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“El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más
rápidamente que la sociedad en sabiduŕıa”. ”

— Isaac Asimov
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2.1.1. Sistemas eléctricos de distribución . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
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3.1. Estándares chilenos respecto a contenido armónico . . . . . . . . . . . . 24
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8.2. Evaluación económica baja tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
8.2.1. Resultados de los flujos de caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

9. Conclusiones 69
9.1. Alta tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.2. Media tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
9.3. Baja tensión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
9.4. Respecto a la regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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Resumen

Frente a las nuevas exigencias de calidad y seguridad de servicio en sistemas eléctricos de
distribución, impuestas por la nueva norma técnica, se debe tener un mayor control y me-
dición sobre varios fenómenos eléctricos tales como el Flicker, la continuidad de suministro
eléctrico, contaminación armónica, entre otros. En particular esta memoria hace énfasis
en el fenómeno de la contaminación armónica dentro de las redes de distribución.

Esta memoria se enfocó en analizar, en función de las mediciones existentes, el compor-
tamiento del contenido armónico de las redes de media tensión y los transformadores de
distribución, para determinar porcentajes de pérdidas de enerǵıa en una empresa de dis-
tribución eléctrica espećıfica en Chile. Lo anterior, debido a que la empresa distribuidora
que solicitó el estudio tiene como objetivo primordial implementar soluciones que permitan
reducir las pérdidas técnicas a causa de la contaminación armónica, y a su vez evaluar las
mismas como una variable de entrada en el análisis económico. Adicionalmente, el análisis
económico establece indicadores de inversión y tiempo de retorno de inversión necesario
para cada equipo de la solución analizada, para media y baja tensión.

Dado los análisis, se estableció que la inversión para instalar equipos no alcanza a ser sol-
ventada por la recuperación de pérdidas técnicas. Por lo cual fue necesario establecer los
puntos de inflexión de la inversión, para cada equipo, donde el proyecto se vuelve viable
económicamente. Dando como resultado que la recuperación de pérdidas técnicas, con las
mediciones existentes, no es suficiente para recuperar la inversión necesaria para la insta-
lación de equipos de control y eliminación de contenido armónico en la red.

Finalmente como recomendación y apoyado por la experiencia internacional de la empresa
de distribución, se rescata que el problema del contenido armónico se diversifica en el sector
de baja tensión. Por lo cual como parte de este análisis, se desprende que este fenómeno se
presenta de manera particular en clientes de media y alta tensión, y se presenta fuertemente
atomizado en las redes de baja tensión.
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Abstract

Faced with the new demands for quality and safety of service in electrical distribution
systems, imposed by the new technical standard, it must have greater control and mea-
surement on various electrical phenomena such as Flicker, the continuity of electricity
supply, harmonic contamination, among others. In particular, this report emphasizes the
phenomenon of harmonic contamination within distribution networks.

This report focused on analysis, based on the measurements detected, the behavior
of the harmonic content of the voltage media networks and distribution transformers, to
determine percentages of energy losses in a specific electricity distribution company in
Chile . All of this, as a part of the request made by the distribution company, who’s
main objective is to implement solutions that reduce technical losses created by harmonic
contamination, and at the same time, evaluate these loses as an input variable in the
economic analysis. In addition, the economic analysis establishes investment indicators
and the necessary investment recovery time for each equipment of the analyzed solution,
for medium and low voltage.

Given the analysis outcome, the main conclusion is that technical losses are not com-
pensated by equipment installation investment. . Therefore, it was necessary to establish
the inflection points of the investment, for each equipment, where the project becomes
economically viable. As a result, the recovery of technical losses, combined with existing
measurements, is not sufficient to recover the necessary investment in control equipment
installation and harmonic filters in the electric network network.

noindent Finally, as a recommendation and supported by international experience of the
distribution company, it’s important to notice that harmonic content problematic behaves
diferently in the low voltage sector. Therefore, as part of this analysis, concluded that this
phenomenon occurs also in a particular way in medium and high voltage customers, and
is strongly atomized in low voltage networks.
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Caṕıtulo 1

Introducción

Enel Distribución Chile es la empresa de distribución más grande de Chile. A diciembre
del 2017, la compañ́ıa contaba con un millón ochocientos mil clientes de distintos tipos
a quienes abastece de enerǵıa eléctrica: desde residenciales hasta empresas como Gerdau
Aza S.A. , Goodyear, Nestlé, entre otras. Ese mismo año cerró con 16.438[GWh] de venta
total y un nivel de pérdidas de 5,1 %. Estas pérdidas incluyen pérdidas técnicas, que
representaron ese año un 3,45 % del total del giro de la compañ́ıa, y pérdidas no técnicas,
que representan un 1,65 %.

Al mencionar pérdidas técnicas se las ubica en tres niveles, esto es en alta, media y
baja tensión. En el primer nivel, encontramos las pérdidas asociadas al efecto Joule en los
conductores de las ĺıneas de alta tensión, las del enrollado de cobre, y las producidas en el
núcleo de fierro de los auto transformadores y transformadores de alta tensión. En el nivel
de media tensión, situamos todas las pérdidas asociadas al efecto Joule en los conductores
de los alimentadores, aśı como la producida en el arrollamiento de cobre y el núcleo de
fierro de los transformadores de distribución, además de las que originan las medidas en
media tensión. En baja tensión, la pérdida técnica se debe a tres principales causas: las
pérdidas de Joule, en los conductores de baja tensión, en las acometidas de los clientes
finales; y la pérdida por efecto de medición.

La “Ruta Energética 2018-2022” [6] es una poĺıtica energética impulsada desde el Mi-
nisterio de Enerǵıa. Entre sus pilares considera el implemento de sistemas de gestión a
través de la cooperación público-privada, y plantea requerimientos como el sello de efi-
ciencia energética. En tal contexto, Enel Distribución Chile busca su sello por medio de
la certificación del estándar ISO 50.001. Esta certificación describe los requisitos para
implementar, mantener y mejorar un sistema de administración de enerǵıa. El objetivo
es permitir a una organización que se enfoque en la mejora continua y sistemática del
rendimiento energético.

En esta memoria se desarrolla una metodoloǵıa que permitiŕıa evaluar, desde el punto
de vista técnico y económico, alternativas que supriman contenido armónico de corriente
para reducir las pérdidas de enerǵıa que se pueden generar en los niveles de media y de
baja tensión, con el fin de lograr eficiencia energética.

3



Caṕıtulo 1. Introducción 4

Para lograr el objetivo se revisaron los principales conceptos relacionados con los siste-
mas eléctricos de distribución y los armónicos de red. Asimismo, se repasaron los aspectos
económicos propios de la evaluación de proyectos, y se presenta la normativa y estándares
eléctricos en los que se enmarcan estos proyectos. Desde el marco teórico y normativo
planteado, se establecen las metodoloǵıas utilizadas para un análisis de contenido armóni-
co en media y baja tensión. Finalmente, se presentan los resultados del análisis en media
y baja tensión, para concluir con los resultados de la evaluación económica pertinente a
cada solución propuesta.

1.0.1. Objetivos

1.0.1.a. Objetivo General

Desarrollar una metodoloǵıa para evaluar técnica y económicamente alternativas de
solución de supresión del contenido armónico de corriente para reducir las pérdidas de
enerǵıa en la red de media tensión de una empresa de distribución eléctrica.

1.0.1.b. Objetivos espećıficos

1. Cuantificar las pérdidas de enerǵıa producidas por el contenido armónica en la red
de media tensión para el año 2018.

2. Proponer e implementar un modelo de medición permanente de pérdidas de enerǵıa
producidas por el contenido armónico en la red de media tensión para cualquier año.

3. Proponer e implementar un modelo de medición permanente del indicador de con-
tenido armónico de corriente para sistemas de distribución para la empresa de dis-
tribución en cuestión.

4. Identificar las alternativas de soluciones existentes en el mercado chileno e interna-
cional para la eliminación de contenido armónico de corriente.

5. Evaluar la prefactibilidad de una solución de mitigación armónica en red de Media
tensión.

6. Cuantificar las pérdidas de enerǵıa producidas por el contenido armónico en la ve-
cindad de un transformador de distribución.

7. Proponer e implementar un modelo de medición de las pérdidas de enerǵıa produci-
das por el contenido armónico en la vecindad de un transformador de distribución.



Caṕıtulo 2

Marco teórico

2.1. Marco teórico de aspectos técnicos

A continuación se introducen los conceptos fundamentales utilizados en el análisis de
pérdidas y componente armónico en un sistema de distribución.

2.1.1. Sistemas eléctricos de distribución

Esta sección se basa principalmente en las referencias [11] y [14], en relación a sistemas
eléctricos de potencia y definiciones del contenido armónico en estos sistemas, conceptos
utilizados en esta investigación.

Actualmente, los sistemas eléctricos de potencia presentan un esquema en el que es posible
reconocer cuatro partes/componentes: la generación, la transmisión nacional, la transmi-
sión zonal y la distribución, tal como se muestra en la figura 2.1.

Figura 2.1. Sistemas eléctricos de potencia

Fuente: Elaboración propia

La distribución comprende desde el término de la transmisión hasta el cliente final, que
es el punto donde se vende la enerǵıa.

5



Caṕıtulo 2. Marco teórico 6

Los componentes de los sistemas de distribución son:

1. Subestaciones de interconexión o enlace, a las cuales llegan las ĺıneas de alta
tensión provenientes de los sistemas de transmisión nacional (500 kV, 220 kV), y
donde experimentan un proceso de disminución de la tensión hasta alcanzar los
niveles normados para los sistemas de transmisión zonal (154, 110 kV, 66 kV).

2. Transmisión zonal eléctrica, constituida por sistemas que conectan las subesta-
ciones de poder y las de distribución. Son redes de alta tensión que conducen 66 kV,
110 kV o 154kV en Chile, cuyas ĺıneas y torres se ven expuestas en las ciudades.
Están integradas por ĺıneas de doble circuito capaces de alimentar la carga de las
subestaciones de distribución. En Chile, se considera que las subestaciones de poder
integran los sistemas de transmisión zonal.

Se reconocen tres tipos:

a) Radial: Es el más simple y con costos de inversión más bajos. Como indica su
denominación, las redes se extienden de forma radial desde las subestaciones
de poder hasta las subestaciones de distribución. Es el tipo de transmisión con
más baja confiabilidad, razón por la cual generalmente no se utiliza.

b) “Loop” o anillo: Consiste en una ĺınea de transmisión que sale de una subesta-
ción de poder y recorre cierta cantidad de subestaciones de distribución para
volver a la subestación original.

c) “Network” o enmallado: En este tipo de transmisión, las subestaciones de dis-
tribución quedan conectadas, pudiendo contar con más de una subestación de
poder en el sistema. Debido a que garantizá una alta confiabilidad de servicio,
actualmente es una de las opciones más utilizadas, aún cuando aumenta el costo
de inversión.

3. Subestaciones primarias de distribución, las cuales siguen un modelo “estan-
darizado” por la experiencia de las empresas de servicios eléctricos, que consiste en
un patio de alta tensión, donde se encuentran las acometidas de las ĺıneas de alta
tensión, las barras de alta tensión, el aislamiento, los interruptores y desconecta-
dores, los transformadores de corriente y los de potencial, los reactores limitadores
de corriente , junto con los transformadores que alimentan servicios auxiliares pro-
pios de cada subestación. Una parte esencial de las subestaciones la constituyen
los transformadores de poder, cuya función es enlazar las ĺıneas de transmisión zo-
nal y los alimentadores. Asociados a ellos se encuentran sus respectivos equipos de
desconexión e interruptores que protegen al transformador.

Asimismo, en estas subestaciones primarias se encuentra el patio de media tensión,
conformado por la barra de media tensión, generalmente dos, los circuitos de sali-
da del trasformador, la salida de alimentadores, los sistemas de protección de los
alimentadores y finalmente los sistemas de protección de barras.

Generalmente, se incluye un lugar especifico para almacenar todos los sistemas de
control y telecomunicación de los sistemas de protección asociados a la subestación,
que cuenta con un grupo de bateŕıas propio que garantizá el registro y control de la
subestación en caso de fallas.
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Figura 2.2. Ejemplo de Subestación

Fuente: Figura extráıda de la referencia [14].

4. Sistemas de distribución : Siguiendo la referencia [3], los sistemas de distribu-
ción eléctrica se definen como “conjunto de instalaciones de tensión nominal igual o
inferior a 23 kV, que se encuentran fuera de la subestación primaria de distribución.
Este conjunto comprende los sistemas de medición, de monitoreo y control, y los
sistemas de medida para transferencia económica”.

Según la bibliográfica disponible, los sistemas de distribución eléctrica están com-
puestos por un sistema primario y un sistema secundario [14]. En Chile, en particular,
estos se conocen como red de media tensión (red MT) y red de baja tensión (red
BT). Al igual que los sistemas de transmisión zonal, están expuestos a robos y acci-
dentes, ya que ambas redes atraviesan la ciudad a través de postaciones y empalmes
dispuestos junto a las calles.

Además de lo establecido por la normativa chilena, resulta útil definir algunos con-
ceptos que serán empleados a lo largo de este trabajo.

5. Sistema primario (red media tensión): Está compuesta por dos tipos de cir-
cuitos conocidos como el alimentador primario y el alimentador lateral o ramales.
Sus valores t́ıpicos de tensión están entre los 12 kV y los 23kV.

6. Alimentador: Es la ĺınea eléctrica de media tensión (12 o 23 kV), que se origina
en una subestación primaria de distribución y que cuya función es de transportar
enerǵıa. Este se compone de una troncal y sus derivaciones, para distribuir enerǵıa en
forma directa a clientes finales mediante empalmes en media tensión o de arranques
de media tensión.
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7. Arranque de media tensión: Ĺınea eléctrica que se inicia en el alimentador y no
tiene conexión con otra red de media tensión. Su función es el transporte de enerǵıa
para su distribución en forma directa, a través del empalme en media tensión o
transformadores de distribución para el suministro en baja tensión.

8. Empalme en media tensión: Instalación eléctrica que conecta el equipo de me-
dición del cliente con la red de media tensión. Si el equipo de medida se encuentra
conectado en baja tensión, el transformador particular formará parte del empalme
del cliente.

9. La subestación secundaria de distribución: Instalación eléctrica cuya función
es la transformación de los niveles de tensión de media tensión (12 o 23 kV) a baja
tensión (380/220 V).

10. Sistema secundario o red de distribución en baja tensión: Instalación eléctri-
ca cuyo propósito es distribuir la enerǵıa desde el transformador en el sector o área
geográfica de la subestación secundaria de distribución a todos los empalmes y arran-
ques de clientes en el área.

