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RESUMEN 

Un estudio de la calidad de la energía es de suma importancia para toda empresa ya 
que contar con buenos parámetros tiene efectos favorables en aspectos económicos 
y laborales. Es importante reconocer que según el tipo de problemática específica 
que se tiene, se debe de realizar el estudio requerido; es decir, si el problema es un 
bajo factor de potencia por cargas lineales, el estudio ira dirigido hacia la corrección 
por medio de capacitores. Por otro lado, si el inconveniente es de distorsión 
armónica, entonces el estudio ira enfocado hacia filtros de armónicas y 
compensadores estáticos de potencia reactiva. En este caso, se sabe que en la 
empresa donde se estará trabajando nunca se ha realizado ningún estudio de esta 
magnitud. Este trabajo, requisito de graduación para la obtención de grado Maestro 
en la Ingeniería Energética, en donde se cuenta con un convenio por parte del 
consorcio empresarial (ITESM) con una empresa externa, tiene como objetivo 
realizar un estudio para evaluar si la empresas, o centros de carga, conectadas a la 
empresa suministradora cumplen con lo establecido de acuerdo al código de red 
establecido por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) y el estándar EN 50160, 
esto considerando todas las dificultades y precauciones que se deben tomar a la 
hora de realizar mediciones. El cumplimiento de los objetivos se logra al realizar 
mediciones adecuadas con equipo calibrado y certificado por las autoridades 
reguladoras correspondientes para analizar los parámetros que serán sujetos a 
evaluación de acuerdo a los estándares mencionados. En los resultados se muestran 
una serie de tablas y figuras que nos permite  observar el nivel de cumplimiento de 
los centros de carga, a partir de ellos se hace una serie de sugerencias sin entrar 
mucho en detalle, ya que no es el objetivo principal de este trabajo de tesis. Luego se 
hace un análisis del código de red en México a nivel mundial para visualizar 
semejanzas y congruencia con otros códigos internacionales. Finalmente se realiza 
la proposición de un nuevo código red con ciertas modificaciones. 
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1 Introducción 
 

El presente proyecto se refiere a un estudio en la calidad de la energía eléctrica en los 
centros de carga conectados a la empresa suministradora, en la parte de alta y media 
tensión, donde principalmente se estudian los parámetros relacionados con la calidad 
de la energía, estos deben de cumplir con ciertos estándares que se muestran en 
secciones posteriores. La calidad de la energía eléctrica se define como el 
funcionamiento y puesta a tierra de equipo sensible en una forma que es adecuada 
para la operación de tal equipo. Es importante mencionar que la calidad de la energía 
eléctrica siempre ha de ser monitoreada debido a la importancia que tiene en un 
sistema y los problemas que esta puede ocasionar si se descuida. 

 
Para entender este tipo de estudio es necesario conocer qué causas son las que 
ocasionan un deterioro en la calidad de la energía. Una de ellas es la utilización de 
cargas no lineales por parte de los socios del suministrador, que en este caso son 
considerados los suministrados o abastecidos por la empresa. Algunos de estos 
equipos son hornos de fundición, sistemas de cómputo, lámparas fluorescentes, 
rectificadores, entre otros. 

 
Se tiene el interés de conocer cuáles son los principales factores que afectan, ya sea 
directa o indirectamente, la calidad de la energía eléctrica por parte del suministrador 
hacia el centro de carga y viceversa. Además, se busca asegurar que los parámetros 
queden dentro de los estándares del código de red establecido por la CRE (Comisión 
Reguladora de Energía) y del estándar EN 50160. 

 

Esta labor se realizó a partir de un trabajo de campo donde se acudió constantemente 
a la empresa, y en donde se instalaron diversos equipos tanto de medición como de 
control para su posterior recolección e interpretación de los datos. Se tiene como 
finalidad analizar los datos que se recabaron a lo largo de la estancia en las empresas 
para luego proponer una serie de recomendaciones que pueden repercutir de manera 
positiva en la calidad de la energía eléctrica del suministrador. 

 
Posteriormente, en la siguiente sección, se hablará de la definición  del problema, 
donde se verá con mayor detalle el problema particular que se tiene. Continuando con 
los objetivos que este proyecto tiene como propósito a cumplir. Luego en el capítulo 2, 
marco teórico, se hablará de las generalidades de la calidad de la energía eléctrica, 
equipo de medición utilizado, así como de la profundidad de los indicadores 
mencionados con los que se debe de cumplir. Después, en el capítulo 3, tenemos la 
metodología con la que se elaboró el trabajo para en el capítulo 4 mostrar los 
resultados conseguidos y, por último, en el capítulo 5 presentar las conclusiones 
obtenidas. 



3  

1.1 Definición del problema 
 

Actualmente la problemática que se tiene es que se requiere realizar un estudio de la 
calidad de la energía eléctrica (alta y media tensión) en los centros de carga 
conectados a la empresa Iberdrola, esto debido a que se desea saber con exactitud en 
qué estado se encuentran los centros, para así poderlos comparar con los requisitos 
que exige la CRE (Comisión reguladora de energía), donde se debe de cumplir con el 
código de red que entra en vigor en Abril del año 2019. Además de otro estándar 
esencial que es el reporte europeo EN 50160. 

 
Para ello se ha proporcionado información por parte de Iberdrola en donde se comenta 
que se cree que tienen una buena calidad de la energía, y que cumplen con los 
estándares mencionados anteriormente, sin embargo, jamás se ha realizado ningún 
estudio a detalle. Aquí se encuentran con diferentes contratiempos, ya que con el sólo 
hecho de poder realizar mediciones adecuadas, se ven inmersos factores como los de 
conocer el funcionamiento de los equipos que se van a utilizar, así como de hacer un 
estudio de campo donde se deben tomar en cuenta todas las medidas de seguridad 
necesarias para evitar algún accidente. 

 
Como se mencionó en la sección anterior, la utilización de cargas no lineales por parte 
de los centros de carga causan deterioros o alteraciones en la calidad de la energía 
eléctrica, provocando que diversos equipos, por ejemplo, los motores de inducción se 
vean afectados de manera directa por alteraciones en el voltaje, lo que ocasiona 
calentamiento y desgaste en la vida de este. La calidad de la energía puede ser 
directamente referenciada a calidad en el voltaje, algunos de los principales problemas 
con este son: disminuciones de voltaje, incrementos de voltaje, oscilaciones e impulsos 
transitorios, interrupciones, muescas, fluctuaciones de voltaje, flicker, entre otros. 

 

 
1.2 Objetivos 

 

El objetivo general de este trabajo es el de evaluar los centros de carga, cuyo 
suministrador es la empresa Iberdrola, respecto a dos indicadores principales, el 
primero conforme al reporte europeo de la calidad de la energía EN 50160, y luego 
respecto al código de red en las partes de calidad de la energía, factor de potencia y 
condiciones transitorias de sobretensión. 

 

Los objetivos particulares a cumplir en este estudio son los siguientes: 
 

• Obtener una serie de mediciones donde se aprecien los parámetros deseados con 
equipo calibrado por parte de una institución reguladora, para después analizar los 
datos recabados que servirán en el cumplimiento del objetivo principal. 

• Realizar un reporte completo en tiempo y fecha de acuerdo con los indicadores 
mencionados en el objetivo principal, esto mediante los cálculos numéricos y 
métodos computacionales necesarios. 
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1.3 Alcance 

El alcance de este proyecto de tesis es únicamente realizar el estudio de la calidad de 
la energía respecto al reporte EN 50160 y el código de red en México, si bien se 
pueden dar algunas sugerencias para la corrección de los problemas que surjan, el 
objetivo no es profundizar en la corrección y buen funcionamiento de los centros de 
carga que presenten algún incumplimiento con alguno de los 2 estándares 
mencionados anteriormente. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

En años recientes, ha existido un incremento considerable en cuanto a la importancia 
de la calidad de la energía en fábricas, establecimientos comerciales y residencias [1, 
2]. Esto se debe a la utilización de equipos que son fuente de armónicos, variadores de 
velocidad, fuentes de arco eléctrico, lámparas fluorescentes u otros equipos que 
aportan al factor armónico [2, 3]. 

 
En consecuencia a este problema, el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos 
(por sus siglas en ingles IEEE), ha hecho un importante trabajo en la definición, 
detección y mitigación de los eventos relacionados a la calidad de la energía [4, 5]. 
Mucho del equipo que se utiliza hoy en día es susceptible al daño o interrupción de 
servicio durante eventos de calidad de energía deficiente, además de generar defectos 
en la eficiencia y operación de equipos eléctricos en fábricas y oficinas [6, 7]. 

 
Las razones por el incremento en el interés en calidad de la energía se pueden resumir 
como se muestran [8]: 

 

• Medición: Una deficiente calidad de la energía puede afectar la precisión en 
la medición. 

 

• Relés de protección: Mal funcionamiento de estos dispositivos. 
 

• Tiempo de vida: Resulta en una vida menor del equipo, ocasionando 
además una productividad menor. 

 

• Costo: Se puede ver reflejada en altos costos. 
 

• Compatibilidad electromagnética: Puede resultar en esta serie de 
problemas y ruido [8, 9]. 

 

2.1 Onda de voltaje ideal 
 

La calidad de la energía ideal para la empresa suministradora de energía, es cuando la 
forma de onda del voltaje es completamente sinusoidal, si este voltaje es aplicado a 
una carga, y la carga genera una forma de onda de corriente también sinusoidal, la 
carga se considera lineal, de lo contrario, si existe alguna distorsión en la forma de 
onda de la corriente se considera no lineal, en la Figura 2.1 se puede apreciar una 
forma de onda ideal trifásica [9]. 
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Figura 2.1 Onda ideal trifásica 

 

 

2.1.1 Carga no lineal: El rectificador 
 

El rectificador que sirve para convertir corriente alterna en corriente directa, es la carga 
no lineal más frecuentemente encontrada en los sistemas eléctricos. Este es usado en 
equipos que van desde 100 Watts hasta 10000 kW. La Figura 2.2 muestra el diagrama 
eléctrico de un rectificador trifásico, cada diodo conduce corriente para 120 grados de 
los 360 grados de cada ciclo, la carga se muestra como una fuente de corriente que 
mantiene la corriente de la carga. La fuente de voltaje trifásico es como la que se 
muestra en la Figura 2.1. El resultado es una onda totalmente distorsionada como se 
muestra en la Figura 2.3, esto incluso puede llegar a distorsionar el voltaje de 
alimentación [9]. 

 

Figura 2.2 Diagrama eléctrico de rectificador trifásico 
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Figura 2.3 Onda de corriente distorsionada 

 
 

 

2.2 Definición de calidad de la energía 
 

El estándar IEEE 1159 lo define de la siguiente manera: El funcionamiento y puesta a 
tierra de equipo sensible en una forma que es adecuada para la operación de tal 
equipo [10]. 

 
En general la calidad de la energía se refleja directamente en la calidad del voltaje, si 
se tiene un voltaje de magnitud constante y forma de onda no distorsionada, se puede 
concluir en términos generales que se tiene una buena calidad de la energía. 

 

2.3 Eventos relacionados con la calidad de la energía 
 

Ya sea debido al propio suministrador, a las cargas electrónicas por parte del usuario 
que descomponen la onda fundamental, e incluso a factores externos como lo es una 
descarga atmosférica, en la vida cotidiana se presentan diferentes eventos en los 
sistemas eléctricos que pueden perjudicar el funcionamiento de dichos equipos, 
provocando incluso una falta de energía total, los eventos se describen a continuación: 

 

• Sag de voltaje: Este es un decremento en el voltaje rms de línea, que va desde 

un 10% hasta un 90% del voltaje nominal, la duración de un sag es desde medio 

ciclo hasta un minuto. Los sags pueden ser ocasionados por fallas de línea a 

tierra o arranque de motores de gran tamaño, en la Figura 2.4 se puede  

observar un sag con una caída del 80% por un periodo muy corto de tiempo. 
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Figura 2.4 Sag de voltaje 

 

• Swell de voltaje: Este es un incremento en el voltaje rms de línea, que va desde 

un 110% hasta un 180% del voltaje nominal, la duración de un swell es desde 

medio ciclo hasta un minuto. La Figura 2.5 muestra un swell de voltaje que es 

ocasionado por una falla de línea tierra. 
 

Figura 2.5 Swell de voltaje 

 

• Impulso transitorio: Este es una variación en forma unidireccional del voltaje 

nominal, corriente, o ambos parámetros. Generalmente este evento es 

ocasionado por descargas atmosféricas, conexión de cargas inductivas y 

conexiones en el sistema eléctrico. En la Figura 2.6 se observa un evento 

ocasionado por la caída de un rayo, que dura aproximadamente 10 

microsegundos con un valor de 23 kA. 
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Figura 2.6 Impulso transitorio 

 

• Oscilación Transitoria: Es una variación bidireccional del voltaje nominal, 

corriente, o ambos parámetros. Este evento es causado por conexión de 

capacitores o transformadores ferroresonantes. El evento mostrado en la Figura 

2.7 se debe a la conexión de capacitores 
 
 

Figura 2.7 Oscilación transitoria 

 

• Interrupción: Es considerada una reducción en el voltaje o corriente de línea, tal 

que sea menor del 10% de su valor nominal, sin exceder 1 minuto de duración. 

En la Figura 2.8 se aprecia una interrupción a lo largo de 17 microsegundos. 
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Figura 2.8 Interrupción 

 

• Notching: Este evento puede ser creado debido a la conmutación de los 

rectificadores que tienen una inductancia limitada de línea. La Figura 2.9 

muestra las muescas que se producen debido a la conmutación de un 

rectificador trifásico. 
 

