS NORMATIVAS 

 

La primera organización más antigua es la ICE (La comisión Electrotécnica 

Internacional) y su inicio es por el año 1906, esta es una organización internacional que 

prepara y publica normativas y estándares internacionales para todas las tecnologías 

eléctricas, electrónicas y las relacionadas que son conocidas colectivamente como 

"electrotecnia". La ICE es la organización que para darnos una idea en un principio se 

dedicó al estudio del vocabulario, de los símbolos y la clasificación de las máquinas 

eléctricas. Actualmente las normas emitidas por esta entidad son recogidas por  varias 

organizaciones que ejercen control entre las más significativas están la ISO 

(Organización Internacional de Normalización) y la CEE (Comisión sobre normas para 

la aprobación de Equipo Eléctrico) esta última tiene su sede en el continente europeo, 

organismo que evalúa y comprueba el cumplimiento de las normas y reglamentos de la 

ICE y que luego de hechas las comprobaciones emite el certificado de Conformidad 



conocido muy comúnmente con el logotipo “CE” el cual se muestra en la figura 1.6 este 

certificado les da una cierta confiabilidad a los compradores de los países que se 

encuentran afiliados o anexados a la CEE. 

 

La ICE en sus inicios se conformó de comités técnicos conocidos con las siglas “NC o 

TC” estos comités fueron integrados en un principio por varios grupos de ingenieros del 

Instituto de Ingenieros Eléctricos (IEE) de Londres, Reino Unido luego de unos pocos 

años más se agregaron 20 países europeos con sus respectivos representantes, 

actualmente es una organización reconocida  mundialmente pero que tiene su rango de 

acción exclusivamente en Europa, se muestra en la figura 1.7  el símbolo de 

conformidad de cualquier producto, de acuerdo a la asociación de los 20 países europeos 

 

 

 

 

 

Figura 1.7  Marca de conformidad CE 

Fuente: https://www.grupoesal.es/index.php/id/31/claves/grupo-esal-asturias-leon-

ponferrada-asesoria-consultoria-asesores-consultores-marcado-ce-iso-calidad-

prevencion-riesgos-laborales-9001-14001-ohsas-prl-seguridad-laboral-formacion-

pequeño-com 

 

Pero regresando  en el tiempo, hace cien años las cosas que ahora se dan por hecho 

como, la definición de un voltio los nombres y las dimensiones de las unidades de 

medida, eran diferentes en cada país, y más aún de país a país. La velocidad a la que 

estos comités técnicos (TC) fueron creados fue impresionante, conforme fue creciendo 

el avance tecnológico los comités técnicos fueron creciendo, a manera de ejemplo 

cuando se normalizo las lámparas incandescentes de baja tensión se conformó un comité 

técnico que considero normalizar los enchufes que alimentaban de energía eléctrica a 

aquellas lámparas, dicho comité técnico fue conocido como número seis o por sus siglas 



“IEC TC6”, como es de imaginarse en sus primeros intentos de normalizar las cosas se 

limitaron a lo más esencial, y conforme pasaba el tiempo estos comités técnicos dieron 

orígenes a Subcomités técnicos conocidos por las siglas “SC” es decir estos comités 

técnicos se hicieron más complejos y en este caso en particular origino el subcomité 

técnico número 34A “SC 34A“ que se refiere a la norma estándar de los casquillos y 

portalámparas. 

 

De esta manera podemos darnos cuenta como fueron creados en el pasado y como se 

siguen creando hasta la actualidad muchos comités y subcomités técnicos con la única 

finalidad de ampliar la gama de normas que además de estandarizar las cosas están en un 

constante trabajo de actualización de normas, estas que con el pasar del tiempo van 

quedando obsoletas y que consecuente son reemplazadas por otras conforme va 

avanzando la tecnología, es por esto que en ocasiones algunos equipos eléctricos que 

han sido certificados con la conformidad europea hace unos treinta años atrás ya no son 

necesariamente certificados en la actualidad, es decir la norma generada en ese entonces 

a manera de ejemplo no preveía la compatibilidad electromagnética, la interferencia y 

por ende no se proveyó de características constructivas en aquella máquina que 

contrarresten las perturbaciones antes mencionadas para reducir al mínimo el mal 

funcionamiento de la misma; es por esto que debemos saber, reconocer y estar 

actualizados con las normas con la finalidad de poder dar soluciones basadas en los 

estudios de ingeniería que son publicados como normas o estándares internacionales. 

 

 

1.5.2. ORGANIZACIONES DE NORMALIZACIÓN Y CONTROL 

 

- Comisión sobre Normas para la Aprobación de Equipo Eléctrico (CEE) 

En el transcurso de los años los países integrantes de la ICE se dieron cuenta que el 

avance científico ya no solo se daba en la electrotecnia de la maquinaria eléctrica sino 

que también existía un incremento de nuevas Tecnologías de la Información en las 

Comunicaciones que incluía las áreas fijas, telefonía móvil, la radiodifusión, aeronáutico 

y otros. Es por esto que  los países afiliados a la ICE formaron dos organizaciones como 



lo son el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) y el Comité 

Europeo de Normalización de telecomunicaciones (ETSI). 

 

Es por demás recalcar que, estas organizaciones a pesar de estar agremiados por 

separados emiten sus estudios a la ICE y estas normas o estándares a su vez son 

recogidos por la CEE (Comisión sobre normas para la aprobación de Equipo Eléctrico), 

como ya sabemos la CEE, es el organismo que evalúa y comprueba el cumplimiento de 

las normas y reglamentos de la ICE y que luego de hechas las comprobaciones, emite el 

certificado de Conformidad conocido muy comúnmente con el logotipo “CE”, además 

es necesario entender que la CEE reconoce las normas emitidas por la ICE por medio de 

reuniones conocidas como directivas de consejos, estas directivas analizan varias normas 

referentes a un mismo tema y luego de un consenso, son aprobados en un solo 

documento en cuya acta solo se hace referencia a dichas normas consensuadas, entonces 

a manera de ejemplo una vez más a veces solo podemos encontrarnos con algo como 

esto 89/336/CEE que significa que la directiva de la Comisión sobre normas para la 

aprobación de Equipo Eléctrico del año 1989 en su acta 336 aprueba las normas 

antecesoras (Publica todas las normas que fueron tomas en cuenta en esta acta) como 

referentes para evitar la compatibilidad electromagnética. Es por esto que hay equipos 

eléctricos que solo hacen referencia a una directiva en particular porque a veces les 

resulta  muy engorroso enumerar todas las normas que se tomaron en cuenta en la 

construcción del equipo o máquina. 

 

- Comité Europeo de Normalización (CEN) 

Ahora bien ya tenemos claro los organismos que crean las normas o estándares y 

quienes las hacen cumplir en el campo que nos concierne que es la electricidad, ahora es 

necesario también saber que existe una organización que fue creada en el año 1961 que 

se llama CEN (Comité Europeo de Normalización) esta es una organización sin fines de 

lucro cuya misión es fomentar la economía europea mediante la emisión de normas que 

permitan el comercio primeramente en Europa y luego a nivel mundial, y que también 

está pendiente del bienestar de los ciudadanos europeos y del medio ambiente al 

proporcionar una infraestructura eficiente para las partes interesadas para el desarrollo, 



está compuesta por treinta miembros nacionales que trabajan juntos para desarrollar 

normas europeas emitidas con las siglas “EN”, esta organización recoge las normas y 

estándares ya publicadas por otras organizaciones como la ICE y otras de diferentes 

campos de investigación a la electrotecnia y telecomunicaciones, estas normas son 

agrupadas en un solo conjunto y es por esto que nosotros nos encontramos muy 

amenudeo con publicaciones de normas para equipos eléctricos y muy seguidamente con 

publicaciones de normas para equipo de medicina o de distinta índole, para darnos una 

idea las Norma Europeas “EN” a veces las encontramos en algo aparecido a esto  EN 

61000-3-2 (CEI, IEC 1000-3-2) que significa que la norma europea sobre los Armónicos 

en la red de alimentación de c. a. fue creada por referencia a la norma IEC. 

 

- El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos  (IEEE) 

Es una organización que fue creada y está domiciliada en los Estados Unidos de 

Norteamérica tiene más de 395000 miembros en más de 160 países que representan el 

45% de la totalidad de integrantes fuera de los Estados Unidos, además IEEE es la 

asociación más grande del mundo profesional que promociona la innovación y 

excelencia en la tecnológica en beneficio de la humanidad, sus miembros se ven 

beneficiados con los envíos de información actualizada de publicaciones de 

conferencias, estándares de tecnología y de actividades educativas, la IEEE es también 

conocida como la "voz" de confianza de la ingeniería, de la informática y de la 

tecnología de la información en todo el mundo. El Instituto de Ingenieros eléctrico y 

electrónicos entrega membrecías y licencias que tienen un costo económico para sus 

integrantes que se encuentran dentro y fuera de los estados Unidos estas membrecías van 

dirigidas a los profesionales de la ingeniería en áreas que van desde los sistemas 

aeroespaciales, computadoras, telecomunicaciones, ingeniería biomédica, energía 

eléctrica y la electrónica de consumo, entre otros. Cuenta con 38 sociedades y 7 consejos 

técnicos que representan a la amplia gama de intereses técnicos y cuenta con más de 2,5 

millones de documentos en su librería que tratan de las 1.300 normas y proyectos en 

desarrollo. 

 



Un punto importante que hay que tomar en cuenta es que IEEE es una organización que 

tiene su campo de acción en los Estados Unidos de Norteamérica exclusivamente, es 

decir los profesionales eléctricos deben obligatoriamente tener su licencia certificada por 

IEEE para poder ejercer su profesión en aquel país, los profesionales que tienen estas 

licencias y que no viven en los estados Unidos tienen la ventaja de que son reconocidos 

por las empresas fabricantes de maquinarias y de equipos tecnológicos avanzados que 

muy usualmente tienen su lugar de establecimiento en Norte América y que instalan o 

venden sus productos en muchos países alrededor del mundo, es por esto el interés de 

muchos profesionales de al menos conocer y estar actualizados con las normas y nuevas 

tecnologías que publica la IEEE. 

 

- Asociación Nacional Protección Contra Fuego (NFPA) 

Es una organización que publica normas y practicas recomendadas sobre el Fuego y 

otros asuntos de seguridad, estas normas se desarrollan a través de un proceso de 

consenso por el “American National  Standards Institute” que es una organización 

similar a la europea que ha sido creada en los Estados Unidos, que se aplica muy 

comúnmente en diseños de instalaciones eléctricas, diseños de maquinarias etc. Esta 

información puede ser descargada fácilmente por medios electrónicos como material de 

consulta pero a su vez se prohíbe su reproducción parcial o total del mismo. 

 

En nuestro país las empresas distribuidoras de energía eléctrica han acogido de buena 

manera la información contenida en la NFPA y muy particularmente en la ciudad de 

Guayaquil por parte de la CATEG ya que esta institución Distribuidora de energía 

Eléctrica presenta un documento que es prácticamente igual en el contenido al NFPA 

pero más resumido que tiene por objeto establecer “Normas de Acometidas, Cuartos de 

Transformación y Sistemas de Medición para el suministro de Electricidad (NATSIM)”  

las mismas que fueron elaboradas para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 19 

del reglamento de Suministro del servicio de Electricidad emitido por el CONELEC 

(Entidad gubernamental del Ecuador), en donde las empresas distribuidoras se 

comprometen a emitir normas y hacerlas respetar y además se las obliga actualizarse 

periódicamente de acuerdo a los avances tecnológicos. 



 

Debemos tener claro que las normas establecidas por la NFPA son reglas establecidas 

para evitar siniestros provocados por el fuego, estas reglas muchas de las veces se 

contraponen con las reglas de técnicas emitidas por IEEE en donde su prioridad es el 

buen funcionamiento de los equipos eléctricos y se deja en segundo plano la seguridad 

de las personas, como ejemplo podemos citar la instalación de un tendido eléctrico para 

alimentar una carga determinada en donde se cita las normas de la IEEE que establece 

un número determinado de conductores con el que puede funcionar correctamente pero 

que puede ser inferior al número de conductores establecido por la norma de la NFPA en 

la que involucra además de los factores eléctricos factores externos como temperatura de 

trabajo, seguridad del personal etc. Es por esto que muchos de los profesionales en 

nuestro medio utilizan muy a menudo este manual ya que se cubre la parte técnica y de 

seguridad no obstante estas reglas deben ser aplicadas con criterios basados en una 

buena ingeniería para salvaguardar nuestra responsabilidad como diseñadores o 

constructores. 
 

- Organización Internacional de Normalización (ISO) 

Es el desarrollador más grande del mundo y editor de las Normas Internacionales, la ISO 

es una red de los institutos nacionales de normalización de 159 países, un miembro por 

país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. La ISO es 

una organización no gubernamental que forma un puente entre los sectores público y 

privado. Por lo tanto, la norma ISO permite garantizar las características deseables de los 

productos y servicios tales como la calidad, respeto al medio ambiente, seguridad, 

fiabilidad, eficiencia y capacidad de intercambio y de coste económico. 

 

En la actualidad en nuestro medio son pocas las personas y empresas que están 

familiarizadas con estas normas y cuando compramos productos o adquirimos servicios 

que cumplan con nuestras expectativas concretas, nos inclinamos a dar por hecho que el 

producto o servicio es bueno, no obstante estos pueden contener deficiencias que son 

imperceptibles para el común de las personas y no somos conscientes del papel en el que 



juegan las normas, hay casos en que los productos y servicios son incompatibles con el 

equipo que tenemos, no son confiables o son peligrosos,  pero funcionan. 

 

La ISO tiene su ámbito de trabajo por ejemplo en la agricultura y la construcción, a 

través de la ingeniería mecánica, la fabricación y distribución, transporte, dispositivos 

médicos, tecnologías de información y comunicación, y las normas de buenas prácticas 

de gestión y de servicios etc. Sin embargo la ISO no tiene autoridad legal para hacer 

cumplir la aplicación de sus normas ya que en muchos de los casos son voluntarias pero 

en ocasiones los países, empresas públicas o privadas o personas naturales pueden 

decidir adoptarlas principalmente con las relacionadas con la salud, la seguridad o el 

medio ambiente, aunque las normas ISO son voluntarias, pueden convertirse en una 

exigencia del mercado, como ha ocurrido en el caso de la ISO 9001 de sistemas de 

gestión de calidad o como por ejemplo en el caso las dimensiones normalizadas de los 

contenedores de mercancías, en este caso en especial si no existiera las normas 

impuestas a estos contenedores el comercio internacional sería más lento y más caro, 

otro ejemplo seria los Símbolos normalizados que ofrecen advertencias de peligro y de 

información que casi siempre son entendidas rompiendo de esta manera las fronteras 

lingüísticas de muchos países alrededor del mundo. 

 

En conclusión podemos decir que el profesional encargado de hacer la labor de 

ingeniería eléctrica debe tener conocimientos básicos de las normas ISO, si bien es 

cierto no son obligatorias pero al menos al aplicarlas garantizamos nuestro proceder y 

las buenas prácticas de nuestros colaboradores. 
 

- Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 

Estas normas son muy importantes en el campo de la ingeniería eléctrica debido a que 

muchas de las veces debemos escoger equipamiento en el cual colocaremos equipos 

eléctricos,  NEMA  es la abreviatura de las siglas en ingles de la Asociación Nacional de 

Fabricantes Eléctricos. NEMA es una organización industrial sin fines de lucro 

compuesta por fabricantes de aparatos eléctricos, que desarrolló normas voluntarias para 

gabinetes eléctricos Estas clasificaciones describen el entorno en el cual puede utilizarse 



el producto, según la protección que ofrezcan los gabinetes. Entendiéndose por 

"gabinetes" las conexiones eléctricas y mecánicas, y los ajustes externos, NEMA 

clasifica los gabinetes de acuerdo con los efectos de la formación de hielo, la corrosión y 

el óxido en el exterior, o la contaminación causada por aceite y refrigerantes. 

 

Existe equipo eléctrico y electrónico miniaturizado, válvulas y equipamiento en general 

que está contenido en lo que podría llamarse “gabinetes” pero que en realidad son las 

envolturas de estos equipos como por ejemplo los presostatos que pueden clasificarse 

también de acuerdo con las normas voluntarias que establece NEMA para los gabinetes 

eléctricos. 

 

CONELEC 

Es una entidad gubernamental del Ecuador que Regula el sector eléctrico (empresas 

distribuidora y de generación de energía eléctrica) y vela por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, reglamentarias y demás normas técnicas de electrificación del país 

de acuerdo con la política energética nacional; es la encargada de elaborar el Plan 

Maestro de Electrificación, para que garantice la continuidad del suministro de energía 

eléctrica, y en particular la de generación basado en el aprovechamiento óptimo de los 

recursos naturales, aprueba los pliegos tarifarios para los servicios regulados de 

transmisión eléctrica y de los consumidores finales. 
 

Para la calidad de servicio eléctrico el ente regulador por lo general es estatal 

(CONELEC) y el ente regulado son las empresas de distribución, las mismas que pueden 

ser públicas o privadas. Dado que la empresa de distribución es la llamada a cuidar por 

la calidad del servicio, las regulaciones o recomendaciones establecen que esta debe 

monitorear y corregir los problemas en la calidad de energía para el bien de sus usuarios. 

Ecuador tiene pocos años de haber iniciado el proceso de regular a las empresas 

eléctricas de distribución. Esta tardanza le ha dado el beneficio de haber recogido la 

experiencia de países vecinos, para regular sus empresas de distribución con mayor 

criterio. 



El 10 de Octubre de 1996, se publica la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE) 

como respuesta a la necesidad de reformular el grado de participación estatal en este 

sector. Plantea como objetivo proporcionar al país un servicio eléctrico de alta calidad y 

confiabilidad, para garantizar su desarrollo económico y social, dentro de un marco de 

competitividad en el mercado de producción de electricidad. 

 

Lo anteriormente dicho, estará orientado fundamentalmente a brindar un óptimo servicio 

a los consumidores y a precautelar sus derechos, partiendo de un serio compromiso de 

preservación del medio ambiente. 

 

La LRSE creó El Consejo Nacional de Electricidad -CONELEC-, como persona jurídica 

de derecho público con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, 

financiera y operativa, que comenzó a operar el 20 de noviembre de 1997, una vez 

promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la LRSE. 

 

De esta manera, el CONELEC se constituye como un ente regulador y controlador, a 

través del cual el Estado Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, 

transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 

concesionarias. 

 

Además, el CONELEC tiene que elaborar el Plan de Electrificación, que será obligatorio 

para el sector público y referencial para el sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6. DEFINICIONES GENERALES 

 

Algunas veces es necesario reconocer definiciones que se le dan a las normativas cuando 

en informes hechos por peritos ya sean estos de cualquier tipo de rama, realizan 

investigaciones de acuerdo al tipo de caso, estos a menudo llegan a recomendaciones y 

conclusiones generales en donde solo se limitan a indicar a manera de ejemplo que el 

equipo, sistema, armario, grupo de trabajo, estructura de edificio, cancha de futbol, 

procedimiento médico, etc.  Cumple o NO con las Normas “Básicas, Genéricas, o De la 

familia del Producto”, es decir estas expresiones clasifican las normas de una manera 

técnica generalizándolas para que sean entendidas por cualquier profesional de 

cualquiera de las distintas ramas que existen. 

En nuestro estudio de Calidad de Energía Eléctrica vemos que estas expresiones las 

tenemos que considerar como referenciales para referirnos a las normas,  a continuación 

mostraremos el significado de estas expresiones: 
 

- Normas del Producto. 

Las normas de producto son las que se aplican a los equipos de un tipo determinado y 

perfectamente definido. Estas normas predominan sobre las normas de familia de 

producto, y sobre las normas genéricas, es decir se refiere a las normas de un producto 

que contiene atributos físicos y tangibles. A manera de ejemplo consideremos la familia 

de los “Pernos hexagonales”, a estos los encontramos en las distintas variedades en el 

mercado pero construidos con características diferentes para necesidades diferentes, a 

manera de ejemplo consideremos la necesidad de colocar un perno en una estructura 

metálica en la cual este perno tenga que soportar un esfuerzo considerable, es entonces 

en este caso que debemos considerar un perno cuya norma indique que su aleación 

metálica responda o sobrepase a nuestra necesidad de controlar ese esfuerzo sin que se 

rompa, en otras palabras debemos buscar un perno que en el mercado puede ser igual o 

idéntico y de la misma familia pero con capacidades diferentes para soportar esfuerzos. 

 

 



- Normas Genéricas. 

Las normas genéricas son las que se aplican a todo tipo de productos en ausencia de 

normas de familia de producto o normas de producto, es decir si consideramos el 

ejemplo de los pernos, un fabricante cualquiera podría elaborar pernos de cualquiera de 

las familias de los pernos con una aleación metálica de una norma genérica que indique 

que con una aleación determinada cumplirá con esfuerzos que comúnmente se usan. 

Como un segundo ejemplo pudiéramos considerar la necesidad de una organización ya 

sea esta grande o pequeña de alcanzar la certificación ISO 9001 esta organización 

tendría que aplicar un conjunto de normas “Genéricas” para la aplicación de un sistema 

de Gestión de Calidad, como ya se trató de explicar anteriormente las normas genéricas 

en este caso serían reglas comunes que pueden ser aplicadas a cualquier tipo de 

organización sin que tenga que tener en cuenta su tamaño. En realidad para cualquier 

estudio a realizar algunas veces no se tiene  normas para algo específico de un todo y es 

entonces que se debe aplicar las mencionadas normas genéricas como un respaldo, no 

queriendo decir con esto que se puede remplazar a las normas básicas por unas 

genéricas. 

 

- Normas Básicas. 

Las normas básicas definitorias  describen los métodos y procedimientos de ensayo de 

medida y prueba, así como los instrumentos y sus accesorios que son necesarios para 

tales fines. Al igual que las normas genéricas estas normas básicas son las más utilizadas 

en los estudios debido a que con estas se puede comprobar normas de productos así 

como también establecer límites y también establecer métodos para realizar las pruebas 

de verificación. 

  

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
 

1. FUNDAMENTOS DE LA CALIDAD DE ENERGÍA 

 

La electricidad es originada por las cargas eléctricas, en reposo o en movimiento, y las 

interacciones entre ellas. Cuando varias cargas eléctricas están en reposo relativo se 

ejercen entre ellas fuerzas electrostáticas. Cuando las cargas eléctricas están en 

movimiento relativo se ejercen también fuerzas magnéticas. Se conocen dos tipos de 

cargas eléctricas: positivas y negativas. Los átomos que conforman la materia contienen 

partículas subatómicas positivas (protones), negativas (electrones) y neutras (neutrones). 

También hay partículas elementales cargadas que en condiciones normales no son 

estables, por lo que se manifiestan sólo en determinados procesos como los rayos 

cósmicos y las desintegraciones radiactivas. 

 

La electricidad y el magnetismo son dos aspectos diferentes de un mismo fenómeno 

físico, denominado electromagnetismo, descrito matemáticamente por las ecuaciones de 

Maxwell. El movimiento de una carga eléctrica produce un campo magnético, la 

variación de un campo magnético produce un campo eléctrico y el movimiento 

acelerado de cargas eléctricas genera ondas electromagnéticas (como en las descargas de 

rayos que pueden escucharse en los receptores de radio AM). 

 

Debido a las crecientes aplicaciones de la electricidad como vector energético, como 

base de las telecomunicaciones y para el procesamiento de información, uno de los 

principales desafíos contemporáneos es generarla de modo más eficiente y con el 

mínimo impacto ambiental. 

 

La esencia de la electricidad es la carga eléctrica. Existen dos clases distintas, que se 

denominan cargas positivas y negativas.  
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Estas tienes dos cualidades fundamentales: 

• Cargas iguales se repelen. 

• Cargas distintas se atraen. 

 

Las cargas eléctricas no son engendradas ni creadas, sino que el proceso de adquirir 

cargas eléctricas consiste en ceder algo de un cuerpo a otro, de modo que una de ellas 

posee un exceso y la otra un déficit de ese algo (electrones). 

 

Coulomb ideó un método ingenioso para hallar como depende de su carga 

la fuerza ejercida por o sobre un cuerpo cargado. Para eso se basó en la hipótesis de que 

si un conductor esférico cargado se pone en contacto con un segundo conductor idéntico, 

inicialmente descargado, por razones de simetría la carga del primero se reparte por 

igual entre ambos. De este modo dispuso de un método para obtener cargas iguales a la 

mitad, la cuarta parte, etc., de cualquier carga dada. Los resultados de 

sus experimentos están de acuerdo con la conclusión de que la fuerza entre dos cargas 

puntuales, q y q', es proporcional al producto de éstas. 

 

2.1 EVOLUCIÓN DE CARGA 

 

Desde los inicios de la electrificación y durante muchos años las cargas de los usuarios 

eran lineales por naturaleza. De manera que cuando una tensión sinusoidal se aplicaba a 

las mismas, estas originaban una corriente sinusoidal, ello ocurría típicamente en 

aplicaciones tales como iluminación, calefacción y en motores. 

 

Esta reacción con la cual se aprendió a convivir se la generalizó empleándose el criterio 

para todos los ámbitos de la electricidad como protección, generación, distribución, 

instalación e incluso de la planificación. 

Otra característica que cabe mencionar es que en general, las cargas lineales, no eran 

muy sensibles a las variaciones momentáneas en la tensión de alimentación, tales como 

sobre-tensiones y baja-tensiones. 
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Las cargas no se encontraban conectadas en redes y temas como las puestas a tierra no 

constituían factores críticos de seguridad. 

 

Dentro de lo esperado la demanda de energía aumentó los consumidores y sus cargas se 

multiplicaron. En estos tiempos se conoce que el consumo de energía eléctrica es un 

buen índice económico del progreso y de la producción de una nación. 

 

En las últimas décadas como respuesta a las necesidades de las industrias y 

consumidores en general, se ha tenido un gran desarrollo tecnológico, en especial de la 

electrónica de potencia que ha producido una generación de equipos de alta capacidad, 

alto rendimiento y bajo costo. 

 

Nuevos equipos, nuevas tecnologías que ahora hacen catalogar a la mayoría de las 

cargas como no lineales, puesto que cuentan con componentes más eficientes que sin 

pensarlo cambiaron la respuesta anteriormente esperada de una forma sinusoidal en la 

corriente a otras con nuevas características. 

 

2.2. PRINCIPIO DE LA CALIDAD DE ENERGÍA 
 

Desde hace algunos años se está tomando conciencia sobre “la calidad de la energía 

eléctrica”. El consumo de energía eléctrica crece en la actualidad de forma considerable 

debido al desarrollo de nuevas tecnologías que están transformando la sociedad. 

Históricamente este desarrollo  tecnológico va ligado con la actualización de la energía 

eléctrica, siendo cada vez más alto el porcentaje de uso del consumo de energía 

eléctrica. 

 

Dentro del concepto de calidad de energía la alteración en la “forma de la onda” tiene 

lugar en los propios procesos de producción, transporte y distribución, así como en la 

utilización de determinados receptores que generan perturbaciones; siendo estos factores 

inevitables pero si se pueden minimizar. 

 



Actualmente las empresas de generación y distribución de energía eléctrica, tienen que 

afrontar dos importantes retos: 

 

1.  Aumentar la capacidad de generación y distribución de energía eléctrica, para 

responder a la demanda creciente, debido a que los sistemas de generación y distribución 

están funcionando muy cerca del límite de su capacidad máxima. 

 

2.  Asegurar la calidad de la energía eléctrica suministrada, con la finalidad de garantizar 

el correcto funcionamiento de los equipos conectados a las redes de distribución, 

considerando también que la calidad de energía eléctrica es de gran importancia para 

contribuir con el desarrollo tecnológico. 

 

No existe hasta el momento una definición completamente aceptada del término calidad 

del suministro eléctrico o calidad de la energía eléctrica, a continuación veremos algunas 

definiciones de calidad de energía eléctrica. 

 

2.2.1. CONCEPTO  DE CALIDAD DE ENERGÍA 

 

Calidad de energía es un término utilizado para referirse al estándar de calidad que debe 

tener el suministro de corriente alterna en las instalaciones eléctricas, en términos de: 
 

 Tensión o Voltaje constante 

 Forma de onda sinusoidal 

 Frecuencia constante 

 

Cualquier desviación de estos estándares de calidad que ocasione problemas en los 

equipos eléctricos instalados, recibe el nombre de Mala Calidad de Energía. 

 

El diccionario de la RAE define a la calidad como la propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. 

 



La ISO la define como el conjunto de características de un producto o servicio que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

De acuerdo al libro esmeralda de la IEEE Calidad de Potencia, es el concepto de 

alimentación y de puesta a tierra de equipo en una manera que sea adecuado para su 

operación. Así según el IEEE, un problema de calidad de potencia es debido a cualquier 

variación en el servicio de potencia eléctrica que da lugar a un funcionamiento 

defectuoso o fallo en el equipamiento del usuario, tal como: reducción de tensión, sobre 

tensión, transitorios, distorsión armónica y ruido eléctrico. 

