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GLOSARIO
ASD: Accionamiento de Velocidad Variable (también por sus siglas en inglés Adjustable-Speed
Drive).
CAIDA O HUECO DE TENSIÓN (Sags): Disminución del valor RMS de la señal de
tensión entre 0,1 y 0,9 p.u. a frecuencia industrial y con duración entre 0,5 ciclos y 1 minuto.
CALIDAD DE LA POTENCIA ELÉCTRICA (CPE): Es un conjunto de características
físicas de las señales de tensión y corriente para un tiempo dado y un espacio determinado
con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes.
CEM: Compatibilidad electromagnética.
CIGRE: (Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos) es una organización mundial, de
carácter no gubernamental y no lucrativa.
COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA: La capacidad de un dispositivo, equipo o
sistema para funcionar satisfactoriamente en su ambiente electromagnético sin introducir
perturbaciones electromagnéticas intolerables a su ambiente.
CONTACTOR: es un componente electromecánico que tiene por objetivo establecer o interrumpir
el paso de corriente, ya sea en el circuito de potencia o en el circuito de mando.
CREG: La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG por sus siglas) es la entidad
colombiana encargada de regular los servicios de electricidad y gas según se establece en la ley 142
y 143 de 1994. Fue creada por el Gobierno Nacional de Colombia con el fin de regular las
actividades de los servicios públicos.
CURVA CBEMA: Curva que representan la capacidad de los computadores para soportar
las perturbaciones de tensión en términos de su magnitud y duración. Desarrollada por la
Computer Business Equipment Manufacturer Association (CBEMA). Esta curva ha sido
extendida a equipos diferentes para la cual fue concebida, se mantiene la premisa de la base
computacional.
CURVA ITIC: Actualización de la curva CBEMA tal que proporciona una función
escalonada, metodología más simple de verificar la tolerancia de los equipos a xvi soportar
eventos de corta duración, esta curva fue desarrollada por la Information Technology Industry
Council.
EMI: se refiere a la interacción entre los campos magnéticos y eléctricos y los circuitos y
mecanismos electrónicos sensitivos
EQUIPOS SENSIBLES: Equipos o cargas los cuales experimentan fallas u operaciones
erróneas debido a las variaciones de la fuente alimentadora.
ESKOM: Ente Nacional de Energía de Suráfrica.
FALLA: Se refiere generalmente a la mala operación de un dispositivo o equipo que perjudique el
buen funcionamiento de un sistema.

FALLA DE EQUIPO: Una pérdida en la operación normal del equipo (señales de datos
discretos) debido a ruido, caídas o interrupciones.
FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN: Una serie de cambios en la tensión o una variación cíclica de la
envolvente de la tensión.
IEC: La Comisión Electrotécnica Internacional (CEI o IEC por sus siglas en inglés, International
Electrotechnical Commission) es una organización de normalización en los campos eléctrico,
electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan conjuntamente con la
ISO (normas ISO/IEC).
IEEE: corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en español
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial
dedicada a la estandarización entre otras cosas.
INMUNIDAD: Capacidad de un dispositivo, equipo o sistema para desempeñarse si
degradación en presencia de disturbios electromagnéticos.
INMUNIDAD DE EQUIPO CLASE A: Presenta el nivel más alto de inmunidad de equipo ante
perturbaciones de huecos de tensión, incluida la inmunidad a las interrupciones de corta duración
de hasta 1 segundo para los huecos de tensión tipo I y II, y hasta 200 ms para el hueco de tensión
tipo III.
INMUNIDAD DE EQUIPO CLASE B: Posee un muy buen nivel de inmunidad de equipo a gran
parte de las perturbaciones de huecos de tensión.
INMUNIDAD DE EQUIPO CLASE C1 Y C2: Tiene un nivel intermedio de inmunidad de
equipo a huecos de tensión, pero no es mejor que la clase A y la clase B.
INMUNIDAD DE EQUIPO CLASE D: Proporciona un nivel mínimo de inmunidad de equipo a
perturbaciones de huecos de tensión.
INTERRUPCIÓN: Decrecimiento de la señal a menos de 0.1 en p.u. para un periodo de tiempo.
MONITOREO: Método utilizado para obtener información de los eventos y variaciones que
ocurren en la red.
OPERADOR DE RED (OR): Entidad encargada de la operación de un SDL.
PC: Sigla de la expresión inglesa personal computer, (ordenador personal o computadora personal).
PLC: Controlador lógico programable (en inglés Programmable Logic Controller).
REGULACIÓN DE TENSIÓN: El grado de control o estabilidad de la tensión RMS en la carga.
SLD: Sistema de Distribución Local.

TENSIÓN NOMINAL (Vn): El valor nominal del voltaje de un circuito o sistema tiene el
propósito de asignar su rango de tensión convenientemente para la operación de los equipos que
serán instalados en estos. (p.e 208/120 V, 480/277 V).
VALOR EFICAZ (RMS): En electricidad y electrónica, en corriente alterna, a la raíz cuadrada del
valor cuadrático medio, de una corriente variable se le denomina valor eficaz y se define como el
valor de una corriente rigurosamente constante (corriente continua) que al circular por una
determinada resistencia óhmica pura produce los mismos efectos caloríficos (igual potencia
disipada) que dicha corriente variable (corriente alterna).
VARIACIÓN DE CORTA DURACIÓN: Variación de la tensión a frecuencia industrial.
ZONAS CRITICAS: Zonas o áreas de las diferentes curvas de sensibilidad en las cuales se
pueden producir eventos de corta duración debido a anomalías en el sistema bajo análisis.

RESUMEN
En el área de calidad de la potencia eléctrica el conocimiento acerca de los huecos de tensión es de
vital importancia para el estudio de la compatibilidad e inmunidad de los equipos incorporados en
las industrias. El presente trabajo busca estudiar y analizar el comportamiento de la sensibilidad de
los equipos industriales ante perturbaciones de corta duración como son los huecos de tensión y su
impacto en la calidad de la potencia eléctrica.
Este estudio reúne técnicas del conocimiento sobre los procesos e inmunidad de equipo industrial
ante perturbaciones de huecos de tensión, aplicando metodologías y estandarización existentes en la
literatura. Las metodologías y procesos existentes referidos a curvas de tolerancia de tensión o de
inmunidad de equipos, lleva a realizar un estudio y análisis cuantitativo y cualitativo de los efectos
de los huecos de tensión en los equipos industriales.
Estudiar y analizar cada uno de los componentes de los huecos de tensión para observar la
vulnerabilidad del equipo industrial, hacen de este tópico un conocimiento importante a partir de la
caracterización de los huecos de tensión y un posterior diseño de las curvas de contorno. Todos los
equipos eléctricos tienen una tolerancia a los cambios de tensión y la manera de encontrar el punto
mínimo de dicha tolerancia es a través de las curvas de inmunidad de los equipos. De allí, es
importante que tanto el operador de red, como los usuarios conozcan la vulnerabilidad de los
equipos, para la evaluación de posibles mejoras en el sistema de potencia y un conocimiento de las
curvas de contorno y de inmunidad que permitirán encontrar soluciones técnicas factibles
dependiendo del proceso industrial y su importancia.
Como resultado del trabajo de grado, se ha desarrollado una herramienta computacional en MatLab
que tiene como objetivo principal el análisis detallado de huecos de tensión e inmunidad de equipos
industriales frente a estas perturbaciones. Permitiendo al usuario, a partir de mediciones de calidad
de potencia registradas durante un largo periodo de tiempo (un año), obtener los siguientes
resultados: Ubicación de los eventos sobre curvas de inmunidad del equipo industrial seleccionado
(Contactores, ASD’s, PLC’s, PC’s), diagramas de barras en 3D de acuerdo a las tablas total y
acumulada de eventos, caracterización de eventos por zonas, curvas de contorno y valoración de
equipos y especificaciones de inmunidad de equipos clase A, B, C1, C2 y D. Lo anterior da un
panorama para realizar el análisis de un caso de estudio en una Subestación de 34.5 kV y los
usuarios industriales asociados a cada circuito.
Otro aspecto importante abordado en este trabajo, es dar un enfoque de la regulación en el ámbito
internacional y nacional en la temática de calidad de la potencia eléctrica, la normalización
internacional y las perspectivas de la calidad del servicio de energía eléctrica, para de esta manera
llegar a conocer hacia dónde debe ir encaminada la regulación en el ámbito nacional.
Finalmente, las conclusiones del trabajo realizado ofrecen un conjunto de nuevas y prometedores
ideas relacionadas con el tópico de inmunidad de equipos industriales ante fenómenos de huecos de
tensión y se plantean recomendaciones detalladas, para que por medio de esta metodología se pueda
obtener una visión más amplia ante el fenómeno y tener en cuenta muchas más variables que
afecten el comportamiento de los equipos.

CAPÍTULO 1

CONCEPTOS Y DEFINICIONES
1.1 INTRODUCCIÓN
El término “calidad de potencia” se ha convertido en un aspecto importante en el suministro de la
energía eléctrica. También conocido como “calidad de la fuente de alimentación” o “calidad de la
tensión”, estos términos tienen en común la interacción entre el sistema de potencia y la carga (entre
el operador de red y el usuario) [1].
La IEC 61000-1-1 [2] define la calidad de potencia en términos de la compatibilidad
electromagnética como la capacidad de un equipo o sistema de funcionar satisfactoriamente en su
entorno electromagnético sin introducir perturbaciones intolerables para su medio, es decir, es el
conjunto de parámetros que define las propiedades que debe tener la fuente de alimentación para
que entregue al usuario la energía en condiciones normales de funcionamiento en términos de
continuidad y de las características de la tensión (simetría, frecuencia, magnitud, forma de onda)
[3].
Uno de los parámetros que se involucran en la calidad de la potencia son los “huecos de tensión”
conocidos también como Sags en la IEEE y como Dips en la IEC. Los huecos de tensión son
reducciones del valor r.m.s de la tensión (0.1 p.u a 0.9 p.u) durante un lapso corto de tiempo (1/2
ciclo a 1 minuto), son causados por cortocircuitos, sobrecargas, arranque de grandes motores y
conexión de cargas importantes; que causan problemas severos en equipos como, variadores de
velocidad, equipos de control, computadoras, dispositivos electrónicos, etc. [1]
En el estudio de los huecos de tensión y sus consecuencias en equipos industriales ha surgido el
término inmunidad, y se define como la capacidad de un equipo de trabajar y funcionar en presencia
de una perturbación electromagnética, sin tener ninguna característica de degradación.
El impacto de los huecos de tensión sobre el comportamiento de los equipos industriales como son
los motores de inducción, generadores síncronos, transformadores, variadores de velocidad,
contactores, PLC’s, PC`s, entre otros dispositivos de tipo electrónico; dan cabida al análisis y
estudio del efecto que tienen los huecos de tensión en la inmunidad de estos dispositivos utilizados
en las industrias.
El estándar IEEE 1346 [4] recomienda un método de comparación del rendimiento del equipo con
la calidad del suministro de energía eléctrica. La curva de tolerancia de la tensión es el camino más
indicado para representar el rendimiento de los equipos encontrados en las industrias.

1.2 DEFINICIONES
1.2.1 Hueco de Tensión
De acuerdo con la IEEE 1159 [1], un evento es considerado un hueco de tensión cuando el valor
eficaz r.m.s de la tensión decrece entre 0.1 p.u a 0.9 p.u de la tensión nominal y su duración está
entre medio ciclo y un minuto. Por lo tanto, esta clase de evento es clasificado como de corta
duración.
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Los huecos de tensión se pueden clasificar como se muestran en la Figura 1.1. [5]
Figura 1.1 Diagramas fasoriales de tipos de huecos de tensión [5].

Lo anterior como consecuencia de las fallas que ocurren en el sistema eléctrico producidas en la red
(originados por descargas atmosféricas, animales, accidentes u otros, así como por errores en la
operación), o por sobrecargas (arranque de motores de potencias elevadas, conexión de grandes
cargas, conexión de transformadores o sobrecarga en general de la red) que provocan una caída de
tensión excesiva. Los huecos más severos son producidos por las fallas y la profundidad depende de
la potencia de la red y de la proximidad de la falla al punto donde se está observando el hueco de
tensión.
1.2.2 Compatibilidad Electromagnética
La compatibilidad electromagnética (CEM) según la literatura se define como “la capacidad de un
dispositivo, equipo o sistema para funcionar correctamente en su ambiente electromagnético sin
introducir perturbaciones electromagnéticas que afecten su entorno” [9]. Los parámetros que
definen la CEM son de naturaleza probabilística ya que el ruido es de naturaleza también
probabilística. El nivel de compatibilidad es una referencia para coordinar los emisores (emisión) y
los receptores (inmunidad); y alrededor de esto se establecen márgenes de "seguridad" para
emisores y receptores.
Para una correcta CEM es necesario que las perturbaciones electromagnéticas que generan los
equipos estén debajo de un nivel que les permita a los demás equipos operar correctamente [10]. De
lo contrario se presentarán problemas de compatibilidad electromagnética, en los cuales, existen tres
elementos esenciales: un generador de campo electromagnético, un receptor que no puede funcionar
adecuadamente debido al fenómeno electromagnético y un camino entre ellos que permita a la
fuente interferir con el receptor. Cada uno de los tres elementos tiene que estar presente, aunque en
algunas situaciones no se puedan identificar con facilidad. Normalmente, los problemas de CEM se
resuelven identificando al menos dos de estos elementos y eliminando (o minimizando) el tercero
[8].
En los problemas de compatibilidad electromagnética, tanto la fuente como el receptor son en
general todos los sistemas que generen o empleen energía electromagnética y el camino de
acoplamiento entre estos dos elementos, se pueden resumir en cuatro fenómenos: conducción
(corriente eléctrica), acople inductivo (campo magnético), acople capacitivo (campo eléctrico), y
por último radiación (campo electromagnético). Dichos caminos de acoplamiento fuente-receptor se
pueden dividir en dos grupos, cuando están localizados dentro del mismo sistema (intrasistema) y
cuando están localizados exteriores al equipo o sistema (intersistema) [8].
Por lo mencionado anteriormente, la Compatibilidad Electromagnética - CEM se ha convertido en
una de las principales exigencias de calidad de potencia hoy en día a nivel mundial. Por ejemplo, la
Unión Europea, ha establecido la denominada directiva de CEM, de obligatorio cumplimiento, que
18

cubre un gran conjunto de sistemas y equipos eléctricos y electrónicos comercializados en su
territorio. Por otra parte, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos,
impone restricciones a las emisiones radiadas y conducidas de los dispositivos digitales que sean
comercializados en dicho país.
De allí, que se tenga en cuenta en las primeras etapas de diseño que los equipos operen
adecuadamente en un entorno electromagnético específico. Esto garantizará que la compatibilidad
electromagnética del equipo sea efectiva y económicamente factible y no afecte la competitividad
del mismo en el mercado.
La importancia de someterse a las normas de CEM, es relevante tanto para diseñadores como para
consumidores, puesto que implica la mejora de los estándares de calidad en procesos que dependan
de equipos eléctricos y electrónicos. Además, que la caracterización del entorno electromagnético
constituye la base para elaborar métodos de prueba de la susceptibilidad e inmunidad de los equipos
o sistemas y abre las puertas para una discusión en un país como Colombia respecto a sí se deben
desarrollar normas propias o adoptarse las de carácter internacional, para cada tópico específico [9].
1.2.3 Curvas de Contorno
Las curvas de contorno describen con valores estadísticos y/o mediciones la relación entre el
comportamiento del operador de red comparado con las características de los equipos asociados
[10]. Cada contorno representa el número de huecos de tensión por año. Este mapa de contorno da
información completa acerca del rendimiento de la fuente de alimentación, siempre y
cuando la magnitud y la duración de los eventos puedan ser definidas de forma única.
En una tabla de coordinación de huecos de tensión las curvas de contorno del suministro son
combinadas con las curvas de tolerancia de tensión de los equipos, para estimar el número de veces
dentro del cual el equipo se disparará y dejará de funcionar.
La Figura 1.2 muestra un ejemplo de una curva de contorno, estas curvas relacionan la tensión en
p.u. o magnitud del hueco de tensión con la duración de los eventos según la frecuencia por año.
Figura 1.2 Curvas de contorno Iso-Sags

Fuente: Autor
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1.2.4 Curvas de Inmunidad
Generalmente cuando se refieren a la buena operación de los equipos eléctricos, se encuentra que
esta se da cuando la tensión r.m.s es constante e igual al valor nominal, pero aún así pueden
soportar algunas pequeñas variaciones de este valor como se mencionó anteriormente, de ahí surgen
también las llamadas curvas de inmunidad que nos permiten saber los límites en los cuales pueden
operar los equipos sin sufrir daños.
Otra definición es dada por la CREG 042 del 2004 [11] donde las curvas de inmunidad se definen
como la curva de magnitud de tensión contra duración del hundimiento (Hueco de tensión), la cual
caracteriza la susceptibilidad de un equipo a que su funcionamiento se degrade frente a
hundimientos, de forma rectangular.
Al realizar las pruebas de tolerancia a los huecos de tensión para cada equipo, es posible determinar
cuánto tiempo va a seguir funcionando si continúan las fallas en el sistema, esta curva se
recomienda tenerla en cuenta para el buen funcionamiento del equipo. Las curvas de inmunidad
más típicas que se pueden encontrar son las que se muestran en la Figura 1.3.
Figura 1.3 Curva CBEMA que muestra la zona aceptable y zona de peligro para el funcionamiento
de los equipos [10].