Figura 2.9 Muescas debido al rectificador 

 

• Fluctuaciones de voltaje: Estas variaciones son relativamente pequeñas, se 

aproximan entre +/- 5%, pueden ser causadas por hornos de arco eléctrico, 

además de cargas que demandan corriente que no tiene la misma frecuencia 

que la nominal de línea. Esta clase de evento puede provocar tal variación en el 

voltaje, que se puede apreciar a simple vista en luminarias, lo que es conocido 

como el flicker de lámpara. En la Figura 2.10 se observa la forma de onda de 

un evento de flicker. 
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Figura 2.10 Forma de onda flicker 

 

• Desbalance: Es una variación en la amplitud de los sistemas trifásicos, este 

evento se da de una línea con respecto a otras. Puede ser ocasionado por 

diferentes cargas en las líneas, provocando calentamiento en las máquinas de 

inducción. 
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2.4 Costos de mitigación para disturbios de voltaje 
 

Es evidente que los eventos mencionados en la sección anterior pueden generar 
grandes pérdidas en la industria, ya sea por paros, o debido al mal funcionamiento de 
equipos, es por eso que existe la necesidad de corregirlos, la Tabla 2.1 que se muestra 
a continuación, presenta los dispositivos que podrían mejorar el funcionamiento del 
sistema eléctrico, sus aplicaciones y su costo [11, 12]. 

 

Tabla 2.1 Dispositivos de mitigación y costos 
 

Dispositivo de 
mitigación 

Aplicación 
Costo 
$/kVA 

Solid state transfer 
switch 

Este interruptor puede ser usado en caso de 
interrupciones, sags, swells, sobrevoltajes y caídas de 
voltaje de larga duración (media y alta tensión). 

 
300 

Generador de 
emergencia 

Es usado para suministrar energía eléctrica de una manera 
alterna, en caso de que falle el suministro principal. 

260-500 

 
Sistema interrumpible 

de energía (UPS) 

Puede ser usado en caso de interrupciones, sags, swells, 
fluctuaciones de voltaje, incluso en impulsos y oscilaciones 
transitorias, además de sobrevoltajes, caídas de voltajes y 
ruido. 

 
1000-3000 

Dispositivo de 
almacenamiento 

superconductor (SSD) 

El dispositivo utiliza energía almacenada dentro de un 
imán que es creada por el flujo de corriente directa. Es 
utilizado para interrupciones y sags. 

 
1000 

 
Motor - Generador 

Equipo utilizado en todos los casos, exceptos en la falta de 
suministro total. El motor mueve al generador aislando la 
energía de salida de la fuente de entrada. 

 
600 

Arrancadores a tensión 
reducida 

Reducen la corriente de magnetización de los motores, y 
por lo tanto las caídas de tensión relacionadas con la 
corriente mencionada. 

 
25-50 

 
Transformadores 
ferroresonantes 

Utilizan tecnología de saturación en el transformador, para 
así poder entregar el voltaje nominal a la salida, a pesar de 
eventos como sags, swells y caídas de voltaje de larga 
duración. 

 

400-1500 

Dispositivos protectores 
de disturbios (SPD) 

Es usado para direccionar impulsos transitorios, a veces 
efectivo en oscilaciones transitorias. 

50-200 

Transformadores de 
aislamiento 

Estos dispositivos son efectivos en caso de oscilaciones 
transitorias y ruido, a veces efectivos en impulsos 
transitorios. 

 
20-60 

Reactores de línea Se utilizan para oscilaciones transitorias. 15-100 

transformadores con 
factor k 

Dispositivos utilizados donde pueden existir armónicos. 60-100 

Filtros de armónicos 
Dispositivos utilizados para proveer una baja impedancia a 
corrientes con armónicos. 

75-250 
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2.5 Armónicos 
Los armónicos son voltajes y/o corrientes presentes en los sistemas eléctricos, estos 
son múltiplos de la frecuencia fundamental, en el caso de México 60 Hz, por ejemplo, la 
tercera armónica podrán ser voltajes y/o corrientes de 180 Hz, la séptima de 420 Hz y 
así sucesivamente. Las armónicas que más se presentan y que pueden ocasionar 
problemas son la tercera, quinta y séptima. Cabe mencionar que las armónicas son 
generadoras de sobrecalentamiento de cables, transformadores y motores, además de 
corrientes excesivas por el neutro ocasionadas por armónicas de secuencia cero [13]. 
Debido al crecimiento de cargas no lineales en la mayoría de las industrias, el sistema 
eléctrico se ha ido deteriorando poco a poco. 

 

La situación mencionada en el párrafo anterior puede causar mal funcionamiento e 
incluso averías en los equipos que están fabricados para trabajar en condiciones 
normales, es decir, sin presencia de armónicos. 

 
En la Figura 2.11 se observa una representación gráfica de armónicos, la onda de color 
rojo es la onda fundamental de 60 Hz, las armónicas A y B de color verde y morado 
respectivamente, distorsionan la onda fundamental, dando la onda de color azul como 
la resultante. 

 

Figura 2.11 Descomposición armónica 
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2.5.1 Fuentes de armónicos 
 

Se puede asumir que cualquier carga no lineal conectada a un sistema eléctrico es 
generador de armónicos, a continuación se muestran ejemplos, en donde en algunos 
casos los efectos de las cargas se pueden despreciar de manera segura en sistemas 
de distribución [13]. 

 

• Saturación de transformadores 

• Corriente de magnetización de transformadores 

• Conexiones al neutro de transformadores. 

• Fuerzas magnetomotrices en máquinas rotatorias de corriente alterna. 

• Hornos de arco eléctrico. 

• Lámparas fluorescentes. 

• Fuentes reguladas por conmutación. 

• Cargadores de batería. 

• Compensadores estáticos de VAr’s. 

• Variadores de frecuencia para motores (“drives”). 

• Convertidores de estado sólido. 

En la Figura 2.12 se observa un horno de arco eléctrico, estas máquinas son grandes 
generadores de corrientes armónicas, incluso logrando variar el voltaje de alimentación 
si son de gran tamaño. 

 

 

Figura 2.12 Horno de arco eléctrico 
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2.5.2 Efecto de los armónicos 
 

El efecto de los armónicos es algo difícil de cuantificar, por lo que a continuación se 
muestran los materiales y maquinas principales de un sistema eléctrico que son 
afectados por dicho parámetro, y que deben de ser tomados con gran importancia, ya 
que un mínimo fallo podría desencadenar un apagón total en la industria. 

 
1. En cables y conductores.- Se sabe que en cualquier conductor, al circular 

corriente por él, se generan pérdidas por desprendimiento de calor, a estas 

pérdidas se les conoce como el efecto Joule, que es la multiplicación de la 

corriente al cuadrado por la resistencia del conductor (𝐼2𝑅). El problema se 

agrava en presencia de armónicos, debido a que las corrientes de altas 

frecuencias tienden a viajar por la periferia del conductor, volviendo así menos 

efectiva el área de conducción, por ende, incrementado la resistencia y por lo 

tanto las pérdidas, a este fenómeno se le conoce como efecto piel. En la Figura 

2.13 se observan 3 conductores con circulación de corriente de diferente 

frecuencia cada de uno de ellos, se puede apreciar que conforme aumenta la 

frecuencia de la corriente, los electrones tienden a viajar por las orillas del 

conductor. 
 
 

Figura 2.13 Efecto piel en conductores 

 
2. En transformadores.- Los efectos de las armónicas en estos equipos se 

presentan de la siguiente manera: 

 
• Pérdidas sin carga o de núcleo: La corriente de magnetización que está 

compuesta de armónicos es muy pequeña comparada a la corriente de 

carga, por lo que estas pérdidas se consideran mínimas. 

• Pérdidas 𝐼2𝑅: Debido al efecto piel se tendrán perdidas mayores si existe 

presencia de armónicos de alta frecuencia. 

• Pérdidas por corrientes Eddy: Estas pérdidas están en función del 

cuadrado de la corriente de carga y del cuadrado de la frecuencia, por lo 

que si se tienen armónicos estas pérdidas aumentaran. 
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• Pérdidas adicionales 

Debido al incremento de las cargas no lineales en las industrias, se fabrican 
transformadores con el llamado factor k, estos transformadores están diseñados 
para operar en presencia de armónicos. Su construcción se basa en incrementar 
el cable del primario, así como el del neutro por la circulación de armónicos de 
secuencia cero, utilizar un núcleo magnético con menor densidad de flujo 
normal, además de usar conductores aislados de menor tamaño en el 
secundario, devanados en paralelo y transpuestos para reducir el efecto piel. La 
Figura 2.14 muestra la construcción de un transformador con factor k. 

 
 

Figura 2.14 Transformador con factor k 

 
3. En barras de neutros.- A pesar de tener cargas balanceadas, debido a las 

cargas no lineales, los armónicos de secuencia cero circulan por el neutro, así 

que en el caso de que el sistema no esté balanceado, el neutro tendrá que 

conducir corrientes de secuencia positiva, negativa y las de secuencia cero, por 

lo que en ocasiones el conductor neutro puede llegar a ser del doble del calibre 

que el conductor de fase. 

 
4. En capacitores.- El principal problema que se puede tener al instalar un banco 

de capacitores en circuitos que alimenten cargas no lineales es la resonancia 

tanto serie como paralelo, a medida que aumenta la frecuencia, la reactancia 

inductiva del circuito equivalente del sistema de distribución aumenta, en tanto 

que la reactancia capacitiva de un banco de capacitores disminuye. Existirá 

entonces al menos una frecuencia en la que las reactancias sean iguales, 

provocando la resonancia [13]. 

 

Las figuras, Figura 2.15 y Figura 2.16 muestran el circuito paralelo y serie 
respectivamente. 
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Figura 2.15 Circuito equivalente paralelo 

 
 
 
 
 
 

Figura 2.16 Circuito equivalente serie 

 
 

En general los efectos de los armónicos en los capacitores ocasionan problemas 
de calentamiento (cables, transformadores, interruptores), operación de fusibles 
y acortamiento de vida del equipo. 

 
5. En los motores de inducción.- Las pérdidas en los motores se simplifican a 

continuación: 
 

• Pérdidas 𝐼2𝑅 en el estator: De acuerdo con el IEEE [14], las pérdidas en 
el estator son determinadas utilizando la resistencia a corriente directa de 
la máquina, corregida a la temperatura especificada. Al operar la  
máquina de inducción con voltajes con contenido armónico no sólo 
aumentan estas pérdidas por el efecto piel que incrementa el valor de la 
resistencia efectiva, sino que también aumenta el valor de la corriente de 

magnetización, incrementándose aún más las pérdidas 𝐼2𝑅. 

• Pérdidas 𝐼2𝑅 en el rotor: Estas aumentan de manera más significativa que 
las anteriores, por el diseño de la jaula en los motores de inducción que 
se basa en el aprovechamiento del efecto piel para el arranque. Esta 
resistencia aumenta en forma proporcional a la raíz cuadrada de la 
frecuencia y por ende las pérdidas. 

• Pérdidas de núcleo: Estas pérdidas son función de la densidad de flujo en 
la máquina. Éstas aumentan con excitación de voltaje no senoidal puesto 
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que se tienen densidades de flujo pico más elevadas, sin embargo, su 
aumento es aún menor que el de las pérdidas mencionadas 
anteriormente e incluso son más difíciles de cuantificar. 

• Pérdidas adicionales: Son muy difíciles de cuantificar aún bajo 
condiciones de voltaje senoidal. Al aplicar voltaje no senoidal, estas 
aumentan en forma particular para cada máquina. 

 

En la Figura 2.17 se observa un motor de inducción trifásico jaula de ardilla 
 
 

 

Figura 2.17 Motor de inducción trifásico 

 
6. Efectos en otros equipos.- Equipos electrónicos sensitivos son susceptible a 

operación incorrecta a causa de las armónicas. En algunos casos estos equipos 
dependen de la determinación precisa del cruce por cero del voltaje u otros 
aspectos de la forma de onda del mismo, por lo que condiciones de distorsión 
pueden afectar su operación adecuada. En lo que respecta a equipo de  
medición e instrumentación estos son afectados por las componentes 
armónicas, principalmente si se tienen condiciones de resonancia que causen 
altos voltajes armónicos en los circuitos. Para el caso de medidores se pueden 
tener errores positivos o negativos, dependiendo del tipo de medidor y de las 
armónicas involucradas [15]. 
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2.6 Curva ITIC 
 

Alrededor de los años de 1990, la curva CBEMA fue sustituida por la curva ITIC, 
desarrollada por el “Information Technology Industry Council”. Debido al concepto 
introducido en las industrias acerca de la curva CBEMA, se han diseñado nuevos 
dispositivos con mayores niveles de aceptación respecto a las variaciones de calidad 
de la energía. 

 

La curva ITIC mostrada en la Figura 2.18 fue desarrollada con fines de aplicación para 
equipamientos de tensión nominal de 120V obtenidos de suministros 208Y/120V y 
120/240V @ 60Hz, la aplicación de los criterios de evaluación no son exclusivos, 
permitiendo ser implementadas bajo el criterio técnico en redes de 50Hz, para verificar 
la confiabilidad del suministro [16]. 

 

Figura 2.18 Curva ITIC 
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Como se puede observar en la figura anterior, La curva ITIC está conformada de 3 
regiones principales que se describen a continuación: 

 
1. Región de no interrupción o de tolerancia.- En esta zona los equipos pueden 

trabajar de manera normal sin riesgo de daño o interrupción, esto a pesar de que 

existieran graves incrementos o decrementos en el voltaje, siempre y cuando la 

duración de los eventos sea demasiado corta, tal como lo describe la figura. A 

partir del estado estable, la tensión puede estar variando entre +/- 10% de su 

valor nominal y seguir estando dentro de la zona. 

 
2. Región no dañina.- A partir de esta zona debe de quedar claro que los equipos 

sufrirán una interrupción, por lo que dejaran de funcionar, sin embargo no 

experimentarán ningún daño grave, continuando con su operación normal, una 

vez que la energía haya sido restablecida. 

 
3. Región Prohibida.- Esta región es la más peligrosa de todas, por lo que si se 

tienen eventos que se ubiquen en esta región, los equipos pueden sufrir daños 

irreversibles. 
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2.7 Factor de potencia de desplazamiento 
 

El factor de potencia se define como la diferencia de ángulo que se tiene entre la 
corriente con respecto al voltaje, por ejemplo, si se tiene un circuito puramente 
capacitivo, la corriente se adelantará 90 grados respecto al voltaje, entonces se dice 
que se tiene un factor de potencia en adelanto. En forma contraria, si se cuenta con un 
circuito puramente inductivo, la corriente se atrasará 90 grados con respecto al voltaje, 
dejándonos así, un factor de potencia en atraso [17]. 