 

El NATSIM calidad de servicio en el suministro de energía eléctrica, se mide 

básicamente en términos del número y duración de las interrupciones, así como por el 

mantenimiento de la tensión y la frecuencia dentro de límites prefijados. 

 

2.2.2.  LA IMPORTANCIA DE LA CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Una gran ironía consiste en que una gran parte de estas cargas no lineales, responsables 

de los grandes logros en la industria debido a la automatización, son cargas electrónicas 

altamente sensibles a las variaciones en el suministro eléctrico que está siendo 

perturbado por su propia presencia. 

 

Los problemas se presentan al existir disturbios de la calidad de energía eléctrica en el 

suministro. La mayoría de las veces resultan en una detención temporaria de los 

procesos industriales, a esta interrupción están asociados altos costos, una vez que es la 

causa de pérdidas significativas de producción y descarte de materiales debido a la 

necesidad de limpiar las máquinas, reiniciar el proceso en la secuencia que se 

encontraba, y recalibrar las líneas de producción de acuerdo a las especificaciones de 

proceso requeridas o por concluir con productos defectuosos. 

 

 

 



2.3. CONCEPTO 

 

El término Calidad de Energía Eléctrica, nombrado CEE por sus siglas en español, es 

utilizado para describir una combinación de características a través de las cuales el 

producto y el servicio del suministro eléctrico corresponden a las expectativas del 

cliente. 

 

Observando la calidad de energía eléctrica en la parte técnica: el abonado espera obtener 

del proveedor (empresa distribuidora) un suministro con tensiones equilibradas, 

sinusoidales y de amplitudes y frecuencias constantes. Esto se traduce para él, en la 

práctica, como contar con un servicio de buena calidad, costos viables de un 

funcionamiento adecuado, seguro y confiable de equipos y procesos sin afectar el 

ambiente o el bienestar de las personas. 

 

La Pérdida de la Calidad de Energía significa: “Deterioro de las señales de Tensión y 

Corriente en lo que respecta a la forma de onda, frecuencia e interrupciones que llevan a 

la reducción o parada de procesos que ocasionan perjuicios”. 

 

2.3.1 ASPECTOS GENERALES 
 

En los últimos años se ha profundizado el problema con la calidad del producto (calidad 

de la energía). Por este motivo algunas instituciones especializadas en el tema, como la 

IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers), CENELEC (Comité Europeo de 

Normalización Eléctricas), NEMA (Nacionalidad Eléctricas Manufacturada 

Asociación), etc. han desarrollado estándares y métodos de medición y construcción de 

equipos de medición de calidad de energía en los últimos años, perfeccionándolos con el 

transcurrir del tiempo. 

 

Así mismo los países cada vez han sido más conscientes de empezar a monitorear y a 

regular sus sistemas eléctricos basados en las normativas emitidas por las instituciones 

anteriormente mencionadas. 



 

Se han establecidos métodos, regulaciones, leyes, penalizaciones, etc. que han tratado de 

regular el sector y han venido perfeccionando estos sistemas. 

 

Los países latinoamericanos han ido poco a poco estableciendo regulaciones de calidad 

de servicio eléctrico, muchos de estos países tienen en la actualidad regulaciones bien 

estructuradas. Pero así también existen países tan grandes e industrializados como Brasil 

que aún no ha emitido una regulación clara para sus sistemas, ni en la parte comercial, ni 

en la parte técnica. 

 

2.4  LA CALIDAD DEL PRODUCTO 
 

La Regulación de Calidad de Servicio Eléctrico de Distribución del Ecuador  establece 

patrones en tres aspectos tales como: 

 

 Calidad del Producto 

 Calidad de Servicio Técnico 

 Calidad de Servicio Comercial 

 

La primera, Calidad del Producto, establece pautas para los parámetros eléctricos para 

poder entregar energía de buena calidad. La Calidad de Servicio Técnico en cambio, 

regula las interrupciones de servicio eléctrico estableciendo límites para su frecuencia y 

duración. La calidad de Servicio Comercial a diferencia de las anteriores reglamenta las 

solicitudes y reclamos de medición y facturación. 

 

El detalle de los incumplimientos y las penalizaciones correspondientes se incorporarán 

a los respectivos contratos de concesión. El estudio presente tomará a consideración solo 

la parte de “Calidad de Energía” del Aeropuerto, debido a que la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil no cuenta con dicho estudio, y para ello tomar como referencia cada una de 

las presentes mediciones que nos han brindado. 
 



Según la regulación del CONELEC la Calidad del Producto comprende los siguientes 

aspectos: 

 

 Nivel de voltaje. 

 Perturbaciones de voltaje. 

 Factor de potencia. 

 

Para analizar la Calidad del Producto que impone el CONELEC, se ha tomado en 

consideración normas de calidad de energía eléctrica toman a consideración las normas 

donde se establecen los procedimientos para la construcción de los equipos para que 

estén facultados a procesar internamente las señales y las pueda convertir en valores 

eléctricos como; parpadeo, armónicos, voltajes, corrientes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 
3 LA CALIDAD DE ENERGÍA EN LOS DIFERENTES SISTEMAS 

ELÉCTRICOS. 

 

Resumen Desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica las cargas eléctricas 

consideradas tradicionales desde hace algún tiempo han tenido un cambio significativo, 

pues si bien inicialmente eran de tipo resistivo, inductivo o capacitivo hoy en la 

actualidad se puede encontrar cargas con un comportamiento diferente a los esperados. 

 

 El calentamiento global, el uso racional de la energía y la reducción del consumo 

energético exigen al medio que se desarrollen dispositivos que permitan cumplir estos 

objetivos, esto indefectiblemente se puede lograr utilizando componentes electrónicos y 

por ende alta tecnología. 

 

Si bien con la electrónica de potencia se estableció prácticamente la carga no lineal esta 

ha contribuido a optimizar el uso de la energía, no obstante que la misma puede generar 

problemas de armónicas. Este trabajo revisa ciertos parámetros eléctricos que se ven 

afectados en una red de Distribución típica debido al efecto de las cargas no lineales.  

 

Se hace un análisis de los diferentes tipos de armónicas encontradas a nivel de 

alimentador primario y a nivel de barras de subestaciones de distribución y generación, 

proponiendo adicionalmente ciertos métodos matemáticos para encontrar la 

característica de las diferentes armónicas.  

Se sugieren además ciertas recomendaciones tendientes a mejorar la calidad de la 

energía tanto en empresas de suministro eléctrico así como en las instalaciones de 



clientes de la red eléctrica, aprovechando equipos de tipo electromagnético con el objeto 

de reducir costos y condiciones peligrosas de resonancia 

 

Palabras claves: calidad de energía, armónicas, transformadores, factor de potencia, 

filtros, medioambiente, contaminación, foco ahorrador. 

 

Las necesidades de energía aumentaron, y la cantidad de energía disponible empezó a 

ser reconocida como un problema. Algunos países realizaron importantes esfuerzos para 

fomentar el desarrollo de sistemas más eficaces de utilización de la energía eléctrica. 

 

Dichos sistemas y su integración general aumentaron el control, la velocidad y la 

complejidad de las tareas implicadas. Se consiguió que con un consumo 

significativamente menor, se pudiesen conectar más dispositivos a la misma red con el 

mismo porcentaje de utilización.  

 

 

Normativas que afectan a la calidad de la energía y a los equipos de medición 

 

• EN 61010, como cualquier equipo de medida eléctrico, los analizadores de redes 

trifásicos deben cumplir con los requisitos de esta importante Norma Europea de 

seguridad. 
 

• EN 50082-1, Directivas de Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética, 

necesarias para el marcado CE de los equipos 

 

• UNE-EN 50160, “Características de la tensión suministrada por las redes 

generales de distribución”. Aprobada por CENELEC en 1.994. Define, en el 

punto de entrega al cliente, las características principales de la tensión 



suministrada por una red general de distribución en baja y media tensión, en 

condiciones normales de explotación. 

 

• UNE-EN 61000-3-2, Norma Europea que define las condiciones para la 

medición y limitación de los armónicos emitidos por las cargas conectadas a los 

sistemas hasta el orden 40 de la fundamental (2.000Hz). 
 

3.1 TIPOS DE CARGA 

 

Hubo una época en que había la suficiente cantidad de energía eléctrica. Se construían 

redes y fábricas por todo el mundo, proporcionando beneficios económicos y 

crecimiento industrial. En un determinado momento, las necesidades de energía 

aumentaron, y la cantidad de energía disponible empezó a ser reconocida como un 

problema. Algunos países realizaron importantes esfuerzos para fomentar el desarrollo 

de sistemas más eficaces de utilización de la energía eléctrica. Dichos sistemas y su 

integración general aumentaron el control, la velocidad y la complejidad de las tareas 

implicadas. Se consiguió que con un consumo significativamente menor, se pudiesen 

conectar más dispositivos a la misma red con el mismo porcentaje de utilización.  

 

Sin embargo estos nuevos sistemas resultaron ser más susceptibles a las perturbaciones 

del entorno, apareciendo las primeras evidencias de la nueva situación: distorsiones, 

alteraciones, perturbaciones en general. La problemática estaba, pues, servida.  

 

La directiva del Consejo sobre Responsabilidad legal derivada de un producto 

(85/374/EEC), califica explícitamente la electricidad como un producto. El comprador 

se convierte en cliente y la energía eléctrica se convierte en mercancía. El cliente espera 

que el precio del producto sea establecido de acuerdo con su calidad. Surge, pues, un 

nuevo concepto: “Calidad de energía”. Veamos algunas de sus muchas definiciones:  

 

Según un criterio EMC (compatibilidad electromagnética – CEM) el término “calidad de 

energía” se refiere a una amplia variedad de fenómenos electromagnéticos que 



caracterizan a la tensión y a la corriente en un momento determinado y en una 

localización determinada en el sistema de energía (IEEE 1159:1995 “práctica 

recomendada del IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) para el control 

de la calidad de energía eléctrica”) 

 

La IEC 61000-4-30 “Técnicas de comprobación y medición-métodos de medición de la 

calidad de energía” (en preparación) define la calidad de energía como: “las 

características de la electricidad en un punto determinado del sistema eléctrico, evaluado 

frente a una serie de parámetros técnicos de referencia”. 

 

Independientemente de la definición que se utilice, la calidad de energía es un asunto de 

gran importancia estratégica en el mercado económico abierto de la electricidad. Al 

final, los usuarios asocian directamente la calidad de la energía que consumen con el 

número de problemas que experimentan. 

 

Lo importante es que existen muchas razones que animan a un enfoque sistemático y 

constante del control de los parámetros de calidad de energía, guiado por objetivos tanto 

técnicos como económicos y de marketing. 

 

3.1.1. CARGAS LINEALES. 

 

Esto ocurre cuando la carga posee elementos como resistencias, inductancias y 

condensadores de valores fijos. Con estas características en el sistema se tiene un voltaje 

sinusoidal, una corriente también sinusoidal, y por lo general existe un desfase entre 

ellos. 

 

La mayor parte de las cargas eléctricas se tipifican como cargas convencionales; estas se 

comportan linealmente, lo cual significa que al aplicar una tensión, la forma de onda de 

la corriente conserva esa misma forma, aunque en general estará desplazada en el tiempo 

un ángulo (j). 

 



 

La iluminación incandescente y las cargas de calefacción son lineales en naturaleza. Esto 

es, la impedancia de la carga es esencialmente constante independientemente del voltaje 

aplicado. Como se ve en la figura 3.1, en los circuitos AC la corriente se incrementa 

proporcionalmente al incremento del voltaje y disminuye proporcionalmente a la 

disminución del voltaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1.- Ondas de voltaje y corriente de una carga lineal 

Fuente: http://wiki/index.php/Ing._MecatrB3nica:Amplificadores_de_alta_Potencia 

 

Corrientes lineales: IR es una corriente pura de circuito resistivo; IL es una corriente de 

circuito parcialmente inductiva (atrasada); e IC es una corriente de circuito parcialmente 

capacitiva (adelantada). Una resistencia pura, una inductancia y una capacitancia son 

todas lineales. Lo que eso significa es que si una onda senoidal de voltaje de una cierta 

magnitud es puesta en un circuito que contiene una resistencia pura, por ejemplo, la 

corriente en el circuito obedece a la Ley de Ohm I=V/R. Para un valor específico de 

ohmios, la relación entre los voltios y los amperios  es una línea recta como se observa 

en la figura 3.2. 
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Figura 3.2 - Curva del comportamiento de una carga lineal 

Fuente: http://es.wikiversity.org/wiki/Ley_de_Ohm 

 

Con una carga lineal, la relación entre el voltaje y la corriente es lineal y proporcional. 

La línea diagonal cuando posee un valor de x representa una resistencia fija de valor x. 

Este tipo de cargas no representan un problema de distorsión de la forma de onda por el 

hecho de comportarse de manera lineal. 

 

3.1.2 CARGAS NO LINEALES. 

 

Las cargas no lineales son todas aquellas que generan corrientes no sinusoidales, es 

decir, corrientes que además de la componente fundamental tienen otras que son 

múltiplos enteros de la fundamental y que se conocen como armónicos. 

 

Este tipo de cargas ha existido en los sistemas eléctricos desde el principio, 

principalmente eran de tipo magnético, como las corrientes de excitación de los 

transformadores y los balastos magnéticos de luminarias tipo fluorescente. Su influencia 

era escasa. La aparición de la electrónica ha mejorado mucho las propiedades de los 

productos pero ha traído consigo, entre otros problemas, la generación de armónicos. 

 

Las cargas no lineales demandan una corriente no senoidal, cuyo paso por la impedancia 

del sistema provoca una caída de voltaje no senoidal, lo cual se traduce en una distorsión 

http://es.wikiversity.org/wiki/Ley_de_Ohm


de voltaje en terminales de la carga tal como se muestra en la figura 3.3. Entre las cargas 

no lineales más comunes tenemos los convertidores estáticos, dispositivos magnéticos 

saturados y hornos de arco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Distorsión de voltaje provocada por carga no lineal 

Fuente: http://elec.itmorelia.edu.mx/armonico/Capitulo%20I.htm 

 

Con una carga no lineal no se tiene relación directa entre el voltaje y la corriente como 

las lineales. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.- Curva del comportamiento de una carga no lineal 

Fuente: http://www.km77.com/tecnica/bastidor/carga-rueda/t01.asp 

http://elec.itmorelia.edu.mx/armonico/Capitulo%20I.htm
http://www.km77.com/tecnica/bastidor/carga-rueda/t01.asp


 

El uso de las cargas no lineales se ha incrementado considerablemente en los últimos 

años. Los convertidores estáticos son las cargas no lineales más utilizadas en la industria 

donde se las usa para una gran variedad de aplicaciones, tales como fuentes de poder 

para procesos electroquímicos, variadores de velocidad y fuentes ininterrumpibles de 

poder (UPS). Una alta distorsión de corriente provoca calentamiento excesivo en 

conductores y transformadores así como interferencia en equipos de comunicación 

mientras que la distorsión del voltaje provoca una operación incorrecta de equipos 

sensibles (computadoras, micros controladores, equipos electrónicos, máquinas de rayos 

X). 

 

Los efectos de las cargas no lineales en los sistemas eléctricos son: 

 

 Distorsión de voltaje en el Sistema eléctrico 

 Interrupción de procesos productivos 

 Altos niveles de voltaje de neutro a tierra 

 Sobrecalentamientos en los transformadores y elevados campos 

electromagnéticos. 

 Disminución en la capacidad de los equipos de distribución 

 Penalizaciones tarifarias debido al bajo factor de potencia. 

 

3.2 PERTURBACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

 

Desde un punto de vista teórico, una calidad de suministro “perfecta” implica la 

existencia de un sistema trifásico de tensiones: 
 

 Permanentes en el tiempo 

 Totalmente equilibradas 

 Perfectamente senoidales 

 De amplitud igual a su valor nominal 

 De frecuencia 60Hz. 



En el punto de conexión entre el usuario final y la compañía eléctrica. Cualquier 

alteración transitoria de alguna de estas características se denomina perturbación de red.  

 

De esta idea surge la necesidad de definir los cuatro parámetros fundamentales que 

determinan la calidad de la onda de tensión: 
 

 FRECUENCIA 

 AMPLITUD 

 FORMA 

 SIMETRÍA 

 

3.2.1 TRANSITORIOS 

 

En ingeniería eléctrica el término transitorio caracteriza a aquellos eventos indeseables 

en el sistema que son de naturaleza momentánea. 

 

3.2.1.1 TRANSITORIO IMPULSIVO 

 

Un transitorio impulsivo no provoca alteraciones en las condiciones de estado estable de 

tensión o corriente, su polaridad es unidireccional, esto es, positivo o negativo como se 

muestra en la figura 3.5. Debido a la falta de frecuencia un transitorio impulsivo es 

atenuado rápidamente al recorrer la resistencia presente de los componentes del sistema 

y no se propagan muy lejos del lugar donde fueron generados. 

 

Son considerados transitorios de origen atmosféricos y son también llamados impulsos 

atmosféricos. Como principal efecto de este disturbio tenemos que puede causar una 

falla  inmediata en el aislamiento de los equipos y fuentes electrónicas. 

 

 

 



| 

 

 

 

 

 

Figura 3.5.- Curva de espectro de transitorio impulsivo 

Fuente: http://ingenieriasismicaylaconstruccioncivil.blogspot.com/ 

 

3.2.1.2 TRANSITORIO OSCILATORIO 

 

Un transitorio oscilatorio consiste de variaciones de tensión y corriente cuyos valores 

instantáneos cambian de polaridad rápidamente como se observa en la figura 3.6. 

Normalmente son resultado de modificaciones de la configuración de un sistema como 

por ejemplo, maniobras en líneas de transmisión, enclavamiento de bancos de 

capacitores. 

 

Como el transitorio impulsivo el transitorio oscilatorio puede causar la quema o daños 

en los equipos electro – electrónicos. 
 

 

 

 

 

Figura 3.6.- Curva de espectro de transitorio oscilatorio 

Fuente: http://www.estandaringenieros.com.pe/articulo.php-electricos 

 

http://ingenieriasismicaylaconstruccioncivil.blogspot.com/
http://www.estandaringenieros.com.pe/articulo.php-electricos


3.2.2 VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN 

 

Las variaciones de tensión de corta duración generalmente se originan por las fallas de 

un sistema eléctrico, energización de grandes bloques de carga. Dependiendo de la 

localización de la falla y de las condiciones de operación del sistema, la falla puede 

ocasionar elevación de tensión (Swell), depresión de tensión (Sag) o una interrupción. 

 

3.2.2.1 INTERRUPCIÓN 

 

Una interrupción se caracteriza por ser un decremento de la tensión de alimentación a un 

valor menor que 0,1 [p.u] por un período de tiempo de 0,5 ciclos a un minuto como se 

muestra en la figura 3.7. Una interrupción puede ser resultado de fallas en el sistema 

eléctrico, fallas de los equipos o el mal funcionamiento de los sistemas de control. La 

duración de la interrupción debido a fallas en el sistema está determinada por los eventos 

que generan la falla.  

De modo general, las interrupciones casi siempre causan daño o mal funcionamiento de 

los equipos electrónicos. 
 

 

 

 

 

Figura 3.7.- Curva de espectro de interrupción 

Fuente: http://notijenck.com.ar/?cat=17 

 

3.2.2.2 DEPRESIÓN DE TENSIÓN (SAG) 

 

Los huecos de tensión son breves caídas de tensión que aparecen en nuestros sistemas de 

potencia de forma ocasional. Su duración comprende desde ½ ciclo a 10 segundos como 

se observa en la figura 3.8. Su profundidad va desde el 10% y el 100% de la tensión 

http://notijenck.com.ar/?cat=17


nominal. A partir del 90% se denomina micro-corte, según algunas nomenclaturas. La 

siguiente figura ilustra la forma típica de un hueco en un sistema trifásico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8.- Curva de espectro de sag 

Fuente: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-

77432010000200009&script=sci_arttext 

 

Las causas más frecuente de huecos y microcortes son, por un lado los fallos  

(cortocircuitos, averías en general) producidos en puntos del sistema de potencia en su 

fase de transporte y distribución. Por otro lado, la conexión repentina de grandes cargas 

a la línea. También pueden ser producidos por un cableado o conexiones defectuosas 

dentro de la instalación 

 

En general, los huecos suelen atender a fenómenos producidos en puntos lejanos de la 

red, mientras que los microcortes son originados en la propia línea de la instalación del 

cliente.  

 

3.2.2.3 SALTO DE TENSIÓN (SWELL) 

 

El salto de tensión es caracterizado por el incremento del valor eficaz de la tensión en el 

orden de 1,1 a 1,8 [p.u.] con una duración entre 0,5 a 1 minuto como se muestra en la 

figura 3.9. El salto de tensión es generalmente asociado a condiciones de falla 

desequilibrada en el sistema, salida de grandes bloques de carga y entrada de bancos de 

capacitores. 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432010000200009&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432010000200009&script=sci_arttext


El salto de tensión puede causar degradación y falla inmediata del aislamiento de los 

equipos y fuentes electrónicas, quema de varistores y de diodos zener. 

 

 

 

 

Figura 3.9.- Curva de espectro de swell 

Fuente: http://html.rincondelvago.com/sobretensiones.html 

 

3.2.3 VARIACIONES DE LARGA DURACIÓN 

 

Engloban variaciones del valor eficaz de la tensión durante un tiempo superior a 1 

minuto, por lo tanto son consideradas como disturbios de régimen permanente. 

 

3.2.3.1 INTERRUPCIÓN SOSTENIDA 

 

Se considera una interrupción sostenida a la reducción de la tensión de alimentación al 

valor de cero por un tiempo superior a un minuto. Son de naturaleza permanente y 

requieren intervención manual para restablecimiento de la energía eléctrica del sistema. 

 

3.2.3.2 SUBTENSIÓN 
 

Las subtensiones son definidas como una reducción del valor eficaz de la tensión de 0,8 

a 0,9 [p.u.] por un período superior a 1 minuto. La entrada de carga o salida de bancos 

de capacitores pueden provocar subtensiones, esto hace que los equipos de regulación de 

tensión del sistema actúen y retornen la tensión a sus límites normales, estas 

subtensiones también pueden ser causadas por sobrecargas en los alimentadores. 

 

http://html.rincondelvago.com/sobretensiones.html


Las subtensiones causan un aumento en las pérdidas en los motores de inducción, parada 

de la operación de dispositivos electrónicos y mal funcionamiento de los sistemas de 

mando de motores. 

 

3.2.3.3 SOBRETENSIÓN 

 

Las sobretensiones son caracterizadas por el aumento del valor eficaz de la tensión de 

1,1 a 1,2 [p.u.] durante un tiempo superior a 1 minuto. Las sobretensiones pueden tener 

origen en la salida de grandes bloques de carga, entrada de bancos de capacitores y 

también al ajuste incorrecto de los taps de los transformadores. 

 

3.2.4 DESEQUILIBRIO DE TENSIÓN 

 

Es definido como la razón entre la componente de secuencia negativa y la componente 

de secuencia positiva. La tensión de secuencia negativa en los sistemas de potencia es el 

resultado del desequilibrio de carga lo cual causa un flujo de corriente de secuencia 

negativa. 

Un desequilibrio de tensión puede ser estimado como el máximo desvío de la media de 

las tensiones de las tres fases dividido por la media de las tensiones, expresado en forma 

de porcentaje. La principal fuente de desequilibrio de tensión es la conexión de cargas 

monofásicas en circuitos trifásicos; anomalías en bancos de capacitores. 

 

3.2.5 DISTORSIÓN DE LA FORMA DE ONDA 

 

La distorsión de la forma de onda es un desvío, en régimen permanente, de la forma de 

onda de corriente o tensión en relación a la señal sinusoidal pura. 

Una distorsión es la alteración de la forma original (o cualquier otra característica) de 
una forma de objeto, imagen, sonido, forma de onda o de otro tipo de información o 
representación. La distorsión es por lo general no deseados y,   a  menudo  se  emplean  



diversos métodos para reducir al mínimo en la práctica. En algunos campos, sin 
embargo, la distorsión puede ser deseable, como es el caso de distorsión de guitarra 
eléctrica . 

La adición de ruido u otras señales extrañas ( zumbidos , interferencias ) no se considera 
una distorsión, aunque los efectos de la distorsión de cuantificación se considera a veces 
el ruido. Un indicador de calidad que se refleja en forma explícita tanto el ruido y la 
distorsión es la relación señal-ruido y la distorsión (SINAD) relación. 
 

3.2.5.1 ARMÓNICOS 

 

Una perturbación armónica es una deformación de la onda respecto de la onda senoidal 

pura. Los armónicos son tensiones o corrientes de frecuencia múltiplo entero de la 

frecuencia fundamental (ejemplo: 180 Hz en nuestra red de 60Hz).Se llaman 

interarmónicos a señales que no son múltiplos enteros (ejemplo: 300 Hz en nuestra red 

de 60Hz). Son en general poco frecuente, e dice que existe distorsión armónica cuando 

debido a la presencia de armónicos en la señal, prácticamente pura, que generan las 

centrales eléctricas, ésta sufre deformaciones serias que afectan a su forma. Aunque la 

señal sea de 50Hz, ésta contiene componentes de alta frecuencia. Esta distorsión 

armónica depende de los armónicos presentes, de sus magnitudes y de las fases en las 

que se encuentren. En relación con los armónicos, se han definido tasas que no deben ser 

sobrepasadas (niveles CEM), en el tiempo, en un determinado porcentaje, que 

expresamos en función de lo que se llama el factor de distorsión armónica total (THD). 

El THD3 que nos indica el nivel porcentual de distorsión armónica con respecto de la 

señal principal como se muestra en la figura en la figura 3.10. 

 

                               

 

                                  Figura 3.10 alteracion en la onda senoidal  

Fuente: http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-

sistemas-trifasicos-de-distribucion.html 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(music)&usg=ALkJrhg4LawZYpNBqlCp0wv1foVqduObUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(music)&usg=ALkJrhg4LawZYpNBqlCp0wv1foVqduObUQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_noise&usg=ALkJrhiK6VswHECG51DR4oB-VhPnf7mHGQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mains_hum&usg=ALkJrhjfhDbKObC6sO7lAU6hFR_lvo1BYw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Interference_(communication)&usg=ALkJrhhucxEep0O1FSRPAnTJlWmRN4mBwA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_distortion&usg=ALkJrhhxz0cn6ufuCiYuKBVFe4LHth2rEw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise-and-distortion&usg=ALkJrhi4OY3apiUHw0abhvnDEFM20D_4qQ
http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html
http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html


La tasa de distorsión total (THD%) admitida es del 3% para Alta Tensión y del 8% para 

Media y Baja Tensión, entendiendo como Alta Tensión a tensiones superiores a 30kV, 

Media Tensión las comprendidas entre 1 y 30kV, y Baja Tensión a tensiones inferiores a 

1kV.  

 

3.2.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ARMÓNICOS 

 

Los armónicos se clasifican por su orden y secuencia. El orden nos dice por qué número 

entero debemos multiplicar la frecuencia nominal de 60Hz. Un armónico de orden 7 

sería, por tanto, una señal de 420Hz. 

 

Los armónicos impares son los que se encuentran en las instalaciones eléctricas, 

industriales y edificios comerciales. Los armónicos pares sólo existen cuando se produce 

asimetría en la señal debido a la componente continua. En general son de escasa 

consideración en las instalaciones eléctricas, salvo casos particulares.  

La secuencia puede ser positiva, negativa o nula, provocando aceleración o deceleración 

de motores en los dos primeros casos, o en el caso de los de secuencia nula, también 

llamados homopolares no presentan efectos sobre el giro del motor, pero se suman en el 

cable de neutro. También se conocen como armónicos TRIPLE-N, por ser múltiplos 

enteros de 3. Éstos son de suma importancia, tanto por su alta presencia como por sus 

efectos. 

 

En los circuitos trifásicos con conductor neutro las tres corrientes de fase R, S y T no se 

cancelan en el neutro, sino que, de forma contraria, se suman algebraicamente, 

originando una elevada corriente que, en ocasiones, puede llegar a ser incluso superior a 

las corrientes de fase. 

 

En las instalaciones eléctricas con gran número de equipos electrónicos en general, sobre 

todo equipos informáticos, existe una gran proporción de armónicos TRIPLE-N, 

especialmente el tercero y el noveno. En estas instalaciones la sobrecarga de corriente en 



el neutro puede ser muy seria, pudiéndose alcanzar intensidades incluso de 1,5 a 2 veces 

la intensidad de cada fase. 

 

Tradicionalmente se utilizaban secciones inferiores para el conductor de neutro, incluso 

la mitad algunas veces. Esto supone un ahorro, pero cada vez es menos recomendable 

por el motivo recién visto. De hecho, en el REBT 2002 se requiere tener muy en cuenta 

la presencia de armónicos al determinar la sección del conductor neutro.  

 

En caso de instalaciones trifásicas sin neutro, no existen armónicos TRIPLE-N en las 

fases. Sin embargo el espectro final tendrá mayor contenido en el resto de armónicos.  