Las curvas se basan en la representación de la duración de un incidente y su tensión como
porcentaje de la tensión nominal de alimentación; y definen el margen dentro del cual el equipo
podrá seguir funcionando sin interrupciones ni pérdidas de datos. Por lo que respecta a las caídas de
tensión (perturbaciones de huecos de tensión) lo que interesa es la curva inferior. Las curvas
CBEMA ayudan a visualizar y solucionar las dificultades que se presentan en el sitio de trabajo,
pues permite seleccionar las más efectivas y económicas técnicas de mitigación para asegurar la
operación óptima de los equipos electrónicos.
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CAPÍTULO 2
PROCESOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS SENSIBLES A HUECOS DE TENSIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN
Con la incorporación de nuevos dispositivos electrónicos y eléctricos en las industrias, el impacto
en estos equipos de la calidad de la potencia es de total importancia no solo para el industrial, sino
también para el operador de red; en este caso el prestador del servicio de la energía eléctrica.
Los fenómenos que afectan la calidad de la potencia se encuentran clasificados de la siguiente
manera: transitorios, variaciones de tensión de larga duración, variaciones de tensión de corta
duración, desbalances de tensión, distorsión de la forma de onda, fluctuaciones de tensión y
variaciones en la frecuencia del sistema [1]. De los anteriores fenómenos descritos uno de los que
mayor problema causa a los equipos industriales está dentro de los clasificados como variaciones de
tensión de corta duración y son conocidos como huecos de tensión (Sags en la literatura
Norteamericana y Dips en la literatura Europea) los cuales se definen como reducciones del valor
r.m.s de la tensión (0.1 p.u a 0.9 p.u) durante un lapso corto de tiempo (1/2 ciclo a 1 minuto) [1].
La problemática existente de este tipo de fenómenos sobre los equipos industriales, tiene
consecuencias de vital importancia como son daños en los sistemas de producción industrial y por
ende, el costo de las pérdidas por producción de cada industria. Por tal razón el entendimiento de
este problema contribuye al estudio de la calidad de potencia dirigida en especial al análisis y
entendimiento de las perturbaciones de los huecos de tensión, en donde en este tiempo
contemporáneo la eficiencia de los equipos y de los sistemas es más relevante para el desarrollo
integral de una nación.
Los equipos dentro de una instalación industrial pueden tener diferentes sensibilidades ante
perturbaciones de huecos de tensión. Lo anterior depende de parámetros como la especificación del
tipo de carga, la configuración del control y las aplicaciones. Industrias de producción de papel,
textil, plástica, petroquímica, etc., son las más afectadas por este fenómeno y sus pérdidas de
producción son bastante considerables.
Todos los equipos eléctricos tienen una tolerancia a los cambios de tensión y la manera de encontrar
el punto mínimo y el punto máximo de dicha tolerancia es a través de las curvas de inmunidad de
los equipos.
El ámbito para el estudio de este fenómeno es reunir técnicas del conocimiento sobre la inmunidad
de equipo industrial y procesos ante fenómenos de huecos de tensión usando este aprendizaje en un
futuro para el desarrollo de metodologías y estandarización [12].
2.2 INMUNIDAD DE EQUIPOS
La inmunidad es la capacidad que tiene un dispositivo, equipo o sistema para funcionar sin
degradarse en presencia de perturbaciones electromagnéticas, de allí que se tenga en cuenta un nivel
de inmunidad correspondiente a la máxima magnitud de una perturbación electromagnética dada,
que incide de una manera específica sobre un dispositivo, equipo o sistema particular, en el cual no
ocurre degradación de su operación.
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Dentro de la rama de calidad de potencia y de las perturbaciones que afectan los sistemas, uno de
los fenómenos que más se relaciona con la degradación de los equipos son los huecos de tensión,
causados por cortos circuitos, sobrecargas, y arranque de grandes motores que causan problemas
severos en equipos como variadores de velocidad, equipos de control, computadoras, dispositivos
electrónicos, etc. [1].
Este fenómeno representa en la actualidad uno de los mayores problemas tanto para el operador de
red como para el usuario, ya que estudios estadísticos concluyen que aproximadamente el 80 % de
los reclamos realizados por el usuario a la empresa eléctrica se deben a los huecos de tensión [13].
A fin de caracterizar el comportamiento esperado de cada equipo frente a huecos de distinta
profundidad y duración, se emplean curvas que indican la sensibilidad o, inversamente, la
inmunidad del equipo, frente a la ocurrencia de un hueco de tensión.
Es importante definir qué se entiende por equipo sensible a los huecos de tensión, siendo aquel
equipo cuyo funcionamiento es afectado por variaciones transitorias de amplitud de tensión. El
grado de la sensibilidad varía desde solamente la modificación de su comportamiento característico,
pasando por la salida de servicio, hasta causarle daño en el otro extremo [1]. Este grado de
inmunidad o sensibilidad de cada equipo es descrito como una gráfica de tensión vs tiempo como
puede observarse en la Figura 2.1. Allí se muestran cada una de las curvas propuestas por diferentes
entes mundiales que se encargan del estudio de la inmunidad de equipos. La primera de ellas
desarrollada en el año de 1977 conocida como curva CBEMA por las siglas de Computer Business
Equipment Manufacturing Association. Poco tiempo después, en el año 1996, fue seguida por la
curva ITIC (Information Technology Industry Council), y posteriormente en el año 2000 por la
SEMI F47 (Specification for Semiconductor Processing Equipment Voltage Sag Inmunity) [14].
Figura 2.1 Curvas de inmunidad de equipos sensibles [14].

Las curvas se basan en la representación de la duración de un evento y su tensión como porcentaje
de la tensión nominal de alimentación; y definen el margen dentro del cual el equipo podrá seguir
funcionando sin interrupciones ni pérdidas de datos. La manera de emplear estas curvas, es
mediante la localización del punto que representa al hueco de tensión, por sus coordenadas:
magnitud y duración. Si el punto que representa a la perturbación se encuentra sobre y a la izquierda
de la curva de inmunidad del equipo, éste no saldrá de servicio frente a tal perturbación. En otras
palabras, entrando a la curva por la magnitud de tensión en el eje vertical, se traza una línea
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horizontal hasta interceptar a la curva del equipo, la ordenada correspondiente a ese punto de
intercepción indica el tiempo en el cual el equipo saldrá de servicio.
Estas curvas son aplicables siempre y cuando la perturbación produzca un hueco de tensión, o sea
un déficit de tensión de magnitud constante. Pueden encontrarse numerosas publicaciones que
tratan de relacionar estos dos aspectos [15], [16]. Ha sido publicado el método que permite
convertir las curvas t-V de inmunidad de equipos sensibles en gráficos t-I, para facilitar su
coordinación [17].
2.2.1 Parámetros que influyen en la inmunidad de los equipos
Numerosos parámetros afectan el normal funcionamiento de los equipos como resultado de los
huecos de tensión; esto hace que el análisis del estudio y la descripción de su impacto sea una tarea
ardua y extensa. Estos parámetros pueden ser clasificados en tres categorías según su origen y
naturaleza de la siguiente manera:
2.2.1.1 Parámetros relacionados con la tensión [18]:
Estos parámetros se encuentran asociados al comportamiento de la tensión existente antes del inicio
del evento, durante el mismo y al finalizar, así como la forma en que se encuentra constituida la red
de suministro de energía eléctrica.
•

Parámetros pre-evento: Magnitud de la fuente de tensión, distorsión de la tensión, etc.

•

Parámetros durante el evento: Tipo de hueco (caracterización de los huecos de tensión),
duración del hueco de tensión, magnitud, forma, puntos inicio y final sobre la onda del
evento, cambio de fase, etc.

•

Parámetros post-evento: Recuperación lenta de la fuente de tensión debido a altas corrientes
de energización desde el final del hueco de tensión hasta la re-energización del equipo,
distorsión de la tensión, etc.

•

Topología de la red: Como está constituida la red se encuentran parámetros como lo son la
impedancia de la fuente en terminales de los equipos y la presencia de otros equipos en las
líneas de suministro iguales o paralelas de los alimentadores.

2.2.1.2 Parámetros de especificación de los equipos [18]:
En este ítem se caracterizan aspectos de la topología de los equipos según el fabricante, el diseño y
el modo de operación.
•

Especificaciones del Hardware.

•

Modo de funcionamiento: parámetros de configuración del equipo y los ajustes de las
protecciones.

•

Tipo de carga: Corriente o tensión de la carga, velocidad de la carga, torque de la carga,
inercia mecánica, etc.
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2.2.1.3 Parámetros no eléctricos [18]:
Existen numerosos aspectos no eléctricos que pueden afectar el funcionamiento de los equipos, y
por ende de una forma u otra hacerlos más tolerantes a las perturbaciones de huecos de tensión.
Algunos de estos parámetros son:
•
•
•
•

Temperatura
Humedad
Altitud
Presencia de vibraciones

Para los anteriores parámetros descritos, se puede concluir que dependiendo de la naturaleza del
equipo y el número de parámetros a ser considerados, no es posible representar el impacto de todos
los huecos de tensión con una simple representación; es decir, por ejemplo basándose únicamente
en la curva CBEMA. Se podría hacer total énfasis sobre los parámetros principales que afectan el
comportamiento de los equipos.
Para generar el conocimiento de cada uno de estos parámetros y aplicarlos a cada equipo, el
conocimiento se basa y se fundamenta en la literatura disponible y la experiencia que se alcanza por
la realización de pruebas y ensayos.
Es importante tener en cuenta que todos los equipos no tienen igual comportamiento, de allí que los
resultados publicados no puedan ser de una aplicación general, pero si tienen un acercamiento al
comportamiento general del equipo que se esté analizando. Lo anterior es fundamentado de acuerdo
al entorno, los parámetros específicos de cada proceso y las características únicas de cada equipo
[18].
2.3 PROCESOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS
Cuando se produce un hueco de tensión en la fuente de alimentación de una planta industrial, la
mayoría de procesos allí presentes se ven afectados, por lo cual se deben interrumpir, esto con el fin
de salvaguardar la planta o industria [19], para el estudio de lo anterior y de los efectos de los
huecos de tensión sobre los equipos (inmunidad), se hace necesario conocer los procesos que se
involucran en cada tipo de industria así como identificar el tipo de equipos utilizados en cada una de
ellas.
Según la literatura estos procesos se pueden dividir en dos grupos característicos, el primer grupo se
puede clasificar por procesos que pueden seguir operando con una interrupción de la alimentación
de tensión durante un tiempo más largo, es decir, varios segundos o más, mientras que en el
segundo grupo el proceso se interrumpe inmediatamente después de la interrupción o hueco de
tensión. Un ejemplo del primer grupo pueden ser industrias con reactores químicos y del segundo
industrias de obstrucción de metal e industrias de papel, las cuales se ven afectadas por eventos con
duración de hasta 100 ms.
En el primer grupo podemos encontrar procesos que se caracterizan por una respuesta lenta al
cambio de los parámetros del proceso después que ocurren las fallas en los equipos como
consecuencia del evento, algunos ejemplos de estos parámetros son: la temperatura, la presión, el
nivel de los tanques, etc. En el segundo grupo los procesos se caracterizan por cambiar rápidamente
los parámetros del proceso cuando ocurre una falla en los equipos causada por el hueco de tensión,
ejemplo de ellos son procesos que incluyen torsión, control de velocidad, posición y sincronización.
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Estos procesos están presentes
entes principalmente en industrias de madera, industr
ndustrias de papel,
industrias de cerámica, industrias
ustrias cementeras, industrias de plástico, industriass de artes
a
plásticas,
industrias de alimentos, entree otras
otras.
De acuerdo a lo anterior, se pued
puede resaltar que es de suma importancia el estudio
dio y análisis de las
respuestas individuales ante hueco
huecos de tensión de los equipos incluidos en industria
ustrias del segundo
grupo, entre los cuales se desta
destacan: motores de inducción, variadores de velocidad
veloci
(ASD’s),
contactores, controles lógicos
icos programables (PLC’s), computadoras personal
rsonales (PC’s) y
rectificadores grandes.
Cada proceso se distingue dee otro
otros dependiendo de sus características, lo cual hace que
q tengan una
valoración única e independiente.
iente. De allí la importancia de dividir y estudiar el tipo de industria por
separado, que aunque tengann equ
equipos en común sus tiempos de operación y su
u importancia
imp
en el
proceso no es la misma.
Las perturbaciones de huecos
os de tensión pueden tener causas diferentes dependiendo
diendo del proceso.
Se pueden estudiar los procesos
cesos que implican o requieren un control estricto de los
lo parámetros,
entre los cuales se destacan y carac
caracterizan algunos de los más importantes, como lo son:
so
2.3.1 La Industria de la Madera
adera
En este tipo de procesos se de
destacan como elementos o equipos principales los
lo motores de
inducción, los cuales se ven afecta
afectados por los huecos de tensión en sus contactores.
res. Este
Es impacto no
es tan relevante en la producción,
cción, puesto que hay generalmente gran cantidad dee astillas
astil de madera
almacenadas, por ende, se da suf
suficiente tiempo para interrumpir un motor durante
rante el evento. Sin
embargo, es importante la evaluac
valuación del desempeño cuando se reinicia el astillado
ado de la madera, ya
que los registros de la máquina
ina pu
pueden ocasionar una caída en la tensión. A estee grupo
grup de industria
se pueden destacar principalmente
mente los aserraderos de madera.
Las industrias de aserradero de ma
madera se encargan básicamente de hacer la primera
mera transformación
tr
de la materia prima, es decir,
ir, divi
dividir la madera en trozos de acuerdo a las necesidad
esidades, para luego
ser utilizada en otros procesos,
os, co
como lo son la ebanistería, la construcción, etc. En estas
e
industrias
los equipos claves o principales
pales son las sierras, las cuales existen de diferentes
ntes tipos,
ti
pero que
tienen en común que son mane
manejadas por motores de inducción. Actualmente
nte existen
e
plantas
mecanizadas que poseen un proce
proceso de producción automatizado además usan una serie
se de equipos
sofisticados para la clarificación
ción dde trozas [20], y el manejo y clarificación de madera
adera. En la Figura
2.2 se muestra el diagrama dee flujo de un aserradero.
ama dde flujo de un aserradero, y sus procesos afectados [20].
[2
Figura 2.2 Diagrama
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De acuerdo a la Figura 2.2 see pued
puede observar en donde se afecta el proceso a causa
usa de los huecos de
tensión, y se podría concluir que ddicho impacto ocurre en los procesos donde intervien
tervienen las sierras,
que como anteriormente se dijo, co
contienen motores y automatismos.
2.3.2 La Industria del Papel
Generalmente incluye elementos
entos ccomo prensas, calderas, secadoras, carretes, etc.,
c., y existe
e
una gran
cantidad de estos elementos asocia
asociados a variadores de velocidad (ASD’s), que son
on vulnerables
vu
a los
huecos de tensión y debido a que estos controlan las diferencias de velocidades
es entre
entr las distintas
etapas de producción hacen a la in
industria del papel una de las más vulnerables a ésta perturbación,
lo cual exige una sincronización
ación eestricta entre las diferentes etapas de producción, de lo contrario
cualquier perturbación en laa sinc
sincronización rasgaría las hojas y la interrupción
ón o reinicio
r
de un
proceso sería lento y conllevaría
aría la pérdida de tiempo y costos económicos.
Está claro que en todo el proceso
roceso de la fabricación de papel, la parte que más se ve afectada y es
motivo de estudio es el de bobina
bobinado y rebobinado, cuya función la realizan una
na serie
ser de carretes
llamados bobinadora y rebobinado
binadora, los cuales son movidas por grandes motores.
or controlado
con
por un
En este caso se hará énfasis en la ddesbobinadora, la cual está asociada a un motor
convertidor de corriente continua
ntinua que funciona accionado por disparos continuos
inuos regenerativos.
Esta característica hace quee pose
posea un elevado grado de susceptibilidad a los huecos
hueco de tensión,
puesto que determinado tipoo de fa
fallas provocan el fallo de conmutación de los tiristores
tiristo y daño de
los fusibles de protección. Esta
sta si
situación se ve agravada a medida que aumenta
ta las exigencias del
proceso en cuanto a mayor velocid
elocidad de producción [21].
Figura 2.3 Diagram
iagrama de flujo del proceso de fabricación de papel [21].
[21]

2.3.3 La Industria de la Cerámic
rámica
El proceso de la fabricaciónn de bbaldosas de cerámica consta de 5 etapas fundamen
damentales como se
muestra en el diagrama de la Figur
Figura 2.4.
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Figura 2.4 Diagrama
grama de flujo de proceso de fabricación de cerámica [21].
[21]

En todo el proceso de la fabricac
bricación se resalta la cocción, puesto que es la más
ás afectada
afe
por los
huecos de tensión, además que ees una de las operaciones más trascendentes de la fabricación
f
de
cerámica ya que se encarga, med
mediante la temperatura adecuada, de cambiar lass propiedades
prop
en la
microestructura de la materia
eria pprima y así proporcionar las propiedades finales
inales deseadas. La
tendencia en la actualidad ess utiliz
utilizar hornos monoestrato de rodillos, los cuales permiten
permi un sistema
de cocción rápida.
El horno monoestrato es relevante
evante porque:
•
•
•

Su funcionamiento es críti
crítico y decisivo a la hora de obtener productos con
on buena
bu
calidad en
el acabado.
Su capacidad de operación
ración es clave para una alta productividad de la planta.
Su rentabilidad depende
ende ddirectamente de que esté operando continuamente; es decir, que las
paradas sean por motivoss extremos o por mantenimientos que no dan espera.
pera.

La energía térmica es tal vez
ez lo m
más relevante en el desempeño de un horno; sin embargo,
em
en un
mundo moderno que exige a disp
dispositivos que utilizan combustibles en este caso
so gas,
gas cumplir con
normas y reglamentaciones encam
encaminadas a la seguridad para evitar accidentes,
s, esto sólo se logra
con la implementación de disp
dispositivos de seguridad que dependen de circuito
ircuitos de control,
electroválvulas, relés (presión
ión de gas, presión de aire, evacuación de productos
tos de combustión,
entrada y salida de material, tempe
temperatura del horno), controladores de frecuencia;
a; es allí
al donde entra
a jugar un papel muy importante
tante la energía eléctrica y más la buena calidad de laa misma,
mism puesto que
estos dispositivos nombradoss son m
muy sensibles a los huecos de tensión.
Los huecos de tensión y las interr
interrupciones breves son tal vez de las perturbaciones
iones que más daño
causan, ejemplo de ello es laa regla
reglamentación que exige a nivel eléctrico unos tiempos
iempos de seguridad
estrictos para la extracción de gas
gases, los cierres de las válvulas en casos de fallas
llas o riesgos. Estos
tiempos hacen que sean extrema
tremadamente sensibles a los huecos de tensión. Por otro
o
lado estas
perturbaciones causan el cierre
erre de las electroválvulas de gas y por ende el apagado
gado del horno que
tiene como consecuencia la pérdi
pérdida de la calidad del material y la falta de producción
produc
desde el
apagado hasta que la temperatura
tura ddel horno se estabilice [21].
De acuerdo a lo anterior se puede afirmar que los dos focos de sensibilidad se centran
entran en el circuito
eléctrico de control que actúa
úa sob
sobre las electroválvulas de gas y otro debido a los convertidores
co
de
27

frecuencia que están asociados
os a m
motores de accionamiento. Estos últimos también
ién son utilizados en
hornos modernos generalmente
ente ppara todo el funcionamiento del horno, y son muy sensibles
s
a los
huecos de tensión, causan la par
parada de los motores de accionamiento, anomalías
alías en
e parámetros
controlados, corte de corriente
nte al circuito de control y como consecuencia de todo
odo esto
es la apertura
de las electroválvulas de gas.
2.3.4 La Industria Cementera
El proceso de la fabricación de cem
cemento se muestra detalladamente en la Figura 2.5.
Figura 2.5 Diagr
Diagrama del proceso de fabricación de cemento [21].

