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INTRODUCCION 

Actualmente, la calidad de la energía es el resultado de una atención continua; 

en años recientes esta atención ha sido de mayor importancia debido al 

incremento del número de cargas sensibles en los sistemas de distribución, las 

cuales por sí solas, resultan ser una causa de la degradación en la calidad de la 

energía eléctrica. 

 

Un suministro eléctrico deficiente no solo provoca daños físicos a los equipos, 

sino que también da como resultado tiempos de inactividad, que a su vez 

reducen la productividad, y un considerable aumento de los costes energéticos. 

Por tanto, la supervisión de la calidad eléctrica resulta crucial a la hora de 

obtener un rendimiento óptimo de los dispositivos que poseemos. La supervisión 

de la calidad eléctrica es un proceso de gran importancia que hay que llevar a 

cabo para identificar los problemas de calidad eléctrica (presentes y posibles) y 

tratarlos antes de que se nos vayan de las manos. Una buena herramienta de 

supervisión de la calidad eléctrica nos puede proporcionar información fiable 

acerca de la calidad, la demanda y el flujo de la energía eléctrica. 

En este documento se hablará acerca de un estudio el cual consistirá en 

conocer el funcionamiento y selección de los diferentes equipos electrónicos los 

cuales ayudarán en el mejoramiento de la calidad de energía. Este documento 

se aplicará en el sector industrial, como sistemas de cómputos, fábricas de 

procesos continuos, manufacturas, y sistemas de control entre otros. 

La realización  del estudio está basado en la descripción y selección de los 

diferentes equipos electrónicos para el mejoramiento de la calidad de energía lo 

que nos ayudará al mejoramiento del servicio eléctrico en las industrias de igual 

manera al resguardo de la salud y el bienestar de los trabajadores. 
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Para disminuir considerablemente las perturbaciones se debe contar con un 

estudio profundizado el cual se base en los diferentes problemas que presente 

una empresa como: 

• Características de las ondas de tensión y corriente 

• Fenómenos electromagnéticos 

• Variaciones de tensión de corta duración 

• Variaciones de tensión de larga duración 

• Desequilibrio de tensiones 

• Distorsión de la forma de onda 

• Fluctuaciones de tensión 

• Variaciones de frecuencia en el sistema de potencia 

 

Basándonos en los problemas anteriormente mencionados se evaluará el 

funcionamiento y la ayuda que estos equipos proporcionaran a las empresas al 

adquirirlos. En este caso en el presente documento nos delimitaremos al estudio 

de los equipos los cuales serían de gran ayudan para el servicio eléctrico en una 

empresa. 
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ANTECEDENTES 

En octubre del año 2008 la Comisión Federal de Electricidad en Santiago de 

Querétaro, México, se llevó a cabo un simposio acerca de la Calidad de Energía y su 

interés en el ahorro energético ya que esta problemática ha estado afectando en 

gran parte al sector comercial e industrial. Esta reunión fue realizada por Gerardo 

Manuel Robledo Leal en colaboración de Eugenio Garza Sada y Lázaro Cárdenas el 

cual están estrechamente ligado al tema que se desea tratar en esta monografía. 

El objetivo principal de este simposio fue determinar el impacto de los problemas en 

la red eléctrica que inciden en los procesos de consumo productivo. 

De igual manera se obtuvieron como objetivos específicos: 

� Investigar y conformar los requisitos que deben de cumplir los medidores a ser 

utilizados en medición de calidad de la energía. 

� Desarrollar la clasificación de las causas-efectos de los parámetros de la calidad de 

la energía. 

� Desarrollar las recomendaciones técnico-operativas.  

� Describir las características de compatibilidad entre suministrador-cliente. 

� Describir requisitos que deben cumplir los clientes. 

� Desarrollar los procedimientos de calibración de los medidores de calidad de la 

energía. 

� Conformar la cadena de trazabilidad a patrones nacionales de referencia. 

 

Después de exponer las distintas problemáticas pertinentes se determinó que la 

calidad de la energía, requiere de un programa continuo de análisis de la 

información y esta debe ser validada con la disciplina que exige la metrología, en las 

grandes redes eléctricas del mundo han iniciado ese camino de estudio. 

 

La concientización y uso de la información inherentes a la calidad de la energía 

puede ser de gran beneficio a los procesos productivos, pues será esta una 
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herramienta para proteger a sus equipos y evitar verse afectados en el proceso de 

producción. 

 

Para México es conveniente y necesario iniciar ese camino de investigación, al ser 

requerido y demandado por los mercados altamente competitivos y del que los 

procesos industriales de nuestro país no son ajenos. 

En Nicaragua para el año 2006 las Pérdidas de Energía alcanzaron 697 GWh que 

representan el 26.58% de las compras de energía y 1.7% de reducción con respecto 

al año 2005. De igual manera el país atravesaba por una crisis energética la cual 

obligaba a la empresa UNION FENOSA a realizar cortes del servicio por largos 

periodos lo que provocaba grandes pérdidas económicas. 

El 21 de diciembre del año 2011 se inició un estudio con la Consultora Colombiana 

CONCOL, la cual presentó al Ministerio de Energía y Minas, el 06 de junio del 

presente año el Informe Final de Estudio de Perdidas en los Sistemas de 

Distribución. El estudio se realizó con el objetivo de identificar dónde están las 

pérdidas de energía eléctrica en su distribución 

La consultora concluyó que las pérdidas de energía en el sistema de distribución de 

Nicaragua son del 25,92% de la demanda o energía total que entra al sistema. El 

8,42% de las pérdidas totales corresponde a pérdidas técnicas y el 17,5% a las 

pérdidas no técnicas. 

Las soluciones y recomendaciones más importantes de esta consultoría fue el 

ordenamiento de los comercios para brindar mejor servicio técnico y comercial, 

promoción de campañas de eficiencia energética, integración de la comunidad, 

organizaciones sociales e instituciones involucradas.  También recomiendan 

establecer  un Plan de Inversiones que la Distribuidora debe ejecutar  para reducir 

las pérdidas del 26% a 12%,  en un plazo de siete años. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La calidad de energía específicamente es todo cambio que sufra la red eléctrica ya 

sean perturbaciones o variaciones en la misma, es un problema que ha venido 

afectando a las empresas industriales. 

 

De tal manera que una forma de reducir los problemas es realizar estudios para 

determinar que equipos serían de ayuda para minorar las afectaciones. Es muy 

importante mencionar que estos equipos ayudarían primordialmente a la estabilidad 

económica de las empresas porque serian un sistema de protección para las 

maquinas o equipos sensible que estén instaladas y puedan ser afectadas por las 

perturbaciones, variaciones y/o alguna anormalidad que esté en el sistema eléctrico. 

 

Por ejemplo en el caso de los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales 

cuya frecuencia es un múltiplo integral de la frecuencia fundamental del sistema y 

que al estar un equipo sensible conectado a la red este tipo de distorsión podría 

ocasionar daños, también causa una alteración en la lectura de medidores de 

electricidad, son la causa de interferencias en las comunicaciones y en los circuitos 

de control, y de igual manera existen muchas otras afectaciones ocasionadas por la 

red eléctrica. 

 

Por lo antes mencionado es necesario que se implementen estudios para encontrar 

soluciones cada vez más óptimas, para lo cual el estudio de los fenómenos de la 

calidad de la energía es indispensable para minorar las pérdidas económicas tanto 

de las  empresas industriales como las empresas encargadas de distribuir el servicio 

energético. 
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OBJETIVOS: 

 

General: 

 

� Realizar un estudio sobre Calidad de Energía a nivel industrial enfocados a los 

equipos. 

 

 

 

 

Específicos: 

 

� Identificar los criterios para la selección de estos equipos. 

� Explicar el funcionamiento básico de los diferentes equipos. 

� Demostrar el impacto a nivel industrial al adquirir estos. 
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MARCO TEÓRICO 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS ONDAS DE TENSIÓN Y CORRIENTE  

Las ondas de tensión y corriente están definidas por las siguientes características 

principales: 

Número de Fases: La fase indica la situación instantánea en el ciclo, de una 

magnitud que varía cíclicamente. 

Amplitud de la onda: la amplitud de una onda es el valor máximo, tanto positivo 

como negativo, que puede llegar a adquirir la onda sinusoide. 

Frecuencia de la onda: La frecuencia (f) del movimiento ondulatorio se define como 

el número de oscilaciones completas o ciclos por segundo (f=1/T). 

Forma de la onda. 

 

 FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS 

Según la Norma IEEE Estándar 1159 de 1995 los fenómenos electromagnéticos 

pueden ser de tres tipos: 

 

� Variaciones en el valor RMS de la tensión o la corriente. 

� Perturbaciones de carácter transitorio. 

� Deformaciones en la forma de onda. 
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Tabla 1. Clasificación y Características Típicas de los Fenómenos 

Electromagnéticos 
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CARACTERÍSTICAS TÍPICAS DE LOS FENÓMENOS ELECTROMAG NÉTICOS 

TRANSITORIO IMPULSIVO 

Es un cambio súbito y unidireccional (positivo o negativo) en la condición de estado 

estable de la tensión, la corriente o ambos y de frecuencia diferente a la frecuencia 

del sistema de potencia. Son de moderada y elevada magnitud pero de corta 

duración medida en microsegundos.  

Figura 1. Transitorios Impulsivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 TRANSITORIOS OSCILATORIOS 

Son un cambio súbito en la condición de estado estable de la tensión, la corriente o 

ambos, con polaridades positivas y negativas y de frecuencia diferente a la 

frecuencia de operación del sistema. 

Este tipo de transitorio se describe por su contenido espectral, duración y magnitud. 

Por su frecuencia se clasifican en: transitorios de alta (mayor a 500 kHz), media (de 

5 a 500 kHz) y baja frecuencia (inferior a 5 kHz con una duración de 0.3 ms a 50ms). 
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Figura 2. Transitorios Oscilatorios. 

