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RESUMEN

En el  siguiente informe por  experiencia profesional  se toman en cuenta los temas

respecto  a  la  Calidad  de  Energía  considerando  la  Norma  tanto  Nacional  como

Internacional  (IEC-IEEE),  además los necesarios cambios que deben existir  en las

Redes  de distribución  como los  diferentes  aspectos  que influyen  en la  calidad de

energía.

La creciente  Demanda de Energía  en la  ciudad de Arequipa solicita  un monitoreo

constante de los parámetros de la calidad de energía de los alimentadores de Media

Tensión,  que  si  bien  son  fiscalizados  por  la  entidad  reguladora  OSINERMING

(Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), también estos son los

indicadores de la situación de todas las redes Primarias de la empresa Distribuidora

los mismos que nos permiten visualizar la situación real de estas redes, para poder

realizar las modificaciones necesarias.

La variación de tensión es el parámetro que será motivo de este informe debido a que

este influye en la calidad de Energía en los puntos de suministro de los clientes de la

empresa distribuidora (Calidad de Producto).  También se tiene en consideración la

importancia de los reguladores de tensión en las líneas primarias, así como de los

equipos registradores en el análisis de tensión de estas líneas.

Palabras  Clave:  Regulador,  Conmutador,  Compensación,  Producto,  Reforzamiento,

Transferencia, Tolerancias.
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ABSTRACT

In  the  following  report  based  on  professional  experience,  issues  regarding  Energy

Quality  are taken into account,  considering the National  and International  Standard

(IEC-IEEE),  as  well  as  the  necessary  changes  that  must  exist  in  the  distribution

networks and the different aspects that influence in the quality of energy.

The growing Energy Demand in the city of Arequipa calls for constant monitoring of the

energy quality parameters of  the Medium Voltage feeders,  which although they are

supervised by the regulatory entity OSINERMING (Supervisory Agency for Investment

in Energy and Mining) , these are also the indicators of the situation of all the Primary

networks of the Distributor company, which allow us to visualize the real situation of

these networks, in order to make the necessary modifications.

The voltage variation is the parameter that will be the reason for this report because it

influences the quality of Energy in the supply points of the customers of the distribution

company (Product Quality). The importance of the voltage regulators on the primary

lines, as well as the recording equipment in the tension analysis of these lines, is also

taken into consideration.

Keywords: Regulator, Switch, Compensation, Product, Reinforcement, Transfer, 

Tolerances.
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SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE

INTRODUCCION:

Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. – SEAL es la empresa distribuidora de energía

eléctrica en la ciudad de Arequipa fundada el 18 de marzo de 1905 como, bajo su

responsabilidad  está  la  distribución  de  la  energía  eléctrica  en  toda  la  región  de

Arequipa, con una política integrada dedicada a satisfacer las necesidades de energía

eléctrica de sus clientes.

La Calidad de la Energía depende de la configuración de la red primaria así como de la

presencia de los reguladores de tensión bajo carga instalados en las Subestaciones

Eléctricas  de  transformación.  Es  por  ello  que  se  toma como  objeto  de  estudio  la

INFLUENCIA DE LOS REGULADORES DE TENSION BAJO CARGA EN LA CALIDAD

DE  ENERGIA  DEL  SISTEMA DE  DISTRIBUCION  DE  MEDIA  TENSION  Y  BAJA

TENSION DE AREQUIPA - SEAL.

Se considera estudios y alternativas auxiliares de solución para el levantamiento de la

calidad  de  energía,  así  como  reportes  de  medición  que  permiten  determinar  las

posibles deficiencias en cada punto de medición.

AMBITO DE CONCESIÓN:

No.                                     
Zonas                                       

Departamento                      Provincia
Distritos y Poblados

1          Arequipa                                                                   Arequipa              Arequipa

2 Punta Bombón - Mollendo - Matarani Arequipa Islay

3          Aptao                                                                        Arequipa              Castilla

4 Santa Rita de Siguas -Pampas de Majes Arequipa Arequipa

5          Cabanaconde - Callalli                                                  Arequipa              Caylloma

6 Camaná Arequipa Camaná

7          
Bella Unión - Acarí - Yauca - Lomas - Jaquí              

Arequipa              Caraveli

- Chala

8 Viraco - Machaguay - Pampacolca Arequipa Castilla

9          Hualca                                                                       Arequipa              Caylloma

10 La Joya - San Camilo Arequipa Arequipa

11         Orcopampa                                                               Arequipa              Castilla

12 Ocoña Arequipa Camaná

13         Caraveli                                                                       Arequipa              Caraveli

14 Chuquibamba Arequipa Condesuyos

15         Atico                                                                          Arequipa              Caraveli

16 Cotahuasi Arequipa La Unión

17         Taya                                                                             Arequipa              Caylloma

Tabla 1.1. (Fuente: Plan Estratégico 02-2017- SEAL)
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Cabe precisar que la calidad de la energía en la concesión se encuentra en constante

modificación debido al crecimiento y expansión de la frontera urbana, esta situación

explicaría  el  constante crecimiento de los  usuarios  con mala  calidad de energía a

continuación podremos observar el comportamiento resumido de las compensaciones

de la mala calidad de la energía:
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Mala calidad de Energía en diferentes puntos de la concesión NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO RURAL (NTCSER)

Tabla 1.2. Resumen de Compensaciones en US$ por Calidad de Producto-NTSCER).
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Mala calidad de Energía en diferentes puntos de la concesión NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO URBANO (NTCSE)

Tabla 1.3. Resumen de Compensaciones en US$ por Calidad de Producto-NTSCE).
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Figura 1. (Fuente:Organigrama – SEAL -30-2013)
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CAPITULO I

GENERALIDADES

1.1 INTRODUCCIÓN:

La medición de la calidad de la energía se encuentra normalizado a través de

la base metodológica RES – 616 – 2008 – OS – CD – BM – NTCSE, Norma

Técnica  de  calidad  del  suministro  eléctrico,  del  Perú,  donde  se  indica  el

procedimiento de los registros de medición.

Todos  los  parámetros  de la  Calidad  de la  energía  son registrados  en Baja

Tensión pero también pueden ser reflejados a media Tensión los mismos que

nos permiten ver la situación en la que se encuentra los alimentadores o la

situación de los suministros en Media Tensión.

La  importancia  e  influencia  de  los  REGULADORES  DE  TENSION BAJO

CARGA en la calidad de la energía en los suministros MT/BT, ya que  estos

equipos  nos brindan  un  servicio  adecuado  e  ininterrumpido   de  calidad  de

energía y que sin el mismo tendría un efecto perjudicial en los usuarios.

Cabe indicar que este trabajo brinda los resultados de medición obtenidos en

campo  del  sistema  de  distribución  de  Arequipa,  considerando  el

comportamiento de los diferentes parámetros eléctricos los mismos que nos

brindan el comportamiento del servicio MT.

En el sistema de Distribución existen subestaciones eléctricas con los niveles

de  tensión  de,  500,  230,  138,  69,  34.5,  13.8  KV. Etc.  Entonces  en  estas

circunstancia  se  trabaja  con  transformadores  de  potencia  como son  las  de

protección, reductoras, elevadoras.

Las subestaciones elevadoras están instaladas generalmente a la salida de un

generador  con  el  objeto  de  transmitir  la  energía  a  través  de  las  líneas  de

transmisión, hacia algún lugar remoto con el mínimo de pérdidas esto debido a

que el efecto Joule es reducido al mínimo cuando se eleva el voltaje y reduce la

corriente, en la mayoría de subestaciones elevadoras el conexionado es YnD.

Las  subestaciones  reductoras  son  aquellas  que  en  las  que  la  tensión  que

tenemos es muy superior a la que requiere el usuario, en estos casos en su
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mayoria  los  transformadores  se  conectan  en  Dyn,  esto  para  que  los

desbalances que ocasionan las cargas no influyan en las lineas de transmisión.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los  reguladores  de  tensión  son  parte  muy  esencial  en  los  sistemas  de

distribución de energía ya que de su buen funcionamiento dependerá la calidad

de energía en dichos sistemas.

La calidad de la energía es un problema cada vez mayor en la actualidad,

esencialmente por aspectos como el aumento de cargas así como la constante

expansión  de  la  ciudad  y  su  zonas  industriales,  Arequipa  es  una  de  las

ciudades con mayor crecimiento industrial así como de crecimiento urbano, por

tal razón la mejora constante en la calidad de la energía es necesaria ya que

esta  es  fundamental  no  sólo  en  las  empresas  de  distribución  eléctrica

(concesionarias)  sino  también  en  las  propias  empresas  las  mismas  que

requieren  de  parámetros  eléctricos  estables  (Tensión,  Corriente,  THD  de

Corriente,  THD  de  Tensión,  Potencia  Activa,  Potencia  Reactiva,  Potencia

Aparente,  Factor  de  Potencia)  para  un  adecuado  funcionamiento  de  sus

instalaciones y equipos, cabe mencionar que estos parámetros eléctricos son

variables pero que pueden ser registrados y medidos a través de los equipos

registradores  los  mismos  que  nos  entregaran  el  comportamiento,

funcionamiento y deficiencia de los mismos.

Para una tensión nominal  específica, las tensiones que realmente existen

variarán según la ubicación. Esto se ilustra mediante el diagrama unifilar de la

figura 1.1 para un sistema de suministro  típico. Cada sección  del sistema

tiene una caída de tensión asociada que depende de la carga (corriente) y del

factor de  potencia, los  cuales pueden  variar en  el  tiempo. Los

transformadores de la subestación que alimenta al sistema de distribución

primaria generalmente cuentan con equipos de cambio de derivaciones bajo

carga. Este equipo cambia  la relación de espiras del  transformador,  lo que

hace posible mantener  la  tensión de distribución primaria  en el    extremo

abastecedor, dentro    de    un    intervalo    reducido   para    diferentes

condiciones de carga.
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Figura 1.1. (Fuente: Universidad Nacional Autónoma de México).

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Determinar los valores de tensión para controlar los niveles máximos y

mínimos  que  exige  la  normatividad  vigente,  así  como  hacer  las

modificaciones técnicas en campo con los reguladores de tensión bajo

carga. y reducir los montos de pago (compensación), mejorar la calidad

de energía sin perjuicio de los usuarios.

1.3.2 Objetivos Específicos

 Analizar la metodología de selección de la muestra

 Determinar y seleccionar los equipos de registro

 Ubicar adecuadamente el punto de registro de medición

 Registrar los valores de los parámetros eléctricos en los niveles de

Media  Tensión  en  los  distintos  alimentadores  del  sistema  de

Distribución de Arequipa, así como verificar su buen funcionamiento

 Procesar la Data y Evaluar los indicadores de Calidad.

 Calibrar el equipo físico de Regulación de tensión

1.4 JUSTIFICACIÓN:

Las compensaciones por Mala Calidad de Producto conforme a lo establecido

en la Norma Técnica de Calidad de Servicios Eléctricos y LCE cuyo sustento se

detalla en el informe PLD/FR-0009/2017 en los siguientes sistemas eléctricos: 
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Calidad de Producto. 

Arequipa: US$ 6,915.11 

Islay: US$ 1,374.76 

Camaná: US$ 1,410.99 

Atico US$ 6.28 

Orcopampa US$ 32.34 
Total US$ 9,739.48 

Tabla 1.4. Compensación por Calidad de Producto (Fuente: SEAL)

Cabe indicar que estos valores son solo valores mensuales de compensación,

en el  presente trabajo se podrá observar  y  evaluar  las compensaciones de

forma mensual y su incremento del mismo.

Considerando  el  incremento  de  consumo  de  energía,  se  considera  que  la

compensación por calidad de producto tenga una tendencia en aumento razón

por la cual es de suma importancia considerar sus causas y efectos de las

mismas

1.5 MARCO NORMATIVO.

OSINERGMIN Nº 616-2008-OS/CD  
BASE METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA “NORMA TÉCNICA

DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS” 
Que, según lo establecido por el inciso c) del artículo 3° de la Ley Nº 27332 –

Ley  Marco  de  los  Organismos  Reguladores  de  la  Inversión  Privada  en  los

Servicios Públicos, la función normativa de los Organismos Reguladores, entre

ellos OSINERGMIN, comprende la facultad exclusiva de dictar, entre otros, en

el ámbito y en materia de su respectiva competencia, los reglamentos de los

procedimientos  a  su  cargo  y  las  normas  de  carácter  general  referidas  a

actividades supervisadas o de sus usuarios.[CITATION Osi08 \l 10250 ] 
LEY  DE  CONCESIONES  ELECTICAS  DECRETO  LEY  25844  [CITATION

LEY \l 10250 ]
Las disposiciones de la  presente Ley norman lo referente a las actividades

relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de

la energía eléctrica.

El Ministerio de Energía y Minas y el OSINERG, en representación del Estado,

son los encargados de velar por el cumplimiento de la presente Ley, quienes

podrán delegar en parte las facultades conferidas.
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Las  actividades  de  generación,  transmisión  y  distribución  podrán  ser

desarrolladas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Las

personas jurídicas deberán estar constituidas con arreglo a las leyes peruanas.
Constituyen Servicios Públicos de Electricidad:

a) El suministro regular de energía eléctrica para uso colectivo o 

destinado al uso colectivo, hasta los límites de potencia fijados por el

Reglamento.
b)   La transmisión y distribución de electricidad.

CODIGO  NACIONAL  DE  ELECTRICIDAD  TOMO  IV  SISTEMA  DE

DISTRIBUCION
El objetivo del presente Tomo "Sistema de Distribución" es el de establecer las

prescripciones  consideradas  necesarias  para  la  seguridad  de  las  personas

frente a los peligros que surjan de la  Operación y el  Mantenimiento de las

Instalaciones Eléctricas del Sistema de Distribución.
Cumpliendo con dichas prescripciones y un mantenimiento apropiado, se logra

una instalación libre de peligro, pero no necesariamente eficiente, conveniente

o adecuado para el buen servicio, o para la futura expansión del uso de la

electricidad.
Asimismo,  no está  destinado a ser  un compendio  de especificaciones para

proyectos ni un manual de instrucciones.
BASE METODOLÓGICA PARA LA APLICACIÓN DE LA “NORMA TÉCNICA

DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS RURALES” 
El presente documento tiene como objetivo establecer la Base Metodológica

para la aplicación de la “Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos

Rurales”  (NTCSER),  aprobada  por  Resolución  Directoral  N°  016-2008-

EM/DGE. 
Con  tal  propósito,  la  Base  describe  los  principios  conceptuales  y

procedimientos para: 
La estructuración de la Base de Datos. 
La transferencia de información. 
La ejecución de las campañas y reporte de resultados. 
La aprobación de especificaciones técnicas de los equipos.
NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS.
El objetivo de la presente Norma es establecer los niveles mínimos de calidad

de los servicios eléctricos, incluido el alumbrado público, y las obligaciones de

las empresas de electricidad y los Clientes que operan bajo el régimen de la

Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 25844.
En la presente Norma se establecen los aspectos, parámetros e indicadores

sobre los que se evalúa la Calidad del Servicio de la Electricidad. Se especifica

la  cantidad  mínima  de  puntos  y  condiciones  de  medición.  Se  fijan  las

tolerancias y las respectivas compensaciones y/o multas por incumplimiento.
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Asimismo, se establecen las obligaciones de las entidades involucradas directa

o indirectamente en la prestación y uso de este servicio en lo que se refiere al

control de la calidad.
Se  entiende  por  Suministrador  a  la  entidad  que  provee  un  servicio  o  un

suministro de energía a otra entidad o a un usuario final del mercado libre o

regulado;  y se entiende por Cliente a todo usuario o entidad que recibe un

servicio o un suministro de energía para consumo propio o para la venta a

terceros.  Se  entiende  por  Terceros  a  todos  aquéllos  que,  sin  participar

directamente de un acto particular  de compraventa de un servicio eléctrico,

están conectados  al  sistema,  participan  en  las  transferencias  de  energía  o

influyen en la calidad de ésta.
Los  indicadores  de  calidad  evaluados  de  acuerdo  a  la  Norma,  miden

exclusivamente  la  calidad  de  producto,  suministro,  servicio  comercial  y

alumbrado público que entrega un Suministrador a sus Clientes. Éstos no son

indicadores de performance de los actores del sector eléctrico. De requerirse

indicadores de performance de un Suministrador, éstos se calculan excluyendo

los efectos de las fallas que no le sean imputables.