Las industrias de cemento están
stán oobligadas a cumplir controles estrictos de calidad
ad de su producto y
seguridad medioambiental enn con
control de emisiones de polvo a la atmósfera. Es importante
impor
tener en
cuenta que ambos ítems se ven af
afectados por las perturbaciones eléctricas ya que son
so clientes con
consumos de energía significativ
ficativos que están acoplados a la red de alta tensión
nsión y la principal
perturbación eléctrica que los
os afe
afecta son los huecos de tensión, el mayor problema
blema se ve cuando
estas interrupciones, hacen quee la
las partículas se queden suspendidas en el clínker
er y se depositen en
el refractario y su solidificación
ción ccause contracción y rotura, todo esto debido a la interrupción
in
del
proceso.
Además de lo anterior se puede
ueden encontrar otros puntos susceptibles del proceso,
eso, como
c
lo son la
torre de calcinación y las enfriado
friadoras del clínker, cuyos procesos están asociadoss a motores
m
de gran
potencia de corriente continua
ua o controlados por variadores de velocidad de corriente
corrien alterna, en
estos dos procesos los puntoss más críticos son los siguientes:
•

Los intercambiadores
es par
para un ventilador de 1400 kW y un ventilador dee cola de 800 kW.
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•

El enfriador de 340 kW dde corriente continua asociado a motores y a su vez a variadores de
velocidad.

Como se ha dicho en algunas
nas ot
otras de las industrias nombradas, los controles
es de velocidad por
variación de frecuencia son susce
susceptibles a los huecos de tensión, puesto que en el convertidor
c
de
frecuencia cuando la tensiónn desc
desciende más de un 20%, se inhibe el inversor y el motor
mo queda sin
alimentación, ocasionando suu para
parada y afectando de manera directa el proceso product
roductivo [21].
2.3.5 La Industria del Plástico
El proceso del plástico se describe
scribe en el diagrama de la Figura 2.6, en el cual, loss procesos
proc
que están
en letras mayúsculas representan
ntan llos más críticos e importantes.
Figura 2.6 Diagr
Diagrama del proceso de fabricación de plástico [21].

Si se empieza a analizar, los punt
puntos más críticos del proceso. Se encuentra el proceso
roceso de extrusión
que exige una buena continuidad
dad een el suministro del material, una temperatura constante
consta en la zona
de fundición del material y un bue
buen sistema de propulsión del material. Por otro
ro lado la formación
del globo, que depende de la cal
calidad del soplado, ya que una falla en este provoc
rovocaría una mala
formación del globo. Seguido
do del calandrado que exige un buen control de tensión
sión en los cilindros
que intervienen en el proceso.
o. Por último el bobinado que se encarga de dejar el plástico
plá
enrollado
de una manera homogénea, el cual exige una buena tensión del material.
Los principales problemas que
ue se presentan en este proceso debido a los huecoss de tensión
t
son las
paradas, las cuales implican pérdi
rdida de producción y tareas de limpieza, debido
o a la solidificación
del producto en la extrusora,, la rot
rotura del globo, etc.
Si bien la extrusora es una parte
arte m
muy importante del proceso, no se ve tan afectada
tada por
po distorsiones
eléctricas, en este caso huecos
cos de tensión, puesto que dependen básicamente dee la temperatura
te
en
las resistencias y este parámetro
ámetro no varía súbitamente ante un cambio repentino
entino, allí pueden
encontrarse huecos de tensión con duraciones de hasta 100 a 500 ms sin presentar
tar cambios
cam
notables
o críticos.
material si es susceptible a este problema, puesto
sto que
qu depende de
En cuanto a la propulsión del ma
motores de corriente continua
ua co
controlados por reguladores de velocidad de corrien
orriente continua y
estos reguladores son muy suscep
susceptibles, y ante una falla se detienen y paran todo el proceso de
producción. Los sopladores que de
dependen de dos circuitos, uno para enfriar rápidamen
idamente el material
y otro para proporcionar en el int
interior el radio deseado al globo. Estos dos circuitos
rcuitos dependen de
motores de corriente alternaa que en ocasiones están controlados por variadoress de velocidad,
v
que
son susceptibles y pueden causar
ausar pparadas totales del proceso.

29

Por último el calandrado también
mbién está compuesto generalmente por motores de corriente
co
alterna
controlados por variadores de ve
velocidad aunque la variación en la velocidad
d por un hueco de
tensión no es tan crítica para el pro
proceso, si podría causar una pequeña variación de tensión.
ten
2.3.6 La Industria de Artes Gráf
ráficas
Esta industria abarca básicamente
mente todo lo relacionado con la impresión de revistas, diarios,
di
folletos,
etc. El proceso de modo general
eral se describe en el diagrama de la Figura 2.7.
Figura 2.7 Diag
Diagrama de los procesos en las artes gráficas [21].

Esta industria presenta alta sensi
sensibilidad a las perturbaciones de huecos de tensión en procesos
continuos con motores que funcio
funcionan a muy alta velocidad y perfectamente sincroniz
cronizados. Además
por la necesidad de calibración
ión y pprecisión de los elementos de impresión, plegado
do y corte.
c
La afectación de uno de loss pará
parámetros nombrados anteriormente es causa frecuen
recuente de paradas
inoportunas que conllevan a la rotura del papel en medio del proceso, pérdida
érdida de tiempo y
producción, por re-arranquee del sistema de control que ha perdido su informació
ión debido a la
perturbación [21].
entos
2.3.7 La Industria de Alimentos
En estas industrias se destacan
an en sus principales procesos grandes motores síncronos
cronos, ventiladores
y bombas. Los motores son los pr
principales elementos con potencias nominales que van
va desde 1000
Hp a 25000 Hp (750kW – 19M
19MW). Los ventiladores y bombas suelen contener
tener variadores de
velocidad (ASD’s) y están cone
conectados directamente a motores de inducción.
n. Los equipos que
presentan mayor inconveniente
ente son los variadores de velocidad; es decir, que
ue el proceso
p
se ve
afectado por los huecos de tensión dependiendo de la sensibilidad de los ASD’s.
s. En caso
c
de que el
proceso sea vulnerable al fenóm
fenómeno tendrá problemas de atasco de materiales
les y fluidez. Estos
procesos se encuentran involucrad
lucrados en diferentes tipos de industrias de alimentos.
ntos. Los diagramas
de flujo para este tipo de industria
ustria varían según el tipo de proceso de alimentos.
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2.3.8 La Industria Siderúrgica
El proceso de la siderurgia se describe en detalle en el diagrama de la Figura 2.8.
Figura 2.8 Diagrama de los procesos en la industria siderúrgica [21].

En esta industria son fundamentales los hornos ya que como se observa en la Figura intervienen en
varias etapas del proceso. Estos hornos están generalmente asociados con dispositivos de seguridad
que dependen de circuitos de control, electroválvulas, relés (presión de gas, presión de aire,
evacuación de productos de combustión, entrada y salida de material, temperatura del horno),
controladores de frecuencia; es allí donde entra a jugar un papel muy importante la energía eléctrica
y más la buena calidad de la misma, puesto que estos dispositivos nombrados son muy sensibles a
los huecos de tensión.
2.3.9 La Industria de Textiles
En esta industria es de gran importancia la sincronización entre los procesos, fundamentalmente en
las dos primeras etapas como se muestra en la Figura 2.9. Esta industria presenta alta sensibilidad a
las perturbaciones de huecos de tensión en procesos continuos con motores que funcionan a muy
alta velocidad y perfectamente sincronizados.
La afectación de uno de los parámetros nombrados anteriormente es causa frecuente de paradas
inoportunas que conllevan a la rotura de las hilazas en medio del proceso, mala calidad en la tela,
pérdida de tiempo y producción, por re-arranque del sistema de control que ha perdido su
información debido a la perturbación [21].
Figura 2.9 Diagrama de los procesos en la industria de textiles [21].
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2.4 EQUIPOS SENSIBLES A PERTURBACIONES DE HUECOS DE TENSIÓN
Algunos equipos o cargas, los cuales experimentan fallas u operaciones erróneas debido a las
variaciones de la fuente alimentadora, son conocidos como equipos sensibles. Las variaciones de
tensión de corta duración (huecos de tensión) son un problema para equipos sensibles que suelen
dar falsos disparos, pérdidas de datos, datos erróneos y otro tipo de fallas en su funcionamiento.
El impacto de los huecos de tensión sobre el comportamiento de los equipos industriales como son
los variadores de velocidad, contactores, PLC’s y PC’s; dan cabida al análisis y estudio del efecto
que tienen estas perturbaciones en la inmunidad de estos dispositivos utilizados en la industria.
Para cada tipo de equipo en general, los fabricantes disponen de diferentes componentes de
hardware, diferentes topologías y diferentes algoritmos de control, de allí, que cada uno de los
equipos (variadores de velocidad, contactores, PLC’s y PC’s), se analizarán por separado.
2.4.1 Contactores
Los contactores se utilizan para la conexión de cargas trifásicas, siendo controlados por una bobina
interna. Al recibir tensión, la bobina genera una atracción magnética que cierra los contactos de
potencia y mueve un yugo, reduciendo de esta manera el entrehierro del circuito magnético;
permanece en este estado mientras se mantiene aplicada la tensión. Después de una interrupción del
suministro, un contactor de un motor también puede actuar como un dispositivo de seguridad, de
allí que cuando se origina una perturbación, el primer elemento que actúa es el contactor para
proteger el motor y controlar la reanudación no controlada del mismo.
Al originarse un hueco de tensión en la fase que alimenta la bobina, según su duración, profundidad
y punto de inicio de la onda, puede debilitarse su fuerza de atracción magnética, prevaleciendo la de
un resorte que hace retornar al yugo a su posición de reposo (apertura). Esta acción provoca la
desconexión del contactor, con la apertura de los contactos de potencia y el circuito de retención,
quedando en esta posición hasta que sea energizada nuevamente la bobina.
Es importante destacar que la sensibilidad de los contactores, no sólo depende de la profundidad y
duración de los huecos, sino también del punto de la onda donde comienza la perturbación: (ver
Figura 2.10 a) y b)) dos huecos de tensión de idéntico valor de caída de tensión y duración, pero que
comienzan en distintos puntos de la onda de tensión, pueden afectar de forma diferente al mismo
contactor [18].
Por medio de pruebas realizadas en laboratorios [18], la Figura 2.10 muestra las curvas de
tolerancia típicas en tensión para el comportamiento de un contactor. El área sobre la curva indica el
funcionamiento normal del contactor (operación), mientras que huecos de tensión con magnitudes y
duraciones por debajo de la curva muestran un mal funcionamiento del mismo (falla).
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Figura 2.10 La influencia de parámetros de huecos de tensión sobre la sensibilidad del contactor
mediante pruebas de laboratorio: a) y b) punto de la onda donde inicia el hueco de tensión, c) y d)
desfase durante el hueco de tensión [18].

La Figura 2.10 c) y d) ilustra el impacto del desfase (salto del ángulo de la fase) sobre el
comportamiento del contactor [22], que tiene menor influencia que el punto de la onda donde
comienza la perturbación.
El comportamiento de los contactores también puede ser generado a través de simulación. En la
literatura existen modelos precisos de contactores de corriente alterna [23]. La Figura 2.11 muestra
el resultado de la simulación con el punto sobre la onda como un parámetro (0° y 90° del punto
sobre la onda). De allí, que los modelos de simulación permiten buena comprensión de los
mecanismos de disparo del contactor, porque todas las variables físicas pueden ser fácilmente
controladas y analizadas.
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Figura 2.11 Resultados de simulación: impacto del punto sobre la onda sobre el comportamiento del
contactor [23].

La secuencia de tensiones en perturbaciones no rectangulares, también pueden influir en cómo
responde la bobina de un contactor, como se muestra en la Figura 2.12. Allí, dos perturbaciones de
tensión en dos etapas se generan, cada una con los mismos parámetros de las etapas individuales,
pero el orden de etapas diferentes.
La primera perturbación se caracteriza por una interrupción inicial corta (caída de la magnitud de la
tensión a cero) y el posterior hueco de tensión al 35% de la tensión nominal, ambos con una
duración de 30 ms (Figura 2.12 a)). Estas perturbaciones producen mal funcionamiento del equipo;
es decir, la apertura de los contactos principales del contactor.
La segunda perturbación (Figura 2.12 b)), tiene los mismos parámetros de las etapas individuales,
pero se presentan en un orden inverso. La operación del contactor en este caso no se ve afectada.
Este ejemplo ilustra claramente que la forma del hueco de tensión puede influir significativamente
en el comportamiento del contactor.
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Figura 2.12 La influencia de la forma de los huecos de tensión en la sensibilidad de contactores de
corriente alterna [23].

A continuación la Figura 2.13 resume la comparación de las curvas de tolerancia de tensión de los
contactores de distintos estudios y fabricantes. Las curvas de tolerancia real reportadas para estos
contactores son aproximadas por curvas rectangulares (utilizando las curvas de tolerancia de tensión
rectangulares se aproxima a las curvas reales de 0 °, del punto sobre la onda y puede considerarse
como la curva de "peor caso" para un tipo específico de contactor).
Figura 2.13 Curvas de tolerancia de tensión para el mejor y peor caso para contactores de corriente
alterna de diferentes fabricantes [18].

La Figura 2.13 muestra dos curvas: la más sensible y la menos sensible, para una gama de
contactores existentes en el mercado. Aquí se observa que las curvas de tolerancia de tensión (y la
sensibilidad) de contactores para ciertos fabricantes son muy diferentes, dependiendo de la clase e
importancia del proceso en la que se vayan a implementar.
La región llamada “operación” representa huecos de tensión con valores de magnitud y duración a
la que los contactores son inmunes, mientras que la región “falla” representa huecos de tensión para
los cuales los contactores podrían abrir sus contactos y dejar de funcionar.
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Para el presente estudio se tomará la Figura 2.13 como la curva de tolerancia para contactores bajo
estudio. Ésta figura ha sido modelada en MatLab para realizar los análisis respectivos.
2.4.2 Variadores de velocidad (ASD’s)
Usualmente los variadores de velocidad encontrados en los procesos industriales cumplen con
objetivos específicos y son utilizados para mejorar el control en los procesos, para el ahorro de
energía o para evitar la tensión mecánica en las instalaciones. Este equipo es un convertidor
electrónico de potencia compuesto por un rectificador de diodos, un bus DC con condensadores en
DC y un inversor IGBT.
El rectificador de diodos carga los condensadores del bus DC, el cual además de filtrar/suavizar el
rizo de tensión DC, también actúa como un amortiguador de energía que puede mantener la
operación normal bajo condiciones de huecos de tensión. A partir de potencias de alrededor de
1.5kW los variadores de velocidad son generalmente alimentados trifásicamente [18].
El comportamiento de los ASD’s ante los huecos de tensión depende de la topología del hardware,
el algoritmo de control y las condiciones de carga. Además, de una distinción que debe hacerse
entre el comportamiento de los huecos de tensión según su tipo, clasificados de la siguiente manera:
Huecos de tensión Tipo A (balanceados) trifásicos para variadores de velocidad (ASD’s):
Para analizar este caso la Figura 2.14 muestra la curva de tolerancia en tensión de un variador de
velocidad trifásico con un control en lazo abierto para huecos de tensión tipo A (balanceados).
Después del inicio del hueco de tensión, la descarga de los condensadores del bus DC, es tal que la
magnitud de la tensión de alimentación es inferior a la tensión del bus DC, UDC.
Se debe tener en cuenta que la tasa con la que decrece la tensión del bus DC, depende de las
condiciones de carga del motor controlado; si la UDC cae por debajo de la configuración de la
protección de subtensión, este disparará la unidad. La protección contra subtensión se activa
principalmente por interrupciones y huecos de tensión con poca tensión residual. El valor UDC mín de
esta protección oscila entre un 85% y 60% del valor nominal, dependiendo de la topología del
hardware y la configuración del software del equipo (en algunos casos este valor puede ser
configurado por el usuario).
Para huecos de tensión con alta tensión residual y larga duración, la protección contra
sobrecorriente del motor se puede activar con la recuperación de la tensión. Para un ASD con un
control simple, la reducción de UDC debido a un hueco de tensión no se compensa, y, en
consecuencia, la tensión del motor aplicada se reduce desarrollando un menor par. Si el ASD es
utilizado en lazo abierto, la velocidad del motor no será corregida.
Al finalizar el hueco de tensión se recuperará la tensión de la fuente de alimentación, el
condensador del bus DC se recarga y se presenta una alta corriente. Esta alta corriente de carga
puede activar la protección de corriente de línea, o incluso dañar los componentes del rectificador.
Por el lado del motor, esto provoca una reaceleración de alta corriente en el motor, similar a un
motor de inducción luego de un hueco de tensión. La corriente de aceleración puede activar la
protección de sobrecorriente del motor en el ASD.
Este fenómeno de sobrecorriente del motor puede evitarse mediante el uso de un esquema de
control de campo orientado, que puede detectar y corregir la reducción de la tensión UDC y es lo
suficientemente rápida como para limitar las corrientes del motor y así evitar el disparo del equipo
debido a sobrecargas del motor.
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Si es utilizado un control en lazo cerrado, éste puede corregir la reducción de la velocidad mediante
el aumento de la frecuencia de la tensión aplicada al motor, siempre y cuando el par disponible sea
mayor que el par de carga [24].
Figura 2.14 Curva de tolerancia de tensión y reducción de velocidad (línea punteada) para un ASD
controlado en lazo abierto, sometido a huecos de tensión Tipo A (balanceados) [18].