 

 

Sucede en los niveles de subtransmisión y distribución y en los sistemas industriales 

y es causado por diversos tipos de eventos. El más frecuente es la energización de 

bancos de capacitores que hacen oscilar la tensión con una frecuencia primaria 

entre 300 y 900 Hz. La magnitud pico observada normalmente es de 1,3 -1,5 p.u. 

con una duración entre 0,5 y 3 ciclos dependiendo del amortiguamiento del sistema. 

 

Figura 3. Transitorios de Baja Frecuencia. 
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FLUCTUACIONES DE TENSIÓN 

 

Las fluctuaciones de tensión son variaciones sistemáticas del envolvente de la 

tensión o una serie de cambios aleatorios de la tensión cuya magnitud no excede 

normalmente los rangos de tensión especificados por la norma ANSI C84.1. 

 

El término flicker se deriva del impacto de las fluctuaciones de tensión en las 

lámparas al ser percibidas por el ojo humano como titilaciones. Una de las causas 

más comunes de las fluctuaciones de tensión en los sistemas de transmisión y 

distribución son los hornos de arco. En otros sistemas más débiles las fluctuaciones 

se pueden deber a la presencia de equipos de soldadura por arco y cargas similares. 

 

La señal de flicker se define por su magnitud R.M.S. expresada como por ciento de 

la tensión nominal.  

 

Figura 4. Fluctuaciones de Tensión (Flicker). 

 

 

 

 



13 
 

Figura 5. Efecto de las Variaciones de Tensión en los Motores 

 

 

 

VARIACIONES DE FRECUENCIA EN EL SISTEMA DE POTENCIA  

 

La variación de frecuencia es la desviación de la frecuencia fundamental del 

sistema de su valor nominal especificado (60 Hz en el caso de Nicaragua). La 

frecuencia está directamente relacionada con la velocidad de rotación de los 

generadores que componen el sistema. Normalmente existen ligeras variaciones 

de frecuencia debido a la fluctuación del balance entre la generación y la 

demanda de potencia de un sistema. 
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1. PARÁMETROS Y 

PROBLEMAS DE LA CALIDAD 

DE LA ENERGÍA. 
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1.1 VARIACIONES DE TENSIÓN DE CORTA DURACIÓN 

 

Depresiones 

Las depresiones (Sag o Dip), también conocidas como valles o huecos consisten en 

una reducción entre 0,1 y 0,9 p.u. en el valor R.M.S. de la tensión o corriente con 

una duración de 0,5 ciclo a un minuto. 

 

Los efectos nocivos de las depresiones de tensión dependen de su duración y de su 

profundidad, diferentes posibilidades existen para mitigar los efectos de los sags. La 

primera consiste en estabilizar la señal de tensión a través de acondicionadores de 

red, los cuales existen con diferentes principios y tecnologías. 

 

Figura 6. Depresiones de Tensión. 

 

Crestas 

 

Una cresta (Swell) se define como un incremento del valor R.M.S. de la tensión o la 

corriente entre 1,1 y 1,8 p.u. con una duración desde 0,5 ciclo a un minuto, un caso 

típico es la elevación temporal de la tensión en las fases no falladas durante una 

falla línea a tierra, pueden ser causadas por la desconexión de grandes cargas o la 

energización de grandes bancos de capacitores. 

 



16 
 

Figura 7. Cresta. 

 

Interrupciones 

 

Una interrupción ocurre cuando la tensión o la corriente de la carga disminuyen a 

menos de 0,1 p.u. por un período de tiempo que no excede un minuto. 

 

Las interrupciones pueden ser el resultado de fallas en el sistema, equipos averiados 

o debidas al mal funcionamiento de los sistemas de control. Las interrupciones se 

caracterizan por su duración ya que la magnitud de la tensión es siempre inferior al 

10% de su valor nominal. 

 

Figura 8. Interrupciones. 
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1.2  VARIACIONES DE TENSIÓN DE LARGA DURACIÓN 

 

Son aquellas desviaciones del valor R.M.S. de la tensión que ocurren con una 

duración superior a un minuto. 

 

Tabla 2. Tolerancia para las Tensiones de acuerdo a la Norma ANSI. 

 

 

 

Clasificación de las Variaciones de Tensión de Larg a Duración 

 

1. Sobretensión es el incremento de la tensión a un nivel superior al 110% del 

valor nominal por una duración mayor de un minuto. 

 

Las sobretensiones son usualmente el resultado de la desconexión de grandes 

cargas o debido a la conexión de bancos de capacitores. Generalmente se observa 

cuando el sistema es muy débil para mantener la regulación de la tensión o cuando 

el control de la tensión es inadecuado. La incorrecta selección del TAP en los 

transformadores ocasiona sobretensión en el sistema. 
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Figura 9. Sobretensiones. 

 

 

2. Se entiende por baja tensión a la reducción en el valor R.M.S. de la tensión a 

menos del 90% del valor nominal por una duración mayor de un minuto. 

 

Los circuitos sobrecargados pueden producir baja tensión en los terminales de la 

carga. La sobretensión y la baja tensión generalmente no se deben a fallas en el 

sistema. Estas son causadas comúnmente por variaciones de la carga u 

operaciones de conexión y desconexión. Estas variaciones se registran cuando se 

monitorea el valor R.M.S. de la tensión contra el tiempo. 

 

3. Se considera una interrupción sostenida cuando la ausencia de tensión se 

manifiesta por un período superior a un minuto. Este tipo de interrupciones 

frecuentemente son permanentes y requieren la intervención del hombre para 

restablecer el sistema. 

 

1.3. DESEQUILIBRIO DE TENSIONES 

 

El desequilibrio de Tensiones (desbalance) en un sistema eléctrico ocurre cuando 

las tensiones entre las tres líneas no son iguales y puede ser definido como la 

desviación máxima respecto al valor promedio de las tensiones de línea, dividida 

entre el promedio de las tensiones de línea, expresado en porcentaje. 
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Las fuentes más comunes del desequilibrio de tensiones son las cargas monofásicas 

conectadas en circuitos trifásicos, los transformadores conectados en delta abierto, 

fallas de aislamiento en conductores no detectadas. 

Se recomienda que el desequilibrio de tensiones sea menor al 2%. 

 

Figura 10. Desequilibrio de Tensiones. 

 

 

 

1.4 DISTORSIÓN DE LA FORMA DE ONDA 

 

La distorsión de la forma de onda es una desviación estable del comportamiento 

idealmente sinusoidal de la tensión o la corriente a la frecuencia fundamental del 

sistema de potencia. Se caracteriza, principalmente, por el contenido espectral de la 

desviación. 

 

Existen cinco formas primarias de distorsión de la forma de onda: 

 

� Corriente DC 

� Armónicos 

� Inter armónicos 

� Hendiduras 

� Ruido 
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 Corriente DC  

 

La presencia de una tensión o corriente directa (DC) en un sistema de corriente 

alterna (AC) de potencia se denomina corrimiento DC (DC offset). 

 

Esto puede ocurrir debido al efecto de la rectificación de media onda, extensores de 

vida o controladores de luces incandescentes. Este tipo de controlador, por ejemplo, 

puede consistir en diodos que reducen el valor R.M.S. de la tensión de alimentación 

por rectificación de media onda. 

 

Efectos de la presencia de DC en redes de AC: 

 

La corriente directa en redes de corriente alterna produce efectos perjudiciales como 

calentamiento y la pérdida de vida útil de transformadores. La corriente directa es 

una causa potencial del aumento de la corrosión en los electrodos de puesta a tierra 

y en otros conductores y conectores. 

 

  Armónicos 

 

Los armónicos son tensiones o corrientes sinusoidales cuya frecuencia es un 

múltiplo integral de la frecuencia fundamental del sistema la cual, para el caso de 

nuestro país es 60 Hz. La distorsión armónica se origina, fundamentalmente, por la 

característica no lineal de las cargas en los sistemas de potencia. El nivel de 

distorsión armónica se describe por el espectro total armónico mediante las 

magnitudes y el ángulo de fase de cada componente individual. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Figura 11. Corriente Armónica. 

 

 

Dentro de los efectos nocivos que presentan los armónicos, se pueden citar los 

siguientes: 

 

� Pueden causar errores adicionales en las lecturas de los medidores de 

electricidad, tipo disco de inducción. 

� Las fuerzas electrodinámicas producidas por las corrientes instantáneas, 

asociadas con las diferentes corrientes armónicas, causan vibraciones y ruido 

acústico en transformadores, reactores y máquinas rotativas. 

� Son la causa de interferencias en las comunicaciones y en los circuitos de 

control. 

� Provocan la disminución del factor de potencia. 

� Están asociados con el calentamiento de condensadores. 

� Pueden provocar ferro resonancia. 

� Provocan calentamiento adicional debido al incremento de las pérdidas en 

transformadores y máquinas. 

� Al incrementarse la corriente debido a los armónicos, se aumentan el 

calentamiento y de las pérdidas en los cables. Como caso específico, se puede 

mencionar la presencia de mayor corriente en los neutros de los sistemas de baja 

tensión. 
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� Causan sobrecargas en transformadores, máquinas y cables de los sistemas 

eléctricos. 

� Los armónicos de tensión pueden provocar disturbios en los sistemas 

electrónicos. Por ejemplo, afectan el normal desempeño de los tiristores. 

� La mitigación de los efectos nocivos de los armónicos puede llevarse a cabo 

mediante: 

� El monitoreo constante de los sistemas para detectar la presencia de 

armónicos indeseables. 

� La utilización de filtros para eliminar los armónicos indeseables. 

� El dimensionamiento los transformadores, máquinas y cables teniendo en 

cuenta la presencia de corrientes no sinusoidales (presencia de armónicos). 

 

 Ínter armónico 

 

Se llaman Inter armónicos a las tensiones o corrientes con componentes de 

frecuencia que no son múltiplos enteros de la frecuencia a la cual trabaja el sistema. 