11. Empalme en baja tensión: Es la instalación eléctrica que conecta el equipo de
medida del cliente con la red de distribución de baja tensión. El empalme considera
la acometida, la bajada, el equipo de medida y la respectiva protección.

12. Arranque en baja tensión: Instalación eléctrica que conecta a más de un empalme
de cliente con la red de distribución en baja tensión. Puede considerar la red eléctrica
y las protecciones de red.

13. Acometida en baja tensión: Conjunto de conductores y accesorios que se conectan
a la red de distribución BT y que llegan a un punto en la fachada del edificio o a un
poste especialmente acondicionado para recibirla.
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2.1.2. Principales aspectos de las pérdidas eléctricas

Con respecto a las metodoloǵıas de cálculo de pérdidas eléctricas en sistemas de distri-
bución, nos basamos en el estudio recopilatorio de la referencia [15].

Después de analizar las exigencias regulatorias de diferentes páıses, no se han encontrado
mayores incentivos para la eficiencia y menores costos en los sistemas eléctricos, al tiempo
que se prioriza la reducción de pérdidas entre los elementos del sistema de potencia. En
la revisión de la referencia [15], se hallaron inconsistencias de algunas empresas que no
consideran elementos importantes como por ejemplo la pérdida en los sistemas secundarios
de distribución. De acuerdo con lo anterior, el estudio identifica los datos para analizar las
pérdidas eléctricas en 19 empresas de servicio de distribución y determinar los elementos
que las producen.

2.1.2.a. Metodoloǵıas frecuentes de cálculo de pérdidas

Generalmente, un estudio de pérdidas de un sistema de distribución debe incluir a cada
componente del sistema, desde el medidor de cliente hasta el transformador de la subes-
tación de bajada. Deben reportarse las pérdidas por peak de carga, o demanda máxima,
y por la enerǵıa total perdida. Las pérdidas por demanda máxima deben ser calculadas
usando el factor de coincidencia para cada componente del sistema peak.

La enerǵıa perdida puede calcularse mediante dos procedimientos:

1. Usando los datos para calcular las pérdidas por cada hora.

2. Basándose en las pérdidas a demanda máxima por elemento o a nivel de alimentador,
multiplicando por el factor de pérdida por elemento o por alimentador. Este método
es el preferido para los reportes mensuales, además de ser compatible con una data
anual.

Las pérdidas calculadas para cada elemento del sistema deben normalizarse sobre la
base de los datos de medición. Utilizando esos datos, y observando la diferencia entre la
enerǵıa comprada y la enerǵıa entregada al cliente final, junto con el descuento de las
cargas no registradas, y servicios auxiliares, es posible determinar el total de las pérdidas
del sistema.

La categorización de elementos de pérdidas para los sistemas de distribución incluye:

Transformadores de subestaciones

Equipos de operación en subestaciones

Ĺıneas primarias

Equipos de operación de ĺıneas primarias

Transformadores de distribución
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Ĺıneas secundarias y ĺıneas de servicios

Medidores

Cargas no registradas, como luminaria pública, hurto de enerǵıa, etc.

2.1.2.b. Requerimiento de los datos

Los datos disponibles vaŕıan significativamente en cada empresa estudiada. En general,
los dos componentes que inciden en las pérdidas son los transformadores de subestación
y distribución. Las empresas recogen datos mensuales del transformador de subestación,
pero no del transformador de distribución, a excepción de algunos clientes comerciales e
industriales de quienes se tienen datos de enerǵıa y demanda. La información para calcular
las pérdidas de cada componente del sistema variará en función de las herramientas y
modelos de pérdidas eléctricas utilizados por las empresas:

Datos de sistema: Dato de la demanda máxima del sistema y las compras y ventas
de enerǵıa.

Transformadores de subestaciones: Caracteŕısticas, incluyendo cantidad, di-
mensiones, pérdidas (con carga, sin carga e impedancias), y los niveles de tensiones.

Equipos de operación en subestaciones: Caracteŕısticas, incluyendo cantidad,
dimensiones, pérdidas (con carga, sin carga e impedancias), niveles de tensión para
reguladores de tensión, instrumentación de transformadores de corrientes y transfor-
madores de tensión, capacitores y pérdidas de barras.

Ĺıneas primarias: Dimensiones de los conductores, extensión de las lineas, carga-
bilidad, tipo de clientes, y tipo de alimentador (urbano o rural).

Equipos de operación de ĺıneas primarias: dimensiones, tipos, ubicaciones y
datos de pérdidas de otros equipos de distribución como reguladores y condensadores.

Transformadores de distribución: Caracteŕısticas que incluyan cantidad, ta-
maño, pérdidas (sin carga, con carga e impedancia) y niveles de tensión.

Datos de carga de los alimentadores: Perfiles de carga, kW entregados a dife-
rentes tiempos durante el peŕıodo de estudio.

Datos de clientes finales : Número y tipo de clientes por nivel de tensión.

Desarrollo de modelo de pérdidas: Incorporar datos de suministro, cliente y
carga para calcular las pérdidas fijas y las variables por demanda máxima y demanda
promedio del sistema. Desglosar las pérdidas en los componentes detallados, que
luego se calibran de manera que la suma total de componentes sea igual a las pérdidas
totales del sistema.

Las pérdidas totales del sistema equivalen a “la diferencia entre la potencia entregada
al sistema o subestación a través del tiempo, y la enerǵıa total entregada a los
usuarios finales” [15].
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2.1.2.c. Factores de carga y de pérdidas

En el anexo B se detallan los principales cálculos presentados por el estudio de la
EPRI [15], en el que se toman los principales factores de cálculo utilizados por las distintas
empresas involucradas en el estudio. Se proporciona también una ĺınea gúıa para calcular
por cada uno de los elementos de los sistemas de distribución.

2.1.3. Armónicos de red

Hoy, los sistemas eléctricos de potencia deben diseñarse no sólo para corriente y tensión
sinusoidales, sino también para todas las cargas no lineales y para las de conmutación
electrónica. Estas últimas han tenido un crecimiento importante en los últimos diez años,
debido a la reducción de los costos de producción en toda la gama de la electrónica de
potencia. Como especifica Das, respecto al crecimiento de las cargas no lineales “. . . se
espera que en los próximos 7 años más del 60 % de las cargas en los sistemas de distribución
sean no lineales” [4].

El principal problema de las cargas no lineales es que, frente a una señal sinusoidal pura
de tensión, consumen corriente de distintos niveles de frecuencia, lo que se refleja en la
corriente absorbida por la carga no lineal presente en el sistema. Además, contamina la
tensión de quien comparta la red de abastecimiento.

Por otro lado, Das afirma que “... los consumidores de enerǵıa que son sensibles a las
bajas en la calidad de servicio aumentan más cada d́ıa, se estima que los problemas de
calidad de servicio cuestan a la industria de Estados Unidos un total de 10 mil millones
de dólares por año” [4].

2.1.3.a. Definición matemática de armónicos

Con el propósito de estudiar las corrientes o tensiones con comportamiento sinusoidal,
pero a distintas frecuencias de la corriente o tensión fundamental, introduciremos la técni-
ca de descomposición de señales en serie de Fourier, según la cual toda señal periódica
puede ser descompuesta en señales sinusoidales de frecuencia múltiplo de la frecuencia
fundamental.

Para una función f(t), de peŕıodo T , tendremos las definiciones expresadas en las ecua-
ciones (2.1), (2.2) y (2.3) :

a0 =
2

T

∫ T
2

−T
2

f (t) dt, (2.1)

ah =
2

T

∫ T
2

−T
2

f (t) ∗ cos (h ∗ ω0 ∗ t) dt, (2.2)

,
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bh =
2

T

∫ T
2

−T
2

f (t) ∗ sen (h ∗ ω0 ∗ t) dt. (2.3)

.

Estas definiciones permiten la representación de la función f(t), como muestra la ecua-
ción (2.4):

f (t) =
a0

2
+

n∑
h=1

ah ∗ cos (h ∗ ω0 ∗ t) +
n∑
h=1

bh ∗ sen (h ∗ ω0 ∗ t) , (2.4)

donde: f (t): Función a descomponer.

h: Orden de la armónica.

T : Peŕıodo de la función a descomponer.

ω0: Frecuencia fundamental.

ah: Coeficiente de Fourier par de la armónica h-ésima.

bh: Coeficiente de Fourier impar de la armónica h-ésima.

En los estudios de sistemas eléctricos de potencia se utiliza esta descomposición en su
expresión compacta, tal cual se presenta en la ecuación (2.5):

f (t) =A0+
h=∞∑
h=1

ch ∗ cos(h ∗ ω0 ∗ t− θi), (2.5)

A0 =
a0

2
, (2.6)

ch =

√
ah2 + bh

2, (2.7)

θh = tan−1 bh
ah
, (2.8)

f (t): Función a descomponer.

ω0: Frecuencia fundamental.

ch: Coeficiente de Fourier de la armónica h-ésima.

θh: Desfase angular de la armónica h-ésima.
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2.1.3.b. Indicadores de contenido armónico

Sobre la base de la definición matemática de la serie de Fourier y de su contenido
armónico, se desarrollan distintos indicadores, los cuales se muestran a continuación:

1. Valor efectivo en presencia de armónicas (True RMS):

Esta expresión aplica tanto para la función de tensión como para la función de
corriente.

Frms =

√√√√h=∞∑
h=1

Fh,rms
2, (2.9)

donde :

Frms: Valor efectivo de la variable F .

Fh,rms: Valor efectivo de la armónica h de la variable F .

2. Distorsión armónica individual (D Ij): Se define mediante la relación:

D Ih =
Ih
I1
∗ 100, (2.10)

donde:

D Ih: Distorsión armónica individual de corriente, para la h-ésima armónica, en [ %].

Ih: Corriente de la h-ésima armónica de la corriente.

I1: Corriente de la componente fundamental de la corriente de suministro.

3. Distorsión armónica total [THD]:

Este indicador expresa la información completa de todas las armónicas que componen
la señal,y este se aplica de igual manera para tensión y corriente.

THDF =

√∑h=∞
h=2 F 2

h,rms

F1,rms
∗ 100, (2.11)

donde:

THD: distorsión armónica total, en [ %].

Fh,rms: Magnitud efectiva de la h-ésima armónica de la señal de estudio.

F1,rms: Magnitud efectiva de la componente fundamental de la señal de estudio.

4. Distorsión de demanda total (TDD):

Se define a través de la expresión:

TDD=

√∑50
2 Ih

2

IL
∗ 100, (2.12)

donde:
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TDD: distorsión de demanda total, en [ %].

Ih: Magnitud efectiva de la h-ésima armónica de la corriente de suministro.

IL: Corresponde al promedio de los máximos valores efectivos de la componente
fundamental de la corriente de carga/inyección de un usuario, medidos en el punto
común de conexión correspondiente. Para el cálculo de dicho promedio se deberá
considerar el valor máximo mensual para cada uno de los últimos 12 meses.

5. Factor de potencia efectivo :

Debido a la distorsión en corrientes y tensiones, se tendrá que el valor de factor de
potencia se verá modificado de la siguiente manera:

PFtot =
P

V1,rms ∗ I1,rms

√
1 +

(
THDV

100

)2
√

1 +
(
THDI

100

)2
. (2.13)

Por lo general, se hace la aproximación de que el THDV tiende a cero. Aśı, la
expresión comúnmente se reduce a:

PFtot = cos(θf − δf )
1√

1 +
(
THDI

100

)2
, (2.14)

PFtot = Pfdesplazamiento ∗ Pfdistorsión. (2.15)

De esta manera, se cuantifica la afectación de distorsión armónica a nivel de potencia
consumida.

2.1.3.c. Conceptos relacionados al contenido armónico

En un sistema de tres fases, balanceado, y bajo condiciones no sinusoidales, la h-ésima
armónica de corriente puede ser expresada como sigue:

Iah(t)=
∑
h6=1

Iah ∗ cos(h ∗ ω0 ∗ t−θh), (2.16)

Ibh(t)=
∑
h6=1

Ibh ∗ cos (h ∗ ω0 ∗ t−(hπ/3)θh), (2.17)

Ich(t)=
∑
h6=1

Ich ∗ cos(h ∗ ω0 ∗ t−(2hπ/3)θh). (2.18)

Como podemos apreciar, a medida que aumenta el orden de la armónica de la fase b,
suma 120◦ en su desfase angular, por cada paso de armónica calculada. De igual manera,
la fase c suma 240◦ en su desfase angular por cada paso de armónica. Por esta razón,
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podemos describir las armónicas en componente de secuencia tal como se hace para el
cálculo de fallas. La tipificaćıon de este componente quedará determinada por el orden de
la armónica, de la siguiente manera:

1. Armónicas de orden 3h+1 tienen secuencia positiva

2. Armónicas de orden 3h+2 tienen secuencia negativa

3. Armónicas de orden 3h tienen secuencia cero

2.1.4. Principales fuentes de distorsión armónica

Dada la cantidad de dispositivos que actualmente ocupan electrónica de potencia y electróni-
ca a nivel residencial, las cargas no lineales han experimentado un fuerte aumento.

A continuación, se presenta un listado de fuentes de distorsión armónica según el sector
afectado:

1. Industrial

a) La corriente inrush, producto de la energización de los transformadores. Abarca
todo el espectro de 0 a 6, alto THDI y corresponde a un fenómeno de corta
duración.

b) La corriente en máquinas, producida por un torque armónico de inducción, en
donde el orden de las armónicas es igual a:

h = 6 ∗A ∗ g ± 1, (2.19)

donde:

A: Un número entero 1,2,3. . .

g: Ranuras por polo por fase, en general mayor que 2.

Las armónicas generadas en estos casos son mayores a la 11va armónica, ma-
yores e impares.

c) Las corrientes producidas en máquinas sincrónicas, por torques armónicos den-
tro del entrehierro, que se reconocen por tener alto contenido armónico en la
gama de la 9na armónica en adelante.

d) El rectificador de onda completa, 6 y 12 pulsos, caracterizados por no contener
armónicas de tercer orden, ni sus múltiplos. En general, se presentan armónicas
del orden:

h = (P ∗ i± 1) , (2.20)

y sus magnitudes pueden ser aproximadas como:

Ih ≈
If
h
. (2.21)

Esta aproximación se cumple si existe inductancia de conexión. Las aplicaciones
de electrónica de potencia para sistemas de Mega Watts [MW] y Kilo watts [kW]
poseen el mismo comportamiento, siendo afectadas recién en la 5ta armónica.
Sus magnitudes siguen el mismo comportamiento antes mencionado.
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e) Los ciclos conversores son una aplicación de electrónica de potencia, que per-
mite operar máquinas a espectros de frecuencia menores a los de alimentación.
Posee un amplio espectro de uso, desde molinos bola, trituradoras, unidades
de laminación en metalurgia, hasta accionamiento de máquinas lineales, entre
otros. Estas aplicaciones pueden variar su nivel de potencia desde 750 kW hasta
40 MW.