1.6 DESCRIPCIÓN DE LA LABOR.

1.6.1. Introducción

Los reguladores de tensión nos entregan una MEDIA TENSION en los

alimentadores,  los  mismos  que  son  registrados  a  través  de  los

analizadores  de  red  instalados  a  solicitud  de  OSINERMING  estas

mediciones  nos  permiten  dar  alcances  acerca  de  nuestros  niveles  de

media tensión en el sistema de distribución.

Cabe mencionar que los reguladores son equipos que se colocan en las

SET (Subestaciones Eléctricas de Transformación), considerando que es

allí  donde  logramos  estandarizar  la  tensión  a  los  diferentes

alimentadores.
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Figura 1.2 (Fuente: Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería

Osinergmin Nº 616-2008-OS/CD)

Los parámetros  eléctricos son registrados considerando la relación de

transformación de cada transformador o en su defecto con la relación de

transformación del trafomix, esta relación de transformación nos permite

registrar  los  valores  reales  en  baja  tensión  para  reflejarla  en  media

tensión, debido a que no se puede realizar registro en Media Tensión.

  TENSIONES BAJA TENSION TENSIONES MEDIA TENSION

2018/19/09 14:45:00 219.24 218.54 218.09 9466.97 9437.07 9417.52

2018/19/09 15:00:00 218.86 218.30 217.73 9450.63 9426.40 9401.77

2018/19/09 15:15:00 220.58 219.97 219.33 9524.99 9498.64 9471.16

2018/19/09 15:30:00 222.12 221.33 221.03 9591.60 9557.59 9544.67

2018/19/09 15:45:00 221.16 220.68 220.24 9550.25 9529.22 9510.50

2018/19/09 16:00:00 222.17 221.69 221.29 9593.52 9573.03 9555.56

2018/19/09 16:15:00 222.86 222.28 221.75 9623.54 9598.65 9575.44

2018/19/09 16:30:00 223.59 223.42 222.81 9654.94 9647.61 9621.49

2018/19/09 16:45:00 224.88 224.68 224.21 9710.72 9702.27 9681.65

2018/19/09 17:00:00 225.73 225.69 225.24 9747.28 9745.60 9726.47
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2018/19/09 17:15:00 225.90 225.73 225.28 9754.86 9747.46 9728.06

2018/19/09 17:30:00 226.63 226.41 225.74 9786.24 9776.63 9747.72

2018/19/09 17:45:00 227.49 226.89 225.94 9823.50 9797.73 9756.49

2018/19/09 18:00:00 225.37 224.46 223.41 9731.67 9692.78 9647.43

Tabla 1.5: Elaboración Propia

En  la  tabla  anterior  podemos  observar  la  calidad  de  la  tensión

considerando las tensiones de fase en baja tensión como las tensiones

en media tensión.

1.6.2 Ubicación de Registro

En el alimentador HUAYCO (CONGATA) tenemos un usuario que reclama

por calidad de producto en Irrigación El Cural - Uchumayo, Distrito Cerro

Colorado  Provincia  Arequipa.  Es  un  punto  a  analizar  debido  a  que

presenta  todas  las  deficiencias  que  podrían  ser  levantadas  sin

inconvenientes por los reguladores de tensión.

Figura 1.3 Ubicación del Sistema Primario (Fuente: Elaboración Propia)
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1.6.3  Alcances

Las mediciones hechas a solicitud de OSINERMING en respuesta a los

reclamos  del  cliente  nos  sirven  para  realizar  las  modificaciones

adecuadas por parte del área de Redes de la Empresa Distribuidora, las

mismas que deberán cumplir con estándares mínimos solicitados por la

Norma Técnica de Calidad de suministros Eléctricos.

Se  muestra  el  perfil  de  tensión  del  usuario  y  que  pertenece  al

alimentador HUAYCO, de la tabla adjunta se visualiza sus caídas de

tensión de acuerdo a sus tiempos transcurridos:
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Figura 1.4. Reporte de Calidad de Tension (Fuente: SEAL).

En la tabla anterior podemos apreciar la mala calidad de tensión que supera los límites

permisibles  por  la  Norma Técnica  el  mismo que  nos  permitirá  saber  qué  tipo  de

mantenimiento se requeriría en dicho alimentador.

Datos de las redes de Media tensión existente

Los datos de la línea Troncal de media tensión (10KV) del alimentador CONGATA se

indican a continuación.
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Alimentador Desde Hasta
kV

Nominal

Aéreo/Subt

Km
Tipo

conductor
Calibre
(mm2)

Capacidad

Amp.

Congata
Barra Tiabaya

10kv
EMT-4100 10 0.428 AAAC 120 363

Congata EMT-4100 EMT-10297 10 3.95 AAAC 35 160

Congata EMT-10297 EMT-10103 10 4.39 AAAC 120 363

Tabla 1.6. Media Tensión Existente (Fuente: Elaboración Propia)

1.6.4 Levantamiento de la Calidad.

Las actividades que realicemos tendrán como fin mejorar la calidad de

energía en el punto de distribución al cliente para lo cual se realizarán

diferentes propuestas de acción de las cuales tomaremos la mejor.

1.6.4.1 Calculo de caída de tensión con reforzamiento de conductor

De  las  simulaciones  realizadas  considerando  el  reforzamiento  de

conductor entre las estructuras EMT 4100 a la estructura EMT-10297

que actualmente tiene un conductor de tipo AAAC de 35 mm2 por un

conductor del tipo AAAC-120 mm2 se tiene que se registraría tensiones

de 0.93 p.u. en el alimentador CONGATA en su punto más crítico, y en

el suministro del usuario Los Ranchos de 0.95 p.u. 

1.6.4.2 Calculo  de  caída  de  tensión  considerando  la

alimentación a través del alimentador COMERCIO.

Alimentador Desde Hasta

kV

Nominal

Aéreo/Subt

Km

Tipo

conductor

Calibre

(mm2)

Capacidad

Amp.

Comercio 
(existente)

Barra Challapampa10kv
EMT-
25232

10 3.3 N2SXY 120 380

Nuevo 
Tramo

EMT-25232 SED3009 10 0.85 AAAC 120 363

Nuevo 
Tramo

EMT-8095 SED4439 10 1.30 AAAC 120 363

Tabla 1.7. Media Tensión Levantada (Fuente: Elaboración Propia)

Se  ha  realizado  simulaciones  considerando  como  línea  troncal  al

alimentador EL COMERCIO y considerando la instalación de redes de

media tensión entre los tramos mencionados en el cuadro anterior:

16



Con  la  instalación  de  2.15  km  de  conductores  lineales  para  poder

alimentar  al  usuario  Los  Ranchos,  a  través de  los  alimentadores  de

Cerro Colorado y Congata, se ha realizado una simulación de perfil de

tensiones obteniéndose una tensión en su punto más crítico de 0.98 p.u,

cuyo valores estaría dentro de las tolerancias permitidas por la NTCSE.

Esta fue la solución tomada debido a que fue la más inmediata, solución

que resolverá los problemas de variación de tensión y cumplimiento de

tolerancias,  de  calidad  de  manera  temporal,  mas  no  de  manera

definitiva debido a que la demanda de energía en la zona se encuentra

en constante crecimiento.

1.6.4.3 Cálculo de caída de tensión con la instalación de

reguladores de tensión 

Con este reforzamiento de 3.95 km lineales de conductor de tipo AAAC

de 35 mm2 a 120mm2 solo se lograría elevar la tensión en solo 0.2

p.u,  es  decir  solo  0.2  kv,  en  el  lado  de  media  tensión,  más

recomendable sería la instalación de reguladores de tensión en la línea

de Media Tensión, con estos equipos se podría elevar la tensión, para

que todos los usuarios puedan tener tensiones dentro de las tolerancias

establecidas en la NTCSE, y ayudaría a que disminuyan la pérdidas

técnicas que existen en el alimentador.

Cuando las líneas de Media Tensión tienen una longitud muy larga se

presentan los problemas de regulación de tensión aún a pesar que en la

Subestación eléctrica de Transformación tenga regulación automática.

Debido a ello es que cuando nos presentemos ante líneas primarias de

gran longitud, una solución a las caídas de tensión sería la instalación

de reguladores de tensión en dichas líneas primarias (10KV. 13.2 KV,

22.9KV, etc.).
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1.6.5 Mediciones Conformidad

Figura 1.5. Reporte de Resultados de Conformidad Calidad de Producto Eléctrico 
   (FUENTE: SEAL)
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CAPITULO II

CALIDAD DE ENERGÍA EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN

2.1. INTRODUCCIÓN:

El crecimiento de la industria, de la mano con la economía del país, así como la

expansión urbana en la ciudad de Arequipa han generado un incremento de la

demanda de energía eléctrica, el mismo que debe cumplir estándares y límites

mínimos  y  máximos  que  serán  fiscalizados  por  OSINERMING,  es  una

obligación de la empresa distribuidora cumplir con los estándares normativos.

La  energía  eléctrica  es  un  producto  y, como cualquier  otro  producto,  debe

satisfacer unos requisitos de calidad adecuados. Para que un equipo funcione

correctamente, es preciso que se le suministre energía eléctrica a una tensión

que este dentro de un determinado intervalo alrededor del valor nominal. Una

importante parte de los equipos que se utilizan actualmente, especialmente los

dispositivos  electrónicos  y  ordenadores,  requieren  una  buena  calidad  de  la

energía.  Sin  embargo,  con  frecuencia,  estos  mismos  equipos  causan  una

distorsión  en  la  tensión  que  alimenta  a  la  instalación,  debido  a  sus

características no lineales, es decir, producen una corriente no senoidal con

una  tensión  de entrada senoidal.  Por  lo  tanto,  mantener  una calidad  de la

energía  satisfactoria  es  una  responsabilidad  conjunta  del  proveedor  y  del

usuario de la electricidad.
Cuando la calidad de la energía disponible no es suficiente para satisfacer las

necesidades  del  usuario,  será  necesario  aplicar  medidas  de  mejora  de  la

misma que deberán ser objeto de un análisis de coste beneficio.[ CITATION

Mar04 \l 10250 ]

Tensión de entrada, tensión entre fases o entre fase y neutro en el punto de

acoplamiento común (PCC), punto principal de suministro a la instalación.

Tensión de servicio, tensión entre fases o entre fase y neutro en la toma de

corriente o terminal del dispositivo eléctrico. [ CITATION IEC \l 10250 ]
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2.2. PARAMETROS DE CALIDAD
La  Calidad  de  Producto  suministrado  al  Cliente  se  evalúa  por  las

transgresiones  de  las  tolerancias  en  los  niveles  de  tensión,  frecuencia  y

perturbaciones en los puntos de entrega. El control de la Calidad de Producto

se lleva a cabo en períodos mensuales, denominados “Períodos de Control”.
De acuerdo a lo especificado en cada caso,  con equipos de uso múltiple o

individual, se llevan a cabo mediciones independientes de cada parámetro de

la Calidad de Producto. El lapso mínimo de medición de un parámetro es de

siete  (7)  días  calendarios  continuos,  con  excepción  de  la  frecuencia  cuya

medición es permanente durante el Período de Control. A estos períodos se les

denomina “Períodos de Medición”.
En cada Período de Medición, los valores instantáneos de los parámetros de la

Calidad de Producto son medidos y promediados por intervalos de quince (15)

minutos  para  la  tensión  y  frecuencia,  y  diez  (10)  minutos  para  las

perturbaciones. Estos períodos se denominan “Intervalos de Medición”. En el

caso de las variaciones instantáneas de frecuencia los “Intervalos de Medición”

son de un (1) minuto.
Si  en  un  Intervalo  de  Medición  se  comprueba  que  el  indicador  de  un

determinado parámetro está fuera de los rangos tolerables, entonces la energía

o potencia entregada durante ese intervalo se considera de mala calidad. En

consecuencia,  para  el  cálculo  de  compensaciones  se  registran  los  valores

medidos de los parámetros de control y se mide o evalúa la energía entregada

en cada Intervalo de Medición separadamente.
Las compensaciones se calculan en función a la potencia contratada o energía

entregada al Cliente por su Suministrador en condiciones de mala calidad.
Cuando se detecten deficiencias en la Calidad del Producto, en una Etapa, y

éstas persistan en una posterior, las compensaciones se calculan en función a

las compensaciones unitarias y potencias contratadas o cantidades de energía

suministradas en condiciones de mala calidad correspondientes a cada Etapa.
Las compensaciones se aplican separadamente para diferentes parámetros de

control de la calidad sobre el mismo producto entregado, si este fuera el caso; y

se siguen aplicando mensualmente hasta que se haya subsanado la falta y a

través de un nuevo Período de Medición, se haya comprobado que la Calidad

de Producto satisface los estándares fijados por la Norma. [ CITATION DEC \l

10250 ]
TENSIÓN
Uno de los índices principales de la calidad de la energía eléctrica es el voltaje

y,  por  lo  tanto,  éste  se  debe  ofrecer  al  usuario  dentro  de  los  límites

normalizados. En las líneas de distribución y en otros elementos se presentan
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caídas de tensión que deben evaluarse con todo cuidado, con el propósito de

que en las variaciones normales de carga el voltaje se mantenga dentro del

rango normal.[ CITATION Jua95 \l 10250 ]

CONCEPTOS RESPECTO A LA CALIDAD DE TENSION:
SUBTENSION O CAIDA DE TENSION
La caída de tensión es un problema inherente a toda red de distribución.
No es posible mantener el mismo nivel de tensión a lo largo del sistema. 
Entre sus efectos están la merma del rendimiento de las cargas y la reducción

de la vida útil de los equipos.

Figura 2.1. Caída de Tensión (Fuente: Electrowerke S.A.)

La  caída  de  tensión  es  generalmente  ocasionada  por  el  crecimiento  de  la

demanda.

Figura 2.2. El Problema de la Caída de Tensión (Fuente: Electrowerke S.A.)

La  red  se  diseña  conservadoramente  para  alimentar  una  cierta  carga,  de

manera que el perfil de tensión se mantenga dentro de ciertos límites.
Sin embargo el aumento de la densidad de carga en el sistema va a ocurrir

tarde o temprano. Además la línea también tenderá a crecer.
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Figura 2.3. Gráfico de Resultados Calidad de Producto (Fuente: SEAL)

En esta situación, por lo general el sistema terminará entregando niveles de

tensión fuera de rango o inaceptables. 
DETERMINACIÓN DE LA CAIDA DE TENSIÓN
Las principales causas de la caída de tensión es el incremento de cargas en los

alimentadores,  así  como las distancias existentes entre el  alimentador y las

cargas,  estas  caídas  de  tensión  que  se  presentan  en  los  diferentes

alimentadores pueden ser registrados y analizados por los analizadores de Red

en sus diferentes puntos de medición como podremos ver más adelante.
SOBRETENSIÓN 
Presentes en el comportamiento de sobretensión tenemos:
SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
La principal causa de este tipo de sobretensiones son los fenómenos 

atmosféricos. Bien mediante. Bien mediante un contacto directo o por un 

contacto indirecto, el rayo provoca un pico de tensión de KV que propaga por la

red provocando el deterioro de los receptores.[ CITATION Cir17 \l 10250 ]

SOBRETENSIONES PERMANENTES
La  red  eléctrica  se  distribuye  con  un  sistema con  un  sistema trifásico  con

neutro. La rotura o desprendimiento del neutro provoca una descompensación

en las tensiones simples, lo que produce en los receptores reducción de vida

útil, destrucción inmediata incluso incendios. [ CITATION Cir17 \l 10250 ]
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Figura 2.4. Sistema Trifásico Compensado y Sistema Trifásico Descompensado (Fuente: CIRPROTEC)

PROCEDIMIENTOS DE REGULACION DE TENSION
Ante  el  problema  de  caída  de  tensión  es  sabido  que  las  empresas  de

distribución adoptan medidas diversas, como:

 Bajar la impedancia de las líneas aumentando la sección del conductor

(incremento del calibre del conductor).