 

Los inter armónicos se pueden encontrar en redes de todas las clases de tensiones. 

Las principales fuentes de inter armónicos son los convertidores estáticos de 

frecuencia, los ciclo convertidores, los motores asincrónicos y los dispositivos de 

arco. Efectos de calentamientos, similares a los producidos por los armónicos, son 

causados por los inter armónicos. Debido a que los inter armónicos son fuentes de 

las fluctuaciones de tensión, se presenta alto riesgo de la generación de flicker. La 

mitigación de los efectos de los inter armónicos se realiza con base en filtros pasivos 

 

 Muescas de Tensión (Notching) 

 

Conocidas también como hendiduras, las muescas son perturbaciones periódicas en 

la forma de onda de tensión, causadas por la operación normal de los dispositivos 

de electrónica de potencia, cuando la corriente es conmutada de una fase a otra. 
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Como ocurren continuamente, son caracterizadas por el espectro armónico de la 

tensión afectada. 

 

Las muescas de tensión causan fallas en las CPU, impresoras láser y mal 

funcionamiento de algunos equipos electrónicos. 

 

La eliminación de las muescas de tensión implica el aislamiento de los equipos 

sensibles, de la fuente que las está produciendo. La inserción de reactancias 

inductivas también puede servir como solución, para mitigar el efecto de las 

muescas. 

 

Figura 12. Muescas de Tensión (Notching). 

 

 

Ruido 

 

El ruido es una señal eléctrica indeseable con un contenido espectral inferior a 

200 kHz superpuesto a la tensión o a la corriente del sistema en los conductores de 

las fases o en los conductores neutros o líneas de señales.  

 

Puede ser causado por dispositivos de electrónica de potencia, circuitos de control, 

equipos de arco, cargas con rectificadores de estado sólido y fuentes conmutadas. 

Una de las causas más frecuente de ruidos son los generadores de emergencia 

baratos de baja calidad donde se manifiesta el efecto de las ranuras en la forma de 

onda del voltaje de salida. 
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2. EQUIPOS INVOLUCRADOS 

EN LA CALIDAD DE ENERGIA. 
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La sociedad y la industria actual poseen una penetración de alto grado en 

cuanto a equipamiento electrónico de diversas generaciones, vinculados al 

control de procesos, accionamiento, procesamiento de datos, comunicaciones y 

transmisión de información, dispositivos domésticos, comerciales y de 

entretenimiento entre otros. 

Una insuficiente calidad en el suministro de la energía eléctrica afecta, en mayor 

o menor grado, a otras tecnologías y procesos industriales, donde las pérdidas 

económicas que se generan por este concepto pueden llegar a ser importantes. 

La deficiente calidad en el suministro provoca una operación ineficiente e 

impropia, entre otros, en las redes eléctricas, conveniente a averías o 

incremento en los costos de operación, los que, al final, redundan en pérdidas 

para las compañías del servicio eléctrico. 

En el mundo la electricidad se trata como una mercancía en un mercado con 

características peculiares, desde los centralizados hasta los desregulados, por 

ello, en Nicaragua existen un cierto número de empresas dedicados al estudio 

de calidad de energía tal es caso de Tecnología de Nicaragua S.A y 

HELECTRIZA las cuales brindan soluciones y al abocarnos a ellas nos 

presentan un sin número de equipos que utilizan para el estudio y mejoramiento 

de la calidad del servicio energético. 

2.1 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

Un sistema de alimentación ininterrumpida , SAI (en inglés Uninterruptible 

Power Supply, UPS), es un dispositivo que gracias a sus baterías, puede 

proporcionar energía eléctrica tras un corte a todos los dispositivos que estén 

conectados, una de sus funciones principales es la de mejorar la calidad de la 

energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas de tensión y 

eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. 

El papel del UPS es suministrar potencia eléctrica en ocasiones de fallo de 

suministro, en un intervalo de tiempo "corto". (Si es un fallo en el suministro de la 
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red, hasta que comiencen a funcionar los sistemas aislados de emergencia). Sin 

embargo, muchos sistemas de alimentación ininterrumpida son capaces de 

corregir otros fallos de suministro: 

• Corte de energía: pérdida total de tensión de entrada. 

• Sobretensión: tiene lugar cuando la tensión supera el 110% del valor nominal. 

• Caída de tensión: cuando la tensión es inferior al 85-80% de la nominal. 

• Picos de tensión. 

• Ruido eléctrico. 

• Inestabilidad en la frecuencia. 

• Distorsión armónica, cuando la onda sinusoidal suministrada no tiene esa forma. 

Habitualmente, los fabricantes de UPS clasifican los equipos en función de los 

fallos eléctricos que corrigen. 

2.1.1 Tipos de UPS  

UPS de continua (activo): Las cargas conectadas a los UPS requieren una 

alimentación de corriente continua, por lo tanto éstos transformarán la corriente 

alterna de la red comercial a corriente continua y la usarán para alimentar la 

carga y almacenarla en sus baterías. Por lo tanto no requieren convertidores 

entre las baterías y las cargas. 

UPS de corriente alterna (pasivo): Estos UPS obtienen a su salida una señal 

alterna, por lo que necesitan un inversor para transformar la señal continua que 

proviene de las baterías en una señal alterna. 

UPS en estado de espera (Stand-by Power Systems): Este sistema presenta dos 

circuitos principales: la alimentación de línea, a la que solo se le agrega un 

estabilizado y un filtrado adicional al normal de cada equipo a alimentar, y el 

circuito propiamente UPS, cuyo núcleo es el circuito llamado "inversor".  
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Es llamado sistema en "stand-by", o en espera, debido a que el circuito de 

alimentación alternativo, el inversor, está "fuera de línea", o inactivo, en espera 

de entrar en funcionamiento cuando se produzca una falla en la alimentación de 

red. Posee un elemento conmutador que conecta y desconecta uno u otro 

circuito alternativamente. 

UPS en linea (on-line): En cambio, en el UPS. "en línea" (on-line), la batería y el 

Inversor están permanentemente siendo utilizados, lo que garantiza una máxima 

respuesta en tiempo y forma ante el evento de falla de red. Además, también 

pueden corregir los desplazamientos de frecuencia, ya que regeneran la onda 

alterna permanentemente (entrada alterna, rectificado a continua, inversor 

vuelve a generar tensión alterna). Tiene la desventaja de requerir una batería 

específica para el sistema en cuestión. De allí la dificultad de reemplazarla o 

agregar una batería externa económica y/o más potente. 

2.2 Supresores De Picos (TVSS). 

Los supresores de transitorios TVSS  (Transient  Voltage Surge Supressors) o 

dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias (DPS) están 

conceptualizados por las normas internacionales como equipos destinados a 

proteger las instalaciones eléctricas contra aquellas sobretensiones (elevaciones 

de voltaje) generadas por fenómenos transitorios. Estos fenómenos inesperados 

traen consigo consecuencias dramáticas para las instalaciones y cargas 

sensibles.  Por esta razón, su importancia dentro del sistema de protecciones. 

El dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias TVSS  según la 

norma NTC 4552 es un dispositivo destinado a limitar las sobretensiones 

transitorias, evacuando las corrientes asociadas a dicha sobre voltaje. 
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2.2.1Tipos de Transitorios  

Los régimen transitorios poseen dos causas: 

• Origen Externo 

• Origen Interno 

Las sobretensiones (sobre voltajes) de origen externo son ocasionadas por 

descargas eléctricas tipo atmosférico y dependen directamente de las descargas 

por kilómetro cuadrado.  

Los transitorios de origen interno están asociados con las sobretensiones 

correlacionadas con maniobra y conmutación.  

Prácticamente todas las conmutaciones en las redes industriales, y 

particularmente las de elevada potencia, producen sobretensiones.  La apertura 

de circuitos de protección o de mando compuestos por contactores y relés, en 

aplicaciones de transferencia de redes, bancos de condensadores, puesta en 

marcha de motores de gran potencia, encendido de soldadores y 

balastros.  Estas maniobras generan sobretensiones de tipo oscilatorio, de alta 

frecuencia y con tiempos de amortiguación rápida. Estos transitorios pueden 

perturbar el funcionamiento de ciertas cargas sensibles como computadores. 

2.2.2 Clasificación de Supresores 

La norma IEEE C62.41 determina 3 categorías de utilización de los supresores 

que depende del lugar donde serán instalados 

• Supresores Tipo A. 

Aquellos que se instalan como protección directa de las cargas, (salidas de 

tomacorriente, multi tomas). 
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• Supresores Tipo B. 

Aquellos que se instalan como protección de alimentadores de gran potencia y 

circuitos ramales cortos. (En tableros de distribución secundarios) 

• Supresores Tipo C. 

Aquellos que se instalan como protección primaria en la cabecera de la 

instalación contra sobretensiones externas. Punto de entrada entre el 

transformador y el primer medio de desconexión (en tableros de distribución 

principales a la salida del transformador).  

2.3 Regulador De Voltaje. 

 Un regulador de Voltaje  (también llamado estabilizador de voltaje o 

acondicionador de voltaje) es un equipo eléctrico que acepta una tensión de 

voltaje variable a la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene 

a la salida una tensión constante (regulada). 

Existen diversos tipos de reguladores de voltaje, los más comunes son de dos 

tipos: para uso doméstico o industrial. Los primeros son utilizados en su mayoría 

para proteger equipo de cómputo, video, o electrodomésticos. Los segundos 

protegen instalaciones eléctricas completas, aparatos o equipo eléctrico 

sofisticado, fabricas, entre otros. 

2.3.1Tipos de reguladores de voltaje. 

