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ANTECEDENTES
El desarrollo de la ciencia y Tecnología en universidades
comprometidas con el desarrollo del país como es el caso de la
ESPE- L, obliga en su modelo educativo a tomar como metodología
de enseñanza a la práctica y por consiguiente a adquirir equipos
actualizados en el medio laboral a desempeñarse.

En reuniones con el Departamento Técnico de la ELEPCO S.A se
ha visto la necesidad de determinar con precisión las pérdidas de
energía que se producen por la introducción de armónicos en los
diferentes alimentadores que se encuentran conectados en la
subestación Lasso.



ANTECEDENTES

Sin embargo la utilización de dispositivos electrónicos conocidos
como cargas no - lineales que se utiliza para las diferentes técnicas
de control proporcionan frecuencias enteras o múltiples de la
original, dando origen a los armónicos y provocando la distorsión de
una señal sinusoidal ya sea de voltaje o corriente.



OBJETIVO GENERAL

“Analizar la calidad de Energía para determinar la
calidad del servicio eléctrico de los Alimentadores
N° 5 Y 6 de la Subestación Lasso de la Empresa
Eléctrica Cotopaxi S.A. usando la regulación del
CONELEC N° 004/01”



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un estudio de los alimentadores implicados mediante un
análisis estadístico (Alimentadores N° 5 y 6 de la ELEPCO S.A.)
para identificar sitios estratégicos donde se producen dichos
armónicos.

Analizar los alimentadores sobre la base de la regulación
CONELEC 004/01.

Determinar el estado de los alimentadores se encuentra en los
valores normales de armónicos y que estos no estén afectando al
desempeño de otros equipos, principalmente electrónicos.

Realizar un análisis comparativo técnico – económico.

Concluir y recomendar en base a la experiencia sustentada en el



QUE SE  PRETENDE HACER

Analizar la Calidad de Energía Eléctrica a nivel de industrial en los 
alimentadores No 5 y 6 de la Subestación Lasso  según los parámetros de la 

regulación Vigente  004/01 CONELEC.



QUE ES CALIDAD DE  ENERGÍA ELÉCTRICA ?

La definición de la calidad de la energía es muy amplia.

Pero se puede definir como la ausencia de
interrupciones, sobretensiones, deformaciones de la
onda y variaciones de voltaje suministrado al usuario.



Que son la perturbaciones en la 
onda de voltaje?

on deformaciones de la forma de la onda



NIVEL DE VOLTAJE

Qué es pico de Voltaje?

un incremento en el nivel de voltaje que dura microsegundos. Es
bido principalmente por fallas en la red eléctrica, descargas

mosféricas y switcheo de grandes cargas.
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ué es depresión de Voltaje? (Sags)

un decremento momentáneo (varios ciclos de duración) en el nivel de
aje. Es debido a la conexión de grandes cargas, descargas atmosféricas y
as en la red eléctrica.
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Dilatación de Voltaje (Swell)

Es un incremento del voltaje de varios ciclos de 
duración. Es ocasionado por la desconexión de 
cargas grandes y no llega a ser un sobre voltaje.
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Qué es sobre voltaje?

una condición de voltaje elevado (arriba del valor nominal) que a dura
ucho más tiempo. Es causado por una pobre regulación de voltaje.
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ué es Interrupción de energía?

la pérdida total de potencia. Por lo general se considera interrupción cuando 
voltaje ha decrecido a un 15 % del valor nominal o menos. Este es debido a 
erturas de líneas, daño de transformadores, operación de fusibles o equipos 
protección de la red, entre otras posibilidades. También se consideran 

errupciones de energía aquellas que duran milisegundo
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Perturbación rápida de voltaje 
(flicker)

• Es aquel fenómeno en el cual el voltaje cambia en una 
amplitud moderada, generalmente menos del 10% del voltaje 
nominal, pero que pueden repetirse varias veces por 
segundo. Este fenómeno conocido como efecto “Flicker” 
(parpadeo) causa una fluctuación en la luminosidad de las 
lámparas a una frecuencia detectable por el ojo humano.