 Elevar la tensión mediante el cambio de Taps en el conmutador de Alta

Tensión del transformador.
 Construir una nueva subestación
 Instalación de capacitores en las subestaciones de distribución.
 Transferencia de carga a nuevos alimentadores.
 Cambio de fase.
 Balanceo de cargas en los alimentadores primarios
 Cambio de conductor monofásico a trifásico
 Conectando capacitores en paralelo en los alimentadores primarios.

CALCULOS DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
El indicador para evaluar la tensión de entrega, en un intervalo de medición (k)

de quince (15) minutos de duración, es la diferencia (ΔVk) entre la media de los

valores eficaces (RMS) instantáneos medidos en el punto de entrega (Vk) y el

valor  de  la  tensión  nominal  (VN)  del  mismo  punto.  Este  indicador  está

expresado como un porcentaje de la tensión nominal del punto:  [ CITATION

DEC \l 10250 ]

△V K ( )=
V K−V N

V N

∗100 ;(expresadaen : )

FRECUENCIA 

La frecuencia (f) es el número de ciclos que una onda seno completa en

un segundo.
Mientras más ciclos se completan en un segundo, más alta es la frecuencia. La

frecuencia (f) se mide en unidades de Hertz. Un Hertz (Hz) equivale a un ciclo

por segundo; 60 Hz son 60 ciclos por segundo, por ejemplo. La figura 11-8
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muestra dos ondas seno. En la parte (a), la onda seno completa dos ciclos en

un  segundo.  En  la  parte  (b),  completa  cuatro  ciclos  en  un  segundo.  Por

consiguiente, la onda seno de la parte (b) tiene dos veces la frecuencia de la

onda mostrada en la parte (a).

Figura 2.5. Principios de Circuitos Eléctricos.[CITATION Flo \l 10250 ]

Figura 2.6. Diagrama Temporal De Frecuencia Media (Fuente: Propia)

El indicador principal para evaluar la frecuencia de entrega, en un intervalo de

medición (k) de quince (15) minutos de duración, es la Diferencia (fk) entre

la Media (fk) de los Valores Instantáneos de la Frecuencia, medidos en un

punto cualquiera de la  red de corriente alterna no aislado del punto de

entrega en cuestión, y el Valor de la Frecuencia Nominal (fN) del sistema.

Este indicador, denominado Variaciones Sostenidas de  Frecuencia,  está

expresado  como  un  porcentaje  de  la  Frecuencia  Nominal  del  sistema:

[ CITATION DEC \l 10250 ]

f
k 
(%) = (f

k  
-  f

N
) / f

N  
   100%;   (expresada en: %)

PERTURBACIONES
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a) FLICKER:

Es la impresión subjetiva de fluctuación de la luminancia. La combinación de

las  variaciones  de  corriente  y  una  impedancia  elevada  en  la  red,  generan

variaciones de tensión de alimentación.

Una caída brusca de tensión causará Flicker el mismo puede o no ser percibido

por el ojo humano dependiendo de los valores del mismo.
Cuando se estudia el  fenómeno de Flicker  se analizan las fluctuaciones de

tensión y se da una estimación de la molestia que éstas podrían provocar en un

observador  medio  (COMITÉ  ELECTROTECNICO  INTERNACIONAL  -  CEI-

555-1)  “Impresión  de  inestabilidad  de  la  sensación  visual  debida  a  un

estímulo luminoso en el cual la luminosidad o la distribución espectral fluctúan

en el tiempo”.[ CITATION NOR \l 10250 ]
b) TENSIONES ARMÓNICAS:

Una forma no sinusoidal repetitiva se compone de una frecuencia fundamental

y  de  frecuencias  armónicas.  La  frecuencia  fundamental  es  la  rapidez  de

repetición de la forma de onda, y los  armónicos  son las ondas seno de alta

frecuencia que son múltiplos de la frecuencia fundamental.
Armónicos impares Los armónicos impares son frecuencias que son múltiplos

impares de la frecuencia fundamental de una forma de onda. Por ejemplo, una

onda cuadrada de 1 kHz consta de una frecuencia fundamental de 1 kHz y de

armónicos impares de 3 kHz, 5 kHz, 7 kHz, y así sucesivamente. La frecuencia

de 3 kHz, en este caso, se llama tercer armónico, la frecuencia de 5 kHz es el

quinto armónico, etcétera.
Armónicos  pares  Los  armónicos  pares  son  frecuencias  que  son  múltiplos

pares  de la  frecuencia  fundamental.  Por  ejemplo,  cuando  cierta  onda  tiene

frecuencia  fundamental  de 200 Hz,  el  segundo  armónico  es  de 400 Hz,  el

cuarto es de 800 Hz, el sexto de 1200 Hz, y así sucesivamente. Estos son

armónicos pares.
Forma de onda compuesta  Cualquier variación que se aparte de una onda

seno  pura  produce  armónicos.  Una  onda  no  sinusoidal  se  compone  de  la

frecuencia fundamental y los armónicos. Algunos tipos de formas de onda sólo

tienen armónicos impares, otros tienen solamente armónicos 
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Figura 2.7 Principios de Circuitos Eléctricos[ CITATION Flo \l 10250 ]

Para ARMÓNICAS: Las Tensiones Armónicas Individuales (Vi)  y el Factor de

Distorsión
Total por Armónicas (THD).

Estos  indicadores  (Pst  ,  Vi,  THD)  se  evalúan  separadamente  para  cada

Intervalo de Medición de diez (10) minutos durante el Período de Medición de

perturbaciones, que como mínimo será de siete (7) días calendario continuos.

[ CITATION DEC \l 10250 ].

2.3. LÍMITES ADMISIBLES EN LA NORMA NACIONAL

TENSION:

Tolerancias. - Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los

puntos de entrega de energía, en todas las Etapas y en todos los niveles de

tensión,  es de hasta el  ±5.0% de las tensiones nominales  de tales puntos.

Tratándose de redes secundarias en servicios calificados como Urbano-Rurales

y/o Rurales, dichas tolerancias son de hasta el ±7.5%.
Se considera  que la  energía  eléctrica  es  de  mala  calidad,  si  la  tensión se

encuentra fuera del rango de tolerancias establecidas en este literal,  por un

tiempo superior al cinco por ciento (5%) del período de medición.[ CITATION

DEC \l 10250 ]

Niveles de tensión existentes y las tensiones recomendadas siguientes:

Niveles de tensión Recomendadas según IEC:

Baja Tensión:  Alta Tensión

380/220 V   60kV  

440/220V   138kV  

   220kV  

Media Tensión  Muy Alta Tensión

20,0 kV (*)   500kV  

22,9 kV     
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33 kV     

22,9/13,2 kV     

33/19 kV     

Tabla 2.1. Niveles de Tensión Recomendadas según IEC:[CITATION COD11 \l 10250 ]

(*) Tensión nominal en media tensión considerada en la  NTP-IEC 
60038: “Tensiones normalizadas IEC”.

NOTA: El sistema monofásico con retorno total por tierra de la configuración en
media tensión 22,9/ 13,2 kV, es una alternativa de aplicación en los proyectos de
Electrificación Rural. [CITATION COD11 \l 10250 ]

Tolerancias  admisibles  en  la  Norma  Técnica  Nacional  de  Servicios
Eléctricos:

 URBANO RURAL
#INTERVAL
OS

672 192

BAJA 
TENSION

5% Vn 7.5%Vn

MEDIA 
TENSION

5%Vn 6%Vn

5% DEL PERIODO TOTAL DE LA 
MEDICION

Tabla 2.2. Fuente: Elaboración Propia)

Niveles  de  Tensión  existentes  en  el  Sistema  de  Distribución  eléctrica

Urbana/Rural – Arequipa:

COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

S.Tip LST Tipo Gen COD. SET Alimentador V (kv)

0 Arequipa 2  

SEIN 2
SAN LAZARO

33/10 kv

201 MERCADERES 10.4

 202 ESTADIO 10.4

L-3050 204 MIRAFLORES 10.4

L-3051 206 PERU 10.4

 207 SAGA 10.4

 205 LA MARINA 10.4

 203 SUCRE 10.4

 208 EMMEL 10.4

L-3050
L-3051
L-3101

SEIN 3
CHILINA
33/10 kv

301 YANAHUARA III 10.4

302
PARQUE

ARTESANAL
10.4

303 DIAMANTES 10.4

305 SELVA ALEGRE 10.4

304 INDEPENDENCIA 10.4

306
FRANCISCO
BOLOGNESI

10.4

307 ALTO CAYMA 10.4

 SEIN 4 PARQUE
INDUSTRIAL

405 NICOLINI 10.4
 406 LA FABRIL- 10.4
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COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

S.Tip LST Tipo Gen COD. SET Alimentador V (kv)

33/10 kv

ALICORP

 409 MAGISTERIAL 10.4

L-3060 411 TAHUAYCANI 10.4

L-3061 413 PARRA 10.4

L-3060 401 VENEZUELA 10.4

L-3061 410 LARA 10.4

L-3080 415 COCA COLA 10.4

L-3081 416 PROPER 10.4

L-3071 402 INCA TOPS 10.4

L-3080B 403 HUNTER 10.4

 404 LANIFICIO 10.4

 407 HUAYCO 10.4

 408 GLORIA 10.4

 412 MANUFACTURAS 10.4

 414 SACOS DEL SUR 10.4

 418 CONSORCIO 10.4

 

SEIN 5
JESUS  33/10

kv

501 ISRAEL 10.4

L-3090 502 JORGE CHAVEZ 10.4

L-3091 503 MIGUEL GRAU 10.4

L-3101 504 CIUDAD BLANCA 10.4

L-3092 505 PORONGOCHE 10.4

 506
MARIANO
MELGAR

10.4

 507 CAYRO 10.4

 

SEIN 6
SOCABAYA

33/10 kv

602 YARABAMBA 10.4

L-3070 601 CHARACATO 10.4

 603 SIMON BOLIVAR 10.4

L-3091 609 LAS PEÑAS 10.4

L-3080 604
CIUDAD MI
TRABAJO

10.4

L-3081 605 PAISAJISTA 10.4

 607 COLON 10.4

 608 DOLORES 10.4

L-3060A SEIN 7
CHALLAPAMP

A  33/10 kv

701 PORTALES 10.4

702
CERRO

COLORADO
10.4

703 ZAMACOLA 10.4

704 CORPAC 10.4

705 ALTO LIBERTAD 10.4

706
TRES

PALMERAS
10.4

707 COMERCIO 10.4

708 QUIMERA 10.4

L-3062 SEIN 8
CONO NORTE

33/10 kv

801 INCA BOR 10

802 CIUDAD DE DIOS 10

803 P. YURA 22.9

804 RIO SECO 10

805 ESCALERILLA 10
L-3092 SEIN 14 PORONGOCH

E 33/10 kv
1413 KILLARI 10.4

1409 LA ISLA 10.4

1412 MALL PLAZA 10.4
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COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

S.Tip LST Tipo Gen COD. SET Alimentador V (kv)

1410 PIZARRO 10.4

1414 ALEGRA 10.4

L-3063 SEIN 16
REAL PLAZA

33/10 kv

1606 REAL PLAZA 10.4

1605 LEON XIII 10.4

1608 LOS ARCES 10.4

1607 EJERCITO 10.4

L-3005 SEIN 17
ALTO CAYMA

33/10 kv

1701 Chachani 10.4

1702 Deán Valdivia 10.4

1703 Las Flores 10.4

L-3093 SEIN 18
LAMBRAMANI

33/10 kv

1808
Parque

Lambramani
10.4

1807 Goyeneche 10.4

1809 Metropolis 10.4

  19 TIABAYA

1901 Arancota 10.4

1902 Congata 10.4

1903 El Cural 10.4

1904 Sachaca 10.4

 REP 606 Red de Energía 10

30 islay 3

 

SEIN

30
BASE

MOLLENDO 3001 Inclan 10

L-3031

31
MOLLENDO

33/10 kv

3101 Cercado 10

L-3035 3103 La Florida 10

L-3035A 3102 Hospital 10

L-3038 34
ALTO AGUA

LIMA 33/10 kv 3401 Alto Agua Lima 10.4

L-3038B
35

MATARANI
33/10 kv

3501 MATARANI 10.4

 3502 Tisur 10.4

L-3038C 36
MEJIA 33/10

kv 3601 Mejia 10.2

 
37 LA CURVA

3703 ENSENADA 10

L-3038D 3704
PUNTA DE
BOMBON

10

 

38
CHUCARAPI

33/10 kv

3803 El Fiscal 10

 3802 Fab. Chucarapi 10

 3801 Pampa Blanca 10

 
39

COCACHACR
A 33/10 kv

3901 El Molino 10

 3902 Alto Cocachacra 10

42
 
 
 
 

Camana 3 L-1032

 

40 LA PAMPA

4001 San Gregorio 10.2

SEIN 4004 Costanera 10.2

 4005 Jahuay 10.2

G/Hidr 4002 El Cardo 10.2

 4003 9 de Noviembre 10.2

45 Ocoña 4
S.E.

Elevad.
G/Term 45 Ocoña

4501 Ocoña 10

4502 Rio Grande 33

4503 Cerro de Arena 10

50 Caraveli 4
S.E.

Elevad.
G/Ter/Hi

d.
50 Caraveli

5001 Caraveli 10

5002 Chuñuño 10

51 Atico 
 S.E.

Elevad.
G/Term. 51 Atico

5101 Atico 10

 5102 Miramar Atico 10

56
Bella Union-

Chala 
4 L-6672 SEIN 56 Bella Union

5602 Chala 22.9

5603 PLATINOS 22.9

5601 Acari 22.9
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COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

S.Tip LST Tipo Gen COD. SET Alimentador V (kv)

60 Chuquibamba 4 L-6550 SEIN 60
Chuquibamba

60/23 kv

6003 Pampacolca 22.9

6002 Ispacas 22.9

6004 Iray 22.9

6005 Chuquibamba 22.9

70 Cotahuasi 5
S.E.

Elevad.
G/Hidr 70

Cotahuasi
7001 Cotahuasi 22.9

81
Valle de
majes

4
L-6550

SEIN 81
Corire 60/13.2

kv
8101 Corire 13.2

 8102 Toran 13.2

87 Orcopampa 4 L-6550
SEIN/G/H

id
87

Orcopampa
8701 Orcopampa 22.9

26
Reparticion-

La Cano
4 L-1031

 

26 REPARTICION

2602 Enlace Km 48 22.9

 2601 San Camilo 22.9

 2603 Progreso 22.9

SEIN

27 EL CRUCE

2702 Vitor 10

 2701 La Joya 10

 2703 Panamericana 10

92 Huanca 5
S.E.

Elevad.
 92

Huanca
9201 Huanca 22.9

95 Majes-Sihuas 4
L-6550
L-1031
L-1032

SEIN 95 MAJES

9502 Pedregal 22.9

9503 El Eje 22.9

9501 La Colina 22.9

9504 Santa Rita 22.9

9505 Pedregal 2 22.9

91
Valle del

Colca
4

 

SEIN 91 Callalli

9101 CALLALLI 22.9 22.9

 9103 Imata 22.9

 9104 Calquipa 22.9

SER Caylloma  SER   93 San Antonio 9301 San Antonio 10

Tabla 2.3. Niveles de Tensión existentes en el Sistema de Distribución eléctrica Urbana/Rural – Arequipa 
(Fuente: SEAL)

Las tolerancias admitidas sobre las tensiones nominales de los puntos de

entrega de energía, en todas las etapas y en todos los niveles de tensión,

es de hasta el ± 5,0% de las tensiones nominales  de tales puntos.

Tratándose de redes secundarias  en servicios calificados como Urbano-

Rurales y/o Rurales, dichas tolerancias son de hasta el ± 7,5%. Asimismo, la

tolerancia admitida  para media tensión de acuerdo a la Norma Técnica

de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales, es de ± 6,0 %. [ CITATION

COD11 \l 10250 ]

FRECUENCIA

Las tolerancias admitidas para variaciones sobre la frecuencia nominal, en

todo nivel de tensión, son:

Variaciones Sostenidas (f’k (%)) : ±  0.6 %.