Reguladores en serie o lineales. Controlan la tensión de salida ajustando 

continuamente la caída de tensión en un transistor de potencia conectado en 

serie entre la entrada no regulada y la carga. Puesto que el transistor debe 

conducir corriente continuamente, opera en su región activa o lineal. Aunque son 

más sencillos de utilizar que los reguladores de conmutación, tienden a ser muy 

ineficientes debido a la potencia consumida por el elemento en serie. Su 

eficiencia es alrededor del 20% y solamente resultan eficaces para baja potencia 

(< 5 W). 
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Reguladores de conmutación. Utilizan un transistor de potencia como 

conmutador de alta frecuencia, de tal manera que la energía se transfiere desde 

la entrada a la carga en paquetes discretos. Los pulsos de intensidad se 

convierten después a una corriente continua mediante un filtro inductivo y 

capacitivo. Puesto que, cuando opera como conmutador, el transistor consume 

menos potencia que en su región lineal, estos reguladores son más eficientes 

(hasta el 80%) que los lineales; además, son más pequeños y ligeros. Estos 

reguladores se pueden diseñar para operar directamente sobre la tensión de la 

red rectificada y filtrada, eliminando la necesidad de utilizar transformadores 

voluminosos. Los reguladores de conmutación se utilizan especialmente en 

sistemas digitales, donde a menudo es mucho más importante una alta 

eficiencia y un peso bajo que un rizado de salida pequeño. 

2.4 Reactor en Línea 

Un reactor en línea es un componente eléctrico, que consiste en una o más 

bobinas inductoras o transformadoras, Cada elemento es cableado en serie con 

una fase del circuito, generalmente entre la fuente de poder y la carga eléctrica. 

 

Los reactores de línea/carga de igual manera son inductores eléctricos que 

permiten que la corriente de 50 Hz y de 60 Hz fluya fácilmente en un circuito 

eléctrico pero obstruyen el flujo de frecuencias más elevadas, como las 

armónicas. Esto los hace efectivos a la hora de reducir armónicas en los 

sistemas de accionamiento. Los valores típicos de impedancia van del 2% al 5%. 

 

Los reactores de línea son un medio sencillo y económico de aumentar la 

impedancia de fuente para una carga individual (como un accionamiento de 

frecuencia variable o un accionamiento CC de velocidad ajustable). Se conectan 

en serie con una carga productora de armónicas, como un accionamiento de 

velocidad ajustable. Aumentando la impedancia de fuente, se puede reducir la 
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magnitud de la distorsión armónica para la carga a la que se añade el reactor. 

Sin embargo, los valores más bajos de Distorsión armónica total (corriente) 

obtenidos normalmente utilizando reactores de línea son de entre el 25% y el 

45% de la Distorsión  Armónica Total (THD-i) dependiendo de la impedancia 

total del circuito de entrada. 

 

Los reactores de línea siempre se recomiendan para sistemas de 

accionamiento, puesto que reducen las armónicas justo en la entrada del 

accionamiento y, así, ayudan a reducir el coste de cualquier filtraje de armónicos 

corriente arriba que deba existir. En el caso de los rectificadores de tiristores 

(SCR), el reactor de línea reducirá el cambio de regulación de la tensión 

típicamente asociado con los SCR. Además, los reactores de línea protegerán 

los inversores de fuente de tensión (Variadores de frecuencia, VFD típicos) de 

sobretensiones pasajeras que, de otra forma, podrían causar el disparo 

inadvertido del VFD o dañar los rectificadores de entrada. 

Los reactores están indicados para su uso como reactores de línea o de carga 

para accionamientos de frecuencia variable de CA y como reactores de línea 

para sistemas de accionamiento de CC. 

Para sistemas de accionamiento de CA, utiliza el 3% de impedancia de entrada 

para eliminar los transitorios de voltaje y el 5% de la impedancia de entrada para 

reducir la distorsión de corriente armónica. 

Para sistemas de accionamiento de CA, utiliza el 5% de impedancia del reactor 

de carga para proteger el motor con cables cortos y medianos (utilice filtros de 

onda sinusoidal para cables largos). 

Para sistemas de accionamiento de CC, utilice el 3% de impedancia de entrada 

para reducir la regulación de la tensión de entrada. 

 



32 
 

2.4.1 Tipos de reactores 

• Tipo SRT (Reactores de Carga/Línea de Servicio Estándar): 

 Los reactores de tipo SRT están recomendados para aplicaciones de 

accionamiento de fines generales. Se aplican en accionamientos de frecuencia 

variable de CA de entrada y de salida para obtener una esperanza de vida, un 

rendimiento y una calidad de energía en sistemas globales. Utilice estos 

reactores para sistemas de accionamiento de CC como reactores de línea de 

entrada para reducir la corriente armónica y reducir la regulación de la tensión. 

• Tipo HRT (Reactores de Carga/Línea de Servicio Pesado):  

Los reactores de tipo HRT se utilizan para mejorar la calidad de energía del 

sistema cuando las armónicas son graves o cuando se requiere una 

inductancia/impedancia precisa. Estos reactores mantendrán la inductancia 

entre +/-3% en las tres fases, lo cual también ayuda a mantener corrientes de 

fase equilibradas en comparación con los reactores de línea/carga tradicionales. 

Se puede utilizar como reactor de línea, reactor de carga o reactor de filtro de 

armónicas. Los reactores del tipo HRT (5% de impedancia) se suministran con 

un interruptor de temperatura como estándar. 

2.5 Apartarrayos. 

Se denominan en general Apartarrayos a los dispositivos destinados a absorber 

las sobretensiones producidas por descargas atmosféricas, por maniobras o por 

otras causas que en otro caso, se descargarían sobre aisladores o perforarían el 

aislamiento. Ocasionando interrupciones en el sistema eléctrico y, en muchos 

casos, desperfectos en los generadores, transformadores, etc. 

Para su correcto funcionamiento, los Apartarrayos se hallan permanentemente 

conectados entre la línea y tierra, y se han de elegir con unas características 

tales que sean capaces de actuar antes de que el valor de la sobretensión 

alcance los valores de tensión de aislamiento de los elementos a proteger (lo 
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que se conoce como coordinación de aislamiento), pero nunca para los valores 

de tensión normales. 

A estos dispositivos se les denomina apartarrayos porque en un principio su 

única misión era la de limitar las sobretensiones de origen atmosférico. 

Posteriormente se ampliaron sus funciones, utilizándose frente a otro tipo de 

sobretensiones, como las de origen interno, por lo que parece más adecuada la 

nomenclatura a descargadores de sobretensión, aunque se mantienen, por 

costumbre y convención, la denominación de apartarrayos. 

Los apartarrayos han sufrido una evolución importante, pasando de los 

apartarrayos de cuernos, en los que la descarga de sobre tensión se realizaba 

sobre dos cuernos metálicos separados por una capa de aire, a los actuales 

apartarrayos auto valvulares, cuyo principio de funcionamiento se basa en la 

descarga de la sobre tensión sobre unas válvulas o resistencias variables con el 

valor de la tensión 

2.5.1 Tipos de Apartarrayos. 

Se fabrican diferentes tipos de apartarrayos, basados en el principio general de 

operación; por ejemplo: los más empleados son los conocidos como 

“apartarrayos tipo autovalvular” y “apartarrayos de resistencia variable”.  

El apartarrayos tipo auto valvular consiste de varias chapas de explosores 

conectados en serie por medio de resistencias variable cuya función es dar una 

operación más sensible y precisa. Se emplea en los sistemas que operan a 

grandes tensiones, ya que representa una gran seguridad de operación.  

El apartarrayos de resistencia variable funda su principio de operación en el 

principio general, es decir, con dos explosores, y se conecta en serie a una 

resistencia variable. Se emplea en tensiones medianas y tiene mucha 

aceptación en el sistema de distribución. 

 



34 
 

2.6 Pararrayos.  

Los pararrayos o puntas de descarga son dispositivos de protección para la 

subestación y de toda la instalación en general contra descargas atmosféricas. 

Consisten en una varilla de material conductor con terminación en punta. Estas 

varillas se conectan a la red de tierras. El método de los pararrayos es que al 

existir descargas en la atmósfera, proporcionarles un camino de muy baja 

impedancia a fin de que se garantice que en caso de ocurrir una descarga, ésta 

se vaya a tierra a través de las puntas y no a través de otros elementos en 

donde pudieran ocurrir desgracias que lamentar. 

El objetivo principal de estos sistemas es reducir los daños que puede provocar 

la caída de un rayo sobre otros elementos. Muchos instrumentos son 

vulnerables a las descargas eléctricas, sobre todo en el sector de las 

telecomunicaciones, electromecánicas, automatización de procesos y servicios, 

cuando hay tormenta con actividad eléctrica de rayos. Casi todos los equipos 

incluyen tecnologías electrónicas sensibles a las perturbaciones 

electromagnéticas y variaciones bruscas de la corriente. La fuente más 

importante de radiación electromagnética es la descarga del rayo en un 

elemento metálico o, en su caso, en un pararrayos. Las instalaciones de 

pararrayos generan pulsos electromagnéticos de gran potencia cuando 

funcionan. 

2.6.1 Tipos de Pararrayos. 

• Pararrayos desionizado de carga electrostática. 

Algunos autores aseguran que gracias a su diseño el pararrayos desionizador de 

carga electrostática anula el campo eléctrico en las estructuras, inhibiendo por 

tanto la formación del rayo en la zona que se protege al adelantarse al proceso 

de formación del rayo, para debilitar el campo eléctrico presente, en débiles 

corrientes que se fugan a la toma de tierra y evitan posibles impactos de rayos 

en las estructuras. 
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• Pararrayos con dispositivo de cebado. 

Un pararrayos con dispositivo de cebado es un pararrayos que incorpora un 

dispositivo de cebado (PDC), electrónico o no, que garantiza una mayor altura 

del punto de impacto del rayo, aumentando así el área de cobertura y facilitando 

la protección de grandes áreas, simplificando y reduciendo costos de instalación. 

El nivel de protección está relacionado con la eficiencia requerida para que un 

sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para las 

personas, para la estructura y para las instalaciones. Indica la eficacia del 

sistema de protección dentro del volumen a proteger. 