El orden de emisión de armónicas de estas aplicaciones de potencia se define de
la siguiente manera:

fch= [f±6m∗f0] , (2.22)

donde:

fch: Frecuencia de corrientes consumidas.

f : Frecuencia de la red.

f0: Frecuencia de salida del convertidor

m: Un número entero mayor que 0.

f ) Los hornos de arco eléctrico demandan, según su tonelaje, entre 2 a 3 MVA y 100
MVA de potencia. Debido a que la corriente de arco es altamente no lineal, con
frecuencias de armónicas enteras y no enteras, y predominio de las armónicas de
bajo nivel, provoca alta distorsión a la red . Las mayores corrientes armónicas se
presentan en los niveles de 2 a 7, con la particularidad de no presentar distorsión
en la 6ta armónica.

g) Los hornos de inducción son una aplicación industrial cuyo funcionamiento
se basa en el principio de las corrientes de Foucault, producidas por un electro
imán alimentado con corrientes de alta frecuencia, de 5 a 30 kHz. Esta aplicación
consume corrientes armónicas de orden impar y se concentra principalmente en
las armónicas 5ta y 7ma.

2. Residencial

a) Los rectificadores usados en aplicaciones de baja potencia, que alimentan ba-
teŕıas, computadores y televisores son dif́ıciles de identificar porque emiten
armónicas impares, cargadas principalmente en las corrientes de 3ra armóni-
ca. Un problema principal es que, aunque el consumo de estos elementos es
bajo, presenta un nivel muy alto de indicador de contenido armónico. Dada la
diferencia de potencia respecto a la contaminación producida en las industrias,
no llegan a ser comparables.

b) La iluminación: los tubos fluorescentes consumen corrientes armónicas, princi-
palmente de la tercera armónica y sus múltiplos.

c) Los motores eléctricos de aplicación domiciliaria: Al tratarse principalmente
de motores de inducción o motores de corriente continua, tienen un nivel de
consumo alto pero bajo nivel de contaminación armónica.

2.1.5. Aspectos adversos de la presencia de corrientes armónicas en la red

1. La resonancia : Los bancos de condensadores conectados en paralelo a distintas
cargas y los bancos de condensadores ubicados en alimentadores primarios para
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inyectar corrientes al alimentador y mejorar la regulación de tensión, sufren daños
debido a su baja impedancia frente a tensiones armónicas de alta frecuencia, que
deterioran y provocan la pérdida del banco de condensadores.

2. El incremento en el valor efectivo de las corrientes: El flujo de corrientes
armónicas en las redes de transmisión zonal, media tensión y baja tensión, produce
el incremento de las pérdidas debido a efecto Joule, causadas por el aumento del
valor efectivo de la corriente. Las pérdidas por este efecto se ven cuantificadas en la
ecuación (2.23):

Potencia disipada =
∞∑
h=2

Ih
2∗R (2.23)

donde:

Ih: Corriente de h-ésima armónica.

R: Resistencia del sistema por donde circula la corriente armónica.

3. El aumento de pérdidas en transformadores: Al igual que el aumento de las
pérdidas debido a efecto Joule en las distintas redes, en los transformadores se pro-
duce el mismo efecto por causa del aumento de la magnitud efectiva de las corrientes
que circulan en su interior, aśı como aumentan las pérdidas por histéresis y las pérdi-
das del fierro. Además, todos aquellos transformadores que cierran su circuito por
neutro, como los transformadores de distribución, generan mayores pérdidas por el
neutro debido a las corrientes armónicas de secuencia cero que circulan en ellos.

4. El estrés en los materiales de aislación: La generación de corrientes armónicas
en distintos puntos de la red produce armónicas de tensión que al alcanzar peak
causan el deterioro en los materiales aislantes y provocan su falla. Aunque no implica
destrucción inmediata de los materiales aislantes, la exposición prolongada acortará
su vida útil.

5. La distorsión del factor de potencia: Como se vio en la sección de indicadores
de contenido armónico, el factor de potencia, determinado por la diferencia angular
de la corriente y tensión fundamental, disminuye por un factor determinado por el
contenido armónico de las corrientes y tensiones.

2.1.6. Principales técnicas de eliminación de corrientes armónicas

Los métodos de cancelación de armónicos se pueden clasificar según su operación activa
o pasiva:

1. Filtros pasivos

En general, son grupos de componentes tales como inductancias, capacitancias y
resistencias que por medio de una disposición espećıfica pueden mitigar o eliminar
el contenido armónico de las corrientes.
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Figura 2.3. Funcionamiento básico de los filtros de armónicos

Fuente: Figura extráıda de la referencia [5].

Reconocemos en estos grupos aquellos que pueden ser instalados en paralelo o en
serie, según un mismo principio de funcionamiento, que aprovecha el comportamiento
de estos en frecuencias concretas.

Como se muestra en la figura 2.3, los filtros se instalan entre las fuentes de enerǵıa
y la red. De esta manera eliminan el contenido armónico antes de llegar a la red. El
principio fundamental se sostiene en el comportamiento de los inductores y capaci-
tores a distintas frecuencias.

De acuerdo con la función, estos filtros pueden clasificarse de las siguientes maneras:

a) Sintonización única

b) Pasa bajo

c) Pasa alto

d) Pasa banda

e) Sintonización doble

f ) Filtros de sintonización automática

2. Filtros activos

Los filtros activos: son capacitores, inductores y elementos de electrónica de potencia
que cumplen la función de inyectar distorsión armónica a la red, de igual magnitud
que la distorsión, pero de polaridad inversa. De esta forma, eliminan la corriente
armónica cuando hay conexión paralela o la tensión armónico en caso de conexión
en serie.

Estos equipos pueden ser clasificados según su conexión con la red:

a) Conexión en serie

b) Conexión en paralelo

c) Conexión h́ıbrida
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Para lograr la mitigación deseada, es imprescindible realizar una medición muy pre-
cisa en la entrada del accionamiento. El equipo necesita transformadores particulares
y elementos espećıficos de acumulación de enerǵıa, tales como condensadores e in-
ductancias.

2.2. Marco teórico de aspectos económicos

2.2.1. Definiciones

En este apartado se abordarán algunos conceptos necesarios para entender los métodos
e indicadores económicos que se utilizaron para calcular la factibilidad económica de las
soluciones propuestas:

1. Valor presente (VP): Valor o cantidad de dinero en un momento denotado como
presente o tiempo cero.

2. Valor futuro (VF): Valor o cantidad de dinero en un tiempo futuro.

3. Flujos de efectivo: La representación de los ingresos (entradas de flujo, flechas as-
cendentes) y los egresos (salidas de flujo, flechas descendentes) se clarifican con un
diagrama de flujo. Los ingresos y egresos pueden ser estimados a un valor fijo o según
rangos.

Figura 2.4. Representación gráfica de flujos de dinero

Fuentes:Imagen extráıda de material de clases de Evaluación de proyectos de Ariel
Valdés López

La numeración corresponde al escalamiento temporal, definido según sea analizado
en el proyecto, en meses, en semestres, en años, etc.

Las flechas descendentes corresponden a un egreso, es decir, dinero que se destina
al proyecto, para costos de operación y mantenimiento, costo de una maquinaria
inicial, etc.

Las flechas ascendentes corresponden a los retornos producidos por el proyecto, de-
bido a mejoras cuantificables en la productividad, reducción de uso de un recurso,
etc.
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4. Interés: Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Desde una mirada
de cálculo, el interés es la diferencia entre un monto final de dinero y la cantidad
original. El interés se paga cuando una persona u organización, pide dinero prestado
y devuelve una cantidad mayor; se gana el interés cuando una persona u organización
ahorra, invierte o presta dinero y recibe una cantidad mayor.

5. Peŕıodo de interés (n): Etapa en que se realiza el análisis, en general determinado
por la vida útil del equipo a comprar o por un rango esperado de devolución de la
inversión (Payback)

6. Principal (P): Valor o monto del dinero prestado, ahorrado, invertido o solicitado,
en el instante cero del peŕıodo de interés.

7. Tasa de interés (TI): Expresión de porcentaje equivalente al interés pagado respecto
al principal en una unidad de tiempo espećıfico.

8. Tasa de retorno (TR): Expresión de porcentaje equivalente al interés ganado respecto
al principal en una unidad de tiempo espećıfico.

9. Interés simple: Se calcula solo con el principal monto invertido o prestado, ignorando
cualquier interés generado en los peŕıodos de interés precedentes, como en la ecuación
(2.24):

I = p ∗ n ∗ i (2.24)

Siendo I el adeudo total al final del peŕıodo n, P el valor principal, n la cantidad de
periodos e i la tasa de interés aplicado

10. Interés compuesto: Es un interés sobre el interés. El interés generado durante cada
peŕıodo se calcula sobre el principal más el monto total del interés acumulado en
todos los periodos anteriores. Se calcula con la ecuación (2.25):

I = P ∗ (1 + i)n (2.25)

Siendo I el adeudo total al final del peŕıodo n, P el valor principal, n la cantidad de
peŕıodos e i la tasa interés aplicada

11. Anualidades (A): Serie de cantidades de dinero consecutivas e iguales al final del
periodo. También denominado valor anual (VA).

12. Equivalencia económica: Es una combinación del valor del dinero en el tiempo y
la tasa de interés para determinar las diferentes cantidades de dinero en momentos
distintos y que tienen el mismo valor económico. Es la base del cálculo de la ingenieŕıa
económica. Se representará con la siguiente notación, para un peŕıodo n de estudio:

a) (P, i k) =
(

1
1+i

)k
Factor de valor presente

b) (F, i, k) = (1 + i)k Factor de valor futuro
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P: Notación de valor presente

F: Notación de valor futuro

i: Tasa de interés en valor unitario

k: Diferencia entre el peŕıodo que se actualizará y el peŕıodo presente o futuro de-
pendiendo del valor de su actualización.

13. Tasa mı́nima atractiva de retorno: Es una tasa de retorno razonable para evaluar y
elegir una opción. Un proyecto no es económicamente viable a menos que se espere
un rendimiento mayor a una TMAR.

2.2.2. Métodos de evaluación de proyectos

1. VAN (valor actual neto): Se basa en el concepto del valor equivalente de todos los
flujos de efectivo relativos a alguna base o punto de inicio en el tiempo actual o
presente. Es decir que todos los flujos de entrada y salida de efectivo se actualizan
al tiempo presente con una tasa de descuento.

V AN =

n∑
j=0

FNj

(1 + i)n
(2.26)

donde:

FN : Flujo neto del peŕıodo j.

i : Tasa de interés efectiva del periodo.

n: Número de periodos.

Para realizar este tipo de cálculos se utiliza la TMAR.

Si 0 >V AN No viable

Si 0 <V AN Aceptable

Si 0 =V AN Falta información

Para uno o más proyectos independientes, se eligen todos los proyectos con V AN > 0
calculado con la TMAR.

2. TIR (tasa interna de retorno): Con este método se calcula la tasa que “entrega”
un proyecto, suponiendo que todos los flujos son reinvertidos a esta tasa. Para esto
se igualan el valor equivalente de una alternativa de flujos de entrada con el valor
equivalente de flujos salientes, y se calcula buscando la tasa que permite que el VAN
sea igual a cero. Mediante la formulación de valor actual neto, la TIR es la tasa a la
que:

n∑
k=0

Rk∗(P/F ,TIR%,k)=

n∑
k=0

Ek∗(P/F ,TIR%,k) (2.27)

donde:
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Rk: Retorno, ingresos o ahorros netos para el k-ésimo periodo.

Ek: Gastos netos que incluyen cualquier costo de inversión para el k-ésimo periodo.

n: Vida del proyecto (o peŕıodo de interés)

P/F: Actualización a valor presente o valor futuro.

Para terminar el análisis de tasa interna de retorno, se compara con la TMAR:

Si TMAR>TIR no viable

Si TMAR<TIR Aceptable

Si TMAR=TIR Falta información

3. Tiempo de pago (Payback)

Los métodos mencionados anteriormente reflejan la rentabilidad de una propuesta
para un peŕıodo de estudio de n años. Este método indica más la liquidez de un
proyecto que su rentabilidad. Es utilizado como una medida de riesgo de un proyecto,
dado que la liquidez tiene que ver con la rapidez con la cual se recupera la inversión.
El payback está definido como el año (o peŕıodo) en el que la suma de los flujos netos
es mayor o igual a cero:

i∑
k=1

FNk ≥ 0 (2.28)

donde:
Fnk : Flujos netos del peŕıodo k.

i: Peŕıodo en que se cumple la condición.

Este método cuenta con dos sub-métodos:

a) Simple: Los flujos netos no son actualizados y se suman de manera directa.

m∑
k=1

(Ek −Rk)− I ≥ 0 (2.29)

donde:

Rk: Retorno, ingresos o ahorros netos para el k-ésimo peŕıodo.

Ek: Gastos netos que incluyen cualquier costo de inversión para el k-ésimo
peŕıodo.

I: Inversión inicial total, suma de egresos totales del peŕıodo inicial correspon-
diente al costo de la puesta en marcha del proyecto en cuestión

m: Peŕıodo de retorno.

b) Descontado: Los flujos netos son actualizados a valor presente con la respectiva
TMAR.

m∑
k=1

(Rk−Ek) ∗ (P/F ,TMAR%,k)−I ≥0 (2.30)



Caṕıtulo 2. Marco teórico 23

Rk: Retorno, ingresos o ahorros netos para el k-ésimo peŕıodo.

Ek: Gastos netos que incluyen cualquier costo de inversión para el k-ésimo
peŕıodo.

I: Inversión inicial total, suma de egresos totales del peŕıodo inicial correspon-
diente al costo de la puesta en marcha del proyecto en cuestión

m: Peŕıodo de retorno

TMAR: Tasa mı́nima atractiva de retorno

2.2.3. Criterios de comparación para evaluación de TIR y VAN

La diferencia entre ambos es la forma de estudiar la rentabilidad de un proyecto. El
VAN analiza en términos absolutos , es decir, en unidades monetarias, nos indica el valor
del proyecto en el presente, en tanto la TIR entrega una medida relativa, en porcentaje.
En el caso de inversiones simples, ambos métodos coinciden en la decisión de aceptar o
rechazar el proyecto. Sin embargo, en la jerarquización de inversiones es posible que cada
método las ordene de manera diferente.