 
Otra manera de la que se podría expresar el término factor de potencia es cómo la 
capacidad de una maquina eléctrica de utilizar potencia activa para realizar trabajo. La 
Figura 2.19 muestra el triángulo de potencias, que involucra a la potencia aparente, la 
potencia real y la potencia reactiva, además del ángulo requerido para calcular el factor 
de potencia. 

 

 
𝑲
𝑾 

𝑭𝒑 = 𝑪𝒐𝒔𝝋 = 
𝑲𝑽
𝑨 

(2.1) 

 
 

 

Donde: 
Fp= Factor de potencia 
𝑪𝒐𝒔𝝋 = Coseno del ángulo 

 

Figura 2.19 Triángulo de potencias 
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2.8 Flicker 
 

El flicker es ocasionado debido a la variación de corriente, que a su vez genera una 
fluctuación en el voltaje, esta puede llegar a ser tan intensa que se puede apreciar por 
las personas en el parpadeo de luminarias, a este fenómeno se le llama flicker de 
lámpara. 

2.8.1 Significado de Plt y Pst 
 

El flicker es un problema difícil de medir. Un método de medida convencional considera 
lo siguiente [18]: 

 

• Medir fluctuaciones de voltaje 

• Convertir cambios de voltaje en una variación estimada de intensidad de luz de 
una luminaria incandescente 

• Calcular esta variación estimada de acuerdo a las repeticiones sensibles a la 
percepción humana 

• Determinar una medición de percepción instantánea de flicker (Pinst) 

• Calcular una medición de flicker de corto plazo (Pst) en un periodo de 10 
minutos 

• Calcular una medición de flicker de largo plazo (Plt) en un periodo de 2 horas 
 

El valor Pst es establecido para asegurar los disturbios causados por fuentes 
individuales con un ciclo de trabajo corto. Por lo tanto, el valor de corto plazo puede ser 
usado para restricciones en dispositivos e incluso en instalaciones completas. Por otra 
parte, el flicker de largo plazo (Plt) es establecido como un parámetro para la calidad de 
la red, donde el efecto combinado de varias cargas que generan disturbios de manera 
aleatoria tiene que ser tomado en cuenta. 
Plt es derivado del Pst en un periodo adecuado, generalmente tomando dos horas. 

 
El flicker es ocasionado en su mayoría por motores con carga variable, hornos de arco, 
máquinas de soldar, operaciones con capacitores, entre otros. El problema de flicker es 
algo que tiene que solucionar tanto el suministrador como el usuario, ya sea mediante 
el incremento de la potencia de corto circuito, reduciendo así la impedancia de la red, o 
utilizando compensadores de voltaje, ya sean dinámicos o estáticos. 
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2.9 Instrumentos de medición 
 

En la actualidad existen diferentes instrumentos de medición que son aplicados en los 
sistemas eléctricos, en esta sección nos enfocaremos en describir los principales, y 
sobre todo poner énfasis en los analizadores de calidad de la energía, puesto que fue 
uno de estos equipos el cual se utilizó para elaborar el proyecto de tesis presente. 

 

1. Multímetros.- Los multímetros son usados para medir principalmente voltajes, 

corrientes y resistencias. Las aplicaciones típicas son medir el voltaje de línea, y 

los valores rms de las formas de onda. Algunos multímetros operan rectificando 

el voltaje de entrada y promediándolo, esto funciona bien cuando la onda es 

puramente sinusoidal, en caso de que la onda contenga armónicos, se pueden 

presentar algunos errores en la medición. Existen multímetros que arrojan 

valores rms reales a pesar de la presencia de cargas no lineales, al utilizar 

tecnologías como convertidores rms-C.D. [19]. 

En la Figura 2.20 (a) y (b) se muestra el esquema de operación de un multímetro 
que arroja valores rms y otro que arroja valores rms verdaderos 
respectivamente. 

 

Figura 2.20 Tipos de multímetros 

 

 
2. Osciloscopios.- Estos equipos se utilizan para representar gráficamente 

señales eléctricas mediante una pantalla. En la actualidad son capaces de 

registrar prácticamente todas las ondas compuestas por cualquier tipo de 

armónicos, esto al tener un ancho de banda de 200MHz. En la Figura 2.21 se 

muestra un osciloscopio moderno. 
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Figura 2.21 Osciloscopio moderno 

 

 
3. Search coils.- El campo magnético que produce una corriente puede ser 

detectado por uno de estos dispositivos, en la Figura 2.22 se muestra cómo al 
ser captado el campo magnético es pasado a un amplificador, para después ser 
analizado. 

 
 
 
 

 

Figura 2.22 Esquema de funcionamiento de un search coil 
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4. Analizador de calidad de la energía.- Estos dispositivos son semejantes a los 

osciloscopios, a diferencia de que son capaces de capturar eventos tal como lo 

son los sags y swells por dar un ejemplo. Las funcionalidades que tiene uno de 

estos equipos se muestran a continuación [9]: 

 
• Registro de datos, esto quiere decir que graban formas de onda en 

tiempo real para después ser mostradas 

• Habilidad de capturar eventos como sags, swells y transitorios 

• Calcular parámetros importantes como la distorsión armónica total en 

tiempo real 

• Análisis del espectro 

• Entradas para pruebas de alto voltaje y alta corriente 

 
En la Figura 2.23 se aprecia el bloque de funcionamiento de un analizador típico. 

 

 

Figura 2.23 Bloque de funcionamiento de un analizador convencional 

 

 
5. Transformadores de corriente.- Nos sirven para poder obtener corrientes de 

baja magnitud cuando la corriente que pasa por el primario es de gran magnitud. 

En el modelo ideal del transformador, una vez que se tiene la corriente en el 

secundario, se tendrá una resistencia ideal, donde el voltaje de salida será la 

multiplicación de la corriente secundaria por dicha resistencia, otra manera de 

obtener el voltaje de salida es de la siguiente manera: 

 
𝐼𝑝𝑅 

V = 
𝑁 

( 2.2) 

 

Donde: 
V= Voltaje der salida 
Ip= Corriente del primario 
R= Resistencia ideal 
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N= Número de vueltas 

 
 

En la Figura 2.24 se muestran transformadores de corriente industrializados tipo 
dona. 

 

Figura 2.24 Tc's tipo dona 

 
 

 
2.9.1 ELSPEC G4500 

 

• La Figura 2.25 muestra el analizador de la calidad de la energía eléctrica, es un 

equipo portátil, que graba todas las ondas de voltaje y de corriente todo el 

tiempo, además cuenta con una gran memoria (32GB) que permite grabar largos 
periodos de tiempo mediante una excelente compresión de datos. 

• Es un dispositivo clase A que supera el más alto estándar en la industria (IEC 
61000) 

• Captura valores RMS ciclo por ciclo y con agregaciones de 10 minutos por 
ejemplo. 

• Calcula parámetros como frecuencia, armónicos, potencias, desbalances, 
eventos, formas de onda, etc. 

• Rango de 1024 muestras por ciclo en voltaje y 256 en corriente. 

• 2 horas de batería en caso de falta de suministro eléctrico. 

• Software incluido: PQSCADA y Investigator power analysis [20]. 
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Figura 2.25 ELPEC G4500 
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2.10 IEE 519 Uso recomendado y requerimientos para control de armónicos 
en sistemas eléctricos de potencia 

 

El uso de cargas no lineales como lo son los hornos de arco eléctrico, convertidores 

estáticos, equipos magnéticos que operan en saturación y maquinas rotatorias ha ido 
aumentando debido a que son equipos muy útiles para realizar diferentes procesos en 
la industria. El problema con esta clase de dispositivos es que demandan corriente 
distorsionada, descomponiendo así la onda fundamental, provocando el ya conocido 
flujo de armónicos. Estas corrientes armónicas dan lugar a pérdidas y calentamiento en 
máquinas clave como motores, transformadores, capacitores, entre otros. 

 
Este estándar es para ser usado como una guía en el diseño de sistemas eléctricos 
con cargas lineales y no lineales. Los límites que se mostrarán son para condiciones de 
estado estable y son recomendados para el peor caso. En cualquier caso, los valores 
de los límites dados en este documento son recomendaciones y no deben de ser 
considerados en todos los escenarios. Debido a la naturaleza de las recomendaciones, 
cierta precaución está presente, que puede ser no necesaria en todos los casos. 

 

Este estándar debe ser aplicado en puntos de intersección entre el suministrador y el 
cliente. Los límites establecidos están dirigidos hacia el punto de acoplamiento común, 
(por sus siglas en ingles PCC), este punto se considera el más cercano al usuario, 
donde además el suministrador puede ofrecer el servicio a otro usuario. 

 
Los límites en este estándar representan una responsabilidad compartida entre el 
usuario final y el suministrador, tal que: 

 
1. Todos los usuarios o clientes limiten las emisiones de corrientes con armónicos 

a valores razonables determinados de una manera equitativa. 

2. Cada suministrador tome acciones para reducir los niveles del voltaje de 

distorsión modificando la impedancia del sistema de alimentación si es 

necesario. 

 

 
2.10.1 Definiciones 

 

Es necesario declarar algunas definiciones para tener un mejor entendimiento del 
estándar presente. 

 

• Máxima demanda de corriente de carga: Este valor es establecido en el PCC, y 

debe ser tomada como la suma de las corrientes correspondientes a la demanda 

máxima durante cada uno de los 12 meses anteriores dividida entre 12. 

• Punto de acoplamiento común (PCC): Punto de entrega de energía más cercano 

al usuario, donde además el suministrador puede ofrecer el servicio a otro 

usuario. 
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• Razón de corto circuito: En un punto específico, la razón disponible de la 

corriente de corto circuito, en Ampers, a la corriente de carga, en Ampers. 

• Distorsión de demanda total (TDD): La razón de la raíz cuadrada del contenido 

armónico, considerando hasta la armónica de orden 50 y específicamente 

excluyendo interarmónicas, expresada como un porcentaje de la máxima 

corriente de carga, de ser necesario las armónicas más allá del orden 50 deben 

de ser incluidas. 

 

√𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + ⋯ 
𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 

𝑰 𝑻𝑫𝑫 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝑳 

( 2.3) 

 

• Distorsión armónica total (THD): La razón de la raíz cuadrada del contenido 

armónico, considerando hasta la armónica de orden 50 y excluyendo 

específicamente interarmónicas, expresada como un porcentaje de la 

fundamental, de ser necesario las armónicas más allá del orden 50 deben de ser 

incluidas. 

 

√𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + 𝑰𝟐 + ⋯ 
𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 

𝑰 𝑻𝑯𝑫 = ∗ 𝟏𝟎𝟎% 
𝑰𝟏 

( 2.4) 
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2.10.2 Medición de armónicos 
 

Debido al propósito de evaluar niveles armónicos en comparación con los límites 
recomendados en este estándar, cualquier instrumento usado debe cumplir con las 
especificaciones de IEC 61000-4-7y IEC 61000-4-30 [22, 23]. Las especificaciones más 
relevantes de IEC están descritas a continuación. 

 

2.10.2.1 Requerimientos del equipo de medición 
 

El ancho de la ventana de medición usada por instrumentos digitales empleando la 
transformada de Fourier debe ser 12 ciclos (200ms) para sistemas de 60 Hz. Con este 
ancho de ventana los componentes del espectro estarán disponibles cada 5 Hz. Para 
propósitos de este estándar, la magnitud de un componente armónico es considerado 
para ser el valor de la frecuencia central (60, 120, 180 Hz para 60 Hz) combinado con 
los dos valores de 5 Hz adyacentes. Los 3 valores son combinados en un solo valor 
rms que define la magnitud del armónico para la componente particular de frecuencia 
central. 

 

2.10.2.2 Medición de armónicos de muy corto tiempo 
 

Los valores de armónicos de muy corto tiempo son evaluados en intervalos de 3 
segundos basados en agregaciones de 15 ventanas consecutivas de 12 ciclos para 60 
Hz. Los componentes de frecuencia individual son agregados basados en un cálculo 
rms mostrado en la ecuación 1, donde F representa el voltaje o la corriente, n 
representa el orden armónico, e i es un simple contador. En cualquier caso, F 
representa un valor rms. 

 
15 

1 
𝐹 = √ ∑ 

𝐹2, 𝑖 15 
𝑖=1 

 

( 2.5) 

 
2.10.2.3 Medición de armónicos de corto tiempo 

 

Los valores de armónicos de muy corto tiempo son evaluados en intervalos de 10 
minutos basados en agregaciones de 200 valores consecutivos de muy corto tiempo 
para un componente de frecuencia específica. Los 200 valores son agregados basados 
en un cálculo rms mostrado en la ecuación 2, donde F representa voltaje o corriente, n 
representa el orden armónico, e i es un simple contador. En cualquier caso, F 
representa un valor rms. 

 
200 

1 
𝐹 = √ ∑ 

𝐹2, 𝑖 200 
𝑖=1 

 

( 2.6) 
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2.10.2.4 Evaluación estadística 
 

Los valores de armónicos de muy corto y corto tiempo deben de ser acumulados en 
periodos de un día y una semana, respectivamente. Para mediciones de armónicos de 
muy corto tiempo, el valor del percentil 99 debe ser calculado para cada periodo de 24 
horas, para ser comparado con los límites establecidos en la cláusula 4.9.3. Para 
mediciones de valores armónicos de corto tiempo, los valores percentiles de 95 y 99 
deben ser calculados para cada periodo de una semana, en comparación con los 
límites establecidos en la cláusula 4.9.3. Estas estadísticas deben ser usadas para 
armónicos tanto de voltaje como de corriente, con la excepción que el valor de corto 
tiempo del percentil del 99 no es recomendado para el uso de armónicos de voltaje. 

 

2.10.3 Límites armónicos recomendados 

 

2.10.3.1 Límites de distorsión de corriente recomendados para sistemas 
desde 120 Volts hasta 69 kV. 

 

Los límites de esta sección aplican donde el voltaje nominal en el PCC es de 120 V a 
69 kV. En el PCC, los usuarios deben de limitar sus corrientes armónicas como se 
muestra: 
El valor percentil del 95 semanal, de las corrientes armónicas de corto tiempo deben 

ser menores que los límites dados en la Figura 2.26. 
 