 

 

3.2.5.3. MEDICIÓN DE LOS ARMÓNICOS 

 

El término armónico se utiliza normalmente para el valor rms (eficaz) de una onda 

armónica.  

 

La presencia de armónicos es evaluada a través de la distorsión armónica total (THD). 

Los armónicos de tensión son declarados como THDU. THDU es una relación del valor 

rms (eficaz) del armónico de tensión con el valor rms del fundamental, y se expresa 

normalmente como valor porcentual, aunque también puede ser expresado con su 

amplitud (ck) o valores rms. 

 

Para las mediciones de calidad de energía, el análisis de armónicos es reducido al 50º 

armónico, es decir, a 3000 Hz para una red de 60 Hz. El ángulo de fase entre los 

armónicos de tensión y el fundamental no se considera un asunto relevante para la 

calidad de energía. No obstante, el desfase entre armónicos de tensión y de corriente del 

mismo orden puede ser utilizado para localizar el origen de la perturbación armónica.  

 

Todo lo que ha sido presentado para los armónicos de tensión es también válido para los 

armónicos de corriente y THDI. 



3.2.5.3.1. ORIGEN DE LOS ARMÓNICOS 

 

Las cargas no lineales (cargas contaminantes) consumen corriente con una alta THDI 

(forma de onda no sinusoidal). Los armónicos de corriente generados originan una caída 

de tensión no sinusoidal en la impedancia de los transformadores, provocando una 

deformación en la onda de tensión de realimentación, causando además saturación y 

sobrecalentamiento en los núcleos de dichos transformadores. 

 

3.2.5.3.2. EFECTOS QUE PRODUCEN LOS ARMÓNICOS 

 

En la actualidad los instaladores eléctricos se enfrentan continuamente a nuevos y 

“misteriosos” problemas y situaciones: 
 

 Las corrientes de fase están perfectamente equilibradas, pero la corriente de 

neutro es más elevada que la de fase. 
 

 Los transformadores de potencia se calientan excesivamente con cargas 

inferiores a la nominal. 
 

 Las baterías de condensadores para compensar reactiva no se pueden instalar, 

pues un excesivo calentamiento destruye los condensadores. 

 

 Magnetotérmicos y fusibles que saltan/funden a corrientes inferiores a los valores 

nominales. Disparos eventuales de los interruptores diferenciales. 

 

 Tensiones neutro-tierra distintas de cero. 

 



Todas estas situaciones tienen siempre la misma explicación: los armónicos. La 

siguiente figura 3.11 muestra el registro de un hueco de tensión en una onda con alto 

nivel de distorsión, tanto en corriente como en tensión.  

 

 

 

                             

 

Figura 3.11 alteraciones de ondas 

Fuente:http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-

electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html 

 

En el año 2.005 se estima que más del 75% de la energía eléctrica será consumida por 

cargas electrónicas. Los efectos de los armónicos, si no se controlan, pueden llegar a ser 

realmente preocupantes y peligrosos. Se nota en la distorsión de la onda senoidal como 

se muestra en figura 3.12. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.12.- Distorsión de una onda fundamental por armónicos 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_arm%C3%B3nico 

 

 

http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html
http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Oscilador_arm%C3%B3nico


3.2.6.  CORTE 

 

Corte es un disturbio periódico de la tensión normal de los equipos que utilizan 

electrónica de potencia, cuando la corriente es conmutada de una fase a otra. Durante 

este período ocurre un corto circuito entre las dos fases. Si el efecto de corte ocurre 

continuamente (estado permanente), este puede ser caracterizado a través del espectro 

armónico. La principal fuente de cortes de tensión son los convertidores trifásicos como 

se refiere la figura 3.13 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13.- Curva de espectro de corte 

Fuente: http://www.unicrom.com/tut_regulacion_potencia_SCR.asp 

 

3.2.7.  RUIDO 

 

El fenómeno conocido como ruido es una señal indeseable, como espectro de frecuencia 

amplia como se observa en la figura 3.14, menor que 200 [kHz], de baja intensidad, 

superpuesto a la corriente o tensión en los conductores de fase, o encontrado en los 

conductores de neutro. Normalmente este tipo de interferencia es resultado de 

operaciones defectuosas, de equipos, instalación inadecuada de componentes en el 

sistema por las empresas suministradoras o por los usuarios y por los aterrizamientos 

impropios. 

 

 

 

http://www.unicrom.com/tut_regulacion_potencia_SCR.asp


 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14.- Curva de espectro de ruido 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-

73482002000100002&script=sci_arttext 

 

3.2.8. FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN 

 

Las fluctuaciones de tensión son variaciones sistemáticas del perfil de la tensión o una 

serie de variaciones aleatorias de la magnitud de la tensión, las cuales  normalmente 

exceden el límite especificado de 0,95 a 1,05 [p.u.]. El flicker o parpadeo de la luz (del 

inglés: flicker = parpadear, titilar) se define como “impresión subjetiva de fluctuación de 

la luminancia”. Es un fenómeno de origen fisiológico visual que sufren los usuarios de 

lámparas alimentadas por una fuente común a iluminación y a una  carga perturbadora. 

Normalmente las variaciones de tensión que provocan el flicker poseen una amplitud 

inferior a 1 % y la frecuencia de ocurrencia de falla de 0 a 30 Hz. La molestia del 

parpadeo se pone de  manifiesto en las lámparas de baja tensión. Por el contrario, las 

cargas perturbadoras pueden encontrarse conectadas a cualquier nivel de tensión. En el 

origen de este fenómeno están las fluctuaciones bruscas de la tensión de red. 

 

Principalmente el flicker es el resultado de fluctuaciones rápidas de pequeña amplitud de 

la tensión de alimentación, provocadas por la variación fluctuante de potencia que 

absorben diversos receptores: hornos de arco, máquinas de soldar, motores, etc como. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482002000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-73482002000100002&script=sci_arttext


Por la alimentación o desconexión de cargas importantes: arranque de motores, 

maniobra de baterías de condensadores, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15.- Curva de espectro de fluctuación de tensión 

Fuente: http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-

humano/ 

 

3.2.8.1 FLUCTUACIONES DE TENSIÓN: FLICKER 

 

Se define como Flicker o parpadeo a una variación rápida y cíclica del Voltaje, que 

causa una fluctuación correspondiente en la luminosidad de las lámparas a una 

frecuencia detectable por el ojo humano como se muestra en la figura 3.16, mostrado 

atraves de un osciloscopio las fluctuaciones de voltaje en la onda senoidal. Umbral de 

irritabilidad del Flicker. Fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada sin 

molestia por una muestra específica de población. 

 

 

 

 

 

http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/
http://blog.txipinet.com/2006/08/28/26-estudio-sobre-el-diseno-de-guis-i-el-ojo-humano/


 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Onda de fluctuaciones de voltaje mostrado por un osciloscopio 

Fuente: http://www.metcom.cl/productos.mvc?cid=4 

Índice de severidad del Flicker de corta duración (Pst). 

 

Índice que evalúa la severidad del Flicker en cortos intervalos de tiempo (intervalo de 

observación base de 10minutos). Se considera Pst = 1 como el umbral de irritabilidad. 

 

Índice de severidad del Flicker de larga duración (Plt): Índice que evalúa la severidad 

del Flicker en largos intervalos de tiempo (intervalo de observación base de 2 horas), 

teniendo en cuenta los sucesivos valores del índice de severidad del Flicker de corta 

duración según la siguiente expresión: 

 

 
Nivel de Referencia: Se define como aquel nivel de perturbación garantizado en un dado 

punto de suministro (definido para cada tipo de perturbación), que asegura que si no es 

sobrepasado en un tiempo mayor al 5% del período de medición, la calidad del producto 

técnico es adecuada y existe compatibilidad electromagnética satisfactoria entre las 

instalaciones y equipos del consumidor con la red de suministro. 

 

Estos Niveles de Referencia son garantizados, lo que significa que en cualquier punto de 

suministro es exigible el Nivel de Referencia con la probabilidad especificada (95 %), y 

http://www.metcom.cl/productos.mvc?cid=4


se corresponden a valores establecidos por normativa internacional. Dichos valores no 

pueden ser sobrepasados durante más de un 5% del período de medición. 

 

El índice de tolerancia máxima para el Flicker está dado por: 

Pst ≤ 1. 

Dónde: Pst: Índice de severidad de Flicker de corto plazo 

 

3.2.9 TENSIONES NEUTRO – TIERRA 

 

La mayoría de las cargas informáticas presentan gran sensibilidad a posibles tensiones 

entre el neutro y el conductor de protección. Estas tensiones son inexistentes en el 

transformador, dado que en ese punto neutro y tierra están conectados.  

 

Cuando la corriente de retorno circula por el neutro aparece una diferencia de potencial 

N-PE equivalente a la caída de tensión en el hilo de neutro aguas abajo del 

transformador. La forma de onda de esta tensión es igual a la de la corriente de neutro, lo 

cual nos identifica además el tipo de carga. En la mayoría de los casos la caída de 

tensión producida entre el transformador y el punto de conexión del usuario es 

despreciable.  

 

El problema siempre se localiza dentro de la propia instalación del cliente, debido 

básicamente a 3 causas: 
 

• Escasa sección del hilo de neutro y conexiones defectuosas. Este es un apartado 

muy común y poco observado: conexiones mal hechas y poco apretadas 

conllevan altas caídas de tensión en esos circuitos, que pueden causar huecos de 

tensión, además de chispazos que generan transitorios de tipo oscilatorio. 

 

• Alto contenido de armónicos de 3º orden circulando por el hilo de neutro.  

 



• Conexiones entre neutro y tierra dentro de la instalación como se muestra en la 

figura 3.17. En su mayoría desconocidas y sin localizar. Este fenómeno, además 

de ser peligroso desde el punto de vista de la seguridad, provoca que parte de la 

corriente de retorno fluya por el conductor de protección en vez del neutro. Si la 

resistencia de tierra no es la más adecuada (alto valor) la caída de tensión será 

demasiado elevada y provocará la aparición de tensiones N-PE peligrosas, al 

mismo tiempo que conllevará una operación errática de la electrónica de control.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Conexión eléctrica correcta 

Fuente: http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/regulador-de-voltaje-muestra-falla-

t234582.html 

 

3.2.10. RESUMEN DE PERTURBACIONES. LOCALIZACIÓN Y ORIGEN.  

 

La calidad de la energía eléctrica que va a alimentar nuestra instalación es una suma del 

tipo de onda de tensión que nos llega al transformador por parte de la compañía 

eléctrica, más las características de las cargas que vamos a conectar: por un lado 

produciremos huecos de tensión y microcortes si conectamos grandes cargas de forma 

brusca, y por otro inyectaremos armónicos en nuestra instalación sin dichas cargas son 

no lineales. 

 

http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/regulador-de-voltaje-muestra-falla-t234582.html
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/regulador-de-voltaje-muestra-falla-t234582.html


 

A estas dos importantes áreas bastante conocidas, hay que añadirle una tercera parte 

poco considerada normalmente que es la de la calidad de la propia instalación: buena 

sección de cable, buenas conexiones, buena repartición de circuitos y buena resistencia 

de tierra. La figura a continuación muestra la sucesión de impulsos oscilatorios en la 

onda de corriente producidos por chispazos al atravesar un contacto flojo.  

 

 

 

 

 

Figura 3.18 Curva de perturbaciones en la onda 

Fuente: http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-

electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html
http://www.voltimum.es/news/607/cm/analisis-de-la-calidad-de-la-energia-electrica-en-sistemas-trifasicos-de-distribucion.html


 

CAPITULO IV 

4. DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LAS MEDICIONES 

 

A continuación se analizara cada una de las mediciones obtenidas a través del equipo de 

medición FLUKE 435, el cual se colocó en varios puntos de importancia del sistema 

eléctrico del Aeropuerto de Guayaquil TAGSA, para así confrontar cada uno de los 

problemas presente hoy en día en la red eléctrica de Tagsa, estos fueron obtenidos 

mediante datos numéricos que fueron almacenados y luego descargados del equipo de 

medición representando cada uno de  los parámetros eléctricos del mencionado 

aeropuerto. 

En cada análisis se  obtuvieron datos de varios días que separados por horas reflejan el 

comportamiento de la carga en distintas horas de un mismo día, este mismo proceso de 

análisis se realiza en varios puntos de medición, y al final se presentara un resumen 

comparativo de los parámetros eléctricos que merecen la mayor atención.        

 

4.1 Situación actual del sistema eléctrico. 

La distribución del sistema eléctrico del Aeropuerto se encuentra de la siguiente manera: 

El aeropuerto por ser considerado como uno de los grandes consumidores deben de  

contar con el suministro continuo de energía eléctrica para de esta manera mantener la 

tranquilidad de cada una de las aerolíneas que ejercen laboralmente dentro de esté; para 

la cual ellos constan con una subestación de  10 MVA de 69kv a 13.8kv y a su vez 

cuentan con dos grupos electrógenos de respaldo de 1000KVA y así evitar problemas 

aéreos pudiendo ocasionar alguna catástrofe por la pérdida de energía. 

 



  La Línea Principal de Alta Tensión es Suministrada por la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil hacia una subestación de 69KV  a 13.8KV voltaje de media tensión 

entendiéndose por voltajes de 13,8kv entre línea a línea como se observa a continuación 

en la figura 4.1 



 

 

 

Figura 4.1. Diagrama Unifilar de la Subestación de 69KV 

Fuente: Autores 



El alimentador trifásico que sale de la subestación viaja vía subterránea y llega al cuarto 

de transformación ubicado a varios metros de distancia, dentro del cuarto de 

transformadores la acometida trifásica llega a un gabinete que contiene cinco celdas 

trifásicas de media tensión que sirven para protección como se muestra en la figura 4.2  

y switcheo en donde cada Celda contiene en su interior  fusibles tipo cartucho de 

porcelana, una de las celdas es utilizada como celda de generación y las cuatro celdas 

restantes alimentan por separados a cuatro  transformadores trifásicos de poder de 

1250kva cada uno tipo secos ,  la conexión de cada uno son delta-estrella(DYn5); estos 

reducen el voltaje de 13,8kv a un voltaje de    208–120v de acuerdo a las necesidades. 

 

 

  

                                  Figura 4.2 Celdas Trifásicas de Media Tensión. 

Fuente: Autores 

Dentro del cuarto de transformación están ubicados cuatro transformadores trifásicos 

secos  de potencia de 1250Kva cada uno respectivamente que alimentan a varios 

sistemas de distribución en baja tensión de 208v de voltaje entre línea a línea, estos 

transformadores alimentan a varios tableros de distribución que están ubicados en un 

cuarto contiguo  como se observa en la figura 4.3. 



 

 

 

Figura 4.3. Cuarto de Transformadores Trifásicos 

Fuente: Autores 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Transformadores Trifásicos. 

Fuente: Autores 

En nuestro análisis para establecer cuál era el transformador que alimentaba al panel principal toco dialogar con el personal de 

mantenimiento de Tagsa dado que ellos nos sugirieron por las fallas mencionadas en los capítulos anteriores; en el cual  con la 

colaboración de los técnicos junto a nosotros se determinó que el transformador dos (TR2) es el que alimenta al Tablero como 

se muestra en la figura 4.4 donde se encuentran cada uno de los breakers principales de los BHS ( siglas en Inglés – Baggage 

Handling System – Sistema de Manejo de Equipajes) y cintas,  que corresponde a cargas de bandas trasportadoras 

comandadas por varios PLC`s.    También podemos ver la alimentación del TR2 hacia las cargas que analizamos como se 

muestra en la figura 4.5      



 

 

 

 

Figura 4.5. Cuarto de Transformadores 

Fuente: Autores 



Antes de realizar nuestro proyecto se  dialogó con  el personal de Tagsa y nos 

comentaron sus anomalías que se suscitaban en las areas que se irían a analizar. 

Previamente  a nuestro  análisis fue necesario revisar la malla a tierra del cuarto eléctrico 

principal para el cual fue necesario utilizar el fluke 1630  como se muestra en la figura 

4.6, ya que vale recalcar que ellos no tenían los valores de la malla a tierra (Ω). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Fluke 1630 

Fuente: Autores 

 

Se revisó cada puntal (chicote) de la malla a tierra para realizar las respectivas 

mediciones (ohmeaje), como se muestra en el conjunto de figuras  representadas por los 

valores obtenidos dadas del fluke 1630. Se muestra en la figura 4.7 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Medición de malla tierra 

Fuente: Autores 

 

Después de haber realizado las mediciones nombradas obtuvimos los resultados de 4 

mediciones:  

• 0.17 Ω 

• 0.458 Ω 

• 0.356 Ω 

• 0.354 Ω 

Se recuerda que la medición de cada punto a tierra debe ser menor a 1 Ω; los  resultados 

obtenidos se encuentran dentro de los parámetros ideales pero encontramos 3 de las 4 

mediciones tenían ruido (noise), lo que se reportó al personal de Tagsa que había 

problemas en su malla a tierra y  que eso influyen anomalías en las áreas. El ruido que se 

presentó al tomar en las mediciones con el fluke 1630, se puede deducir que tienen 

algunos de sus puntos que están sulfatados y que no están haciendo un buen contacto en 

cada punto de la malla a tierra. 

 

 



4.2 Sistema de Bandas (BHS)  

El Sistema automatizado de Manejo de Equipajes está compuesto por un grupo de 

subsistemas. Cada subsistema es una combinación de transportadores, curvas de poder, 

transportadores con ángulo de inclinación, desviadores, etc. 

Como la mayoría de los BHS (siglas en Inglés – Baggage Handling System – Sistema de 

Manejo de Equipajes), el Aeropuerto cuenta con diferentes tipos de transportadores, 

desviadores, carruseles, entre otros. 

 

El sistema de Manejo de Equipaje está compuesto por 2 subsistemas de salida y 5 

subsistemas de llegada 

• Sistemas de Salida :  TC1 & TC2 

• Sistemas de Llegadas IB1, IB2, IB3, IB4 and IB5. 

 

A continuación se presenta una tabla que muestra en la tabla 1  dando  las máximas y 

mínimas dimensiones del equipaje a ser transportado a través del sistema (BHS).  

 

Descripción Máxima Mínima 

Largo 1370mm(54”) 200mm(8”) 

Ancho 610mm(24”) 200mm(8”) 

Altura 770mm(30”) 75mm(3”) 

Peso 55kg(120lbs) 0.5kg(1lbs) 

                                                     

  Tabla 4. 1 Dimensiones Permitidas 

Fuente: Autores 



El largo máximo para cualquier objeto procesado por el sistema que no requiere de 

algún manejo especial es de 1370mm.  Las bandejas son utilizadas cuando el objeto que 

se quiera introducir al sistema no cumple con las dimensiones presentadas en el cuadro 

anterior.  

Cuando un objeto es introducido al sistema dentro de una bandeja, esta bandeja es 

procesada como un  equipaje normal. Las bandejas son recomendadas para objetos 

pequeños, objetos que contengan correas, tiras, etc. u objetos que puedan rodar, como se 

presenta en la figura 4.8. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Bandas Terminales 

Fuente: Autores 

Presentamos un listado de objetos que NO deben de transportarse por el Sistema de 

Manejo de Equipajes (BHS): 

• Equipaje o Cajas que contengas objetos que requieran de un manejo delicado. 

• Objetos de tamaño sobre-dimensionado como por ejemplo: skis, bicicletas, tablas 

de surf, etc. 

• Animales vivos. 

• Objeto de excesivo peso como por ejemplo cajas de herramientas. 

• Sillas de Ruedas. 



Cada Subsistema consta de un MCP (Tablero Principal de Control) com o se muestra en 

la figura 4.9. y de un panel de operación con los siguientes botones: 

 Botón iluminado “Parada de Emergencia”  

 Botón iluminado “Inicio de Sistema” 

 Botón iluminado “Parada del Sistema” 

 Botón iluminado “Reseteo de Falla” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Tablero de Control MCP   

Fuente: Autores 

Y con los siguientes indicadores: 

“Parada de Emergencia Activada”  - Indicador de color Rojo 

“Atascamiento de Equipaje” – Indicador de color Ámbar 

“Falla de Motor” – Indicador de color Azul 

La parada de emergencia del Tablero Principal de Control detiene todos los equipos que 

se encuentren de la zona de parada de emergencia. 

 El botón de reseteo de falla del Tablero Principal de Control opera como un 

reseteo global para todos los equipos que son controlados por ese Tablero. 



 El botón de Inicio de Sistema en el Tablero Principal de Control iniciara todos 

los equipos controlados por ese Tablero. 

 El botón de Parada del Sistema en el Tablero Principal de Control detendrá todos 

los equipos controlados por ese Tablero. 

 Los botones de Reseteo son usados para el reconocimiento de fallas y luego que 

estas fallas son “limpiadas” se reiniciará el subsistema. Habrá un indicador de 

falla que se iluminará cuando se presente una falla en el sistema. 

 Toda falla que requiera que el operador la resetee será acompañada de circulinas 

destellantes y de alarma sonora.  

 Los indicadores en el Tablero Principal de Control estarán iluminados cuando 

alguna falla se presente en el sistema. 

 

Cada motor del sistema que tenga una conexión y control directo tienen un interruptor 

para proveer protección al motor en caso se sobrecarga o corto circuito. Cada variador 

de frecuencia está protegido por fusibles de acuerdo a los manuales de instalación. El 

PLC tiene señales de entrada para indicar que ha ocurrido una falla con los motores. 

Los mostradores de registro cuentan con los siguientes equipos: 

• Balanza / Báscula 

• Botón de Parada de Emergencia 

• Display de la Balanza  (Operador y Cliente) 

• El sistema debe ser iniciado desde el panel de operador utilizando el botón 

selector de “encender/apagar”. 

• El equipaje es puesto sobre la balanza o Báscula donde una pantalla digital 

mostrará el peso del equipaje 

 



Una vez que el peso ha sido grabado el operador presionará un botón para que 

transportador comience a funcionar para introducir el equipaje dentro del sistema, en los 

transportadores colectores.  

 

NOTA: Los operadores deben de tener en cuenta el espacio entre cada equipaje cuando 

es introducido en los transportadores colectores dado que tiene que identificar el 

sistema cuando se trata equipaje de bandas internacional y nacional , a continuación se 

presenta en la figura 4.10 un diagrama esquemático del sistema total de bandas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Diagrama Esquemático del Sistema de Manejo de Equipos (BHS) 



4.3 Evaluación del sistema eléctrico mediante el fluke 435. 

Realizamos mediciones con el Analizador de Calidad de Energía Eléctrica el cual 

registro varios datos analizando diversas cargas distribuidas en el interior de  cada una 

de los Tableros dentro de los cuales se encuentran nuestros Breaker principales de 

interés para nuestro análisis como son el  TCI y TCN los cuales alimentan al tablero de 

distribución MCP1 Y MCP2 respectivamente. Con se muestra en la figura 4.11  

 

 

 

 

 

 

  Figura 4.11. Diagrama en AutoCAD del panel eléctrico del MCP y MCP2 

Fuente: Autores 

El primer punto de medición con registro continuo de datos fue el tablero MCP2 que 

corresponde al breaker principal TCN que se deriva del tablero principal del cuarto de 

transformadores saliendo esta alimentación desde el Transformador dos (TR2) de 

1250Kva, el segundo punto de medición con registro continuo de datos fue el tablero 

MCP1 que corresponde al breaker principal TCI que se deriva del tablero principal del 

cuarto de transformadores saliendo esta alimentación desde el Transformador dos TR2 

como se muestra en la figura 4.12 de 1250Kva, de igual manera el tercer punto de 

medición con registro continuo de datos fue al breaker principal TDCINTAS que se 

encuentra en los tableros principales que están dentro del cuarto de transformadores 

saliendo esta alimentación desde el Transformador dos TR2 de 1250Kva, dentro de este  

análisis  se conoció que existen varios tableros de distribución conocidos como IB1, IB2, 

IB3, IB4 Y IB5 los cuales alimentan cada una de los carruseles de llegada son 2 de 



arribos nacionales y 3 de arribos internacionales del cual se analizó también el tablero 

IB3 dado que dialogando con el personal de Tagsa sugirió ese panel dado que suele tener 

más anomalías. 

 

 

 

 

Figura 4.12. Diagrama en AutoCAD de la alimentación de TR2 panel eléctrico  

Fuente: Autores 

4.3.1. Consideraciones generales de las mediciones Obtenidas. 

Norma EN 50160 

Esta norma presenta los diferentes tipos de perturbaciones de la tensión observados y 

medidos en el punto de entrega al cliente, en función de la forma de onda, del nivel de la 

tensión, de la frecuencia y del desequilibrio del sistema trifásico, definiendo los 

parámetros a analizar y la duración del registro como se indica en la figura 4.13.  

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Configuración Fluke 435 con la norma EN50160 

   Fuente: Autores 

4.4 Las Perturbaciones  



 

4.4.1 Variaciones lentas: huecos de tensión, sobre tensiones y cortes 

 

La amplitud de la tensión es un factor crucial para determinar la calidad de la 

electricidad, ya que constituye el principal compromiso contractual del distribuidor de 

energía. Asociada a los problemas de gestión de las redes de transporte y de distribución 

(como los ajustes de centrales, los sistemas de protección automáticos,...), la amplitud de 

la tensión a menudo e inesperadamente padece variaciones anormales llegando a bajar 

hasta niveles cercanos a cero. Para caracterizar estos eventos habitualmente se utilizan 

dos parámetros, la amplitud y la duración de la variación. 

Se definen varios tipos de defectos: la sobre tensión, los huecos de tensión y el corte. La 

norma EN-50160 permite como variación máxima de la amplitud un ±10% de la tensión 

declarada (230 V entre fase-neutro en sistemas trifásico con neutro o 230 V fase-fase en 

sistemas trifásicos de 3 conductores).  

    Las sobre tensiones se miden en amplitud y en duración cuando se supera el umbral 

superior del valor máximo permitido (253 Vrms).  Los huecos de tensión se contabilizan 

cuando la tensión es inferior al umbral inferior (207 Vrms). Habitualmente estas 

variaciones tienen una duración inferior a 0,2s en Media Tensión y Alta tensión.  

La mayor dificultad consiste en medir exactamente la duración y la amplitud de estas 

variaciones de tensión. Especialmente cuando la variación de tensión aparece en las tres 

fases con duraciones y amplitudes diferentes. El empleo de un analizador de red trifásico 

se convierte en necesario con el fin de realizar un análisis simultáneo de las tres fases.  

 

 

 

 

4.4.2 Variaciones rápidas: sobre tensiones transitorias 



Las sobre tensiones de duración inferior a 10 ms se denominan sobre tensiones 

transitorias. Estas sobre tensiones son provocadas por fenómenos de origen atmosférico 

(caída de rayos) o, con mayor frecuencia, por el funcionamiento de equipos eléctricos 

(conmutaciones de cargas más o menos inductivas que producen sobre tensiones 

transitorias de alta frecuencia). 

 

El tiempo de ascenso de puede durar de algunos microsegundos a varios milisegundos. 

Estas variaciones en Baja Tensión son generalmente inferiores a 800 V, pero pueden 

llegar a sobrepasar los 1000 V con la consiguiente fusión de un fusible.  

 

Para la medida de sobre tensiones transitorias es necesario el uso de analizadores 

específicos que emplean una técnica digital y una elevada frecuencia de muestreo. 

 

4.4.3 Flicker o fluctuaciones rápidas de tensión 

 

La molestia ocasionada en el sistema visual humano durante las variaciones de 

intensidad luminosa de la iluminación, el “parpadeo”, es medido por el valor del flicker.  

Sus principales efectos sobre el hombre pueden ser el dolor de cabeza, la irritabilidad y 

en ocasiones hasta epilepsia. 

 

El Flicker es en realidad un cálculo estadístico, definido por la norma EN CEI 61000-4-

15, cálculo proveniente de la medida de las variaciones rápidas de tensión. Estas 

variaciones rápidas de tensión están generalmente causadas por la puesta en 

funcionamiento de cargas variables como soldaduras por arco, impresoras láser, 

microondas o sistemas de aire acondicionado.  

 

El método de medida define 2 tipos de Flickers: 



   El Pst (flicker de corta duración): calculado en un periodo de 10 minutos. Este 

intervalo es válido para la estimación de las perturbaciones causadas por las fuentes 

individuales como por ejemplo las laminadoras, las bombas de calor o equipos 

electrodomésticos.  

 

   El Plt (flicker de larga duración): la duración de medida está definida en 2 horas, 

duración considerada como apropiada al ciclo de funcionamiento de la carga o duración 

durante la cual un observador puede ser sensible al flicker de larga duración.  

 

4.4.4 Armónicos e ínter armónicos 

Las perturbaciones llamada armónicas son causadas por la introducción en la red de 

cargas no lineales como los equipos que forman parte de la electrónica de potencia 

(variadores, onduladores, convertidores estáticos, puestos de soldadura,...).  

 

Generalmente todos estos equipos incorporan rectificadores y estas electrónicas de corte 

deforman las corrientes originando fluctuaciones de tensión en la red de distribución de 

baja tensión. Es la concentración de numerosos equipos generadores de armónicos los 

que generan perturbaciones en la red. 