2.7 Puesta a Tierra. 

Puesta a tierra es un sistema de conexión de seguridad que se diseña para la 

protección de equipo eléctrico y electrónico de disturbios y transitorios 

imponderables por lo cual sus equipos pueden ser dañados. Dichas descargas 

surgen de improvisto, tales como fenómenos naturales (rayos), o artificiales 

(sobre cargas), descargas electrostáticas, interferencia electromagnética y 

errores humanos.  

La tierra está compuesta por muchos materiales, los cuales pueden ser buenos 

o malos conductores de la electricidad pero la tierra como un todo, es 

considerada como un buen conductor. En síntesis los Sistemas de Puesta a 

Tierra nos protegen de Sobretensiones (Perturbaciones), de manera de 

garantizar: 

� Protección al personal y a los equipos. 

� Fijar un potencial de referencia único a todos los elementos de la instalación. 

Para cumplir con esto, las redes de tierra deben tener 2 características 

principales: 

� Constituir una tierra única equipotencial. 

� Tener un bajo valor de resistencia. 
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Se aclara que la resistencia del suelo varía con la temperatura, la humedad y la 

acumulación de sales. 

2.7.1 Tipos de Puesta a Tierra 

 

El sistema a tierra se divide en tres, diferenciándolos de la siguiente manera. 

• Sistema a tierra de corriente alterna 

Es el más común, y que la podemos encontrar en edificios, hogares, producida 

por la diferencia de voltaje o corriente que tienen los circuitos eléctricos que 

trabajan con este voltaje alterno. 

• Sistema a tierra de corriente continúa 

Esta la encontramos en toda la infinidad de equipos electrónicos que existen, y 

de igual forma se produce por la decencia de voltajes o corrientes en estos 

circuitos. 

• Sistema a tierra electrostática 

Este tipo de tierra es muy peculiar debido a que lo encontramos específicamente 

en tanques de almacenamiento, transporte o tratamiento, se produce por la 

interacción del fluido (cargas eléctricas positivas o negativas) y con su 

contenedor (cargas eléctricas positivas o negativas) por lo general carga 

(negativas). 

2.8 Relé de Secuencia de Fase. 

Este es un relé de protección  controlando la presencia de las tres fases, así 

como su correcta secuencia, tomando la medida de la propia alimentación, 

evitando una inversión de giro en caso de fallar alguna fase y de igual manera 

realizara disparo por mínima tensión de 70% del voltaje nominal. Además, en 

caso de que la frecuencia quede por debajo de < 45 Hz tiene lugar un disparo 

por mínima frecuencia. 
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3. Funcionamientos De Los 
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3.1 Sistema de alimentación interrumpida (UPS). 

El UPS toma la energía de la red AC y realiza las siguientes operaciones: 

• Mejora la calidad de la energía; eliminando sobretensiones, ruidos y caídas de 

tensión. 

• Proporciona una energía de reserva; en caso de falla de la fuente primaria o 

disminución de su calidad. 

 

Un UPS consta de: 

• Fuente de baterías 

• Cargador de baterías inteligente 

• Un inversor 

• Sistema de control electrónico de transferencia 

 

Figura 13. Diagrama de Bloques 

 

Según el trayecto elegido para la potencia primaria, clásicamente existen dos 

tipos: 
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UPS on-line 

Modo Normal 

En el Modo Normal, “INT1” está cerrado alimentando el Rectificador, éste a su 

vez proporciona un voltaje de CD Regulado para alimentar el Inversor y 

mantener las Baterías en flotación. El voltaje del Rectificador es convertido por el 

Inversor en un voltaje de Corriente Alterna Regulado en Voltaje y en Frecuencia 

para por medio del “INT3”alimentar la carga. 

En este instante el “INT4” está abierto y el “Switch Estático” está apagado. Como 

podemos observar, el voltaje de la Línea Comercial es descompuesto al ser 

convertido en Corriente Directa y cualquier variación de Voltaje, Frecuencia, Pico 

de Voltaje, etc. es eliminado durante la conversión a Corriente Directa. El 

Inversor a partir de esta Corriente Directa genera una nueva señal de voltaje de 

220 vca la cual es totalmente diferente a la que entró al UPS de la Línea 

Comercial y es por eso que aún y cuando haya en la entrada todo tipo de 

problemas de variación de voltaje o picos de voltaje, en la salida no se verán 

reflejados porque el voltaje de salida es un voltaje nuevo creado por el Inversor. 

 

Figura 14. Diagrama de bloque en modo normal. 
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Modo Baterías 

Cuando el voltaje a la entrada del rectificador es lo suficientemente alto o bajo 

como para que ya no pueda seguir entregando un voltaje de CD regulado, el 

rectificador se apaga pero como en paralelo tenemos conectadas las baterías, el 

Inversor sólo detecta cuando el voltaje baja ya que está operando ahora la 

batería; sin embargo esa variación de voltaje no importa ya que el inversor 

regula el voltaje y en la carga el voltaje permanece sin variación e incluso no hay 

ningún instante en el que se interrumpa el voltaje como sucede en la topología 

Off-Line. Si el corte de energía se prolonga tanto de tal manera que las baterías 

se descarguen completamente, entonces el UPS se apaga al no tener ya 

manera de seguir alimentando la carga. 

Si antes de que se terminen las baterías, el voltaje de entrada del Rectificador 

vuelve a la normalidad; entonces el Rectificador enciende y alimenta 

nuevamente el Inversor y a la vez comienza a recargar las baterías. Este cambio 

de operación Baterías a operación Normal también es transparente para la carga 

y permanece en todo momento alimentado sin interrupción alguna. 

 

Figura 15. Diagrama de bloque en modo baterías. 
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MODO BYPASS 

Existe la posibilidad de que por algún motivo el Inversor no pueda seguir 

alimentando la carga, las principales razones son las siguientes: 

� Hay un daño en el Inversor 

� Hay una sobrecarga en el Inversor  

� Hay sobre temperatura en el equipo 

� Hay un daño en la lógica del equipo 

 

Por tal motivo, el UPS On-Line incorpora lo que se llama la línea de Bypass que 

no es más que una forma de alimentar la carga con la Línea Comercial. Cuando 

el UPS está en Bypass el “INT3” se encuentra abierto para desconectar el 

Inversor de la carga, el “INT4” está cerrado para alimentar la carga directamente 

de la Línea Comercial. 

Cuando la lógica detecta que por alguno de los motivos mencionados 

anteriormente el Inversor no puede seguir alimentando la carga, ejecuta una 

transferencia de la carga a Bypass de la manera siguiente: 

• Manda encender el Switch Estático el cual consiste en dos SCR en 

paralelo inverso para poder conducir Corriente Alterna. 

• Manda cerrar INT4 el cual consiste en un contactor un Interruptor operado 

por Motor. 

• Manda apagar el Switch Estático. 

• Manda abrir INT3 que también consiste en un Contactor Interruptor 

operado por Motor. 

• Ahora la carga está soportada por la Línea Comercial a través de INT4 y 

no a través del Inversor. 

Es importante hacer notar que cuando se transfiere a Bypass en un instante que 

dan en paralelo Inversor y Línea Comercial eso para evitar desconectar el voltaje 

a la carga. Además hay que notar que siempre va a haber sólo un interruptor 
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cerrado al mismo tiempo INT3 o INT4 con excepción de cuando se hace una 

transferencia. 

Cuando se requiere transferir a Bypass se necesita una gran velocidad y por ello 

se utiliza el Switch Estático el cual al ser electrónico es de muy alta velocidad. 

 

 

Figura 16. Diagrama de bloque en modo bypass. 

 

En el diagrama anterior se puede observar la trayectoria de la corriente en Modo 

Bypass, el Rectificador y el Inversor pueden o no estar encendidos. Cuando el 

UPS está en el modo Bypass, no hay protección alguna para la carga. 

El modo Bypass lo utiliza el UPS para evitar al máximo que el voltaje se vea 

interrumpido en la carga, por tal razón inmediatamente manda una alarma para 

alertar que se está en modo Bypass y que la carga esta desprotegida incluso si 

hay corte de energía no habrá protección de Baterías en virtud de que la carga 

no está por el Inversor. 
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3.2 Supresores De Picos (TVSS). 

A los supresores de sobre voltajes transitorios se les conoce como supresores 

de picos. La acción de estos protectores es la de recortar los sobre voltajes 

transitorios, drenando corriente en el caso de los de tipo paralelo o sentando una 

impedancia serie grande en el caso de los tipo serie. 

Cuando el voltaje debido al disturbio excede cierto valor, el dispositivo de 

protección permite el paso de la corriente ocasionando una caída de potencial 

en la impedancia de la fuente. 

 

Figura 17. Funcionamiento de un TVSS. 

En la parte superior izquierda se presenta la forma del voltaje si el supresor no 

estuviera presente. En la parte superior derecha se muestra la característica 

voltaje-corriente del supresor y las líneas voltaje-corriente de la fuente del 

disturbio. La intersección con el eje vertical es el voltaje de circuito abierto 

mientras que la intersección con el eje horizontal es la corriente de corto circuito, 

esto es, la corriente que habría si se presentara un corto a la fuente. El voltaje y 

la corriente resultantes son la intersección de estas dos características v-i, la del 
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supresor y la de la fuente. En la parte inferior derecha aparece el voltaje 

resultante cuando se tiene el supresor. 

Alimentación monofásica: vivo, neutro y tierra 

En la siguiente figura, en el inciso: 

 a) Se muestra un transitorio de modo diferencial. El modo diferencial se hace 

presente entre los dos conductores que normalmente llevan corriente; en este 

caso esto corresponde a un transitorio entre vivo y neutro (o línea y neutro). El 

voltaje entre neutro y tierra no presenta transitorio alguno; el voltaje es cero. 

b) Se ilustra un transitorio de modo común. Ahora los dos conductores del 

circuito, el vivo y el neutro se desplazan con respecto al conductor de puesta a 

tierra. Aunque los transitorios más comunes son los de modo diferencial, la 

recomendación es que se cuente con protección de vivo a neutro, de vivo a 

tierra y de neutro a tierra. 