 

 
Figura 2.26 Límites de distorsión de corriente para sistemas desde 120 V hasta 69 kV 
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2.10.3.2 Límites de distorsión de corriente recomendados para sistemas 
desde 69 kV hasta 161 kV 

 

Los límites de esta sección aplican donde el voltaje nominal en el PCC es de 69 kV a 
161 kV. En el PCC, los usuarios deben de limitar sus corrientes armónicas como se 
muestra: 
El valor percentil del 95 semanal, de las corrientes armónicas de corto tiempo deben 

ser menores que los límites dados en la Figura 2.27. 

 

Figura 2.27 Límites de distorsión de corriente para sistemas desde 69 kV hasta 161 kV 

 

[21]. 
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2.11 Percentil 
 

El percentil es una medida de posición usada en estadística que indica que una vez 
ordenados los datos de menor a mayor, el valor de la variable por debajo del cual se 
encuentra un porcentaje dado de observaciones en un grupo de observaciones. Por 
ejemplo, el percentil 20º es el valor bajo el cual se encuentran el 20 por ciento de las 
observaciones [24]. 

 

El método más preciso para clasificar un cierto aspecto en cuanto a la calidad de la 
energía es el método del percentil. Por ejemplo, en el código eléctrico holandés, el nivel 
de flicker Plt tiene que estar debajo de 1% el 95% del tiempo de todos los valores 
medidos respecto a promedios de 10 minutos, y por debajo de 5% para todos los 
valores [18]. 

 
En la Figura 2.28 se muestra un ejemplo del percentil relacionado con la altura de las 
personas. 

 

 

Figura 2.28 Percentil de altura 



35  

2.12 Reporte EN 50160 
 

Reporte de origen europeo EN 50160:2010 referente a la calidad de la energía 
eléctrica, publicado en 1999 por el comité europeo de normalización electrotécnica 
(CENELEC). Según la Norma EN 50160 el proveedor es la parte que proporciona 
electricidad a través de un sistema de distribución público y el usuario o cliente es el 
comprador de la electricidad al proveedor. El usuario tiene derecho a recibir del 
proveedor una calidad de la energía adecuada. En la práctica, el nivel de la Calidad de 
la Energía es un compromiso entre el usuario y el proveedor [26]. 

 

2.12.1 Definiciones básicas 
 

En la Norma EN 50160 (en España UNE-EN 50160) se definen varios parámetros de 
tensión. Los más importantes son: 

 

1. Tensión de alimentación.- Es el valor eficaz de la tensión en un momento 

determinado, en el punto de acoplamiento común, medido durante un 

determinado intervalo de tiempo dado. 

 
2. Tensión nominal de una red (Un).- Es la tensión por la cual se designa o 

identifica un sistema y que sirve de referencia para determinadas características 

de funcionamiento. 

 
3. Tensión de entrada declarada (Uc).- Generalmente es la tensión nominal Un 

del sistema. Si, por acuerdo entre el proveedor y el usuario, se aplica al terminal 

una tensión diferente de la nominal, esta tensión es la tensión de entrada 

declarada. 

 
4. Condiciones normales de funcionamiento.- Son las condiciones que permiten 

satisfacer la demanda de la carga, las maniobras de la red y la eliminación de 

los fallos por el sistema automático de protección, en ausencia de condiciones 

excepcionales debidas a influencias externas o a causas de fuerza mayor. 

 
5. Variación de tensión.- Es un aumento o disminución de la tensión debida 

normalmente a la variación de la carga total de la red de distribución o de una 

parte de esa red. 

 
6. Parpadeo (flicker).- Impresión de inestabilidad de la sensación visual debida a 

un estímulo luminoso, en el cual la luminancia o distribución espectral fluctúan 

en el tiempo. 
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7. Severidad del parpadeo.- Intensidad de la molestia producida por el parpadeo, 

definida mediante el método de medición del parpadeo de UIE-IEC y evaluada 

por medio de las magnitudes siguientes: 

 
8. Severidad de corta duración (Pst) medida en un período de diez minutos. 

 

 
9. Severidad a largo plazo (Plt).- Calculada a partir de una secuencia de 12 

valores de Pst medidos en un intervalo de dos horas. 

 
10. Hueco de la tensión de alimentación.- Disminución brusca de la tensión de 

alimentación hasta un valor situado entre el 90% y el 1% de la tensión declarada 

Uc, seguida del restablecimiento de la tensión después de un período de tiempo 

corto. Convencionalmente la duración de un hueco de tensión está comprendida 

entre 10 ms y 1 minuto. La profundidad de la caída de tensión se define como la 

diferencia entre la tensión eficaz mínima durante el hueco de tensión y la tensión 

declarada. Las variaciones de tensión que no reducen la tensión de entrada a 

menos de un 90% de la tensión declarada Uc no se consideran huecos de 

tensión. 

 
 

11. Interrupción del suministro.- Es una condición en que la tensión en los 

terminales de entrada es inferior al 1% de la tensión declarada Uc. Las 

interrupciones de suministro se clasifican en: 

• Previstas, cuando los usuarios son informados de antemano para permitir 

la ejecución de trabajos programados en la red de distribución. 

• Accidentales, cuando están provocados por fallos permanentes 

(interrupciones de más de 3 min.) o transitorios (interrupciones de hasta 3 

min.), relacionadas principalmente con incidentes externos, fallos de 

equipos o interferencias. 

12. Sobretensiones temporales a la frecuencia de la red.- Tienen una duración 

relativamente larga, normalmente de unos cuantos periodos de frecuencia de la 

red, y se originan principalmente por operaciones o fallos de conmutación, por 

ejemplo una reducción brusca de la carga, o por la desconexión de 

cortocircuitos. 

 
13. Sobretensiones transitorias.- Son sobretensiones oscilatorias o no oscilatorias 

de corta duración, generalmente fuertemente amortiguadas que duran como 

máximo unos pocos milisegundos, o menos, originadas por rayos o por algunas 
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operaciones de conmutación, por ejemplo la interrupción de una corriente 

inductiva. 

 

14. Tensión armónica.- Es una tensión senoidal cuya frecuencia es un múltiplo 

entero de la frecuencia fundamental de la tensión de alimentación. Las tensiones 

armónicas pueden evaluarse: 

• Individualmente, por su amplitud relativa Uh con relación a la tensión 

fundamental U1, donde h es el orden del armónico. 

• Globalmente, es decir, según el valor de la tasa de distorsión armónica 

total de la tensión THD. 

15. Desequilibrio de Tensión.- Es una condición en la que los valores eficaces de 

las tensiones de fase o de los ángulos de fase entre fases consecutivas de un 

sistema trifásico no son iguales. 

La norma EN 50160 proporciona los principales parámetros de tensión y los 
correspondientes márgenes de desviación permisibles en el punto de acoplamiento 
común (PCC) del usuario en sistemas públicos de distribución de electricidad en baja 
tensión (BT) y de media tensión (MT), en condiciones de funcionamiento normales. En 
este contexto, BT significa que la tensión eficaz nominal entre fases no supera los 1000 
V y MT significa que el valor eficaz nominal está comprendido entre 1 kV y 35 kV. 



38  

2.12.2 Parámetros y límites establecidos 
 

En general este reporte considera los indicadores que se muestran en la Tabla 2.2: 
 

Tabla 2.2 Parámetros y límites establecidos 

 
 

Perturbación 

 
 

Medida 

 
 

Límites 

 
Intervalos 

de    
Evaluación 

(%) Porcentaje 
de medidas 

dentro de límites 
durante el 
intervalo 

 
Frecuencia 

Promedio de la 
frecuencia de cada 
ciclo durante 10 
segundos 

+- 1%  
Un año 

99.5% 

+4%/-6% 100% 

 
Variaciones 
de la tensión 

Promedio de la 
variación de voltaje 
de cada ciclo 
durante 10 minutos 

+-10%  
Una 

semana 

99% 

+-15% 100% 

Severidad de 
Flicker 

Flicker largo plazo 1 
Una 

semana 
95% 

 
 

Desbalance 
voltaje 

alimentación 

Promedio del 
porcentaje de la 
secuencia negativa 
respecto a la 
positiva de cada 
ciclo durante 10 
minutos 

 
 

2% 

 

 
Una 

semana 

 
 

95% 

 
 

Tensiones 
Armónicas 

Promedio del 
porcentaje de la 
armónica de voltaje 
respecto al voltaje 
de línea a neutro 
del sistema de cada 
ciclo durante 10 
minutos 

 
 

Ver Tabla 
2.3 

 
 

Una 
semana 

 
 

 
95% 

THD 
Promedio del THD 
de cada ciclo 
durante 10 minutos 

 
8% 

Una 
semana 

 
95% 

 

 
La EN 50160 presenta limitaciones adicionales: 

 
No se puede aplicar en condiciones de funcionamiento anormales, entre las que se 
encuentran las siguientes: 

1. Condiciones que se producen como consecuencia de un fallo temporal o de una 
avería en el suministro. 
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2. En el caso de avería de una instalación o del equipo del cliente, que impida que 
se puedan cumplir las especificaciones correspondientes o no cumpla los 
requisitos técnicos requeridos para la conexión de las cargas a la red de 
suministro. 

3. En el caso de dificultades de la instalación generadora para cumplir las normas 
relativas o las prescripciones técnicas para su interconexión con el sistema de 
distribución de electricidad. 

4. En situaciones excepcionales fuera del control del proveedor de electricidad, en 
particular: 

• Condiciones climatológicas excepcionales u otros desastres naturales. 

• Interferencias de terceros. 

• Actuaciones de las autoridades públicas. 

• Acción industrial (sometida a requerimientos legales). 

• Causas de fuerza mayor. 

• Cortes de energía causados por incidentes externos. 

 

Como se muestra el análisis de los parámetros presentados en la Tabla 2.2, estos 
requisitos no son especialmente rigurosos para el proveedor. Las numerosas ocasiones 
en que la norma no es aplicable pueden excusar la mayoría de los cortes de energía y 
las perturbaciones de tensión que se presentan en la práctica. Por lo tanto, muchos 
suministradores interpretan los requisitos de la EN50160 como meramente informativos 
y no aceptan responsabilidad alguna cuando se superan los límites. 

 
Por otra parte, los consumidores ven a la norma como un requisito que debe ser 
garantizado por el proveedor. Sin embargo, para muchos consumidores, incluso el 
cumplimiento de la norma no garantiza un servicio satisfactorio de calidad de la 
energía. 

 

 

Tabla 2.3 Límites de tensiones armónicas permitidos 
 

Armónicos Impares 
Armónicos pares 

No múltiplos de 3 Múltiplos de 3 

Orden 
h 

Tensión 
relativa 

(%) 

Orden 
h 

Tensión 
relativa 

(%) 

 
Orden h 

Tensión relativa 
(%) 

5 6 3 5 2 2 

7 5 9 1.5 4 1 

11 3.5 15 0.5 6-24 0.5 

13 3 21 0.5  

17 2  

19 1.5 

23 1.5   

25 1.5 

 
[25]. 



40  

2.12.3 Métodos de medida 
 

La medida y verificación de la calidad de la tensión de entrada, según EN 50160, 
requiere el empleo de aparatos clase A y métodos de medición especializados.  
Además de mediciones continuas con rangos de 1024 muestras por ciclo, tecnología  
de compresión de datos, entre otros. Este procedimiento permite la supervisión 
continua, a lo largo de 7 días, de los parámetros siguientes [27]: 

 

• Tensión de las 3 fases. 

• Frecuencia. 

• Coeficiente de distorsión armónica total THD. 

• Coeficiente de desequilibrio de tensión, que es múltiplo de las componentes de 

tensión de secuencia negativa y positiva. 

• Variaciones de tensión rápidas y lentas, que se definen como factores de 

severidad de oscilación a corto plazo (Pst) y a largo plazo (Plt). 

Este tipo de equipos permite también la medición de las caídas y cortes de tensión, así 
como su frecuencia y duración. Los parámetros medidos se procesan y registran en 
segmentos de 10 minutos (1008 segmentos a lo largo de 7 días). En cada segmento se 
calcula el valor promedio del parámetro medido. Tras el periodo de 7 días se obtiene el 
llamado diagrama ordenado, que muestra la suma de la duración de un determinado 
nivel de distorsión en el periodo del tiempo observado. 
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2.13 Código de red en México 
 

Después del decreto tan esperado de la reforma energética, publicado en diciembre del 
2013, el código de red es ahora el instrumento clave para reordenar el sistema eléctrico 
nacional. En consecuencia de este decreto, en Agosto de 2014 se expidió la ley de la 
industria eléctrica (LIE). 

 

A raíz de las resoluciones emitidas en su momento, la comisión reguladora de energía 
(CRE), con las facultades que le otorga la LIE, emitió la resolución 151 de 2016, 
publicada en el diario oficial de la federación (DOF) el 8 de Abril de ese mismo año. En 
ella se expiden las disposiciones administrativas de carácter general que contienen los 
criterios a los que deberán apegarse todas las partes e instituciones involucradas en la 
planeación, generación, integración, transmisión, control y distribución del sistema 
eléctrico nacional (SEN). 

 
Al conjunto de esas disposiciones se le llamó Código de Red, el cual establece y 
describe los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los 
procesos de planeación, medición, control operativo, acceso y uso eficiente del SEN. 
Su cumplimiento es obligatorio para cualquier integrante de la industria que haga uso 
de dicha infraestructura. Corresponde a la CRE su interpretación, vigilancia, 
estipulación de sanciones, y todo lo conducente para preservar las condiciones 
anteriormente descritas [29]. 

 

2.13.1 Calidad de la energía 
 

El código de red demanda que mientras no se tenga una norma respecto a la calidad 
de la energía se debe cumplir con lo mostrado: 

 
1. Todos los Centros de Carga deberán asegurarse de que en los puntos de 

conexión a la red no existan distorsiones ni fluctuaciones en la tensión de 

suministro causadas por sus instalaciones más allá de lo especificado en la 

Tabla 2.4, Tabla 2.5 y Tabla 2.6 que se muestran en este apartado. 
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Tabla 2.4 Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones menores o iguales a 
69 kV 

 

 
Tabla 2.5 Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones mayores de 69 kV a 

161 kV 

 
Tabla 2.6 Límites de distorsión armónica máxima permisible en corriente para tensiones mayores a 161 kV 

 

 
Donde: 

• IL = Corriente Máxima de Carga, correspondiente al promedio de las corrientes 
de demanda máxima de los últimos 12 meses. Si no se dispone de este valor, se 
asume la corriente nominal de los transformadores de corriente del equipo de 
medición del suministrador. 