Armónicos

n ondas sinusoidales de frecuencia igual a un
ltiplo entero de la frecuencia fundamental de
Hz.

amplitud hace referencia al valor de la
sión o intensidad del armónico.

orden puede hacer referencia al valor de su
cuencia referido a la fundamental (60 Hz).
í, un armónico de orden 3 tiene una
cuencia 3 veces superior a la fundamental, es
i 3 * 60 H 180 H



ORIGEN DE LOS ARMONICOS 

general, los armónicos son producidos por
gas no lineales, lo cual significa que su

pedancia no es constante (está en función de
ensión).

tas cargas no lineales a pesar de ser
mentadas con una tensión sinusoidal
sorben una intensidad no sinusoidal,
diendo estar la corriente desfasada un ángulo
pecto a la tensión.



No hay un índice único. Cualquier índice condensa la 
nformación.

xisten índices generalmente aceptados: “Distorsión 
Armónica Total” (DAT, THD):
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FUENTES TRADICIONALES

ANSFORMADORES, MAQUINAS ROTATORIAS,
RNOS DE ARCO, TUBOS DE LUZ

UORESCENTE.

EVAS FUENTES DE ARMONICOS GRANDES
NVERTIDORES DE POTENCIA CONVERTIDORES
TAMAÑO MEDIANO Y DE BAJA POTENCIA



FUENTES TRADICIONALES

Luz Fluorescente

tubos de la luz fluorescente son altamente no-
ales y dan lugar a corrientes armónicas impares de
gnitud importante.

ductoras de 5to Armónico



Forma de Onda de Voltaje con 
armónicos



• ¿EN DONDE SE REALIZÓ LA 
INVESTIGACIÓN?

• En los alimentadores No 5 y 6 de la subestación 
Lasso



DESCRIPCIÓN BREVE DEL ALIMENTADOR
0505, 52L8-L25 ACOSA.

El conductor instalado es de tipo ACSR

Este alimentador cuenta con un total de 750 m de línea a 13800 V, 
en línea trifásica, en la actualidad con una salida simple por fase, 
existiendo un proyecto a extender a doble, por la carga y consumo 
que posee, se extiende desde las barras de distribución de la 
subestación hasta la cámara de transformación de la empresa 
Aglomerados Cotopaxi S.A.



DESCRIPCIÓN BREVE DEL ALIMENTADOR
0506, Familia SANCELA.

El conductor instalado es de tipo ACSR

Este alimentador es uno de los importantes de la zona el cual se
encuentra formado por una red doble, ya que este consumidor
nyecta potencia reactiva al sistema, cuenta con una longitud de
ínea de 3,5 Km hasta las cámaras de transformación de la empresa
FAMILIA SANCELA.

Este alimentador esta a 13800 V, ya que la empresa Familia
Sancela, cuenta con una dos cámaras de transformación las cuales
son analizadas periódicamente con un lapso de 6 meses, ya que
por contar con maquinaria de alta tecnología, estas tiende a ser
mas sensibles a los factores de perdida de calidad de energía.



N DÓNDE SE REALIZO EL REGISTRO DE LOS PARAMETROS A 
ESTUDIARSE?

Barras de la S/E :  

Salida de Barras de subestación de cada un de los alimentadores.

Usuarios finales de cada uno de los alimentadores (Empresas 
ACOSA y Familia Sancela).



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO- LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

La presente investigación se fundamenta en el cumplimiento
de la Regulación CONELEC 004/01 en lo que respecta a la
calidad del producto

Calidad del Producto:
Los aspectos de calidad del producto técnico que se
controlarán son el nivel de voltaje, las perturbaciones y el
factor de potencia, siendo el Distribuidor responsable de
efectuar las mediciones correspondientes

Nivel de voltaje
Índice de calidad 100*
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Donde:
ΔVk: variación de voltaje, en el punto de medición, en el intervalo k de 10 minutos.
Vk : voltaje eficaz (rms) medido en cada intervalo de medición k de 10 minutos.
Vn : voltaje nominal en el punto de medición.