 

Se llama armónico a una superposición en la onda fundamental de 50 Hz, de ondas 

igualmente sinusoidales pero de frecuencia múltiples a la de la fundamental. Con el fin 

de medir los armónicos de corriente o de tensión, se emplea una función matemática 

llamada “transformada de Fourier” que permite descomponer una señal periódica en una 

suma de señales sinusoidales múltiples de la frecuencia fundamental.  

Todos estos armónicos se pueden sumar: el resultado es el THD (Tasa de Distorsión 

Armónica). El campo de frecuencias que corresponde al estudio de los armónicos 

generalmente está comprendido entre 100 y 2000 Hz, es decir desde el armónico 2 hasta 

el armónico de rango 40. Los niveles máximos rango por rango se definen en las normas 

CEI 61000-2-2 para Baja Tensión y CEI 61000-2-12 para Media tensión. La norma EN 



50160 define los límites máximos de distorsión armónica con la que el distribuidor de 

energía debe suministrar la tensión, tanto en THD , < 8 % comprendiendo todos los 

armónicos hasta el rango 40, como en valores rango a rango hasta el rango 25 (Ver 

tabla)  

 

Las consecuencias de estos armónicos pueden ser instantáneas sobre ciertos equipos 

electrónicos: trastornos funcionales (sincronización, conmutación,...), disparos 

intempestivos de protecciones, errores de contaje en contadores de energía. 

Los calentamientos suplementarios inducidos por los armónicos pueden, a largo plazo, 

disminuir la vida de las máquinas giratorias, los condensadores, transformadores de 

potencia y conductores de neutro.  

 

4.5 Intervalo de medición utilizado. 

 

El analizador eléctrico Fluke 435 ofrece una precisión de la tensión del 0,1 por ciento y 

cumple todos los requisitos de la norma CEI 61000-4-30 Clase A. Posibilidades de 

análisis exhaustivos de datos. Los cursores y el zoom se pueden utilizar ‘en directo’, 

mientras se realizan las medidas, o ‘sin conexión’, sobre datos de medida almacenados. 

Las medidas almacenadas también se pueden transferir a un PC con el software 

FlukeView.  

 

El modelo Fluke 435 incluye el software Power Log de análisis de registros y 

generación de informes.  El paquete completo incluye todo lo que precisa para comenzar 

a trabajar: 4 pinzas amperimétricas, 4 pinzas flexibles con Fluke 435, 5 cables de prueba 

y puntas de cocodrilo, cargador de baterías/adaptador de red y maletín rígido. 

Cumple todos los requisitos de medida del estándar CEI 61000-4-30. 

 

En nuestro análisis de calidad de energía eléctrica el parámetro principal es el intervalo 

de registro de datos, en estudios de calidad de energía es usual y normativo utilizar 



intervalos de medición (captación de datos automática que realiza el equipo durante una 

medición continua) que van de alrededor de cada 10 minutos de captura de datos, hemos 

estimado conveniente utilizar un intervalo de registro de datos en cada 60 segundos o 1 

minuto, considerando que de esta manera obtendremos la información suficiente para 

que podamos hacer definiciones basadas dentro de un margen de alta confiabilidad.  

 

4.6 Puntos Seleccionados. 

Determinamos la necesidad de conectar el equipo Analizador en tres puntos de 

medición, en esta medición se utilizó el diagrama de conexión para medición trifásica a 

4 hilos con la dirección de las sondas de corriente hacia la carga, con referencia a tierra 

como se muestra en la figura 4.14. 

                                                                      

 

 

 

Figura 4.14. Conexión Fluke 435 sistema 3Ф 4hilos con tierra 

Fuente: autores  

4.7 Periodo de medición. 

Se configuro el analizador de Calidad de Energía Eléctrica Fluke 435 a un intervalo de 

captación de datos muy pequeño la capacidad de memoria de este equipo se llenaba 

prácticamente en cada 48 a 72 horas,  a continuación mostraremos los periodos de 

registros de datos de los puntos de medición continua analizados:     

 

4.8. Análisis de las mediciones obtenidas 



Conexión del fluke utilizado hacia el tablero eléctrico como se muestran las figuras 4.15 

y 4.16. 

TABLERO MCP2 – PRIMER ANÁLISIS 

 

Figura 4.15 conexión del fluke 435. 

Fuente: Autores  



 

 

Figura 4.16. Conexión del equipo al panel eléctrico 

Fuente: Autores 

 



A continuación expondremos tablas de resumen indicando en un breve extracto  los 

datos obtenidos, la tabla contiene la información más esencial y la más relevante, 

separando esta información según el comportamiento de la carga durante las 48 a 72 

horas en cada uno de los puntos de mediciones mencionados anteriormente.  Se 

muestran en las tablas 4.2 y 4.3. 

  Punto de Medición en BHS NACIONAL 

  Mes Día Hora Horas Minutos 

Inicio 5 18 21H17 

58 3 Fin 5 21 07H46 

    Total Días Total horas 

    Aprox. 3 59 

 

                                    Tabla  4.2. Resumen de días analizados 

     Fuente: Autores 

    

 

 

 

 

 

               Tabla. 4.3. Periodo de Medición (Del 18 al 21 Mayo del 2011) 

                               Fuente: Autores 

 

 



4.8.1. PRIMER ANÁLISIS  - TABLERO MCP2  

De acuerdo a nuestro primer análisis realizado en el tablero BHS nacional (MCP2)  se ha 

observado y analizado que en este punto de medición la demanda tiene un 

comportamiento variado que empieza a incrementar desde las 05h00 hasta 07h00 

quedando como carga continua desde las 07h00 hasta 16h00, a partir de las 17h00 

aproximadamente comienza el decremento hasta las 23h00, quedando como carga 

mínima hasta 05h00. 

 

• Análisis de Voltajes 

Según los parámetros del equipo este nos brinda un máximo, media y mínima de voltaje 

para que encontremos una relación entre ellos, en los resultados se observó un 

decremento de tensión desde las 07h00 hasta las 17:00  dando como un mínimo de 

120V,  observando que dentro de este lapso de tiempo existe  un decremento muy 

pronunciado en el horario desde las 12h00 hasta las 13h00 existe un voltaje de  111.7V  

tomando en cuenta que está trabajando a plena carga. Después de los tiempos 

mencionados va incrementando un voltaje de 124V ya que las cargas van 

decrementando consecutivamente en otro lapso de tiempo, dentro de la cual se notó un 

incremento en el horario desde las  01h00 hasta 03h30 de 128V  dado que no existe 

carga. Como se muestran en la figura Respecto al voltaje en el neutro la tensión máxima 

entre el neutro y la tierra llega hasta 0,6V en horas de incremento de carga y existe un 

voltaje mínimo de 0.1V cuando hay decremento de carga como se muestra en la figura 

4.17 y en la tabla 4.4 se presenta los valores máximos y mínimos de cada línea.  

Se analiza que se produce un desbalance máximo entre las fase  producía por  el voltaje 

máximo relacionado con el voltaje nominal (127v) dando como resultado un desbalance 

de 0.78%; este  valor  está dentro del rango establecido en la norma que establece un 

valor máximo del 3%.  

 



 

Figura 4.17. Graficas de Vrms con respecto L- N 

Fuente: Autores 



 

 

 

 

 

Tabla4.4. Resumen de valores de Fase  

Fuente: Autores 

Según la normativa  CONELEC  sobre la regulación de voltaje, la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil debe entregar  al consumidor  un voltaje dentro del +/-10%  de la magnitud 

del voltaje nominal. Esta regulación  debe  estar  relacionado entre 114,3v hasta  139,7v. 

De acuerdo a los valores que hemos analizado vemos que está dentro de la regulación 

que implementa el  CONELEC 

• Análisis en Corrientes 

• Análisis de Valores Promedio de corrientes: 
 

Continuando con nuestro estudio analizaremos lo que se refiere a la corriente y hemos 

tomado los mismo lapso de tiempo del voltaje, desde las 05h00 hasta las 20h00 podemos 

observar que tiene una corriente media que oscila entre 30Amp a 100Amp. , se visualizó 

que en el lapso de 08h00 a 09h00 se generó una corriente máxima de hasta 170 Amp que 

pudo ser ocasionada o producida por un atascamiento de equipaje, teniendo en cuenta 

que desde las 20h30 hasta las 05h00 se presenta un decremento de carga llegando hasta 

una corriente mínima de 2 amperios. La corriente promedio en el neutro oscila entre 4 a 

5 amperios llegando en horas de máxima carga hasta 6.5 amperios y en horas de mínima 

carga hasta 2 amperios, se muestra en la figura 4.18 y en la tabla 4.5 se presenta los 

valores máximos y mínimos de cada línea. 

Fase  Max Min 

V(L1) 128 111,7 

V(L2) 127,6 112 

V(L3) 127,9 112,1 

V(N) 0,6 0,1 



A continuación expresaremos porcentualmente los pequeños desbalances que se 

presentan en cada una de las fases ya sea entre L1-L2, L2-L3, L1 y L3;  entre  las líneas 

1 y 2  es del 3.44%; entre la línea 2 y 3  es del 9.375% y entre las líneas 1 y 3 el 

desbalance es del 6.66% estos nos indican que es mínimo el desbalance entre línea a 

línea por la cual se repercuta en el neutro un pequeño voltajes pero cabe recalcar que no 

están incumpliendo con la norma que indica un desbalance máximo de 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Graficas de Arms 

Fuente: Autores   

  



Fase  Max Min 

A(L1) 150 20 

A(L2) 145 19 

A(L3) 160 22 

A(N) 6 2 

 

    Tabla 4.5. Resumen de Valores de Amperaje 

Fuente: Autores 

                                    

• Análisis de picos Altos de corrientes  
 

 Se realiza una inspección manual de las tendencias de corrientes que son los picos, 

producidos por los periodos de carga que se había mencionado. Podemos decir que 

existe cargas que es intermitente con una duración máxima de 1 minuto de duración 

por arranque de motores del sistema de bandas, esta  corriente pico es de 272 Amp  

en la línea 1, 262 Amp en la línea 2 y 284 Amp. en la línea 3  con respecto al neutro 

encontramos que la corriente pico es de 12Amp. estos valores deben de estabilizarse 

hasta que quede la corriente promedio de 100 Amp como se puede ver en la figura 

4.19 y en la tabla 4.6 se presenta los valores máximos y mínimos de cada línea 



Gráfico. 4.19.  Detalle de Picos de Amperajes en periodo Incremento de carga 

Fuente: Autores 

Fase  Pico Max  Promedio 

A(L1) 272 100 

A(L2) 262 90 

A(L3) 284 110 

A(N) 12 5 

Tabla. 4.6. Matrices de resúmenes Picos de Amperajes. 

        Fuente: Autores 

• Análisis del Amperaje 



 

En resumen el análisis de este punto en lo que respecta a corrientes tenemos que  la  

máxima carga se repercuta con  un promedio máximo (Apico) de 280 amp , encontrando 

además que  en este mismo periodo se presentaron desbalances pequeños  de corrientes 

entre las fases; los valores obtenidos se encuentran entre el rango permitido  por  la 

norma que indica un desbalance  de 0% hasta un máximo del  40%, cabe resaltar que 

estas anomalías se reflejan en el neutro manifestándose con  una corriente dentro de esta 

en la cual no se debe evidenciar corriente alguna. 

  

• Análisis del Factor de Potencia. 

Siguiendo con el estudio analizado encontramos un factor de potencia en cada línea que 

se encuentran dentro los rangos que establece la Empresa Eléctrica de Guayaquil, que 

debe de ser el factor de potencia desde 0.92 hasta 1, dado que Tagsa sí cumplen ya que 

tienen valores de en la línea 1 se encuentra con un valor de 0.99, línea 2 con 0.93 y línea 

3 con 0.92 dado como resultado un buen factor de potencia administrado como se 

muestra en la figura 4.20 y en la tabla 4.7 se presenta valores del FP de cada línea. 

 

 

 

Gráfico.4.20.  Detalle de Factor de Potencia. 

Fuente: Autores 

 



Líneas FP 

Línea 1 0.99 

Línea 2 0.93 

Línea 3 0.92 

Total 0.93 

                                   

  Tabla. 4.7. Matriz de resumen de Factores de Potencia. 

Fuente: Autores 

• Análisis de Frecuencia.-  

Se obtuvo mediante el análisis variaciones de  frecuencia dado por valores máximos y 

mínimos registrados en el fluke 435 en nuestro primer análisis de las cuales se pudo 

apreciar  como resultado que la máxima frecuencia fue de 60.12Hz en un porcentaje del 

0.2% de variación como frecuencia máxima y la frecuencia mínima registrada fue de 

59.9Hz en un porcentaje 0.16% como se presenta en la tabla4.8 y en la figura 4.21 , 

estos valores están dentro del rango que establece la normativa NATSIM  nos indica que 

la distribución eléctrica de la ciudad de Guayaquil estipula una variación máxima de 

frecuencia que este por el orden de +/-5%. Por tanto no habría problema en la frecuencia 

del sistema. 

Figura 4.21.  Detalle de la frecuencia en el sistema 

   Fuente: Autores 



Frecuencia Máxima Frecuencia Mínima 

60.12 59.9 

  

Tabla. 4.8. Matriz de resumen de Frecuencia 

    Fuente: Autores 

• Análisis THD de Voltajes 

Para el siguiente análisis se procede a realizar un resumen para cada fase en el que se 

promedian los valores  THD de voltajes se  identificara el armónico  según el 

comportamiento de la carga.  En  la norma EN50160 el porcentaje de la distorsión 

armónica máxima para el voltaje es de 8%. 

Analizando encontramos que la distorsión THD Voltaje máximo de cada fase es de 2.4% 

con una  preponderancia de la séptima (7°)  armónica  en lo que se refiere en el lapso de 

tiempo  desde 00h00 hasta 08h00 también en el mismo intervalo encontramos una 

distorsión mínima de 0.25% predominando el 5° armónico y en el resto del horario 

tenemos un valor de 0,75% localizando el 3°, 5° y el 7° armónico , estos valores son 

similar es en las 3 líneas y se encuentran dentro de la norma EN50160. En lo que se 

refiere al neutro THD Voltaje encontramos que fluctúa en varias horas teniendo un valor 

máximo de 327% predominando el tercer (3°) armónico y un valor mínimo 31.081%. El 

valor de THD representa el porcentaje de distorsión del voltaje RMS del neutro de este 

sistema como  se muestra en la figura 4.22. 

 

 

 

 

 



Figura 4.22  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de voltajes. 

    Fuente: Autores 

• Análisis THD de Corrientes 



Los valores máximos de THD de corrientes se identifican como el armónico 

preponderante según el comportamiento de la carga.   

La norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos (IEEE) indican en su 

normativa IEEE – 519 que el THD de corriente máximo permisible en cada fase debe de 

ser menor o igual a 8%, en este análisis encontramos que el THD Corriente máximo en 

las fases en este punto de medición es de 20% esto sucede en las horas desde las 05h00 

hasta las 20h00 con una incidencia preponderante de la 5° armónica, también hay que 

indicar que en el resto del día tiene una mínima que es de 1.30 % que corresponde al 3° 

armónico, estos valores NO son aceptables de acuerdo a la anterior Norma mencionada. 

Cabe recalcar que también existe una THD de corriente pico de 75%  en el horario desde 

las 20h30 es preponderante del 5° armónico como se muestra en la figura 4.23.  

El THD de Corriente del neutro llega a su valor máximo de distorsión  de 24% en un 

lapso de 20h00 hasta 05h00 preponderando el 3° armónico y en el intervalo del resto del 

día localizamos una THD de corriente mínima de 2.064 % preponderante del 5° 

armónico. Este valor de THD representa el porcentaje de distorsión de la corriente RMS 

del neutro de este sistema que en promedio oscila en estos periodos por  19amp lo cual 

significa que la corriente real en el neutro es de aproximadamente 5 amp. y  14 amp. 

corresponden a la aportación de la corriente de 3 armónica.  

Debido a que este tablero es punto único no comparte el neutro con ningún otro tablero 

además como no es de distribución  no se infiltran corrientes de cargas juntas o de otro 

circuito, para la cual no es necesaria realizar otra medición. 

  

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de corrientes. 

     Fuente: Autores 



• Análisis de Parpadeos de Luminarias o Flicker 

Este análisis se trata de flicker significa los parpadeos de tensión que existen tanto de 

corta duración (máx. 1= Pst) y otra que es de larga duración 074 = Plt. 

Índices de evaluación del flicker 

PST: Evalúa la severidad del flicker en períodos cortos de tiempo con intervalos de 

observación de 10 minutos.  Si el Pst  es superior a 1, se considera que afecta 

negativamente. 

Plt: Evalúa la severidad del flicker a largo plazo, con intervalos de observación de 2 

horas. 

Para analizar nos ajustaremos a utilizar según las normas del CONELEC 004/01, las 

europeas EN50160 y EN61000-4-15 de Compatibilidad electromagnética (CEM) en la 

que indica que para Ensayos y técnicas de medición de Flickermeter para sistemas de 

baja tensión. 

De acuerdo con las normas analizaremos y encontramos los valores en las 3 líneas, el pst 

tienen un promedio de 0.30 y el Plt = 0.50 p.u., estos valores se encuentran dentro de la 

norma establecida por el CONELEC, pero cabe aclarar que existen valores máximos 

para el Pst en L1= 1.086, L2= 1.269 y L3= 1.147 como se muestra en la figura 4.24 y 

4.25 visualizando valores  de cada línea,  con estos valores que existen por cuestión de 

intervalos de 10 min ya no estaría dentro del rango que rige la Norma. 

  



 

                                      Figura 4.24  Detalle Evolución temporal FLIKER (Pst). 

Fuente: Autores  

             Figura 4.25  Detalle Evolución temporal FLIKER (Plt). 

                                                          Fuente: Autores 

• Análisis de Potencias 



Al momento de analizar a lo que se refiere a las potencias Activas, Reactivas y 

Aparentes de los datos descargados tenemos que percatarnos de tomar un promedio en 

los diferentes eventos que existen tanto al incrementar carga como al decrementar. 

Primero analizaremos la potencia activa: existen una igualdad entre las líneas 2 y 3 con 

respecto a la línea 1 que se encuentra un poco descompensada. La potencia Activa total 

en carga máxima  hasta 33Kw y en mínima llega hasta 3.8 Kw. 

Segundo análisis la potencia Reactiva: en este punto encontramos una equidad en las 3 

líneas esto quieren decir que se comportan con cargas capacitivas y no como cargas 

inductivas. La potencia Reactiva en sus horas de cargas máxima son -12Kvar y cuando 

se trata en carga mínima llega a 1.1 Kvar como se muestran en la figura 4.26. 

Tercer análisis  la potencia Aparente: Hay una igualdad en las líneas 1 y 2 no obstante 

tiene relación la línea 3 que está un poco elevada sus valores. La potencia Aparente total 

en sus horas de cargas máximas esta fluctúan en 41Kva lo cual representa el 3.29% de la 

capacidad total del transformador T2 y cuando está trabajando  en carga mínima llega a 

4 Kva lo cual representa el 0.32% de la capacidad transformador 2. Estos resultados nos 

indica que esta carga es una mínima parte de la capacidad del transformador (T2)   que 

lo energiza pero cabe aclarar que este T2 no alimenta a solo esta carga para poder 

descartar un sobre dimensionamiento de la misma. 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26.  Detalle Evolución temporal de las Potencias. 

Fuente: Autores 



• Medición del costo promedio de Energía Consumida de la carga. 

Se ha creado una tabla de resumen en la cual se registra el valor de energía de toda la 

medición  promedio descartando las  horas de máxima,  las horas de decremento y las de 

mínima carga, para poder al final calcular el costo de la energía mensual consumida, por 

un valor de 0,06 de dólar cada KWH. El costo de la energía consumida en este punto de 

medición es de aproximadamente $569.52 dólares americanos mensuales como se 

muestra en la figura 4.9 y no tiene recargos por bajo factor de potencia, el cálculo se 

hace en base al factor de potencia medio del consumo de energía. 

 

  

Energía total promedio 

 

Energía total en 1 mes 

KWH 316.40 9492 

TOTAL EN DOLARES $ 18.984 $ 569.52 

  

Tabla. 4.9. Valores de Energía Consumida  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 



4.8.2. TABLERO MCP1 - SEGUNDO ANÁLISIS  

Conexión del fluke utilizado hacia el tablero eléctrico como se muestran las figuras 4.27 

y 4.28. 

 

Figura 4. 27. Conexión del fluke 435 

                Fuente: Autores 



 

    Figura 4.28. Conexión del equipo al panel eléctrico  

Fuente: Autores 

 

 

 



A continuación expondremos tablas de resumen indicando en un breve extracto  los 

datos obtenidos, la tabla contiene la información más esencial y la más relevante, 

separando esta información según el comportamiento de la carga durante las 48 a 72 

horas en cada uno de los puntos de mediciones mencionados anteriormente.  Se 

muestran en las tablas 4.10 y 4.11. 

  Punto de Medición en BHS INTERNACIONAL 

  Mes Día Hora Horas Minutos 

Inicio 5 21 17H34 

58 3 Fin 5 24 04H03 

    Total Días Total horas 

    3 59 

 

Tabla. 4.10. Resumen de días analizados 

Fuente: Autores 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.11. Periodo de Medición (Del 21 al 24 Mayo del 2011) 

   Fuente: Autores 



SEGUNDO ANÁLISIS - TABLERO MCP1  

De acuerdo a esté segundo análisis realizado en el tablero BHS internacional (MCP1)  se 

ha observado y analizado que en este punto de medición la demanda tiene un 

comportamiento variado que empieza a incrementar desde las 03h30 hasta 07h00 

quedando como carga continua desde las 07h00 hasta 18h00, a partir de las 18h00 

aproximadamente comienza el decremento hasta las 23h00, quedando como carga 

mínima hasta 03h30. 

• Análisis de Voltajes 

Según los parámetros del equipo este nos brinda un máximo, media y mínima de voltaje 

para que encontremos una relación entre ellos, en los resultados se observa unos picos 

pequeños de voltajes con un minino de 85V desde las 23h05 hasta las 23:15 del día 21 

de mayo del presente año por lo que presenta un anomalía ya que en esos horarios el 

sistema se encuentra en carga mínima pero se preguntó al personal operador de  BHS 

supieron decir que en ese tiempo no existió ningún evento; también se observó en el día 

24 de mayo un decremento total de tensión llegando a una tensión de 0.15V  en los 

horarios desde 01h55 hasta las 03h10 pero este evento sucedió porque realizaron 

pruebas de transferencia de carga con el generador;  continuando con el análisis 

encontramos dentro del lapso de tiempo, existe  voltaje mínimo en lo que se refiere el 

análisis global es de  118V  en los horarios desde las 09h00 hasta las 16h00  tomando en 

cuenta que está trabajando a plena carga. Después de los tiempos analizado existe un 

incremento  de un voltaje de 124V ya que las cargas van decrementando 

consecutivamente en otro lapso de tiempo, dentro de la cual se notó un incremento en el 

horario desde las  01h00 hasta 03h30 de 128V  dado que no existe carga, se muestra en 

la figura 4.29 y en la tabla 4.12 se muestra valores máximos y mínimos de cada línea. 

Con  respecto al voltaje en el neutro la tensión máxima entre el neutro y la tierra llega 

hasta 1V en horas de incremento de carga y existe un voltaje mínimo de 0.1V cuando 

hay decremento de carga.  

Se analiza que se produce un desbalance máximo entre las fase  producía por  el voltaje 

máximo relacionado con el voltaje nominal (127v) dando como resultado un desbalance 



de 0.78%; este  valor  está dentro del rango establecido en la norma que establece un 

valor máximo del 3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.29. Graficas de Vrms con respecto L- N 

                     Fuente: Autores 



Fase Max Min 

V(L1) 128 0.15 

V(L2) 127,6 0.14 

V(L3) 127,9 0.16 

V(N) 1 0,1 

         

Tabla4.12. Resumen de valores de Fase 

                Fuente: Autores 

Según la normativa  CONELEC  sobre la regulación de voltaje, la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil debe entregar  al consumidor  un voltaje dentro del +/-10%  de la magnitud 

del voltaje nominal. Esta regulación debe estar relacionado entre 114,3v hasta  139,7v. 

De acuerdo a los valores que hemos analizado vemos que está dentro de la regulación 

que implementa el  CONELEC. 

• Análisis en Corrientes 

• Análisis de Valores Promedio de corrientes: 
 

Continuando con nuestro estudio analizaremos lo que se refiere a la corriente, desde las 

03h30 hasta las 08h00 podemos observar que tiene una corriente media que oscila entre 

40Amp a 100Amp. , se visualizó que en el lapso de 12h30 a 13h00 se generó una 

corriente máxima de hasta 145 Amp que pudo ser ocasionada o producida por un 

atascamiento de equipaje, teniendo en cuenta que desde las 23h30 hasta las 03h30 se 

presenta un decremento de carga llegando hasta una corriente mínima de 0 amperios 

estos valores se muestran en la figura 4.30 y en la tabla 4.13 los valores máximos y 

mínimos de cada línea.  

La corriente promedio en el neutro oscila entre 4 a 6 amperios llegando en horas de 

máxima carga hasta 14 amperios y en horas de mínima carga hasta 0 amperios. 

A continuación expresaremos porcentualmente los pequeños desbalances que se 

presentan en cada una de las fases ya sea entre L1-L2, L2-L3, L1 y L3;  entre  las líneas 



1 y 2  es del 1,37%; entre la línea 2 y 3  es del 2,09% y entre las líneas 1 y 3 el 

desbalance es del 3,44% estos nos indican que es mínimo el desbalance entre línea a 

línea por la cual se repercuta en el neutro un pequeño voltajes pero cabe recalcar que no 

están incumpliendo con la norma que indica un desbalance máximo de 40%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Figura 4.30. Graficas de Arms  

Fuente: Autores 
 

Fase Max Min 

A(L1) 145 0 



A(L2) 143 0 

A(L3) 140 0 

A(N) 14 0 

 

                  Tabla 4.13. Resumen de Valores de Amperaje 

Fuente: Autores 

• Análisis de picos Altos de corrientes  

 

 Se realiza una inspección manual de las tendencias de corrientes que son los picos, 

producidos por los periodos de carga que se había mencionado. Podemos decir que 

existen cargas intermitentes con una duración máxima de 1 minuto por arranque de 

motores del sistema de bandas, esta  corriente pico es de 372 Amp  en la línea 1, 349 

Amp en la línea 2  y 300 Amp en la línea 3  con respecto al neutro encontramos que 

la corriente pico es de 22Amp. estos valores deben de estabilizarse hasta que quede 

la corriente promedio de 100 Amp como se muestra en la figura 4.32 y en la tabla 

4.14 los valores máximos y mínimos de los picos en cada línea. En este análisis se 

observó en el evento de transferencia de carga con el generador hubo un pico de 

voltaje en el neutro de 102 Amp como se muestra en la figura 4.31.  
 

 

Figura 4.31.  Detalle del Pico del Amperaje en el Neutro 

Fuente: Autores 



 

Figura 4.32.  Detalle de Picos de Amperajes en periodo Incremento de carga 

Fuente: Autores 

Fase Pico Max Promedio 

A(L1) 372 145 

A(L2) 349 145 

A(L3) 300 100 

A(N) 102 18 

                              

Tabla. 4.14 Matrices de resúmenes Picos de Amperajes.  

Fuente: Autores 

• Análisis del Amperaje 



 

En resumen el análisis de este punto en lo que respecta a corrientes tenemos que  la  

máxima carga se repercuta con  un promedio máximo (Apico) de 372 amp , encontrando 

además que  en este mismo periodo se presentaron desbalances pequeños  de corrientes 

entre las fases; los valores obtenidos se encuentran entre el rango permitido  por  la 

norma que indica un desbalance  de 0% hasta un máximo del  40%, cabe resaltar que 

estas anomalías se reflejan en el neutro manifestándose con  una corriente dentro de este 

análisis pero como se acoto que tuvieron inconvenientes al momento de la transferencia 

se observa una corriente excesivamente alta hasta llegar a los 100Amp.esto cabe denotar 

que tienen inconvenientes en su sistema. 

 

• Análisis del Factor de Potencia. 

Siguiendo con el estudio analizado encontramos un factor de potencia en cada línea que 

NO se encuentran dentro los rangos que establece la Empresa Eléctrica de Guayaquil, 

que debe de ser el factor de potencia desde 0.92 hasta 1, dado que Tagsa sí cumplen ya 

que tienen valores de en la línea 1 se encuentra con un valor de 0.91, línea 2 con 0.90 y 

línea 3 con 0.93 dado como resultado un buen factor de potencia administrado y se pudo 

constatar con el banco de condensadores del aeropuerto que es de 0.91 se muestra en la 

figura 4.33 y en la tabla 4.15 los valores del FP en cada línea; pero debemos de recordar 

que sucedieron eventos en el cual hubo una transferencia de carga realizada pruebas por 

parte del personal de Tagsa, se encontró un pico descendente por razón que al momento 

que deja de funcionar el transformador, por tal motivo desaparece el banco fijo y entra a 

trabajar en banco variable sucede el descenso del factor de potencia por un lapso de 

10min hasta que entra paso a paso el y regule las cargas. 