Variaciones Súbitas (VSF’) : ±  1.0 Hz.
Variaciones Diarias (IVDF’) : ±  600.0 Ciclos.
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Se considera que la energía eléctrica es de mala calidad, en cada caso: i) si

las Variaciones Sostenidas de Frecuencia se encuentran fuera del rango de

tolerancias  por  un  tiempo acumulado  superior  al  uno  por  ciento  (1%)  del

Período de Medición;  ii) si en un Período de Medición se produce más de

una Variación Súbita excediendo las tolerancias; o  iii) si en un Período de

Medición se producen violaciones a los límites establecidos para la Integral de

Variaciones Diarias de Frecuencia.[ CITATION DEC \l 10250 ]

PERTURBACIONES

a) Flicker

El Índice de Severidad por Flícker (Pst ) no debe superar la unidad (Pst ≤

1) en Muy Alta, Alta, Media ni Baja Tensión. Se considera el límite: Pst’=1

como  el  umbral  de  irritabilidad  asociado  a  la  fluctuación  máxima  de

luminancia  que  puede  ser  soportada  sin  molestia  por  una  muestra

específica de población.

Texto del inciso a) según D.S. N° 013-2000-EM, publicado el 2000. 07. 27

b) Tensiones Armónicas

ORDEN (n) DE LA ARMÓNICA
ó THD

TOLERANCIA
Vi’ó THD’

(% con respecto a la Tensión Nominal
del punto de medición)

Alta y Muy Alta
Tensión

Media y Baja
Tensión

(Armónicas Impares no múltiplos de 3)
5
7
11
13
17
19
23
25

Mayores de 25

2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
1.0
0.7
0.7

0.1 + 2.5/n

6.0
5.0
3.5
3.0
2.0
1.5
1.5
1.5

0.2 + 12.5/n
(Armónicas impares múltiplos de 3)

3
9

15
21

Mayores de 21

1.5
1.0
0.3
0.2
0.2

5.0
1.5
0.3
0.2
0.2

(Pares)
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2
4
6
8

10
12

Mayores de 12

1.5
1.0
0.5
0.2
0.2
0.2
0.2

2.0
1.0
0.5
0.5
0.5
0.2
0.2

THD 3 8

Tabla 2.4 Tensiones Armónicas [ CITATION DEC \l 10250 ]

El artículo 4° del D.S. N° 040-2001-EM, publicado el 2001.07.17 modifica el artículo
6° del D.S. N° 009-1999-EM, publicado el 1999. 04. 11 de acuerdo a lo siguiente:

“Artículo 6º.- Suspender la aplicación del numeral 3.7 y el pago de compensaciones
por emisión de perturbaciones a que se refiere el numeral 5.3 de la Norma Técnica de
Calidad de los servicios Eléctricos.

Para restituir  la aplicación de estos numerales,  el  Ministerio de Energía y Minas
conformará una Comisión para el análisis integral de las perturbaciones y su eficaz
aplicación en nuestro mercado eléctrico. Para ello se convocará a representantes de
empresas eléctricas y de grandes clientes. El referido análisis comprenderá un estudio
de  las  tolerancias,  compensaciones  respectivas  por  la  transgresión  de  dichas
tolerancias, número de puntos de medición y el plazo de adecuación de los clientes
emisores de perturbaciones a los límites establecidos en la Norma Técnica de Calidad
de los Servicios Eléctricos.”[ CITATION DEC \l 10250 ]

2.4. PROCESO DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS REGISTRADORES

2.4.1. La Estructuración de la Base de Datos
La estructura de base de datos se describe en el ANEXO Nº 1 en donde

la información corresponde a todos los suministros e instalaciones de

las  empresas  (así  la  aplicación  de  la  NTCSE  se  encuentre

temporalmente restringida en algunas localidades).

Para las empresas concesionarias de distribución, la base de datos se

actualiza cada seis meses.

Cada suministrador describe en su Base de Datos sólo las instalaciones

bajo su responsabilidad.

En  forma excepcional,  el  OSINERGMIN puede  solicitar  actualización

adicional de la base de datos e información gráfica adicional para la

ubicación o delimitación de las localidades.
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Tabla 2.5 Resumen de Mediciones Efectuadas [ CITATION OsiCD \l 10250 ]
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2.4.2.- La Ejecución de las Campañas y Reporte de Resultados.
2.4.2.1.- Determinación del Número de Mediciones

a) Para  el  caso  de  las  empresas  distribuidoras,  OSINERGMIN

comunicará  30  días  hábiles  antes  de  iniciado  el  semestre,  la

cantidad  estratificada  de  mediciones  de  calidad  del  producto  a

efectuarse durante el semestre.

b) Para  el  caso  de  las  empresas  generadoras,  el  número  de

mediciones a efectuarse se actualiza cada vez que se modifica el

número de suministros.[ CITATION OsiCD \l 10250 ]

2.4.2.2.- Selección aleatoria de suministros para evaluación de la

Tensión en BT.
En  aplicación  del  numeral  5.5.1  de  la  NTCSE,  OSINERGMIN

seleccionará el suministro elegido para la evaluación de la calidad de

Tensión en BT; para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
 

a) Se inicia el proceso el primer día hábil del mes previo al inicio de

cada semestre. En el portal SISA se establece la cantidad mensual

de mediciones a efectuarse durante el semestre.  

La  empresa  distribuidora  podrá  proponer  las  modificaciones  que

considere necesarias, siempre y cuando se cumpla con la cantidad

total de mediciones establecida para el semestre. Queda a potestad

de OSINERGMIN la aceptación de la propuesta de la concesionaria

de distribución. 

b) A partir  del  décimo sexto día  de iniciado el  proceso,  la  empresa

distribuidora debe efectuar el sorteo para la selección aleatoria de

los  clientes  donde  se  ejecutarán  las  campañas  de  medición  de

tensión. Culminada la selección, sólo mostrará un seudo código que

identifique al suministro elegido. 

c) Con dos semanas de anticipación al inicio de cada mes se mostrará

en el portal SISA, la SED MT/BT a la que pertenecen los suministros

elegidos para el mes.[ CITATION OsiCD \l 10250 ] 

2.4.2.3.- Cronograma de mediciones 

a) Para  el  caso  de  las  mediciones  de  calidad  del  producto,

exceptuando las comprendidas en el proceso de selección aleatoria,
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cada suministrador, vía el portal SIRVAN, entrega el Cronograma de

mediciones  del  mes  siguiente  bajo  la  estructura  de  las  tablas

informáticas  que se detallan  en el  ANEXO N° 5 en el  plazo que

establece la NTCSE.  
b) Para  el  caso  de  los  suministros  comprendidos  en  la  selección

aleatoria,  cada  suministrador,  vía  el  SISA,  deberá  especificar  la

fecha en que se realizará cada medición programada para el mes en

el plazo que establece la NTCSE
c) La  selección  de  los  puntos  de  suministro  en  MAT,  AT y  MT  a

medirse, se realiza sólo entre puntos no medidos. El Suministrador

repite el proceso una vez que haya completado la medición de todos

los puntos.
d) Toda  medición  debe  ser  debidamente  cronogramada,  para  ser

considerada válida o fallida. Toda medición que se reporte sin haber

sido debidamente cronograma da, excepto los puntos alternativos,

será desestimada.
e) Iniciado el mes de control, los suministradores pueden adicionar un

cronograma adicional de mediciones exclusivo para Repetición de

Mediciones  Fallidas  y  Remedición  para  Levantamiento  Mala

Calidad. [ CITATION OsiCD \l 10250 ]

2.4.3.-La Aprobación de Especificaciones Técnicas de los Equipos.
2.4.3.1.-  Requisitos  mínimos  que  debe  cumplir  el  equipamiento

para el control de calidad del producto.

 Los equipos registradores deben permitir el almacenamiento de la

información  en  memoria  no volátil  por  un lapso  no menor  a  dos

períodos  de  medición,  sin  descargas  intermedias.  Asimismo,

deberán contar con un sistema que asegure la inviolabilidad de los

datos de programación y/o archivos de registro de la medición,  y

deberán estar identificados en forma indeleble con sus respectivos

números de serie.

 Los registradores deberán disponer de Interfase de comunicación

para  la  computadora,  que  permita  mediante  software  de  trabajo

inherente  al  equipo,  obtener  el/los  archivo/s  de  la  medición  en

formato del propio equipo y posterior exportación a formato ASCII.

 Cuando  sea  necesario  el  empleo  de  transformadores  o

transductores  de  tensión  o  de  corriente,  éstos  deberán  tener
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características acordes con las del registrador, a fin que la precisión

de  la  medición  de  energía/potencia  del  equipo  incluyendo

transformadores y/o pinzas, sea por lo menos correspondiente a la

Clase  de  Precisión  del  sistema  de  medición  empleado  para  la

facturación comercial.

 El equipo debe contar con la certificación de los siguientes ensayos

tipo realizados por laboratorios trazables según normas IEC:

 Ensayos de aislamiento.
 Ensayos de Compatibilidad electromagnética
 Ensayos climáticos.
 Ensayos mecánicos.
 Ensayo de Clase de Precisión.

 Para el caso del ensayo de clase de precisión, OSINERGMIN podrá

requerir un ensayo adicional de otro laboratorio en caso lo considere

necesario.
 Los  ensayos  climáticos  tipo,  deben  comprobar  que  el  equipo  de

medición y registro puede funcionar bajo las siguientes condiciones

ambientales:
 Rango de temperatura de operación: 0°C a +55°C, par a la costa y

selva.
 -20°C a + 45°C, para la sierra.
 Rango de humedad de operación: 45 a 98%
 Rango de presiones barométricas: 0,76 a 1,08 Bar, para la costa y

selva.
 0,45 a 0,76 Bar, para la sierra.
 En caso no exista un laboratorio trazable según normas IEC en el

país, excepcionalmente se podrá aceptar pruebas de operación de

laboratorios nacionales previa coordinación.

i)  El  equipo debe tener  la  facultad de operar con un reloj-calendario

interno de precisión no menor a 10 PPM.
j)  Para el  control  de la tensión  La variable medida es el  valor  eficaz

verdadero (con armónicas incluidas) de la tensión en cada una de las

tres fases. Sólo si la instalación elegida para medir es monofásica, se

medirá esa sola fase.
La exactitud del sistema de medición de la tensión deberá ser igual o

mejor  que  la  definida  como  Clase  0.5  según  normas  IEC  o

equivalente. Además, debe registrar las interrupciones que se originen

durante la medición con una resolución mínima de un segundo.
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2.4.3.2.-Procedimiento de aprobación de especificaciones técnicas

para equipos de calidad del producto

a) El  proveedor  presentará  al  OSINERGMIN  una  solicitud  de

aprobación de especificaciones técnicas declarando en la misma el

cumplimiento de cada uno de los requisitos mínimos establecidos,

acompañando copia del respectivo manual,  de los certificados de

ensayos tipo y el software de trabajo inherente al equipo.

b) El OSINERGMIN efectuará pruebas de operación del equipo, para

ello el proveedor pondrá a disposición un equipo para someterlo a

una prueba de funcionamiento de por  lo  menos dos períodos de

medición. Las pruebas de operación tienen por objetivo verificar el

correcto  del  funcionamiento  ante  interrupciones  y  periodos  de

operación medios (2 semanas) así como la idoneidad de los valores

registrados.  El  proveedor  deberá  subsanar  las  observaciones

planteadas.

c) La  aprobación  de  OSINERGMIN se  da  por  modelo  y  marca  del

equipo.  En caso se cambie  el  código del  modelo  o de la  marca

obligatoriamente se debe solicitar la respectiva actualización de la

aprobación.  Del  mismo  modo  cualquier  modelo  de  equipo  que

resulte de una actualización o mejora de otro modelo previamente

aprobado, necesariamente debe someterse a un nuevo proceso de

aprobación.

d) Para  la  aprobación  del  equipo,  el  proveedor  debe  ceder  a  título

gratuito  el  software de trabajo inherente al  equipo,  entregando la

respectiva licencia de uso y manual de usuario, acompañados de

una  carta  mediante  la  cual  el  proveedor  se  comprometa  a

mantenerlos actualizados.

2.4.3.3.-  Adquisición  de  equipos  registradores  de  Calidad  del

Producto
El Suministrador antes de adquirir  algún modelo de registrador, debe

asegurarse que el  proveedor del  equipo cuente con la  resolución de

aprobación de especificaciones técnicas por parte del OSINERGMIN,

debiendo exigir copia de la misma.
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En  el  SIRVAN  se  publica  la  relación  de  equipos  aprobados.  Sin

embargo,  este  hecho  no  lo  exime  de  la  obligación  de  requerir  la

resolución  de  aprobación  del  equipo  durante  el  proceso  de  compra.

[ CITATION OsiCD \l 10250 ]

2.5. PROCESO DE TRATAMIENTO DE DATOS

2.5.1.- De la Transferencia de Información.

La transferencia de información se realiza mediante el  sistema extranet

SIRVAN, la dirección del portal WEB será informada a las empresas.
En caso los plazos fijados para la transferencia de información y proceso

de selección aleatoria se venzan en días no hábiles, en forma automática

los plazos se extenderán al primer día hábil siguiente.[ CITATION OsiCD \l

10250 ]

2.6. FISCALIZACIÓN

2.6.1.- Período de Evaluación de Indicadores
El cálculo de indicadores de calidad, se efectúa en base a los primeros

intervalos con valores registrados, que completen el período de medición.

2.6.2.- Evaluación de Indicadores en Suministros Trifásicos
En  el  caso  de  mediciones  trifásicas,  para  la  determinación  de  la

compensación, se considera como intervalo penalizable a aquél en el cual

cualquiera  de  los  tres  valores  monofásicos  supere  el  límite  admisible.

Cuando más de uno de estos tres valores resulte fuera de los límites de

tolerancia,  se  adopta  para  el  cálculo  de  compensaciones  el  valor  de

máximo apartamiento de las tolerancias.

2.6.3.- Mediciones que culminan fuera del mes de control 
Con relación a la aplicación de la Sétima Disposición Final de la NTCSE, si

la medición de algún parámetro de calidad se inicia en los últimos días de

un  mes  determinado  culminando  la  medición  en  el  mes  siguiente,  la

energía a considerarse para el cálculo de las compensaciones es la que

corresponde a la campaña de medición, es decir al mes en que se inició el

período de medición.

2.6.4.- Tipo de Cambio a Emplearse 
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Considerando  que  la  NTCSE  establece  montos  de  compensación  en

dólares  de los  Estados  Unidos  de Norte  América,  el  tipo  de  cambio  a

utilizarse  para  hacer  efectivas  las  compensaciones  debe  ser  el

determinado por el valor venta promedio calculado por la Superintendencia

de Banca y Seguros, tabla de “Cotización de oferta y demanda – tipo de

cambio promedio ponderado” o el que lo reemplace
Se tomará en cuenta el valor correspondiente al último día hábil del mes

anterior al mes en que se hace efectiva la compensación, publicado en el

diario “El Peruano”.

2.6.5.- Actualización de Cálculo de Compensación 
Las  compensaciones  por  mala  calidad  detectada  mediante  medición  o

remedición anterior y que aún no haya sido superada, se actualizan en

función de la energía correspondiente al mes último a compensarse; pero

en  base  a  los  intervalos  de  mala  calidad  registrados  en  la  respectiva

medición o última remedición.

2.6.6.- Cálculo de compensación para el caso de Mediciones Fallidas 
Las compensaciones por mala calidad detectada,  por una repetición de

una medición fallida anterior, se calcularán desde el primer mes que resultó

fallida, en base a los intervalos de mala calidad registrada y la energía

correspondiente a cada mes por compensar. [ CITATION OsiCD \l 10250 ].