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO - LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

Límites

Las variaciones de voltaje admitidas con respecto al valor del voltaje 
nominal se señalan a continuación:

Subetapa 1 Subetapa 2

Alto Voltaje 7,0 % 5,0 %

Medio Voltaje 10,0 % 8,0 %

Bajo Voltaje. Urbanas 10,0 % 8,0 %

Bajo Voltaje. Rurales 13,0 % 10,0 %

Nivel de voltaje



¿CUÁL ES EL CRITERIO TECNICO - LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

Parpadeo (Flicker)
Índice de Calidad

Para efectos de la evaluación de la calidad, en cuanto al flicker, 
se considerará el Índice de Severidad por Flicker de Corta 
Duración (Pst), en intervalos de medición de 10 minutos, definido 
de acuerdo a las normas IEC; mismo que es determinado 
mediante la siguiente expresión:

Donde:
Pst: Índice de severidad de flicker de corta duración.
P0.1, P1,P3,P10,P50: Niveles de efecto “flicker” que se 
sobrepasan durante el 0.1%, 1%, 3%, 10%, 50% del tiempo total 

5010311.0st P08.0P28.0P0657.0P0525.0P0314.0P ++++=



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO - LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

Parpadeo (Flicker)

Límites

El índice de severidad del Flicker Pst en el punto de medición respectivo, no
debe superar la unidad. Se considera el límite Pst = 1 como el tope de
irritabilidad asociado a la fluctuación máxima de luminancia que puede
soportar sin molestia el ojo humano en una muestra específica de población.



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO - LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

Armónicos
Índices de Calidad
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onde:

i’: factor de distorsión armónica individual de voltaje.
HD: factor de distorsión total por armónicos, expresado en 

porcentaje
i : valor eficaz (rms) del voltaje armónico “i” (para i = 2... 40) 

d lti



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO LEGAL DE LA 
INVESTIGACIÓN?

Armónicos

Límites

TOLERANCIA |Vi´| o |THD´|
(% respecto al voltaje nominal del punto de medición)

PARA V ≤ 40 Kv (trafos de distribución) THD = 8 %

MEDICIONES MINIMAS PARA TODOS LOS CASOS

0,15% de los transformadores de distribución, no menos de  5.
0,01 % de los Consumidores de medio Voltaje del área de concesión.

e indicar que en el ecuador no existe una regulación en la cual se haga
rencia para grandes consumidores, como también para niveles



¿CUÁL ES EL CRITERIO TÉCNICO LEGAL DE 
LA INVESTIGACIÓN?

La importancia de los armónicos de tensión queda
definida de la siguiente manera:

Si THDV > 8%: Contaminación importante por lo que es
probable que el funcionamiento sea defectuoso: se hace
necesario el análisis y el uso de un dispositivo de
atenuación.
Si 5% < THDV < 8%: Contaminación significativa, por lo
que podrá existir algún funcionamiento defectuoso.
Si THDV < 5%: Se considera una situación normal.



Límites de armónicos de tensión

ORDEN (n) DE LA
ARMONICA Y THD

TOLERANCIA |vi’| o |THD’|
(% respecto a la tensión nominal del

punto de Medición)
V≤40kV

(transformadores de distribución)
Impares no múltiplos de 3

5 6.0
7 5.0
11 3.5
13 3.0
17 2.0
19 1.5
23 1.5
25 1.5

>25 0.2 + 1.3*25/n
Impares múltiplos de 3

3 5.0
9 1.5
15 0.3
21 0.2

Mayores de 21 0.2
Pares

2 2.0
4 1.0
6 0.5
8 0.5
10 0.5



¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN?