La Figura 2.15 muestra que la carga mecánica del motor tiene un impacto significativo sobre la
inmunidad de un variador de velocidad (ASD) [24]. Por lo general, una reducción en la carga
mejorará la inmunidad del equipo, tanto con las partes horizontales como verticales de la curva de
tolerancia de tensión aplicada.
A medida que disminuye la carga, la energía requerida por el motor durante el hueco de tensión
también disminuirá. Por consiguiente, el decaimiento de la tensión del bus DC es más lento, esto
toma mayor tiempo en llegar a la protección contra subtensión del valor UDC min. En consecuencia, la
línea vertical de la curva de tolerancia de tensión se desplaza hacia la derecha.
Los valores de tensión indicados en la curva de tolerancia de tensión muestran el valor rms de la
fuente DC. Por lo contrario, la activación de la protección contra subtensión se basa en la tensión
previa al hueco de tensión del bus DC, UDC hueco de tensión. A medida que disminuye la carga, la onda
del rizo UDC también decrece y la línea horizontal de la curva de tolerancia se acerca al valor de
subtensión. El tiempo del disparo, tdisparo, depende de las condiciones de carga, la tensión previa al
hueco de tensión y la configuración de la protección contra subtensión. Esto se puede aproximar por
la ecuación (2.1):
t ୢ୧ୱ୮ୟ୰୭ =

େ(మీి ౦౨ ିమీి ౣ )
ଶ

(2.1)

Donde C es la capacitancia del bus DC y P es la potencia eléctrica necesaria para conducir la carga.
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Figura 2.15 Impacto de las diferentes condiciones de carga sobre la inmunidad de un ASD para
huecos de tensión balanceados para diferentes fabricantes [24].

La Figura 2.16 muestra el impacto de diferentes perfiles de carga y diferentes velocidades del
motor sobre la curva de tolerancia de tensión, allí se ilustran las variaciones en la inmunidad por
huecos de tensión debido a diferentes factores de equipos específicos.
Figura 2.16 Impacto de los tipos de carga y diferentes velocidades del motor sobre la inmunidad de
un ASD para huecos de tensión balanceados [24].
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Huecos de tensión Tipo C y Tipo D (desbalanceados) trifásicos para variadores de velocidad
(ASD’s):
Para huecos de tensión de estos dos tipos el análisis del comportamiento de los equipos es un poco
más complejo. Dependiendo de las tensiones durante el hueco de tensión, el rectificador puede ser
capaz de cargar los condensadores de enlace DC.
Bajo condiciones de huecos de tensión desbalanceados, toda la potencia es transportada a través de
la fase con la tensión residual más alta. Esto causa un incremento en la corriente. Dependiendo de la
impedancia de la fuente, esto puede causar la reducción de la tensión adicional en las terminales del
equipo. Para mayor detalle las Figuras 2.17 y 2.18 muestran la medición de la tensión en las curvas
de tolerancia ilustrando el impacto de los huecos de tensión desbalanceados sobre un ASD.
En la Figura 2.17 se observa las curvas para un hueco de tensión desbalanceado con una fuerte
reducción de tensión en una de las fases; adicionalmente, la magnitud de las otras dos tensiones
varía, resultando así que el equipo sea menos inmune. Mientras que la Figura 2.18 ilustra los
resultados para un hueco de tensión desbalanceado con una fuerte reducción de tensión en dos fases
con la variación de la magnitud de la tensión como un tercer parámetro adicional.
Figura 2.17 Curvas de tolerancia de tensión de un ASD para un hueco de tensión desbalanceado
Tipo D (con reducción de la tensión en una fase); tensión en las otras dos fases: a-100%; b- 90%, c80%, d-75%; e-70%, f-65%, g-60%, h-50%, [24].

Figura 2.18 Curvas de tolerancia de tensión de un ASD para un hueco de tensión desbalanceado
Tipo C (con reducción de la tensión en dos fases); tensión en la tercera fase es un parámetro
adicional [23].
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Cuando los variadores de velocidad (ASD) se disparan debido a los huecos de tensión, el motor se
libera del control y esto le permite girar libremente. Después de finalizar el evento y recuperarse la
fuente de alimentación, el accionamiento se puede activar o conectar ya sea automática o
manualmente. Si el motor sigue girando; una opción de “reiniciar” es necesaria para restablecer
inmediatamente el accionamiento de control del motor.
Cundo se activa, el procedimiento de reinicio del motor detecta la velocidad real del mismo para
sincronizar el dispositivo a esta velocidad y para acelerar el motor hasta la velocidad deseada (por
ejemplo antes del hueco de tensión). Si no se dispone de sensores de velocidad, este procedimiento
de detección de velocidad puede tomar desde varios milisegundos hasta varios segundos,
dependiendo de la estrategia de control aplicados en el ASD. Este método es muy útil para el rearranque automático de los ASD a distancia sin intervención manual [18].
2.4.3 Controladores lógicos programables (PLC’s)
Los PLC’s (controladores lógicos programables) se utilizan para controlar los procesos. Manejan
las señales que reciben de los distintos dispositivos que hay instalados, las procesan y envían
señales de control. Cualquier planta automatizada dispone de uno o varios PLC’s.
El mal funcionamiento de estos dispositivos casi siempre causará el disparo del proceso o una
condición insegura del mismo [25] [26] [27]. La estructura del PLC está compuesta por una fuente
de alimentación, una unidad central de procesamiento (CPU), así como módulos digitales y
análogos de entrada/salida (I/O). Las entradas son procesadas por el programa del software en la
unidad central de procesamiento, generando señales de salida adecuadas para controlar el proceso.
La protección del PLC está en constante vigilancia ya sea de la tensión de entrada de corriente
alterna, o la salida de la fuente de alimentación de tensión de corriente continua, con el fin de
decidir cuándo se cierre durante los acontecimientos de los huecos de tensión. Si un problema serio
es detectado, la fuente de alimentación notificará a la CPU para detener la ejecución del programa,
con el fin de detener las operaciones del proceso de una manera controlable.
Un ejemplo de curvas de tolerancia de tensión obtenida en pruebas de fuente de alimentación de
PLC se muestra en la Figura 2.19, ilustrando diferentes comportamientos dependiendo de la
estrategia de protección aplicada por el fabricante y la topología del hardware [27].
Figura 2.19 Rango superior e inferior curva de tolerancia huecos de tensión para fuente de
alimentación PLC para diferentes fabricantes [27].
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Para el presente estudio se tomará la Figura 2.19 como la curva de tolerancia para PLC`s bajo
estudio. Esta figura ha sido modelada en MatLab para realizar los análisis respectivos.
Figura 2.20 Tarjeta de entrada de corriente alterna PLC curva de tolerancia para huecos de tensión
[27].

La Figura 2.20 muestra los rangos para el comportamiento de la tarjeta de entrada de corriente
alterna para PLC’s según su curva de tolerancia.
2.4.4 Computadores personales (PC’s)
Las computadoras personales (PC’s) desempeñan a menudo un papel crucial en muchos procesos,
especialmente cuando son utilizados para control en tiempo real y de comunicación. Al ser
sometido a huecos de tensión, la operación de los ordenadores puede encontrarse comprometida.
Varios criterios de mal funcionamiento son reportados en la literatura [28], [29], [30]. Por lo
general, la sensibilidad de los computadores a los huecos de tensión se expresa en una sola curva de
tolerancia de tensión, correspondiente al reiniciar/reanudar el criterio de mal funcionamiento como
se muestra en la Figura 2.21. La curva indica que los huecos de tensión de mayor duración
especificada y más profundos que la magnitud de la tensión especificada dará lugar a un
reinicio/reanudación del ordenador. En la evaluación de la sensibilidad del equipo, el
reinicio/reanudación del PC se denota como criterio de mal funcionamiento “hardware”, sin
embargo, las pruebas muestran que un hueco de tensión o una interrupción breve puede causar la
interrupción de algunas de las operaciones realizadas por el equipo sin el reinicio/reanudación del
ordenador [28]. Otro criterio de mal funcionamiento “software”, según las pruebas, son debidos a
bloqueos del sistema operativo y el bloqueo de la operación lectura/escritura, indicando una mayor
sensibilidad por huecos de tensión que en el caso del criterio de mal funcionamiento “hardware”.
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Figura 2.21 Curva de tolerancia de tensión para PC con fuente de tensión conmutada: tres criterios
diferentes de mal funcionamiento y dos tensiones de alimentación diferentes (230V/50 Hz, línea
continua, y 110V/60Hz, línea punteada) [25].

Como se muestra en la Figura 2.21, reducir la tensión de alimentación causa una mayor sensibilidad
al equipo. Para el presente estudio se tomará la Figura 2.21 como la curva de tolerancia para PC’s
bajo estudio. Esta figura ha sido modelada en MatLab para realizar los análisis respectivos.
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CAPÍTULO 3
HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INMUNIDAD EN EQUIPO ELÉCTRICO
Y ELECTRÓNICO

3.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo se dedica al análisis de la inmunidad de los equipos eléctricos y electrónicos descritos
en el capítulo 2. Para ello es importante contextualizar definiciones tales como tabla acumulada de
huecos de tensión, que son las curvas de contorno y como son utilizadas estas curvas para la
valoración de equipos. Los anteriores conceptos son requeridos para realizar el análisis y valoración
de los equipos industriales objeto de estudio.
Se ha desarrollado una herramienta computacional en MatLab que tiene como objetivo principal el
análisis detallado de huecos de tensión e inmunidad de equipos industriales frente a estas
perturbaciones. Permitiendo al usuario a partir de mediciones de calidad de potencia registradas
durante un largo periodo de tiempo (un año), obtener los siguientes resultados: Ubicación de los
eventos en un plano cartesiano que contiene las curvas de inmunidad del equipo industrial
seleccionado (Contactores, ASD’s, PLC’s, PC’s), histogramas en 3D de acuerdo a las tablas total y
acumulada de eventos, caracterización de eventos por zonas, curvas de contorno y valoración de
equipos y especificaciones de inmunidad de equipos clase A, B, C1, C2 y D.
Lo anterior da un panorama para realizar el análisis de un caso de estudio en una Subestación de
34.5kV y los usuarios industriales de cada circuito asociados a la subestación.
3.2 DEFINICIONES
3.2.1 Tabla Acumulada de Huecos de Tensión.
La tabla acumulada de huecos de tensión es la base para la construcción de las curvas de contorno o
de nivel, las cuales permiten analizar los resultados y predecir el comportamiento del sistema al cual
se le hizo el correspondiente estudio. A continuación se muestra un sencillo ejemplo, que ilustra los
conceptos fundamentales.
La Tabla 3.1 está compuesta por nueve rangos de magnitud de tensión y cinco rangos de intervalos
de duración del evento, filas y columnas respectivamente. Cada hueco de tensión medido tiene una
magnitud y duración dependiendo de la casilla en donde esté ubicado. Para una fácil comprensión
se supone que el sistema presento para cada casilla un solo evento por año, para un total de 45
eventos. Los valores de las 10 casillas de la parte inferior derecha que se encuentran en negrilla, se
toman para el desarrollo del ejemplo [18].
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Tabla 3.1 Tabla total de eventos [18].

Intervalo de Magnitud
Entre 80-90%
Entre70-80%
Entre 60-70%
Entre 50-60%
Entre 40-50%
Entre 30-40%
Entre 20-30%
Entre10-20%
Entre 0-10%

0.0 < 0.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Intervalo de Tiempo en segundos
0.2 < 0.4
0.4 < 0.6
0.6 < 0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

>= 0.8
1
1
1
1
1
1
1
1
1

La Tabla 3.2 muestra el número acumulado de huecos de tensión por año, los cuales, ocurren como
mínimo en una magnitud y duración determinada. Los encabezados de las filas y columnas de la
tabla solo muestran los valores individuales en lugar de los intervalos.
Por ejemplo, la casilla correspondiente al 50% de magnitud y 0.6 segundos de duración, aparece
con un valor de 10 eventos, que en la Tabla 3.2 se muestra en negrilla. Este valor es la suma de los
10 eventos individuales que se toman como ejemplo de la Tabla 3.1; es decir, que hay 10 huecos de
tensión con una magnitud menor o igual al 50% y una duración superior o igual a 0.6 segundos.
Tabla 3.2 Tabla acumulada de eventos [18].
Magnitud
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0.0
45
40
35
30
25
20
15
10
5

0.2
36
32
28
24
20
16
12
8
4

Tiempo en segundos
0.4
0.6
27
18
24
16
21
14
18
12
15
10
12
8
9
6
6
4
3
2

0.8
9
8
7
6
5
4
3
2
1

3.2.2 ¿Qué es una Curva de Contorno?
Las curvas de contorno muestran el comportamiento del suministro de la red, y permite al usuario,
sobreponiendo la curva de inmunidad de su equipo evaluar los eventos que lo afectan, la cual consta
de dos ejes XY en donde el eje vertical Y muestra la magnitud del hueco de tensión (en caso de ser
trifásico o bifásico la menor de las tensiones) y el eje horizontal X la duración del evento.
Como resultado se presenta una familia de curvas de nivel ilustrando el comportamiento de los
huecos de tensión en el suministro de energía eléctrica como lo muestra la Figura 3.1.
La Figura 3.1 muestra la construcción de las curvas de nivel de acuerdo a la Tabla 3.2 mediante una
curva de contorno, al igual que los 10 huecos de tensión individuales de la Tabla 3.1. Cada curva de
nivel representa un número determinado de huecos de tensión por año [18].
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Figura 3.1 Curvas de contorno y huecos de tensión individuales [18].

3.2.3 Valoración de Equipos con las Curvas de Contorno
La valoración de equipos con las curvas de contorno muestra el comportamiento de la red de
acuerdo al punto de medición y la tolerancia de tensión en uno o más elementos eléctricos. La
Figura 3.2 muestra esta característica.
La característica suministra el número de eventos (huecos o interrupciones) como una función de la
severidad del evento. Este mapa de contorno da la información completa del comportamiento de
huecos de tensión, en la medida en que la magnitud y la duración de los eventos puedan ser
definidas en una sola representación.
La principal ventaja de este método es que el comportamiento del equipo puede ser comparado
directamente con el funcionamiento del sistema para un gran número de equipos. De lo anterior se
tiene el análisis para dos tipos de equipos A y B.
En la Figura 3.2 se muestra un ejemplo el cual es analizado así:
El quipo A falla cuando la tensión cae por debajo del 65% de la tensión nominal por más de 200
ms. Para este equipo, el punto donde intercepta el rectángulo de la curva de tolerancia de tensión
con la línea de contorno está localizado exactamente sobre 5 huecos de tensión por año, lo cual
muestra que el equipo podrá fallar ese número veces en el año.
Para el equipo B se realiza exactamente el mismo análisis anteriormente descrito y el punto, como
lo muestra la Figura 3.2 se encuentra localizado entre 15 y 20 huecos de tensión por año. De esta
manera, el posible número de eventos podría estar entre este número de veces por año; realizando
un proceso de interpolación lineal da un valor estimado de 17 fallas en el año.
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Figura 3.2 Curvas de contorno de suministro de huecos de tensión y aproximación para equipos con
curvas de tolerancia rectangulares [1].

Para equipos con curvas de tolerancia no-rectangulares como se muestra en la Figura 3.3, el
procedimiento de análisis se convierte en algo más complejo, ya que tienen que aproximarse a
través de una serie de medidas rectangulares.
Figura 3.3 Curvas de contorno de suministro de huecos de tensión y aproximación para equipos con
curvas de tolerancia no-rectangulares [18].

La sensibilidad del equipo se caracteriza por la aproximación o una forma con dos componentes. La
región de falla es la combinación de las tres zonas de sombra rectangular A, B y C como se muestra
en la Figura 3.3. El punto # 1 se ubica en la línea de contorno de 20 huecos de tensión por año,
mientras que el punto # 2 está alrededor de la curva de nivel de 24 huecos de tensión por año (este
valor se obtiene usando interpolación lineal). Un tercer "punto" de la zona C se encuentra en la
curva de nivel de 15 huecos de tensión por año.
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La curva rectangular que contiene el punto # 1, consta de dos zonas B y C. Se muestra en la Figura
3.3 que estos equipos fallarán 20 veces por año, para el mismo número de huecos de tensión en
estas dos áreas. Del mismo modo, el área de la zona A y C (punto # 2) representa que el equipo
fallará 24 veces en el año, para el mismo número de huecos de tensión en estas dos aéreas. Se debe
tener en cuenta que la zona C es compartida por ambas curvas, y por simple suma de huecos de
tensión para el punto # 1 y el punto # 2 el número de fallas del equipo será sobreestimado como
huecos de tensión en el área C y se contarán dos veces. A fin de evitar esto, se debe aplicar lo
siguiente:
Total número de huecos de tensión = Área A + Área B + Área C

(3.1)

Para el punto # 1 hay 20 huecos de tensión por año, por lo tanto,
B + C = 20

(3.2)

Para el punto # 2, la interpolación es requerida, de allí se tiene un valor de 24 huecos de tensión por
año, por lo tanto,
A + C = 24

(3.3)

El área C representa 15 huecos de tensión. Así que C=15. Remplazando este valor en las ecuaciones
(3.2) y (3.3), fácilmente se encuentra el valor de A=9 y B=5.
Sustituyendo estos valores en (3.1) da el total de número de huecos de tensión por año:
Total número de huecos de tensión = 9 + 5 + 15 = 29
Para este ejemplo la curva de contorno predice un total de 29 huecos de tensión por año que
causarán fallas del equipo con esta curva de tensión de tolerancia no-rectangular.
3.3 HERRAMIENTA COMPUTACIONAL DESARROLLADA
3.3.1 ¿En qué consiste la herramienta computacional o software desarrollado?
El algoritmo o aplicación para el análisis de huecos de tensión e inmunidad de equipos está
implementado en la herramienta computacional MatLab, aprovechando la interfaz gráfica Guide. El
algoritmo permite al usuario cargar una tabla de Excel que contiene la duración y la profundidad de
los huecos de tensión en por unidad, de allí, se desprende todo el análisis que desarrolla el
software. Cada evento registrado en la tabla, lo ubica como un punto sobre las curvas de inmunidad,
por otro lado, clasifica los eventos por intervalos de tiempo y de profundidad, dando como resultado
una serie de gráficas, curvas y tablas de análisis.
La Figura 3.4 muestra el ambiente del algoritmo al igual que el diagrama de las variables de entrada
y salida de la aplicación. Consta de algunas ventanas, una de las cuales se abren en la vista por
defecto. Otras se abren conforme se necesiten durante una sesión, mediante las diferentes
aplicaciones y menús.
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Figura 3.4 Ambiente del Software (Ventana principal y subventanas de la aplicación)

Fuente: Autor
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La Figura 3.4 describe el ambiente del software, para esto, se enumeró en la figura cada botón y
cada ventana de forma correspondientemente; es decir, el botón indicado con el número 1 abre la
ventana del mismo número y así sucesivamente. A continuación se describe el nombre y la función
para cada botón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TABLAS/HISTOGRAMAS (botón 1): abre las tablas e histogramas totales y acumulados
de huecos de tensión (ventana 1).
CARACTERIZACIÓN POR ZONAS (botón 2): abre la figura de caracterización de huecos
de tensión por zonas según la ESKOM (ventana 2)
EVALUACIÓN DE EQUIPO (botón 3): abre la curva de contornos con la curva de
inmunidad para cada equipo (ventana 3).
INMUNIDAD DE EQUIPO (botón 4): abre las curvas con las clases de inmunidad (A, B,
C1, C2 o D) para equipo industrial (ventana 4).
CARGAR TABLA (botón 5): abre o carga la tabla de Excel con las magnitudes y duración
de los huecos de tensión que se desee analizar (ventana 5).
REPORTE .DOC (botón 6): generara un reporte del análisis realizado en Office Microsoft
Word (ventana 6).
POP MENÚ (botón 7): genera la curva de inmunidad para cada equipo (PLC, ASD,
Contactor o PC) con los huecos de tensión presentes (ventana 7).
ZOOM IN (botón 8): amplia la figura de la ventana 7 (curva de inmunidad de equipo).
ZOOM OUT (botón 9): reduce la figura de la venta 7 (curva de inmunidad de equipo).
PAN (botón 10): permite desplazarse en la figura de la ventana 7.
DATA CURSOR (botón 11): permite ubicar la pareja ordenada en cualquier punto de la
gráfica de la ventana 7.
POP MENÚ (botón 12): permite seleccionar la curva de inmunidad (para PLC, Contactor,
ASD o PC) que se quiere superponer sobre la de contornos para ser analizada (ventana 7).