Estos métodos también se diferencian en el tratamiento de los flujos de caja. Por un lado,
el VAN considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando preferencia a los
más próximos y reduciendo aśı el riesgo. Asume que todos los flujos se reinvierten a la
misma tasa i, tasa de descuento que se emplea en el propio análisis. Por otro lado, la TIR
no considera que los flujos de caja se reinviertan periódicamente a la tasa de descuento i,
sino a un tanto de rendimiento r, sobrestimando la capacidad de inversión del proyecto.
En caso de evaluar proyectos mutuamente excluyentes, se deben atender las siguientes
consideraciones:

1. VAN es el mejor criterio, sólo mide cuánto aumenta la riqueza de quien invierte.

2. TIR prima los proyectos que tienen menor duración o los que tienen mayores flujos
de caja los primeros años.

En nuestro caso, como se trata de evaluar proyectos de larga duración, se jerarquizará por
medio del VAN.
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Revisión de estándares eléctricos

3.1. Estándares chilenos respecto a contenido armónico

3.1.1. Norma técnica de calidad de servicio para sistemas de distribución

Esta norma técnica establece la regulación para los sistemas de distribución de Chile, estos
están definidos como el conjunto de instalaciones de tensión nominal igual o inferior a 23
kV, que se encuentra fuera de las subestaciones primarias de distribución.

La revisión abordara el caṕıtulo 3 de esta norma relacionado con calidad de producto:

1. Distorsión Armónica de tensión (DVj): Establece la norma que los ĺımites para las
armónicas individuales no deben estar fuera del rango establecido en la tabla(3.1):

Armónicas impares no múltiplos de 3 Armónicas impares múltiplos de 3 Armónicas Pares

Orden Armónica tensión( %) Orden Armónica tensión( %) Orden Armónica tensión( %)

5 6 3 5 2 2

7 5 9 1,5 4 1

11 3,5 15 0,3 6 0,5

13 3 21 0,2 8 0,5

17 2 > 21 0,2 10 0,5

19 1,5 12 0,5

23 1,5 > 12 0,5

> 25 1,5

Tabla 3.1

Ĺımites desagregados de distorsión armónica de tensión

2. Distorsión armónica total (THDv): Establece la norma que los ĺımites para este
indicador de calidad de suministro no deben superar el 8 % tanto en BT, como en
MT.

3. Distorsión armónica de corriente: Esta regulación establece dos indicadores para
medir la distorsión armónica de corriente: Distorsión individual de corriente (DIj )

24
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y Distorsión de demanda total (TDD), para ambos establece los ĺımites de la tabla
3.2 :

Orden de la armónica j (Armónicas impares )

(I SC)/(I L) 3 < j < 11 11 < j < 17 17 < j < 23 23 < j < 35 35 < j < 50 TDD

20 4 2 1,5 0,6 0,3 5,0

20-50 7 3,5 2,5 1 0,5 8,0

50-100 10 4,5 4 1,5 0,7 12,0

100-1000 12 5,5 5 2 1 15,0

< 1000 15 7 6 2,5 1,4 20,0

Tabla 3.2

Ĺımites distorsión armónica de corriente

Las armónicas pares están limitadas al 25 % de los ĺımites establecidos para las
armónicas impares.

Se deberá controlar hasta la armónica 50.

(ISC): corresponde a la máxima corriente de cortocircuito en el punto común
de conexión (PCC).

Esta establece los ĺımites en porcentajes de la corriente de demanda máxima (IL).

4. Puntos de medida: Además de los estándares relativos a los indicadores de calidad,
la normativa establece que las mediciones de estos deben ser realizadas permanente-
mente en la cabecera de alimentadores y en las campañas de medición. La última se
refiere a una serie de mediciones realizadas en cierta cantidad de transformadores de
distribución (TD), cantidad que se encuentra en función de la cantidad de clientes
por concesión de servicio.

5. Estándares de la medición: Se establece que los indicadores se evalúan para un estado
normal y durante el 95 % del tiempo de cualquier semana o del año o siete d́ıas
corridos de medición y registro, los valores eficaces de los indicadores promediados
en 10 minutos deben estar dentro de los ĺımites establecidos.

3.1.1.a. Conducto regular de condiciones sub-estándar

Respecto a las condiciones que no cumplan con el estándar, la misma norma estable los
posibles casos a presentar y las v́ıas de solución a estos, teniendo identificado a la fuente
del problema o la condición.

1. Caso usuario: En caso de que las mediciones realizadas demuestren un incumpli-
miento de las exigencias establecidas por parte de un usuario, la empresa deberá
de comunicar al usuario dicho incumplimiento, adjuntando los antecedentes corres-
pondientes. El usuario dispondrá de 30 d́ıas hábiles a partir de la recepción de la
comunicación señalada anteriormente para elaborar y enviar a la empresa distribui-
dora un plan de normalización, plan que no podrá exceder 60 d́ıas hábiles. Dentro de
10 d́ıas hábiles contados desde la recepción del plan, la empresa distribuidora deberá
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comunicar al usuario la recepción conforme del plan y las observaciones a este si
las tuviese. El usuario deberá implementar e informar a la empresa de distribución
respecto al plan de normalización. La empresa distribuidora dispondrá de 30 d́ıas
a partir de terminada la ejecución del plan de normalización para corroborar en el
PCC (Punto común de conexión) el incumplimiento anterior, si no es aśı el conjunto
empresa usuario deberán de repetir el proceso una vez más. Si al momento de medir
por segunda vez aún persiste el incumplimiento, debe de ser informado a la SEC para
que esta realice una investigación. La cual eventualmente puede derivar en sanciones
y/o desconexión.

2. Caso empresa: La empresa distribuidora deberá analizar las mediciones obtenidas
tanto de la campaña de medición, como de las mediciones de cabecera de los alimen-
tadores de manera de determinar el cumplimiento de las exigencias establecidas. Es
deber de la empresa distribuidora informar respecto a estas mediciones a más tardar
los d́ıas 20 de cada mes. En caso de que las empresas distribuidoras detecten un
incumplimiento en las exigencias establecidas para la calidad de producto, serán las
mismas empresas de distribución que deberán de informar dichos incumplimientos a
la SEC junto con un plan de normalización que no debe exceder los 120 d́ıas hábiles.
Además, una vez implementado el plan de normalización, es deber de las empresas
distribuidoras el corroborar que el incumplimiento haya sido corregido, realizando
una medición de por lo menos una semana o 7 d́ıas corridos.

Respecto a los sistemas de medición: Los equipos de medida y/o analizadores de
red que se implementan para medir la calidad de suministro establecida por esta
norma, deberán cumplir con la norma IEC61000-4-30:2015, particularmente deberán
cumplir con la clasificación A, establecida por esta normativa, la cual establece que
para efecto de calidad de servicio, las medidas deben de ser registradas en ventanas
de tiempo de 10 periodos, las cuales darán un valor cada 10 minutos en base a la
ecuación (3.1):

X10 min =

√∑3000
i=1 x10

3000
(3.1)

donde:

x10: Valor de la medición cada 10 peŕıodos.

X10 min: Valor registrado en la memoria del equipo cada 10 minutos.

3.1.2. Norma técnica de seguridad y calidad de servicio.

Esta normativa aplica para todos los sistemas eléctricos de potencia que están compren-
didos dentro de la nación, está estable las exigencias para todos los niveles de tensión.
Realiza una diferenciación de exigencias para sistemas mayores y menores a 100 kV.

1. Distorsión armónica individual de tensión: Respecto a las armónicas de tensión in-
dividual establece los ĺımites de la tabla 3.3:
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Armónicas impares no múltiplos de 3 Armónicas impares múltiplos de 3 Armónicas Pares

Orden
Tensión( %)

Orden
Tensión( %)

Orden
Tensión( %)

=> 110[kV ] < 110[kV ] => 110[kV ] < 110[kV ] => 110[kV ] < 110[kV ]

5 6 2 3 5 2 2 2 1,5

7 5 2 9 1,5 1 4 1 1

11 3,5 1,5 15 0,3 0,3 6 0,5 0,5

13 3 1,5 21 0,2 0,2 8 0,5 0,4

17 2 1 > 21 0,2 0,2 10 0,5 0,4

19 1,5 1 12 0,5 0,2

23 1,5 0,7 > 12 0,5 0,2

25 1,5 0,7

> 25 0, 2 + 1, 3 ∗ 25/H 0, 2 + 0, 5 ∗ 25/H

Tabla 3.3

Tabla resumen exigencias de contenido armónico de tensión

2. Distorsión armónica total (THDv): Establece la norma que los ĺımites para este
indicador de calidad de suministro no deben superar el 8 % en sistemas de tensión
menores a 110 kV y para sistemas mayores a 110 kV debe de ser menor al 3 %.

3. Distorsión armónica de corriente: Esta regulación establece dos indicadores para me-
dir la distorsión armónica de corriente (DIj) y distorsión de demanda total (TDD).
Para sistemas de tensiones inferiores a 100 kV, los ĺımites de distorsión son iguales
a los establecidos en la “Norma técnica de calidad de servicio para sistemas de dis-
tribución”. Para sistemas de tensión superiores a 100 kV, los ĺımites son el 50 % de
lo establecido para los sistemas de tensión inferior a 100 kV.

3.1.3. Leyes relacionadas con las principales acciones a seguir

El Decreto 327 establece lo siguiente:

1. La calidad de suministro es el conjunto de parámetros f́ısicos y técnicos que, con-
forme este reglamento y las normas técnicas pertinentes, debe cumplir el producto
electricidad. Dichos parámetros son entre otros, tensión, frecuencia, armónicos y
disponibilidad de servicio.

2. La responsabilidad por el cumplimiento de la calidad de servicio exigida en este
reglamento compete a cada concesionario. Todo proveedor es responsable frente a
sus clientes o usuarios, de la calidad del suministro que entrega, salvo aquellos casos
en que la falla no sea imputable a la empresa y la superintendencia declare que ha
existido caso fortuito o fuerza mayor.

3. La calidad de suministro deberá ser evaluada. La evaluación se realizará separa-
damente en los sistemas de generación, transporte, distribución y en los propios
consumos finales.

4. Salvo que se acuerde con el suministrador o que el usuario adopte todas las medidas
correctivas correspondientes, los usuarios no podrán consumir electricidad mediante
equipos que originen perturbaciones en el sistema eléctrico que superen los ĺımites
permitidos por la norma.
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5. En caso de que las instalaciones del usuario originan perturbaciones en el sistema
eléctrico que superen los ĺımites permitidos por las normas técnicas, el suministrador
deberá comunicar a la Superintendencia que el consumo del usuario esta fuera de las
normas que se señalan en el art́ıculo anterior, a fin de que esta verifique la denuncia y
si corresponde, ordene al usuario adecuar sus instalaciones o autorice al suministra-
dor para efectuar su desconexión. La Superintendencia deberá pronunciarse dentro
de un plazo de 30 d́ıas a contar de la fecha de ingreso de la comunicación.

3.2. Estándares internacionales relacionados

3.2.1. Estándares internacionales respecto a contenido armónico

IEEE Standard 519-2014: Esta norma internacional establece los ĺımites recomendados a
utilizar tanto para voltaje y corriente.

1. Ĺımites de voltaje

Voltaje de barra Distorsión armónica
V en el PCC Armónica individual ( %) total THD ( %)

V≤ 1, 0 kV 5,0 8

1,0 kV < V ≤69 kV 3,0 5

69 kV < V ≤ 161 kV 1,5 2,5

161 kV < V 1,0 1,5

Tabla 3.4

Tabla resumen exigencias internacionales de contenido armónico de tensión

2. Ĺımites de corriente para sistemas de voltaje nominal entre 120 V y 69
kV

Máxima distorsión armónica de corriente en porcientos de IL

Orden de la armónica individual (armónica individual)a,b

ISC
IL

3 ≤ h < 11 11 ≤ h <
17

17 ≤ h <
23

23 ≤ h <
35

35 ≤ h ≤
50

TDD

< 20C 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5,0

20 < 50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8

50 < 100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0

100<1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0

>1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0
Tabla 3.5

Ĺımites de corriente armónica para voltaje nominal entre 120[V] y 69[kV]
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a.- Armónicas pares están limitadas al 25 % del ĺımite de las armónicas impares

b.- Corrientes de distorsión que resulten de un DC offset, no están permitidas.

c.- Todos los equipos de generación están limitados a estos valores de corriente de
distorsión, independiente de su valor de Isc/IL

Donde:

ISC: Corriente máxima de cortocircuito en el PCC.

IL: Corriente de demanda máxima (frecuencia fundamental), en el PCC bajo condi-
ciones normales de carga.

3. Ĺımites de corriente para sistemas de voltaje nominal entre 69 kV y 161
kV

Máxima distorsion armónica de corriente en porcientos de IL

Orden de la armónica individual (armónica individual)a,b

ISC
IL

3 ≤ h < 11 11 ≤ h <
17

17 ≤ h <
23

23 ≤ h <
35

35 ≤ h ≤
50

TDD

< 20C 2,0 1,0 0,75 0,3 0,15 2,5

20 < 50 3,5 1,75 1,25 0,5 0,25 4,0

50 < 100 5,0 2,25 2,0 0,75 0,35 6,0

100<1000 6,0 2,75 2,5 1,0 0,5 7,5

>1000 7,5 3,5 3,0 1,25 0,7 10,0
Tabla 3.6

Ĺımites de corriente armónica para voltaje nominal entre 69[kV] y 161[kV]

a.- Armónicas pares están limitadas al 25 % del ĺımite de las armónicas impares

b.- Corrientes de distorsión que resulten de un DC offset, no están permitidas.

c.- Todos los equipos de generación están limitados a estos valores de corriente de
distorsión, independiente de su valor de Isc/IL

Donde:

ISC: Corriente máxima de cortocircuito en el PCC.

IL: Corriente de demanda máxima (frecuencia fundamental), en el PCC bajo condi-
ciones normales de carga.

3.2.2. Estándares internacionales respecto a efectos de armónicos

IEEE C57.110-1998: IEEE Recommended Practice for Establishing Transformer Capa-
bility when supplying no sinusoidal load currents

Esta norma establece importantes relaciones respecto a los efectos del contenido armónico,
que alteran las pérdidas en transformadores

Esta normativa establece que las pérdidas producidas en un transformador (P LL), está
compuesta por 3 componentes principales:
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1. Pérdidas de cobre (Pcu): Pérdidas de Joule o pérdidas por conducción, esta abarca
un gran porcentaje de la pérdida total por carga de un transformador, en particular
tendremos que se define según la ecuación (3.2):

Pcu = I2
rms∗ R (3.2)

Que en caso de ser una corriente no sinusoidal o con contenido armónico tomara la
siguiente forma:

Pcu =

√√√√ 50∑
i=1

I2
h

2

∗ R (3.3)

Pero como podemos observar esta queda definida según la ecuación (3.4)

Pcu =
50∑

i=1

I2
h∗ R (3.4)

donde:

Pcu: Pérdidas por corrientes armónicas en el cobre.