 

 

 



 

Figura 4.33.  Detalle de Factor de Potencia. 

                      Fuente: Autores 

 

Líneas FP 

Línea 1 0.92 

Línea 2 0.91 

Línea 3 0.90 

Total 0.91 

                                     

Tabla. 4.15 Matriz de resumen de Factores de Potencia. 

Fuente: Autores 



• Análisis de Frecuencia.-  

Se obtuvo mediante el análisis variaciones de  frecuencia dado por valores máximos y 

mínimos registrados en el fluke 435 en nuestro primer análisis de las cuales se pudo 

apreciar  como resultado que la máxima frecuencia fue de 60.116Hz en un porcentaje del 

0.193% de variación como frecuencia máxima y la frecuencia mínima registrada fue de 

59.79Hz en un porcentaje 0.35% se muestra en la figura 4.34 y en la tabla 4.16 la 

frecuencia máxima y mínima del sistema analizado; estos valores están dentro del rango 

que establece la normativa NATSIM que nos indica que la distribución eléctrica de la 

ciudad de Guayaquil estipula una variación máxima de frecuencia que este por el orden 

de +/-5%. Por tanto no habría problema en la frecuencia del sistema. 

 

Figura 4.34.  Detalle de Frecuencia. 

Fuente: Autores 

Frecuencia Máxima Frecuencia Mínima 

60.116 59.79 

  

Tabla. 4.16. Matriz de resumen de Frecuencia 

Fuente: Autores 

• Análisis THD de Voltajes 



Para el siguiente análisis se procede a realizar un resumen para cada fase en el que se 

promedian los valores  THD de voltajes se  identificara el armónico  según el 

comportamiento de la carga.  En  la norma EN50160 el porcentaje de la distorsión 

armónica máxima para el voltaje es de 8%. El valor de THD representa el porcentaje de 

distorsión del voltaje RMS del neutro de este sistema. 

 

Analizando encontramos que la distorsión THD Voltaje máximo de cada línea son de  

58%, 57%  y del 41% respectivamente con un predominio del tercer armónico (3°) esto 

lo que se refiere en los horarios del día 21 de mayo a las 23h08 hasta 23h17, después de 

este intervalo de tiempo mantienen una distorsión del 2% en las 3 fases teniendo la 

misma preponderancia del tercer armónico, a la vez  se observó que en el día 24 de 

mayo a las 01h50 hasta las 03h12 cuando se encontraban realizando pruebas de 

transferencia el personal de Tagsa hubo una distorsión THD de la línea 1 del 100%, L2 

de 327,67% y de la L3 de 23,52%  con un predominio del tercer armónico (3°), de lo 

cual estos valores no son similares y también que no se encuentran dentro del valor 

máximo estipulada por la norma EN50160. En lo que se refiere al neutro THD Voltaje 

encontramos que fluctúa en varias horas teniendo un valor máximo de 327,07% 

predominando los armónicos: tercero (3°), el séptimo con un valor 132%  y un valor 

mínimo 26% este valores se lo muestra en la figura 4.35. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.35.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de voltajes. 

Fuente: Autores 

 



• Análisis THD de Corrientes 

Los valores máximos de THD de corrientes se identifican como el armónico 

preponderante según el comportamiento de la carga.   

La norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos (IEEE) indican en su 

normativa IEEE – 519 que el THD de corriente máximo permisible en cada fase debe de 

ser menor o igual a 8%, en este análisis encontramos que el THD Corriente máximo en 

las fases en este punto de medición pero en diferentes horarios debido que sucedieron 

diferentes eventos; el día 21 de mayo desde las 22h58 hasta las 23h04 hubo distorsión en 

las tres líneas con un porcentaje de 102% , 101%, 112% respectivamente y con un 

dominio del quinto (5°), tercer (3°) y del quinto (5°), pero una continuidad de las 

segunda línea con un porcentaje del 82%; el día 22 de mayo en los horarios desde las 

03h07 hasta las 03h08  tuvo una distorsión en la L1 del 82 % teniendo un predominio 

del quinto armónico (5°), L2 del 75%  con un preponderante del tercer armónico (3°), 

L3 del 91% con un predominio del tercer armónico (3°); el día 22 de mayo en el 

intervalo desde las 11h05 hasta las 11h10 tuvo una distorsión en la L1 del 85 % teniendo 

un predominio del quinto armónico (5°), L2 del 70%  con un preponderante del quinto y 

tercer armónico (5° y 3°), L3 del 105% con un predominio del quinto armónico (5°); el 

día 22 de mayo en el lapso desde las 22h58 hasta las 23h05 tuvo una distorsión en la L1 

del 100 % teniendo un predominio del quinto armónico (5°), L2 del 100%  con un 

preponderante del tercer armónico (3°), L3 del 110% con un predominio del quinto 

armónico (5°); el día 23 de mayo a las 23h18 hasta las 23h23 hubo una distorsión en la 

L1 del 103 % teniendo un predominio del quinto armónico (5°), L2 del 100%  con un 

preponderante del tercer armónico (3°) pero siguió la segunda línea con un porcentaje 

del 85%, L3 del 111% con un predominio del quinto armónico (5°); el día 24 de mayo 

en el intervalo desde las 01h54 hasta las 03h13 hubo una distorsión en la L1 del 67 % 

teniendo un predominio del tercer armónico (3°), L2 del 68%  con un preponderante del 

tercer armónico (3°), L3 del 68% con un predominio del tercer armónico (3°) pero se 

recalca que este lapso de tiempo sucedió la pruebas de transferencia por parte del 

personal de Tagsa. Los valores analizados en los diferentes horarios fueron tomados 

considerados en picos de distorsiones ya que tenían una constante en las 3 líneas de 



25%, 20% y de 24% con un preponderante del quinto armónico (5°) respectivamente. En 

lo que se refiere al neutro es inverso a todos los picos que han sucedió en los diferentes 

intervalos teniendo un valor máximo de distorsión THD de corriente de 208,6% teniendo 

como predominio del tercer armónico (3°) en las 3 líneas; y en los valores mínimos tiene 

un porcentaje del  24% estos valores se muestra en la figura 4.36.  

Este valor de THD representa el porcentaje de distorsión de la corriente RMS del neutro 

de este sistema que en promedio oscila en estos periodos por  20amp lo cual significa 

que la corriente real en el neutro es de aproximadamente 5 amp. y  15 amp. 

corresponden a la aportación de la corriente de 3 armónica.  

Debido a que este tablero es punto único no comparte el neutro con ningún otro tablero 

además como no es de distribución  no se infiltran corrientes de cargas juntas o de otro 

circuito, para la cual no es necesario realizar otra medición. 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

Figura 4.36.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de corrientes. 

    Fuente: Autores 

• Análisis de Parpadeos de Luminarias o Flicker 



Este análisis se trata de flicker significa los parpadeos de tensión que existen tanto de 

corta duración (máx. 1= Pst) y otra que es de larga duración (074 = Plt).   

Índices de evaluación del flicker 

PST: Evalúa la severidad del flicker en períodos cortos de tiempo con intervalos de 

observación de 10 minutos.  Si el Pst  es superior a 1, se considera que afecta 

negativamente. 

Plt: Evalúa la severidad del flicker a largo plazo, con intervalos de observación de 2 

horas. 

Para analizar nos ajustaremos a utilizar según las normas del CONELEC 004/01, las 

europeas EN50160 y EN61000-4-15 de Compatibilidad electromagnética (CEM) en la 

que indica que para Ensayos y técnicas de medición de Flickermeter para sistemas de 

baja tensión. 

 

De acuerdo con las normas analizaremos y encontramos los valores en las 3 líneas, el Pst 

tienen un promedio de 0.35 y el Plt = 0.31 p.u., estos valores se encuentran dentro de la 

norma establecida por el CONELEC, pero cabe aclarar que existieron valores picos 

máximos en los diferentes horarios el día 21 de mayo a las 23h30 el Pst en L1= 17, L2= 

17 y L3=18; el Plt en las líneas L1= , 9= 9 y L3=10; el día 24 de mayo a las 03h10 el Pst 

en L1= 31,8, L2= 31,8 y L3=31,7; lo que se refiere al Plt en las L1= 14, L2= 14 y L3=14  

con estos valores que existen por cuestión de intervalos de 10 min ya NO estaría dentro 

del rango que rige la Norma mencionadas esto valores se muestra en la figuras 4.37 y 

4.38. 



 

Figura 4.37.  Detalle Evolución temporal FLIKER (Pst). 

Fuente: Autores 

Figura 4.38  Detalle Evolución temporal FLIKER (Plt). 

Fuente: Autores 

• Análisis de Potencias 



Al momento de analizar a lo que se refiere a las potencias Activas, Reactivas y 

Aparentes de los datos descargados tenemos que percatarnos de tomar un promedio en 

los diferentes eventos que existen tanto al incrementar carga como al decrementar. 

Primero analizaremos la potencia activa: existen una igualdad entre las líneas 1 y 3 con 

respecto a la línea 2 que se encuentra un poco descompensada. La potencia Activa total 

en carga máxima  hasta 35Kw y en mínima llega hasta 6Kw como se muestra en la 

figura 4.39. 

Segundo análisis la potencia Reactiva: en este punto encontramos una equidad en las 3 

líneas esto quieren decir que se comportan con cargas capacitivas y no como cargas 

inductivas. La potencia Reactiva en sus horas de cargas máxima son -16.5Kvar y cuando 

se trata en carga mínima llega a 0.88 Kvar. 

Tercer análisis  la potencia Aparente: Hay una igualdad en las líneas 1 y 3 no obstante 

tiene relación la línea 2 que está un poco elevada sus valores. La potencia Aparente total 

en sus horas de cargas máximas esta fluctúa en 42Kva lo cual representa el 3.36% de la 

capacidad total del transformador T2 y cuando está trabajando  en carga mínima llega a 

6.1 Kva lo cual representa el 0.488% de la capacidad transformador 2. Estos resultados 

nos indica que esta carga es una mínima parte de la capacidad del transformador (T2)  

que lo energiza pero cabe aclarar que este T2 no alimenta a solo esta carga para poder 

descartar un sobre dimensionamiento de la misma. 

 

 

   

 

 

 

 



 

Figura 4.39.  Detalle Evolución temporal de las Potencias. 

                                                            Fuente: Autores 

 

• Mediciones del costo promedio de Energía Consumida 



Se ha creado una tabla de resumen en la cual se registra el valor de energía de toda la 

medición  promedio descartando las  horas de máxima,  las horas de decremento y las de 

mínima carga, para poder al final calcular el costo de la energía mensual consumida, por 

un valor de 0,06 de dólar cada KWH. El costo de la energía consumida en este punto de 

medición es de aproximadamente $259.92 dólares americanos mensuales como se 

muestra en la tabla  4.17 y no tiene recargos por bajo factor de potencia, el cálculo se 

hace en base al factor de potencia medio del consumo de energía. 

 

  

Energía total promedio 

 

Energía total en 1 mes 

KWH 144.40 4332 

TOTAL EN DOLARES $ 8.664 $ 259.92 

 

Tabla 4.17. Valores de Energía Consumida. 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

4.8.3 TABLERO TD CINTAS (Carruseles) – TERCER ANÁLISIS 



Conexión del fluke utilizado hacia el tablero eléctrico como se muestran las figuras 4.40 

y 4.41. 

 

 

Figura 4.40. Conexión del fluke 435 

Fuente: Autores 

 

 

 



  

 

Figura 4.41. Conexión del equipo al panel eléctrico  

Fuente: Autores 

 

A continuación expondremos tablas de resumen indicando en un breve extracto  los 

datos obtenidos, la tabla contiene la información más esencial y la más relevante, 

separando esta información según el comportamiento de la carga durante las 48 a 72 



horas en cada uno de los puntos de mediciones mencionados anteriormente.  Se 

muestran en las tablas 4.18 y 4.19. 

  Punto de Medición en TD CINTAS(Carruseles) 

  Mes Día Hora Horas Minutos 

Inicio 5 24 22H38 

58 29 Fin 5 27 09H07 

    Total Días Total horas 

    Aprox. 3 59 

 

Tabla 4.18. Resumen de dias analizados 

Fuente: Autores 

 

 

 

    

 

 

 

 

                         Tabla. 4.19. Periodo de Medición (Del 24 al 27 Mayo del 2011) 

                                    Fuente: Autores 

TERCER ANÁLISIS - TABLERO TD CINTAS (Carruseles)  

En este análisis de  TD Cintas (Carruseles)  se ha observado y analizado que en este 

punto de medición la demanda tiene un comportamiento variado que empieza a 



incrementar desde las 05h00 hasta 07h00 quedando como carga continua desde las 

07h00 hasta 16h00, a partir de las 17h00 aproximadamente comienza el decremento 

hasta las 23h00, quedando como carga mínima hasta 05h00. 

 

• Análisis de Voltajes 

Según los parámetros del equipo este nos brinda un máximo, media y mínima de voltaje 

para que encontremos una relación entre ellos, en los resultados se observó un 

decremento de tensión desde las 07h00 hasta las 17:00  dando como un mínimo de 

120V,  observando que dentro de este lapso de tiempo existe  un decremento muy 

pronunciado en el horario desde las 14h00 hasta las 15h00 existe un voltaje de  110.7V  

tomando en cuenta que está trabajando a plena carga. Después de los tiempos 

mencionados va incrementando a un voltaje de 124V ya que las cargas van 

decrementando consecutivamente en otro lapso de tiempo, dentro de la cual se notó un 

incremento en el horario desde las  02h00 hasta 03h30 de 128V  dado que no existe 

carga. Como se muestra en la figura 4.42 y en la tabla 4.20 los valores máximos y 

mínimos de voltaje de cada línea. Respecto al voltaje en el neutro la tensión máxima 

entre el neutro y la tierra llega hasta 0.55V en horas de incremento de carga y existe un 

voltaje mínimo de 0.1V cuando hay decremento de carga.  

Se analiza que se produce un desbalance máximo entre las fase  producía por  el voltaje 

máximo relacionado con el voltaje nominal (127v) dando como resultado un desbalance 

de 0.78%; este  valor  está dentro del rango establecido en la norma que establece un 

valor máximo del 3%.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.42. Graficas de Vrms con respecto L- N 

Fuente: Autores 

Fase  Max Min 



V(L1) 126.5 110,5 

V(L2) 126 111.5 

V(L3) 127 112 

V(N) 0,55 0,1 

 

    Tabla 4.20 Resumen de valores de Fase  

Fuente: Autores 

Según la normativa  CONELEC  sobre la regulación de voltaje, la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil debe entregar  al consumidor  un voltaje dentro del +/-10%  de la magnitud 

del voltaje nominal. Esta regulacion debe  estar relacionado entre 114,3v  hasta  139,7v. 

De acuerdo a los valores que hemos analizado vemos que está dentro de la regulación 

que implementa el  CONELEC 

• Análisis en Corrientes 

• Análisis de Valores Promedio de corrientes: 
 

Continuando con nuestro estudio analizaremos lo que se refiere a la corriente y hemos 

tomado los mismo lapso de tiempo del voltaje, desde las 05h00am hasta las 01h30am del 

siguiente día  podemos observar que tiene una corriente media que oscila entre 30Amp a 

100Amp. , se visualizó que en el lapso de 08h00 a 09h00 se generó una corriente 

máxima de hasta 28 Amp que pudo ser ocasionada o producida por un sobre de equipaje, 

teniendo en cuenta que desde las 01h30 hasta las 05h30 se presenta un decremento de 

carga llegando hasta una corriente mínima de 2 amperios. La corriente promedio en el 

neutro oscila entre 4 a 7 amperios llegando en horas de máxima carga hasta 7.5 amperios 

y en horas de mínima carga hasta 2 amperios, aconteciendo con la novedad de que se 

presentó una sobre corriente de 28 Amperios, estos valores se muestran en la figura 4.43 

y en la tabla 4.21 los valores máximos y mínimos de las corrientes en cada línea. 



A continuación expresaremos porcentualmente los pequeños desbalances que se 

presentan en cada una de las fases ya sea entre L1-L2, L2-L3, L1 y L3;  entre  las líneas 

1 y 2  es del 16.6%; entre la línea 2 y 3  es del 4.16% y entre las líneas 1 y 3 el 

desbalance es del 13.04% estos nos indican que es mínimo el desbalance entre línea a 

línea por la cual se repercuta en el neutro un pequeño voltajes pero cabe recalcar que no 

están incumpliendo con la norma que indica un desbalance máximo de 40%. 

 

 

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.43. Graficas de Arms 

                  Fuente: Autores 



 

 

Fase  Max Min 

A(L1) 20 1 

A(L2) 24 4 

A(L3) 23 2 

A(N) 7.5 4 

 

                    Tabla 4.21. Resumen de Valores de Amperaje 

Fuente: Autores 

• Análisis de picos Altos de corrientes  

 

 Se realiza una inspección manual de las tendencias de corrientes que son los picos, 

producidos por los periodos de carga que se había mencionado. Podemos decir que 

existe cargas que es intermitente con una duración máxima de 1 minuto de duración 

por arranque de motores del sistema de TD cintas (carruseles), esta  corriente pico es 

de 28 Amp  en la línea 1, 35 Amp en la  línea 2 y 35 Amp. en la línea 3  con respecto 

al neutro encontramos que la corriente pico es de 18Amp. estos valores deben de 

estabilizarse hasta que quede la corriente promedio de 15 Amp, estos valores se 

muestran en la figura4.44. y en la tabla 4.22 que indica los valores picos máximos y 

mínimos en cada línea.  

 



 

Figura 4.44.   Detalle de Picos de Amperajes en periodo Incremento de carga 

Fuente: Autores 

Fase  Pico Max  Promedio 

A(L1) 28 15 

A(L2) 35 17 

A(L3) 35 15 

A(N) 18 14 

Tabla 4.22 Matrices de resúmenes Picos de Amperajes. 

Fuente: Autores 

• Análisis del Amperaje 



 

En resumen el análisis de este punto en lo que respecta a corrientes tenemos que  la  

máxima carga se repercuta con  un promedio máximo (Apico) de 35 amp , encontrando 

además que  en este mismo periodo se presentaron desbalances pequeños  de corrientes 

entre las fases; los valores obtenidos se encuentran entre el rango permitido  por  la 

norma que indica un desbalance  de 0% hasta un máximo del  40%, cabe resaltar que 

estas anomalías se reflejan en el neutro manifestándose con  una corriente dentro de esta 

en la cual no se debe evidenciar corriente alguna. 

• Análisis del Factor de Potencia. 

Siguiendo con el estudio analizado encontramos un factor de potencia en cada línea que 

se encuentran dentro los rangos que establece la Empresa Eléctrica de Guayaquil, que 

debe de ser el factor de potencia desde 0.92 hasta 1, dado que Tagsa sí cumplen ya que 

tienen valores como en la línea 1 se encuentra con un valor de 0.94, línea 2 con 0.99 y 

línea 3 con 0.98 dado como resultado un buen factor de potencia administrado de 0.95, 

estos valores son presentados en la figura 4.45 y la tabla 4.23 se presenta los valores del 

FP de cada línea. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45.  Detalle de Factor de Potencia. 

Fuente: Autores 

 



Líneas FP 

Línea 1 0.94 

Línea 2 0.99 

Línea 3 0.98 

Total 0.95 

 

Tabla.4.23. Matriz de resumen de Factores de Potencia. 

               Fuente: Autores 

• Análisis de Frecuencia.-  

Se obtuvo mediante el análisis variaciones de  frecuencia dado por valores máximos y 

mínimos registrados en el fluke 435 en nuestro tercer análisis de las cuales se pudo 

apreciar  como resultado que la máxima frecuencia fue de 60.12Hz en un porcentaje del 

0.2% de variación como frecuencia máxima y la frecuencia mínima registrada fue de 

59.9Hz en un porcentaje 0.16% como se muestra en la figura 4.46 y en la tabla 4.24 los 

valores máximos y mínimos de la frecuencia en cada línea; estos valores están dentro del 

rango que establece la normativa NATSIM nos indica que la distribución eléctrica de la 

ciudad de Guayaquil estipula una variación máxima de frecuencia que este por el orden 

de +/-5%. Por tanto no habría problema en la frecuencia del sistema. 

Figura 4.46.  Detalle de Frecuencia. 

Fuente: Autores 



Frecuencia Máxima Frecuencia Mínima 

60.12 59.9 

 

Tabla. 4.24. Matriz de resumen de Frecuencia 

Fuente: Autores 

• Análisis THD de Voltajes 

Para el siguiente análisis se procede a realizar un resumen para cada fase en el que se 

promedian los valores  THD de voltajes se  identificara el armónico  según el 

comportamiento de la carga.  En  la norma EN50160 el porcentaje de la distorsión 

armónica máxima para el voltaje es de 8%. El valor de THD representa el porcentaje de 

distorsión del voltaje RMS del neutro de este sistema. 

Analizando encontramos que la distorsión THD Voltaje máximo de cada fase es de 2.4% 

con una  preponderancia de la séptima (7°)  armónica  en lo que se refiere en el lapso de 

tiempo  desde 01h30 hasta 08h00 también en el mismo intervalo encontramos una 

distorsión mínima de 0.6% predominando el 5° armónico y en el resto del horario 

tenemos un valor de 0,8% localizando el 3°, 5° y el 7° armónico , estos valores son 

similar es en las 3 líneas y se encuentran dentro de la norma EN50160. En lo que se 

refiere al neutro THD Voltaje encontramos que fluctúa en varias horas teniendo un valor 

máximo de 335% predominando el tercer (3°) armónico y un valor mínimo 30% estos  

valores se muestra en la figura 4.47. El valor de THD representa el porcentaje de 

distorsión del voltaje RMS del neutro de este sistema. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de voltajes. 

Fuente: Autores 

 



• Análisis THD de Corrientes 

Los valores máximos de THD de corrientes se identifican como el armónico 

preponderante según el comportamiento de la carga.   

La norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos (IEEE) indican en su 

normativa IEEE – 519 que el THD de corriente máximo permisible en cada fase debe de 

ser menor o igual a 8%, en este análisis encontramos que el THD Corriente máximo en 

las fases en este punto de medición es de 100% esto sucede en las horas desde las 05h00 

hasta las 01h30 del siguiente día con una incidencia preponderante de la 5° armónica, 

también hay que indicar que en el resto del día tiene una mínima que es de 5 % que 

corresponde al 3° armónico, estos valores NO son aceptables de acuerdo a la anterior 

Norma mencionada. Cabe recalcar que también existe una THD de corriente pico de 

130%  en el horario desde las 11h30 es preponderante del 5° armónico.  

El THD de Corriente del neutro llega a su valor máximo de distorsión  que oscila entre 

130% a 150%  durante todo el análisis preponderando el 3° armónico y en otro intervalo 

localizamos una THD de corriente mínima de 35 % preponderante del 5° armónico. Este 

valor de THD representa el porcentaje de distorsión de la corriente RMS del neutro de 

este sistema que en promedio oscila en estos periodos por  18amp lo cual significa que la 

corriente real en el neutro es de aproximadamente 7.5 amp. y  10.5 amp. corresponden a 

la aportación de la corriente de 3 armónica como se muestra en la figura 4.48.  

Debido a que este tablero es el principal del cual se derivan varios tableros de 

distribución para cada uno de los carruseles que en su totalidad se derivan 5; 3 tableros 

de arribos internacionales y 2 tableros de arribos nacionales por el cual comparte el 

neutro con los otros tableros  y así se procedió a reunirnos con el personal de 

mantenimiento de Tagsa para establecer que tablero de carruseles ocurrían 

frecuentemente las fallas, para la cual fue  necesario realizar otra medición en el IB3 el 

cual se realiza dicho análisis posteriormente. 

  

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.47.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de corrientes. 

Fuente: Autores 



• Análisis de Parpadeos de Luminarias o Flicker.- 

Este análisis se trata de flicker significa los parpadeos de tensión que existen tanto de 

corta duración (máx. 1= Pst) y otra que es de larga duración (074 = Plt),  indicaremos los 

valores máximos de los flicker  del número de veces que se están registrando en una 

hora. 

Índices de evaluación del flicker 

PST: Evalúa la severidad del flicker en períodos cortos de tiempo con intervalos de 

observación de 10 minutos.  Si el Pst  es superior a 1, se considera que afecta 

negativamente. 

Plt: Evalúa la severidad del flicker a largo plazo, con intervalos de observación de 2 

horas. 

Para analizar nos ajustaremos a utilizar según las normas del CONELEC 004/01, las 

europeas EN50160 y EN61000-4-15 de Compatibilidad electromagnética (CEM) en la 

que indica que para Ensayos y técnicas de medición de Flickermeter para sistemas de 

baja tensión. 

De acuerdo con las normas analizaremos y encontramos los valores en las 3 líneas, el Pst 

tienen un promedio de 0.40 y el Plt = 0.25 p.u., estos valores se encuentran dentro de la 

norma establecida por el CONELEC, pero cabe aclarar que existen valores máximos 

para el Pst en L1= 1.42, L2= 1.51 y L3= 1.47 estos valores se muestran en las figuras 

4.49 y  4.50;   con estos valores que existen por cuestión de intervalos de 10 a 15min ya 

no estaría dentro del rango que rige la Norma. 



                                        Figura 4.48.  Detalle Evolución temporal FLIKER (Pst). 

Fuente: Autores 

              

      Figura 4.49  Detalle Evolución temporal FLIKER (Plt). 

Fuente: Autores 



• Análisis de Potencias 

Al momento de analizar a lo que se refiere a las potencias Activas, Reactivas y 

Aparentes de los datos descargados tenemos que percatarnos de tomar una promedio en 

los diferentes eventos que existen tanto al incrementar carga como al decrementar. 

Primero analizaremos la potencia activa: existen una igualdad entre las líneas 1 y 2 con 

respecto a la línea 3 que se encuentra un poco descompensada. La potencia Activa total 

en carga máxima  hasta 4.5Kw y en mínima llega hasta 1Kw los valores de potencias se 

los visualizan en la figura 4.51. 

Segundo análisis la potencia Reactiva: en este punto encontramos una equidad en las 3 

líneas esto quieren decir que se comportan con cargas capacitivas y no como cargas 

inductivas. La potencia Reactiva en sus horas de cargas máxima son -1,62Kvar y cuando 

se trata en carga mínima llega a 0.39 Kvar. 

Tercer análisis  la potencia Aparente: Hay una igualdad en las líneas 1 y 2 no obstante 

tiene relación la línea 3 que está un poco elevada sus valores. La potencia Aparente total 

en sus horas de cargas máximas esta fluctúa en 4.6Kva lo cual representa el 0.368% de 

la capacidad total del transformador T2 y cuando está trabajando  en carga mínima llega 

a 1.07Kva lo cual representa el 0.085% de la capacidad transformador 2. Estos 

resultados nos indica que esta carga es una mínima parte de la capacidad del 

transformador (T2)   que lo energiza pero cabe aclarar que este T2 no alimenta a solo 

esta carga para poder descartar un sobre dimensionamiento de la misma. 

   

 

 

 



 

Figura 4.50.  Detalle Evolución temporal de las Potencias. 

Fuente: Autores 

 



• Mediciones del costo promedio de Energía Consumida 

Se ha creado una tabla de resumen en la cual se registra el valor de energía de toda la 

medición  promedio descartando las  horas de máxima,  las horas de decremento y las de 

mínima carga, para poder al final calcular el costo de la energía mensual consumida, por 

un valor de 0,06 de dólar cada KWH. El costo de la energía consumida en este punto de 

medición es de aproximadamente $90 dólares americanos mensuales como se muestra 

en la tabla 4.25; y no tiene recargos por bajo factor de potencia, el cálculo se hace en 

base al factor de potencia medio del consumo de energía. 

 

  

Energía total promedio 

 

Energía total en 1 mes 

KWH 50 1500 

TOTAL EN DOLARES $ 3 $ 90 

 

Tabla 4.25. Valores de Energía Consumida 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 



4.8.4 TABLERO  IB3 – CUARTO ANÁLISIS 

Conexión del fluke utilizado hacia el tablero eléctrico como se muestran las figuras 4.52 

y 4.53. 

 

 

Figura 4.51. Conexión del fluke 435 

Fuente: Autores 

 



 

 

Figura 4.52. Conexión del equipo al panel eléctrico  

Fuente: Autores 

 



A continuación expondremos tablas de resumen indicando en un breve extracto  los 

datos obtenidos, la tabla contiene la información más esencial y la más relevante, 

separando esta información según el comportamiento de la carga durante las 24 a 25 

horas en cada uno de los puntos de mediciones mencionados anteriormente.  Se 

muestran en las tablas 4.26 y 4.27. 