• Icc = Corriente de Corto Circuito en el punto de acometida. 

• %DATD = Porcentaje de distorsión armónica total de demanda. 

 

Notas para las tablas: 
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• Nota 1. En el caso de armónicas pares, los límites se reducen al 25% de los 
correspondientes a armónicas impares. 

• Nota 2. Los límites mostrados en las tablas anteriores deben ser utilizados como 
el caso más desfavorable de operación normal. Para arranque de hornos 
eléctricos de arco, que toman un tiempo máximo de un minuto, se permite 
exceder los límites de la tabla en 50%. 

• Nota 3. En ningún caso se permiten corrientes de carga con componentes de 
corriente directa. 

 
 

2. Variaciones periódicas de amplitud de la tensión (fluctuación de tensión o 

flicker). El número de variaciones por minuto, en acometidas de Media Tensión y 

Alta Tensión en estado estacionario, debe limitarse de acuerdo a la Tabla 2.7: 

Tabla 2.7 Variaciones periódicas de amplitud de la tensión (fluctuación de tensión o flicker) 

 
 
 
 

Notas para la tabla: 
 

• Nota 1. Pst y Plt no aplica para cambios de tensión por conmutación manual que 
ocurre una vez cada día y los límites dt, dc y dmáx deben aplicarse con las 
tensiones previas multiplicadas por el factor 1.33. 

• Nota 2. Los límites no aplican a conmutaciones por interrupciones de 
emergencia. 

• Nota 3. Descripción de indicadores: 

Pst – Indicador de variación de tensión de corto plazo. Expresa la severidad de 
la fluctuación durante un período de 10 min, siendo Pst=1 el umbral de 
irritabilidad. 
Plt – Indicador de variaciones de tensión de largo plazo. Expresa la severidad de 
la fluctuación durante un periodo largo de 2 horas, empleando valores sucesivos 
de Pst. 

 
 

Por otra parte, a pesar de no considerarse como un requerimiento de la calidad de la 
energía de acuerdo al código de red, se incluyeron los indicadores de factor de 
potencia y de ininterrupción debido a condiciones transitorias de variaciones de tensión. 
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2.13.2 Requerimientos de factor de potencia 
 

1. En Estado Operativo Normal, los Centros de Carga conectados en Alta Tensión 

deberán mantener un factor de potencia entre 0.95 en atraso y 1.0, con 

medición cinco-minutal. Dichos Centros de Carga deberán cumplir con este 

requerimiento al menos el 95% del tiempo durante un periodo mensual. Este 

requerimiento tendrá una vigencia de 10 años a partir de la publicación del 

Manual en el DOF. 

Posterior a este periodo, el requerimiento del factor de potencia será de 0.97 en 
atraso y 1.0, con medición cinco-minutal. Los Centros de Carga deberán cumplir 
con este requerimiento al menos el 97% del tiempo durante un periodo mensual. 

 

2. El factor de potencia en tensiones menores o iguales a 35 kV se medirá en 

nodos de calidad de energía, de conformidad con las “Disposiciones 

administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de 

los servicios en la red nacional de transmisión y las redes generales de 

distribución de energía eléctrica” [31]. 

2.13.3 Tensión 
 

Los equipos de los Centros de Carga deberán permanecer conectados ante 
condiciones transitorias de variación de tensión, siempre que se encuentren dentro de 
la “Región de funcionamiento sin interrupción” de acuerdo a la Figura 2.29 [28]. 

 
Figura 2.29 Curva ITIC 
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3 METODOLOGÍA 
 

Para realizar de manera exitosa este trabajo de tesis, se han dividido las acciones a 
realizar en las etapas que se muestran a continuación: 

 
1. Trabajo previo, análisis del área de trabajo 

En esta etapa del proyecto se visitará la empresa por primera vez, y ahí se 
conocerá cómo está conformada toda su área de trabajo (terreno, subestación, 
equipos, infraestructura, servicios disponibles), así como el personal que labora 
y que puede ser pieza clave para el desarrollo del proyecto, ya que en ocasiones 
podrían ser nuestro principal soporte. 

 
2. Identificación del equipo a utilizar 

Una vez que se tenga una visión y perspectiva de la empresa, se analizará 
cuales equipos, tanto de seguridad como de medición se utilizarán a lo largo del 
proyecto para cumplir con el objetivo deseado. 

 

3. Adquisición de equipo faltante 
Esta es una de las etapas más importantes, ya que la empresa IBERDROLA 
facilitó un capital, con el cual se pretende adquirir todo el equipo necesario para 
la realización del proyecto. Cabe mencionar que el centro de estudios de energía 
del ITESM cuenta con cierto equipo para esta clase de estudios (Elspec G4500), 
pero pudiera existir la posibilidad de que no cumple con las calibraciones y 
certificaciones adecuadas para formar parte de dicho estudio. 
En esta etapa se pueden adquirir desde equipos sencillos como multímetros, 
hasta equipos complejos como analizadores de redes eléctricas. 

 
4. Toma de medición en puntos estratégicos y necesarios 

Se tomarán mediciones consecutivas y periódicas en la parte de media y alta 
tensión, identificando principalmente la forma de onda de voltaje, las 
fluctuaciones en el voltaje, la frecuencia del sistema y todo los indicadores 
necesarios para evaluarlos bajo los estándares mencionados, todo esto 
principalmente con equipos como multímetros, osciloscopios, analizadores de 
redes, siempre utilizando el debido equipo de seguridad como casco, lentes, 
chaleco, guantes, detectores de voltaje y al menos un compañero de equipo en 
caso de cualquier accidente. 

 
5. Evaluación del sistema de acuerdo a los estándares mencionados 

Una vez que se cuente con las mediciones, se presenta el punto más importante 
del proyecto, que es la evaluación del cumplimiento por parte de IBERDROLA 
como suministrador confiable de energía eléctrica, y del centro de carga como 
un usuario que cumple con valores dentro de los límites permitidos, esto de 
acuerdo al reporte EN 50160 y el código de red en México que ya se 
mencionaron anteriormente. 



47  

 

6. Presentación de Reporte 
Para finalizar, se hará la presentación de los resultados de la investigación frente 
a los asesores y autoridades correspondientes. Este plan de trabajo se planea 
cubrir en un lapso optimista de un año. 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En esta sección se muestran descritos paso a paso, los indicadores resultantes de las 
6 empresas visitadas, de acuerdo con el reporte EN 50160 y el código de red en 
México mencionados en capítulos anteriores. 

 

El primer centro de carga que se mostrará será el de B México en 13.8 kV, en este 
centro se explicarán los detalles de cada indicador punto por punto, tanto del reporte 
EN 50160 como del código de red. Los centros mostrados después de B México solo 
mostrarán las tablas y gráficas que muestren un incumplimiento con alguno de los dos 
estándares, además de una breve sugerencia para la solución de estos problemas. 

 

4.1 B México 13.8 kV 
Esta medición fue realizada del 24 al 31 de Julio del 2018, en donde el equipo de 

medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 

mostrar el siguiente reporte. 

La empresa B México fabrica productos de tabaco de alta calidad para satisfacer las 

preferencias de sus consumidores adultos, dándoles opciones y asegurando un 

crecimiento rentable para nuestro negocio dentro de un marco de responsabilidad 

social. 

Ofrecen un portafolio conformado por 7 marcas de excelencia que responden a la 

demanda de los consumidores adultos en el mercado nacional. Mantienen una 

participación de mercado superior al 40% y distribuyen sus productos en más de 

200,000 puntos de venta de manera directa a lo largo de la República Mexicana. 

La fabricación de sus productos se realiza en las fábricas ubicadas en Monterrey. Hoy 

por hoy su producción anual es de más de 24,500 millones de cigarros al año, 

incluyendo lo que se produce para exportación a otros mercados internacionales, como 

Canadá. Cuentan con una planta procesadora de tabaco, ubicada en Tepic, Nayarit, la 

cual es una de las más modernas del mundo. 

Tienen presencia empresarial desde hace más de 100 años en el mundo, y desde 1924 

en México. La compra de "Cigarrera la Moderna" en 1997 representa, al día de hoy, 

una de las mayores adquisiciones hecha por una empresa del Reino Unido en México. 
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4.1.1 Reporte EN 50160 
El reporte EN 50160 se basa en las tablas, Tabla 2.2 y Tabla 2.3, considerando los 
aspectos de: frecuencia, variación del voltaje de alimentación, severidad flicker, 
desbalance de voltaje, armónicas de voltaje y THD. 

4.1.1.1 Frecuencia 
En la Figura 4.1 se muestra que bajo condiciones normales de operación, el promedio 
de la frecuencia fundamental medida cada 10 segundos debe de estar en un rango de 
60 Hz +/-1% durante el 99.5% del año, y dentro de 60HZ +4%/-6% durante 100% del 
tiempo para sistemas con conexión síncrona a un sistema interconectado, teniendo así 
un total de 60480 muestras en la semana de medición. La Tabla 4.1 muestra el 
porcentaje de los resultados dentro de los límites permitidos. 

 
Tabla 4.1 Frecuencia B México 

 

Porcentaje 
del tiempo 

(%) 

Regulación 
mínima (Hz) 

Mínimo 
medido (Hz) 

Regulación 
máxima (Hz) 

Máximo 
medido (Hz) 

Resultados (% 
dentro de los 

límites) 

99.5 59.4 59.95179 60.6 60.05731 100 

100 56.4 59.91592 62.4 60.09421 100 
 

Figura 4.1 Frecuencia B México 
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4.1.1.2 Variaciones del voltaje de alimentación 
En la Figura 4.2 se muestra que bajo condiciones normales de operación, durante cada 

periodo de una semana, el 99% de los valores promedios de 10 minutos del voltaje de 

alimentación deben de estar en el rango de +/-10%, y el 100% de los valores 

promedios de 10 minutos del voltaje de alimentación deben de estar en el rango de +/- 

15%. La Tabla 4.2 muestra el porcentaje de los resultados dentro de los límites 

permitidos. 

 

Tabla 4.2 Voltaje de alimentación B México 
 

 
Fase 

Porcentaje 
del tiempo 

(%) 

 

Regulación 
mínima (%) 

Mínimo 
medido 

(%) 

 

Regulación 
máxima (%) 

Máximo 
medido 

(%) 

Resultados (% 
dentro de los 

límites) 

L1 99 90 97.3078 110 100.8407 100 

L1 100 85 96.9570 115 100.9263 100 

L2 99 90 97.9831 110 101.2516 100 

L2 100 85 97.6345 115 101.4201 100 

L3 99 90 98.7107 110 101.6132 100 

L3 100 85 98.3946 115 101.8958 100 

 

Figura 4.2 Voltaje de alimentación B México 
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4.1.1.3 Severidad de flicker 
En la Figura 4.3 se muestra que bajo condiciones normales de operación, durante cada 

periodo de una semana, la severidad de largo plazo de flicker causado por variaciones 

de voltaje debe de ser menor o igual a 1 el 95% del tiempo. La Tabla 4.3 muestra el 

porcentaje de los resultados dentro de los límites permitidos. 

Tabla 4.3 Severidad de flicker B México 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 0.43916982 100 

L2 1 0.466432155 100 

L3 1 0.456853465 100 

 
 

 

Figura 4.3 Severidad de flicker B México 
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4.1.1.4 Desbalance del voltaje de alimentación 
En la Figura 4.4 se muestra que bajo condiciones normales de operación, durante cada 

periodo de una semana, 95% de los valores rms del promedio de 10 minutos de la 

secuencia de fase negativa (fundamental), del voltaje de alimentación, debe de estar 

dentro del rango de 0-2% de la secuencia de fase positiva (fundamental). La Tabla 4.4 

muestra el porcentaje de los resultados dentro de los límites permitidos. 

Tabla 4.4 Desbalance del voltaje de alimentación B México 

Regulación máxima (%) Máximo medido (%) Resultados (% dentro de los límites) 

2 0.48471472 100 

 
 
 

 

Figura 4.4 Desbalance de voltaje B México 
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4.1.1.5 Armónicas de voltaje 
En la Figura 4.5 se muestra que bajo condiciones normales de operación, durante cada 

periodo de una semana, 95% de los valores rms de cada armónica de voltaje del 

promedio de 10 minutos, debe ser igual o menor a los valores mostrados en la Tabla 

2.3. La Tabla 4.5 muestra el porcentaje de los resultados dentro de los límites 

permitidos. 

Tabla 4.5 Armónicas de voltaje B México 

  
Máximo medido (%) 

Resultados (% dentro de 
los límites) 

Armónico 
Regulación 
Máxima (%) 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

2 2 0.029122 0.02922082 0.029483 100 100 100 

3 5 0.021967 0.03801133 0.037301 100 100 100 

4 1 0.028491 0.03031493 0.034369 100 100 100 

5 6 5.433106 5.11376288 5.452159 99.70238 100 99.90079 

6 0.5 0.050211 0.05217873 0.047373 100 100 100 

7 5 0.966937 1.34746814 1.278147 100 100 100 

8 0.5 0.007523 0.00854749 0.008295 100 100 100 

9 1.5 0.007481 0.00684403 0.005883 100 100 100 

10 0.5 0.008735 0.00859323 0.006228 100 100 100 

11 3.5 1.144804 1.08392119 0.501878 100 100 100 

12 0.5 0.008407 0.00822232 0.005108 100 100 100 

13 3 0.004884 0.00535049 0.004100 100 100 100 

14 0.5 0.003771 0.00376712 0.003300 100 100 100 

15 0.5 0.003477 0.00322826 0.003024 100 100 100 

16 0.5 0.002899 0.00289306 0.002817 100 100 100 

17 2 0.003 0.003 0.003 100 100 100 

18 0.5 0.003 0.003 0.002 100 100 100 

19 1.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

20 0.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

21 0.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

22 0.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

23 1.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

24 0.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 

25 1.5 0.002 0.002 0.002 100 100 100 
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Figura 4.5 Armónicas de voltaje B México 
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4.1.1.6 THD 
En la Figura 4.6 se muestra el THD del voltaje de alimentación (incluyendo las 

armónicas hasta el orden 40), debe ser menor o igual a 8% durante el 95% de cada 

semana. La Tabla 4.6 muestra el porcentaje de los resultados dentro de los límites 

permitidos. 