Ih: Corriente armónica de orden h.

h: Orden de la armónica de corriente.

2. Pérdidas por corrientes parásitas (PEC): Las pérdidas por corrientes parásitas o
corrientes de Foucault, corresponde a la enerǵıa que se pierde por la circulación
de corrientes adicionales en el material ferromagnético producto de la excitación
sinusoidal. Estas en particular se ven afectadas por el cuadrado de las corrientes
armónicas y además por el cuadrado de la frecuencia de la corriente circulante:

PEC = PEC−R ∗
50∑
i=1

(
Ih
IR

)2

∗ h2 (3.5)

donde:
PEC : Pérdidas por corrientes de Foucault para la corriente circulante en presencia
de contenido armónica.
PEC−R: Pérdidas de corrientes de Foucault para corriente nominal de frecuencia
fundamental.
Ih: Corriente armónica de orden h.
h: Orden de la armónica de corriente

3. Pérdidas por otras causas (POSL ): Este conjunto de pérdidas agrupa todas aquellas
pérdidas que no tengan relación ni con las pérdidas del cobre ni con las pérdidas de
corrientes parásitas. Entre las pérdidas que agrupa se encuentran las pérdidas por
histéresis, pérdidas producidas por la estructura del equipo, entre otras. Esta agrupa-
ción de pérdidas en base a estudios que cita la normativa, tiene un comportamiento
particular que se resume en la ecuación (3.6):

POSL = POSL−R ∗
50∑
i=1

(
Ih
IR

)2

∗ h0,8 (3.6)
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donde:
PEC : Conjunto de pérdidas distintas a las de histéresis en presencia de corrientes
con contenido armónico.
PEC−R: Conjunto de pérdidas distintas a las de histéresis a corriente nominal de
frecuencia fundamental.
Ih: Corriente armónica de orden h.
h: Orden de la armónica de corriente.



Caṕıtulo 4

Metodoloǵıa de cálculo de pérdidas
de media tensión

Para cuantificar la enerǵıa perdida por el fenómeno de distorsión armónica en las redes
de distribución, es necesario separar por elementos de la red eléctrica: transformadores de
poder, alimentadores, transformadores de distribución y redes de baja tensión. Dada la
cantidad de mediciones existentes, se realizará una cuantificación de pérdidas generadas
por el efecto de pérdidas de Joule, la consecuencia de la circulación de corriente por
conductores eléctricos.

Para cada uno de los elementos antes mencionados se desarrollarán modelos que, en base a
las medidas de corriente, potencia, tensión y distorsión armónica, sean capaces de entregar
la enerǵıa perdida producto del efecto Joule sobre estos elementos para la condición de
corriente True RMS considerando toda la distorsión armónica, y otro cálculo para la
condición de corriente fundamental.

A continuación, se realizará una descripción de los métodos utilizados por la empresa de
distribución para el cálculo de pérdidas y los desarrollados para el fin de esta memoria
para calcular las pérdidas técnicas. Posteriormente, se realizará una comparación de estos
métodos, de tal forma, que al momento de realizar los cálculos de pérdidas con los modelos
propios en base a corrientes, se pueda tener un indicador de pérdidas base con el cual ser
comparable.

4.1. Método cálculo de pérdidas de la empresa de distribución

La empresa de distribución en cuestión le pertenece a una empresa internacional dedicada a
la generación y distribución eléctrica alrededor del mundo. Dada la cantidad de empresas
y sus distintas ubicaciones, aparte de Chile, se generan estrategias para homologar los
procesos en cualquier empresa perteneciente al grupo. Esta homologación de procesos se
conoce como poĺıticas/directrices de la empresa, la cual debe ser acatada por todos sus
integrantes. Dentro de estas poĺıticas existe una que define el proceso de cálculo para
establecer las pérdidas técnicas de las empresas de distribución, la cual es un proceso
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de gestión homologado dentro de la estandarización ISO 50.000-1. Además, dado que hay
muchas diferencias entre las empresas, tanto a nivel normativo como de cantidad de equipos
o clientes, se generan para cada empresa distribuidora la bajada de las poĺıticas, que en
función de la realidad particular de cada empresa generan adecuaciones a la aplicación de
las mismas.

A continuación, se hará una breve descripción de la poĺıtica interna de la empresa, respecto
de pérdidas técnicas, para los 3 niveles de tensión que están presentes en esta empresa:

4.1.1. Cálculo de pérdidas técnicas en alta tensión

En el caso de esta empresa de distribución, en el cálculo de pérdidas técnicas de enerǵıa se
utiliza el balance de enerǵıa. Este está basado en el balance entre las enerǵıas que ingresan
y salen de la red/sistema de estudio. En nuestro caso, esto es conocido por la normativa
chilena como el “sistema de transmisión zonal”, compuesto por la ĺınea de transmisión que
une las subestaciones de interconexión, pertenecientes al sistema de transmisión nacional,
con las subestaciones de poder. Teóricamente, este es el mejor método, porque no depende
de las caracteŕısticas de la red ni de las cargas. Sin embargo, este método es extrema-
damente sensible a la precisión de los equipos de medida utilizados, por lo que debe ser
presentado siempre con una indicación de incertidumbre. Este método no permite sepa-
rar la pérdida técnica de las pérdidas no técnicas. Pero en este caso, permite hacer una
evaluación total de las pérdidas de la red/sistema.

Epérdida totales = ET + ENT [MWh], (4.1)

Epérdida totales = Ej + ECO−TR + EIR−TR + EM + EAU + ENT [MWh], (4.2)

donde:

ET : Enerǵıa de pérdidas técnicas [MWh].

ENT : Enerǵıa de pérdidas no técnicas[MWh].

Ej : Enerǵıa perdida en los conductores producto del efecto Joule [MWh].

ECO−TR : Enerǵıa perdida producto del efecto Joule en los devanados de los trans-
formadores [MWh].

EIR−TR : Enerǵıa de pérdida debido a la energización del transformador, fenómeno
que se produce en el fierro del transformador (pérdidas en vaćıo) [MWh].

EM : Enerǵıa perdida producto de los equipos de medición (o las cadenas de medi-
ción) [MWh].

EAU : Enerǵıa consumida por los servicios auxiliares, estrictamente necesario para
la operación de la red [MWh].
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Para poder calcular estas pérdidas que representan las enerǵıas antes definidas se realiza
el balance descrito en la ecuación (4.3):

Epérdidas totales = Eingresos−Eretiros clientes −Eretiros SSEE AT/MT+EAU [MWh], (4.3)

Las fuentes de obtención de los datos son los siguientes:

Epérdidas totales : Enerǵıa correspondiente a la pérdida de alta tensión calculada con
un balance entre los ingresos y los retiros de las subestaciones de alta tensión.

Eingresos : Enerǵıa correspondiente a las medidas de los puntos fronteras y subestacio-
nes de bajada, que representan la compra de enerǵıa para el sistema de distribución.

Eretiros clientes : Enerǵıa correspondiente a los grandes clientes ubicados en subesta-
ciones o sistemas dedicados, enerǵıa que no corresponde al sistema de distribución
por lo cual se descuenta de los retiros.

Eretiros SSEE AT/MT : Enerǵıa correspondiente al ingreso de los sistemas de media
tensión, correspondiente a la enerǵıa de ingreso para el sistema de distribución.

EAU : La lectura de los servicios auxiliares son léıdas de forma manual en terreno
desde medidores electromecánicos ubicados en las subestaciones AT/MT de la com-
pañ́ıa. Esta medición será realizada todos los meses por una empresa colaboradora.
La información es entregada por la unidad organizativa mantenimiento, estudios y
análisis de la red para sumarlas al balance de enerǵıa.

Para las primeras 3 enerǵıas se extraen mensualmente desde la lectura de los medidores
ION. Estos medidores de enerǵıa que se utilizan son de clase precisión igual o menor a
0,2 % y con sus medidas sincronizadas en tiempo. El muestreo de medidas es cada 15
minutos.

4.1.2. Cálculo de pérdidas de media tensión

El cálculo de las pérdidas de enerǵıa en la red de media tensión se realizó mediante la
metodoloǵıa de “flujo de potencia simple” el cual será especificado en el apéndice A.1
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4.2. Método cálculo de pérdidas utilizado en esta memoria

4.2.1. Cálculo de pérdidas en alta tensión

A diferencia del método para calcular las pérdidas en alta tensión utilizado por la
empresa, donde se utiliza el balance de enerǵıa, en esta memoria se utilizará el cálculo de
pérdidas de los devanados de los transformadores de poder en las zonas de alta tensión.
Para cuantificar estas pérdidas se considerará los devanados en el lado de baja tensión de
estos transformadores, el lado del transformador conectado a la red de media tensión.

Esta enerǵıa se determinó utilizando el modelo equivalente de los trasformadores de
poder:

Figura 4.1. Representación del modelo equivalente de los transformadores de poder

Fuentes: Imagen extráıda de [16], capitulo 3

Donde:

R1 : Resistencia del devanado de transformador, lado media tensión.

R
′
2 : Resistencia del devanado de transformador, lado alta tensión reflejado a lado

media tensión

Xσ1 : Reactancia de dispersión del devanado de transformador, lado media tensión

X
′
σ2 : Reactancia de dispersión del devanado de transformador, lado alta tensión

reflejado a lado media tensión

Rfe : Resistencia equivalente de las pérdidas producidas en el núcleo del transfor-
mador

Xm : Reactancia de magnetización del transformador

En donde para considerar las pérdidas en estos puntos solo se cuantificará la enerǵıa
perdida en los devanados de cobre, lo que se reconoćıa como ECO−TR en cuyo caso la
fórmula para las pérdidas producidas en el transformador serán:
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ECO−TR = (R1 ∗ I2
1 +R

′
2 ∗ I

′2
2 ) ∗ ti [MWh] (4.4)

Siendo:

ECO−TR: Enerǵıa de pérdida en los devanados de cobre.

ti: Tiempo de integración de la medición de los transformadores.

Este modelo omite las pérdidas de vaćıo del transformador. Las pérdidas producidas
por este efecto no se verán afectadas por la distorsión armónica de corriente, dado que
estas pérdidas de vaćıo son producidas principalmente por la tensión aplicada. Por lo cual,
esta pérdida es independiente de la variable donde se evalúa la reducción de contenido
armónico. Por ello, el nivel de pérdida en vaćıo se aproxima de igual manera para los casos
con distorsión armónica de corriente y los sin distorsión armónica de corriente.

4.2.2. Cálculo de pérdidas en media tensión utilizados en esta memoria

4.2.2.a. Modelo ABC

En general, el sistema de distribución en estudio no vaŕıa su topoloǵıa en la duración
de un mes. Esto implica que se mantiene la misma potencia instalada de carga y la misma
impedancia equivalente de la red. Por tanto, si se simulan flujos de potencia para una
misma demanda, el resultado será idéntico.

Dado lo anterior, es posible construir una función que relacione la demanda del ali-
mentador con las pérdidas generadas por dicha demanda. Para esta situación, es posible
construir la siguiente relación cuadrática:

Perdi (t) = a(Demi(t))
2 + b(Demi(t)) + c [kW ] (4.5)

Donde:

Perdi (t): Pérdidas de potencia del alimentador i, en el momento t [kW].

Demi (t): Demanda en cabecera del alimentador i, en el momento t [kW].

a: Coeficiente cuadrático.

b: Coeficiente lineal.

c: Coeficiente constante.

La expresión (4.5) es una ecuación cuadrática cuya variable dependiente son las pérdidas
y la variable independiente es la demanda en cabecera de un alimentador.

De un flujo de potencia en una red se pueden obtener las pérdidas de potencia. Por
lo tanto, la ecuación ( 4.5) tendrá ahora 3 incógnitas: Las constantes a, b y c. De este
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modo, basta simular 3 flujos de potencia para cada alimentador con topoloǵıa constante
y distinta demanda, de modo de obtener una curva cuadrática que relacione estos valores.

Con lo anterior, es posible encontrar los valores a, b y c para cada alimentador resolvien-
do un sistema de 3 ecuaciones con 3 variables. Básicamente, estos parámetros representan
el valor de la impedancia equivalente del alimentador por el cuadrado de la demanda a
través del alimentador.

Cabe destacar que esta metodoloǵıa alternativa no es un reemplazo a la establecida por
la Poĺıtica interna de Enel. En la empresa distribuidora se necesita la diferencia de pérdidas
por alimentador en relación con la existencia de distorsión armónica. En consecuencia, esta
metodoloǵıa alternativa tiene la ventaja de adaptarse de mejor manera a la variación punto
a punto de las mediciones con y sin distorsión armónica.

4.2.2.b. Modelo resistencia equivalente

En función de los resultados de la enerǵıa de pérdida por alimentador, en Joule, calculado
con la Poĺıtica interna de Enel por mes, se establece que esta enerǵıa representa a la pérdida
por alimentador producto de la circulación de corriente por los conductores. Este valor es
producto de la potencia de pérdida de Joule, que es equivalente a la corriente circulando
por el alimentador al cuadrado por la resistencia del conductor.

Debido a que la corriente que circula por el alimentador no es la misma en todos
los puntos, y que solo se conoce la corriente a la cabecera del alimentador. Se llevó la
variabilidad de la corriente que circula en cualquier punto del alimentador a la resistencia
equivalente, que corresponde a la resistencia de los tramos de conductores, proporcional a
la utilización del mismo.

El cálculo de la resistencia equivalente para cada alimentador se realizará como muestra
la ecuación (4.6):

Req alim i =
EPJ

RT ∗
∑n

j=1 I
2

[Ω] (4.6)

Siendo

Reqalimi
: Resistencia equivalente del alimentador.

EPJ : Enerǵıa de pérdida de Joule en los conductores, calculado con la Poĺıtica interna
de Enel.

RT : Reajuste de tiempo, correspondiente a 0,25 para las medidas tomadas cada 15 minu-
tos.

I: corriente léıda en la cabecera del alimentador.

n: cantidad de mediciones realizadas en el peŕıodo de estudio.

Dado que el proceso de cálculo de pérdidas se realiza cada mes, se aplicará un tratamiento
estad́ıstico tomando el promedio de las resistencias calculadas en el peŕıodo de los últimos
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12 meses.

4.2.3. Consideraciones para cálculo de pérdidas

Corriente total para transformadores de poder

La medición realizada en transformadores corresponde a la corriente total que circula
por estos transformadores, dado que esta es medida con los equipos Schneider ION
8560.