  Punto de Medición en TABLERO IB3 

  Mes Día Hora Horas Minutos 

Inicio 6 07 23H17 

24 09 Fin 6 08 23H26 

    Total Días Total horas 

    Aprox. 1 24 

 

Tabla 4.26. Resumen de dias analizados 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. 4.27.  Periodo de Medición (Del 07 al 08 Junio del 2011) 

                                     Fuente: Autores 



4.8.5 CUARTO ANÁLISIS  –  TABLERO  IB3  

En este análisis de  TD Cintas (IB3)  se ha observado y analizado que en este punto de 

medición la demanda tiene un comportamiento variado que empieza a incrementar desde 

las 06h00 hasta 18h00 quedando como carga continua desde las 08h00 hasta 17h00, a 

partir de las 18h00 aproximadamente comienza el decremento hasta las 24h00, 

quedando como carga mínima hasta 05h00. 

• Análisis de Voltajes 

Según los parámetros del equipo este nos brinda un máximo, media y mínima de voltaje 

para que encontremos una relación entre ellos, en los resultados se observó un 

decremento de tensión desde las 06h00 hasta las 18:00  dando como un mínimo de 

121V,  observando que dentro de este lapso de tiempo existe  un decremento muy 

pronunciado en el horario desde las 10h30 hasta las 11h00 existe un voltaje de  119V  

tomando en cuenta que está trabajando a plena carga. Después de los tiempos 

mencionados va incrementando a un voltaje de 123V ya que las cargas van 

decrementando consecutivamente en otro lapso de tiempo, dentro de la cual se notó un 

incremento en el horario desde las  22h00 hasta 02h30 de 126V  dado que no existe 

carga. Como se muestran en la figura4.54  y en la tabla4.28 se hallan valores máximos y 

mínimos de voltajes de cada línea. Con  respecto al voltaje en el neutro la tensión 

máxima entre el neutro y la tierra llega hasta 0.43V en horas de incremento de carga y 

existe un voltaje mínimo de 0.2V cuando hay decremento de carga.  

Se analiza que se produce un desbalance máximo entre las fase  producía por  el voltaje 

máximo relacionado con el voltaje nominal (127v) dando como resultado un desbalance 

de 0.78%; este  valor  está dentro del rango establecido en la norma que establece un 

valor máximo del 3%.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.53. Graficas de Vrms con respecto L- N 

Fuente: Autores 

 

 



Fase  Max Min 

V(L1) 125.5 119 

V(L2) 125.5 120 

V(L3) 126.5 119.5 

V(N) 0,55 0,1 

 

Tabla 4.28. Resumen de valores de Fase  

                                                       Fuente: Autores 

Según la normativa  CONELEC  sobre la regulación de voltaje, la Empresa Eléctrica de 

Guayaquil debe entregar  al consumidor  un voltaje dentro del +/-10%  de la magnitud 

del voltaje nominal. Esta relación  debe  estar relacionado entre 114,3v hasta  139,7v. De 

acuerdo a los valores que hemos analizado vemos que está dentro de la regulación que 

implementa el  CONELEC 

• Análisis en Corrientes 

• Análisis de Valores Promedio de corrientes: 
 

Continuando con nuestro estudio analizaremos lo que se refiere a la corriente y hemos 

tomado los mismo lapso de tiempo del voltaje, desde las 23h17 hasta las 23h26 del 

siguiente día podemos observar que tiene una corriente media que oscila entre 1Amp a 

10Amp. , se visualizó que en el lapso de 05h00 a 07h00 se generó una corriente máxima 

de hasta 18 Amp que pudo ser ocasionada o producida por un sobre de equipaje, 

teniendo en cuenta que desde las 01h30 hasta las 05h30 se presenta un decremento de 

carga llegando hasta una corriente mínima de 1 amperios. La corriente promedio en el 

neutro oscila entre 0.2 a 4 amperios llegando en horas de máxima carga hasta 6 amperios 

y en horas de mínima carga hasta 0.2 amperios, aconteciendo con la novedad de que se 

presentó una sobre corriente de 18 Amperios, estos valores se los presenta en las figuras 

4.55  y en la tabla 4.29 se presenta los valores máximos y mínimos de corrientes en cada 

línea. 



A continuación expresaremos porcentualmente los pequeños desbalances que se 

presentan en cada una de las fases ya sea entre L1-L2, L2-L3, L1 y L3;  entre  las líneas 

1 y 2  es del 11.1%; entre la línea 2 y 3  es del 5.88% y entre las líneas 1 y 3 el 

desbalance es del 5.55% estos nos indican que es mínimo el desbalance entre línea a 

línea por la cual se repercuta en el neutro un pequeño voltaje pero cabe recalcar que no 

están incumpliendo con la norma que indica un desbalance máximo de 40%. 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.54 Graficas de Arms  

Fuente: Autores 

 



Fase  Max Min 

A(L1) 18 0.2 

A(L2) 16 0.1 

A(L3) 17 0.1 

A(N) 6 0.2 

 

Tabla 4.29. Resumen de Valores de Amperaje 

                                                       Fuentes: Autores 

• Análisis de picos Altos de corrientes  

 

 Se realiza una inspección manual de las tendencias de corrientes que son los picos, 

producidos por los periodos de carga que se había mencionado. Podemos decir que 

existe cargas que es intermitente con una duración máxima de 1 minuto de duración 

por arranque de motores del sistema de TD cintas (IB3), esta  corriente pico es de 34 

Amp  en la línea 1, 35 Amp  en la línea 2 y 35 Amp en la  línea 3 con respecto al 

neutro encontramos que la corriente pico es de 8 Amp. estos valores deben de 

estabilizarse hasta que quede la corriente promedio de 5 Amp, estos valores se 

presenta en la figura 4.56  y en la tabla 4.30 valores máximos y mínimos de los picos 

de amperajes en cada línea 

Figura 4.55.  Detalle de Picos de Amperajes en periodo Incremento de carga 

     Fuente: Autores 



Fase  Pico Max  Promedio 

A(L1) 34 6 

A(L2) 35 5.5 

A(L3) 35 5.5 

A(N) 8 5 

 

                           Tabla. 4.30 Matrices de resúmenes Picos de Amperajes.  

     Fuente: Autores 

• Análisis del Amperaje 

 

En resumen el análisis de este punto en lo que respecta a corrientes tenemos que  la  

máxima carga se repercuta con  un promedio máximo (Apico) de 35 amp , encontrando 

además que  en este mismo periodo se presentaron desbalances pequeños  de corrientes 

entre las fases; los valores obtenidos se encuentran entre el rango permitido  por  la 

norma que indica un desbalance  de 0% hasta un máximo del  40%, cabe resaltar que 

estas anomalías se reflejan en el neutro manifestándose con  una corriente dentro de esta 

en la cual no se debe evidenciar corriente alguna. 

• Análisis del Factor de Potencia. 

Siguiendo con el estudio analizado encontramos un factor de potencia en cada línea que 

NO se encuentran dentro los rangos que establece la Empresa Eléctrica de Guayaquil, 

que debe de ser el factor de potencia desde 0.92 hasta 1, dado que Tagsa sí cumplen ya 

que tienen valores como en la línea 1 se encuentra con un valor de 0.92, línea 2 con 0.93 

y línea 3 con 0.92 dado como resultado un buen factor de potencia administrado de 0.9 

estos valores se los presenta en la figura 4.57 y en la tabla 4.31 los valores máximos y 

mínimos del FP de cada línea. 

 

 



 

Figura 4.56  Detalle de Factor de Potencia. 

     Fuente: Autores 

 

 

Líneas FP 

Línea 1 0.92 

Línea 2 0.93 

Línea 3 0.92 

Total 0.9 

                                     

Tabla.4.31. Matriz de resumen de Factores de Potencia. 

     Fuente: Autores 

 

 



• Análisis de Frecuencia.-  

Se obtuvo mediante el análisis variaciones de  frecuencia dado por valores máximos y 

mínimos registrados en el fluke 435 en nuestro tercer análisis de las cuales se pudo 

apreciar  como resultado que la máxima frecuencia fue de 60.12Hz en un porcentaje del 

0.2% de variación como frecuencia máxima y la frecuencia mínima registrada fue de 

59.86Hz en un porcentaje 0.23%  se pueden visualizar en la figura 4.58 y en la tabla 4.32 

los valores máximos y mínimos de la frecuencia del sistema analizado  , estos valores 

están dentro del rango que establece la normativa NATSIM nos indica que la 

distribución eléctrica de la ciudad de Guayaquil estipula una variación máxima de 

frecuencia que este por el orden de +/-5%. Por tanto no habría problema en la frecuencia 

del sistema. 

 

Figura 4.57.  Detalle de Frecuencia. 

Fuente: Autores 

Frecuencia Máxima Frecuencia Mínima 

60.12 59.86 

 

Tabla 4.32. Matriz de resumen de Frecuencia 

Fuente: Autores 

 



• Análisis THD de Voltajes 

Para el siguiente análisis se procede a realizar un resumen para cada fase en el que se 

promedian los valores  THD de voltajes se  identificara el armónico  según el 

comportamiento de la carga.  En  la norma EN50160 el porcentaje de la distorsión 

armónica máxima para el voltaje es de 8%. El valor de THD representa el porcentaje de 

distorsión del voltaje RMS del neutro de este sistema. 

 

Analizando encontramos que la distorsión THD Voltaje máximo de cada fase es de 2.2% 

con una  preponderancia de la séptima (7°)  armónica  en lo que se refiere en el lapso de 

tiempo  desde 06h00 hasta 18h00 también en el mismo intervalo encontramos una 

distorsión mínima de 0.9% predominando el 5° armónico y en el resto del horario 

tenemos un valor de 0,6% localizando el 3°, 5° y el 7° armónico , estos valores son 

similar es en las 3 líneas y se encuentran dentro de la norma EN50160. En lo que se 

refiere al neutro THD Voltaje encontramos que fluctúa en varias horas teniendo un valor 

máximo de 320% predominando el tercer (3°) armónico y un valor mínimo 120% estos 

valores se muestra en la figura 4.59. El valor de THD representa el porcentaje de 

distorsión del voltaje RMS del neutro de este sistema. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 4.58.  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de voltajes. 

Fuente: Autores 

 



• Análisis THD de Corrientes 

Los valores máximos de THD de corrientes se identifican como el armónico 

preponderante según el comportamiento de la carga.   

La norma del Instituto de Ingenieros Eléctricos Y Electrónicos (IEEE) indican en su 

normativa IEEE – 519 que el THD de corriente máximo permisible en cada fase debe de 

ser menor o igual a 8%, en este análisis encontramos que el THD Corriente máximo en 

las fases en este punto de medición es de 50% esto sucede en las horas desde las 23h17 

hasta las 23h26 con una incidencia preponderante de la 5° armónica, también hay que 

indicar que en el resto del día tiene una mínima que es de 20 % que corresponde al 3° 

armónico, estos valores NO son aceptables de acuerdo a la anterior Norma mencionada. 

Cabe recalcar que también existe una THD de corriente pico de 130%  en el horario 

desde las 04h30 hasta las 07h00 es preponderante del 5° armónico.  

El THD de Corriente del neutro llega a su valor máximo de distorsión  que oscila entre 

200% a 220%  durante todo el análisis preponderando el 3° armónico y en otro intervalo 

localizamos una THD de corriente mínima de 60 % preponderante del 7° armónico. Este 

valor de THD representa el porcentaje de distorsión de la corriente RMS del neutro de 

este sistema que en promedio oscila en estos periodos por  8amp lo cual significa que la 

corriente real en el neutro es de aproximadamente 5 amp. y  3 amp. corresponden a la 

aportación de la corriente de 3 armónica estos valores se muestran en la figura 4.60.  

Este tablero es la principal causa de los tableros distribuidores que se derivan del tablero 

principal TD CINTAS este es denominado IB3 dentro de los tableros de arribos 

internacionales por el cual se procedió a realizar el análisis correspondiente por lo 

establecido por el personal de mantenimiento de Tagsa. 

  

 

 

 



 

 

 

  Figura 4.59  Detalle Evolución temporal THD y Armónicos de corrientes. 

Fuente: Autores 



 

• Análisis de Parpadeos de Luminarias o Flicker.- 

Este análisis se trata de flicker significa los parpadeos de tensión que existen tanto de 

corta duración (máx. 1= Pst) y otra que es de larga duración (074 = plt),  indicaremos los 

valores máximos de los flicker  del número de veces que se están registrando en una 

hora. 

Índices de evaluación del flicker 

PST: Evalúa la severidad del flicker en períodos cortos de tiempo con intervalos de 

observación de 10 minutos.  Si el Pst  es superior a 1, se considera que afecta 

negativamente. 

Plt: Evalúa la severidad del flicker a largo plazo, con intervalos de observación de 2 

horas. 

Para analizar nos ajustaremos a utilizar según las normas del CONELEC 004/01, las 

europeas EN50160 y EN61000-4-15 de Compatibilidad electromagnética (CEM) en la 

que indica que para Ensayos y técnicas de medición de Flickermeter para sistemas de 

baja tensión. 

De acuerdo con las normas analizaremos y encontramos los valores en las 3 líneas, el Pst 

tienen un promedio de 0.30 y el Plt = 0.27 p.u., estos valores se encuentran dentro de la 

norma establecida por el CONELEC, pero cabe aclarar que existen valores máximos 

para el Pst en L1= 0.36, L2= 0.4 y L3= 0.42 estos valores se muestran en las gráficas 

4.61 y 4.62 ,  los cuales se encuentran dentro del rango que rige la Norma. 

 

 

 

 



 

 

                                        Figura 4.60.  Detalle Evolución temporal FLIKER (Pst). 

Fuente: Autores 

 

                

Figura 4.61  Detalle Evolución temporal FLIKER (Plt). 



Fuente: Autores 

• Análisis de Potencias 

Al momento de analizar a lo que se refiere a las potencias Activas, Reactivas y 

Aparentes de los datos descargados tenemos que percatarnos de tomar una promedio en 

los diferentes eventos que existen tanto al incrementar carga como al decrementar. 

Primero analizaremos la potencia activa: existen una igualdad entre las líneas 1, 2 y 3. 

La potencia Activa total en carga máxima  hasta 2.4Kw y en mínima llega hasta 0.1Kw 

estos valores de potencia se pueden visualizar en la figura 4.63. 

Segundo análisis la potencia Reactiva: en este punto encontramos una equidad en las 

líneas 2 y 3 esto quieren decir que se comportan con cargas inductivas y no como cargas 

capacitivas. La potencia Reactiva en sus horas de cargas máxima son -0.8Kvar y cuando 

se trata en carga mínima llega a 1 Kvar. 

Tercer análisis  la potencia Aparente: Hay una igualdad en las líneas 1, 2 y 3. La 

potencia Aparente total en sus horas de cargas máximas esta fluctúa en 3Kva lo cual 

representa el 0.24% de la capacidad total del transformador T2 y cuando está trabajando  

en carga mínima llega a 0.3Kva lo cual representa el 0.024% de la capacidad 

transformador 2. Estos resultados nos indica que esta carga es una mínima parte de la 

capacidad del transformador (T2)   que lo energiza pero cabe aclarar que este T2 no 

alimenta a solo esta carga para poder descartar un sobre dimensionamiento de la misma. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.62.  Detalle Evolución temporal de las Potencias. 

Fuente: Autores 

 

 



• Mediciones del costo promedio de Energía Consumida 

Se ha creado una tabla de resumen en la cual se registra el valor de energía de toda la 

medición  promedio descartando las  horas de máxima,  las horas de decremento y las de 

mínima carga, para poder al final calcular el costo de la energía mensual consumida, por 

un valor de 0,06 de dólar cada KWH. El costo de la energía consumida en este punto de 

medición es de aproximadamente $18 dólares americanos mensuales estos valores se 

representa en la tabla 4.33;  y no tiene recargos por bajo factor de potencia, el cálculo se 

hace en base al factor de potencia medio del consumo de energía. 

  
Energía total promedio 

 
Energía total en 1 mes 

KWH 10 300 

TOTAL EN DOLARES $ 0.60ctvs $ 18 

  

Tabla 4.33. Valores de Energía Consumida  

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 



Para el desarrollo de este proyecto se realizó un aproximado de costos que abarca los 

gastos de realización de la tesis y que permita dar a conocer la rentabilidad por nuestro 

estudio  

DETALLE CANTIDAD V.UNIT V.TOTAL 

Alquiler del fluke 1630 1 65 65 

Análisis de panel eléctrico 4 150 600 

Elaboración de Informes 4 800 3200 

Credenciales 2 20 40 

Reflectivos 2 5 10 

Par de guantes eléctricos  2 6 12 

Extención eléctrica 1 10 10 

Destornilladores 2 4 8 

Mascarillas 2 3 6 

Alicates 2 3 6 

Papelería(Empastada, anilladas, papeles) 1 150 150 

Cartuchos de tintas 1 35 35 

Movilización global y parqueo 1 150 150 

Alimentación  2 30  60 

Total $ 4352 

 

 Costo de un análisis de calidad de energía eléctrica 

Costo por panel eléctrico esta alrededor de $150 acotando que no se realiza el informe 
técnico con eso tendría un valor de $ 800 (informe de cada panel analizado durante 3 a 5 
días) pero tenemos que tomar en cuenta que entre más días analicemos el panel eléctrico 
tendríamos más detalles y sumaria más el costo. 

Este proyecto de tesis tuvo 4 paneles eléctricos analizados en un tiempo de 3 días por 
cada uno, dándonos como resultado un valor de $3800, valor que sumado a los 
anteriores dan un total de $ 4352.00 dólares. 
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CONCLUSIONES GENERALES: 

 

• Pudimos tener mayor destreza con el analizador de redes Fluke 435, al ejecutar 
las lecturas en un tiempo determinado nos permite tener mayor exactitud con las 
mediciones realizadas. Además al bajar la información almacenada en el 
analizador de redes pudimos ver la variedad de valores y datos medidos, todo 
esto reflejado en tablas, graficas e impresiones.  

Dentro del análisis realizado con el Fluke 435, detallamos por cada análisis efectuado: 

• Debido a que el aeropuerto es un sitio que permanece abierto las 24 horas 
notamos como horas pico donde se realiza más movimiento y por ende hay más 
consumo de energía por las máquinas las horas correspondientes desde las 
5:00am hasta 20:00pm logrando demanda mayores en horas de 8:00am a 
13:00pm, en lo considerado a este mes, esto lo apreciamos en los valores 
medidos de voltaje y corriente, manteniéndose en un margen normal el 
suministro de energía eléctrica externo proporcionado por la empresa Eléctrica 
de Guayaquil. 

• Los valores del factor de potencia están fuera del régimen establecido por la 
empresa distribuidora de energía eléctrica que va desde 0.92 hasta 1, los valores 
medidos en el sistema trifásico son L1 0.91, L2 0.90, L3 0.93, dando como 
promedio .091. 

• En lo que corresponde a los valores de frecuencia se encuentran dentro de la 
norma Natsim que va de +/- 5% del valor en nuestro medio que es 60Hz, ya que 
va desde 59,79Hz hasta 60,12Hz. 

• El análisis THD de voltajes y corrientes (representa el porcentaje de distorsión 
del voltaje y corriente RMS del neutro de este sistema) los valores se encuentran 
por encima de la norma EN50160 el porcentaje de la distorsión armónica 
máxima para el voltaje y corriente es de 8%, esto se debe a que el sistema cuenta 
con una mala conexión a tierra provocando fugas de corrientes parasitas que 
afectan al sistema interno de la red y los variadores de velocidad no tienen 
conectadas las reactancias respectivas provocando armónicos tanto de voltaje 
como de corriente. 
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• Las mediciones de Flicker que no son más que parpadeos de tensiones de corta y 
larga duración se encuentran dentro de la norma para un PST de 0.35pu y a un 
PLT 0.31pu.  

• Los valores de potencia reactiva se encuentra algo elevadas ya que existe un 
ángulo Ө de 24° y el mínimo del Cos Ө debe ser 0.92 el factor de potencia que 
nos da un ángulo de Ө 23°, esto puede deberse a la mediciones de los 
transformadores de corriente, los capacitores  o al medidor de factor de potencia, 
ya que son los elementos que regulan y controlan la potencia reactiva. 
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RECOMENDACIONES GENERALES: 

Como recomendación general para corregir los problemas encontrados en el sistema 
eléctrico medido detallamos lo siguiente: 

 Colocar  reactancias trifásicas antes de la alimentación de cada variador de 
velocidad ya que estos están generando distorsiones, alteraciones y fugas que 
afectan a la red. 

18 reactancias trifásicas de 3Hp, 220vac, para 9 variadores de velocidad tipo  Power 
Flex de 3Hp, 220vac (marca Allen Bradley). 

2 reactancia trifásica de 7.5Hp, 220vac, para 1 variador de velocidad tipo Power Flex 
de 7.5Hp, 220vac (marca Allen Bradley). 

 Colocar dos varilla a tierra copperwell, una lo más cerca del transformador  
reductor de media tensión a baja tensión y otro lo más cercana al tablero 
principal que alimenta la carga medida. 

2 electrodos grafitados de 5/8” x 1.80m de cobre puro con sus respectivos grilletes. 

 Cambio de relé varimetrico para la medición del factor de potencia ya que el que 
actualmente se encuentra instalado presenta cierta falla con respecto a las fases 
L1 0,91, L2 0,90, L3 0.93. 

1 relé varimetrico de 6 pasos, 220vac. 

 Cambio de transformadores de corriente (TC) conectados en el medidor de factor 
de potencia actual, puesto que al no dar un valor real provoca una medición y 
lectura falsa. 

3 transformadores de corriente de 1500/5A tipo partido. 

 Revisión de banco de capacitores en caso de encontrar alguno con defecto 
cambiarlo, en ocasiones se suele conectar capacitores monofásicos tipo tarro 
formando un banco trifásico, cuando alguno de ellos se avería se produce el 
desbalance del factor de potencia en las fases. 

 Capacitores trifásicos tipo tarro de 5.5Kva, 220vac. 
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 Colocar medidor de energía digital, esto se recomienda para tener una lectura 
exacta, precisa, también para los registros, en nuestro caso para comparar 
lecturas y mediciones obtenidas con desviaciones. 

1 medidor de energía digital 220vac. 

 Revisión y ajuste de terminales para evitar calentamientos y lecturas falsas. 

 Aterrizar la línea neutra para evitar las corrientes parasitas encontradas en las 
mediciones. 

 Aterrizar variadores de velocidad directamente a la barra de tierra. 

 

COTIZACIÓN DE MATERIALES PARA LA CORRECCIÓN DEL ANALISIS DE 
ENERGIA: 

 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES     VALOR 

3 transformadores de corriente de 1500/5A partido    $   344.53 

1 medidor de energía digital 220va      $   514.36 

1 relé varimetrico de 6 pasos 220vac      $   320.31 

18 reactancias trifásicas de 3Hp, 220vac     $2,736.00 

2 reactancia trifásica de 7.5Hp, 220vac     $   384.00 

2 electrodo grafitado de 5/8”x 1.80m     $   190.00 

1 tablero plástico de 80x60x28cm con fondo falso y puerta   $  237.25 

72 borneras para riel # 12       $    64.51 

8 borneras para riel # 10       $      7.84 

9 breaker para riel 3x10A       $   202.73 

1 breaker para riel 3x20A       $     22.53 

3m de riel omega        $      6.97 

200m de cable flexible # 12       $    78.00 
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20m de cable flexible # 10       $      9.60 

10m de cable concéntrico 4x14      $     9.00 

6m de cable concéntrico 2x14      $     3.60 

10m cable desnudo # 2/0       $   40.00 

24 remaches de 3/16”x1/2”       $      3.00 

4m de canaleta ranurada de 50x40mm     $     8.00 

4 pernos con tuerca, anillo plano y presión de 5/16”x1”   $     1.00 

Total                   $ 5,138.23 
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GLOSARIO  
 
 

 Corriente alterna: es la corriente que invierte su dirección de flujo 

periódicamente (Hz) 

 Amperios: es una unidad de medida para la intensidad de flujo de la corriente.  

 Potencia aparente: es el voltaje aplicado multiplicado por la corriente en un 

circuito de corriente alterna. Este valor no tomaría el factor de potencia en 

consideración. La unidad es voltio-amperios (va). 

 Carga equilibrada: es el sistema de corriente alterna que usa más de 2 cables, 

donde la corriente y el voltaje son de valor igual en cada conductor energizado. 

 Ancho de banda: es la gama de frecuencia sobre las cuales un instrumento 

proporciona la medida exacta. 

 Facturación de consumo: es la cantidad total de energía consumida durante un 

periodo predeterminado (por lo general 28 a 33 días.) 

 Consumo (energía activa): es la energía real eléctrica utilizada medidas en 

kilovatios-horas ( kw/h), independientemente de factor de potencia. 

 Factor cresta: es la proporción del valor máximo de una forma de onda (voltaje 

o corriente) al valor de rms. 

 Transformador de corriente: es  un accesorio de instrumento que detecta el 

flujo de corriente sin romper el circuito bajo prueba. Un transformador de 

corriente alterna, por lo general con disminución gradual, el listado de 

proporción típico seria mil a uno (1000:1) esto indicara 1000 en el primario y 1 

en el secundario. 

 Conexión tipo delta: es un circuito formado por la conexión de 3 dispositivos 

eléctricos en serie para formar un lazo cerrado, es el más a menudo utilizado en 

conexión de tres fases. 

 Demanda: es la potencia que en realidad es consumida por la carga. Esta medida 

toma el factor de potencia en consideración. 
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 Intervalo de demanda: el periodo de tiempo durante el cual la energia es hecha 

promedio. Intervalos de demandas típicos 15, 30 y 60 minutos 

 Factor de distorsión (%DF): distorsión total referida al total rms de la señal  

 Factor de distorsión de potencia: es la diferencia entre potencia vidente y 

potencia verdadera en todas las frecuencias armónicas 

 Frecuencia: es el número complejo de ciclos d voltaje ac que ocurre durante 1 

segundo (hz) 

 Armónicos: es la corriente o los voltajes que tienen las frecuencias que son los 

múltiplos de un  número entero de la frecuencia de la potencia fundamental; 

común y a veces peligrosa en cargas no lineales 

 Impedancia: la oposición total para la corriente alterna que circula en un circuito 

eléctrico. 

 Reactancia inductiva: es la fuerza que actúa como una resistencia en un 

inductor para limitar el flujo de la corriente. Esta fuerza crea un factor de 

potencia principal en los circuitos de corriente alterna 

 Factor k: es un numero basado en el armónico de corriente de carga que 

determina la carga máxima segura sobre una fuente de potencia 

 Demanda máxima: es la carga media más alta durante un intervalo de tiempo 

especificado 

 Fase: es la relación de tiempo entre la corriente y el voltaje en un circuito CA 

 Factor de potencia: es la proporción de potencia verdadera a potencia vidente. 

Expresada  en forma decimal. 

 Reactancia: la oposición al flujo de corriente en un circuito de corriente alterna 

introducido por la inductancia o capacitancia 

 Potencia de compensación reactiva: es la potencia reactiva para ser aplicada a 

una corriente alterna conectada a una red para la corrección del factor de 

potencia 

 Potencia reactiva (kvar): es la potencia que en realidad es “tomada prestada” de 

la carga y de vuelta a la fuente de potencia por cada ciclo, potencia no usada. 

 Rs-232: es un conector de interfaz de ordenador utilizado para conectar 

dispositivos de puerto serie como instrumento de transferencia de la información. 
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 THD  ( %THD distorsión total armónica): es la contribución de todas las 

corrientes de frecuencias armónicas o voltajes a la corriente fundamental, 

expresado en porcentaje. 

 Rms verdadero: es capaz de medir con exactitud el valor de voltaje, de corriente 

alterna y corriente que tiene una forma de onda no sinusoidal así como formas de 

ondas sinusoidales. 

 Carga desequilibrada: es un sistema d corriente alterna que usan más de dos 

cables donde la corriente no es igual en los cables donde que llevan corriente 

debido a una carga desigual de las fases. 