 

Tabla 4.6 THD B México 

Fase 
Regulación máxima 

(%) 
Máximo medido 

(%) 
Resultados (% dentro de los límites) 

L1 8 6.448078 100 

L2 8 5.982799 100 

L3 8 6.0992 100 

 
 

Figura 4.6 THD B México 
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4.1.2 Código de red 
A continuación se muestra lo obtenido en el centro de carga B México 13800 Volts, 

respecto al cumplimiento del código de red en la parte de calidad de la energía de 

acuerdo a lo mencionada anteriormente en las tablas: Tabla 2.4, Tabla 2.5, Tabla 2.6 y 

Tabla 2.7, además de los resultados en cuanto al factor de potencia y el cumplimiento 

de la curva ITIC mostrada en la Figura 2.29 

Para realizar este estudio, se requiere obtener las corrientes máximas en la semana de 

medición, y la corriente de corto circuito en la acometida del lugar, en este caso 

facilitada por la empresa suministradora, con estos datos podemos obtener la relación 

de corto circuito que nos permitirá ubicarnos en la sección correcta de la Tabla 2.4 para 

establecer los límites a considerar. 

4.1.2.1 Corrientes máximas, corriente de corto circuito y relación de corto 
circuito 

Las corrientes máximas obtenidas en la semana se muestran en la Tabla 4.7, por otra 
parte la Tabla 4.8 muestra las relaciones de corto circuito respecto a casa fase. 

 
Tabla 4.7 Corrientes máximas B México 

Fase L1 L2 L3 

Ampers 173.0254 166.8273 180.0749 

 
 

 
Corriente de corto circuito (ICC)= 2953.3 Ampers 

 
 

Tabla 4.8 Relaciones de corto circuito B México 

Relación de corto circuito ICC/IMAX1 ICC/IMAX2 ICC/IMAX3 

Valor adimensional 17.0685826 17.7027283 16.4003973 
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4.1.2.2 Distorsión armónica de corriente 
En la Tabla 4.9 se muestra la distorsión armónica de corriente presentada a lo largo de 
la semana, se puede apreciar que solo en la armónica 11, en las líneas 1 y 2 no se 
cumple con lo establecido en el código de red. Por otra parte, en la Figura 4.7 se 
muestra el espectro armónico obtenido. 

 
Tabla 4.9 Distorsión armónica de corriente B México 

 Máximo medido (%) Resultados (% dentro de los límites) 

 
Armónico 

Regulación 
máxima 

(%) 

 
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L1 

 
L2 

 
L3 

2 1 0.07166053 0.06636315 0.06641862 100 100 100 

3 4 0.60395712 1.61708414 1.75951077 100 100 100 

4 1 0.06301679 0.06030347 0.06267219 100 100 100 

5 4 2.68450013 3.07232027 3.07338437 100 100 100 

6 1 0.05678371 0.05308515 0.05563506 100 100 100 

7 4 1.54406034 2.09280373 2.03197641 100 100 100 

8 1 0 0 0 100 100 100 

9 4 0.06031455 0.00410033 0.14456818 100 100 100 

10 1 0 0 0 100 100 100 

11 2 2.80447539 2.45024042 1.48503704 77.1825397 86.7063492 96.1309524 

12 0.5 0 0 0 100 100 100 

13 2 0.04869449 0.62486839 0.33672389 100 100 100 

14 0.5 0 0 0 100 100 100 

15 2 0.00101043 0 0 100 100 100 

16 0.5 0 0 0 100 100 100 

17 1.5 0.00537443 0.00406608 0.00443597 100 100 100 

18 0.375 0 0 0 100 100 100 

19 1.5 0.00368314 0.00267653 0.00364491 100 100 100 

20 0.375 0 0 0 100 100 100 

21 1.5 0.00076437 0 0 100 100 100 

22 0.375 0 0 0 100 100 100 

23 0.6 0.00399422 0.00338514 0.00253401 100 100 100 

24 0.15 0 0 0 100 100 100 

25 0.6 0.00195747 0.00122743 0.00318998 100 100 100 

26 0.15 0 0 0 100 100 100 

27 0.6 0 0 0 100 100 100 

28 0.15 0 0 0 100 100 100 

29 0.6 0.0019864 0.00192577 0.00159742 100 100 100 

30 0.15 0 0 0 100 100 100 

31 0.6 0.00095609 0 0.00136294 100 100 100 

32 0.15 0 0 0 100 100 100 

33 0.6 0 0 0 100 100 100 
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34 0.15 0 0 0 100 100 100 

35 0.3 0.0013916 0.00130091 0.00128709 100 100 100 

36 0.075 0 0 0 100 100 100 

37 0.3 0 0 0 100 100 100 

38 0.075 0 0 0 100 100 100 

39 0.3 0 0 0 100 100 100 

40 0.075 0 0 0 100 100 100 

41 0.3 0.00182213 0.00175424 0.00150659 100 100 100 

42 0.075 0 0 0 100 100 100 

43 0.3 0.00098622 0.0012616 0.00173516 100 100 100 

44 0.075 0 0 0 100 100 100 

45 0.3 0 0 0 100 100 100 

46 0.075 0 0 0 100 100 100 

47 0.3 0.00184554 0.00183114 0.00142979 100 100 100 

48 0.075 0 0 0 100 100 100 

49 0.3 0.00129127 0.00151369 0.00179465 100 100 100 

 
 
 

Figura 4.7 Espectro armónico de corriente B México 
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4.1.2.3 Distorsión armónica total de demanda (DATD) 
La distorsión armónica total de demanda es un parámetro considerado dentro de la 
Tabla 4.10, es un parámetro similar al THD, sólo que no es en relación a la corriente 
fundamental, si no a la máxima medida en la semana, esto para considerar el paro o la 
reducción de la carga en cualquier empresa, como podría ser el fin de semana, siendo 
así un parámetro acorde a lo que pasa en la vida real, este indicador se describe más a 
detalle en el marco teórico, específicamente en el estándar IEEE 519, se encuentra 
como TDD por sus siglas en inglés. La Figura 4.8 muestra el DATD a lo largo de la 
semana, observando que cumple perfectamente con lo establecido en el código. 

 

Tabla 4.10 DATD B México 

Fase 
Regulación máxima 

(%) 
Máximo medido 

(%) 
Resultados (% dentro de límites) 

L1 5 3.407900639 100 

L2 5 3.959944221 100 

L3 5 3.750981547 100 

 

 

Figura 4.8 DATD B México 
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4.1.2.4 Flicker cortó plazo (Pst) 
En la Tabla 4.11 se observa que los resultados del flicker de corto plazo están 100% 
dentro de los límites establecidos por la Tabla 2.7. En la Figura 4.9 se muestra el flicker 
Pst a lo largo de la semana. 

 
Tabla 4.11 Flicker Pst B México 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 0.50925347 100 

L2 1 0.52214868 100 

L3 1 0.536037855 100 

 
 
 
 
 

Figura 4.9 Flicker Pst B México 
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4.1.2.5 Flicker de largo plazo (Plt) 
En la Tabla 4.12 se observa que los resultados del flicker de largo plazo están 100% 
dentro de los límites establecidos por la Tabla 2.7. En la Figura 4.10 se muestra el 
flicker Plt a lo largo de la semana. 

 
 

Tabla 4.12 Flicker Plt B México 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 0.65 0.43916982 100 

L2 0.65 0.466432155 100 

L3 0.65 0.456853465 100 
 
 

 

Figura 4.10 Flicker Plt B México 
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4.1.2.6 Factor de potencia 
En la Tabla 4.13 Factor de potencia B México, se muestra el factor de potencia, donde 
se cumple con el código de red, al mantener un factor de potencia promedio mensual 
de 0.95, sin importar si está en adelanto o atraso. Cabe mencionar que este parámetro 
no está estipulado directamente en el código de red para centros iguales o menores a 
35 kV, sino que en la sección de factor de potencia nos dirige a las “disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de acceso abierto y prestación de los 
servicios en la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución de 
energía eléctrica”. En la Figura 4.11 se aprecia el factor de potencia durante el periodo 
de observación. 

 
 

Tabla 4.13 Factor de potencia B México 

Fase L1 L2 L3 

Promedio 0.96427549 0.9733512 0.97347873 
 

 

Figura 4.11 Factor de potencia B México 
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4.1.2.7 Tensión (Cumplimiento de la curva ITIC) 
La Tabla 4.14 muestra los tipos de eventos que se tuvieron durante la semana, la fase 
en la que ocurrió el disturbio, tiempo de inicio, la duración del evento, además del 
porcentaje de desviación del voltaje nominal que se tuvo. En la Figura 4.12 se aprecia 
que los dos eventos se encuentran en la región de no interrupción, por lo que se 
cumple con lo establecido en el código de red. 

 
 

Tabla 4.14 Eventos capturados B México 

Tipo Fase Tiempo inicio Duración (seg) Desviación (%) 

Transitorio L3 30/07/2018 07:16:46.548198 00:00:00.0004411 27.68 

Transitorio L3 30/07/2018 07:16:46.549217 00:00:00.0001975 21.16 

 
 
 

 

Figura 4.12 Eventos capturados B México 
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4.2 B Canadá 13.8 kV 
Esta medición fue realizada del 2 al 9 de Agosto del 2018, en donde el equipo de 

medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 

mostrar el siguiente reporte. 

La empresa B Canadá fabrica productos de tabaco de alta calidad para satisfacer las 

preferencias de sus consumidores adultos, dándoles opciones y asegurando un 

crecimiento rentable para nuestro negocio dentro de un marco de responsabilidad 

social. 

Ofrecen un portafolio conformado por 7 marcas de excelencia que responden a la 

demanda de los consumidores adultos en el mercado nacional. Mantienen una 

participación de mercado superior al 40% y distribuyen sus productos en más de 

200,000 puntos de venta de manera directa a lo largo de la República Mexicana. 

La fabricación de sus productos se realiza en las fábricas ubicadas en Monterrey. Hoy 

por hoy su producción anual es de más de 24,500 millones de cigarros al año, 

incluyendo lo que se produce para exportación a otros mercados internacionales, como 

Canadá. Cuentan con una planta procesadora de tabaco, ubicada en Tepic, Nayarit, la 

cual es una de las más modernas del mundo. 

Tienen presencia empresarial desde hace más de 100 años en el mundo, y desde 1924 

en México. La compra de "Cigarrera la Moderna" en 1997 representa, al día de hoy, 

una de las mayores adquisiciones hecha por una empresa del Reino Unido en México. 

 

 
4.2.1 Reporte EN 50160 
Todos los parámetros referentes al reporte EN50160 se encuentran dentro de los 
límites permitidos, por lo que se omitirán en esta sección. 
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4.2.2 Código de Red 
En cuanto al código de red, sólo el indicador del factor de potencia quedó fuera de los 
límites, por lo que se muestra a continuación. 

 

4.2.2.1 Factor de potencia 
En la Tabla 4.15 se observa el factor de potencia de cada una de las fases. La Figura 
4.13 muestra el factor de potencia a lo largo de la semana. 

 
Tabla 4.15 f.p. B Canadá 

Fase L1 L2 L3 

Promedio 0.90957084 0.88967615 0.90410652 
 

 

Figura 4.13 f.p B Canadá 

 

Como se puede observar, el factor de potencia se encontró siempre por debajo del 
límite mínimo permitido, por consecuencia no cumple con lo establecido en el código de 
red. Se recomienda la instalación de filtros para corrientes armónicas, que a pesar de 
ser más caros que los bancos de capacitores, traen mejores beneficios a la instalación 
eléctrica. 
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4.3 PEGI-2 13.8 kV 
Esta medición fue realizada del 10 al 17 de Agosto del 2018, en donde el equipo de 
medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 
mostrar el siguiente reporte. 

 
PEGI-2 13.8 kV es un bus que se encuentra ubicado dentro de las instalaciones de la 
empresa T, en este bus se encuentran conectados varios centros de carga como lo es 
el mismo T, la empresa A, Aguas industriales y más de 10 centros de carga 
adicionales, por lo que si se encuentra algún incumplimiento en alguno de los 
estándares a evaluar, se tendría que analizar los centros de carga más propensos a 
generar este tipo de disturbios en el bus, logrando así una correcta detección y solución 
del problema. 

 

Uno de los principales candidatos que se cree que genera disturbios en el bus es la 
empresa T. T es una empresa productora de aceros planos y largos. Con una 
capacidad de producción anual de 10,8 millones de toneladas, es una de las líderes del 
mercado latinoamericano para la fabricación de acero y derivados. 

 
Con procesos integrados, que comienzan con la extracción de mineral de hierro en 
minas propias, T fabrica una amplia gama de productos semielaborados, planos, 
largos, conformados, tubos y perfiles. La empresa T posee 16.500 empleados que 
logran una capacidad de producción cercana a las 11 millones de toneladas; es el 
mayor productor de acero de la región, quinto del continente y primer exportador 
americano de productos terminados. 
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4.3.1 Reporte EN 50160 
El centro mencionado cumplió en la mayoría de los parámetros, a excepción de la 
severidad de flicker que se muestra a continuación. 

4.3.1.1 Severidad de flicker 
En la Tabla 4.16 se muestran los resultados de flicker de largo plazo de cada una de 
las 3 fases, además en la Figura 4.14 se observa la distribución del flicker a lo largo de 
la semana. 