 

Figura 18. Alimentación monofásica: vivo, neutro y tierra. 

3.3 Regulador De Voltaje. 

La función de un regulador de voltaje es proporcionar una tensión estable y bien 

especificada para alimentar otros circuitos a partir de una fuente de alimentación 

de entrada de poca calidad; después de amplificador operacional, el regulador 

de tensión es probablemente el circuito más extensamente usado. Además, 



45 
 

deben ser capaces de proporcionar corrientes de salidas desde unas cuantas 

decenas de miliamperios, en el caso de reguladores pequeños, hasta varios 

amperios, en el caso de reguladores grandes. 

 

Figura 19. Diagrama de bloques típico de un regulador de voltaje. 

 

La entrada es un transformador conectado a la red  eléctrica (220v, 60Hz) con el 

objeto de reducir su amplitud. Un rectificador que se encargara de rectificar la 

señal de entrada la cual es filtrada (generalmente por un condensador) para 

producir una señal de salida de DC no regulada. El regulador de tensión 

proporciona una salida mucho más regulada y estable para la alimentar una 

carga. 

3.4 Reactor en Línea 

De acuerdo con las propiedades de un inductor, el reactor en línea se opondrá a 

cambios rápidos en la corriente y/o frecuencias. Este dispositivo sirve también 

para atenuar picos de corrientes. El tipo más común es diseñado para energía 

eléctrica en 3 fases, en el cual 3 inductores aislados están conectados en serie 

con cada una de las tres fases. 
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Figura 19. Diagrama de bloques típico de un reactor en línea. 

3.5 Apartarrayos. 

Un apartarrayos, sin tener en cuenta sus características constructivas, debe 

limitar sensiblemente las sobretensiones peligrosas para el equipo a unos 

valores perfectamente conocidos y que no exponga riesgos para el mismo. Esta 

misión la cumplen los apartarrayos de carburo de silicio y los de óxidos 

metálicos, aunque de forma diferente. 

   

              Figura 20. Auto valvular                              Figura 21. Óxido de Zinc 
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Los apartarrayos de carburo de silicio, llamados convencionales, utilizan válvulas 

de resistencias no lineales de carburo de silicio en serie con una estructura de 

explosores, a través de los cuales se descargan las sobretensiones y en los que 

se limita y se corta la corriente subsiguiente. 

Cuando el apartarrayos es alcanzado por una onda de sobretensión, el 

pararrayos no conduce corriente a tierra hasta que la tensión en los explosores 

es lo suficientemente elevada para ionizar el espacio de aire o dieléctrico 

existente entre los electrodos de los explosores. 

Una vez que se han cebado los explosores (a la tensión de cebado de choque), 

las válvulas o resistencias no lineales comienzan a conducir la corriente de la 

falla a tierra. Transcurrida la sobre tensión, la corriente de descarga disminuye 

hasta alcanzar valores de corriente subsiguiente, la cual es fácilmente 

extinguible por los propios explosores, cortando así la falla a tierra. 

 

Figura 22.Comportamiento de un Apartarrayo. 

Los apartarrayos de óxidos metálicos disponen de unos elementos valvulares 

extremadamente no lineales. En condiciones normales de las tensiones de línea 

con respecto a tierra conducen unos pocos de miliampers de corriente de fuga, 
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que pueden ser perfectamente tolerados de forma continua, por lo que existe 

una mínima pérdida de potencia asociada a su funcionamiento. 

Cuando se presenta una sobre tensión y la corriente que circula por el 

apartarrayos aumenta, la resistencia de las válvulas disminuye drásticamente, 

por lo que absorben perfectamente la corriente de descarga sin que aumente la 

tensión entre bornes de apartarrayos. Cuando la corriente de descarga 

disminuye hasta los valores de corriente subsiguiente, las resistencias de óxidos 

metálicos aumentan su valor, volviendo a conducir a tierra unos pocos 

miliampers, por lo que se puede decir en ese momento que la sobretensión se 

ha extinguido. De esta manera queda patente la innecesaria utilizaci6n de 

explosores en serie u otro dispositivo que aísle las resistencias de la red cuando 

se trabaja en condiciones normales de operación. 

3.6 Pararrayos. 

Las instalaciones de pararrayos consisten en un mástil metálico (acero 

inoxidable, aluminio, cobre o acero) con un cabezal captador. El cabezal tiene 

muchas formas en función de su primer funcionamiento: puede ser en punta, 

multi puntas, semiesférico o esférico y debe sobresalir por encima de las partes 

más altas del edificio. El cabezal está unido a una toma de tierra eléctrica por 

medio un cable de cobre conductor. La toma de tierra se construye mediante 

picas de metal que hacen las funciones de electrodos en referencia al terreno o 

mediante placas de metal conductoras también enterradas. En principio, un 

pararrayos protege una zona teórica de forma cónica con el vértice en el 

cabezal; el radio de la zona de protección depende del ángulo de apertura de 

cono, y éste a su vez depende de cada tipo de protección. Las instalaciones de 

pararrayos se regulan en cada país por guías de recomendación o normas. 

El objetivo principal de estos sistemas es reducir los daños que puede provocar 

la caída de un rayo sobre otros elementos. Muchos instrumentos son 

vulnerables a las descargas eléctricas, sobre todo en el sector de las 

telecomunicaciones, electromecánicas, automatización de procesos y servicios, 
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cuando hay tormenta con actividad eléctrica de rayos. Casi todos los equipos 

incluyen tecnologías electrónicas sensibles a las perturbaciones 

electromagnéticas y variaciones bruscas de la corriente. La fuente más 

importante de radiación electromagnética es la descarga del rayo en un 

elemento metálico o, en su caso, en un pararrayos. Las instalaciones de 

pararrayos generan pulsos electromagnéticos de gran potencia cuando 

funcionan. 

 

Figura 23. Pararrayo. 

3.7 Puesta a Tierra. 

Cuando se propone hacer la instalación a “Tierra Física”, se trata de una varilla o 

una malla de metal conductora (red de tierra), esta se encuentra comprimida en 

el terreno de nuestras instalaciones con el fin de que las descargas fortuitas, 

sean confinadas en forma de ondas para que se dispersen en el terreno 

subyacente y de esa  forma sean “disipadas”, en donde se supone que tenemos 

una carga de cero volts y sin olvidar de que estos elementos son de degradación 

rápida y que requieren mantenimiento. 

Por esta razón y como punto de referencia, al potencial de tierra se le asume 

cero. La resistencia de un electrodo de tierra, medido en ohmios, determina que 



50 
 

tan rápido, y a que potencial, la energía se equipara. De esta manera, la puesta 

a tierra es necesaria para mantener el potencial de los objetos al mismo nivel de 

tierra. 

3.8 Relé de Secuencia de Fase. 

El relé de secuencia de fases determina el valor y la diferencia entre fases de las 

tres tensiones de los conductores exteriores. A través de la diferencia de fases y 

de la secuencia de las mismas se comprueba si existe algún fallo. El no precisa 

alimentación separada de tensión auxiliar. La tensión de alimentación se forma 

directamente de la magnitud de medida. 

 

Figura 24. Esquema de conexión 

 



51 
 

 

Figura 25. Posiciones de los contactos. 

 

 

Figura 26. Esquemas en instalaciones monofásicas. 
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Figura 27. Esquemas en instalaciones trifásicas con neutro. 
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4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

DE LOS DIFERENTES 

EQUIPOS. 
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En este capítulo también tomaremos en cuenta las normas que ayudan a 

mejorar la calidad del servicio de calidad de energía. 

Las normas establecidas por el IEC son utilizadas en estos temas tales como: 

• IEC 60050-161 establece como compatibilidad electromagnética, a la 

habilidad de un equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en su 

entorno electromagnético sin introducir perturbaciones electromagnéticas 

intolerables a nadie en ese entorno. 

• IEC 61000-3-2 En baja tensión se establecen límites de emisión para 

familias de equipos 

• Según IEC 61000-3-6 y IEC 61000-3-7 Una vía de asegurar los niveles 

de compatibilidad es especificar los límites de emisiones del usuario con 

suficiente margen por debajo de los niveles de compatibilidad, lo que es 

posible en las instalaciones grandes. 

Las cuales en ella se han considerado los siguientes fenómenos perturbadores: 

• Armónicos 

• Inter armónicos 

• Fluctuaciones de tensión 

• Caídas de voltajes e interrupciones cortas del suministro 

• Desbalances de tensión 

• Señales principales 

• Variaciones de frecuencia 

• Componentes de CD en los sistemas de CA. 

 

4.1 Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 

Según la norma PDVSA 90619.1.055, “Equipo UPS”, se deben tomar en cuenta 

las siguientes consideraciones: 



55 
 

• Cada equipo UPS deberá ser, en general, del tipo no-redundante, 

diseñado para que la carga sea suministrada normalmente a través del 

inversor del UPS. 

 

• Los valores nominales para UPS deben incluir un 20% de capacidad de 

reserva (como contingencia) dentro de la clasificación de carga continua. 

 

• Las características nominales de salida de los equipos UPS deberán ser 

120V, 2 hilos, monofásico, 60Hz ó 120/208V, 4 hilos, trifásicos, 60Hz. 

 

• Factor de potencia mínimo a carga nominal. Este parámetro tiene un valor 

de 0.8 en la hoja de datos. 

 

• Salida nominal de potencia aparente: este valor puede calcularse, 

conservadoramente, por sumatoria de las cargas continuas de potencia 

aparente (expresadas en kVA). Dicha sumatoria se multiplicará por 1.2 

(por contingencia) y el resultado se igualará al múltiplo de 5 superiores.  