Por otro lado el consumidor (Empresas) está protegido por la
constitución y las leyes que garantizan la calidad de los servicios
básicos.

La constitución manifiesta
• “El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión

respondan a los principios de obligatoriedad, generalidad,
uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad”.



¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN?

La ley de defensa del consumidor indica

“Las empresas encargadas de la provisión de servicios públicos o
estatales, sea directamente o en virtud de contratos de concesión,
están obligadas a prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos,
continuos, permanentes y a precios justos”.



• Determinar la calidad de energía que 
ELEPCO.S.A entrega a sus clientes de los 
alimentadores No. 5 y 6 de la Subestación 
Lasso



Como?

Instalando analizadores de carga en las Barras de los
alimentadores No 5 y 6 de la S/E Lasso y en cámaras de
transformación de usuarios finales.

Analizando e interpretando los resultados de barras,
cámaras de transformación de usuarios finales.



Equipo Utilizado

Dos Analizadores de Carga Trifásico Fluke, de propiedad de la
Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.

Los registradores de calidad de energía 1744 de Fluke son aparatos
de registro de la energía eléctrica sofisticados, sólidos y fáciles de
usar, diseñados para el electricista o el especialista en calidad de la
energía.

Este instrumento monitoriza la calidad de la energía midiendo
perturbaciones en redes con un máximo de 3 tensiones + neutro y 4
corrientes. Los valores registrados se guardan en los períodos
secuenciales de pre mediación elegidos. Los valores medidos
pueden evaluarse gráfica o numéricamente con el software PQ Log.



Equipo - Funciones del Fluke

Parámetros y funciones de registro:
Tensión eficaz de cada fase (media, mín., máx.)
Corriente eficaz de cada fase y neutra (media, mín., 
máx.)
Eventos de tensión (caídas, subidas, 
nterrupciones)
Potencia (kW, kVA, kVAR, factor de potencia PF, 
angente de potencia)

Energía, energía total
Flicker (Pst, Plt)
THD de la tensión
THD de la corriente
Armónicos de tensión hasta el 50o orden (no 
ncluidos en la función P)
nterarmónicos de tensión (no incluidos en la 

función P)
Tensión de señalización de la red eléctrica
Frecuencia

El registrador puede prepararse para funcionar con 
varias configuraciones de redes eléctricas:
Tensión monofásica
Tensión monofásica, corriente, potencia
Tensión trifásica
Tensión trifásica, corriente trifásica, potencia



Conexión Trifásica del Analizador de 
Energía Fluke 1744



Recuperación de la Información

La información almacenada en el analizador de
carga cada 10 minutos por el lapso de 7 días
continuos según la regulación vigente 004/01
CONELEC. 1008 datos es bajada a través del
software PQ log.

La información es exportada a una hoja Excel,
en la cual se procesa con la ayuda de las
herramientas de EXCEL.



Parámetros del Software PQ



SUBESTACIÓN LASSO



Niveles de Tensión

n total de 1008 muestras se obtuvo un cumplimiento del 100%, en vista
todas las mediciones se encuentran dentro del margen permitido

o límite según la regulación vigente.



Distribución estadística de frecuencias 
de la variación de tensión (DV)



Perturbaciones
Parpadeo (Flicker) 



Armónicos

ónicos F1

ónicos F2

ónicos F3



ALIMENTADOR No. 5 (ACOSA)



Niveles de Tensión

n total de 1008 muestras se obtuvo un cumplimiento del 100%, en vista
todas las mediciones se encuentran dentro del margen permitido

o límite según la regulación vigente.



Distribución estadística de frecuencias 
de la variación de tensión (DV)



Perturbaciones
Parpadeo (Flicker) 



Armónicos

ónicos F1

ónicos F2

ónicos F3



ALIMENTADOR NO. 6
(FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR)



Niveles de Tensión

n total de 1008 muestras se obtuvo un cumplimiento del 100%, en vista
todas las mediciones se encuentran dentro del margen permitido

o límite según la regulación vigente.