 
Tabla 4.16 Severidad de flicker PEGI-2 13.8 kV 

Fase Regulación Máxima Máximo Medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 1.8613233 14.88095238 

L2 1 1.8745989 15.47619048 

L3 1 1.8983859 19.04761905 

 

Figura 4.14 Severidad de flicker PEGI-2 13.8 kV 

 

Se puede apreciar que el flicker de largo plazo está muy por encima del límite 
permitido, esto se debe a que el bus donde se realizó la medición tiene centros de 
carga como la empresa T que cuentan con muchos equipos que producen este 
fenómeno, como lo son: Máquinas de soldar, hornos de arco, motores con carga 
variable, etc. 
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Se requieren de más estudios en específico para saber en qué centro de carga se 
deben instalar los equipos que posicionarán a este indicador por debajo del límite 
permitido. Se recomienda la utilización de compensadores tanto estáticos como 
dinámicos de voltaje. 

 

4.3.2 Código de red 
Por otra parte, el bus PEGI-2 13.8 kV respecto al código de red, no cumple en los 
aspectos de flicker, tanto de corto como de largo plazo, además del factor de potencia. 

 

4.3.2.1 Flicker de corto plazo (Pst) 
En la Tabla 4.17 se muestra el flicker de corto plazo del bus PEGI-2 13.8 kV. La Figura 
4.15 muestra el Pst a lo largo de la semana. 

 
Tabla 4.17Flicker Pst PEGI-2 13.8 kV 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 2.25169535 50.09920635 

L2 1 2.258815 51.78571429 

L3 1 2.3152246 53.86904762 

 

Figura 4.15Flicker Pst PEGI-2 13.8 kV 
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Observamos que el flicker de corto plazo, que es para la visualización de equipos que 
operan en periodos de corto tiempo, no cumple con lo establecido en el código de red. 

4.3.2.2 Flicker de largo plazo (Plt) 
La Tabla 4.18 muestra los resultados del flicker de largo plazo que se obtuvieron a lo 
largo de la semana. En la Figura 4.16 se aprecia el flicker en cada una de las fases con 
su respectivo límite. 

 

Tabla 4.18 Flicker Plt PEGI-2 13.8 kV 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 0.65 1.8613233 10.11904762 

L2 0.65 1.8745989 10.01984127 

L3 0.65 1.8983859 10.11904762 
 

 

Figura 4.16 Flicker Plt PEGI-2 13.8 kV 

 
La Figura 4.16 es la misma que se presenta en la severidad de flicker en el reporte EN 
50160 (Figura 4.14), a diferencia de que en el código de red el límite es reducido de 1 a 
0.65, por lo que si no se cumplía el parámetro de severidad de flicker en el reporte EN 
50160, en el código de red tampoco, incluso siendo sus resultados dentro de los límites 
inferiores. 
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4.3.2.3 Factor de potencia 
En la Tabla 4.19 se muestra el resultado del factor de potencia a lo largo de la semana, 
por otra parte en la Figura 4.17 se aprecia la distribución del factor de potencia en las 
tres fases. 

 

Tabla 4.19 f.p PEGI-2 13.8 kV 

Fase L1 L2 L3 

Promedio 0.94838341 0.94299306 0.95138589 
 

 

Figura 4.17 f.p. PEGI-2 13.8 kV 

 

 
De acuerdo con la figura mostrada anteriormente, se observa que a pesar de que una 
de las fases está dentro del límite permitido, las otras dos no lo están, por lo que no se 
cumpla con el código de red en lo referente a factor de potencia. 
Al ser un bus, se tendría que verificar cual centro de carga en específico genera este 
fenómeno, para luego aplicar la solución más adecuada. 
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4.4 Aguas industriales 
 

Esta medición fue realizada del 2 al 9 de Septiembre del 2018, en donde el equipo de 
medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 
mostrar el siguiente reporte. 

 

Aguas Industriales es una empresa que demanda muy poca corriente a lo largo de sus 
procesos de operación, se dedica principalmente a brindar el riego a la zona 
metropolitana de Monterrey. Su consumo de energía eléctrica va dirigido 
principalmente a equipos pequeños, como lo son motores de inducción que podrían 
estar utilizando variadores de frecuencia, alumbrado y otras cargas no relevantes. 
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4.4.1 Reporte EN 50160 
El centro mencionado cumplió en la mayoría de los parámetros, a excepción de la 
severidad de flicker que se muestra a continuación. 

 

4.4.1.1 Severidad de flicker 
En la Tabla 4.20 se muestra la severidad de flicker de aguas industriales. La Figura 
4.18 muestra la severidad de flicker a lo largo de la semana. 

 
Tabla 4.20 Severidad de flicker Aguas 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 1.69944395 30.25793651 

L2 1 1.7151647 31.8452381 

L3 1 1.6916943 34.72222222 
 

Figura 4.18 Severidad de flicker Aguas 
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4.4.2 Código de red 
Por otra parte, el centro de carga Aguas industriales respecto al código de red, no 
cumple en los aspectos de flicker, tanto de corto como de largo plazo, además del 
factor de potencia. 

 

4.4.2.1 Flicker de corto plazo (Pst) 
En la Tabla 4.21 se muestra el flicker de corto plazo del centro de carga aguas 
industriales. La Figura 4.19 muestra el Pst a lo largo de la semana. 

 
Tabla 4.21 Flicker Pst Aguas 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de 
límites) 

L1 1 2.09293515 60.91269841 

L2 1 2.14014795 61.60714286 

L3 1 2.06666595 64.58333333 
 

 

Figura 4.19 Flicker Pst Aguas 
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4.4.2.2 Flicker de largo plazo (Plt) 
La Tabla 4.22 muestra los resultados del flicker de largo plazo que se obtuvieron a lo 
largo de la semana. En la Figura 4.20 se aprecia el flicker en cada una de las fases con 
su respectivo límite. 

 
Tabla 4.22 Flicker Plt Aguas 

Fase Regulación 
máxima 

Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 0.65 1.69944395 27.67857143 

L2 0.65 1.7151647 27.77777778 

L3 0.65 1.6916943 25.99206349 

 

Figura 4.20 Flicker Plt Aguas 
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Como se pudo observar en las figuras Figura 4.18Figura 4.19 Figura 4.20, se mostró el 
parámetro de flicker, tanto del reporte EN 50160 como del código de red, en ambos es 
claro que existe un incumplimiento es cuento a los estándares, pero lo importante de 
mencionar aquí, es que el centro de carga Aguas Industriales está lejos de ser el 
culpable de provocar este fenómeno. El problema real es que este centro de carga está 
conectado al mismo bus que alimenta a varios usuarios como lo es la empresa T, el 
cual como se comentó anteriormente tiene equipos que si puede ocasionar el llamado 
flicker. Por otra parte, aguas industriales solo cuenta con motores que pudieran utilizar 
variadores de frecuencia, pero trabajando con lapsos constantes durante el día, 
descartándolo así de provocar flicker. 
En la Figura 4.21 se muestra la corriente máxima que se demandó a lo largo de la 
semana. 

 

Figura 4.21 Corrientes máximas 

 

Al observar la figura nos damos cuenta que la máxima corriente demandada a lo largo 
de la semana no llega ni a 50 Ampers, además de que la corriente de corto circuito en 
este punto es de alrededor de 3000 Ampers, por lo que tenemos una relación de corto 
circuito muy alta (60), indicándonos que es un bus que se encuentra en cierta manera 
sobrado, por consiguiente es imposible que tan poca corriente logre variar el voltaje de 
alimentación y provoque el flicker, del cual supuestamente aguas industriales es el 
culpable. 
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4.4.2.3 Factor de potencia 
En la Tabla 4.23 se muestra el resultado del factor de potencia a lo largo de la semana, 
por otra parte en la Figura 4.22 se aprecia la distribución del factor de potencia en las 
tres fases. 

 
Tabla 4.23 f.p Aguas 

Fase L1 L2 L3 

Promedio 0.93469657 0.92890122 0.92945555 

 

Figura 4.22 f.p Aguas 

 

A pesar de que se lograron tener valores de factor de potencia dentro de los límites, la 
mayoría del tiempo estuvo por debajo del límite mínimo, por lo que se llevó a un no 
cumplimiento del código de red. Se recomienda la instalación de un banco de 
capacitores, siempre y cuando no interfiera en la amplificación de ningún armónico. 
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4.5 Empresa A 
 

Esta medición fue realizada del 2 al 9 de Septiembre del 2018, en donde el equipo de 
medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 
mostrar el siguiente reporte. 

 

La empresa A es una marca de soluciones empresariales, provee las más innovadoras 
tecnologías de información y comunicación en México para habilitar a las 
organizaciones a ser más productivas. 

 
Su portafolio incluye soluciones de conectividad, comunicación, seguridad, centro de 
datos, nube, integración de sistemas y administración de aplicaciones, con el respaldo 
de socios tecnológicos líderes mundiales. 
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4.5.1 Reporte EN 50160 
El centro mencionado cumplió en la mayoría de los parámetros, a excepción de la 
severidad de flicker que se muestra a continuación. 

 

4.5.1.1 Severidad de flicker 
En la Tabla 4.24 se muestra la severidad de flicker de la empresa A. La Figura 4.23 
Severidad de flicker muestra la severidad de flicker a lo largo de la semana. 

 
 

Tabla 4.24 Severidad de flicker A 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 1 1.7194962 34.72222222 

L2 1 1.68862845 30.35714286 

L3 1 1.7323374 31.74603175 
 
 

 

Figura 4.23 Severidad de flicker A 
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4.5.2 Código de red 
Por otra parte, el centro de carga A, respecto al código de red, no cumple en los 
aspectos de flicker, tanto de corto como de largo plazo. 

 

4.5.2.1 Flicker de corto plazo (Pst) 
En la Tabla 4.25 se muestra el flicker de corto plazo del centro de carga A. La Figura 
4.24 muestra el Pst a lo largo de la semana. 

 
 

Tabla 4.25 Flicker Pst A 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de 
límites) 

L1 1 2.08268575 64.98015873 

L2 1 2.09181365 60.71428571 

L3 1 2.14599335 61.30952381 
 

Figura 4.24 Flicker Pst A 
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4.5.2.2 Flicker de largo plazo (Plt) 
La Tabla 4.26 muestra los resultados del flicker de largo plazo que se obtuvieron a lo 
largo de la semana. En la Figura 4.25 se aprecia el flicker en cada una de las fases con 
su respectivo límite. 

 
 

Tabla 4.26 Flicker Plt A 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 0.65 1.7194962 27.77777778 

L2 0.65 1.68862845 27.67857143 

L3 0.65 1.7323374 27.77777778 
 

Figura 4.25 Flicker Plt A 
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Como se pudo observar en las figuras Figura 4.23, Figura 4.24 Figura 4.25, se mostró el 
parámetro de flicker, tanto del reporte EN 50160 como del código de red, en ambos es 
claro que existe un incumplimiento es cuanto a los estándares, pero lo importante de 
mencionar aquí, es que el centro de carga A está lejos de ser el culpable de provocar 
este fenómeno. El problema real es que este centro de carga está conectado al mismo 
bus que alimenta a varios usuarios como lo es la empresa T, la cual, como se comentó 
anteriormente, tiene equipos que si puede ocasionar el llamado flicker. Por otra parte,  
la empresa A solo cuenta con equipo convencional de oficina, trabajando con lapsos 
constantes durante el día, descartándolo así de provocar flicker. 
En la Figura 4.26 se muestra la corriente máxima que se demandó a lo largo de la 
semana. 

 

 

Figura 4.26 Corrientes máximas 

 
Al observar la figura nos damos cuenta que la máxima corriente demandada a lo largo 
de la semana no llega ni a 150 Ampers, además de que la corriente de corto circuito en 
este punto es de alrededor de 8000 Ampers, por lo que tenemos una relación de corto 
circuito muy alta (60), indicándonos que es un bus que se encuentra en cierta manera 
sobrado, por consiguiente es imposible que tan poca corriente logre variar el voltaje de 
alimentación y provoque el flicker, del cual supuestamente la empresa A es la culpable. 
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4.6 PEGI-2 110 kV 
Esta medición fue realizada del 10 al 17 de Agosto del 2018, en donde el equipo de 
medición Elspec G4500 permaneció 8 días, registrando los datos necesarios para 
mostrar el siguiente reporte. 
Este centro a pesar de que fue cronológicamente el tercero en medirse se dejó al final, 
ya que es el único caso que se tiene en alta tensión. 

 
PEGI-2 110 kV es un bus de alta tensión que se encuentra ubicado dentro de las 
instalaciones de la empresa T, en este bus se encuentran conectados varios centros de 
carga, por lo que si se encuentra algún incumplimiento en alguno de los estándares a 
evaluar, se tendría que analizar los centros de carga más propensos a generar este 
tipo de disturbios en el bus, logrando así una correcta detección y solución del 
problema. 

 

4.6.1 Reporte EN 50160 
Todos los parámetros referentes al reporte EN 50160 se encuentran dentro de los 
límites permitidos, por lo que se omitirán en esta sección. 
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4.6.2 Código de Red 
En cuanto al código de red, existió un incumplimiento en la distorsión armónica de 
corriente, DATD, flicker de largo plazo y factor de potencia, por lo que se muestran a 
continuación. 

 

Para realizar este estudio, se requiere obtener las corrientes máximas en la semana de 

medición, y la corriente de corto circuito en la acometida del lugar, en este caso 

facilitada por la empresa Iberdrola, con estos datos podemos obtener la relación de 

corto circuito que nos permitirá ubicarnos en la sección correcta de la Tabla 2.5 para 

establecer los límites a considerar. 

4.6.2.1 Corrientes máximas, corriente de corto circuito y relación de corto 
circuito 

Las corrientes máximas obtenidas en la semana se muestran en la Tabla 4.27, por otra 
parte la Tabla 4.28 muestra las relaciones de corto circuito respecto a casa fase. 

 
 

Tabla 4.27 Corrientes máximas PEGI-2 110 kV 

Fase L1 L2 L3 

Ampers 212.3604 214.3581 208.1694 
 
 
 
 
 
 

Corriente de corto circuito (ICC)= 7264.4 Ampers 

 
 
 
 

Tabla 4.28 Relación de corto circuito PEGI-2 110 kV 

Relación de corto circuito ICC/IMAX1 ICC/IMAX2 ICC/IMAX3 

Valor adimensional 34.20788433 33.8890856 34.89657942 
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4.6.2.2 Distorsión armónica de corriente 
En la Tabla 4.29 se muestra la distorsión armónica de corriente presentada a lo largo 
de la semana. Por otra parte, en la Figura 4.27 se muestra el espectro armónico 
obtenido. 