3.3.2 Especificaciones básicas para el uso del software
Requerimientos iníciales:
•
•
•
•

Tener instalado el programa MatLab (preferiblemente de la versión 2008 en adelante)
Es conveniente configurar la resolución del monitor del computador a la máxima resolución
que tenga.
Al abrir MatLab, en el directorio normal (Current Directory) se debe colocar la carpeta que
contiene todos los programas de la aplicación, llamada INMUNIDAD_EQUIPO.
Guardar los archivos de Excel que contienen los datos a analizar, en la carpeta
INMUNIDAD_EQUIPO, dichos archivos deben de ser en extensión .xls.

Ejecución del programa:
En la ventana principal de comandos de MatLab se debe escribir el nombre del programa
ejecutable, en este caso <inmunidad> y dar ENTER. Posteriormente, se despliega la ventana
principal con menús como se muestra en la Figura 3.4
Este despliegue permite la entrada de información que se desea analizar y los botones para producir
las diferentes gráficas de análisis y un reporte en Microsoft Word.
El primer paso que se debe hacer es cargar el archivo de Excel que se quiere analizar, mediante el
botón <CARGAR TABLA>, la tabla de Excel debe contener en la primera columna las duraciones
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de los eventos en milisegundos (ms) y en la segunda las tensiones en por unidad (p.u), cada fila
corresponde a un evento.
Una vez cargado el archivo de Excel se pueden utilizar los diferentes menús y botones de la ventana
principal para las respectivas funciones que se describieron y se explicaron anteriormente en la
Figura 3.4.
3.3.3 Objetivo del Software
El software tiene como objetivo principal el análisis de huecos de tensión e inmunidad de equipos
industriales frente a estas perturbaciones. Permite al usuario, a partir de mediciones de calidad de
potencia registradas durante un largo periodo de tiempo, obtener los siguientes resultados:
•
•
•
•
•

Ubicación de los eventos sobre curvas de inmunidad del equipo industrial seleccionado
(Contactores, ASD’s, PLC’s, PC’s).
Diagramas de barras en 3D de acuerdo a las tablas total y acumulada de eventos.
Caracterización de eventos por zonas.
Curvas de contorno y valoración de equipos.
Especificaciones de inmunidad de equipos clase A, B, C1, C2 y D.

Lo anterior da un panorama claro tanto al operador de red como al usuario del comportamiento del
sistema y como se está viendo afectado, para tomar las medidas necesarias.
3.3.4 Aplicación del software
Debido a que el software opera con tensiones en por unidad, el algoritmo está en la capacidad de
analizar medidas tomadas en cualquier punto del sistema, bien sea, en la barra o en el punto de
acople con el usuario. Sin embargo, para mayor exactitud en el análisis, es conveniente que el punto
de medida esté lo más cercano posible al usuario, puesto que, es allí donde encuentran los equipos
bajo estudio.
3.4 CASO DE ESTUDIO: APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA COMPUTACIONAL
PARA LA S/E OBJETO DE ESTUDIO
Para la aplicación de la herramienta computacional se tiene un sistema de distribución local (S/E)
compuesto de tres circuitos radiales como se muestra en la Tabla 3.3. A través de las mediciones
realizadas en la barra de 34.5 kV en el periodo comprendido del año 2009 se conocen datos de 152
perturbaciones de huecos de tensión (sags). A partir del procesamiento de esta información y
conociendo la duración y magnitud de cada uno de los eventos, se puede hacer el análisis de las
tablas total y acumulada de eventos de huecos de tensión al igual que los histogramas
correspondientes, la caracterización por zonas, curvas de contorno, valoración de equipos a partir de
las curvas de contorno e inmunidad de equipos para las industrias. Los resultados son mostrados
continuación:

50

Tabla 3.3 Información de circuitos y longitudes subestación 34.5 kV
SDL S/E 34.5 kV
Nombre del
Circuito

Distancia de Red
Subterránea [km]

Distancia de Red
Aérea [km]

Distancia Total
[km]

Circuito 1

0,8

13,532

14,332

Circuito 2

3,567

12,573

16,14

Circuito 3

1,654

6,566

8,22

Fuente: Autor
Tabla 3.4 Tabla total de huecos de tensión.

Fuente: Autor
La Tabla 3.4 describe el total de huecos de tensión presentes en la subestación de 34.5kV. Los
resultados muestran que entre el 10% y 20% de la magnitud y entre 0 y 100 ms de duración se
presentaron 18 huecos de tensión correspondiente al 11.84% del total de eventos. No obstante, el
42.76% de los eventos tienen características de magnitud de tensión entre el 80% y 90% con una
duración correspondiente de 0 a 100 ms.
Figura 3.5 Histograma en 3D de total de huecos de tensión.

Fuente: Autor
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La Figura 3.5 representa por medio de un histograma en 3D los resultados obtenidos el la Tabla 3.4.
Se observa que la mayor parte de los eventos se encuentran representados por la barra en color
marrón correspondiente a 65 huecos de tensión con magnitud entre el 80% y 90% y una duración de
0 a 100 ms.
Tabla 3.5 Tabla acumulada de huecos de tensión.

Fuente: Autor
La Tabla 3.5 en la casilla correspondiente al 50% de magnitud y 200 ms de duración, aparece con
un valor de 11 eventos; es decir, que hay 11 huecos de tensión con una magnitud menor o igual al
50% y una duración superior o igual a 200 ms. Para una magnitud menor o igual al 80% y una
duración superior o igual a 600 ms, hay 3 huecos de tensión. Finalmente, para una magnitud menor
o igual al 20% y una duración superior o igual a 400 ms, hay 2 huecos de tensión.
Figura 3.6 Histograma en 3D de huecos de tensión acumulados.

Fuente: Autor
La Figura 3.6 representa por medio de un histograma en 3D los resultados obtenidos en la Tabla
3.5. Allí se muestra el número acumulado de huecos de tensión por año, observando que la barra de
color marrón corresponde al 100% de los eventos (152 huecos de tensión) con una duración mayor
a 0 milisegundos y una magnitud menor o igual al 90%.
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Figura 3.7 Curva de contornos S/E 34.5 kV.

Fuente: Autor
La Figura 3.7 muestra la representación en contornos de las mediciones de los huecos de tensión de
la subestación, cada contorno o curva de nivel representa el número de huecos de tensión por año,
según su magnitud y duración. En la figura mencionada se muestra la información acerca del
rendimiento de la fuente de alimentación según los eventos que han ocurrido.
3.4.1 Evaluación de Inmunidad de los Equipos
De acuerdo a las curvas de inmunidad de cada equipo objeto de estudio nombrado en el capítulo 2,
a continuación se realiza la evaluación de cada uno de ellos con los eventos de huecos de tensión
presentes en la red. Las figuras 3.8 a 3.11 muestran los resultados del estudio. La curva azul
representa una tolerancia típica del equipo a los huecos de tensión, para el caso de estudio será
nombrada curva de “peor caso”, mientras que la curva roja representa una alta tolerancia del equipo
a los huecos de tensión, para este estudio será llamada curva de “mejor caso”. Es importante
recalcar que un equipo industrial estándar tiene la curva de tolerancia típica, mientras que un equipo
de buenas características tiene la curva de alta tolerancia.
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Figura 3.8 Curva de tolerancia para el Controlador Lógico Programable (PLC).

Fuente: Autor
El diagrama de la Figura 3.8 muestra un gran número de huecos de tensión que afectan el PLC,
puesto que se encuentran por debajo de la curva de color azul (peor caso), mientras que para la
curva de color rojo (mejor caso) solo se ve afectado tan solo por un evento.
Figura 3.9 Curva de tolerancia para el Contactor.

Fuente: Autor
En la Figura 3.9 se evidencia que los eventos afectan considerablemente el equipo, puesto que se
encuentran gran número de eventos tanto en la curva de mejor caso (línea roja) como en la de peor
caso (línea azul), sin embargo, la curva de mejor caso sigue siendo aun más inmune.
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Figura 3.10 Curva de tolerancia para el Variador de Velocidad (ASD).

Fuente: Autor
En el diagrama de la Figura 3.10 se observa que aproximadamente un 29% de los eventos presentes
afectan el variador de velocidad para la curva de peor caso (línea azul), no obstante, tan solo un
10% afectan el equipo cuando se tiene una inmunidad de mejor caso (línea roja).
Figura 3.11Curva de tolerancia para Computadores Personales (PC).

Fuente: Autor
En el diagrama de la Figura 3.11 se muestra que aproximadamente un 32% de los huecos de tensión
presentes afectan las computadoras para la curva de peor caso (línea azul), no obstante, tan solo un
11% afectan el equipo cuando se tiene una inmunidad de mejor caso (línea roja).
3.4.2 Valoración del efecto de los huecos de tensión para cada equipo
Con el conocimiento previo de la curva de contornos del sistema y cada una de las curvas de
tolerancia, se procede a realizar la evaluación entre el comportamiento del operador de red
comparado con las características de los equipos asociados, para estimar el número de veces dentro
del cual el equipo se disparará y dejará de funcionar. Las figuras 3.12 a 3.15 muestran los
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resultados. Para todas estas figuras, la curva superior representa una tolerancia típica del equipo a
los huecos de tensión, para el caso de estudio será nombrada curva de “peor caso”, mientras que la
curva inferior representa una alta tolerancia del equipo a los huecos de tensión, para este estudio
será llamada curva de “mejor caso”. Es importante recalcar que un equipo industrial estándar tiene
la curva de tolerancia típica, mientras que un equipo de buenas características tiene la curva de alta
tolerancia.
Figura 3.12 Valoración del efecto de los huecos de tensión para el PLC.

Fuente: Autor
La Figura 3.12 muestra que el Controlador Lógico Programable tendrá aproximadamente 62 salidas
esperadas por año.
Figura 3.13 Valoración del efecto de los huecos de tensión para el Contactor.

Fuente: Autor
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De acuerdo a la Figura 3.13 se puede observar que el contactor tendrá aproximadamente 68 y 15
salidas esperadas por año, esto para la curva de peor y mejor caso respectivamente.
Figura 3.14 Valoración del efecto de los huecos de tensión para el ASD.

Fuente: Autor
Para los variadores de velocidad la Figura 3.14 muestra que las salidas esperadas por año con una
inmunidad de peor caso serán de 66 veces y para el mejor caso será de 23 veces en el año.
Figura 3.15 Valoración del efecto de los huecos de tensión para el PC

Fuente: Autor
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Para las computadoras, la Figura 3.15 muestra que las salidas esperadas por año con una inmunidad
de peor caso serán de 66 veces y para el mejor caso será de 25 veces en el año.

3.5 ANÁLISIS
A lo largo de cada uno de los circuitos mostrados en la Tabla 3.3 existen industrias de diferentes
actividades dentro de las cuales operan equipos de tipo industrial como lo son: contactores,
variadores de velocidad (ASD’s), controladores lógicos programables (PLC’s) y computadoras
(PC’s), que son el objeto principal de éste estudio. Las tablas 3.6, 3.7 y 3.8 muestran tres industrias
de cada uno de los circuitos asociados a la S/E con su respectiva actividad industrial y el tipo de
industria a la que pertenecen.
Tabla 3.6 Industrias asociadas al Circuito 1.

Circuito 1

Usuarios
conectados al
circuito

Actividad industrial
del usuario

Industria

Industria 1

TOSTIÓN Y
MOLIENDA DEL
CAFÉ

Alimentos

Industria 2

CERÁMICA

Cerámica

Industria 3

PETROQUÍMICA

Plásticos

Fuente: Autor
Tabla 3.7 Industrias asociadas al Circuito 2.

Circuito 2

Usuarios
conectados al
circuito

Actividad industrial
del usuario

Industria

Industria 1

PRODUCTOS
PLÁSTICOS Y
DERIVADOS

Plásticos

Industria 2

TEXTILES

Textil

Industria 3

PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS
PARA ENGORDE
DE POLLOS

Alimentos

Fuente: Autor
Tabla 3.8 Industrias asociadas al Circuito 3.
Usuarios
conectados al
circuito
Industria 1
Industria 2
Circuito 3
Industria 3

Actividad industrial
del usuario
SIDERÚRGICA
PRODUCTOS
PLÁSTICOS
PRODUCCIÓN
ALIMENTOS
CONCENTRADOS
PARA ANIMALES

Industria
Siderúrgica
Plásticos

Alimentos

Fuente: Autor
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•

De acuerdo a las figuras 3.12 a 3.15, se observa el número de salidas aproximadas esperadas
por año del peor y mejor caso de cada uno de los equipos objeto de estudio como es mostrado
en la Tabla 3.9.
Tabla 3.9 Número de salidas esperadas por año.
Equipo

Salidas Esperadas Por
Año

% de Huecos de Tensión que
afectan el equipo

Peor Caso

Mejor Caso

Peor Caso

Mejor Caso

PLC

62

1

40,79

0,66

CONTACTOR

68

15

44,74

9,87

ASD

66

23

43,42

15,13

PC

66

25

43,42

16,45

Fuente: Autor
En la Tabla 3.9 se observa que los equipos más vulnerables a los huecos de tensión comparando el
peor y mejor caso son los variadores de velocidad (ASD’s) y las computadoras (PC’s) con 66
salidas esperadas por año cada una en el peor caso y con 23 y 25 salidas esperadas por año en el
mejor caso respectivamente. El más inmune a este tipo de perturbaciones es el PLC que tan solo
presenta una salida esperada por año en el mejor caso; es decir, cuando se tiene un equipo de buenas
características.
El número del total de salidas esperadas por año para equipos con tolerancia estándar (peor caso) es
similar para los equipos objeto de estudio, mientras que para los de alta gama (mejor caso) es
diferente para cada equipo analizado.
Al seleccionar un equipo con una buena inmunidad (mejor caso) se observa una considerable
disminución en la cantidad de eventos que lo afectan, en mayor proporción en los controladores
lógicos programables (PLC’s). El contactor es el equipo menos inmune según lo mostrado con un
44.74% de salidas esperadas por año que afectarían el equipo.
•

Una vez analizada la vulnerabilidad de los equipos ante las perturbaciones de huecos de
tensión por medio de la curva de contornos y la tolerancia de cada uno de ellos, es de vital
importancia conocer cuál es el efecto causado en las industrias de los circuitos asociados a la
S/E como se muestra en las tablas 3.6, 3.7 y 3.8 y la caracterización de cada uno de los
procesos analizados en el capítulo 2.
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Tabla 3.10 Caracterización de las industrias asociadas a la S/E

Industria

Equipos

Salidas Esperadas Por
Año
Peor Caso

Mejor Caso

% de Huecos de
Tensión que afectan el
equipo
Peor Caso Mejor Caso

RANGO DE
RANGO DE
TOLERANCIA TOLERANCIA
PEOR CASO MEJOR CASO

Alimentos

ASD

66

23

43,42

15,13

HASTA 80%
por 30ms

HASTA 60%
por 80ms

Cerámica

CONTACTOR

68

15

44,74

9,87

HASTA 75%
por 10ms

HASTA 35%
por 80ms

PLC

62

1

40,79

0,66

HASTA 75%
por 20ms

HASTA 45%
por 620ms

PC

66

25

43,42

16,45

HASTA 80%
por 30ms

HASTA 50%
por 70ms

ASD

66

23

43,42

15,13

HASTA 80%
por 30ms

HASTA 60%
por 80ms

68

15

44,74

9,87

HASTA 75%
por 10ms

HASTA 35%
por 80ms

Textil

Plásticos

Siderúrgica CONTACTOR

Fuente: Autor
La Tabla 3.10 muestra los equipos más importantes en el proceso de las industrias objeto de estudio.
Aunque todos los equipos analizados se encuentran presentes en todos los procesos, los
relacionados allí tienen mayor relevancia por las razones que son descritas y analizadas en el
capítulo 2.
Los rangos de tolerancia de peor y mejor caso, han sido desarrollados por medio de pruebas de
laboratorio de fabricantes y diversos estudios [18]. Estos rangos son aproximaciones generales de la
tolerancia de cada uno de los equipos objeto de estudio y son los rangos que se han simulado en
MatLab para el análisis de los resultados del trabajo.
Las nueve industrias seleccionadas tienen los procesos descritos en la Tabla 3.10. Realizando el
análisis de esta tabla, se encuentra que las industrias más afectadas a causa de estas perturbaciones
son la industria textil y la industria de plásticos, en la mayor parte del proceso están presentes los
variadores de velocidad, controladores lógicos programables y computadoras. De acuerdo a esto, se
observa que tanto en el mejor como en el peor caso se presentan un número significativo de salidas
de operación de estos equipos.
Correlacionando el número esperado de salidas por año con la caracterización de las industrias, se
pueden realizar estudios para la adquisición de equipos industriales que tengan la mejor inmunidad
ante perturbaciones de huecos de tensión, especialmente en procesos muy sensibles.
•

Según un estudio y pruebas realizadas por el grupo de trabajo CIGRE-CIRED-UIE [18] se
construyeron curvas que especifican clases de inmunidad para equipos industriales, las cuales
tienen como fin escoger la inmunidad más apropiada para los equipos según las características
de los huecos de tensión presentes (Tipo I, II y III; es decir, eventos monofásicos, bifásicos y
trifásicos respectivamente) y la susceptibilidad e importancia del proceso industrial. Las
figuras 3.11 a 3.15 representan los cinco tipos de clases de inmunidades para la selección de
equipos industriales con su respectiva evaluación según los eventos presentes en la S/E.
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Figura 3.16 Curva de inmunidad de equipo clase A