 

4.2 Supresores de pico (TVSS) 

De acuerdo con las normas IEC, dependiendo de la exposición de la instalación 

a las sobretensiones, serán necesarios protectores de diferentes capacidades de 

descarga. 

 

Otro punto a considerar a la hora de hacer la selección del protector son los 

equipamientos que se quieren proteger, ya que el nivel de protección dado por el 

protector deberá ser inferior al valor que el equipo puede soportar. De acuerdo 

con la capacidad de descarga o nivel de protección (Up), los protectores están 

divididos en tres tipos. 
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Existen en el mercado protectores que basan su tecnología en varistores, 

descargadores de gas y vái chispas, siendo necesarios su combinación en 

función de la capacidad de descarga requerida. La protección ideal es proteger 

por escalones, usando los diferentes tipos de protector y seleccionando los 

dispositivos más adecuados para la instalación. 

 

Supresores Tipo A 

• Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes medias 

en curva 8/20 µs. 

• Nivel de protección (Up) bajo. 

• Deben instalarse para la protección de equipos sensibles tanto en el caso 

de viviendas como de industria. 

Supresores Tipo B 

• Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes altas en curva 

8/20 µs. 

• Nivel de protección (Up) medio. 

• Son los más ampliamente utilizados porque ofrecen un nivel de 

protección compatible con la mayoría de equipos que se conectan a la 

red de alimentación. 

• Su uso es adecuado como protección media cuando se tengan instalados 

protectores de Tipo 1 como primer escalón en viviendas, comercios 

Supresores Tipo C 

• Protectores con capacidad para derivar a tierra corrientes altas en curva 

10/350 µs. 

• Nivel de protección (Up) alto. 
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• Estos protectores deberán ser montados a la entrada ya que su nivel de 

protección es únicamente compatible con la conexión de entrada 

instalada o con la de los equipos de dicha instalación. 

• Los protectores Tipo 1 son necesarios cuando es de esperar una 

descarga directa de rayo. 

 

4.3 Reguladores de voltaje. 

Es importante especificar correctamente las características principales de los 

reguladores, ya que para ello dependerá la aplicación y su buena operación. Las 

características principales que deben tomarse en cuenta son: 

a).- Voltaje de operación: Este nos dará la pauta para su aplicación en el voltaje 

adecuado. 

b).- Corriente de amperes: es necesaria para que tenga congruencia con la 

carga del circuito donde va a operar. 

c).- Porciento de regulación: El porciento de regulación será siempre de 10% 

d).- kVA se determinan con las tres características anteriores. 

e).- Numero de fases 

Los reguladores son de 32 pasos y los autos elevadores de 4. 

El voltaje de operación al fijar la conexión nos proporcionara el nivel básico de 

aislamiento. 

4.4 Reactor en línea 

La utilización de un filtro como solución al problema de armónicos requiere de un 

análisis detallado de la respuesta en frecuencia del sistema. Entre los criterios 

de selección del filtro se tienen los siguientes: 

1. El número de armónicos del sistema a atenuar. Dependiendo del número de 

armónicos existentes en el sistema, se puede determinar la cantidad de filtros 

que se podrían ubicar para obtener una atenuación de las componentes 
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armónicas. Esta minimización debe estar acorde con los límites establecidos por 

las normas. 

2. Los requerimientos del filtro. Se hace referencia a la acción correctiva que se 

desee del filtro (compensación de reactivos, reducción de la distorsión armónica, 

regulación de tensión o todos). Cada requerimiento del filtro implica un diseño 

específico, tal que el objetivo para el cual se quiere se cumpla. 

3. La energía de cada armónico. La magnitud de cada armónico está 

directamente relacionada con las pérdidas que estas componentes armónicas 

ocasionan en el sistema de potencia. 

4.5 Apartarrayos 

Los Apartarrayos son por una parte, equipos de protección para limitar los 

efectos de los rayos y sobre voltajes por switcheo en redes, y por otros medios 

para coordinar los aisladores. Cuando se seleccionan los Apartarrayos para un 

trabajo determinado, el siguiente criterio de selección puede adecuarse 

relativamente uno u otro. 

• La capacidad de absorción de energía. 

• El nivel de protección. 

• Aspectos económicos. 

Selección del rango: El grado de la capacidad de absorción de energía en un 

Apartarrayos va desde el nivel mínimo posible de falla hasta el más alto posible 

de protección a la red, aún en caso de un serio percance. 

En partes de redes con capacidad para almacenar grandes cantidades de 

energía en sobre voltajes, como son los bancos de capacitores o cables largos 

de alto voltaje, se requiere utilizar Apartarrayos muy potentes. 

La localización de los Apartarrayos deberá ser lo más cerca posible al equipo a 

proteger; se recomienda no instarlos en el tanque del transformador, debido a 

que al explotar los Apartarrayos se provocaría un incendio. 
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4.6 Pararrayos  

Para seleccionar el pararrayos debemos averiguar algunos parámetros 

fundamentales del mismo: 

• Intensidad nominal de descarga/capacidad de absorción de energía. 

• Tensión nominal. 

• Capacidad para soportar sobretensiones temporales. 

A) Intensidad nominal de descarga/capacidad de absorción de energía 

En la norma UNE-EN 60099-4 la capacidad de absorción de energía de un 

pararrayos, está directamente relacionada con su corriente nominal de descarga, 

y se selecciona exclusivamente en función del valor de la corriente prevista que 

va a circular por el pararrayos. 

B) Tensión nominal 

A la hora de seleccionar la tensión nominal de un pararrayos, el criterio básico 

es localizar el pararrayos de menor tensión nominal que pueda estar en servicio, 

garantizando una eficaz protección, durante un largo tiempo. Los pararrayos tipo 

ZS, ZSH, INZP-MC3 y ZSP, tienen valores de las tensiones asignadas de 

acuerdo con los valores establecidos en la norma UNE-EN 60099-4 de la misma 

manera las tensiones de servicio continuo Uc cumplen con lo especificado en la 

citada norma. 

C) Capacidad para soportar sobretensiones temporales 

En las líneas eléctricas pueden producirse sobretensiones temporales por 

diversos motivos entre los que cabe destacar: 

• Defectos a tierra. 

• Pérdidas repentinas de la carga. 
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a) Defectos a tierra 

Las sobretensiones debidas a defectos a tierra se producen con facilidad en 

gran parte de las redes, y se deben a que un cortocircuito de ese tipo en una 

fase de un circuito, produce una elevación de la tensión a tierra de las otras dos 

fases que, cuando el neutro está aislado o puesto a tierra por medio de una 

impedancia, pueden alcanzar valores iguales a la máxima entre fases. Con 

neutros rígidos a tierra, las sobretensiones no alcanzan valores superiores al 

140% de la tensión máxima. 

b) Pérdidas repentinas de carga: 

En las redes hasta 72 kV, la pérdida repentina de la carga puede producir 

sobretensiones con un valor máximo de 1,2 veces la tensión nominal y una 

duración de unos pocos minutos. 

El efecto de las sobretensiones es incrementar la corriente que circula por el 

pararrayos y en consecuencia aumenta la energía consumida por el mismo, 

produciéndose una elevación en su temperatura que puede, según los valores, 

afectar a la estabilidad térmica del pararrayos. 

4.7 Sistema de puesta a tierra 

El diseño de la red de puesta a tierra se hará de tal forma que provea el nivel 

adecuado de seguridad al personal y equipos eléctricos.  

 

La norma PDVSA N-252, “Especificación General para el Diseño de Ingeniería 

Eléctrica”, establece que los conductores principales del anillo y los conductores 

de los ramales a los recintos metálicos de equipos eléctricos de HV/MV/LV (Alto 

voltaje, medio voltaje, bajo voltaje) deben ser mínimo de calibre 2/0 AWG 

(67mm
2
). El tamaño mínimo de los conductores de los ramales de puesta a tierra 

debe ser N° 2 AWG (33.6mm
2
) para conductores a la vista. 
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Según la normativa IEEE 142 de 1991 los valores recomendados para la 

resistencia de tierra son:  

 

• Para grandes subestaciones, estaciones de generación y líneas de transmisión, 

el valor debe ser de 1 ohm.  

• Para subestaciones de plantas industriales, edificios y grandes instalaciones 

comerciales, el valor debe estar entre 1 y 5 ohm.  

• Para un electrodo simple, el valor debe ser 25 ohm.  

 

De acuerdo a lo anterior se establece que el valor de diseño para la resistencia 

de la malla de puesta a tierra no será superior a 5 ohmios.  

 

Los siguientes equipos deberán conectarse a la malla de puesta a tierra 

existente:  

 

• Todas las estructuras de soportes metálicos de los equipos eléctricos y aquellos 

que formen parte de la construcción en general.  

• Todos los equipos tales como: gabinetes, tableros, transformadores, motores, 

postes, entre otros.  

 

Las conexiones cable – cable se harán con conectores terminales a compresión. 

En líneas generales toda la red de tierra debe ser continua. 

 

4.8 Relé de secuencia de fase 

Al realizar un estudio de calidad de energía y determinar las fallas que pueden 

producirse en las líneas de alimentación como por ejemplo sobre tensiones, 

valores de tensiones superiores a la nominal, infra tenciones, errores de 

secuencia de fase, se muestran los siguientes criterios con el fin de seleccionar 

el relé adecuado a las necesidades del sistema de alimentación: 

• Determinar el nivel de tensión de funcionamiento de la red y su frecuencia. 
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• Conocer corriente y tensión de contactores los cuales serán accionados por este 

relevador.  

• Se debe tomar en cuenta también la temperatura del ambiente al que será 

sometido el relé de secuencia de fase. 

• Se tomara en cuenta el tiempo de disparo según el valor de tensión. 
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5. IMPACTO AL IMPLEMENTAR 

EQUIPOS QUE GARANTIZAN 

LA CALIDAD DE ENERGÍA. 
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Antes de empezar la descripción de las ventajas y desventajas que proporcionan 

estos equipos debemos tomar en cuenta que cada uno de ellos están diseñado 

para despejar problemas específicos por lo tanto en algunas ocasiones es 

necesario utilizar más de uno para cumplir con las exigencias de la carga. 