Además de medir la enerǵıa en los puntos necesarios de la red para ser cargados
a las transferencias económicas de la red, estos equipos de medida permiten medir
la calidad de suministro en estos puntos. Las variables en cuestión que pueden ser
medidas son:

1. Enerǵıa activa

2. Enerǵıa reactiva

3. Corriente total en cada una de las fases

4. Voltaje total en cada una de las fases

5. Distorsión armónica total de corrientes en cada una de las fases

6. Distorsión armónica total de voltajes en cada una de las fases

Debido a temas de respaldo técnico y la importancia de la medición de enerǵıa en
estos equipos, la distorsión armónica no está medida en todos los transformadores.

Por lo tanto, la corriente medida es reconocida como la corriente total que circula
por los transformadores de poder.

Corriente fundamental para transformadores de poder.

Esta corriente es calculada de forma indirecta, dado que está en función de las
corrientes totales medidas del transformador y del indicador de distorsión armónica
total de corriente léıda en estos transformadores.

Esto se mide con la ecuación (4.7), que establece:

If =
IT√(

1 +
(
THD
100

)2) [A] (4.7)

donde:
If : Corriente fundamental.
IT : Corriente total.

Corriente fundamental para red de media tensión.

La corriente medida para los alimentadores corresponde a la medición proveniente
del sistema SCADA, la cual se realiza con un transformador de corriente que solo
permite un espectro acotado del rango de medición. Particularmente, la componente
fundamental de la corriente por alimentador. Esto, al igual que para la medición en
los transformadores, tiene un algoritmo que permite entregar el promedio estad́ıstico
de la medición cada 15 minutos.
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Corriente total para red de media tensión.

Dado que la medición de calidad de productos en alimentadores está en proceso de
ser ejecutada (teniendo que completarse a un 100 % para diciembre del 2020), en el
intertanto se asumirá que la distorsión armónica de corriente de cada alimentador
es igual a la distorsión armónica de corriente del transformador donde está conec-
tado. Este supuesto se toma en base a que no existe más información que la antes
mencionada, y se sustenta en la ley de corrientes de Kirchhoff, que se aplica de igual
manera para cada nivel armónico.

Equivalentes de potencia y enerǵıa.

La corriente medida en la salida de transformadores cumple con la norma técnica de
precisión de 0.2 % de la medición. Mientras que la medida de corrientes en alimenta-
dores cumple con la Norma ANSI/IEEE C57.13 [9] y debe cumplir con la clase 0.6
la cual establece que al 100 % de la corriente nominal cumple con tener un error del
0.6 % .

Ambas medidas están programadas para ser consultadas cada 15 minutos, por lo
cual, para poder transformar potencias calculadas en base a estas mediciones, es
necesario transformarlas por un factor de transformación relacionando el tiempo por
el cual se asume constante esa medición por ese peŕıodo de tiempo.

Es decir, se asume que la función de potencia es una función discreta que no cambia
su valor dentro de los 15 minutos de medición.

Por lo cual la equivalencia entre potencia y enerǵıa es:

Potencia [W ] ∗ 15

60
[h] = Enerǵıa[Wh] (4.8)

Consideraciones para cálculo de indicadores.
Dada la agrupación de datos, resultante del cálculo de pérdidas por contenido armóni-
co, es posible calcular los indicadores de distorsión armónica de demanda (TDD).
Para este cálculo se consideró la corriente fundamental y corriente total descrita an-
teriormente para cada elemento, además de incluir las demandas máximas de los últi-
mos 12 meses. Estas demandas son filtradas para eliminar condiciones de operación
como lo son traspasos de carga o situaciones que no representan el comportamiento
del alimentador.
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Metodoloǵıa de cálculo de pérdidas
de baja tensión

5.1. Metodoloǵıa de cálculo de pérdidas de baja tensión

Al igual que para las redes de media tensión, las pérdidas en baja tensión se diferenciaron
entre las pérdidas de Joule producto del contenido armónico de corriente y las que no son
producto del contenido armónico de corriente. Esta diferenciación se realizó tanto en los
transformadores de distribución, como en la red de baja tensión.

De las mediciones necesarias para hacer cálculos de pérdida y de indicadores de suminis-
tro, cabe acotar que aún no existe equipos que permitan mantener su medición constante.
Por lo cual, para obtener esta medición, es necesario desplegar una cuadrilla y realizar la
instalación de un equipo particular junto al transformador de distribución. Estos equipos
cumplen con las normas de medición de la normativa técnica de distribución, dado que
son los mismos equipos que se utilizan para las campañas de medición.

La cuadrilla realiza mediciones conformando una muestra representativa con el fin de
obtener un diagnóstico de la baja tensión, que es donde menos medición e información se
tiene. Estas mediciones hoy en d́ıa se utilizan para balancear cargas en los transforma-
dores, debido a que la operación genera cambios en los empalmes de los clientes finales,
sobrecargando eventualmente alguna fase de estos transformadores.

Cabe destacar que estas mediciones cuentan actualmente con los datos de corrientes por
el neutro del transformador. Este es un dato de vital importancia para evaluar el efecto
de las corrientes armónicas múltiplo de 3, que filtran el transformador de distribución por
su conexión hacia la red de media tensión, y que por lo tanto permite evaluar aquellas
corrientes que no se traspasan a la red de media tensión.

Uno de los principales intereses de esta empresa distribuidora es tener una aproximación
de la diferencia entre las pérdidas producidas por contenido armónico en las fases de la
red de baja tensión, y las pérdidas producidas por contenido armónico en el neutro de la
red de baja tensión.

40
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Para poder cumplir con estas exigencias, es necesario modelar las pérdidas en el trans-
formador, nuevamente, dado que estas ya están consideradas en MT , pero bajo ese modelo
no es posible ver el efecto de las corrientes armónicas de baja tensión, y las pérdidas en la
red de baja tensión.

5.1.1. Modelación de las pérdidas transformador de baja tensión

A diferencia de los transformadores de poder, la información que se tiene de los trans-
formadores de distribución son los datos de dimensionamiento con los cuales se compran
estos transformadores, mostrado en la tabla (5.1)

Potencia
Nominal
[kVA]

Pérdidas Vaćıo
[W]

Pérdidas bajo
carga nominal
[W]

Tensión AT
[kV]

Tensión BT
[kV]

15 55 345 12,5 0,38

25 90 575 12,5 0,38

30 100 635 12,5 0,38

45 135 815 12,5 0,38

50 145 875 12,5 0,38

63 175 1030 12,5 0,38

75 205 1175 12,5 0,38

100 260 1475 12,5 0,38

112,5 320 1740 12,5 0,38

150 355 1915 12,5 0,38

160 375 2000 12,5 0,38

225 490 2545 12,5 0,38

250 530 2750 12,5 0,38

300 600 3110 12,5 0,38

315 630 3250 12,5 0,38

400 750 3850 12,5 0,38

500 880 4600 12,5 0,38

630 940 5600 12,5 0,38

800 1150 7000 12,5 0,38

1000 1400 9000 12,5 0,38
Tabla 5.1

Tabla de dimensionamiento de transformadores de distribución

En función de estos datos se calculan las resistencias series de los trasformadores con
los cuales se calculó la diferencia de pérdidas generadas por la circulación de corriente
armónica por el transformador.

Esta resistencia equivalente se calcula de la siguiente forma:

ReqAT =
Pcc
2
∗ 1

(InAT )2 (5.1)
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ReqBT =
Pcc
2
∗ 1

(InBT )2 (5.2)

Siendo:

ReqAT : Resistencia equivalente de alta tensión

ReqBT : Resistencia equivalente de baja tensión

Pcc : Potencia de pérdida bajo carga

InAT : Corriente nominal de alta tensión

InBT : Corriente nominal de baja tensión

La resistencia representa las pérdidas producidas por las fases, dado que estos transfor-
madores no poseen resistencia de neutro.

En función de los datos de dimensionamiento de estos transformadores se calcula la co-
rriente a carga nominal, obteniendo los resultados de la tabla (5.2):

Potencia
Nominal
[kVA]

Corriente nomi-
nal AT [A]

Corriente nomi-
nal BT [A]

R eq AT [Ω] R eq BT [Ω]

15 1,2 39,5 119,8 0,11

25 2 65,8 71,9 0,066

30 2,4 78,9 55,1 0,05

45 3,6 118,4 31,4 0,029

50 4 131,6 27,3 0,025

63 5,04 165,8 20,3 0,019

75 6 197,4 16,3 0,015

100 8 263,2 11,5 0,010

112,5 9 296,1 10,7 0,010

150 12 394,7 6,6 0,006

160 12,8 421,1 6,1 0,006

225 18 592,1 3,9 0,004

250 20 657,9 3,4 0,003

300 24 789,5 2,7 0,002

315 25,2 828,9 2,6 0,002

400 32 1052,6 1,9 0,001

500 40 1315,8 1,4 0,001

630 50,4 1657,9 1,1 0,001

800 64 2105,3 0,9 0,00079

1000 80 2631,6 0,7 0,001065

Tabla 5.2

Tabla de resistencia equivalente por transformadores de distribución
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5.1.2. Modelación de la red de baja tensión

Para la modelación de la red de baja tensión se utilizará el porcentaje de pérdidas
calculado por medio de la Poĺıtica interna de la empresa Enel distribución, el cual está
especificado en el apéndice A.1, dado que utiliza el mismo modelo de media tensión, ade-
cuando que ahora las cargas puntuales en media tensión corresponden a cargas conectadas
en media tensión y transformadores de distribución, ahora corresponderán a clientes y
eventuales cargas puntuales de baja tensión.

Y por otro lado, el ingreso por transformador es un resultado del cálculo de pérdidas
de media tensión.

5.1.3. Cálculo para la estimación de pérdidas producidas por efecto
armónico

Como el objetivo de esta memoria es cuantificar el efecto del contenido armónico en las
pérdidas técnicas relacionadas con el efecto de Joule, se utilizó el siguiente indicador para
determinar el porcentaje de pérdidas producidas por contenido armónico:

Peh =
i2af + i2bf + i2cf
i2at + i2bt + i2ct

(5.3)

Siendo :

Peh : Proporción entre las pérdidas totales y las pérdidas fundamentales.

ixf : Corriente fundamental de la fase x.

ixt : Corriente total de la fase x.



Caṕıtulo 6

Resultados de media tensión

6.1. Indicadores para presentar resultados de media tensión

Para evaluar las pérdidas producidas por el contenido armónico se utilizaron dos indi-
cadores:

1. Porcentaje de pérdidas: Proporción entre la enerǵıa perdida por el elemento de
estudio y la enerǵıa suministrada por este mismo elemento

%Pp =
Enerǵıa perdida por el elemento

Enerǵıa suministrada
∗ (100) [ %] (6.1)

2. Porcentaje de pérdidas armónicas: Proporción entre la enerǵıa perdida produc-
to del efecto Joule por las corrientes armónicas y la enerǵıa perdida por el elemento
de estudio.

%Ph =
Enerǵıa perdida por efecto armónico

Enerǵıa perdida por el elemento
∗ (100) [ %] (6.2)

44
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6.2. Resultados de pérdidas de transformadores de poder

Al separar las pérdidas de transformadores de las pérdidas de las redes de transmisión
zonal se obtienen los resultados mostrados en la figura 6.1:

Figura 6.1. Pérdidas de transformadores respecto a pérdidas en el sistema zonal
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Fuente: Gráfico de elaboración propia

De los cuales podemos calcular el porcentaje de pérdidas producidas por el devanado de
los transformadores en comparación con las pérdidas de transmisión zonal. Estos resultados
se presentan ven la figura 6.2:



Caṕıtulo 6. Resultados de media tensión 46

Figura 6.2. Porcentaje de pérdidas producidas por el devanado de los transformadores
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Fuente: Gráfico de elaboración propia

De esta pérdida, que corresponde a un porcentaje bajo respecto a la pérdida por trans-
misión zonal, se calculó la enerǵıa pérdida por distorsión armónica de corriente por mes,
lo que se muestra en la figura 6.3 :
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Figura 6.3. Enerǵıa perdida por distorsión armónica de corriente de la pérdidas
de devanado
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Fuente: Gráfico de elaboración propia

De estos resultados se calculó el porcentaje de pérdidas armónicas respecto a las pérdidas
de transformadores. Resultado ilustrado en la figura 6.4:

Figura 6.4. Porcentaje de pérdidas armónicas respecto a las pérdidas de transfor-
madores
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Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Ello evidencia que el porcentaje de pérdidas en transformadores corresponde a un por-
centaje menor al 0,2 % en cualquier mes del año. Esto, al evaluarlo con los precios medios
de compras de sus respectivos meses, equivale a una recuperación latente de $741.427 para
el año.

6.3. Resultados de pérdidas de red media tensión

En la red de media tensión se tiene que la pérdida general de la empresa en este nivel
de tensión bordea del 1 % al 2 % al mes, como se muestra en la figura 6.5 :

Figura 6.5. Porcentaje de pérdidas general en media tensión para el año 2018
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Fuente: Gráfico de elaboración propia
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Este porcentaje de pérdidas, corresponde a la enerǵıa perdida ilustrada en la figura 6.6

Figura 6.6. Enerǵıa perdida en red de media tensión
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En función de la metodoloǵıa antes mencionada en el caṕıtulo 3 se establecieron las
pérdidas armónicas de toda la red de media tensión, al calcular la diferencia entre las
pérdidas producidas con la corriente total que circula por todos los alimentadores y la
corriente fundamental que circula por esta, posterior al cálculo de la resistencia equivalente
para cada alimentador. De esta diferencia se obtienen la enerǵıa perdida por contaminación
armónicas por mes, las cuales se presentan en la figura 6.7, ademas de los porcentajes de
pérdidas armónicas, en la figura 6.8:

Figura 6.7. Enerǵıa perdida por contaminación armónica en red de media tensión
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Figura 6.8. Porcentaje de pérdidas armónicas en red de media tensión
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Fuente: Gráfico de elaboración propia

Este resultado, al compararlo con la pérdida completa de la red de media tensión,
corresponde al 0,06 % de las pérdidas de media tensión. Finalmente, al evaluarlo con
respecto a el precio medio de compra, se tiene una recuperación latente de $ 6.949.357
para el año 2018.
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6.4. Resultados de indicadores de red media tensión

Para los alimentadores se realizó el mismo ejercicio de calcular los indicadores de TDD,
para lo cual se muestran los primeros en la tabla 6.1:

Alimentador TDD alimentadores

Global 0,56 %

Alim. Ovejeŕıa 2,39 %

Alim. Juncal 2,26 %

Alim. Antumalal 2,21 %

Alim. Libertadores 1,92 %

Alim. San Joaqúın 1,81 %

Alim. Cordillera 1,63 %

Alim. Suiza 1,31 %

Alim. Los Copihues 1,30 %

Alim. Lo Pinto 1,25 %

Alim. Comodoro 1,18 %

Alim. Villa México 1,14 %

Alim. Las Hualtatas 1,10 %

Alim. Vista Alegre 1,09 %

Alim. A. Llona 1,07 %

Alim. Gral. Bueras 1,05 %

Tabla 6.1

Indicador TDD para los principales alimentadores

Como se puede apreciar, el indicador global es menor al 1 % y el alimentador con el
mayor indicador no supera el 3 %. Lo cual indica que, con la base de información existente,
todos los alimentadores estaŕıan cumpliendo con la norma actual de distribución.
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Resultados de baja tensión

En función de la metodoloǵıa planteada en el caṕıtulo 6 se toma una muestra de trans-
formadores de distribución de los cuales se tienen mediciones de la calidad de suministro.
En función de esto se calcula el promedio de pérdidas producidas por contenido armónico
respecto a las pérdidas producidas por el efecto Joule en la red de baja tensión.