Figura 3. 17 Curva de inmunidad de equipo clase B

Figura 3.18 Curva de inmunidad de equipo clase C1

Figura 3.19 Curva de inmunidad de equipo clase C2

Figura 3.20 Curva de inmunidad de equipo clase D

Fuente: Autor
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Análisis de las figuras 3.16 a 3.20:
La curva de la Figura 3.16 inmunidad de equipo clase A, presenta el nivel más alto de inmunidad
de equipo ante huecos de tensión, incluida la inmunidad a las interrupciones de
corto duración de hasta 1 segundo para los huecos de tensión tipo I y II, y hasta 200 ms para
el hueco de tensión tipo III.
La curva de la Figura 3.17 inmunidad de equipo clase B, posee un muy buen nivel de inmunidad de
equipo a una gran parte de las perturbaciones de huecos de tensión.
Las curvas de la figuras 3.18 y 3.19 inmunidad de equipos clases C1 y C2, tiene un
nivel intermedio de inmunidad de equipo para muchos huecos de tensión, pero no es mejor que la
clase A y la clase B y por ende este tipo de equipos tendrían un menor costo.
La curva de la Figura 3.20 inmunidad de equipo clase D, proporciona un nivel mínimo
de inmunidad de equipo para huecos de tensión.
De acuerdo a la caracterización de las industrias mostradas en la Tabla 3.10 y a las curvas de la
clase de inmunidad del equipo (figuras 3.16 a 3.20), se puede realizar el análisis de las industrias, el
número de huecos de tensión que afectan el proceso industrial, la sensibilidad del proceso y las
recomendaciones de la inmunidad más conveniente como se muestra en la Tabla 3.11
Tabla 3.11 Recomendación clase de inmunidad según el proceso
% de
eventos que
afectan el
proceso

Industria

38,15

Alimentos

43,42

Inmunidad
recomendada

Sensibilidad

Clase

% Eventos
que afectarían

Baja

C2

30,26

Cerámica

Alta

B

7,23

38,81

Textil

Alta

A

3,94

38,15

Plásticos

Alta

A

3,94

43,42

Siderúrgica

Media

C1

26,31

Fuente: Autor
La Tabla 3.11 muestra el análisis de los tipos de industrias escogidas asociadas a los circuitos de la
S/E. Allí se establece cual es la sensibilidad de estos procesos industriales ante las perturbaciones de
huecos de tensión, según lo descrito y explicado en el capítulo 2.
La industria de alimentos tiene una sensibilidad baja a los huecos de tensión, en este caso dicha
industria tiene este tipo de sensibilidad, puesto que son procesos de refrigeración. El porcentaje de
eventos que afectan el proceso es de 38.15%, si se contara con un equipo de inmunidad clase C2,
solo lo afectaría el 30.26%, lo cual mejoraría su funcionamiento.
La industria de la cerámica posee una alta sensibilidad a este tipo de fenómenos, el equipo más
importante en esta industria son los contactores. El porcentaje de eventos que afectan el proceso es
de 43.42%, si se contara con un equipo de inmunidad clase B, con lo cual el porcentaje de eventos
baja al 7.23% y es bueno para cumplir con los requerimientos de esta industria.
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El proceso industrial textil y plástico por ser procesos muy delicados, están catalogados con una
sensibilidad muy alta. En la mayor parte del proceso existen equipos muy sensibles a huecos de
tensión tales como computadoras, controladores lógicos programables y variadores de velocidad.
Según lo mostrado en la Tabla 3.11 el porcentaje de eventos que afectan los procesos es del
38.81%. Si se contara con un equipo de inmunidad clase A, el porcentaje de eventos disminuye al
3.94%, lo cual es muy importante para este tipo de industrias por sus procesos y la importancia de
estos.
Finalmente, la industria siderúrgica tiene una sensibilidad media a los huecos de tensión, el
porcentaje de eventos que afectan los procesos es del 43.42%. Si se contara con un equipo de
inmunidad clase C1, el porcentaje de eventos disminuye al 26.31%.
•

Según los índices propuestos por la ESKOM (Sur África) para la clasificación de eventos como
se muestra en la Figura 3.21, cada zona representa una característica típica.
Figura 3.21 Caracterización por zonas según la ESKOM (Sur África)

Fuente: Autor
Tabla 3.12 Número de huecos esperados por año y su clasificación según ESKOM
Número de Huecos
de Tensión

Observación

89

Típicos en sistemas de media y alta tensión

13

Peligrosos para procesos con equipos muy
sensibles

16
34

Son poco comunes y se presentan donde hay
impedancias por el sistema de protecciones y
retrasan la tensión de recuperación

Fuente: Autor
De acuerdo a lo anterior, la Tabla 3.12 cataloga cada una de estas características, mostrando validez
en los resultados, puesto que la mayor parte de los huecos de tensión, el 58.55% se presentan
efectivamente en la zona de eventos ocurridos en media tensión. El 19.08% se encuentran en la
zona catalogada como peligrosos para los equipos de los procesos más susceptibles a estas
perturbaciones, y el restante 22.37% se encuentran en la zona de poco comunes, con magnitudes
menores al 40% del valor nominal y duraciones menores a 600 ms como se muestra en la Figura
3.21.

63

CAPÍTULO 4
REGULACIÓN Y NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL PARA DETERMINAR EL
AVANCE EN LA APLICACIÓN DE LÍMITES DE HUECOS DE TENSIÓN. POLÍTICAS
DE CALIDAD DE POTENCIA: COMPARACIÓN CON LA REGULACIÓN ACTUAL EN
COLOMBIA.

4.1 INTRODUCCIÓN
El sector eléctrico Colombiano ha sufrido rigurosos cambios en los últimos años. Se estableció un
nuevo marco regulatorio, se independizaron servicios que antes se prestaban de manera integrada y
los servicios de generación y comercialización se abrieron a la competencia. La eficiencia ha ido
mejorando paulatinamente, los costos de generación han bajado un poco y se consolidó el Sistema
Interconectado Nacional (SIN) [7].
En lo relacionado con la calidad del servicio en el área distribución y en el mercado minorista aún
queda mucho por hacer. La resolución de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG) 070 de
1998 expidió el "Reglamento de Distribución", las resoluciones 025 y 089 de 1999 reglamentan las
normas sobre la calidad de la prestación del servicio para los Sistemas de Transmisión Regional
(STR) y para los Sistemas de Distribución Local (SDL).
Los objetivos básicos de la reglamentación de la calidad son:
•

Establecer criterios de la calidad de potencia suministrada y del servicio prestado para el
STR y el SDL.

•

Definir indicadores adecuados para nuestro medio de la calidad mínima de la potencia
suministrada y del servicio prestado.

•

Establecer criterios de responsabilidad y de compensación para la calidad del servicio.

En Colombia la CREG es la encargada de reglamentar la calidad de la energía eléctrica que se
suministra a los usuarios, mientras que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
(SSPD) debe evaluar el desempeño de las empresas de servicios públicos basada en los criterios
definidos por la CREG. La reglamentación de la calidad del servicio contribuirá a reestructurar la
industria y mejorar la confiabilidad y eficiencia del servicio de electricidad [7].
Para mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica es necesario:
•

Verificar y/o definir los criterios mediante los cuales se medirá la calidad el servicio.

•

Definir mecanismos físicos y desarrollar los procedimientos mediante los cuales se puedan
cuantificar los criterios de desempeño aplicables a cada servicio.

•

Establecer un sistema de compensaciones de incentivos a los operadores de red para
cumplir con las metas regulatorias.
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4.2 PERSPECTIVAS DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
La calidad del servicio de energía eléctrica puede ser vista bajo diferentes perspectivas:
•

La del consumidor, viendo la afectación de las variaciones de la tensión eléctrica en sus
equipos.

•

La del fabricante de equipos, determinando una tolerancia en sus equipos para evitar daños
permanentes y mejor confiabilidad en los mismos.

•

La del operador de red, viendo las características de las corrientes consumidas por sus
clientes y las posibles afectaciones a la red derivado de la “calidad del consumo”.

Con la perspectiva de competencia y mejora continua es necesario entender los requerimientos de
los clientes y en conjunto tener las mismas perspectivas en torno a la calidad de suministro eléctrico
[31].
4.3 NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL
La función que cumple la normalización, es sugerir recomendaciones y estandarizar los límites que
garantizan una completa compatibilidad entre el equipo del usuario y el sistema eléctrico [32].
La importancia de la normalización también radica en que esta sirve de punto de referencia para que
los estudios relacionados con la “Calidad de la Potencia Eléctrica” sean analizados desde la misma
perspectiva.
La organización IEC es la encargada de desarrollar la normalización internacional en todo el mundo
para establecer los estándares eléctricos. Ésta ha definido una categoría de normas llamadas
“Estándares de compatibilidad electromagnética (EMC)” la cual trata directamente los problemas
relacionados con la Calidad de la Potencia Eléctrica.
La IEC posee diferentes tipos de normas, las cuales son:
•

(IEC 61000-1-x): Es la norma general que trata de terminología y definiciones.

•

(IEC 61000-2-x): Trata de las características del medio donde el equipo será instalado.

•

(IEC 61000-3-x): Define los límites permisibles de disturbios que pueden ser causados por
los equipos conectados al sistema de potencia.

•

(IEC 61000-4-x): Esta provee una guía detallada para equipos de medida, técnicas y
procedimientos de pruebas.

•

(IEC 61000-5-x): Recomienda los equipos que deben ser instalados para resolver problemas
de Calidad de la Potencia Eléctrica, tales como acondicionadores de potencia, filtros, etc.

•

(IEC 61000-6-x): Define los niveles de inmunidad para los equipos.
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En los Estados Unidos, la normalización es desarrollada por la IEEE, ANSI y las organizaciones de
fabricantes de equipos, tales como la NEMA.
•

IEEE 1159: Esta norma trata sobre el monitoreo de la Calidad de la Potencia Eléctrica para
sistemas monofásicos y polifásicos en CA; presenta recomendaciones para el desarrollo de
técnicas de monitoreo e interpretación de estudios [33].

•

IEEE 1250: Describe los disturbios momentáneos de tensión que ocurren en los sistemas de
distribución, su identificación, efecto y las maneras de cumplir con los requerimientos de
tensión en los equipos sensibles. También se incluyen consideraciones acerca del entorno
de operación de los equipos sensibles e información acerca de los límites de distorsión
armónica [34].

•

IEEE 519: El propósito de esta norma es recomendar las prácticas y requerimientos del
control armónico en los sistemas eléctricos de potencia debido a cargas no lineales, las
cuales cambian las características de la onda senoidal de corriente generando un flujo de
armónicos en la red, que causan interferencia en equipos electrónicos y de
telecomunicaciones [35].

4.4 REGULACIÓN DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN EL ÁMBITO
INTERNACIONAL
La calidad de la energía participa de manera sustantiva en la modernización del sector eléctrico y de
la industria, por lo que el definir los estándares y características del producto es indispensable. De
allí que se realice un estado del arte acerca de los diferentes entes regulatorios de la energía en
países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, México, España; donde se muestra los aspectos más
relevantes en temas de Calidad de la Potencia Eléctrica enfatizando las variaciones de tensión de
corta duración, específicamente los huecos de tensión (Sags). Este estudio se basa en el trabajo
realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) y la Comisión de Regulación de Energía
y Gas (CREG) [36].
4.4.1 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en Argentina
El organismo encargado de vigilar la actividad eléctrica y de controlar las empresas del sector
(generación, transmisión y distribución) es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Creado en 1993 por la Ley N° 24.065 en el ámbito de la Secretaría de Energía y del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, el ENRE debe llevar a cabo las
medidas necesarias para cumplir los objetivos de la política nacional respecto del abastecimiento,
transporte y distribución de la electricidad [37].
Entre los objetivos con los que debe cumplir el ente, se destacan los siguientes:
•

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios.

•

Promover la competitividad en la producción y alentar inversiones que garanticen el
suministro a largo plazo.
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•

Promover el libre acceso, la no discriminación y el uso generalizado de los servicios de
transporte y distribución.

•

Regular las actividades del transporte y distribución asegurando tarifas justas y razonables.

•

Incentivar y asegurar la eficiencia de la oferta y la demanda por medio de tarifas
apropiadas.

•

Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución,
asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

4.4.1.1 Funciones y Facultades
El ENRE estructuró su organización interna observando los preceptos del Artículo 2° de la Ley N°
24.065, y ejecuta funciones orientadas al ejercicio de las cuatro facultades listadas a continuación
[37].
1. Facultad reglamentaria: mediante el dictado de normas de carácter general.
2. Facultad de control: haciendo cumplir el Marco Regulatorio y las cláusulas de los Contratos
de Concesión.
3. Facultad sancionatoria: aplicando sanciones previstas por el marco regulatorio vigente.
4. Facultad jurisdiccional: resolviendo las controversias que se presentan entre usuarios y
concesionarios y también entre los agentes del mercado eléctrico mayorista.
4.4.1.2 Calidad de la Potencia
El manejo de la Calidad de la Potencia que plantea el ENRE se basa en la resolución ENRE 465/96
remplazada por la resolución ENRE 184/00, la cual hasta la fecha sigue en vigencia, allí están
contenido los niveles de referencia de los siguientes indicadores [38]:
•
•

Fluctuaciones de tensión (flicker).
Tensiones armónicas.

En la temática de variaciones de tensión de corta duración con respecto a las perturbaciones de
huecos de tensión (sags), el Ente Nacional Regulador de la Electricidad no tiene en vigencia alguna
resolución en donde se tengan en cuenta estos indicadores.
4.4.2 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en Brasil
El organismo encargado de regular y supervisar la generación, transmisión y venta de energía
eléctrica en Brasil es la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL).
Creada por la ley Nº 9427 del 26 de Diciembre de 1996 bajo la autoridad especial del Ministerio de
Minas y Energía, su principal objetivo es proporcionar las condiciones favorables para que el
mercado de la energía eléctrica se desenvuelva con equilibrio entre los agentes y el beneficio de la
sociedad [39].
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4.4.2.1 Funciones y Facultades
El decreto Nº 2.335 del 6 de Octubre de 1997 constituido por la Agencia Nacional de Energía
Eléctrica, especifica las siguientes funciones y facultades [40]:
•

Regular y supervisar la conservación y la utilización de la energía hidráulica, y el uso de los
embalses de plantas hidroeléctricas.

•

Incentivar la competencia y vigilar su comportamiento en el sector eléctrico.

•

Regular los servicios de energía eléctrica, agilizar las acciones necesarias para aplicar las
normas establecidas por la legislación.

•

Implementar las políticas y directrices del gobierno federal para el aprovechamiento de la
energía eléctrica.

4.4.2.2 Calidad de la Potencia
La resolución normativa Nº 395 del 15 de Diciembre de 2009, la cual hasta la fecha sigue en
vigencia, en el módulo 8, considera los siguientes aspectos de la Calidad de la Potencia Eléctrica
[41]:
•
•
•
•
•
•

Tensión en régimen permanente.
Factor de potencia.
Armónicos.
Desequilibrio de tensión.
Fluctuación de tensión.
Variaciones de tensión de corta duración.

La Tabla 4.1 muestra la clasificación de las variaciones de tensión de corta duración manejadas por
la ANEEL y los indicadores de las perturbaciones de huecos de tensión (sags).
Tabla 4.1 Clasificación de las variaciones de tensión de corta duración según la ANEEL [36].

Clasificación

Variación momentánea
de tensión

Variación temporal de
tensión

Denominación
Interrupción momentánea
de tensión
Hundimiento momentánea
de tensión
Elevación momentánea de
tensión
Interrupción temporal de
tensión
Hundimiento temporal de
tensión
Elevación temporal de
tensión

Duración de Variación

Amplitud de tensión
(valor eficaz) en relación
con la tensión de
referencia.

Inferior o igual a 3 segundos

Inferior a 0.1 p.u

Superior o igual a 1 ciclo e
inferior o igual a 3 segundos
Superior o igual a 1 ciclo e
inferior o igual a 3 segundos
Superior a 3 segundos e
inferior a 3 minutos
Superior a 3 segundos e
inferior a 3 minutos
Superior a 3 segundos e
inferior a 3 minutos

Superior o igual a 0.1 p.u
e inferior a 0.9 p.u
Superior a 1.1 p.u
Inferior a 0.1 p.u
Superior o igual a 0.1 p.u
e inferior a 0.9 p.u
Superior a 1.1 p.u

68

La Agencia Nacional de Energía Eléctrica no tiene en vigencia alguna resolución que determine los
puntos de medición y los informes que deben entregar los Operadores de Red al ente regulador. Por
otra parte, tampoco se tiene una resolución que determine las sanciones o penalizaciones aplicables
a los Operadores de Red por infringir los niveles de referencia de los parámetros de Calidad de la
Potencia.
4.4.3 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en Chile
La Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE) es un organismo público y descentralizado, con
patrimonio propio y plena capacidad para adquirir y ejercer derechos y obligaciones, que se
relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía. Su Ley
Orgánica Institucional corresponde al DL Nº 2.224, de 1978, modificado por Ley Núm. 20.402 que
crea el Ministerio de Energía [42].
Esta entidad es la encargada de analizar precios, tarifas y normas técnicas a las que se deben ceñir
las empresas de producción, generación, transporte y distribución de energía. El objetivo del CNE
es disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más
económica.
4.4.3.1 Funciones y Facultades
La CNE estructuró su organización interna ejecutando funciones orientadas al ejercicio de las
cuatro facultades listadas a continuación [42].
1. Analizar técnicamente la estructura y nivel de los precios y tarifas de bienes y servicios
energéticos, en los casos y forma que establece la ley.
2. Fijar las normas técnicas y de calidad indispensables para el funcionamiento y la operación
de las instalaciones energéticas, en los casos que señala la ley.
3. Monitorear y proyectar el funcionamiento actual y esperado del sector energético, y
proponer al Ministerio de Energía las normas legales y reglamentarias que se requieran, en
las materias de su competencia.
4. Asesorar al Gobierno, por intermedio del Ministerio de Energía, en todas aquellas materias
vinculadas al sector energético para su mejor desarrollo.
4.4.3.2 Calidad de la Potencia
El manejo de los indicadores de Calidad de la Potencia establecidos por la CNE se plantea en el
documento NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO, la cual fue
expedida en Octubre de 2009 y actualizada en Septiembre de 2010, en el Capítulo 5 llamado
Exigencias para Estándares de Seguridad y Calidad de Servicio, Título 5.14 Estándares de Calidad
de Producto Eléctrico [43]. Los indicadores de calidad tratados en esta norma son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Niveles de tensión.
Desbalances de tensión.
Fluctuaciones de tensión (flicker).
Armónicos de corriente.
Armónicos de tensión.
Variaciones o fluctuaciones de tensión de corta y larga duración.
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Lo realizado por este ente regulador en la temática de variaciones de tensión de corta y larga
duración a lo que atañe a perturbaciones de huecos de tensión (sags) se encuentra plasmado en la
NORMA TÉCNICA DE SEGURIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO de la siguiente manera [43]:
Las fluctuaciones de tensión se clasificarán en dos categorías de acuerdo a su duración: corta
duración, desde 10 milisegundos hasta un minuto y larga duración, superiores a un minuto.
Las fluctuaciones de corta duración se clasificarán en:
i.
ii.
iii.