 Watio: es la medida real de la potencia. Esto es la potencia gastada cuando un 

amperio de corriente continúo o alterna fluye por una resistencia de 1 ohmio  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

BIBLIOGRAFIA  
 
 

 http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Optimizando%20la%20Operac

ion%20y%20el%20Mantenimiento/Calidad%20de%20la%20Energia.pdf 

 http://www.slideshare.net/sgvargas/calidad-energia-presentation 

 http://www.tecsup.edu.pe/webuds/web/principal?accion=detallepl&codigoP=300

2&codigoH=1798 

 http://www.pqinsel.com/calidad_energia.htm 

 http://www.elektroprofesional.com/formacion/tecnicos/tecnicos_id.asp?Idreq=13 

 http://www.cec.cubaindustria.cu/contenido/jornada%20VI/2_6.pdf 

 http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Docs/calidad.pdf 

 http://www.cenam.mx/DME/pdf/PRE-

Perspectiva%20de%20calidad%20de%20la%20energ%EDa%20el%E9ctrica%2

0y%20su%20importancia%20en%20M%E9xico.pdf 

 http://biblioteca.cenace.org.ec/jspui/bitstream/123456789/522/1/10%20An%C3

%A1lisis%20de%20Calidad%20de%20Energ%C3%ADa%20acerca%20de%20l

a%20Calidad%20del%20P.pdf 

 http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/jabaez/clases/e242/introducci

on.pdf 

 http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/calidad2.HTM 

 http://www.tecsup.edu.pe/graficos/pdf/especializacion/sistemas/folleto.pdf 

 http://ininin.com.mx/servicios/capacitacion/cursos-y-temarios/introduccion-a-la-

calidad-de-la-energia-electrica/ 

 http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/B5/B5-101.pdf 

 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1409/1/2715.pdf 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_suministro_el%C3%A9ctrico 

 http://www.leonardo-energy.org/espanol/lee-

guia_calidad/Guia%20Calidad%203-1-1%20Armonicos%20-

%20Interarmonicos.pdf 

 http://www.stilar.net/Archivos%20Web/Calidad%20de%20Energia.htm 

http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Optimizando%20la%20Operacion%20y%20el%20Mantenimiento/Calidad%20de%20la%20Energia.pdf
http://www.watergymex.org/contenidos/rtecnicos/Optimizando%20la%20Operacion%20y%20el%20Mantenimiento/Calidad%20de%20la%20Energia.pdf
http://www.slideshare.net/sgvargas/calidad-energia-presentation
http://www.tecsup.edu.pe/webuds/web/principal?accion=detallepl&codigoP=3002&codigoH=1798
http://www.tecsup.edu.pe/webuds/web/principal?accion=detallepl&codigoP=3002&codigoH=1798
http://www.pqinsel.com/calidad_energia.htm
http://www.elektroprofesional.com/formacion/tecnicos/tecnicos_id.asp?Idreq=13
http://www.cec.cubaindustria.cu/contenido/jornada%20VI/2_6.pdf
http://www.si3ea.gov.co/Portals/0/Gie/Docs/calidad.pdf
http://www.cenam.mx/DME/pdf/PRE-Perspectiva%20de%20calidad%20de%20la%20energ%EDa%20el%E9ctrica%20y%20su%20importancia%20en%20M%E9xico.pdf
http://www.cenam.mx/DME/pdf/PRE-Perspectiva%20de%20calidad%20de%20la%20energ%EDa%20el%E9ctrica%20y%20su%20importancia%20en%20M%E9xico.pdf
http://www.cenam.mx/DME/pdf/PRE-Perspectiva%20de%20calidad%20de%20la%20energ%EDa%20el%E9ctrica%20y%20su%20importancia%20en%20M%E9xico.pdf
http://biblioteca.cenace.org.ec/jspui/bitstream/123456789/522/1/10%20An%C3%A1lisis%20de%20Calidad%20de%20Energ%C3%ADa%20acerca%20de%20la%20Calidad%20del%20P.pdf
http://biblioteca.cenace.org.ec/jspui/bitstream/123456789/522/1/10%20An%C3%A1lisis%20de%20Calidad%20de%20Energ%C3%ADa%20acerca%20de%20la%20Calidad%20del%20P.pdf
http://biblioteca.cenace.org.ec/jspui/bitstream/123456789/522/1/10%20An%C3%A1lisis%20de%20Calidad%20de%20Energ%C3%ADa%20acerca%20de%20la%20Calidad%20del%20P.pdf
http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/jabaez/clases/e242/introduccion.pdf
http://www.mty.itesm.mx/etie/deptos/ie/profesores/jabaez/clases/e242/introduccion.pdf
http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/calidad2.HTM
http://www.tecsup.edu.pe/graficos/pdf/especializacion/sistemas/folleto.pdf
http://ininin.com.mx/servicios/capacitacion/cursos-y-temarios/introduccion-a-la-calidad-de-la-energia-electrica/
http://ininin.com.mx/servicios/capacitacion/cursos-y-temarios/introduccion-a-la-calidad-de-la-energia-electrica/
http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/B5/B5-101.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/1409/1/2715.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_suministro_el%C3%A9ctrico
http://www.leonardo-energy.org/espanol/lee-guia_calidad/Guia%20Calidad%203-1-1%20Armonicos%20-%20Interarmonicos.pdf
http://www.leonardo-energy.org/espanol/lee-guia_calidad/Guia%20Calidad%203-1-1%20Armonicos%20-%20Interarmonicos.pdf
http://www.leonardo-energy.org/espanol/lee-guia_calidad/Guia%20Calidad%203-1-1%20Armonicos%20-%20Interarmonicos.pdf
http://www.stilar.net/Archivos%20Web/Calidad%20de%20Energia.htm


5 

 

 http://tprprotecciones.com/afp.pdf 

 http://www.ejournal.unam.mx/ict/vol1102/ICT001100206.pdf 

 http://redalyc.uaemex.mx/pdf/944/94403211.pdf 

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Cargas-No-Lineales-En-Sistemas-

De/745069.html 

 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-

77432010000200006&script=sci_arttext 

 http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Casos%20practicos/Ej

emplo%20practico%20CEE%20Fabrica%20Bolas%20Acero.pdf 

 http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Articulos%20PDF/Li

bro%20Calidad%20de%20Energia%20Electrica.pdf 

 http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/calidad.HTM 

 http://www.ecamec.com/newsletter/bajarnotab0409.pdf 

 http://www.iso.org/iso/fast_forward-es.pdf 

 

http://tprprotecciones.com/afp.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/ict/vol1102/ICT001100206.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/944/94403211.pdf
http://www.buenastareas.com/ensayos/Cargas-No-Lineales-En-Sistemas-De/745069.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Cargas-No-Lineales-En-Sistemas-De/745069.html
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432010000200006&script=sci_arttext
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-77432010000200006&script=sci_arttext
http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Casos%20practicos/Ejemplo%20practico%20CEE%20Fabrica%20Bolas%20Acero.pdf
http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Casos%20practicos/Ejemplo%20practico%20CEE%20Fabrica%20Bolas%20Acero.pdf
http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Articulos%20PDF/Libro%20Calidad%20de%20Energia%20Electrica.pdf
http://www.stilarenergy.com/libro_caee/Archivos%20web/Articulos%20PDF/Libro%20Calidad%20de%20Energia%20Electrica.pdf
http://jaimevp.tripod.com/Electricidad/calidad.HTM
http://www.ecamec.com/newsletter/bajarnotab0409.pdf


1 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A: Funciones, características y configuraciones del Fluke 435. 

 

FUNCIONES DEL FLUKE 434/435 
 

Introducción 

 
El analizador ofrece una completa serie de potentes funciones para la comprobación de 

sistemas de distribución eléctrica. Algunas de estas funciones le permiten obtener una 

visión general del funcionamiento del sistema eléctrico, mientras que otras le sirven para 

examinar detalles específicos. Este capítulo explica cómo realizar medidas en una 

secuencia lógica. 

 

El analizador Fluke 435 dispone de funciones adicionales, como transmisión de señales, 

registro, precisión de entrada de tensión de 0,1% conforme a la norma IEC61000-4-30 

2003 Clase A, memoria adicional para almacenar datos de registro, software de registro 

de potencia, pinzas amperimétricas flexibles y un maletín con ruedas de alta resistencia. 

En caso de no instalarse, aparecerán en gris en los distintos menús. 

 

Medidas de propósito general 

 

Para comprobar si las sondas de tensión y las pinzas amperimétricas están conectadas 

correctamente, utilice las pantallas que muestran las gráficas de las formas de onda y los 

diagramas fasoriales. Las pinzas se marcan con una flecha para facilitar la polaridad de 

señal correcta.  
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La tecla MONITOR (Supervisión) le permite obtener una visión general de la calidad 

del sistema eléctrico. Al pulsar esta tecla se abre una pantalla con un gráfico de barras 

que muestran aspectos de la calidad de las tensiones de fase. Los gráficos cambian de 

verde a rojo si los aspectos relacionados no se ajustan a los límites. Hasta 7 juegos 

diferentes de límites seleccionables para el analizador Fluke 435; algunos programables 

por el usuario. 

 

Una de estas categorías contempla los límites recogidos en la normativa EN50160. Las 

teclas de función de la F1 a la F5 abren distintos submenús con información detallada de 

cada uno de los factores de la calidad eléctrica. 

 

A continuación, seleccione Volt./Amp./Hz. y pulse F5 – OK (Aceptar) para mostrar una 

pantalla de multímetro con los valores de tensión actuales (rms y pico), corrientes (rms y 

pico), frecuencia y factores de cresta por cada fase. Pulse F5 – TENDENCIA para 

mostrar la variación de estos valores a lo largo del tiempo. 

 

Modos de medida para examinar en detalle 

 

Tensiones de fase. Deben ser similares al valor nominal. Las formas de onda de tensión 

deben ser del tipo sinusoidal, es decir, suavizadas y sin distorsiones. Compruébelo con la 

función de osciloscopio. Utilice el modo Fluctuaciones para registrar cambios repentinos 

de tensión. Capture anomalías de la tensión con el modo Transitorios. 

 

Corrientes de fase. Utilice Volt./Amp./Hz. y Fluctuaciones para comprobar las 

relaciones de corriente/tensión. Utilice Corriente de arranque para registrar aumentos 

repentinos de la corriente como la corriente de arranque de motores. 

 

Factor de cresta. Un factor de cresta de 1,8 o superior supone una distorsión notable en 

la forma de onda. Compruebe la distorsión en la pantalla de osciloscopio. Utilice el 

modo Armónicos para identificar armónicos y la distorsión armónica total (THD). 
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Armónicos. Utilice el modo Armónicos para comprobar armónicos de tensión y 

corriente, y la THD por fases. Utilice la tendencia para el registro de armónicos a lo 

largo del tiempo. 

 

Flicker (Parpadeo). El modo Parpadeo le permite comprobar los parpadeos de tensión a 

corto y largo plazo, así como otros datos relacionados por fases. Utilice la tendencia para 

el registro de estos valores a lo largo del tiempo. 

 

Fluctuaciones. Utilice el modo Fluctuaciones para registrar cambios repentinos de 

tensión como de corto y medio ciclo. 

 

Frecuencia. La frecuencia debe ser similar al valor nominal. Por lo general, se trata de 

un factor bastante estable. Seleccione Volt./Amp./Hz. para mostrar la frecuencia. La 

variación de la frecuencia durante un período determinado se registra en la pantalla de 

tendencias. 

 

Desequilibrio. La tensión de cada fase no debe diferir más de un 1% de la media 

obtenida a partir de las tres, y el desequilibrio de corriente no debe ser superior al 10%. 

Utilice el modo Osciloscopio para examinar los desequilibrios en un diagrama fasorial, o 

bien el modo Desequilibrio. 

 

Transmisión de señales. Se puede utilizar para analizar el nivel de señales de control 

remotas que con frecuencia se encuentran en los sistemas de alimentación eléctrica. 

 

Registrador. Permite almacenar varias lecturas de alta resolución en la memoria. 

 

Operaciones básicas y navegación por los menús 
 

Este capítulo trata diversos aspectos generales del funcionamiento del analizador: 

• Soporte de sujeción y correa 
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• Conexión del analizador 

• Brillo de la pantalla 

• Bloqueo del teclado 

• Navegación por los menús 

• Contraste de la pantalla 

• Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica 

 

Soporte de sujeción y correa 

El analizador incorpora un soporte de sujeción que permite visualizar la pantalla en 

ángulo con el instrumento apoyado sobre una superficie plana. Al desplegar el soporte, 

puede acceder al puerto óptico RS-232 desde el lateral derecho del analizador, tal como 

se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con el analizador, se suministra una correa para su sujeción. La siguiente figura 

muestra cómo fijar la correa de forma correcta. 
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Conexión del analizador 

 

El analizador incorpora una batería recargable de NiMH que, estando totalmente 

cargada, proporciona más de 6 horas de funcionamiento autónomo. Al trabajar con la 

batería, en la parte superior de la pantalla, se mostrará un símbolo de estado para indicar 

el nivel de carga. Este símbolo varía de totalmente cargada a vacía:  

Una vez agotada la batería, recárguela con el cargador de batería/adaptador de red 

modelo BC430. El proceso de carga con el analizador apagado dura 4 horas hasta 

alcanzar la carga completa (y se prolonga bastante más con el instrumento encendido). 

Si se deja el cargador conectado durante largos períodos de tiempo, como un fin de 

semana, no se provoca ningún tipo de daño en la unidad, ya que el analizador cambia 

automáticamente al modo de carga lenta. La batería se entrega vacía y se recomienda 

cargarla antes de utilizarla. 
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Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones acerca del cargador de  

batería/adaptador de red: 

 

• Utilice sólo el cargador de batería/adaptador de red modelo BC430 suministrado. 

• Antes de utilizarlo, compruebe que el rango de tensión y frecuencia del BC430 

coinciden con el de la red eléctrica local. 

 

Si resultara necesario, cambie el conmutador deslizante del BC430 a la tensión correcta. 

• Conecte el cargador de batería a la toma de red CA. 

• Conecte el cargador de batería a la toma POWER ADAPTER (Adaptador de red) 

situada en la parte superior del analizador. 

• Para evitar el sobrecalentamiento de la batería durante la carga, realice este proceso en 

un entorno con temperatura ambiente dentro de los límites admisibles indicados en las 

especificaciones. 

 

Precaución 

Para que la capacidad de la batería no disminuya, cárguela dos veces al año como 

mínimo. 

 

 
 

Para ahorrar energía de las baterías, la pantalla del analizador se atenúa automáticamente 

tras un período de tiempo sin pulsarse ninguna tecla. La pantalla se volverá a encender al 

pulsar cualquier tecla. En el apartado PREF. USUARIO del capítulo 20 encontrará 

información acerca de este período de desconexión automática. 
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Atención: el analizador se apaga automáticamente cuando recibe energía de la batería 

sólo si no se pulsa ningún botón tras el proceso de encendido, es decir, cuando aparece 

la pantalla de inicio. 

 

Bloqueo del teclado 

El teclado puede bloquearse para evitar que se realicen operaciones accidentalmente 

siempre que haga medidas y deje el instrumento desatendido: 

 

Navegación por los menús 

La mayoría de las funciones del analizador se realizan a través de los distintos menús, 

por los que podrá navegar con las teclas de flecha. Las teclas de función de la F1 a la F5 

y la tecla ENTER (Intro) se utilizan para realizar selecciones. Las selecciones activas 

realizadas con las teclas de función se resaltan con un fondo negro. 

El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar los menús con un supuesto ajuste del 

analizador para funcionar con un determinado tipo de impresora. 
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Contraste de la pantalla 

Utilice el submenú CONFIGURAR PREF. USUARIO como punto de partida. Consulte 

el apartado anterior, Navegación por los menús, para saber cómo llegar a esta pantalla: 

 
 

Restablecimiento de los ajustes predeterminados de fábrica 

Realice el siguiente procedimiento para restablecer el analizador conforme a los ajustes 

predeterminados de fábrica. Tenga en cuenta que esta operación eliminará los ajustes y 

datos registrados. 

Utilice el submenú CONFIGURAR PREF. USUARIO como punto de partida. Consulte 

el apartado anterior, Navegación por los menús, para saber cómo llegar a esta pantalla: 

 

 

 
 

Realice el siguiente procedimiento para restablecer el analizador conforme a los ajustes 

predeterminados de fábrica sin perder los datos: desconecte la alimentación, pulse y 

mantenga pulsado SAVE SCREEN (Guardar pantalla) y vuelva a conectar la 

alimentación. Debería escuchar un pitido doble. 

 

Información en pantalla Introducción 
 

El analizador presenta los resultados de las medidas de forma totalmente eficaz en cinco 

pantallas diferentes. Este capítulo describe las funciones comunes de estas pantallas. Los 

detalles específicos de determinados modos de medida se presentan en los capítulos 
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correspondientes a tales modos. El encabezado de la pantalla aparece en el idioma de 

información seleccionado. La siguiente figura ofrece una descripción de los tipos de 

pantalla de la 1 a la 5; las funciones comunes se explican en los elementos del A al F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores de las fases 

Los resultados de las medidas pertenecientes a diferentes fases se presentan con colores 

individuales. Si para una fase determinada, la corriente y la tensión se visualizan a la 

vez, el color de la tensión se verá en tono oscuro y el de la corriente en tono claro. Los 

colores de las fases se pueden seleccionar mediante la tecla CONFIGURACIÓN y la 

tecla de función F4 – PREF. USUARIO. Para obtener información detallada, consulte el 

capítulo20. 

 

Tipos de pantalla 

A continuación, encontrará una breve descripción de cada tipo de pantalla y su finalidad. 

Asimismo, se especifica el modo de medida utilizado y el capítulo correspondiente del 

manual. Tenga en cuenta que la cantidad de información en pantalla depende del número 

de fases y de la configuración del cableado. Consulte las figuras de la 5 a la 1, elementos 

del 1 al 5. 
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Información en pantalla común para todos los tipos de pantallas 

Consulte las figuras de la 5 a la 1, elementos del A al F. 
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Conexiones de entrada Introducción 
 

Este capítulo explica cómo realizar las conexiones al sistema de distribución eléctrico 

que desea comprobar y cómo ajustar la configuración del analizador. 

Asegúrese de que la configuración del analizador se ajusta a las características del 

sistema que desea comprobar y los accesorios utilizados. Esto incluye: 

• La configuración del cableado 

• La frecuencia nominal 

• La tensión nominal 

• Las propiedades de los cables de tensión y las pinzas amperimétricas 

La configuración actual se muestra en la pantalla de inicio que aparece al encender el 

dispositivo. Para cambiar la configuración 
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Conexiones de entrada 

El analizador cuenta con 4 entradas BNC para pinzas amperimétricas y 5 entradas tipo 

banana para las tensiones. 

Se suministran etiquetas autoadhesivas que se corresponden con los códigos de color del 

cableado para EE.UU., Canadá, Europa continental, Reino Unido y China. y China. 

Adhiera los autoadhesivos que correspondan a sus códigos de cableado locales alrededor 

de las entradas de corriente y tensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre que sea posible, elimine la tensión de los sistemas eléctricos antes de realizar 

las Conexiones. 

 

En sistemas trifásicos, realice las conexiones tal y como se muestra en la Figura. 
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Coloque primero las pinzas amperimétricas alrededor de los conductores de fase A (L1), 

B (L2), C (L3) y N (neutro). Las pinzas están marcadas con una flecha que indica la 

polaridad de señal correcta. 

 

A continuación, lleve a cabo las conexiones de tensión: comience con la toma de tierra y 

luego siga con N, A (L1), B (L2) y C (L3), sucesivamente. Para obtener un resultado 

correcto cuando realice las medidas, conecte siempre la entrada de tierra. Compruebe 

siempre dos veces las conexiones. Asegúrese de que las pinzas amperimétricas están 

firmemente conectadas y completamente cerradas alrededor de los conductores. 

 

Para medidas monofásicas, utilice la entrada de corriente A (L1) y las entradas de 

tensión de tierra, N (neutra) y fase A (L1). 

A (L1) es la fase de referencia para todas las medidas. 

 

Antes de realizar ninguna medida, configure el analizador para la tensión, frecuencia y 

configuración del cableado del sistema eléctrico que desea medir. Las pantallas de 

osciloscopio y diagrama fasorial resultan útiles para comprobar si los cables de tensión y 

las pinzas amperimétricas están conectadas correctamente. En el diagrama vectorial, las 

corrientes y tensiones de fase L1 (A), L2 (B) y L3 (C) deben aparecer sucesivamente 

cuando se observan en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra en el ejemplo 

de la Figura. 
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Armónicos 
La pantalla Armónicos mide y graba los armónicos e interarmónicos hasta el 50º. 

También mide los datos relacionados, como los componentes CC, la THD (distorsión 

armónica total) y el factor K. Los armónicos son distorsiones periódicas de la tensión, 

corriente o las ondas sinusoidales de energía. Una forma de onda se puede considerar 

como una combinación de varias ondas sinusoidales con diferentes frecuencias y 

magnitudes. 

 

 Asimismo, también se mide la contribución de cada uno de estos componentes a la 

señal completa. Las lecturas pueden mostrarse como porcentaje del fundamental o como 

porcentaje de todos los armónicos combinados (valor rms). Los resultados se pueden 

visualizar en una pantalla de gráfico de barras, una pantalla de multímetro o una pantalla 

de tendencias. Los armónicos son provocados a menudo por cargas no lineales, como los 

suministros de alimentación CC en ordenadores, televisores 

y variadores de velocidad. Los armónicos también pueden provocar un 

sobrecalentamiento de los transformadores, conductores y motores. 

Pantalla de gráfico de barras 

Para acceder a la pantalla de gráfico de barras de armónicos: 
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La pantalla de gráfico de barras muestra el porcentaje de contribución de cada uno de los 

componentes a la señal completa. Una señal sin distorsión debería mostrar un primer 

armónico (es decir, el fundamental) al 100 %, mientras que el resto debería estar a cero: 

sin embargo, esto no ocurrirá en la práctica, ya que siempre hay una cierta cantidad de 

distorsión que produce armónicos más altos. 

 

Una onda sinusoidal pura se distorsiona al añadirle componentes con una mayor 

frecuencia. La distorsión se representa mediante el porcentaje THD. La pantalla también 

muestra el porcentaje del componente CC y el factor K. El factor K es un número que 

cuantifica las pérdidas potenciales en transformadores debidas a las corrientes 

armónicas. 

 

Los armónicos de orden superior tienen mayor influencia sobre el factor K que los 

armónicos de orden inferior. 

 

La tabla que aparece a continuación muestra el número de gráficos de barras mostrados 

simultáneamente en una pantalla: 
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Las teclas de flecha hacia la izquierda/hacia la derecha se utilizan para colocar el cursor 

sobre una barra determinada. En el encabezado de la pantalla se mostrará el identificador 

de fase, número de armónico, frecuencia y ángulo de fase de dicha barra. Si no se 

muestran en pantalla todas las barras, puede hacer que aparezca el siguiente conjunto en 

el área de visualización moviendo el cursor más allá del extremo izquierdo o derecho de  

la pantalla.  

 

Las teclas de flecha hacia arriba/hacia abajo se utilizan para el zoom vertical: 

 

Puede seleccionar un zoom a escala completa del 100%, 50%, 20%, 10% o 5%. 

 Puede elegir si desea que los armónicos se muestren como un porcentaje de la tensión 

fundamental (%f) o como un porcentaje del total de tensiones armónicas (%r) por medio 

de la tecla SETUP (Configurar) y la tecla de función F3 – OPCIONES. 
 

Teclas de función disponibles: 
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Pantalla Multímetro 

 

Para acceder a la pantalla Multímetro de armónicos: 

 

 
 

La pantalla Multímetro muestra 8 medidas por fase. Puede seleccionar los contenidos de 

la tabla por medio de la tecla SETUP (Configurar) y la tecla de función F3 - 

OPCIONES. 
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La Tendencia muestra cómo varían los armónicos a lo largo del tiempo. Puede utilizar el 

cursor  y el zoom para obtener más detalles. Todos los valores de la pantalla Multímetro 

quedan registrados, pero las tendencias de cada fila aparecen de una en una. Pulse la 

tecla de función F1 para seleccionar la fila mediante las teclas de flecha. 

Puede elegir si desea que los armónicos se muestren como un porcentaje de la tensión 

fundamental (%f) o como un porcentaje del total de tensiones armónicas (%r, Vrms 

total) por medio de la tecla SETUP (Configurar) y la tecla de función F3 - OPCIONES. 

Además, en este menú puede seleccionar el contenido de la pantalla Multímetro. 
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Sugerencias 

El número de armónico indica la frecuencia de armónico: el primer armónico es la 

frecuencia fundamental (60 o 50 Hz), el segundo armónico es el componente con el 

doble de frecuencia fundamental (120 o 100 Hz), y así sucesivamente. La secuencia de 

armónicos puede ser positiva (+), cero (0) o negativa (-). Se ofrece un resumen en la 

tabla que aparece a continuación. 

 

 
 

Los armónicos de secuencia positiva intentan que el motor funcione más rápido que el 

fundamental; los armónicos de secuencia negativa intentan que funcione más lentamente 

que el fundamental. En ambos casos, el motor pierde par y se recalienta. Los armónicos 

también pueden hacer que los transformadores se sobrecalienten. Si las formas de onda 

son simétricas (es decir, igual de positivas que de negativas), incluso los armónicos 

desaparecen. 

 

Los armónicos de secuencia cero se suman en los conductores neutros, lo cual puede 

provocar el sobrecalentamiento de dichos conductores. 

 
Distorsión. Cabe esperar distorsión de corriente en un sistema con cargas no lineales, 

como suministros de energía CC. Cuando la distorsión de corriente comienza a producir 

una distorsión de tensión (THD) de más del 5%, es señal de un problema potencial. 
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Factor K: es una indicación de la cantidad de corrientes de armónicos que puede ser de 

ayuda al seleccionar los transformadores. Utilice el factor K junto los valores de kVA 

para seleccionar un transformador de sustitución que se encargue de las cargas no 

lineales con alta cantidad de armónicos. 

 

Fluctuaciones 

 
La pantalla Fluctuaciones registra subidas (DIPS), interrupciones (INTERRUPTIONS), 

cambios rápidos de tensión (RAPID VOLTAGE CHANGES) y bajadas (SWELLS). 

Las bajadas (fluctuaciones) y subidas son desviaciones rápidas de la tensión normal. 

Pueden alcanzar una magnitud de diez a cientos de voltios. La duración puede variar de 

medio ciclo a unos segundos, conforme se define en EN61000-4-30. El analizador le 

permite seleccionar la tensión nominal o gradual de referencia (REFERENCE 

VOLTAGE). Una tensión de referencia gradual utiliza los valores medidos y filtrados 

con una constante de tiempo de un minuto. 

 

Durante una bajada, la tensión desciende y en una subida aumenta. En sistemas 

trifásicos, una bajada comienza cuando la tensión de una o más fases cae por debajo del 

umbral de bajada (THRESHOLD) y termina cuando todas las fases son iguales o 

superiores al umbral de bajada más la histéresis. Las condiciones de disparo para las 

subidas y bajadas son el umbral y la histéresis (HYSTERESIS). Las subidas y bajadas se 

caracterizan por la duración (duration), magnitud y hora (time) en las que se producen  
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Durante una interrupción, la tensión desciende notablemente por debajo del valor  

nominal. En los sistemas trifásicos, una interrupción comienza cuando la tensión de 

todas las fases está por debajo del umbral y termina cuando una fase iguala o supera al 

umbral de interrupción más la histéresis. Las condiciones de disparo para las 

interrupciones son el umbral y la histéresis. Las interrupciones se caracterizan por la 

duración, magnitud y hora en las que se producen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cambios rápidos de tensión son transiciones rápidas de la tensión RMS producidas 

entre dos estados estables. Estos cambios se capturan de acuerdo con la tolerancia de 

tensión estable, el tiempo de estabilidad, el incremento mínimo detectado y la frecuencia 

mínima (%/s). Cuando un cambio de tensión cruza los umbrales de fluctuación, se 

considera como tal y no como cambio rápido de tensión. Al configurar los límites, 
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además de la detección basada en incrementos de tensión (Vstep), se puede seleccionar 

la detección basada en cambios de tensión máxima (Vmax).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de la tensión, se registra también la corriente, lo que permite ver las causas y 

efectos de las desviaciones. La tecla de función F4 – EVENTOS abre las tablas de 

eventos con los eventos de tensión enumerados sucesivamente. 
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En la pantalla principal, los canales de tensión y corriente configurados se registran de 

forma que sea posible visualizar la causa y efecto de las desviaciones. No se muestran 

todos los canales a la vez. Pulse la tecla de función F1 para seleccionar con las teclas de 

flechas el conjunto de tendencias que se va a visualizar. 

 

Los valores en pantalla emergen desde el lado derecho y los valores correspondientes se 

muestran en el encabezado. 

 

Teclas de función disponibles: 

 

Cursor: Cuando el Cursor está activado, los valores de la tendencia en el punto del 

cursor aparecerán en el encabezado de la pantalla. Si mueve el cursor más allá del 

extremo izquierdo o derecho de la pantalla, se mostrará en el área de visualización la 

siguiente pantalla de un total de seis. 
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Zoom: Le permite ampliar o reducir la pantalla horizontal o verticalmente para ver 

detalles o ajustar un gráfico completo dentro del área de pantalla. El zoom y el cursor se 

controlan con las teclas de flecha. 

 

En la mayoría de los casos, la desviación y la escala de las tendencias ya se encuentran 

predefinidas para una correcta visualización conforme a la tensión nominal (Vnom) y al 

rango de corriente (rango A). Si lo desea, puede cambiar la desviación y la escala. Puede 

acceder al menú de ajustes con la tecla SETUP (Configurar) y la tecla de función F3 - 

OPCIONES.  

 

Los criterios de los eventos, como el umbral o la histéresis, están previamente ajustados. 

Sin embargo, es posible realizar un nuevo ajuste de estos valores en el menú de ajustes 

que abre la tecla SETUP (Configurar) para la configuración de límites. 

 

 
 
La tabla de eventos enumera los umbrales que recorren las tensiones de fase. Se pueden 

utilizar umbrales definidos por el usuario o los contemplados en los estándares 

internacionales. Para ajustar los umbrales, pulse la tecla SETUP (Configurar) y acceda al 

menú de configuración de límites. En el modo Normal, se enumeran las principales 

características de los eventos: hora de inicio, duración y magnitud de la tensión. En  

cambio, el modo Detalle muestra detalles del umbral que recorre la fase. 