 
Tabla 4.29 Distorsión armónica de corriente PEGI-2 110 kV 

 Máximo medido (%) Resultados (%) dentro de los límites 

Armónico 
Regulación 
máxima (%) 

L1 L2 L3 L1 L2 L3 

2 0.875 0.0685671 0.0726920 0.0707307 100 100 100 

3 3.5 0.3048352 0.2417630 0.2441437 100 100 100 

4 0.875 0.1555219 0.1336916 0.1692211 100 100 100 

5 3.5 4.2607873 4.5411647 3.8910928 64.880952 55.257936 83.53174 

6 0.875 0.1297532 0.1554339 0.1527458 100 100 100 

7 3.5 1.847422 2.1987986 2.4229956 100 100 100 

8 0.875 
0.0147357 

7 
0.0252092 

3 
0.0123579 

9 
100 100 100 

9 3.5 0 0 0 100 100 100 

10 0.875 0 0 0 100 100 100 

11 1.75 0.0023063 0.0024320 0.0021288 100 100 100 

12 0.4375 0 0 0 100 100 100 

13 1.75 0.0011152 0.0014479 0.0011311 100 100 100 

14 0.4375 0 0 0 100 100 100 

15 1.75 0 0 0 100 100 100 

16 0.4375 0 0 0 100 100 100 

17 1.25 0 0 0 100 100 100 

18 0.3125 0 0 0 100 100 100 

19 1.25 0 0 0 100 100 100 

20 0.3125 0 0 0 100 100 100 

21 1.25 0 0 0 100 100 100 

22 0.3125 0 0 0 100 100 100 

23 0.5 0 0 0 100 100 100 

24 0.125 0 0 0 100 100 100 

25 0.5 0 0 0 100 100 100 

26 0.125 0 0 0 100 100 100 

27 0.5 0 0 0 100 100 100 

28 0.125 0 0 0 100 100 100 

29 0.5 0 0 0 100 100 100 

30 0.125 0 0 0 100 100 100 

31 0.5 0 0 0 100 100 100 

32 0.125 0 0 0 100 100 100 

33 0.5 0 0 0 100 100 100 

34 0.125 0 0 0 100 100 100 
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35 0.25 0 0 0 100 100 100 

36 0.0625 0 0 0 100 100 100 

37 0.25 0 0 0 100 100 100 

38 0.0625 0 0 0 100 100 100 

39 0.25 0 0 0 100 100 100 

40 0.0625 0 0 0 100 100 100 

41 0.25 0 0.0010525 0 100 100 100 

42 0.0625 0 0 0 100 100 100 

43 0.25 0.0022751 0 0 100 100 100 

44 0.0625 0 0 0 100 100 100 

45 0.25 0 0 0 100 100 100 

46 0.0625 0 0 0 100 100 100 

47 0.25 0 0 0 100 100 100 

48 0.0625 0 0 0 100 100 100 

49 0.25 0 0 0 100 100 100 

 

Se puede observar que ninguna de las 3 fases cumple con lo establecido en el código 
de red respecto a la quinta armónica, al ser un bus de alta tensión, no se sugiere 
ninguna solución en específico. Esto solo nos indica que existen centros de carga que 
generan este tipo de fenómenos. 
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Figura 4.27 Distorsión armónica de corriente PEGI-2 110 kV 
 

4.6.2.3 Distorsión armónica total de demanda (DATD) 
La distorsión armónica total de demanda se observa de la Tabla 4.30. La Figura 4.28 

muestra el DATD a lo largo de la semana. 

 

Tabla 4.30 DATD PEGI-2 110 kV 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 4 4.424925836 80.8531746 

L2 4 4.816372925 63.69047619 

L3 4 4.202845099 87.5 
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Figura 4.28 DATD PEGI-2 110 kV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2.4 Flicker de largo plazo (Plt) 
En la Tabla 4.31 se observan los resultados del flicker de largo plazo. En la Figura 4.29 
se muestra el flicker Plt a lo largo de la semana. 

 

Tabla 4.31 Flicker Plt PEGI-2 110 kV 

Fase Regulación máxima Máximo medido Resultados (% dentro de límites) 

L1 0.65 0.66070713 93.45238095 

L2 0.65 0.686980645 88.69047619 

L3 0.65 0.67100579 91.86507937 
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Figura 4.29 Flicker Plt PEGI-2 110 kV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6.2.5 Factor de potencia 
En la Tabla 4.32 se muestran los resultados del factor de potencia, es importante 
recordar que, de acuerdo con el código de red, para centros de alta tensión es 
necesario mantener un factor de potencia de 0.95 inductivo a 1, el 95% del tiempo. En 
la Figura 4.30 se observa el factor de potencia a lo largo de la semana. 

 

Tabla 4.32 f.p PEGI-2 110 kV 

Fase Mínimo medido Resultados (% Dentro de los limites) 

L1 1.06074702 0 

L2 1.05044402 0 
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L3 1.05250129 0 
 

 

Figura 4.30 f.p PEGI-2 110 kV 

 

Se puede analizar que a lo largo de toda la semana, el factor de potencia siempre fue 
superior a 1, por lo que al superar el límite máximo todo el tiempo, se tiene un 
incumplimiento en cuanto al código de red. 

 
 
 

 
4.7 El código de red mexicano en contexto internacional 

 

Como se pudo observar en los resultados anteriores, los requisitos del código de red en 
México exigen un cumplimiento del 95% del tiempo en la mayoría de los parámetros, se 
podría decir que es un código estricto, y que por consecuencia se tendrá un sistema 
eléctrico sano y estable. El problema surge cuando se aprecia que el 5% restante no 
tiene ninguna clase de regulación, esto quiere decir que se podría estar alrededor de 8 
horas por semana totalmente fuera de los parámetros establecidos y seguir cumpliendo 
con el código, lo que resulta no agradable para ningún sistema eléctrico. 
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En el código de red holandés, respecto al parámetro de variación de voltaje, se añadió 
un criterio para el 100% del tiempo, esto quiere decir que para el 95% del tiempo se 
puede tener variaciones del 5%, y para el 5% restante o para el 100% del tiempo, se 
pueden tener variaciones del 20% [18]. Esto resulta en que ese 5% del tiempo, se 
podrá tener un voltaje al 80% de su valor nominal, a pesar de que es un buen inicio 
para regular esas 8 horas libres por semana, sigue siendo una regulación muy 
perjudicial para los equipos del cliente, ya que ningún equipo está diseñado para operar 
con un voltaje de alimentación al 80% del valor nominal. 

 
Por otra parte, se puede afirmar que el código de red mexicano está respaldado en 
ciertos parámetros por otros códigos de países extranjeros [32]. En la Tabla 4.33 se 
muestran las comparaciones entre los códigos de red. 

 
Tabla 4.33 Semejanzas códigos de red 

Parámetro 
Código de red 

mexicano 
Código de red países 

nórdicos 
Nivel de 

semejanza 

Frecuencia 
(HZ) 

61(max)-59(min) 49.9(max)-50.1(min) Bajo 

Variaciones 
de voltaje 

(%) 

Valor que soporta el 
aislamiento(max)- 

95% valor 
nominal(min) 

 
105%(max)-90%(min) 

 
Intermedio 

Flicker Pst 1 1 Alto 

Flicker Plt 0.65 0.8 Intermedio 

Desbalance 
de voltaje 

No especificado 2%(max) Nulo 

Armónicas 
de voltaje 

No especificado Tabla 2.3 Nulo 

THD No especificado 4%(max) Nulo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Además, se encontró que el operador del sistema eléctrico entre Holanda y Alemania 
exige en la parte de alta tensión para los centros de carga, mantener un factor de 
potencia entre 0.95 inductivo y 1 [33], tal y como se establece en el código de red 
mexicano. La Figura 4.31 Área de control de Tennet muestra el área que controla la 
empresa Tennet (operador del sistema entre Holanda y Alemania). 
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Figura 4.31 Área de control de Tennet 

 

 
Cabe mencionar, que si bien el código de red en México está estructurado de una 
manera adecuada, existen indicadores como el desbalance de corriente, que no tiene 
ninguna justificación, ni base científica, por lo que fue omitido de este trabajo de tesis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.8 Proposición de un nuevo código de red mexicano. 
 

Considerando todos los resultados mencionados anteriormente, surgió la idea de 
proponer un nuevo código de red, este código se quedaría con lo mejor del código 
actual en combinación con otros códigos internacionales, dejando únicamente de lado 
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el desbalance de corriente, que como se mencionó anteriormente no se encontró una 
base o un sustento que respalde a este indicador. 

 
Los parámetros de Tensión y frecuencia se quedarían tal y como están, esto debido a 
que los centros de carga deben permanecer conectados ante ciertas variaciones que 
pudieran tener los valores de estos parámetros, cabe mencionar que es en cierta 
manera difícil variar un criterio como lo es la frecuencia, ya que la mayoría del sistema 
eléctrico nacional esta interconectado impidiendo que este dato tenga mucha 
fluctuación. Otro indicador que permanecería sin cambios es la distorsión de corriente, 
puesto que se tomó directamente del estándar IEEE 519 [21], siendo este, un estándar 
probado y reconocido, proveniente de una institución altamente confiable. 

 
Por otra parte, el flicker, tanto de corto como de largo plazo se le agregó porcentajes 
del cumplimiento del 100% del tiempo, además de añadir un parámetro altamente 
importante como lo es el desbalance de voltaje, estos últimos cambios se extrajeron del 
código de red de los países nórdicos que cuenta con porcentajes de cumplimiento del 
95% y del 100% del tiempo [32]. Las modificaciones y agregaciones se muestran en la 
Tabla 4.34. 

 
 

Tabla 4.34 Modificaciones código de red 

 
Perturbación 

 
Medida 

 
Límites 

Intervalos 
de    

Evaluación 

(%) Porcentaje de 
medidas dentro 

de límites durante 
el intervalo 

 

Flicker Plt 
 

Flicker de largo plazo 
0.65  

Una semana 
95% 

0.8 100% 

 
Flicker Pst 

 
Flicker de corto plazo 

 
1 

 
Una semana 

 
100% 

 
 

Desbalance 
de voltaje 

Promedio del 
porcentaje de la 
secuencia negativa 
respecto a la positiva 
de cada ciclo durante 
10 minutos 

 

2% 
 

 
Una semana 

 

95% 

 
3% 

 
100% 

Factor de 
potencia 
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CAPÍTULO 5 
Conclusión 
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5 CONCLUSIÓN 
 

Después de obtener todos los resultados y analizar cada estándar punto por punto, 
podemos llegar a la conclusión de que no se tuvieron ninguna clase de problemas en 
cuanto a la variación de frecuencia, esto debido a que la empresa suministradora 
cuenta con una interconexión con el sistema eléctrico nacional que le permite tener una 
frecuencia muy estable. Por otra parte, es importante resaltar que todos los centros de 
carga cumplieron con las variaciones del voltaje de alimentación y el desbalance de 
voltaje, lo que indica una buena colaboración entre el cliente y el suministrador. 

 
A continuación, se mostrará la conclusión de cada uno de los centros de carga de 
manera específica: 

 
1. B México.- Este centro de carga estuvo dentro del cumplimiento de todos los 

parámetros, a excepción de la distorsión armónica de corriente, exactamente en 
la armónica de orden 11, en las fases 1 y 2, por lo que se sugirió implementar 
filtros para corrientes armónicas y así evitar este incumplimiento. 

 
2. B Canadá.- El centro de carga únicamente incumplió en el parámetro de factor 

de potencia, por lo que se sugirió la instalación de filtros para corrientes 
armónicas, que a pesar de ser más costosos que los bancos de capacitores, 
traen mejores beneficios a la instalación eléctrica. 

 

3. Bus PEGI-2 13.8 kV.- Al ser un bus con varios de centros de carga conectados 
a este punto, no se puede concluir de maneras precisa cual es el que genera los 
problemas, por otra parte, el candidato del que se sospecha, debido a los 
procesos que realiza y los equipos que tiene, es la empresa T. Este bus tuvo 
incumplimiento en las partes de flicker y factor de potencia, por lo que se sugirió 
la instalación de compensadores dinámicos de voltaje y filtros para corrientes 
armónicas. 

 
4. Aguas Industriales.- A pesar de que este centro de carga tuvo un 

incumplimiento en el parámetro de flicker, se demostró de buena manera que él 
no era el culpable, sin embargo si tuvo un incumplimiento en el indicador de 
factor de potencia, por lo que al ser una empresa pequeña, se sugirió la 
instalación de un banco de capacitores, siempre y cuando no interfieran en la 
amplificación de ninguna armónica. 

 
5. Empresa A.- Este centro de carga solo demostró incumplimiento en los 

parámetros de flicker, sin embargo, se demostró satisfactoriamente, que al estar 
conectados al mismo bus que la empresa T, y al no tener equipos que puedan 
provocar flicker, la empresa A no es la culpable de ocasionar el supuesto flicker. 

 
6. Bus PEGI-2 110 kV.- Al ser un bus en alta tensión, donde gran cantidad de 

centros de carga dependen de él, no se sugirió ninguna solución en específico a 
los problemas, esto debido a que se tendrían que hacer muchos más estudios 



96  

para determinar cuáles centros impactan en cierta manera en el bus de alta 
tensión. 

 
Podemos observar que si bien se encontraron centros de carga que favorecen a un 
buen desempeño del sistema eléctrico, hay otros que aportan factores negativos, por 
consiguiente, es necesario implementar las soluciones adecuadas para estar en total 
cumplimiento con los estándares que nos ubican como un buen cliente, evitando así 
sanciones o penalizaciones. 

 
Por último, es de vital importancia mencionar que el código de red en México, a pesar 
de tener un par de incongruencias, no es un invento del gobierno con normas y reglas 
aleatorias que afecten a los usuarios, en este trabajo de tesis se demostró que los 
códigos de red existen en otros países de primer mundo desde hace ya más de 12 
años, y que el código de red en mexicano tiene grandes semejanzas con ellos, 
comprobando así, que aunque es un cambio difícil para algunos usuarios, es necesario 
para la prosperidad del sistema eléctrico nacional. 
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