2.6.7.- Compensación de Tensión:

Compensaciones por  mala  calidad de  tensión.-  Los  Suministradores

deben compensar a sus Clientes por aquellos suministros en los que se

haya comprobado que la calidad del producto no satisface los estándares

fijados en el numeral 5.1.2 de la Norma.
Las compensaciones se calculan, para el Período de Medición, en función

a la energía entregada en condiciones de mala calidad en ese período, a

través de las fórmulas que aparecen a continuación:
Compensaciones Por Variaciones De Tensión 

 Σp a • Ap • E(p)
Donde:
p.- Es un Intervalo de Medición en el que se violan las tolerancias en los

niveles de tensión.
a.- Es la compensación unitaria por violación de tensiones:
Primera Etapa: a=0.00
Segunda Etapa: a=0.01 US$/kWh
Tercera Etapa: a=0.05 US$/kWh
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Ap.- Es un factor de proporcionalidad que está definido en función de la

magnitud del indicador ΔVp (%), medido en el intervalo p, de acuerdo a la

siguiente tabla:

IndicadorVp (%) Todo Servicio Ap            Red Sec. 
Rural* Ap

5.0  < │∆V
p 

(%)│≤   7.5 1 NA

7.5 < │∆V
p 

(%)│ 2 + (│∆V
p 

(%)│ 1

10.0< │∆V
p 

(%)│ 12.5 12 12

12.5< │∆V
p 

(%)│ 15.0 24 24

15.0<  │∆V
p 

(%)│ 17.5 48 48

10.0 <│∆V
p 

(%)│>  17.5 96 96

Tabla 2.6. Indicadores de Compensación de Tensión [ CITATION OsiCD \l 10250 ]
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CAPITULO III

REGULADORES DE TENSIÓN EN TRANSFORMADORES DE
DISTRIBUCIÓN

3.1. INTRODUCCIÓN: 

Dentro de la actividad de la ingeniería eléctrica en sistemas de distribución,  al

igual que en otras áreas, se requieren definiciones precisas; para este capítulo

son de suma importancia las siguientes:
Caída de voltaje.  Es la diferencia entre el voltaje en el extremo de envío y el

voltaje en el extremo receptor de una línea.
Rango  de  voltaje.  Es el  voltaje  al  cual  se  refieren  las  características  de  los

aparatos.
Voltaje de servicio.  Es el  voltaje medido en las terminales de entrada de los

receptores.
Voltaje máximo. Es el mayor promedio de voltaje en 15 minutos.
Voltaje mínimo. Es el menor voltaje promedio en 15 minutos.
Variación de voltaje. Es la diferencia entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo,

sin considerar las caídas de tensión originadas por los arranques de motores o

bien por otras condiciones temporales.
Regulación de voltaje. Es el porcentaje de caída de tensión respecto al extremo

receptor:

Para  mantener  los  voltajes  del  circuito  de  distribución  dentro  de  los  límites

permisibles es necesario tener bajo control, es decir, incrementar el voltaje en el

circuito cuando es muy bajo y reducirlo cuando es muy alto. En los sistemas de

distribución hay un gran número de recursos que pueden ayudar a la regulación

de voltaje, entre los que se cuentan los siguientes:

a) Uso de los reguladores de voltaje de los generadores.
b)  Instalación  de  equipo  de  regulación  de  voltaje  en  las  subestaciones  de

distribución.
c) Instalación de capacitores en las subestaciones de distribución.
d) Balanceo de cargas en los alimentadores primarios.
e) Incremento de la sección de los conductores.
f) Cambio de la sección del alimentador de monofásica a polifásica (trifásica).
g) Transfiriendo cargas a nuevos alimentadores.
h) Instalando nuevas subestaciones y alimentadores primarios.
i) Incrementando el nivel del voltaje primario.
j) Aplicando reguladores de voltaje en los alimentadores primarios.
k) Conectando capacitores en paralelo en los alimentadores primarios.
l) Instalando capacitores serie en los alimentadores primarios.
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La selección del camino a seguir depende básicamente de las necesidades del

sistema en particular. Sin embargo, la regulación automática de voltaje siempre

requiere actuar en tres niveles:

i) Regulación en las barras de la subestación.
ii) Regulación individual del alimentador en la subestación.
iii)  Regulación suplementaria a lo  largo del alimentador principal  por medio de

reguladores montados en postes.

Las  subestaciones  de  distribución  están  equipadas  con  transformadores  que

tienen cambiadores de Taps con carga, es decir, que operan automáticamente en

función de la carga. También puede haber reguladores de voltaje independientes

para proporcionar la regulación de las barras en caso de que los transformadores

no lo hagan.
Los aparatos reguladores de voltaje se diseñan para mantener automáticamente

un nivel predeterminado de voltaje que no dependa de las variaciones de carga. Si

ésta  se  incrementa,  el  regulador  eleva  el  voltaje  en  la  subestación  para

compensar el incremento de la caída de tensión en el alimentador de distribución.

Cuando los alimentadores son muy largos y los  usuarios  están muy alejados,

puede ser necesario instalar capacitores en ciertos puntos del alimentador, para

proporcionar  una  regulación  suplementaria.  La  experiencia  muestra  que  es

ventajoso usar reguladores y capacitores en paralelo,  tanto desde el  punto de

vista técnico como del económico.
Los capacitores en subestaciones y en alimentadores permiten obtener un factor

de potencia económico. Se entiende que los capacitores fijos no son reguladores

de voltaje, sin embargo, si su número se modifica automáticamente, entonces es

un regulador de voltaje discreto.[ CITATION Jua95 \l 10250 ]
Ubicación y disposición de los transformadores y reguladores de potencia
INSTALACIONES EXTERNAS

Los transformadores y reguladores de potencia deberán ser instalados de tal

manera, que las partes energizadas se encuentren encerradas, o protegidas

para que limiten la posibilidad del contacto involuntario, o las partes energizadas

deberán ser aisladas físicamente de acuerdo con la Regla 124 (Protección Con

Las Partes  Con  Tensión). La caja del transformador  o regulador deberá ser

protegida o puesta a tierra de manera efectiva.

INSTALACIONES INTERNAS
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Los transformadores y reguladores de 75 kVA y de mayor potencia que

contengan una  cantidad importante de  líquido inflamable, y  que  estén

ubicados bajo techo  deberán ser instalados en salas  ventiladas, o cámaras

subterráneas separadas del resto de las edificaciones mediante paredes contra

fuego. Los accesos que conducen hacia el interior de la edificación deberán

estar equipadas con puertas contra fuego y deberán contar con medios para

contener el líquido.

Los transformadores y reguladores del tipo seco o que contengan líquidos o

gases no inflamables, pueden ser instalados en una edificación que no cuente

con un recinto de protección a prueba de incendios. Cuando sean instalados en

una edificación utilizada para otros fines que no sean los de la estación, la caja

o el recinto de seguridad  será diseñado de tal manera,  que las partes

energizadas se encuentren encerradas en la caja, que estará puesta a tierra

de acuerdo con la Regla 123 (Puesta a tierra de Protección). Como alternativa,

la  unidad entera puede ser encerrada para limitar la posibilidad de contacto

involuntario por personas con cualquier  parte  de la caja o cableado.  Cuando

estén instalados, se suministrará un orificio limitador de presión a una unidad

que contenga líquido no biodegradable a fin de que absorba los gases tóxicos.

[ CITATION COD11 \l 10250 ]

3.2. CLASIFICACIÓN DE LOS REGULADORES DE TENSIÓN.

El regulador puede trabajar en circuitos monofásicos, bifásicos o en banco en los

circuitos trifásicos. En el caso de circuitos trifásicos, hay posibilidad de tres tipos

de conexión:

 Dos reguladores conectados en delta abierto 

 Tres reguladores conectados en delta.

 Tres reguladores conectados en estrella puesta a tierra.

Tres reguladores no deben ser conectados directamente en estrella en circuitos

trifásicos a tres hilos, porque puede haber desplazamiento del neutro.
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Figura 3.1. Conexión en Línea de dos Fases (Fuente:Itb Equipamientos Electricos)

Figura 3.2 Conexión Delta Abierto De Dos Reguladores Monofasicos En Linea Trifasica (Fuente:Itb

Equipamientos Electricos)
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Figura 3.3. Conexión Delta de Tres Reguladores Monofasicos en Linea Trifasica (Fuente:Itb Equipamentos

Electricos)

3.2.1.- Clasificación por su funcionamiento

3.2.1.1.- Regulador de tensión manual

Que  son  los  equipos  que  se  encuentran  incorporados  en  los

transformadores de distribución que debe ser  manipulado  Sin Carga

(desenergizado), antes de realizar el cambio de posición y así regular la

tensión en el secundario.

Este tipo de regulador se usan en lugares donde la variación de voltaje

ocurre a largo plazo (también llamado regulación estacional)
Las tolerancias de tensión pueden compensarse cambiando los Taps

(desplazamiento del número de devanados del primario) de manera de

mantener constante la tensión en los terminales de B.T.
De serie, los transformadores vienen con Taps de tensión –5%, -2.5%,

0, +2.5%, +5%.
El diagrama de conexión de los Taps para los transformadores con una

o dos tensiones primarias se indica en las placas de características.
Después de haber efectuado una revisión general de la instalación y

verificado que no se hayan olvidado objetos en el  transformador, se

puede  cerrar  el  interruptor  de  alimentación  del  lado  de  MT y  luego

aplicar la  carga al  devanado de Baja Tensión,  mediante el  cierre del

interruptor del lado de BT.

Figura 3.4. Regulador de Tensión Manual (Fuente: Propia)

Cabe indicar que para realizar el cambio de tap se requiere de una justificación

como tener  una tensión fuera de las  tolerancias  establecidas por  la  Norma

Técnica  de  Calidad  de  Servicios  Eléctricos,  debido  a  que  dicha  maniobra
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generará  cambios  de  tensión  a  los  usuarios  que  pertenezcan  a  dicha

subestación de Distribución. 

Para poder realizar el cambio de tap respectivo se procede a:

i) Quitamos la carga a la que está sometido el transformador.

ii) La desenergizacion de la línea de media tensión (corte programado). 

iii) Se procede a realizar el seccionamiento en media tensión (bajar el cut out).

iv) Acto seguido se procede a aterrar la línea MT como la línea BT.

Se realiza el cambio de Tap dependiendo del análisis y de la tensión presentes

en el punto que deseamos modificar su tensión, si es sobretensión bajamos el

Tap y si es subtensión subimos el Tap. Es así que obtenemos una calidad que

cumple con los valores que exige la Norma.

Figura 3.5. Tabla de Características del Transformador de Distribución (Fuente: Propia)

3.2.1.2.- Regulador de tensión automático

Que es el equipo que trabaja Bajo Carga es decir que cuenta con un

conmutador automático junto su motor de accionamiento el cual realiza

el cambio físico, no requiere ser desenergizado debido a que actúa de

tal manera que la tensión es ininterrumpida.

Los transformadores de Potencia cumplen con una función importante

en los sistemas eléctricos de potencia. Transforman la tensión nominal

del  sistema  a  otro  y  deben  ser  capaces  de  transportar  el  flujo  de

potencia  en  forma continua  hacia  una  toma particular  del  sistema o

hacia la carga. Sin embargo el SEP no siempre es estable, debido a

anomalías  en  este  como las  descargas  atmosféricas,  maniobras  por

apertura y fallas a tierra en la red eléctrica.
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Para compensar  las  variaciones  de tensión existentes  en el  sistema

eléctrico que suministra energía a los transformadores, estos cuentan

con un elemento llamado cambiador de derivaciones bajo carga.

Figura 3.6. Conmutador Bajo Carga Tipo CM 
(Fuente: Shanghai Huaming Manufactura De Equipos Electricos)

Figura 3.7. Controladores Automáticos (Fuente: Propia)

3.2.2. Clasificación por su Estructura

3.2.2.1.- Regulador de Tensión Monofásico.

Los reguladores de tensión monofásicos en Líneas De Distribución En

Media Tensión, generan un control más individualizado por línea, estos

reguladores lo podemos encontrar en los reguladores en líneas de gran

longitud (Localidad Bella Unión).

Entre estos equipos tenemos los SVR.
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Figura 3.8. Conexión de Reguladores Monofasicos 

(Fuente: Electrowerke S.A.)

Figura 3.9. Regulador de Tensión Monofásico SVR – 1 (FUENTE: Electrowerke S.A.)

3.2.2.2.- Regulador De Tensión Trifásico

En el regulador trifásico, el muestreo de tensión se ejecuta en una de

las fases y la corrección se implementa en todas las otras. Durante los

mantenimientos o en caso de que falle el regulador, el cambio por un

regulador reserva únicamente en una fase del banco de reguladores de

tensión  monofásicos,  le  permite  al  sistema  continuar  funcionando
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normalmente. Cuando se está usando el regulador de tensión trifásico,

el sistema conectado a él queda sin regulación, o fuera de operación.

Dichos reguladores los podemos encontrar en todas las Subestaciones

Eléctricas  de  Transformación  (SET)  que  cuentan  con  regulación

automática.

Fi
gura 3.10.a

Figura 3.10.b

Figura 3.10.a. Transformador de Potencia con Conmutador Bajo Carga (OLTC).

Figura 3.10.b. Estructura General de un Conmutador Bajo Carga

En la figura b tenemos:

1) Caja de comando.

2) Mecanismo de Transmisión.

3) Cabeza del OLTC.

4) Selector (selector swith) y preselector.

5) Ruptor (diverter switch).

49



3.3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN REGULADOR DE TENSIÓN:

Los reguladores de tensión funcionan de modo similar a un autotransformador. El

regulador mantiene la tensión constante en el lado de la carga, aún cuando la

corriente de la carga y la tensión de la fuente estén cambiando.

Figura 3.11. Regulador Similar a un Autotransformador (Fuente: Electrowerke S.A.)

El regulador de tensión es semejante a un autotransformador.

Un  Interruptor  inversor  de  la  polaridad  del  circuito  permite  que  el

autotransformador actúe como elevador y reductor. Reactor actúa como divisor

de tensión para conseguir tensiones escalonadas.

Figura 3.12. Interrruptor Inversor (Fuente: Electrowerke S.A.)

3.4. INFLUENCIA SOBRE LA CALIDAD DE ENERGÍA.

La calidad de servicio del suministro de energía eléctrica está asociada con la

disponibilidad de una tensión regulada en el punto de consumo y esto es posible

gracias a la utilización de transformadores provistos de reguladores de tensión en

carga.  La  conmutación  bajo  carga  se  realiza  sin  la  interrupción  del  servicio.

[ CITATION Ims \l 10250 ]
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Figura 3.13. Regulación en el Alimentador Mariano Melgar

Como apreciamos en la figura 3.13 una mejor regulación nos genera una menor

variación  de  tensión.  Trabajo  realizado  en  el  regulador  de  la  subestación  de

transformación de Jesús 33/10 KV.

La  calidad  de  la  energía  eléctrica  depende  en  gran  medida  del  voltaje;  sin

embargo, no es posible proporcionar voltaje nominal al usuario en general, sino

que  éste  debe  recibirlo  dentro  de  un  rango  determinado  establecido  por  las

normas. Los otros índices de la calidad de la energía eléctrica son la continuidad

del servicio, la frecuencia constante, la forma de onda senoidal y el desfasamiento

de 120° entre fases.

Un voltaje estable, permanentemente elevado, causa:

 La reducción de la vida útil de las lámparas incandescentes.
 La reducción de la vida útil de los aparatos electrónicos.
 Falla prematura en algunos aparatos. 
 Un voltaje permanentemente bajo causa:
 Niveles bajos de iluminación.
 Imágenes de mala calidad en la televisión.
 Mala calidad del sonido en los aparatos.
 Dificultades en el arranque de motores (lentitud).
 Calentamiento de los motores por sobre-corriente.
 Algunas luminarias de alta eficiencia ni siquiera arrancan con bajo voltaje.

Los  voltajes  utilizados  por  los  usuarios  residenciales  y  comerciales  son

normalmente:

1. 220 / 380 V tres hilos una fase.

2. 380 / 220 V cuatro hilos tres fases.