Distribución estadística de frecuencias 
de la variación de tensión (DV)



Perturbaciones
Parpadeo (Flicker) 



Armónicos

ónicos F1

ónicos F2

ónicos F3



Análisis de Resultados

Se utiliza las herramientas de una hoja electrónica
EXCEL.

Análisis de Datos.

Elaboración de Histograma



Tabla exportada a Excel  del equipo Fluke





ESTADISTICA DV L1 LASSO

Clase Frecuencia % acumulado

108 0 0,00%

109,2 0 0,00%

110,4 0 0,00%

111,6 0 0,00%

112,8 0 0,00%

114 0 0,00%

115,2 0 0,00%

116,4 0 0,00%

117,6 0 0,00%

118,8 0 0,00%

120 0 0,00%

121,2 0 0,00%

122,4 27 2,67%

123,6 162 18,71%

124,8 380 56,34%

126 325 88,51%

127,2 105 98,91%

128,4 11 100,00%

129,6 0 100,00%

130,8 0 100,00%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27

162

380

325

105

11 0 0 0 0
0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

-1
0% -8
%

-6
%

-4
%

-2
% 0% 2% 4% 6% 8% 10
%

Fr
ec

ue
nc

ia

Voltaje

ESTADISTICA DV L1 LASSO



4
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO



La propuesta seria la creación de reformas regulatorias
a la norma vigente de calidad del servicio, así como de
los mecanismos y valores para la compensación
económica a los usuarios finales, ante incumplimiento
de los indicadores de calidad.



Entre los aspectos más relevantes que requieren una
revisión normativa se han identificado los siguientes:

Aspectos Generales

Calidad del Servicio Técnico

Calidad del Producto

Calidad del Servicio Comercial



Aspectos Generales

• Incluir las definiciones relacionadas con
alimentadores de alta y baja densidad, con la red
global de distribución, con las zonas de servicio,
rural, urbana y con la definición de un usuario de alto
y medio voltaje a efectos de medir calidad del
producto.

• Etapa final: tendrá su inicio a la finalización de la
etapa de prueba y control, para la cual la presente
Regulación define las siguientes sub etapas:

Definición de las sub etapas de aplicación: Sub
etapa 1A, 1B, 2 y 3.



Calidad del Servicio Técnico

• Clasificación de las interrupciones.
• Análisis de la carga desconectada a ser considerada

para el cálculo de los indicadores, debido a
interrupciones de tipo monofásico o bifásico.

• Discriminación de fases en el cálculo de las
interrupciones.

• Análisis dinámico de la carga instalada en la red de
distribución.

• Cálculo de la energía no suministrada.



Calidad del Producto

• Análisis de la aleatoriedad a ser considerada para la
selección de los componentes del sistema de
distribución y consumidores a los cuales se debe
evaluar la calidad del producto.

• Determinación del grado de responsabilidad de la
carga en las perturbaciones existentes en la red.

• Exclusión de los períodos de medición para la
evaluación de la calidad del producto, durante los
cuales se presentaron interrupciones de servicio.



Calidad del Servicio Comercial

• Necesidad de nuevos indicadores para la evaluación
de la calidad de otros servicios prestados por la
distribuidora, adicionales a los que se mencionan en
la Regulación vigente.

• Efectuar el cálculo de los indicadores utilizando
información de períodos trimestrales anteriores al
mes de reporte del indicador.



PROPUESTAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA ENERGÍA EN EL 
ALIMENTADOR No. 5 (ACOSA)



Luego del análisis hecho a cada uno de los
alimentadores de la subestación Lasso se vio que los
niveles de distorsión armónica total de corriente y de
voltaje (THDI y THDV) no sobrepasan el límite permitido,
los armónicos múltiplos de 3˚ orden que son los mas
perjudiciales, mientras que existen armónicos de 5˚
orden causados por variadores de voltaje y
transformadores de frecuencia, en una proporción del
+8% por la cual se hace necesario implementar una
propuesta de mejora al respecto, que se hará junto con
el factor de potencia.