Las siguientes abreviaturas y símbolos se utilizan en las tablas: 
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Transitorios 

 
El analizador Fluke 434/435 puede capturar formas de onda a alta resolución durante 

diversas perturbaciones. El analizador ofrecerá una instantánea de las formas de onda de 

tensión y corriente en el instante preciso en que se produzca la perturbación. Esto le 

permitirá ver las formas de onda durante las bajadas, subidas, interrupciones, transitorios 

y bajadas de corriente. 

Los transitorios son picos rápidos de la forma de onda de tensión o corriente. Los 

transitorios pueden tener tanta energía que los equipos eléctricos sensibles pueden verse 

afectados o incluso pueden dañarse. La pantalla Transitorios es similar a la de 

osciloscopio, pero su desviación vertical es mayor para hacer visibles los picos de 

tensión que se superponen a la onda sinusoidal de 60 o 50 Hz. Se captura una forma de 
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onda cada vez que la tensión (o corriente rms) supera los límites ajustables. Se pueden 

capturar hasta 40 eventos como máximo. La velocidad de muestreo es de 200 kS/s. 
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En el menú de inicio, seleccione un evento de disparo o una combinación de eventos de 

disparo, el nivel de disparo de los transitorios (Volt) y la corriente (Amp), y un inicio 

Inmediato o Programado de la medida. 

 

El analizador se puede configurar para capturar formas de onda cada vez que detecte 

transitorios de tensión, subidas de tensión, bajadas de tensión, interrupciones de tensión 

o subidas de corriente. Las bajadas (caídas) y subidas son desviaciones rápidas de la 

tensión nominal. La duración de un transitorio debe ser igual o superior a 5 

microsegundos. La ventana de visualización que incluye el transitorio tiene de 1 ciclo a 

200 ms según el factor de aumento del zoom. La tensión cae durante una bajada, 

mientras  que aumenta con una subida. 

 

 Durante una interrupción, la tensión desciende sólo un pequeño porcentaje de su valor 

nominal. Una subida de corriente es un aumento de la corriente cuya duración puede ser 

de un ciclo a varios segundos. 

 

Las criterios de disparo como el umbral y la histéresis son ajustables. Estos criterios 

también se utilizan para la Supervisión de la calidad eléctrica: para realizar los ajustes, 

pulse la tecla SETUP (Configurar), seleccione ‘límites’ y, a continuación, pulse la tecla  

de función F3 - EDITAR. 

 

PERSISTENCIA ACTIVADA/DESACTIVADA: puede configurarse en SETUP 

(Configurar), OPCIONES, Transitorios. La PERSISTENCIA se puede ajustar con las 

funciones de CONFIGURACIÓN, OPCIONES y Transitorios. 

 

Puede utilizar el cursor y el zoom para obtener más detalles de las formas de onda 

capturadas. Puede ajustar los límites asociados con cada tipo de evento de disparo por 

medio de la tecla SETUP (Configurar) y la tecla de función F3 - OPCIONES.  

Teclas de función disponibles: 
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Transmisión de señales 
 

La transmisión de señales a través de la alimentación es una función disponible en el 

analizador Fluke 435. En el modelo Fluke 434 está disponible como opción. Los 

sistemas de distribución eléctrica suelen incorporar señales de control para conmutar 

dispositivos eléctricos de forma remota (también denominadas señales eléctricas de 

control). Estas señales de control tienen una frecuencia superior a la frecuencia de línea 

normal de 50 ó 60 Hz, y que puede alcanzar hasta los 3 kHz.  

La amplitud es significativamente inferior que la de la tensión de línea nominal. Las 

señales de control únicamente están presentes cuando se debe controlar un dispositivo 

eléctrico remoto. 

 

En el modo Transmisión de señales, el equipo 435 puede capturar las señales de control 

(nivel de la señal) con 2 frecuencias diferentes. El rango de frecuencias es de 70 a 3000 
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Hz para sistemas de 60 Hz y de 60 a 2500 Hz para sistemas de 50 Hz. Acceda a este 

modo a través del menú de inicio para seleccionar ambas frecuencias, así como la 

tensión mínima de disparo y el umbral (histéresis) de las mismas. 

 

 La tensión de disparo y el umbral se pueden ajustar como un porcentaje de la tensión de 

línea nominal. La hora de transmisión de señales también se puede ajustar y está 

representada por "marcadores" en la pantalla de tendencia. Estos marcadores se utilizan 

para una comprobación visual de la duración de la transmisión. Además, se puede 

seleccionar la duración de la medida y el inicio inmediato (AHORA) o 

PROGRAMADO. 

 

Los resultados de la medida se presentan en una pantalla de tendencias y en una tabla de 

eventos. 
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Las trazas comienzan desde el lado derecho. Las lecturas del encabezado corresponden  

a los valores más recientes trazados a la derecha. Con las teclas de flecha hacia  

arriba/hacia abajo puede seleccionar una lectura como porcentaje de la tensión de línea 

nominal o como tensión media de 3 segundos (V3s). 

El conductor neutro no se utiliza en la transmisión de señales, pero aparece para poder 

localizar problemas. 

 

 
Cursor. Cuando el cursor está activado, los valores de la tendencia en la posición del 

cursor aparecerán en el encabezado de la pantalla. Si mueve el cursor más allá del 

extremo izquierdo o derecho de la pantalla, se mostrará en el área de visualización la 

siguiente pantalla de un total de seis. 

Zoom. Permite ampliar o reducir la pantalla de forma horizontal o vertical para ver 

detalles o ajustar un gráfico completo dentro del área de pantalla. El zoom y el cursor se 

controlan mediante las teclas de flecha. En la mayoría de los casos, la desviación y la 

escala ya se encuentran predefinidas para una buena visualización, pero son ajustables. 
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En el modo Normal, la tabla de eventos muestra los eventos (V3s por encima del límite) 

que han ocurrido durante la medida. Se enumera la fecha y hora, tipo (fase, señal 1 o 

señal 2), nivel y duración de cada evento. El modo Detalle ofrece información adicional 

sobre la superación de los umbrales. 

 

 
 

Puede acceder a las tendencias de dos formas: 

1. Utilice las teclas de flecha hacia arriba/hacia abajo para resaltar un evento de la tabla. 

Para acceder a las tendencias, pulse la tecla ENTER (Intro). El cursor está activado en la 

mitad de la pantalla y situado en el evento seleccionado. 

2. Pulse la tecla de función F5 para ver las tendencias con los valores de las medidas 

más recientes. Las funciones Cursor y Zoom se pueden activar posteriormente cuando 

sea necesario. 
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Configuración del analizador 
 

La tecla SETUP (Configurar) permite acceder a diversos menús para ver y modificar los 

ajustes del analizador. La configuración inicial del analizador está ajustada según su 

situación local y los accesorios suministrados. Se ofrece un resumen en la tabla que 

aparece a continuación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los ajustes de la tabla pueden ser modificados por el usuario, si lo desea. Asimismo, 

otros valores (como la desviación, la escala de la tendencia y las pantallas con formas de 

onda) son valores predeterminados de fábrica. Dichos valores le proporcionarán lecturas 

adecuadas en casi todas las situaciones y le permitirán iniciar las medidas prácticamente 

de inmediato. 

 

Al encender el dispositivo, la pantalla de inicio que aparece muestra los ajustes 

actualmente en uso. Compruebe si la fecha y la hora del reloj del sistema son correctas. 

La configuración del cableado también debe coincidir con la configuración del sistema 

eléctrico que desea comprobar. Se puede acceder a la configuración del cableado por 

medio de la tecla de función F1. 
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Si es necesario, ajuste los valores de la fecha, la hora y la configuración del cableado. 

Para ello, siga los pasos que se indican en la sección ‘Ajustes generales de 

configuración’. La pantalla de inicio se muestra en la Figura que aparece a continuación. 
 

 

 

 

 

 
Los ajustes de configuración se agrupan en cuatro secciones funcionales, cada una de 

ellas explicada en una sección individual de este capítulo: 

• Ajustes generales de configuración: fecha, hora, sincronización de hora GPS, 

configuración del cableado, tensión nominal, frecuencia nominal, tipo de sonda 

de tensión y corriente, idioma y lista e instalación de opciones. 

• OPCIONES: ajuste de la desviación y escala de las pantallas de tendencias y 

formas de onda, contenido de la pantalla de multímetro y ajuste de los 

armónicos, ajustes de potencia, ajuste de los parámetros D del flicker (parpadeo), 

valores predeterminados de la corriente de arranque y ajuste de los transitorios. 

La tecla de función F4 restaura los ajustes predeterminados de fábrica de estos 

menús. Los ajustes predeterminados normalmente proporcionan una buena 

visualización. 

• PREF. USUARIO: ajuste de los colores e identificación de fase, ajustes de la 

impresora y RS-232, desconexión automática, definición del nombre de usuario 

(mostrado en la pantalla de entrada) y contraste de la pantalla. Muchos menús 

cuentan con una tecla de función para restaurar los ajustes predeterminados de 

fábrica. 

• Ajustes de límites: para guardar, recuperar y definir los límites de la supervisión 

de la calidad eléctrica. 
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La figura que aparece a continuación muestra el menú de entrada que se abre mediante 

la tecla SETUP (Configurar). 

 

Acceso al menú de configuración: 
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Los ajustes actuales se muestran en la pantalla de entrada CONFIGURAR. Utilice las 

teclas descritas anteriormente para cambiar un elemento. 
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A continuación se muestra un ejemplo paso a paso de cómo cambiar la configuración del 

cableado por una configuración a tierra interrumpida en estrella y trifásica. 



38 

 

 



39 
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Las OPCIONES le permiten personalizar la presentación de los datos de las funciones de 

medida, lo que incluye, por ejemplo, la desviación y la escala de las pantallas de formas 

de onda y tendencias. El menú de entrada está disponible en el idioma seleccionado. La 

tabla que aparece a continuación presenta los elementos ajustables de cada función. Las 

funciones de medida permanecen activas mientras se configuran sus ajustes, lo cual le 

permite comprobar directamente el resultado de los mismos. 

 

Algunos elementos disponen de ajustes independientes para las fases y los neutros. La 

tecla de función F3 se utiliza para cambiar entre los ajustes de fase y los de neutros. La  

función Osciloscopio y Transitorios dispone de un juego de ajustes predeterminados que 

ofrece una correcta presentación de los datos en la mayoría de circunstancias. Pulse F4 – 

PREDETERMINADO para restaurar este juego. 

 

En otras funciones de medida, la tecla F4 permite cambiar entre CONEXIÓN y 

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. En el modo CONEXIÓN AUTOMÁTICA, la 

desviación y la escala de las tendencias se actualizan automáticamente con cada 

adquisición para que se ajusten correctamente a la ventana disponible. Si se pulsa la 

tecla 

F4 para activar el modo DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA, se pueden realizar ajustes 

manuales. 
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El siguiente ejemplo ilustra paso a paso cómo ajustar la desviación y la escala de una 

tendencia de Volt./Amp./Hz. tras producirse un cambio en la tensión. 
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Tecla de función F4 cambiada a CONEXIÓN/DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA. En 

CONEXIÓN AUTOMÁTICA, el rango y la desviación de las tendencias se actualizan 

de forma automática con cada nueva adquisición para que estos valores se ajusten en la 

ventana disponible. Si la tecla de función F4 se establece en DESCONEXIÓN 

AUTOMÁTICA, podrá realizar los ajustes de forma manual. 
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PREF. USUARIO permite personalizar la identificación de fase y los colores, los ajustes 

de la impresora y RS-232, la desconexión automática, la configuración de la memoria, la 

definición del nombre y dirección de usuario (mostrado en la pantalla de entrada) y el 

contraste de la pantalla. Muchos menús cuentan con una tecla de función para restaurar 

los ajustes predeterminados de fábrica. 
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La función de ajuste de límites se utiliza para guardar, recuperar y definir las categorías 

de límites para: 

• Supervisión de la calidad eléctrica 

• Bajadas/Interrupciones/Cambios rápidos de tensión/Subidas. 

El menú de entrada está disponible en el idioma seleccionado. 

Lea a continuación cómo realizar los ajustes: 
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ANEXO B: Sistema de Bandas 

 
El Sistema de Manejo de Equipajes en el Aeropuerto Internacional José Joaquín de 

Olmedo cuenta con varias operaciones automáticas, asegurando de esta manera que el 

sistema funcione de la manera para la que fue diseñada. 

 

Estas funciones son monitoreadas y llevadas a cabo por un Controlador Lógico 

Programable (PLC).El sistema funcionará correctamente solo si los operadores están al 

tanto de los requerimientos funcionales y si es que se encuentran entrenados de acuerdo 

a las necesidades. Este manual de entrenamiento muestra las operaciones esenciales para 

los operadores del lado público y debe ser usado en conjunto con las prácticas de 

entrenamiento en el sistema de transporte. 

 

Referirse al Manual de Operación y Mantenimiento para información a más detalle de 

todos los puntos cubiertos en este documento. 

 

Convención usada en el Manual 

El símbolo en la izquierda es usado en este manual para indicar un punto en el que se 

requiera que el operador preste mayor atención. 

 

Procedimiento de Seguridad en el Sistema 

Hay un número de procedimientos de seguridad en el Sistema de Manejo de Equipajes 

de los cuales todo operador debe estar al tanto y entrenado en su uso 

 

 Botones de Parada de Emergencia 

La activación de cualquier botón de parada de emergencia removerá la energía de los 

transportadores dentro del sistema y estos se detendrán inmediatamente. 

Para indicar que algún botón de parada de emergencia ha sido activado en alguna parte 

del sistema, se encuentran unas luces de color rojo en los Tableros de Control Principal 

y en los Paneles de Operador de los Chek in. 
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Luego de resetear una parada de emergencia el sistema se reinicia normalmente 

Los botones de emergencia deben ser activados bajo las siguientes condiciones: 

• Si es que hay un mal funcionamiento en el sistema que pudiera causar daño a los 

equipos o a un operador. 

• Para acceder a un transportador que requiera despejar un atasco de equipajes 

• Si es que se ve a alguien que está tratando de despejar un atasco de equipajes sin 

haber presionado el botón de parada de emergencia 

• Para acceder al sistema de transportadores para reparaciones y/o mantenimiento. 

 

NOTA: 

Los botones de parada de emergencia no deben ser usados como botones de parada del 

sistema, ya que podrían dejar maletas olvidadas dentro del sistema. 

 

Registro del Equipaje 

El tipo de equipaje que es ingresado y cómo  éste es introducido al sistema  tiene  un  

gran  impacto  en  como  el  sistema  de  manejo  de equipajes operará. 

Los  operadores  en  los  mostradores  de  Check-in  tienen  mucha influencia en qué tan 

bien opera el sistema y de acuerdo a como el equipaje es procesado es crítico para operar 

sin problemas. 

 

 Equipaje que PUEDE ser registrado 

Todo  equipaje  de  tamaño  normal,  dentro  de  los  parámetros mostrados  en  la  

siguiente  tabla,  puede  ser procesado  a través  de los  mostradores  de  Check -  in.  

Pero,  incluso  algunos  de  estos objetos;  los  que pesen menos  de 5  Kg., los equipajes 

pequeños y con formas ir regulares deben ser introducidos al sistema por medio de 

bandejas para asegurarse de que el sistema opere como debe. 
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Descripción   Máxima  Mínima 

Largo 

1250mm (54”)  300mm (8”) 

Ancho 

610mm (24”)    75mm (8”) 

Altura 

760mm (30”)    75mm (3”) 

Peso 

60kg (132lbs)      0.5kg (1lbs) 

 

 Equipaje que NO debe ser registrado 

 

Los  siguientes  objetos  NO  deben  ser  registrados  a  través  del sistema estándar. 

Enviar estos objetos a través de los mostradores de  registro  ocasionará  problemas  de  

operación  y  posible  daño  al equipaje o al sistema de transportadores. 

• NO INTRODUCIR – Objetos Frágiles 

• NO  INTRODUCIR  –  Objetos  sobredimensionados  como estuches de planos, skis, 

cajas de bicicletas, tablas de surf u otros. 

• NO INTRODUCIR – Animales Vivos. 

• NO  INTRODUCIR  –  Objetos  con  sobrepeso  como  cajas  de herramientas. 

• NO INTRODUCIR – Objetos con sobre-altura. 

• NO INTRODUCIR – Sillas de ruedas o bicicletas. 

 

 Iniciar el Sistema 

 

El sistema se compone de una zona de auto control. Para iniciar el sistema  

automáticamente  todos  los  botones  de  parada  de emergencia  deben  de  estar  en  

posición  de  reposo  y  el  sistema limpio de toda falla. 
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Los  transportadores  que  se  encuentran  en  la  zona  de  inicio, comenzarán a funcionar 

en sentido contrario al flujo del sistema, es decir,  desde el último transportador hacia el 

primero. 

 

Desde  el  Panel  del  Operador  de  Check-in  se  puede  iniciar  el sistema de manera 

manual, presionando  el  botón de inicio  que se encuentra en el panel. 

Antes  de  que  los  transportadores  empiecen  a  funcionar  una advertencia  de  pre-

inicio  será  lanzada  por  un  período  de  tiempo usando par a  ello  todas balizas de 

alarma visual   y  sonora.  Luego del  tiempo  de  pre-inicio  las  puertas  de  seguridad  

procederán  a abrirse. 

 

Detener del Sistema 

 

Cuando  el  botón  de  parada  del  sistema  es  presionado  los transportadores  

continuarán  funcionando  por  un  tiempo  con  la intención de no dejar ningún equipaje 

dentro del sistema. 

 

El  sistema  comenzará  deteniendo  los  transportadores  desde  el primero hasta el 

último.  Cada  transportador  se  detendrá   luego  de un tiempo dependiendo de su  

tamaño, pero el  tiempo es suficiente para  “limpiar ”  cualquier  equipaje  que  pudiese  

quedar  en  el transportador. 

 

El  transportador  se  detendrá  cuando  luego  de  un  tiempo  no  se haya detectado algún 

equipaje, excepto por los colectores y por los carruseles, estos continúan operando 

independientemente. 

 

 Atasco de Equipaje 

 

Todos  los  sensores  fotoeléctricos  en  los  transportadores  detectan atascos de equipaje. 
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Se  considera  un  atasco  de  equipaje  cuando    unos  de  estos sensores  es  bloqueado  

por  un  período  mayor  de  4  segundos mientras el transportadores se encuentra en 

funcionamiento. 

Si  ocurre  un  atasco  de  equipaje  más  de  un  transportador  podría detenerse. 

Una  falla  por  atasco  de  equipaje  activará  la  alarma  sonora  e iluminará el indicador 

de falla por  atasco de equipaje. 

 

Despejando Atascos de Equipajes 

 

Se  deben  seguir  los  siguientes  procedimientos  para  despejar  un atasco de equipaje: 

 

• Identificar  el  sensor  que  ha  sido  bloqueado 

 

En  la  mayoría  de  los  casos  es  una  maleta  que  se  ha quedado  trabada  o  ha 

resbalado  en una  de  las paredes del transportador o también es común que alguna 

etiqueta de la maleta se haya despegado cubriendo el sensor. 

 

• Mover  cualquier  cosa  que  esté  cubriendo  el  sensor. 

Asegurarse de que el objeto que estaba cubriendo el sensor no lo continúa cubriendo. La 

falla NO se reseteará si es que el objeto se encuentra todavía cubriendo el sensor. 

 

• Presionar el botón de reseteo de falla. 

 

NOTA: Un fallo por  Atasco de Equipaje  también puede ocurrir si es  que el sensor  no  

se  encuentra  correctamente  alineado.  Si  este  fuese  el caso,  contactar  a  la  persona  

de  mantenimiento  ya  que  ésta requerirá alinear el sensor que se encuentra movido. 

Un  fallo  por  Atasco  de  Equipaje  en  el  lado  público  puede  ser reseteado desde el 

panel del operador del lado público. 

Un fallo por Atasco de Equipaje en el lado privado ( lado aire) solo puede ser reseteado 

desde el panel del operador del lado privado. 
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Operación del Mostrador de Registro (Check-In) 

 

El sistema  del A aeropuerto Inter nacional  José Joaquín  de  Olmedo cuenta  con  56  

mostradores  de  registro  (Check–in)  y  con  56 transportadores que tienen la función de 

balanza o báscula. 

 

El procedimiento para el registro del equipaje e ingreso al sistema es el siguiente: 

1.  El Sistema debe encontrarse encendido, en  caso de que no fuera así, se debe encender 

el sistema desde el Panel del Operador de Check-In 

2.  El  operador  debe  también encender  el  display  de la balanza  girando  el  selector  

“Mostrador  –Encender/Apagar”. 

3.  El pasajero coloca el equipaje sobre el transportador con función de báscula. 

4.  Se graba el peso. 

5.  Una  vez  que  el  peso  ha  sido  grabado  el  operador presionará un botón para llevar 

el equipaje al final del transportador. 

6.  El equipaje se detendrá al final de este transportador esperando la orden del operador 

para continuar. 

7.  Se  introduce  el  equipaje  al  sistema,  utilizando  los  transportadores colectores. 

 

NOTA: El equipaje debe de tener una separación de por lo menos 1 metro. 

En  algunos  casos  s e  va  a  requerir  la  ayuda  del  operador  para asegurar que el 

equipaje ingrese al sistema de la manera correcta 

 
 

El Sistema automatizado de Manejo de Equipajes está compuesto por un grupo de 

subsistemas. Cada subsistema es una combinación de transportadores, curvas de poder, 

transportadores con ángulo de inclinación, desviadores, etc. 
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Como la mayoría de los BHS (siglas en Inglés – Baggage Handling System – Sistema 

de Manejo de Equipajes), el Aeropuerto cuenta con diferentes tipos de transportadores, 

desviadores, carruseles, entre otros. 

 

 El sistema de Manejo de Equipaje está compuesto por 2 subsistemas de salida y 5          

subsistemas de llegada 

 Sistemas de Salida :  TC1 & TC2 

 Sistemas de Llegadas IB1, IB2, IB3, IB4 and IB5 

 

El mantenimiento para las partes o equipos explicados en este manual es de 

responsabilidad del equipo de mantenimiento y solo debe ser realizado por personal 

capacitado en el tema. Para mayor información referirse al manual correspondiente. 

Siempre tome precaución que los equipos deben de encontrarse aislados de energía 

eléctrica antes de que se proceda a realizar algún trabajo de mantenimiento. 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANELES DEL OPERADOR 

 

Cada Subsistema consta de un MCP (Tablero Principal de Control)  y de un panel de 

operación con los siguientes botones: 

 Botón iluminado “Parada de Emergencia”  
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 Botón iluminado “Inicio de Sistema” 

 Botón iluminado “Parada del Sistema” 

 Botón iluminado “Reseteo de Falla” 

 

Y con los siguientes indicadores: 

 “Parada de Emergencia Activada”  - Indicador de color Rojo 

 “Atascamiento de Equipaje” – Indicador de color Ámbar 

 “Falla de Motor” – Indicador de color Azul 

 

La parada de emergencia del Tablero Principal de Control detiene todos los equipos que 

se encuentren de la zona de parada de emergencia. 

 El botón de reseteo de falla del Tablero Principal de Control opera como un 

reseteo global  para todos los equipos que son controlados por ese Tablero. 

 

 El botón de Inicio de Sistema en el Tablero Principal de Control iniciara todos 

los equipos controlados por ese Tablero. 

 

 El botón de Parada del Sistema en el Tablero Principal de Control detendrá todos 

los equipos controlados por ese Tablero. 

 

 Los botones de Reseteo son usados para el reconocimiento de fallas y luego que 

estas fallas son “limpiadas” se reiniciará el subsistema. Abra un indicador de 

falla que se iluminará cuando se presente una falla en el sistema. 
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 Toda falla que requiera que el operador la resetee será acompañada de circulinas 

destellantes y de alarma sonora.  

 

Los indicadores en el Tablero Principal de Control estarán iluminados cuando alguna 

falla se presente en el sistema.  

 

PARADAS DE EMERGENCIA 

 

El Sistema de Manejo de Equipajes tienes varias zonas de parada de emergencia. Este 

sistema es un cableado de seguridad que trabaja independientemente de las ordenes del 

PLC, solo se proveen señales de entrada hacia el PLC para que se pueda realizar la 

indicación respectiva. 

 

Cuando una parada de emergencia es activada, la energía hacia las fajas transportadoras 

dentro de esa zona de parada de emergencia es removida. Se iluminará el indicador 

respectivo en el tablero principal de control. 

 

Para liberar una parada de emergencia se debe jalar el botón que se presionó para 

activarla y luego se procederá a presionar el botón de reseteo de falla. El reseteo de falla 

del sistema estará acompañado de circulinas parpadeantes así como también de la alarma 

sonora por el tiempo que tome que el subsistema sea activado nuevamente. 

 

Hay 2 maneras de activar una parada de emergencia: 

Botones a Presión para Paradas de Emergencia 

Son unos botones de color rojo iluminados, de forma similar a un “hongo”. Presione 

para activarlos y jálelos para liberarlos. Una vez que se ha liberado la parada la zona 

puede ser actividad nuevamente presionando el apropiado botón de reseteo de falla. 



59 

 

Islas de Parada de Emergencia 

Las islas de parada de emergencia tienes una luz roja indicadora y una liberación 

manual. Una vez que se ha liberado la parada la zona puede ser actividad nuevamente 

presionando el apropiado botón de reseteo de falla. 

 

ATASCOS DE LOS SENSORES FOTOELECTRICOS 
 
Todos los sensores fotoeléctricos (PES) en los equipos de transporte así como en las 

curvas de poder detectan atascos.  Un atasco de equipajes ocurre cuando un sensor 

fotoeléctrico es bloqueado por más de 4 segundo consecutivos cuando la faja 

transportadora se encuentre en funcionamiento.  Si ocurre un atasco de equipaje, el 

transportador se detendrá y se activará las alarmas visuales y sonoras. Todos los 

transportadores anteriores al que activó el fallo por atasco se detendrán en cascada. 

 

Los sensores fotoeléctricos de sobre-altura lanzarán una alarma apenas estos sean 

bloqueados. Estos sensores son utilizados para evitar que equipaje sobre dimensionado 

ingresen en áreas de altura restringida. 

 

OPERACIÓN DEL MOSTRADOR DE REGISTRO 
 
Los mostradores de registro cuentan con los siguientes equipos: 

 Balanza / Báscula 

 Botón de Parada de Emergencia 

 Display de la Balanza  (Operador y Cliente) 

 

El sistema debe ser iniciado desde el panel de operador utilizando el botón selector de 

“encender/apagar”. 
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El equipaje es puesto sobre la balanza o Báscula donde una pantalla digital mostrará el 

peso del equipaje 

Una vez que el peso ha sido grabado el operador presionará un botón para que 

transportador comience a funcionar para introducir el equipaje dentro del sistema, en los 

transportores colectores.  

 

NOTA: Los operadores deben de tener en cuenta el espacio entre cada equipaje 

cuando es introducido en los transportadores colectores. 

 
 
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SALIDA 
 

La operación del Sistema de Salida es como sigue: El sistema entero, el lado público y 

privado, pueden ser inicializados / detenidos desde la llave de activación iniciar / detener 

que se encuentra en el panel de operación de Check-In 
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Las Fallas que pudieran activarse pueden ser reseteadas desde los paneles TC1. & TC.2 

o desde el Panel del Tablero Principal de Control 

Las fallas que ocurran en el lado privado  pueden ser reseteados desde el tablero 

principal de  control o desde alguna isla de reseteo. 

 

La maleta es ingresada a través del transportador de balanza  y luego es ingresada al 

sistema utilizando los transportadores colectores. 

 

Un sensor fotoeléctrico para detección de sobre altura es montado justo un poco antes de 

la puerta de seguridad para monitorear la altura de equipaje evitando atasco en las 

máquinas de rayos x. Si es sensor de sobre altura es disparado el transportador se 

detendrá inmediatamente. 

 

Luego de atravesar la puerta de seguridad el equipaje será detenido en transportadores de 

indexación que se encuentran antes de la máquina de rayos-X. 

 

El BHS tiene 3 Niveles de Inspección. 

El nivel 1 de inspección es realizado automáticamente por la máquina de rayos x. 

Si falla el nivel 1 de inspección, la imagen de ese equipaje será analizado por un 

operador de Nivel 2 de Inspección quien decidirá si es una maleta “limpia” o 

“rechazada”. El operador tiene 25 segundos para decidir antes de que el equipaje alcance 

el punto de desviación 

 

Todo equipaje que ha sido “limpiado” será seguido hasta el punto de desviación. 

Después que el equipaje es desviado, este continuara hasta su destino final que es el 

carrusel de salida. 
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En caso que la decisión del operador de Nivel 2 de Inspección sea el de rechazar el 

equipaje, este no será desviado y continuará hasta el transportador TC1.22 donde 

ingresará al siguiente nivel de inspección. El nivel 3 de Inspección no es un 

procedimiento automático de Inspección. 
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