Antecedentes

La cantidad de transformadores medidos es de 766 transformadores, de un universo
de 28.000.

La medición se realiza por tres d́ıas y esta registra el contenido armónico de las fases
del transformador y del neutro.

53
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7.1. Resultados pérdidas armónicas por devanado del
transformador

La pérdida que se produce en los devanados de los transformadores esta determinada por
la proporción entre las corrientes fundamentales y las corrientes totales. En primer lugar
se presenta las pérdidas por efecto Joule en los transformadores de distribución respecto
a la enerǵıa suministrada.

Figura 7.1. Pérdidas por devanado del transformador
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Especificación de rango N◦ de transformadores
en el rango

Porcentaje respecto al
total

Mayor que 10 % 9 0.9 %

Entre 10 % y 5 % 13 1.6 %

Entre 5 % y 1 % 74 9.6 %

Entre 1 % y 0.5 % 155 20.2 %

Menor al 0.5 % 515 67.7 %
Tabla 7.1

Desagregación de resultados pérdidas armónica en los devanados de los transformadores
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Figura 7.2. Pérdidas armónicas por devanado del transformador
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La pérdida armónica en los devanados de los transformadores es en promedio general
de un 5,75 % de las pérdidas producidas por los devanados de los transformadores. La
pérdida de los devanados representa un 0,472 % de la enerǵıa total suministrada por estos
transformadores.

Estos se desagregan en la tabla 7.2 de relación de pérdidas H, respectivamente.

Especificación de rango N◦ de transformadores
en el rango

Porcentaje respecto al
total

Mayor que 20 % 32 4,2 %

Entre 20 % y 10 % 36 4,7 %

Entre 10 % y 5 % 30 3,9 %

Entre 5 % y 1 % 344 44,9 %

Menor al 1 % 324 42,3 %
Tabla 7.2

Desagregación de resultados pérdidas armónica en los devanados de los transformadores
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7.2. Resultados pérdidas armónicas por red de baja tensión

La pérdida que se produce en las redes de distribución de baja tensión está determi-
nada por la proporción entre las corrientes fundamentales y las corrientes totales. Esta
corresponde a la misma figura 7.2 , dada la metodoloǵıa que relaciona las pérdidas a la
demanda de los trasformadores asume las cargas proporcionales a la potencia instaladas,
se asumirá de igual manera que la distorsión armónica que afecta la red de baja tensión
se comporta de igual manera, por lo cual la ecuación 5.3 se puede aplicar directamente a
las pérdidas calculadas por la metodoloǵıa de cálculo de pérdida que corresponde al flujo
simplificado especificado en A.1, el resultado de este flujo se aprecia en la tabla 7.3.

Especificación de rango N◦ de red asociada
al transformador en el
rango

Porcentaje respecto al
total

Entre 10 % y 5 % 16 2,1 %

Entre 5 % y 1 % 442 57,7 %

Entre 1 % y 0,5 % 238 31,1 %

Entre 1 % y 0,5 % 70 9,1 %
Tabla 7.3

Desagregación de resultados de pérdida en red de baja tensión

La desagregación del porcentaje de pérdidas h, corresponde de igual forma a la tabla
7.2.

En totales de enerǵıa, el sistema estudiado de red de baja tensión, correspondiente a
los 766 transformadores de distribución, ingresan un total 611.622 [kWh], de los cuales se
pierden por pérdidas por el efecto Joule un total de 10.800 [kWh], de los cuales 999,2 [kWh]
son producidos por la contaminación armónica de corriente. Lo anterior corresponde a un
porcentaje de pérdidas totales del 1,77 %. El porcentaje de pérdidas H en red de baja
tensión es igual a 9,25 % tomando en consideración los transformadores de la muestra.

7.3. Análisis de composición de demanda

En función de las medidas obtenidas se realizó un análisis de descomposición de de-
manda, para establecer en función de la caracteŕıstica de los clientes conectados a cada
transformador.

Se reconocen en la empresa de distribución distintos tipos de clientes, como lo son:

Agŕıcola

Comercial

Concesionarias

Fiscal
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Industrial

Municipal

Residencial

Servicios sanitarios

En función de lo anterior se analizo los transformadores con composición principalmente
residencial y aquellos principalmente industrial para realizar una comparativa:

Figura 7.3. Desagregación de la demanda

Gráfico de elaboración propia

Como se puede apreciar mientras la composición fue dada por rangos, para los trans-
formadores considerados dentro del rango de demanda industrial se empieza a contar a
partir de transformadores que tengan un 20 % de clientes industriales, mientras que los
transformadores considerados de demanda residencial se realizo a partir del 80 % o mas
de clientes residenciales conectados en ese transformador.

Es importante analizar los promedios de ambos grupos:

Los transformadores considerados de demanda industrial se tiene un promedio de
THD de un 18,9 %, mientras que la potencia promediada de estos transformadores
es de 121[kW].

Mientras que los transformadores de demanda residencial tiene un promedio de THD
es de un 39,25 %, con una potencia promediada de los transformadores de 229[kW]
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7.4. Análisis contenido armónico en el neutro

Para analizar el comportamiento por el neutro es necesario utilizar un indicador nuevo
que establece la relación entre las corrientes del neutro con las corrientes de fase:

RFN =

∑
Ia + Ib + Ic
IN

(7.1)

Siendo :

RFN : Relación de corriente fase y corriente de neutro

Ix : Corriente de la fase x

Se establece que entre esta relación y la utilización del neutro existe una inversa propor-
cionalidad, esto quiere decir que mientras mayor sea el indicador menor es la utilización
del neutro.

Figura 7.4. Relación de corrientes fase y neutro

Gráfico de elaboración propia

En la tabla 7.4 se aprecia la desagregación de estos :

Mayor que 200 25,53 %

Menor que 200 y mayor que 20 10,64 %

Menor que 20 y mayor que 5 32,45 %

Menor que 5 31,38 %
Tabla 7.4

Desagregación de resultados para la relación de corriente por el neutro

Respecto a la red de neutro esta establecido que representa un 10 % de las pérdidas por
la red de baja tensión, pero además con la muestra valida tomada y utilizando ahora la
siguiente fórmula para determinar la relación de pérdida armónica:

Peh =
i2Nf
i2Nt

(7.2)
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Donde:

PehN : Porcentaje de pérdida armónica en red de neutro

iNf : Corriente fundamental por el neutro

iNt : Corriente total por el neutro

En función de lo anterior se determina que el porcentaje de pérdidas armónicas por el
neutro es igual a un 12,6 % de las pérdidas por el neutro.

Demostrando aśı la base teórica de esta memoria que establece que la acumulación de
contenido armónico en baja tensión se acumula en los retornos por el neutro debido a la
acumulación de corriente armónicas de secuencia cero en esta red.

Además, es importante destacar que los transformadores de distribución son de cone-
xión Delta estrella más neutro, siendo estos los que mitigan la transferencia de contenido
armónico a la red de media tensión.
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Evaluación económica

En función de los resultados anteriores, de la recuperación monetaria producida por los
distintos niveles de tensión, se concluye que no hay recuperación latente suficiente para
establecer proyectos en los niveles de alta y media tensión. Sin embargo, en baja tensión el
porcentaje de las pérdidas producidas por contenido armónico es lo suficiente como para
establecer un proyecto general, para generar modificaciones en puntos espećıficos de las
redes de baja tensión que permitan la eliminación de contenido armónico.

Dado lo anterior, a continuación, se evalúan los indicadores monetarios obtenidos a
través del flujo de caja, para establecer la situación de viabilidad económica en que se deben
de comenzar proyectos espećıficos de eliminación de contenido armónico. El ingreso al flujo
de caja simulado será una acumulación mensual monetaria entre sanciones establecidas
por no cumplimiento con los estándares de calidad de suministro, más la recuperación
monetaria por reducción de pérdidas producidas por contenido armónico. Lo que simulará
el ingreso de la evaluación económica, esto quiere decir, que cuando ambos sumen una
cierta cantidad de ingresos, que se establecerá en función de los precios de los equipos de
reducción de contenido armónico, más un delta asignado para la instalación del equipo,
dará la situación idónea para comenzar el proyecto de instalación

Para alta y media tensión se tiene en consideración que no se evaluaran equipos de
compensación pasiva como lo son filtros de sintonización espećıfica o filtros de ancho de
banda especifico, dado que estos equipos funcionan como equipos de compensación reactiva
al variar la demanda de las redes, por lo cual se realizara una evaluación económica con
un equipo de filtro activo. Para las redes de baja tensión se tendrán en consideración
para su evaluación, dos tipos de filtros que han sido ofrecidos a la empresa para resolver
problemas de calidad de suministro. El primer filtro es un transformador de conexión
particular, conocido como equipo SAC que es un dispositivo electromagnético cuyo objetivo
es absorber las corrientes armónicas de orden 3 o de secuencia cero que circulan por
el neutro, reinyectándolas ordenadamente en las fases. El segundo elemento por evaluar
corresponde a un equipo de compensación activa desarrollada por una empresa chilena
que permite la corrección de contenido armónico de forma activa, además de la corrección
de factor de potencia y equilibrio de fase.
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8.1. Evaluación económica alta tensión y media tensión

Para corroborar que no es posible solventar la recuperación económica de la compra de
equipos con la reducción de pérdidas por contenido armónico, se evalúa el que un equipo
logre eliminar la mitad de la contaminación armónica, lo cual no es posible técnicamente
dado que cada equipo se instala en un alimentador en particular. Esto para demostrar
que la reducción de pérdidas técnicas por contenido armónico, por si sola, en media y alta
tensión, no bastaŕıa para financiar los equipos de compensación Para realizar una com-
pensación de contenido armónico en este nivel de tensión, es necesario realizar trabajos en
los alimentadores a los cuales abastece un transformador o, en los casos espećıficos que un
transformador de servicio a un cliente particular, realizar trabajos en el cliente particular.
En ambos casos se realiza la evaluación económica para un equipo de compensación activa,
el cual tiene un valor de referencia de 50.000 [USD]/MVA. Para la instalación de éste se
utiliza un 35 % del valor de referencia del equipo, teniendo un valor total de inversión igual
a 67.500[USD].

El flujo de caja se realiza con los siguientes parámetros:

1. Tasa interna de retorno (TIR): 7 %

2. Peŕıodo de estudio: 10 años

3. Condiciones finales del proyecto: Valor residual del equipo

4. Devaluación del equipo e instalación por año: 5 %

5. Porcentaje de impuesto: 27 %

6. Ingreso equivalente a la mitad de la pérdida de alta tensión y media tensión en
conjunto.
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8.1.1. Flujo de caja

Flujo de caja Año

Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor
resi-
dual

Ingreso Neto USD 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572 5.572

Costos

Costo variable USD 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Total gastos
desembolsa-
bles

USD 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Depreciación
Equipos

USD 5 % 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 25.000

Utilidad bru-
ta

USD 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922 2.922

Impuesto USD 27 % 789 789 789 789 789 789 789 789 789 789

Utilidad neta USD 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133 2.133

Depreciación USD 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Inversiones

Costo equipo USD 50000

Total inver-
siones

67500

Flujo de caja -67.500 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 4.633 25.000

Tabla 8.1

Flujo de caja para equipo de alta tensión

El resultado final del flujo se presenta en la siguiente tabla:

ı́tem a evaluar Valor

TEA 7,00 %

TEM 0,57 %

Costo de equipos USD 50.000

Factor de instalación 1,35

Costo de inversión USD 67.500

Recuperación anual USD 5.572

Recuperación mensual USD 450

Van (7 %) USD -21.572

TIR 0,8 %
Tabla 8.2

Indicadores económicos para equipo de alta tensión

*TEA: Tasa efectiva anual

*TEM: Tasa efectiva mensual

De acuerdo al análisis anterior, en el cual un equipo elimina la mitad del contenido
armónico, y por lo tanto la mitad de las pérdidas armónicas en alta y media tensión, se
llega a la conclusión de que no es viable económicamente la instalación de equipos pagados
por la recuperación de las pérdidas técnicas producidas por distorsión armónica. Por ello,
el análisis en detalle de cada alimentador no es posible solo considerando las pérdidas
técnicas asociadas a la eliminación del contenido armónico.
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8.1.2. Análisis de viabilidad económica

Dado los supuestos anteriores y el resultado negativo en la evaluación económica. Se
realizará ingenieŕıa inversa al problema económico: esto implica establecer el punto de
inflexión en donde el equipo e instalación sean pagados. Esto llevara a determinar un
ingreso mensual que garantice la viabilidad económica de la compra e instalación de los
equipos de eliminación de contenido armónico, lo que se corrobora al evaluar el flujo de
caja, con un resultado final del VAN igual a cero o cercano a cero.

En este análisis, se establece el precio del proyecto como fijo, y se establece la incógnita
de los flujos de cajas como las ingresos al flujo de caja :

Pproyecto =
A

(1 + i)1 +
A

(1 + i)2 + · · ·+ A

(1 + i)n
+ V Eresidual (8.1)

Pproyecto = A ∗
n∑
j=1

1

(1 + i)j
+ V Eresidual (8.2)

Pproyecto = A ∗ (1 + i)n − 1

(1 + i)n ∗ i
+ V Eresidual (8.3)

donde :

Pproyecto : El precio total del proyecto

A : Anualidad final del flujo de caja

V Eresidual : Valor residual del equipo

Entonces reemplazando n por la cantidad de peŕıodos de evaluación, además de reem-
plazar el valor residual después de los peŕıodos de evaluación.