Instantáneas: duración típica entre 10 milisegundos y 600 milisegundos y de magnitud
típica entre 10% y 92,5% de la tensión nominal y entre 107,5% y 180%.
Momentáneas: duración típica entre 600 milisegundos y 3 segundos y de magnitud típica
entre 10% y 92,5% de la tensión nominal y entre 107,5% y 140%.
Temporales: duración típica entre 3 segundos y un minuto y de magnitud típica entre 10% y
92,5% de la tensión nominal y entre 107,5% y 120%.

Las fluctuaciones de larga duración se clasificarán en:
i.
ii.

Caída de tensión de duración típica mayor que un minuto y de magnitud típica entre 80% y
92,5% de la tensión nominal.
Subida de tensión de duración típica mayor que un minuto y de magnitud típica entre
107,5% y 120%.

Las disminuciones de tensión de magnitud típica bajo el 10% de la tensión nominal, serán
interrupciones de tensión clasificadas según lo siguiente:
i.
ii.
iii.

Momentáneas: de duración típica entre 10 milisegundos y 3 segundos.
Temporal: de duración típica entre 3 segundos y un minuto.
Sostenida: de duración típica mayor que un minuto y de magnitud típica nula.

La Comisión Nacional de Energía de Chile (CNE) no tiene en vigencia alguna resolución que
determine los puntos de medición y los informes que deben entregar los Operadores de Red al ente
regulador. Por otra parte, tampoco se tiene una resolución que determine las sanciones o
penalizaciones aplicables a los Operadores de Red por infringir los niveles de referencia de los
parámetros de Calidad de la Potencia.
4.4.4 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en Perú
ONERGMIN es el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería encargado de la
regulación de energía en el Perú.
El 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734 se creó un Organismo Público, entonces
bajo el nombre anterior de OSINERG, encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales y técnicas de las actividades que desarrollan las empresas en los subsectores
de electricidad e hidrocarburos, así como el cumplimiento de las normas legales y técnicas referidas
a la conservación y protección del medio ambiente. El OSINERG inició efectivamente el ejercicio
de sus funciones el 15 de octubre de 1997. Mediante Ley Nº 27332, publicada el 29 de julio del
2000, se promulga la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los
Servicios Públicos, por la cual se asignan a los organismos reguladores las funciones de
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supervisión, regulación, fiscalización y sanción, normativa, solución de controversias y de solución
de reclamos [44].
El principal objetivo de este ente es regular y supervisar los sectores de energía y minería con
autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población.
4.4.4.1 Funciones y Facultades
La resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión de Energía Nº 459-2005OS/PRES [45], especifica las siguientes funciones y facultades:
•

Supervisar niveles de calidad, seguridad y eficiencia en la prestación de servicios
electricidad; cumplimiento de normatividad.

•

Fijar tarifas para los usuarios del servicio público de electricidad, tarifas de transmisión
principal y secundaria en el subsector electricidad.

•

Dictar reglamentos o disposiciones de carácter general referidos a sistemas tarifarios o
regulatorios, mecanismos de participación de interesados en el proceso de aprobación de
reglamentos y normas de carácter general.

4.4.4.2 Calidad de la Potencia
El Decreto Supremo Nº 009-99-EM [46] contiene los siguientes aspectos de calidad de la potencia a
regular:
•
•
•
•

Nivel de tensión.
Variaciones de frecuencia.
Flicker.
Armónicos.

En la temática de variaciones de tensión de corta duración con respecto a las perturbaciones de
huecos de tensión (sags), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería
(ONERGMIN) a la fecha no tiene en vigencia alguna resolución en donde se tengan en cuenta estos
indicadores.
4.4.5 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en México
En México, el ente encargado de regular la energía eléctrica es la Comisión Reguladora de Energía
(CRE). Creado por el Decreto Federal de 1993 esta Ley transformó a la CRE, de ser un órgano
consultivo en materia de electricidad, a uno desconcentrado de la Secretaría de Energía, con
autonomía técnica y operativa, encargado de la regulación de gas natural y energía eléctrica en
México [47].
El objetivo de la CRE es Regular de manera transparente, imparcial y eficiente las industrias del
gas, de los refinados, derivados de hidrocarburos y de electricidad, generando certidumbre que
aliente la inversión productiva, fomentando una sana competencia, propiciando una adecuada
cobertura y atendiendo a la confiabilidad, calidad y seguridad en el suministro y la prestación de los
servicios, a precios competitivos, en beneficio de los usuarios [47].
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4.4.5.1 Funciones y Facultades
Dentro de las funciones y facultades de la CRE se encuentran las siguientes [47]:
•

Otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que, conforme a las disposiciones legales
aplicables, se requieran para realizar actividades reguladas en el sector energético.

•

Llevar un registro público de las resoluciones de la Comisión.

•

Resolver en la vía administrativa, los recursos de reconsideración que se presenten contra
actos de la misma.

•

Expedir disposiciones de carácter general para las actividades reguladas.

•

Aprobar modelos de convenios y contratos de adhesión.

•

Proponer a la Secretaria de Energía disposiciones jurídicas que en materia de regulación
sean aplicables al sector energético.

•

Ordenar visitas de verificación, requerir la presentación de información y citar a
comparecer a los permisionarios a fin de vigilar su cumplimiento y, en su caso, imponer las
sanciones administrativas que resulten.

4.4.5.2 Calidad de la Potencia
La Comisión Federal de Electricidad pública en la especificación CFE L0000-45: Desviaciones
Permisibles en las Formas de Onda de Tensión y Corriente en el Suministro y Consumo de Energía
Eléctrica de enero de 2005 [48] define los límites de los siguientes parámetros de la calidad de la
energía, ya que la Comisión Reguladora de la Energía en el momento no cuenta con alguna
resolución o normatividad al respecto.
•
•
•

Variaciones periódicas de amplitud de tensión (parpadeo).
Armónicos de tensión.
Desbalances de tensión.

En la temática de variaciones de tensión de corta duración con respecto a las perturbaciones de
huecos de tensión (sags), la Comisión Reguladora de la Energía (CRE) a la fecha no tiene en
vigencia alguna resolución en donde se tengan en cuenta estos indicadores.
4.4.6 Regulación de la Calidad de la Potencia Eléctrica en España
La Comisión Nacional de Energía (CNE) es el ente regulador de los sistemas energéticos, creado
por la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, y desarrollado por el Real
Decreto 1339/1999, de 31 de julio, que aprobó su Reglamento [49].
Su principal objetivo es velar por la competencia efectiva en los sistemas energéticos y por la
objetividad y transparencia de su funcionamiento, en beneficio de todos los sujetos que operan en
dichos sistemas y de los consumidores. A estos efectos se entiende por sistemas energéticos el
mercado eléctrico, así como los mercados de hidrocarburos tanto líquidos como gaseosos.
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4.4.6.1 Funciones y Facultades
Las funciones atribuidas a la CNE por la Ley 34/1998 son las siguientes:
•

Dictar Circulares de desarrollo y ejecución de las normas contenidas en los Reales Decretos
y Órdenes del Ministerio de Economía que se dictan en desarrollo de la normativa
energética, siempre que tales disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Las
circulares han de ser publicadas en el "Boletín Oficial del Estado".

•

Planificación energética.

•

Elaboración de los proyectos sobre determinación de tarifas, peajes y retribución de las
actividades energéticas.

•

En el sector eléctrico, realiza la liquidación de los costes de transporte y distribución de
energía eléctrica, de los costes permanentes del sistema y de aquellos otros costes que se
establezcan para el conjunto del sistema eléctrico cuando su liquidación le sea
expresamente encomendada.

4.4.6.2 Calidad de la Potencia
Los aspectos pertinentes a la calidad de la potencia se rigen por la normatividad de la unión europea
UNE 50.160 llamada como reglamento al interior de España como UNE-EN 50.160: Características
de la Tensión Suministrada por las Redes de Distribución y las instrucciones técnicas que se dictan
por el Ministerio de Industria y Energía, previo informe de la comisión de energía [50].
Los indicadores de calidad de la potencia contenidos en la norma son:
•
•
•
•
•
•
•

Frecuencia.
Variación de la tensión suministrada.
Variaciones rápidas de tensión (flicker).
Huecos de tensión.
Sobretensiones temporales en la red.
Desequilibrio de tensión.
Tensiones armónicas.

A lo referente en la temática de huecos de tensión la Comisión Nacional de Energía en España
manifiesta lo siguiente:
La mayor parte de los huecos de tensión tienen una duración de menos de un segundo y una tensión
residual superior al 40%. Sin embargo, a veces se pueden producir huecos de tensión de una
profundidad y duración superior.
En ciertos lugares es muy frecuente que se produzcan huecos de tensión de profundidad
comprendida entre el 10% y el 15% de la tensión que están provocados por conmutaciones de carga
en las instalaciones de los usuarios de la red.
La Comisión Nacional de Energía de España (CNE) no tiene en vigencia alguna resolución que
determine los puntos de medición y los informes que deben entregar los Operadores de Red al ente
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regulador. Por otra parte, tampoco se tiene una resolución que determine las sanciones o
penalizaciones aplicables a los Operadores de Red por infringir los niveles de referencia de los
parámetros de Calidad de la Potencia.
4.5 REGULACIÓN DE LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN COLOMBIA
En Colombia la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG creada en 1994 cuando el
Gobierno Nacional a través de las leyes 142 (ley de servicios públicos) [51] y 143 (ley eléctrica)
[52] creó las Comisiones de Regulación, tiene el fin de regular las actividades de los servicios
públicos. La CREG es el ente encargado de regular los servicios públicos domiciliarios de energía
eléctrica y gas combustible de manera técnica, independiente y transparente, promoviendo el
desarrollo sostenido de estos sectores, regulando los monopolios, incentivando la competencia
donde sea posible y atendiendo oportunamente las necesidades de los usuarios y las empresas [53].
Su objetivo principal es lograr que los servicios de energía eléctrica, gas natural y gas licuado de
petróleo (GLP) se presten al mayor número posible de personas, al menor costo posible para los
usuarios y con una remuneración adecuada para las empresas que permita garantizar calidad,
cobertura y expansión.
4.5.1 Funciones y Facultades
De acuerdo con las leyes 142 y 143 de 1994 las siguientes funciones han sido asignadas a la
Comisión de Regulación de Energía y Gas [53] entre las más importantes se encuentran:
•

Fijar las normas de calidad a las que deben ceñirse las empresas de servicios públicos en la
prestación del servicio.

•

Regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para
asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el
sector de minas y energía y proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir
abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre
competencia. La comisión podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la
posición de las empresas en el mercado.

•

Expedir regulaciones específicas para la autogeneración y cogeneración de electricidad y el
uso eficiente de energía y gas combustible por parte de los consumidores y establecer
criterios para la fijación de compromisos de ventas garantizadas de energía y potencia entre
las empresas eléctricas y entre éstas y los grandes usuarios.

•

Establecer el reglamento de operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la
operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del
mercado mayorista de energía y gas combustible.

•

Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas
distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esta ley, bajo el régimen
que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas.

•

Definir las metodologías y regular las tarifas por los servicios de despacho y coordinación
prestados por los centros regionales y por el centro nacional de despacho.
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•

Crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente
capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de
viabilidad financiera, promover y preservar la competencia.

•

Definir la metodología para el cálculo de las tarifas por el acceso y uso de las redes
eléctricas, y los cargos por los servicios de despacho y coordinación prestados por los
centros regionales de despacho y el centro nacional de despacho.

•

Definir la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios regulados del
servicio de electricidad.

•

Fijar las tarifas de venta de electricidad para los usuarios finales regulados. Esta facultad
podrá ser delegada en las empresas distribuidoras, en cumplimiento de sus funciones de
comercialización, bajo el régimen de libertad regulada.

•

Definir los factores que deban aplicarse a las tarifas de cada sector de consumo con destino
a cubrir los subsidios a los consumos de subsistencia de los usuarios de menores
ingresos. Estos factores deben tener en cuenta la capacidad de pago de los usuarios de
menores ingresos, los costos de la prestación del servicio y el consumo de subsistencia que
deberá ser establecido de acuerdo a las regiones.

•

Establecer pautas para el diseño, normalización y uso eficiente de equipos y aparatos
eléctricos.

4.5.2 Calidad de la Potencia
La CREG mediante diferentes normas regulatorias tiene en cuenta tres factores fundamentales para
una excelente prestación del servicio de energía eléctrica y calidad de la misma, los parámetros
tenidos en cuenta son los siguientes:
•

Continuidad (Calidad del servicio): Resoluciones CREG 070 de 1998, CREG 097 de 2008
y CREG 043 de 2010. Este es un nuevo esquema que a la fecha se encuentra en proceso de
aplicación.

•

Servicio Comercial: Resolución CREG 108 de 1997. A la fecha aún se encuentra en
revisión.

•

Calidad de señal (Calidad de la potencia): Resoluciones CREG 070 de 1998, CREG 024 de
2005 y CREG 016 de 2007. A la fecha aún se encuentra en revisión.

La resolución CREG 070 de 1998 [54] con respecto a la calidad de la potencia estableció en el
numeral 6.2 los indicadores que se deben tener en cuenta:
•
•
•
•
•

Frecuencia y tensión.
Contenido de armónicos de las ondas de tensión y corriente.
Flicker.
Factor de Potencia.
Transitorios electromagnéticos rápidos y fluctuaciones de tensión.
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La resolución CREG 096 del 30 de Noviembre de 2000 [55] introdujo cambios a la resolución 070
de 1998 los cuales se centraron el en numeral 6.2. Allí recomienda tanto al operador de red como al
usuario el uso de la recomendación IEEE 519 de 1992 en el análisis de armónicos y flicker, al igual
que en el numeral 6.2.2 estableció un procedimiento de desconexión de cargas o usuarios que
produjeran perturbaciones electromagnéticas en el sistema.
El documento CREG 042 del 15 de Julio de 2004 llamado “Calidad de la Potencia” [11] creado
cuatro años después de la resolución CREG 096 de 2000, este documento presenta una propuesta
regulatoria para discusión, sobre un indicador de continuidad del servicio, medido como
continuidad de la forma de onda, conocida también como Calidad de la Potencia, la cual se ve
afectada por Fluctuaciones de Tensión. La propuesta se basa en la evaluación de un indicador de
continuidad de la forma de onda, entendiendo como discontinuidad la desviación de la onda real en
relación con la forma estándar senoidal pura de la tensión, denominado indicador de Perceptibilidad
de Corto Plazo, PST. El documento contiene las definiciones, los antecedentes, las ventajas de usar
el PST, la metodología usada para medir fluctuaciones de tensión, los equipos de medición, una
propuesta para discusión, el plan para instalar el sistema de medición y registro del indicador PST,
al igual que el plan de recolección de datos.
Para la temática de variaciones de corta duración enfatizando en las perturbaciones de huecos de
tensión (Sags), el documento realiza la clasificación basada en la guía IEEE 1159 de 1995 la cual se
muestra resumida en la Tabla 4.2.
Tabla 4.2 Clasificación de las variaciones de tensión de corta duración según la CREG [36].
Tipos de Variaciones de corta duración
1. Muy Rápidos
1.1 Hundimiento

Duración
0.5 - 30 ciclos

Magnitud Típica (p.u)
0.1 - 0.9

1.2 Pico
2. Rápidos

0.5 - 30 ciclos

1.1 - 1.8

0.5 ciclos - 3 s
30 ciclos - 3 s

< 0.1
0.1 - 0.9

30 ciclos - 3 s

1.1 - 1.4

3.1 Interrupción
3.2 Hundimiento

3 s - 1 min
3 s - 1 min

< 0.1
0.1 - 0.9

3.3 Pico

3 s - 1 min

1.1 - 1.2

2.1 Interrupción
2.2 Hundimiento
2.3 Pico
3. Lentos

Se propone iniciar con una regulación basada en el Autocontrol para el indicador PST. El
fundamento de esta propuesta es hacer que las propias empresas dirijan esfuerzos a resolver los
problemas de la Calidad de la Potencia en aquellos circuitos donde los indicadores señalen mayores
dificultades, sin entrar desde el principio a generar incentivos de compensación económica al
usuario. La evaluación histórica de resultados permitirá establecer si el sistema de Autocontrol
funciona o si se requiere implementar incentivos económicos para alcanzar las metas propuestas.
Un año después, mediante el documento CREG 017 de 2005 realizado con el fin de analizar todos
los comentarios y sugerencias al documento CREG 042 de 2004, en la sección de definiciones se
precisa los conceptos, en la sección de equipos de monitoreo exige que estos puedan monitorear
más indicadores como lo son la relación entre la tensión de secuencia negativa y la tensión de
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secuencia positiva V(2)/V(1), huecos de tensión (sags) y picos de tensión (swells) de acuerdo a IEC
61000-4-30 (2003-02), la continuidad del servicio (frecuencia y duración de interrupciones mayor a
1 minuto), desviación estacionaria de la tensión r.m.s de duración superior a 1 minuto y además de
medir el PST, debe estar en capacidad de descontar el efecto de discontinuidades por interrupciones
mayores a 1 minuto.
Con relación al registro se amplía el formato de almacenamiento de PST y se crea el formato de
almacenamiento de eventos que se utiliza actualmente. La Tabla 4.3 y 4.4 muestra el formato de
almacenamiento del PST y el formato de almacenamiento eventos respectivamente.
Tabla 4.3 Formato de almacenamiento del PST [36].