En condiciones de emergencia  el  voltaje  puede salirse de rango,  por  ejemplo

cuando se presenta una falla en el alimentador principal y se tiene alimentación
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por rutas alternativas o bien cuando los reguladores de voltaje quedan fuera de

servicio.[ CITATION Jua95 \l 10250 ]

3.5. EVALUACIÓN POSICIÓN DEL REGULADOR

Considerando las mediciones hechas en campo y verificando estas se realiza una

evaluación de la Calidad de la energía y si se encuentra dentro de sus tolerancias

dentro de la Norma técnica de Calidad de servicio eléctrico (NTCSE).

Siendo que los reguladores de tensión son automáticos se procederá a verificar si

los reguladores automáticos se encuentran en buenas condiciones, de no ser así

se procederá a realizar las modificaciones y mantenimientos correctivos

Teniendo el registro de mediciones se evalúa cuantas posiciones se podría subir si

existe una sub tensión o cuantas posiciones se podría bajar si existe una sobre

tensión,  considerando que no afecte esta acción a otros usuarios,  siempre en

búsqueda de la  calidad de energía y  el  cumplimiento de las tolerancias  de la

Norma Técnica de Calidad.

3.6. EVALUACIÓN  DE  LA  CALIDAD  DE  ENERGÍA  RELACIONADO  CON  EL

REGULADOR.

Existe un efecto de los reguladores de tensión en la Calidad de la tensión esto lo

podemos apreciar en los registros y tomas de las diferentes muestras de medición

las mismas que se realizaron en diferentes momentos y estados del alimentador.

Se  tiene  registro  de  mediciones  en  una  Localidad  (Bella  Unión)  en  donde  se

tomaron muestras de medición antes de haber instalado reguladores de tensión y

muestras de medición después de haber instalado reguladores de tensión, dichos

registros  se realizaron  entre  2018  al  2019.  Los  sistemas eléctricos  rurales  de

SEAL,  presentan  una  topología  predominantemente  radial,  en  los  cuales  se

cuenta con líneas de distribución primaria y redes de distribución que alimentan a

los transformadores de distribución trifásicos y monofásicos.
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a. Antes de instalado los reguladores de tensión:

Figura 3.14. Gráfico de Tensión 22.9kv – Alimentador Chala Suministro 272577 – 20/04/2018

b. Después de instalado los reguladores de tensión:

Figura 3.15. Gráfico de Tensión 22.9kv – Alimentador Chala Suministro 297143 – 03/04/2019
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CAPITULO IV

INFLUENCIA DE LOS REGULADORES DE TENSION BAJO
CARGA EN LA CALIDAD DE ENERGIA DEL SISTEMA DE

DISTRIBUCION DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION DE
AREQUIPA - SEAL.

4.1. INTRODUCCIÓN:

En una región con gran crecimiento de demanda de energía como lo es Arequipa,

los  problemas  de calidad  de energía  requieren de un estudio  especial.  Como

planificación de mejora  para  los  sistemas eléctricos  urbanos y  rurales  se han

tomado diferentes medidas como lo es:

Realizar estudios de ubicación de los reguladores de tensión estrictamente donde

se requiere.

Estudios de implementación y compra de reguladores de tensión bajo carga de la

capacidad requerida.

Los analizadores de red PQ BOX - 100, nos permiten registrar el comportamiento

de las redes primarias y su relación directa con las redes secundarias, así como el

comportamiento de las redes primarias con y sin reguladores de tensión como

podemos apreciar en la figura 3.13 y la figura 3.14.

Estas  comparaciones  nos  permiten  comprender  mejor  la  importancia  de  los

reguladores de tensión bajo carga y su influencia directa en el sistema primario,

así como determinar los probables errores que pudieran existir en dichos equipos

como son:

Mal  funcionamiento  del  regulador  (sistema  automático  deficiente  o  fuera  de

funcionamiento).

Regulación manual (tap) en posición incorrecta.

Todos estos reportes nos permiten tomar decisiones sobre las medidas correctivas

que podríamos hacer, dicho en otras palabras,  estas mediciones nos permiten

llegar al origen del error de una manera directa y correcta.
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4.2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

Para poder trabajar con respecto a la calidad en nuestros sistemas primarios

debemos  reconocer  en  qué  punto  estamos  trabajando,  casi  todos  los

alimentadores  que  pertenecen  a  un  centro  de  transformación  tienen  una

regulación en dicho punto.

Los sistemas primarios tienen regulación en las líneas de media tensión esto

debido a las distancias que pudieran existir como sucede en las zonas rurales

(Bella Unión-Caraveli).

En el sistema Eléctrico Islay no se cuenta con reguladores de tensión bajo carga.

Para el  presente trabajo presentamos la comparación de puntos de medición

donde contamos con regulación y puntos en donde no presenta reguladores de

tensión bajo carga en donde podemos reconocer claramente la diferencia de los

comportamientos de la tensión.

Este  nos permitirá  comprender  mejor  la  influencia  de los  reguladores  en los

sistemas de distribución.

En las gráficas de tensión figuras 3.13 y 3.14 podemos apreciar las tensiones del

alimentador CHALA con una tensión nominal de 22.9KV, donde podemos ver si

cumple o no cumple con las tolerancias de la Norma Técnicas de Calidad del

Servicio Eléctrico.

ALIMENTADORES CON REGULACIÓN:

Estos alimentadores cuentan con regulador automático de tensión bajo carga en

su centro de transformación.

Las  Subestaciones  Eléctricas  de  Transformación  (SET)  que  pertenecen  al

Sistema Eléctrico de Arequipa casi en su totalidad cuentan con reguladores de

Tensión Bajo Carga a excepción de la SET Lambramani con sus alimentadores:

Parque Lambrani, Goyeneche, Metropolis.
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Las Subestaciones Eléctricas de Transformación (SET) con Regulación tenemos:

COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

SET

0 Arequipa

SAN LAZARO 33/10 kv

CHILINA  33/10 kv

PARQUE INDUSTRIAL 33/10 kv

JESUS  33/10 kv

SOCABAYA 33/10 kv

CHALLAPAMPA  33/10 kv

CONO NORTE 33/10 kv

PORONGOCHE 33/10 kv

TIABAYA

  REP

30 Islay BASE MOLLENDO

42 Camaná LA PAMPA

56 Bella Union-Chala BELLA UNION

26 Repartición-La Cano REPARTICION

95 Majes-Sihuas MAJES

91 Valle del Colca Callalli

Tabla 4.1. Subestaciones Eléctricas de Transformación con Regulación (Fuente: Propia)

Así tenemos los siguientes usuarios de la gran industria que pertenecen a SET

con regulación:

Suministro: 64794

SET : Parque Industrial.

Alimentador: Manufacturas

Periodo de Evaluación: 04/06/2019 10:15 am - 12/06/2019 10:15 am.

Figura 4.1.a. Diagrama Temporal Suministro 64794 (Fuente: Propio)

56



Figura 4.1.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 64794 (Fuente: SEAL)

Suministro : 112592

SET : Parque Industrial.

Alimentador: Hunter 

Periodo de Evaluación: 03/06/2019 10:15 am - 11/06/2019 09:15 am.

Figura 4.2.a. Diagrama Temporal Suministro 112592 (Fuente: Propio)
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Figura 4.2.b. Reporte De Resultados Por Calidad Del Producto Suministro: 112592 (Fuente: SEAL)

Sistema Eléctrico Bella Unión (Con Regulacion) - 2019.

En el sistema eléctrico de Bella Unión no tenía con sistema de regulación de

tensión razón por la cual no contaba con una adecuada calidad de tensión una

de las razones por las que se realizó un “Estudio de reguladores de tensión

en  los  sistemas  eléctricos  rurales  de  SEAL”  y  a  continuación  su

implementación. Donde  se  pudo  corroborar  con  resultados  en  campo  la

importancia de dichos equipos en la calidad de la energía.

Suministro : 256505

SET : Bella Unión

Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 02/04/2019 17:30 pm - 05/04/2019 17:15 pm.

Figura 4.3.a. Diagrama Temporal Suministro 256505 (Fuente: Propio)

58



Figura 4.3.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 256505 (Fuente: SEAL)

Suministro : 258093

SET : Bella Unión

Alimentador : Chala

Periodo de Evaluación: 02/04/2019 07:15 a.m. - 04/04/2019 01:36 p.m.

Figura 4.4.a. Diagrama Temporal Suministro: 258093 (Fuente: Propio)
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Figura 4.4.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 258093 (Fuente: SEAL)

Suministro : 261633

SET : Bella Unión

Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 02/04/2019 17:57 pm - 05/04/2019 19:56 pm.

Figura 4.5.a. Diagrama Temporal Suministro: 261633 (Fuente: Propio)
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Figura 4.5.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 261633 (Fuente: SEAL)

Suministro : 273811

SET : Bella Unión

Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 02/04/2019 17:40 pm - 05/04/2019 19:53 pm.

Figura 4.6.a. Diagrama Temporal Suministro: 273811 (Fuente: Propio)
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Figura 4.6.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 273811 (Fuente: SEAL)

Suministro: 297143

SET: Bella Unión

Alimentador: Acari

Periodo de Evaluación: 03/04/2019 13:02 p.m. - 06/04/2019 21:31 p.m.

Figura 4.7.a. Diagrama Temporal Suministro: 297143 (Fuente: Propio)
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Figura 4.7.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 297143 (Fuente: SEAL)

Suministro : 312003

SET : Bella Unión
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Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 03/04/2019 16:43 pm - 06/04/2019 21:19 pm.

Figura 4.8.a. Diagrama Temporal Suministro: 312003 (Fuente: Propio)

Figura 4.8.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 312003 (Fuente: SEAL)

Suministro : 400050

SET : Bella Unión

Alimentador: Acari
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Periodo de Evaluación: 03/04/2019 13:53 pm - 06/04/2019 20:59 pm.

Figura 4.9.a. Diagrama Temporal Suministro: 400050 (Fuente: Propio)

Figura 4.9.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 400050 (Fuente: SEAL)

Suministro : 433501

SET : Bella Unión

Alimentador: Platinos

Periodo de Evaluación: 03/04/2019 16:14 pm. - 06/04/2019 21:23 pm.
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Figura 4.10.a. Diagrama Temporal Suministro: 433501 (Fuente: Propio)

Figura 4.10.b. Reporte De Resultados Por Calidad Del Producto Suministro: 433501 (Fuente: SEAL)

Suministro : 355414

SET : Bella Unión

Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 03/04/2019 05:10 pm - 06/04/2019 09:27 pm.
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Figura 4.11.a. Diagrama Temporal Suministro: 355414 (Fuente: Propio)

Figura 4.11.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 355414 (Fuente: SEAL)

Suministro : 355274

SET : Bella Unión

Alimentador: Chala

Periodo de Evaluación: 03/04/2019 06:06 pm. - 06/04/2019 09:34 pm.
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Figura 4.12.a. Diagrama Temporal Suministro: 355274 (Fuente: Propio)

Figura 4.12.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 355274 (Fuente: SEAL)

ALIMENTADORES SIN REGULACIÓN:

Estos  alimentadores  no  cuentan  con  regulador  automático  de  tensión  bajo

carga en su centro de transformación, lo que ocasiona un gran problema en la

regulación  de  la  calidad  de  Tensión.  Las  Subestaciones  Eléctricas  de

Transformación (SET) sin Regulación tenemos:

COD.
SIST.

SIST. 
ELECTRICO

SET

0 Arequipa
REAL PLAZA 33/10 kv

LAMBRAMANI 33/10 kv

  REP

30 Islay MOLLENDO 33/10 kv
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ALTO AGUA LIMA 33/10 kv

MATARANI  33/10 kv

MEJIA 33/10 kv

LA CURVA

CHUCARAPI 33/10 kv

COCACHACRA 33/10 kv

45 Ocoña Ocoña

50 Caraveli Caraveli

51 Atico Atico

60 Chuquibamba Chuquibamba 60/23 kv

70 Cotahuasi Cotahuasi

81 Valle de majes Corire 60/13.2 kv

87 Orcopampa Orcopampa

  EL CRUCE

92 Huanca Huanca

SER Caylloma  San Antonio

Tabla 4.2. Subestaciones Eléctricas de Transformación sin Regulación (Fuente: Propia)

Sistema Eléctrico Bella Unión – 2018 (Sin Regulación).

En el sistema eléctrico de Bella Unión no tenía con sistema de regulación de

tensión razón por la cual no contaba con una adecuada calidad de tensión una

de las razones por las que se realizó un “Estudio de reguladores de tensión

en  los  sistemas  eléctricos  rurales  de  SEAL”  y  a  continuación  su

implementación. Donde  se  pudo  corroborar  con  resultados  en  campo  la

importancia de dichos equipos en la calidad de la energía.

SISTEMA ELECTRICO BELLA UNION

Suministro : 267831

SET : BELLA UNION 

Alimentador: CHALA

Periodo de Evaluación: 20/04/2018 12:03 pm - 23/04/2018 10:08 pm.

69



Figura 4.13.a. Diagrama Temporal Suministro: 267831 (Fuente: Propio)

Figura 4.13.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 267831 (Fuente: SEAL)

SISTEMA ELECTRICO BELLA UNION

Suministro : 272577

SET : BELLA UNION 

Alimentador: CHALA

Periodo de Evaluación: 20/04/2018 02:04 pm - 23/04/2018 10:07 pm.
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Figura 4.14.a. Diagrama Temporal Suministro: 272577 (Fuente: Propio)

Figura 4.14.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 272577 (Fuente: SEAL)

SISTEMA ELECTRICO BELLA UNION

Suministro : 327592

SET : BELLA UNION 

Alimentador: CHALA

Periodo de Evaluación: 20/04/2018 01:44 pm - 23/04/2018 10:04 pm.
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Figura 4.15.a. Diagrama Temporal Suministro: 327592 (Fuente: Propio)

Figura 4.15.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 327592 (Fuente: SEAL)

SISTEMA ELECTRICO BELLA UNION

Suministro : 366303

SET : BELLA UNION 

Alimentador: CHALA

Periodo de Evaluación: 20/04/2018 12:14 pm - 23/04/2018 10:10 pm.
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Figura 4.16.a. Diagrama Temporal Suministro: 366303 (Fuente: Propio)

Figura 4.16.b. Reporte De Resultados Por Calidad Del Producto Suministro: 366303 (Fuente: Seal)

SISTEMA ELECTRICO ISLAY

Suministro : 123547

SET : MOLLENDO 33/10 KV

Alimentador: La Florida

Periodo de Evaluación: 23/01/2019 02:30 pm - 31/01/2019 11:45 pm.
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Figura 4.17.a. Diagrama Temporal Suministro: 123547 (Fuente: Propio)

Figura 4.17.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 123547 (Fuente: SEAL)

Suministro : 122378

SET : MOLLENDO 33/10 KV

Alimentador: Hospital

Periodo de Evaluación: 23/01/2019 12:35 pm - 31/01/2019 11:15 pm.
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Figura 4.18.a. Diagrama Temporal Suministro: 122378 (Fuente: Propio)

Figura 4.18.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 122378 (Fuente: SEAL)

Suministro : 119269

SET : MOLLENDO 33/10 KV

Alimentador: Hospital

Periodo de Evaluación: 23/01/2019 12:20 pm - 31/01/2019 11:20 am.
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Figura 4.19.a. Diagrama Temporal Suministro: 119269 (Fuente: Propio)

Figura 4.19.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 119269 (Fuente: SEAL)

Suministro : 81956

SET : MATARANI 33/10 KV

Alimentador: Matarani

Periodo de Evaluación: 23/01/2019 12:10 pm - 31/01/2019 11:15 am.
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Figura 4.20.a. Diagrama Temporal Suministro: 81956 (Fuente: Propio)

Figura 4.20.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 81956 (Fuente: SEAL)

Suministro : 123721

SET : MOLLENDO 33/10 KV

Alimentador: Cercado

Periodo de Evaluación: 20/02/2019 10:20 am - 28/02/2019 09:50 am.