Razón por la cual se hace necesario implementar una
propuesta de mejora al respecto.

La solución para mejorar y eliminación del 3ro y 5to
armónico y mejorar el factor de potencia sería el que se
implemente el filtro activo de las siguientes
características, tomando en cuenta que para lo cual
tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos:



Datos requeridos para el diseño del filtro 
contra los armónicos 

Tensión de servicio y duración de las variaciones de
tensión en el sistema.

Requerimiento de potencia reactiva a la frecuencia
fundamental.

Corrientes armónicas en la red (normal y el peor caso),
o Información sobre las cargas que generan armónicos
(por Ej. Un rectificador de 6 pulsos 10 MW existente en
el área de enchapado, que es el área donde existe la
mayor producción de armónicos ya que existen la mayor



Datos requeridos para el diseño del filtro 
contra los armónicos

Nivel de cortocircuito existente en la red y su rango de
variación, (para el cálculo de las impedancias a
diferentes frecuencias)

Nivel permitido de corrientes y tensiones armónicas.

Nivel de aislamiento requerido de los filtros.

Condiciones medioambientales (instalación interior o
exterior, temperatura ambiente).



Características de filtro Matrix®
Harmonic Filters Series D 



PROPUESTAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE LA ENERGÍA EN EL 
ALIMENTADOR NO. 6
(FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR)



En el análisis realizado con los datos obtenidos del
analizador de cargas se vio que los niveles de
perturbaciones (flicker pst y plt) sobrepasan el límite
permitido. Razón por la cual se hace necesario
mplementar una propuesta de solución para disminuir la
perturbación flicker seria la implementación de un
compensador estático de reactivos (SVC) automático.
Estos sistemas son capaces de compensar reactivos a
cargas dinámicas con una velocidad de respuesta de
uno o dos ciclos.



Constan de una combinación de capacitores y reactores
para regular los niveles de tensión, que varían
rápidamente debido a la carga fluctuante. Este sistema
tiene la ventaja de proporcionar una compensación
continua del factor de potencia ya que responden
rápidamente a los cambios en las condiciones de la red.



ANÁLISIS ECONÓMICO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA. 

En consecuencia el beneficio que se obtendrá con la
implementación de las propuestas radica principalmente
en el mejoramiento de los niveles de calidad de la
energía para que los equipos trabajen de una manera
normal y rindan al máximo. Con esto estaríamos
evitando efectos físicos nocivos, que a la final conducen
a un mal funcionamiento del equipo y reducen
radicalmente la vida útil del mismo.



COSTO DEL COMPENSADOR ESTÁTICO 
DE REACTIVOS (SVC) AUTOMÁTICO

La instalación del compensador estático de reactivos
(SVC) automático se lo realiza en función de las
necesidades del sistema y en función de los valores
estandarizados disponibles en el mercado nacional o en
su defecto la opción de una posible importación desde
un país proveedor, se considera un valor referencial de
32000 USD para la compra de un compensador estático
de reactivos (svc) automático trifásico.



COSTO DE LA S/E FAMILIA SANCELA

construcción de una subestación para la Fabrica
milia Sancela estará implantada dentro de los límites de
fábrica en el sector Lasso, la cual tendría que contar con
espacio destinado para ello.
bestación de transformación Eléctrica Familia Sancela:
Gis-Transformador de potencia de 20 MVA y de relación
de transformación de 69/13.8 Kv.
Casa de control con tableros y equipos de operación y
protección
Pórtico de salida metálico.