Fecha y hora

Número de
Interrupciones

Duración de
las
Interrupciones

Magnitud de la
mayor desviación
estacionaria de
tensión

Duración de la
mayor desviación
estacionaria de
tensión

dd/mm/aaaa hh:mm

NI

DI

DET

DDET

PST
Desbalance
por fase de tensión
PST_R,
PST_S,
PST_T

V(2)/V(1)

Tabla 4.4 Formato de almacenamiento eventos [36].
Fecha y hora
dd/mm/aaaa

hh:mm

Mayor desviación
positiva o negativa por
fase

Duración del
evento

DV_R, DV_S, DV_T

TET

Finalmente el documento CREG 017 de 2005 presenta un resumen de los comentarios realizados
por los agentes, en los cuales se reflejan inquietudes acerca de la pertinencia del indicador PST, el
algoritmo del cálculo y los filtros que este contiene, motivo por el cual se trata de justificar la
omisión de medidores por circuito argumentando que no todos los usuarios tienen iguales
necesidades de calidad y que por lo tanto en vez de colocar equipos se debe incentivar a los clientes
para que utilicen mecanismos y técnicas de control de emisiones de fenómenos electromagnéticos;
además que la exigencia de tomar mediciones de circuitos y barras serían redundantes.
Una vez analizados los comentarios presentados por el sector industrial al proyecto de resolución
CREG 058 de 2004, se modificaron las normas de la Calidad de la Potencia Eléctrica a través de la
resolución CREG 024 del 26 de Abril de 2005 [56], allí se toman en cuenta las recomendaciones
incluidas en el documento 017 de 2005 y se establece que la fecha de inicio de reporte de
indicadores debe realizarse a partir del 2 de Enero del año 2006, por otra parte, actualiza por
segunda vez a la Resolución 070 de 1998 que ya había sido modificada anteriormente por la
Resolución 096 de 2000.
Por lo anterior, esta Resolución CREG 024 de 2005 explica que los indicadores THDv y V(2)/V(1) se
deben registrar en barra y que los equipos adicionalmente deben estar en capacidad de medir
huecos de tensión y picos de tensión, continuidad del servicio, la desviación estacionaria de la
tensión r.m.s y el PST. Además, explica cuáles son los requisitos de almacenamiento de los
indicadores propuestos y presenta los formatos para el registro de datos en las tablas CEL y ET ver
tablas 4.3 y 4.4 respectivamente.
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Como se definió en la resolución CREG 024 de 2005 la fecha de inicio de los reportes de los
indicadores se debía realizar a partir del 2 de Enero del año 2006, pero algunos operadores,
asociaciones o gremios e instituciones pidieron la ampliación del plazo del inicio del reporte. Por lo
anterior, el ente regulador por medio del documento CREG 115 del 6 de Diciembre de 2005
propuso establecer como fecha inicial de reporte de información el 4 de Septiembre de 2006. A
partir de la petición de ampliación de plazos la Resolución CREG 110 del 7 de Diciembre de 2005
[57] realiza la primera modificación de la Resolución CREG 024 de 2005 corrigiendo la fecha del
inicio del reporte para el 31 de Julio del año 2006.
A partir de allí se fueron analizando una a una las peticiones y los acuerdos de las resoluciones y
documentos presentados anteriormente, sin embargo se han dado una serie de inconformidades por
los agentes que se presentan en las siguientes resoluciones y documentos:
•

Documento CREG 052 del 25 de Julio de 2006 [58]: nuevamente ampliación del plazo
establecido en la Resolución CREG 110 del 7 de Diciembre de 2005, analiza y revisa la
validez de las razones expuestas por los agentes en cuanto para dicha entrada en operación
de la Resolución CREG 024 de 2005 y dar posteriormente una respuesta a estas solicitudes.

•

Resolución CREG 049 del 25 de Julio de 2006 [59]: la comisión decidió suspender el plazo
previsto en el Artículo 4º de la Resolución CREG 110 de 2005, mientras adelantaba la
revisión de la validez de las razones expuestas por los agentes. De acuerdo con los
resultados de la revisión la comisión expresó que definiría mediante resolución posterior la
fecha y las condiciones para el efectivo cumplimiento de las mediciones y los reportes que
deberían hacer las empresas.

•

Documento 008838 de 2006 [60]: contiene las inquietudes recogidas en la reunión llevada a
cabo el día 25 de Octubre de 2006 e indica al problema al cual se asoció cada inquietud
expresada por los Operadores de Red (OR) y agentes interesados: Problema de la clase de
los equipos, problema del descuento de las interrupciones, problema de la lógica del
interruptor, problema de la aplicación del indicador PST, y de sus límites, problema de la
solicitud de reporte de nuevos indicadores, problema de normalización respecto al voltaje
Usr definido en el estándar IEC 61000-4-30, problema de los plazos y la desconexión y
problema de los transformadores de potencial.

•

Resolución CREG 107 del 14 de Diciembre de 2006 [61]: hace público el proyecto de
resolución con el cual se propone modificar parcialmente la Resolución CREG 024 de
2005.

•

Documento CREG 014 del 26 de Febrero de 2007 [62]: analiza los comentarios realizados
sobre el proyecto de Resolución para modificar la Resolución CREG 024 de 2005.

Después de este documento entra en vigencia la Resolución CREG 016 del 26 de Febrero de 2007
[63] que es el último documento en la temática de calidad de la potencia que ha emitido la comisión
hasta la fecha y realizo las siguientes modificaciones a la Resolución 024 de 2005:
•

Dentro de las condiciones técnicas de los equipos sugiere la medición clase A para los
indicadores de calidad.

•

Se amplía el plazo para instalar el sistema de medición y registro en el 100% de las barras
de las subestaciones de niveles de tensión 4, 3 y 2, así como el 100% de los circuitos en los
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niveles de tensión 4, 3 y 2 para el primero de Octubre de 2007 y para quienes reportaron
información dentro del plan piloto establecido en la Circular 034 de 2006 el plazo se
extendió hasta el 7 de Enero de 2008.
•

En la parte de almacenamiento de interrupciones mayores a 1 minuto, deja de nombrar su
descuento o eliminación del registro para el cálculo del PST ya que este descuento se
realiza en la etapa de evaluación y no durante el registro, pero aún sigue quedando
pendiente establecer los límites máximos para la evaluación del indicador.

•

El OR tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a partir de la detección de la
existencia de una deficiencia en la Calidad de la Potencia Suministrada, de acuerdo con lo
establecido en el numeral 6.2.1 de la presente Resolución, para identificar al usuario
causante de la misma. Si vencido este plazo no lo ha identificado, el OR deberá proceder a
corregir dicha deficiencia.
Cuando las deficiencias se deban a la carga de un Usuario conectado al STR y/o SDL, el
OR, una vez identifique a éste Usuario, tendrá un plazo máximo de 8 días hábiles para
establecer conjuntamente con este último el plazo máximo razonable para la corrección de
la deficiencia. Si transcurridos los 8 días el OR y el usuario no llegan a un acuerdo, o si una
vez cumplido el plazo acordado para la corrección de la deficiencia, ésta no ha sido
corregida, el OR deberá desconectar el equipo causante de la deficiencia o en su defecto la
carga del Usuario respectivo, informando a la SSPD con dos (2) días hábiles de
anticipación a la desconexión [63].

4.6 HACIA DONDE DEBE IR ENCAMINADA LA REGULACIÓN
La propuesta del trabajo de grado se concentra en los parámetros de las variaciones de tensión de
corta duración, específicamente las perturbaciones de huecos de tensión (sags). No obstante, es de
vital importancia recalcar la importancia de los demás parámetros que influyen en la calidad de la
potencia eléctrica no solo a nivel del ámbito Colombiano, sino también lo que está ocurriendo con
los demás países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Perú, México) y países del viejo continente
que adoptan la norma europea EN 50160 [50] miembros del Comité Europeo de Normalización
Electrotécnica CENELEC (España, Reino Unido, Noruega, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria,
Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República
Checa, Rumania, Suecia y Suiza).
La Tabla 4.5 muestra en resumen los países estudiados anteriormente, el ente que regula el sistema
eléctrico, las resoluciones y si aplica o no el parámetro de variaciones de tensión de corta duración
en la temática de fenómenos de huecos de tensión (sags) para cada país.
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Tabla 4.5 Resumen de países y resoluciones en la temática de calidad de la potencia.

PAÍS

ENTE REGULADOR

RESOLUCIÓN

REGULACIÓN DE LA
CALIDAD DE LA
POTENCIA (HUECOS DE
TENSIÓN)

Argentina

ENRE

ENRE 184 del 2000

No aplica

Brasil

ANEEL

ANEEL 395 del
2009

Aplica

Chile

CNE

Norma Técnica de
Seguridad y Calidad
del Servicio del
2009 Capítulo 5
Título 5.14

Aplica

Perú

ONERGMIN

Decreto Supremo Nº
009-99-EM

No aplica

México

CRE

Especificación CFE
L0000-45 del 2005

No aplica

España

CNE

UNE-EN 50.160

Aplica

Colombia

CREG

CREG 070 de 1998
CREG 024 de 2005
CREG 016 de 2007

Aplica

Fuente: Autor
El estudio de los eventos de variaciones de corta duración en la temática de perturbaciones de
huecos de tensión (sags) es muy importante para cualquier sistema eléctrico, puesto que este evento
en promedio es el que más ocurre en la red y el que se asocia a las pérdidas económicas y de
producción de los usuarios industriales de algún país. La Figura 4.1 muestra una primera
aproximación de los problemas encontrados en la red y su incidencia.
Figura 4.1 Distribución de incidencias de parámetros de la calidad de la energía [31].
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Teniendo en cuenta todos los agentes que participan en la concertación de políticas de la regulación
de la calidad de la potencia eléctrica, es importante parametrizar los pasos que se deben tener en
cuenta para llegar a términos eficaces y así lograr la mejor calidad del servicio de la energía
eléctrica. La Figura 4.2 muestra el proceso de regulación de la calidad en donde siempre hay un
plan de trabajo para cada una de las áreas que conforman el ciclo.
Figura 4.2 Ciclo del proceso de regulación de la calidad [64].

Una estructura conveniente para el desarrollo de un plan de trabajo para la concertación de
resoluciones de calidad de la potencia podrían sugerirse de la siguiente manera, de acuerdo a como
muchos países del mundo lo manifiestan:
1. Describir los términos, definiciones y léxico de los fenómenos asociados a la calidad de la
potencia, desarrollando la descripción de los términos, vocabulario, así como las
definiciones de los fenómenos inherentes a la calidad de la energía.
2. Describir problemas actuales en la red eléctrica que han impactado en la calidad de la
potencia, desarrollando los antecedentes del tema y el impacto de los problemas en la red de
potencia que inciden en los procesos de consumo productivo.
3. Estructurar los estándares de calidad de la potencia en indicadores. Elaborar y homologar
los indicadores de calidad de la potencia de los procesos operativos de cada ente regulador.
4. Indicar los requisitos de los equipos de medición, investigando los requisitos que deben de
cumplir los medidores a ser utilizados en medición de calidad de la potencia es
recomendable hacerlo con equipos clase A.
5. Análisis causa-efecto de los parámetros de calidad de la potencia desarrollando la
clasificación de las causas-efectos de los parámetros de la calidad de la potencia.
6. Elaboración de recomendaciones para lograr compatibilidad electromagnética entre el
operador de red y usuario. Desarrollar las recomendaciones técnico-operativas. Describir
las características de compatibilidad entre el operador de red y usuario. Describir requisitos
que deben cumplir los clientes.
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7. Indicar las características de sistemas informáticos para la adquisición, administración de la
información, evaluando tecnologías de la información.
8. Investigar y describir la metodología para tener trazabilidad de la medición hacia límites
permitidos de cada indicador, al igual que sanciones o penalizaciones aplicables a los
Operadores de Red por infringir los niveles de referencia de los parámetros de Calidad de la
Potencia.
De acuerdo a la estructura descrita anteriormente los aspectos a considerar en la regulación de la
calidad de la potencia se basan en lo siguiente:
•

Los instrumentos regulatorios deben ser claros y sencillos de implementar.

•

Se requieren reglas claras sobre la medición y recolección de datos.

•

Deben considerarse las condiciones de cada país/región, y valorar los beneficios de mejorar
contra los costos de implementación.

•

La implementación de regulación de calidad debe ser un proceso gradual.

•

Se requiere una revisión periódica de los instrumentos regulatorios.

•

Se requiere un sistema de medición confiable de los indicadores de calidad.

•

Definir estándares para determinar la calidad del servicio que la empresa debe suministrar.

Con lo cual la regulación debe ser encaminada hacia la concentración de los niveles de calidad
brindados a los usuarios, robustez en los sistemas de medición y en la recolección de la
información, impulso a empresas rezagadas, exploración de nuevos conceptos (smart-metering,
smartgrids) y concientización de derechos y deberes de los usuarios. Todos estos indicadores con el
fin de lograr una excelencia en los productos ofrecidos a cada uno de los agentes y el desarrollo
económico de una nación.
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CONCLUSIONES

El presente trabajo deja una serie de conclusiones y aportes importantes, relacionados con los
huecos de tensión y su influencia sobre los equipos y procesos industriales, así como un panorama
general de la normatividad a nivel nacional e internacional en la temática de calidad de la potencia
eléctrica haciendo énfasis en las variaciones de corta duración referente a las perturbaciones de
huecos de tensión. Cada uno de los objetivos planteados al inicio de este estudio, se han cumplido
de manera satisfactoria y se han generado nuevos tópicos de trabajos a realizar a futuro.
•

Las curvas de contorno son de vital importancia para el operador de red y los usuarios puesto
que permiten conocer, de modo general, el comportamiento de la red ante eventos de huecos
de tensión y por lo tanto poder evaluar el impacto sobre los equipos y procesos.

•

Las curvas de tolerancia de tensión, de cada uno de los equipos objeto de estudio, son el
resultado de pruebas y estudios de laboratorio realizados a varios fabricantes, por tanto,
permiten realizar un acercamiento a la hora de evaluar la inmunidad de dichos equipos. Sin
embargo, estas curvas no son iguales ya que dependen del fabricante.

•

Para este estudio solo se ha tenido en cuenta la magnitud y la duración de los eventos de
huecos de tensión de una subestación de 34.5kV, ya que esto permite un análisis práctico del
total de número de eventos sin entrar en detalle de las características de cada uno de ellos (tipo
de hueco de tensión). Además, que tanto curvas de contorno como de tolerancia se encuentran
diseñadas para la evaluación de estos dos parámetros.

•

De acuerdo a la Tabla 3.4 y la Figura 3.5 se observa que mayor parte de los eventos en la S/E
34.5kV presentan magnitudes entre 0.8 p.u y 0.9 p.u, y duraciones entre 0 y 100 ms.

•

Los equipos electrónicos como PLC’s y PC’s son los más vulnerables a la hora de presentarse
huecos de tensión, esto puede deberse a la poca tensión de suministro que requieren, razón por
la cual las empresas de distribución deben asegurarse que los fenómenos de huecos de tensión
se presenten con la menor frecuencia posible.

•

Los resultados del estudio muestran que cada industria puede tener subjetividad o diferentes
puntos de vista dependiendo de la importancia y susceptibilidad del proceso, haciendo aún más
complicado el trabajo de evaluar el impacto de estos eventos sobre ellas.

•

La clasificación de las industrias de acuerdo a su proceso e importancia, son inherentes en el
comportamiento a los huecos de tensión. Para efectos regulatorios, ésta clasificación podrá
establecer indicadores y normatividad adecuada para el beneficio de usuarios y operadores de
red.

•

La normalización de la calidad de la potencia eléctrica, requiere de un programa continuo de
análisis de la información ofrecida por cada uno de los operadores de red y los usuarios,
encaminado a un mejoramiento continuo de la calidad del servicio de energía eléctrica.
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RECOMENDACIONES

•

Cuando los usuarios necesitan seleccionar la inmunidad de los equipos ante fenómenos de
huecos de tensión es importante considerar lo siguiente: ¿qué grado o nivel de inmunidad se
requiere en el proceso? ¿Cuál es el comportamiento requerido de los equipos durante y después
de un hueco de tensión? Todo en función del proceso.

•

La concientización y uso de la información inherentes a la calidad de la potencia eléctrica
puede ser de gran beneficio a los procesos industriales, pues será ésta una herramienta para
proteger a sus equipos y evitar verse afectados en el proceso de producción.

•

Este estudio abre caminos para realizar estudios posteriores, puesto que el comportamiento de
los huecos de tensión varían dependiendo del punto de medición. De allí, que si se quiere
realizar un estudio de detalle debe ser modelado todo el sistema aguas abajo del punto de
medición, observando en cuanto disminuye la magnitud de la tensión del hueco de tensión en
el punto exacto donde se quiere hacer el análisis.

•

Los fabricantes garantizan la operación de equipos eléctricos y electrónicos siempre y cuando
se mantenga la onda senoidal, sin embargo, es importante que puedan suministrar información
a los clientes sobre el comportamiento de estos equipos frente a huecos de tensión. Esto
ayudará al usuario a tomar medidas preventivas, a la vez que proporcionará información
importante de cara a obtener índices para huecos de tensión.
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TRABAJOS FUTUROS

Todavía queda mucho camino por delante de cara a plantear metodologías que ayuden a entender
mejor las causas, predecir las consecuencias y, por consiguiente, encontrar vías que permitan
analizar la inmunidad de los equipos industriales y su efecto en los procesos ante fenómenos de
huecos de tensión. Por esta razón, a continuación se exponen unas futuras líneas de investigación
que pueden abrir nuevos senderos en esa dirección, como son:
•

Modelar un sistema de distribución local con cada uno de sus componentes, obtener
mediciones en el punto de acople común, identificar todas y cada una de las industrias
asociadas a este sistema, caracterizar los procesos y mirar en cuanto cae la magnitud del hueco
de tensión en el centro distribución en donde se encuentra acoplada la industrias, esto para
mirar cuales son los efectos de los huecos de tensión en detalle sobre la industria que se quiera
analizar.

•

Si se quiere realizar otro estudio en detalle a un proceso industrial específico, se podría
implementar un modelo para el proceso que tenga en cuenta variables como la cantidad de
equipos, cuáles son estos equipos y la susceptibilidad e importancia de cada etapa del proceso.

•

Ampliar las aplicaciones de la herramienta computacional para que no solo se tenga en cuenta
la duración y magnitud del evento, sino que también tenga en cuenta el tipo de hueco de
tensión según metodologías existentes en la literatura, para su posterior análisis sobre la
inmunidad de los equipos y procesos.

•

A mediano plazo se requiere una normativa que permita obtener valores de los índices y sus
límites máximos, para los huecos de tensión, de cara a regular esta perturbación. Estos límites
dependerán de cada sistema de potencia en particular y conducirán a mejorar la calidad del
suministro eléctrico en un mercado liberalizado, cada vez más exigente.
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