Para poder seleccionar el equipo de protección correcto, es necesario realizar un 

estudio del comportamiento de las cargas y del servicio eléctrico para evitar 

daños del equipo de protección por un funcionamiento normal de la carga, lo que 

nos llevaría a incurrir en gastos innecesarios. 

Los Complejos industriales están encontrando un nuevo respeto por los 

problemas de la calidad de la energía como resultado de la proliferación de 

cargas no lineales y otros factores. Como resultado, las ventas de instrumentos 

para la monitorización y el análisis de la calidad de la energía para identificar y 

caracterizar los problemas de la Calidad de la Energía (CE) como un primer 

paso para la aplicación de la corrección. 

La creciente demanda de mejoras en la productividad en la economía mundial 

ha dado lugar a una clara necesidad escalada para el funcionamiento confiable 

de equipos electrónicos y eléctricos. Por desgracia, el envejecimiento de la red 

y, a menudo la sobrecargada infraestructura eléctrica, junto a otros complejos 

industriales, hace que las operaciones sean más vulnerables que nunca a las 

perturbaciones del sistema de energía. 

 

Figura 28. 

 



65 
 

Existen muchas soluciones para los problemas de calidad de energía, pero 

primero es quizás correcto ver cómo algunos de estos problemas de calidad de 

energía se manifiestan en el mundo real. A tal efecto, los siguientes casos de 

estudio ilustraran cómo los problemas de la calidad de energía pueden afectar 

las operaciones de la planta, y cómo las soluciones de todos los días se puede 

aplicar a solucionarlos. 

Los Disparos por sobrecarga interrumpen los procesos de manufactura 

Situado en un parque industrial, una fábrica de tamaño medio experimentó el 

cierre repentino de varios variadores de velocidad, un acontecimiento imprevisto 

que causó estragos en los equipos de proceso clave. Aproximadamente cada 

mañana a la misma hora, el capacitor de factor de potencia propiedad del 

complejo, se introdujo al sistema, compensando las cargas inductivas prevalente 

en muchas de las instalaciones de manufactura del parque. Los variadores de 

velocidad se acondicionaron para anticipar este evento programado de calidad 

de energía y por lo general resolvían el problema. Por eso, cuando uno de los 

variadores fallo e interrumpió el proceso de manufactura continua, el gerente del 

complejo necesito encontrar instantáneamente el porqué, corregir el problema y 

prevenir que volviera a suceder. 

 

Figura 29. 
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Como muestra la Figura, un segundo evento, no previsto de la conexión de otro 

condensador de conmutación se produjo poco después del primero. Este evento 

fue catalogado por la instrumentación de instalación permanente de monitoreo 

de la CE de la planta que permitió al gerente de la planta identificar la fuente 

exacta del problema. 

 Análisis posteriores revelaron que el cierre del variador de velocidad fue el 

resultado de un disparo de la sobre carga de corriente que se solucionó 

rápidamente, evitando así varias horas de tiempo de inactividad, calculado en 

aproximadamente USD $ 10,000 por hora. 

 

Armónicos generados por el transformador de la planta 

A pesar de las diferentes industrias, las de proceso continuo o por lotes, 

comparten por lo menos dos características en común:  

1. Las operaciones continuas, por definición, representan importantes costos de 

arranque y tiempo. 

2. Puede ser interrumpidas o perturbadas por las fluctuaciones aparentemente 

menores en la calidad de la energía. Cualquier interrupción de la corriente 

significa la pérdida de productividad, pérdida de producto, materiales 

desechados y una pérdida financiera sustancial. 

Un ejemplo acorde a este caso es como un conocido fabricante de salchichas, 

salami, mortadela y otros productos cárnicos demostró, los problemas de la 

calidad de la energía no siempre se crean dentro de la propia planta. En esta 

planta en particular, la mayor parte de las la carga del proceso consiste en la 

climatización y refrigeración para un almacén congelador de 560 m2. Cargas 

adicionales incluyen rebanadoras, cortadoras, prensas y otras maquinarias. La 

instalación fue energizada por un servicio de alimentación de 120/240V a través 

de un transformador tipo delta de 500 kVA propiedad de la planta que era 

compartido también con otra fábrica. 
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Dicha fábrica se encontraba plagada de interrupciones frecuentes cuando el 

interruptor principal de 1200 amperios se disparaba, en el transcurso del día, las 

mediciones anteriores no habían demostrado la causa de los acontecimientos. 

La mayor medida de la corriente era de tan sólo 760 amperios, que estaba por 

debajo del umbral que hacía que el interruptor se disparara. De los registros de 

la calidad de energía, se observó lo siguiente: 

• En ocasiones la corriente pico supera la clasificación de 1200 amperios del 

interruptor, sin causar un disparo. Una interrupción que fue relacionada a este 

pico de corriente se detectó sólo una vez durante el período de medición. Los 

análisis adicionales de las formas de onda capturadas revelaron que las 

tensiones fueron distorsionadas durante esos momentos, lo que provocó el 

disparo de los otros interruptores y ocasiono que los bancos de los capacitores 

se quemaran. 

• Una medida a largo plazo realizada con un analizador de calidad de energía 

mostró que la capacidad del interruptor puede ser alcanzada cuando una 

combinación de tareas se produce al mismo tiempo. 

• Dado que la mayoría de la carga en este sitio es lineal, no se generaron 

armónicos dentro de la planta. Cuando la investigación se tornó fuera de la 

fábrica, la causa de la distorsión se remontó a un transformador de corriente. 

El problema se resolvió después de que se sustituyó el transformador, lo que 

permitió a la fábrica aumentar su capacidad y producción. 

Una destrucción en la Infiltración inducida evita arranque de Motor 

Un cliente industrial que opera un par de motores de 1250 hp en un circuito de 4 

kV fue bloqueado cuando los motores se negaron a arrancar. Para determinar el 

problema, un monitor de energía se instaló en la entrada del motor. El 

instrumento de monitoreo de energía identificó rápidamente el motor en sí como 

la fuente del problema. De hecho, el arranque del motor provocó una destrucción 

profunda, que afectó los circuitos de control del motor y evitaba que el motor 



68 
 

arrancara. En efecto, el motor se “estaba disparando en el pie,” creando un ciclo 

de incumplimiento. 

 

Figura 30. 

Al cliente se le presentaron varias opciones de mitigación, incluyendo la adición 

de más capacidad para el circuito, la instalación de un transformador de voltaje 

constante, o la instalación de un sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

El cliente seleccionó la última opción y se instaló para proteger los circuitos de 

control del motor durante el arranque y verificada por el analizador de calidad de 

energía. 

Las corrientes de arranque, como las relacionadas con el arranque del motor, 

pueden causar problemas de interacción con otras cargas. Cuando los motores 

se inician, suelen consumir 6 a 10 veces su carga completa, que a menudo da 

lugar a huecos de tensión que pueden atenuar las luces, desprendimiento de 

contactores, interrupción del equipo sensible y, como en este ejemplo, afectar el 

arranque exitoso de un motor. Los monitores de la calidad de la energía que 

pueden capturar formas de onda durante la duración de un arranque de largo 

tiempo, son muy eficaces para la caracterización y optimización de arranques 

del motor. 
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CONCLUSIONES 

La exigencia de soluciones a las distintas perturbaciones presentes en un 

sistema, llevan a la necesidad de realizar un estudio de calidad de energía que 

desde hace muy poco tiempo se ha visto con frecuencia, debido a la presencia 

de equipos sensibles los cuales son consecuencias de los avances de la 

tecnología. 

 

Las partes esenciales para realizar un estudio de calidad de energía no están en 

solo determinar los diferentes problemas que ocasionan un deficiente servicio 

energético sino también en el análisis de los equipos involucrados a la mejora 

del servicio. Por lo tanto en este material incluimos datos acerca de los criterios 

para una debida selección de los equipos. 

 

También se habla detalladamente del funcionamiento de cada de uno de los 

equipos involucrados ya que de esa manera las empresas que decidan utilizar 

algunos de estos equipos puedan tener un conocimiento básico para una mejor 

operación. 

  

De igual manera logramos demostrar el impacto que tendrían las empresas al 

realizar un estudio de calidad de energía ya que sin él,  permanecerían los 

problemas tanto del servicio como económicamente.  
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Figura 1 (Biografía 1) UPS

 

 

 

Figura 3 (Biografía 2) Distorsión 

armónica en la forma de 

tensión.

ANEXOS. 

Figura 1 (Biografía 1) UPS 

Figura 2 (Biografía 2) Clases de tierras.

 

Figura 3 (Biografía 2) Distorsión 

armónica en la forma de onda de 

tensión. 

Figura 4 (Biografía 2) Perfiles típicos 

para cargas pesadas y livianas.
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Figura 2 (Biografía 2) Clases de tierras. 

 

 

Figura 4 (Biografía 2) Perfiles típicos 

para cargas pesadas y livianas. 
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Figura 5 (Biografía 4) Conexión de un regulador. 

 

Figura 6 (Biografía 4) Conexión de dos reguladores en delta. 
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Figura 7 (Biografía 6) Reactores (Tipo 

SRT y Tipo HRT) 

 

 

 

Figura 11 (Reguladores de voltaje) 

 

 

Figura 12 (Relé de secuencias de fases.) 

 

 

Figura 8 (Biografía 10) Pararrayos. 
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Figura 9 (Biografía 12) aplicación de las tres categorías de localización en un sistema de 

potencia que están relacionada con la impedancia y por lo tanto con la corriente del 

transitorio. 

 

Figura 10 (Biografía 12) Dirección de corriente del rayo en diferentes trayectorias. 
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Analizadores de Calidad Eléctrica de la Red y Analizadores de Potencia para 
aplicaciones de alto ancho de banda 
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