77



Figura 4.21.a. Diagrama Temporal Suministro: 123721 (Fuente: Propio)

Figura 4.21.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 123721 (Fuente: SEAL)

Suministro : 265280

SET : COCACHACRA 33/10 KV

Alimentador: Alto Cocachacra

Periodo de Evaluación: 15/04/2019 05:05 pm. - 25/04/2019 03:00 pm.
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Figura 4.22.a. Diagrama Temporal Suministro: 265280 (Fuente: Propio)

Figura 4.22.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 265280 (Fuente: SEAL)

Suministro : 287644

SET : LA CURVA 

Alimentador: Ensenada

Periodo de Evaluación: 23/05/2019 11:52 am. - 31/05/2019 03:20 pm.
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Figura 4.23.a. Diagrama Temporal Suministro: 287644 (Fuente: Propio)

Figura 4.23.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 287644 (Fuente: SEAL)

Suministro : 222198

SET : CHUCARAPI 33/10 KV

Alimentador: Fab. Chucarapi

Periodo de Evaluación: 20/06/2019 11:15 am. - 28/06/2019 10:30 am.
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Figura 4.24.a. Diagrama Temporal Suministro: 222198 (Fuente: Propio)

Figura 4.24.b. Reporte de Resultados por Calidad del Producto Suministro: 222198 (Fuente: SEAL)

4.3. EQUIPOS DE REGISTRO

4.3.1. ANALIZADOR DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA PQ-Box-100

4.3.1.1.-FUNCIONAMIENTO:

El analizador de redes PQ-Box 100 está pensado para analizar redes de

baja, media y alta tensión. Cumple los requisitos de la norma CEI 61000-4-

30 para instrumentos de medida de clase A. Funciones: 
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 Medición de la calidad de la tensión de acuerdo con las normas EN

50160,  CEI  61000-2-2  y  CEI  61000-2-4  en  redes  de  baja  y  media

tensión 
 Función de registrador de errores (solo en la versión "EXPERT") 
 Análisis de carga; medición de energía 
 Análisis de las señales de telemando

Figura 4.25. Analizador de Red PQ – Box Expert (Fuente: A-Eberle)

PQ-Box 100 (4U/4I) 4 entradas de tensión: L1, L2, L3, N, E

El analizador de redes PQ-Box 100 está pensado para analizar redes de baja,

media y alta tensión. La finalidad del programa consiste en preparar los datos

de medición de la calidad de la energía y los registros de fallos para el usuario,

así como mostrarlos de manera adecuada en la pantalla del equipo. Para ello,

el  programa ofrece herramientas para seleccionar de forma eficaz los datos

guardados  y  una  serie  de  gráficas  y  tablas  de  visualización  con  las

características de la calidad de la tensión de acuerdo con las normas EN 50160

y CEI 61000-2- 2 para redes públicas, o CEI 61000-2-4 para redes industriales.

0  Creación  automática  de  informes  de  acuerdo  con  los  niveles  de

compatibilidad de las normas EN 50160,  CEI 61000-2-2 o CEI 61000-2-4 0

Información sobre  errores  en la  red mediante  registro  de fallos  (eventos)  0

Gestión de diversas mediciones 0 Adquisición de datos y eventos de largos

periodos  de  tiempo 0  Análisis  estadísticos  de  largos  periodos  de  tiempo 0

Correlación de eventos y varios datos de mediciones 0 Evaluación fácil de usar

y orientada al usuario.
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4.3.1.2.-CONFIGURACION DE LA RED ELECTRICA

La  configuración  de  nuestra  red  de  distribución  es  D/Y  lo  que  nos

comprometería a pensar que nuestra configuración del analizador debe ser en

Delta debido a que la medición de media tensión debería ser reflejada en baja

tensión.

Figura 4.26. Configuración del Dispositivo de Medición del Analizador de Red PQ – Box Expert (Fuente: A-Eberle)

4.3.1.3.- MANEJO Y PROCESAMIENTO DE LA DATA REGISTRADA

USO DEL REGISTRADOR

a) El equipo registrador funciona con límites de tensión de 100 a 280 V CA

(50/60 Hz) o de 140 a 220 V CC. Si la tensión del suministro es: inferior

a 100 V CA (140 V CC), la unidad se apagará, superior a 280 V CA (220

V CC),  es  posible  que se dañe el  suministro eléctrico  con modo de

conmutación
b) Tiene una fuente de alimentación auxiliar que le permitirá tener un grado

de independencia en la medición.
c) SE usa un adaptador de fusible por fase con fusible de potencia. El

suministro eléctrico (cable negro) se puede unir al cable de medición.

De este modo, las líneas y el instrumento estarán protegidos frente a

cortocircuitos.
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Figura 4.27. Fusible de Seguridad del Analizador de Red PQ – Box Expert

d) El equipo cuenta con independencia de energía es decir que si existiera

una interrupción de algún tipo el equipo dejaría de registrar por el tiempo

que demore dicho corte y volvería a registrar en su misma configuración al

retorno de la energía.

e) Como se puede ver en los gráficos podemos registrar diferentes valores y el

comportamiento de las redes e instalaciones y equipos reflejados en media

tensión.

4.3.1.4.- GRÁFICOS DE TENSIÓN EN MEDIA TENSION

Figura 4.28. Grafica de Tensión Equipo PQ- Box Expert (Fuente: A-Eberle)

4.3.1.5.- PREPARACION DEL EQUIPO REGISTRADOR

CONEXIÓN 3 HILOS / CONEXIÓN 4 HILOS

La conexión 3 hilos / conexión 4 hilos en baja tensión debemos indicar que la

programación para ambas será la misma, debido a que la media tensión esta

en configuración delta es por ello que nuestra configuración en baja tensión
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también debe de ser en delta,  razón por la cual  el  registro en baja tensión

podrá ser 220/230 en delta o 400/380 en delta, esta dependerá de la posición

del tap del transformador y de la relación de transformación.

Lo importante es que esta baja tensión refleje el valor real en media tensión

todo en configuración. 

CONEXIÓN EN UNA RED TRIFÁSICA DE 4 CONDUCTORES:

Figura 4.29. Conexión Trifásica de 4 Conductores (Fuente: A-Eberle)

CONEXIÓN PARA MEDICIONES MONOFÁSICAS:

Figura 4.30. Conexión Monofásica (Fuente: A-Eberle)

4.4. UBICACIÓN DEL PUNTO DE REGISTRO DE MEDICIÓN

La ubicación en el programa ArGis nos permite determinar los puntos exactos de

la medición y también permite determinar si nos encontramos en la cabeza o cola

de los diferentes sistemas eléctricos.
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En los gráficos  de ubicación a la  que se refiere  en los  ANEXOS 3 y 4 cada

suministro es ubicado en 2D (Planos), los mismos que nos permiten observar las

líneas  en  Media  Tensión  (Primarias)  y  si  lo  requerimos  en  Baja  Tensión

(Secundarias).

Figura 4.31. Diagrama del Circuito Primario (Fuente: Propio)

4.5. REALIZACIÓN DE INSTALACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA MEDICIÓN

4.5.1. Preparación del equipo.

Los analizadores de red son los equipos que nos permitirán realizar los

registros de medición para lo cual lo disponemos tal y como se muestra

en las figuras 4.32 y 4.33 donde procedemos a realizar la instalación del

equipo para registrar los parámetros eléctricos necesarios.

Para  realizar  la  medición  en  el  Trafomix  programamos  el  equipo

dependiendo de la relación de transformación del Trafomix, 100 si  la

relación 10000/100 y 104 si la relación es 10400/100.

Los  valores  considerados  anteriormente  son  para  reflejar  nuestra

medición a Media Tensión. 
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Esta medición la podemos realizar no solo en el  Trafomix sino en el

transformador considerando la relación de transformación de 10000/220

en  Delta  si  la  tensión  de  línea  en  el  transformador  es  de  220V  o

10000/380V en Delta si la tensión de línea es 380V.

Las relaciones de transformación anteriores son considerando la Media

Tensión de 10000 voltios.

Las relaciones de transformación son los valores matemáticos que nos

permiten  registrar  en  Baja  Tensión  y  reflejarla  a  Media  Tensión

considerando que no podemos realizar una medición directa en Media

Tensión.

Figura 4.32. Analizador de Redes FLUKE 1743 (Fuente: SEAL)
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Figura 4.33. Analizador de Redes PQ-Box 100 (Fuente: SEAL)

4.5.2. Instalación del Equipo.

Figura 4.34. Analizador de Redes PQ-Box 100 Instalado En El Tablero de Distribucion (Fuente: SEAL)
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Figura 4.35. Analizador de Redes PQ-Box 100 Instalado En El Transformador De Distribución (Fuente: SEAL)

4.6.  PROCESAMIENTO DE DATA Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD.

En el  analizador  de Red PQ-Box se obtienen parámetros  de medición en el

enunciamos los principales:

Tensión. (voltios)

THD de Tensión

Corriente (amperios)

THD de Corriente

Potencia activa (vatios)

Potencia reactiva (voltamperio reactivo).

Factor de potencia (cos φ)

Los  parámetros  eléctricos  anteriormente  mencionados  no  son  los  únicos

registrados pero son los mas requeridos por la gran industria asi como para el

mantenimiento  y  verificación  del  estado  de  la  redes  de  distribución  en  la

concesión de Arequipa.
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TENSION(VOLTIOS) THD DE TENSION
CORRIENTE(AMPE

RIOS)
POTENCIA ACTIVA (VATIOS) POTENCIA REACTIVA (VAR) FACTOR DE POTENCIA

Fecha Hora 'UL1 [V]' 'UL2 [V]' 'UL3 [V]'
'TH
D1

[%]'

'TH
D2

[%]'

'TH
D3

[%]'

'IL1
[A]'

'IL2
[A]'

'IL3
[A]'

'P L1
[W]'

'P L2
[W]'

'P L3
[W]'

'P total
[W]'

'Q L1
[Var]'

'Q L2
[Var]'

'Q L3
[Var]'

'PF
L1'

'PF
L2'

'PF L3'

06.02.2019 11:45:00 236.60 409.31 236.17 408.57 236.60 409.31 2.38 2.35 2.33 16.57 19.09 14.17 3286.64 3929.62 2673.84 9890.10 2075.67 2131.34 2020.33 0.85 0.88 0.80

06.02.2019 12:00:0
0 236.64 409.39 236.15 408.55 236.54 409.21 2.38 2.36 2.35 20.70 24.26 15.35 4433.39 5011.58 2910.28 12355.25 2012.97 2281.72 2123.10 0.91 0.91 0.81

06.02.2019 12:15:0
0 237.07 410.14 236.47 409.10 236.87 409.78 2.44 2.62 2.43 25.96 36.22 23.78 5572.73 7804.81 4959.64 18337.18 2547.19 3371.36 2605.48 0.91 0.92 0.89

06.02.2019 12:30:0
0 236.60 409.31 236.08 408.42 236.52 409.19 2.52 2.65 2.50 22.65 42.70 20.83 4805.56 9472.14 4066.12 18343.82 2224.80 2997.97 2657.24 0.91 0.95 0.84

06.02.2019 12:45:0
0 236.27 408.74 235.98 408.25 236.16 408.56 2.67 2.56 2.62 15.74 19.74 11.96 3187.19 4091.84 2052.87 9331.90 1763.25 1740.47 1897.49 0.88 0.92 0.73

06.02.2019 13:00:0
0 237.00 410.01 236.69 409.47 236.56 409.26 2.78 2.67 2.74 10.83 8.61 9.91 1657.84 1111.61 1594.46 4363.91 1863.54 1660.87 1720.27 0.67 0.56 0.68

06.02.2019 13:15:0
0 237.12 410.21 236.63 409.37 236.62 409.35 2.80 2.69 2.74 8.35 7.57 9.91 826.99 800.80 1502.15 3129.93 1786.69 1597.46 1804.10 0.42 0.45 0.64

06.02.2019 13:30:0
0 237.03 410.06 236.52 409.18 236.49 409.13 2.74 2.65 2.71 8.91 8.09 11.61 789.60 1016.44 2111.31 3917.35 1960.14 1553.66 1695.63 0.37 0.55 0.78

06.02.2019 13:45:0
0 236.50 409.14 236.00 408.29 236.10 408.46 2.71 2.62 2.67 11.17 13.48 13.17 1597.61 2521.72 2556.04 6675.37 1942.13 1619.88 1769.16 0.64 0.84 0.82

06.02.2019 14:00:0
0 236.50 409.15 235.93 408.16 236.23 408.67 2.72 2.62 2.69 16.17 18.70 13.57 3178.05 3812.45 2650.60 9641.09 1983.33 1846.36 1794.41 0.85 0.90 0.83

06.02.2019 14:15:0
0 236.25 408.72 235.71 407.78 235.79 407.92 2.65 2.57 2.63 12.91 15.26 14.48 2197.64 3105.01 2880.14 8182.78 2040.14 1760.08 1786.74 0.73 0.87 0.85

06.02.2019 14:30:0
0 235.91 408.12 235.19 406.88 235.35 407.16 2.62 2.52 2.61 11.65 17.43 15.09 2003.83 3608.72 2940.27 8552.81 1861.54 1840.76 1972.72 0.73 0.89 0.83

06.02.2019 14:45:0
0 235.58 407.55 235.13 406.78 235.25 406.99 2.64 2.51 2.61 14.04 20.96 15.04 2715.19 4585.27 2986.01 10286.47 1852.45 1748.75 1885.87 0.83 0.93 0.85

06.02.2019 15:00:0
0 235.39 407.22 234.91 406.40 235.15 406.81 2.61 2.60 2.59 18.52 29.00 18.00 3679.54 6101.47 3567.30 13348.31 2237.68 2634.43 2211.03 0.85 0.92 0.85



06.02.2019 15:15:0
0 235.30 407.08 234.80 406.20 234.98 406.51 2.59 2.71 2.63 20.96 34.04 20.35 4266.72 7228.04 3967.47 15462.23 2452.02 3367.16 2655.40 0.87 0.91 0.83



4.7. PROCEDIMIENTO FÍSICO DE REGULACIÓN

4.7.1. Cuando el Conmutador Bajo Carga (OLTC) Recibe Mantenimiento

Cuando el conmutador bajo carga presenta algún tipo de deficiencias,

como no modificar la relación de transformación de los transformadores

de  potencia  en  respuesta  a  un  cambio  de  carga  en  el  sistema,  se

procede  a  realizar  algún  tipo  de  mantenimiento  según  sus

requerimientos.

Figura 4.36. Conmutador Bajo Carga Tipo Cv (Fuente: Propio)

4.7.2 Programación del Regulador de Tensión

Figura 4.37. Reguladores Howard Industries (Fuente: Electrowerke S.A.)



4.7.2.1.- Pantalla (Display)

La pantalla (display) es el corazón de la interface de usuario del UVR-

1, es usado para mostrar información crítica relacionada al estado del

regulador, control  y sistema de distribución. Es también usado para

ajustar y calibrar el control.

Figura 4.38. Pantalla Display (Fuente: Electrowerke S.A)

4.7.2.2. Indicador de Estado

Figura 4.39. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)

El Indicador de Estado es usado para mostrar el estado de ciertos 

parámetros:

A. HIGH BAND

El indicador “high band”, cuando ilumina muestra que la tensión 

sensada está encima de la banda ajustada



B. IN BAND

El indicador “in band” cuando ilumina muestra que la tensión sensada 

está dentro de la banda ajustada.

C. LOW BAND

El indicador “low band” cuando ilumina muestra la tensión sensada 

está abajo de la banda ajustada.

D. HIGH LIMIT

Indicador “High limit”, cuando ilumina muestra que la tensión sensada 

está por encima de la tensión límite máxima ajustada, encenderá 

solamente si el limitador alta tensión está activo.

E. LOW LIMIT

Indicador “Low limit”, cuando ilumina muestra que la tensión sensada 

está por debajo de la tensión límite mínima ajustada, encenderá 

solamente si el limitador de baja tensión está activo.

F. VOLTAGE RED.

Indicador “Voltage Red.” Cuando ilumina muestra que la reducción de 

voltage está activa.

G. REVERSE PWR

Indicador “Power reverse”, cuando ilumina muestra que el UVR-1 está 

sensando potencia inversa

H. ALERT

Indicador “Alert”, cuando ilumina nota una indicación que requiere 

atención.