Presupuesto referencia S/E FAMILIA 
SANCELA



CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES



Se analizo la calidad de energía del servicio eléctrico de
los Alimentadores N° 5 Y 6 de la Subestación Lasso de
la Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A., en los cuales no
existen problemas de voltaje en lo referente a la
Regulación del CONELEC ya que las variaciones se
encuentran dentro del ± 8,0% que es el rango de la
Regulación, mientras que en lo referente a
perturbaciones de voltaje (armónicos, flickers, factor de
potencia, sobre voltajes) posee mediciones fuera del
límite menores al 5% del total de mediciones y el factor
de potencia es mayor al 0.92.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Se compilo la información utilizando un analizador de
energía con el cual se realizo el levantamiento de la
información de 7 días consecutivos, con un lapso de 10
minutos entre cada medición, que fue utilizada para
analizar el sistema eléctrico de la subestación Lasso,
donde se pudo observar que las curvas mas criticas de
voltaje alcanzan sus picos mas altos de voltaje, entre las
22h00 y 06h00, horario en el que las actividades de las
empresas industriales tienen mas producción.



CONCLUSIONES
Se tomo como referencia para el análisis la Regulación
CONELEC 004/01 con la cual se pudo tabular los datos
obtenidos del analizador de energía colocado en cada
uno de los alimentadores, de la cual observamos que
presentan anomalías en los armónicos; ocasionados
principalmente en los alimentadores en los cuales
alimentan a la empresa Familia Sancela, la cual posee
equipos de nueva tecnología como son: variadores de
velocidad, PLC’s, y un gran número de luminarias,
debido a que son cargas no lineales y por lo tanto
generan armónicos que afectan a todo el sistema
eléctrico del alimentador que están conectados.



CONCLUSIONES

Se determino el estado de los alimentadores estudiados,
llegando a la conclusión de que el problema de
desbalance de carga que mantienen las empresas son
las causantes que no cumplan con lo establecido en la
Regulación, ya que están en un continuo incremento de
maquinaria que generalmente no son planificadas, que
en su mayoría son monofásicas o bifásicas, afectando a
la calidad de energía del alimentador y perdidas
económicas a la empresa distribuidora de energía
eléctrica.



RECOMENDACIONES

La creación de una normativa, en la cual exista la
aplicación de multas para los clientes que no cumplan
con los parámetros de calidad de energía de la
regulación del CONELEC No.- 004/01 para nivel de
voltaje, perturbaciones de voltaje (armónicos de voltaje,
flickers), factor de potencia, como también los plazos en
los cuales se debe hacer el análisis de las redes y
corrección de los factores que no se cumplan.



RECOMENDACIONES

Que se determine la mejor manera en la cual el CONELEC
como ente Regulador pueda aportar a la capacitación del
personal hacia las empresas distribuidoras, en los aspectos de
captación, entrega de informaciones, de soluciones adecuadas
y oportunas de los variados problemas técnicos, que en el
llenado de formularios detectan.

Que los tiempos o periodos mínimos entre análisis de energía
sean de por lo menos de seis meses a fin de acondicionar sus
instalaciones para evitar penalizaciones y mejorar la vida útil
de sus equipos.



RECOMENDACIONES

Que la empresa ELEPCO S.A., debe adquirir nuevos
equipos de monitoreo de la calidad de la energía
eléctrica para realizar análisis permanentes y de esta
manera monitorear las diferentes redes de distribución
del sistema eléctrico de la provincia de Cotopaxi.

Realizar una restructuración de los circuitos de los
alimentadores en la zona industrial, diferenciando las
zonas industriales, con las zonas urbanas, de manera
particular en las áreas que se encuentran en expansión
como es los alrededores de la subestación Lasso.



RECOMENDACIONES

Efectuar proyectos de nuevas subestaciones, como la
que se encuentra descrita en el capitulo 4 del análisis
técnico económico, referentes a la construcción de una
subestación para la Empresa Familia Sancela.

Que en la actualidad se ha dado mucha importancia en
el análisis de la calidad de energía, se deberían
profundizar en la investigación para encontrar nuevas
soluciones para el control de perturbaciones en la red;
temas que se podrían aprovechar para nuevas tesis de
grado.
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