4.7.2.3.- CONFIGURANDO EL UVR-1

 
Figura 4.40. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)

4.7.2.4.- PERILLA DE NAVEGACIÓN



La perilla de navegación es usada para navegar por el menú y para 

editar ajustes.

Figura 4.41. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)

4.7.2.5.-TECLADO

El teclado tiene varios usos en el UVR-1 tales como navegar en el menú 

(cuando es usado en conjunto con la perilla) y editar los ajustes.

A. EDIT

Para ubicar el control en modo “EDIT” cuando editamos los ajustes y 

calibremos el control.

B. SELECT

Usado para seleccionar los items del menú y reiniciar los items a su valor por 

defecto estando en modo EDIT.

C. ENTER

Para aceptar cambios para ajustar parámetros y/o calibración.



Figura 4.42. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)

D. UP ARROW(↑)

Es usado en conjunto con la perilla para navegar en el menú, calibrar y ajustar 

parámetros del control

E. HOME

Es usado para regresar al menú a su posición inicial.

F. DOWN ARROW (↓)

Usado en conjunto con la perilla para navegar a través del menú. También para

navegar y ajustar parámetros del control.

4.7.2.6.-SELECTORES ‘AUTO/OFF/MANUAL’ Y ‘RAISE/LOWER’ 

AUTO/OFF/MANUAL, es usado para ajustar el circuito del motor UVR-1 para

operación automática (Auto), operación manual (Manual), o no operación (Off).

RAISE/LOWER,  En  conjunto  con  el  selector  Auto/Off/Manual  ubicado  en

Manual, conmuta manualmente los taps del regulador.

Figura 4.43. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)

4.7.2.7.-SELECTOR ‘DRAG HAND/RESET’, ‘LOCAL/REMOTE’  E 

INDICADOR NEUTRAL

DRAG HAND/RESET, es usado para reiniciar las manecillas del indicador de

posición a la posición del tap actual.

LOCAL/REMOTE,  usado  para  seleccionar  los  modos  de  operación  local  o

remoto,  en  local  el  puerto  PC  frontal  es  activado  y  el  relé  puede  ser



programado,  en  remoto  para  comunicaciones  a  través  de  protocolos  de

comunicación para aplicaciones con DNP.

INDICADOR NEUTRAL, es un LED para indicar que el regulador está en la

posición de neutro.

4.7.2.8.-SELECTOR PRINCIPAL (INTERNAL/OFF/EXTERNAL)

INTERNAL/OFF/EXTERNAL, usado para seleccionar el suministro interno para

operación normal (INTERNAL), energía externa para solucionar problemas o 

calibración (EXTERNAL) o para apagar el equipo (OFF).

4.7.2.9.-FUSIBLES PARA PANEL Y MOTOR

El fusible del panel provee protección contra sobre corriente hacia el circuito de

medida del control.

El  fusible  del  motor  provee  protección  de  sobre  corriente  hacia  el  motor

cambiador de taps y también protege otros circuitos del motor tales como el

circuito del LED del indicador neutral y circuito de manecillas de indicador de

posición.

Figura 4.44. Indicador de Estado (Fuente: Electrowerke S.A)



4.7.3.- REGULADORES DE TENSION BAJO CARGA SEAL – 2019

Figura 4.45. Regulador De Tension De 60/33kv - 25 Kva (Fuente: Seal-2019)

Figura 4.46. Regulador De Tension De 60/33kv - 25 Kva (Fuente: Seal-2019)



 

Figura 4.47. Regulador De Tensión De 60/33kv - 25 KVA (Fuente: Seal-2019)

Figura 4.48 Regulador De Tensión Bajo Carga 138/33kv- 75 KVA Seal – 2019

CONFIGURACIÓN Y AJUSTE REGULADOR TAPCON 230



Ajuste del Ancho de Banda (Variación de Tensión %)

1.Tecla MENÚ > Parámetros de regulación > Regulación de tensión > pulsar

4 veces SIGUIENTE

 <04> Ancho de banda

2. Pulsar la tecla F4 para marcar una posición decimal.

 Se marcará la posición deseada y se podrá modificar el valor.

3. Pulsar la tecla F1 para aumentar el valor o la tecla F5 para disminuirlo.

4. Pulsar la tecla INTRO

El ancho de banda está ajustado.

Ajuste del tiempo de retardo T1 (Sensibilidad)

1. Tecla MENÚ > Parámetros de regulación > Regulación de tensión > pulsar

5 veces SIGUIENTE

 <05> Tiempo de retardo T1

2. Pulsar la tecla F4 para marcar una posición decimal.

 Se marcará la posición deseada y se podrá modificar el valor.

3. Pulsar la tecla F1 para aumentar el tiempo o la tecla F5 para disminuirlo.

4. Pulsar la tecla INTRO

El tiempo de retardo T1 está ajustado.

Ajuste del valor límite subtensión U< (%)

1.Tecla MENÚ > Parámetros de regulación > Valores límite

 <00>  U< Subtensión [%]

2. Pulsar la tecla F1 para aumentar el valor o la tecla F5 para disminuirlo.

3. Pulsar la tecla INTRO 

El bloqueo por subtensión U< está ajustado.

Ajuste del retardo por subtensión U<

1. Tecla  MENÚ > Parámetros de regulación >Valores límite > pulsar 1 vez 

SIGUIENTE

 <01> Retardo U<

2. Pulsar la tecla F4 para marcar una posición decimal.

 Se marcará la posición deseada y se podrá modificar el valor.

3. Pulsar la tecla F1 para aumentar el tiempo o la tecla F5 para disminuirlo.

4. Pulsar la tecla INTRO

El retardo por subtensión U< está ajustado.

Activación / desactivación del bloqueo por subtensión U<



1. Tecla MENÚ > Parámetros de regulación >Valores límite > pulsar 2 veces 

SIGUIENTE

 <02> Bloqueo subtensión U< U<

2. Pulsar la tecla F1 o F5 para activar o desactivar el bloqueo.

3. Pulsar la tecla INTRO

El bloqueo por subtensión U< está bloqueado/desbloqueado.

Ajuste del valor límite de sobretensión U> en (%)

1. Tecla MENÚ > Parámetros de regulación > Valores límite > pulsar 4 veces

SIGUIENTE

 <04> U> Sobretensión [%]

2. Pulsar la tecla F1 para aumentar el valor U> o la tecla F5 para disminuirlo.

3. Pulsar la tecla INTRO

El límite de sobretensión U> está ajustado.

Activación / Desactivación del bloqueo por sobretensión U>

1. Tecla MENÚ > Parámetros de regulación > Valores límite > pulsar 5 veces

SIGUIENTE

 <05> Bloqueo sobretensión. U>

2. Pulsar la tecla F1 o F5 para activar o desactivar el bloqueo por 

sobretensión.

3. Pulsar la tecla INTRO

El bloqueo por sobretensión U> está activado /desactivado.

(Fuente: Maschinenfabrik Reinhausen 2009)



CONCLUSIONES

 Para analizar la selección de la muestra y realizar los trabajos de medición

reconocimos  los  alimentadores  y  el  centro  de  transformación  al  cual

pertenecen.

 Indicamos  que  tipo  de  Equipos  registradores  son  los  requeridos  para  este

trabajo que son de acuerdo a las normas de redes de baja y media Tensión.

 Para ubicar el  punto de medición requerimos del  programa ArcGis que nos

permite  determinar  los  puntos  exactos  de  la  medición  y  también  permite

determinar si nos encontramos en la cabeza o cola de los diferentes sistemas

eléctricos.

 Se registró los valores de los parámetros eléctricos en los niveles de media

tensión y se tomó en consideración las tolerancias de la calidad de servicios

eléctricos (Urbano/Rural) con las cuales se trabajó en todo momento, estas

tolerancias  nos  permitieron  determinar  si  el  alimentador  requería

mantenimiento (inserción de reguladores de tensión) para que cumpla con la

norma Técnica de Calidad.

 Se procesó la data y se hizo la evaluación de los indicadores de calidad, así

como la   comparación de alimentadores, con reguladores y sin reguladores

(Bella Unión), con registros tomados en el año 2018 y el año 2019, mediciones

que nos permitieron reconocer las diferencias de un alimentador con regulador

y sin regulador. Estos lo podemos apreciar  tanto en el  Diagrama Temporal

como  en  el  Reporte  De  Resultados  De  La  Calidad  Del  Producto del

alimentador CHALA.

 En la pantalla (Display),  junto al indicador de estado, perilla de navegación,

teclado y selectores me permiten realizar la calibración del equipo físico de

regulación de tensión.





RECOMENDACIONES

 Se  debe  realizar  un  constante  monitoreo  con  analizadores  de  red  de

manera permanente, de tal manera que tengamos el comportamiento de los

parámetros de calidad de producto en tiempo real y esto nos permitiría dar

respuesta más inmediata y con datos más exactos.

 Para evitar una mala calidad de tensión se sugiere instalar reguladores de

tensión donde exista una carga elevada o donde las distancias sean muy

largas ya que estos elementos definitivamente  generarían una caída de

tensión o variaciones de tensión elevadas.

 Se debe instalar reguladores monofásicos debido a que si un regulador se

malogra los otros seguirán trabajando, algo que no sucedería si se tiene un

regulador trifásico ya que al dejar de funcionar una fase del regulador este

dejará de funcionar.
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ANEXO 1

PLANO BANCO DE REGULADORES DELTA CERRADO





ANEXO 2

PROCESO DE DATA DEL ANALIZADOR DE RED

  TENSION(VOLTIOS) THD DE TENSION CORRIENTE(AMPERIOS) POTENCIA ACTIVA (VATIOS) POTENCIA REACTIVA (VAR)
FACTOR DE
POTENCIA

Fecha Hora 'UL1 [V]' 'UL2 [V]' 'UL3 [V]'
'THD1
[%]'

'THD2
[%]'

'THD3
[%]'

'IL1 
[A]'

'IL2 
[A]'

'IL3 
[A]'

'P L1 
[W]'

'P L2 
[W]'

'P L3 
[W]' 'P total [W]'

'Q L1 
[Var]' 'Q L2 [Var]'

'Q L3 
[Var]'

'PF 
L1'

'PF 
L2'

'PF 
L3'

06.02.2019 11:45:00 236.60 409.31 236.17 408.57 236.60 409.31 2.38 2.35 2.33 16.57 19.09 14.17 3286.64 3929.62 2673.84 9890.10 2075.67 2131.34 2020.33 0.8
5 0.88 0.8

0

06.02.2019 12:00:00 236.64 409.39 236.15 408.55 236.54 409.21 2.38 2.36 2.35 20.70 24.26 15.35 4433.39 5011.58 2910.28 12355.25 2012.97 2281.72 2123.10 0.9
1 0.91 0.8

1

06.02.2019 12:15:00 237.07 410.14 236.47 409.10 236.87 409.78 2.44 2.62 2.43 25.96 36.22 23.78 5572.73 7804.81 4959.64 18337.18 2547.19 3371.36 2605.48 0.9
1 0.92 0.8

9

06.02.2019 12:30:00 236.60 409.31 236.08 408.42 236.52 409.19 2.52 2.65 2.50 22.65 42.70 20.83 4805.56 9472.14 4066.12 18343.82 2224.80 2997.97 2657.24 0.9
1 0.95 0.8

4

06.02.2019 12:45:00 236.27 408.74 235.98 408.25 236.16 408.56 2.67 2.56 2.62 15.74 19.74 11.96 3187.19 4091.84 2052.87 9331.90 1763.25 1740.47 1897.49 0.8
8 0.92 0.7

3

06.02.2019 13:00:00 237.00 410.01 236.69 409.47 236.56 409.26 2.78 2.67 2.74 10.83 8.61 9.91 1657.84 1111.61 1594.46 4363.91 1863.54 1660.87 1720.27 0.6
7 0.56 0.6

8

06.02.2019 13:15:00 237.12 410.21 236.63 409.37 236.62 409.35 2.80 2.69 2.74 8.35 7.57 9.91 826.99 800.80 1502.15 3129.93 1786.69 1597.46 1804.10 0.4
2 0.45 0.6

4

06.02.2019 13:30:00 237.03 410.06 236.52 409.18 236.49 409.13 2.74 2.65 2.71 8.91 8.09 11.61 789.60 1016.44 2111.31 3917.35 1960.14 1553.66 1695.63 0.3
7 0.55 0.7

8

06.02.2019 13:45:00 236.50 409.14 236.00 408.29 236.10 408.46 2.71 2.62 2.67 11.17 13.48 13.17 1597.61 2521.72 2556.04 6675.37 1942.13 1619.88 1769.16 0.6
4 0.84 0.8

2

06.02.2019 14:00:00 236.50 409.15 235.93 408.16 236.23 408.67 2.72 2.62 2.69 16.17 18.70 13.57 3178.05 3812.45 2650.60 9641.09 1983.33 1846.36 1794.41 0.8
5 0.90 0.8

3

06.02.2019 14:15:00 236.25 408.72 235.71 407.78 235.79 407.92 2.65 2.57 2.63 12.91 15.26 14.48 2197.64 3105.01 2880.14 8182.78 2040.14 1760.08 1786.74 0.7
3 0.87 0.8

5

06.02.2019 14:30:00 235.91 408.12 235.19 406.88 235.35 407.16 2.62 2.52 2.61 11.65 17.43 15.09 2003.83 3608.72 2940.27 8552.81 1861.54 1840.76 1972.72 0.7
3 0.89 0.8

3

06.02.2019 14:45:00 235.58 407.55 235.13 406.78 235.25 406.99 2.64 2.51 2.61 14.04 20.96 15.04 2715.19 4585.27 2986.01 10286.47 1852.45 1748.75 1885.87 0.8 0.93 0.8



3 5

06.02.2019 15:00:00 235.39 407.22 234.91 406.40 235.15 406.81 2.61 2.60 2.59 18.52 29.00 18.00 3679.54 6101.47 3567.30 13348.31 2237.68 2634.43 2211.03 0.8
5 0.92 0.8

5

06.02.2019 15:15:00 235.30 407.08 234.80 406.20 234.98 406.51 2.59 2.71 2.63 20.96 34.04 20.35 4266.72 7228.04 3967.47 15462.23 2452.02 3367.16 2655.40 0.8
7 0.91 0.8

3



ANEXO 3

PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICION
ALIMENTADORES CON REGULACIÓN

SUMINISTRO : 64794  SET : PARQUE INDUSTRIAL.  ALIMENTADOR: MANUFACTURAS (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 112592 SET : PARQUE INDUSTRIAL. ALIMENTADOR: HUNTER (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 256505 SET : BELLA UNIÓN  ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 258093 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR : CHALA (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 261633 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 273811 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 297143 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: ACARI (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 312003 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 400050 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: ACARI (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 433501 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: PLATINOS (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 355414 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 355274 SET : BELLA UNIÓN ALIMENTADOR: CHALA (FUENTE: SEAL)



ANEXO 4

PLANOS DE UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN
ALIMENTADORES SIN REGULACIÓN

SUMINISTRO : 123547 SET : MOLLENDO 33/10 KV ALIMENTADOR: LA FLORIDA  (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 122378 SET : MOLLENDO 33/10 KV ALIMENTADOR: HOSPITAL (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 119269 SET : MOLLENDO 33/10 KV ALIMENTADOR: HOSPITAL (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 81956 SET : MATARANI 33/10 KV ALIMENTADOR: MATARANI (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 123721 SET : MOLLENDO 33/10 KV ALIMENTADOR: CERCADO (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 265280 SET : COCACHACRA 33/10 KV ALIMENTADOR: ALTO COCACHACRA (FUENTE: SEAL)



SUMINISTRO : 287644 SET : LA CURVA  ALIMENTADOR: ENSENADA (FUENTE: SEAL)

SUMINISTRO : 222198 SET : CHUCARAPI 33/10 KV ALIMENTADOR: FAB. CHUCARAPI



ANEXO 5

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN AREQUIPA –SIMULACION DIGSILENT - (SEAL-2019)
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