65,000[USD] = X ∗ (1 + 0, 07)10 − 1

(1 + 0, 07)10 ∗ 0, 07
− 16,250

(1 + 0, 07)11 [USD] (8.4)

X = 8,512[USD]

Siendo X el flujo de caja anual. Para calcular el ingreso neto se realiza el despeje de la
ecuación (8.5):

IN = Ub +Ga +De (8.5)

donde:

IN : Ingreso neto
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Ub: Utilidad Bruta

Ga : Gastos anuales

De: Depreciación del equipo

Además, es necesario calcular el valor de la utilidad bruta a partir de la utilidad neta de
la siguiente manera:

Ub =
Un

1− Impuesto
=

X −De

1− Impuesto
(8.6)

Siendo:

Ub: Utilidad Bruta.

Un : Utilidad neta.

Impuesto : Porcentaje de impuesto, expresado en valor entero.

De: Depreciación del equipo.

Finalmente, estos despejes nos dan un ingreso neto anual igual a 10.562[USD]. Lo que
implica que el proyecto de instalación de equipo para la eliminación de armónica en un
alimentador o un transformador de poder particular, es viable económicamente cuando:
los retornos anuales del proyecto sean igual al ingreso neto anual antes mencionado, o sean
igual al ingreso neto mensual de 853[USD].
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8.2. Evaluación económica baja tensión

A diferencia de la media tensión, para la baja tensión se realiza el estudio de ambos
equipos filtros pasivos de tercera armónica (SAC) y el compensador activo de baja tensión.

El principio de análisis es igual al anterior y consiste en determinar una mensualidad
tal que las sanciones por calidad de suministro, más la recuperación de pérdidas técnicas
evaluadas en valor monetario, sean suficientes para pagar el equipo más la instalación, en
un peŕıodo de 10 años y con un TIR de 7 %.

Valores de equipos

1. Equipo de compensación pasiva SAC 3.050 [USD]

2. Equipo de compensación activa 12.000 [USD]

El flujo de caja se realiza con los siguientes parámetros:

1. Tasa interna de retorno (TIR): 7 %

2. Peŕıodo de estudio: 10 años

3. Condiciones finales del proyecto: Valor residual del equipo

4. Devaluación del equipo por año: 5 %

5. Porcentaje de impuesto: 27 %
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8.2.1. Resultados de los flujos de caja

Los resultados para el equipo de compensación pasiva (SAC) de 10 kVA se ven en la
tabla (8.3):

Flujo de caja Año

Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor
resi-
dual

Ingreso Neto USD 626 626 626 626 626 626 626 626 626 626

Ingreso por po-
tencia

USD

Costos

Costo variable USD 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Total gastos
desembolsa-
bles

USD 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Depreciación
Equipos

USD 5 % 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 1.525

Utilidad bru-
ta

USD 454 454 454 454 454 454 454 454 454 454

Impuesto USD 27 % 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122

Utilidad neta USD 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331

Depreciación USD 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153

Inversiones

Costo equipo USD 3050

Total inver-
siones

4118

Flujo de caja -4.118 484 484 484 484 484 484 484 484 484 484 1.525
Tabla 8.3

Flujo de caja para equipo SAC de baja tensión

Resultados indicadores económicos:

ı́tem a evaluar Valor

TEA 7,00 %

TEM 0,57 %

Costo de equipos USD 3.050

Factor de instalación 1,35

Costo de inversión USD 4.118

Recuperación anual USD 626

Recuperación mensual USD 51

Van (7 %) USD 3

TIR 7,01 %
Tabla 8.4

Indicadores económicos para equipo SAC de baja tensión

Se concluye que en un peŕıodo de un mes, la suma de las sanciones evitadas por la
instalación de este equipos, más las pérdidas reducidas por contenido armónico, evaluadas
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como enerǵıa recuperada, en caso de eliminar contenido armónico en la carga, debe ser
igual por mes a 51[USD], equivalente a 34.905 [CLP] a diciembre del año 2018.

Los resultados para el equipo de compensación activa se ven en la tabla 8.5 :

Flujo de caja Año

Ingresos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valor
resi-
dual

Ingreso Neto USD 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 2.402 0

Costos

Costo variable USD 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Total gastos
desembolsa-
bles

USD 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Depreciación
Equipos

USD 5 % 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 6.000

Utilidad bru-
ta

USD 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782 1.782

Impuesto USD 27 % 481 481 481 481 481 481 481 481 481 481

Utilidad neta USD 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301 1.301

Depreciación USD 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Inversiones

Planta USD 12.000

Total inver-
siones

16.200

Flujo de caja -16.200 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 1.901 6.000

Tabla 8.5

Flujo de caja para equipo de compensación activa de baja tensión

Resultados indicadores económicos:

ı́tem a evaluar Valor

TEA 7,00 %

TEM 0,57 %

Costo de equipos USD 12.000

Factor de instalación 1,35

Costo de inversión USD 16.200

Recuperación anual USD 2.402

Recuperación mensual USD 194

Van (7 %) USD 1

TIR 7,0 %
Tabla 8.6

Indicadores económicos para equipo de compensación activa de baja tensión

Se concluye que en un peŕıodo de un mes la suma de las sanciones más las pérdidas
reducidas por contenido armónico en caso de eliminar contenido armónico en la carga debe
ser igual por mes a 194 [USD], equivalente a 132.780 [CLP] a diciembre del año 2018.
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En función de los valores anteriores y los ingresos necesarios para pagar los equipos
en un plazo de 10 años, se puede determinar que existe una posibilidad de negocio para
la empresa de distribución en función de prever la compra al por mayor de equipos de
reducción de contenido armónico de baja tensión, para que mientras se van realizando las
campañas de medida y determinando aquellos puntos de la red en donde no se cumpla con
las normas de calidad de suministro, tener previsto soluciones y equipos para ello.

Además, es posible tener un catálogo de soluciones propios, con proveedores relacionados
a la empresa de distribución, para aśı al encontrar un usuario en media tensión en condición
de incumplimiento de la norma de distribución. Esto inicia el proceso de corrección. De esta
forma, la empresa de distribución puede tener planes y proyectos de mitigación armónica,
además de planes de arriendo de equipo que pueden ser asociados a las cuentas de estos.

En el caso de baja tensión, dado el nivel de recuperación latente es necesario generar
un proyecto global para instalación de equipos SAC en una primera instancia, ya que
el incumplimiento de la norma, en los clientes de baja tensión, la corrección de esto es
responsabilidad de la empresa de distribución.

Es importante destacar las diferencias generadas entre los modelos económicos de nego-
cio para el control de contenido armónico y el control del factor de potencia. La diferencia
de ambos problemas radica en que para controlar el factor de potencia de la red de dis-
tribución, era optimo instalar equipos en pocos puntos de corrección, particularmente
bancos de compensación en alta tensión y en las cabeceras de los alimentadores, dado que
el arreglo punto a punto o de forma diversificada no era fruct́ıfero.

A diferencia del factor de potencia, el control de contenido armónico, que es problema
diversificado en la red de baja tensión, y cuyos puntos de mayor nivel de contaminación
no se ramifican hacia las redes de media tensión debido a la conexión entre ambas redes,
los transformadores de distribución, que filtran una gran porción del contenido armónico
entre las redes de baja y media tensión. Entonces la economı́a a escala que se debe de
utilizar es distinta, en donde debo de invertir en mayor cantidad de equipos de corrección
para controlar el contenido armónico en baja tensión.

En función de lo antes expuesto es recomendable que, a medida de que el control de
la calidad de servicio se vuelva más exigente en tópicos como el contenido armónico o el
flicker, la regulación de los aparatos electrónicos o eléctricos de uso domiciliario, también
sean controlados o por lo menos que cada aparato cuente con su propio filtro, dado que de
esta manera es mucho efectiva la mitigación. Dado que cada fabricante sabe qué orden, y
magnitud, de contenido armónico consume sus productos, por lo cual es precisa la miti-
gación necesaria para cada consumo. De esta manera al igual que existe una clasificación
de consumo energético y lo eficiente de este, debeŕıa de existir una clasificación referente
a otros indicadores de calidad de suministro.
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Conclusiones

En función de las mediciones eléctricas existentes, por nivel de tensión en las redes de
distribución, se concluye lo siguiente:

9.1. Alta tensión

Pérdidas totales de enero a diciembre del 2018 de 16 [MWh], equivalente a 0,131 %
de la pérdida producida por el efecto Joule en los transformadores.

Concentrado principalmente en grandes clientes como Proacer, Electrometalurgia y
Metro S.A.

Al eliminar la distorsión armónica, la equivalencia económica de las pérdidas evitadas
corresponde a $742.000 [CLP] en un año.

9.2. Media tensión

Pérdidas totales de enero a diciembre del 2018 de 149,7[MWh], equivalente a $6.949.357
de pérdida monetaria.

Al igual que en el análisis de alta tensión, es necesario revisar en detalle todos
aquellos clientes libres a los cuales se les tenga medición registrada o se les registre
por medio de las campañas de medición, debido a que concentran la mayor cantidad
de procesos industriales que generan contaminación armónica.

Al tener las mediciones por alimentador (Proyecto norma técnica distribución), es
necesario desagregar el contenido armónico por alimentador e incluirlo en los modelos
desarrollados por esta memoria para actualizar el porcentaje de pérdidas armónicas
en media tensión.
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9.3. Baja tensión

Es necesario utilizar las mediciones horarias existentes para generar nuevos indica-
dores

En relación a la base de datos generada para los modelos, se ve que en términos
generales las pérdidas armónicas en Transformadores de distribución corresponden
al 5,7 % y en la red a un 9,25 %.

En el neutro, se estima en términos generales que las pérdidas producidas corres-
ponden a un 10 % de las pérdidas de la red BT y un 12,6 % de estas corresponden a
armónicos.

A diferencia de MT y AT, la mayor concentración de distorsión armónica se da en
transformadores de distribución altamente residenciales, pero con menor potencia de
transformación asociada.

Establecer la importante labor de planificar la red de baja tensión con transforma-
dores Delta-Estrella más neutro, debido a que estos elementos son los que permiten
aislar las corrientes de contenido armónico múltiplos de tres en la red de baja tensión
respecto a las redes de media tensión.

9.4. Respecto a la regulación

En función de la nueva regulación que rige en los sistemas de distribución de Chile, a
partir del año 2018 se tiene los siguientes conclusiones:

Al realizar un revisión de las normas nacionales y los estándares internacionales,
se puede observar que Chile dirigió sus exigencias normativas respecto al contenido
armónico en los sistemas eléctricos, al nivel de estándares de IEEE.

Además, es importante agregar que los nuevos requerimientos involucran exigencias
legales dadas por la regulación de los concesionarios de distribución, como las exi-
gencias explicitadas en el Decreto Supremo 327 [1], respecto a la obligación de las
concesionarias de cumplir la calidad de suministro establecida por el mismo regla-
mento. En ese sentido, lo anterior se establece en una Norma Técnica de Calidad y
Seguridad para Sistemas de Distribución [2], la cual menciona y modifica la respon-
sabilidad respecto a la definición del contaminante de la red, dando la posibilidad
de determinar si el problema está relacionado con un cliente particular y, si se da
el caso, exigir la corrección de este problema al usuario involucrado. Lo anterior,
genera un pequeño cambio de paradigma en términos de la responsabilidad de resol-
ver los problemas de contaminación armónica, que antes recáıa exclusivamente en la
empresa Distribuidora.

9.5. Respecto al análisis económico

Se concluye de los cálculos de flujo de caja, que al retornar la inversión de eliminación
de contenido armónico solo por la recuperación de enerǵıa perdida, hace inviable el
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proyecto. Por tanto, se hace necesario tener en consideración otros tipos de recu-
peración económica, como las posibles multas por el incumplimiento de los ĺımites
establecidos por la Norma [2], pero dado que no hay claridad del alcance o de la
magnitud de dichas multas, se vuelve un escenario inestable, volviendo inviable la
inversión en el corto plazo.

Se establecen los retornos mı́nimos por alimentador y por transformador para invertir
en algún tipo de solución, información necesaria para cuando las multas sean claras
respecto del incumplimiento de la normativa, la Distribuidora pueda establecer los
montos de viabilidad de los proyectos de mitigación de armónicos.



Apéndice A

Metodoloǵıas de cálculo

A.1. Flujo de potencia simple

El flujo de potencia simple es una simplificación del proceso, basado en el análisis estad́ısti-
co de las cargas. Esto se sustenta en el cálculo del flujo de potencia bajo la condición de
potencia máxima en la ĺınea, y el resultado se extienden a través del peŕıodo completo
bajo estudio.

Este método está basado en la corriente medida en la cabecera del alimentador. Para
la red de media tensión, la única medida se realiza en la cabecera de los alimentadores,
usualmente registrada por los sistemas SCADA.

La información necesaria para realizar los cálculos, para cada alimentador son:

1. Topoloǵıa de la ĺınea y caracteŕısticas eléctrica relativas.

2. Curva de corriente en la cabecera del alimentador.

3. Valores de la potencia activa nominal para los consumos de media tensión a lo largo
de la ĺınea.

4. Valores de la potencia activa nominal para los transformadores de media/baja ten-
sión o la suma de la potencia nominal de los consumos de baja tensión.

La potencia reactiva es calculada considerando un factor de potencia constante igual al
valor promedio caracteŕıstico del área considerada.

Modelo de carga

Todos los consumos de media tensión y los transformadores de media/baja tensión son
considerados al calcular la carga máxima del alimentador. La carga correspondiente se
identifica multiplicando la potencia nominal en el punto de suministro (clientes MV y los
transformadores de media/baja tensión) por su factor de coincidencia.
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A.1.1. Proceso de cálculo

El procedimiento de cálculo, el cual es también llamado Flujo de potencia de “Inyección de
corriente”, homotéticamente modifica la potencia de carga hasta encontrar, por sucesivas
aproximaciones, el valor de corriente en el alimentador simulado sea igual al valor medido.

El procedimiento de cálculo, con la carga modelada como se explicó anteriormente, estima
las potencias de pérdida en el cobre, tanto en conductores como en transformadores para
su condición de máxima carga en la ĺınea.

La enerǵıa perdida en el cobre (Ej + ECo−TR) para la ĺınea entera puede ser determinada
como la suma, para cada tramo de ĺınea individual, como la suma de las pérdidas en el
i-ésimo tramo por el correspondiente tiempo calculado basado en un estudio estad́ıstico.

Ei =

n∑
i=1

(Pj max,i + PCO−TRmax,i) ∗ hpi (A.1)

donde:

Ei : Enerǵıa perdida en los conductores producto del efecto Joule (considerandos
conductores de ĺınea y devanados de transformadores).

Pj max,i : Potencia de pérdida en los conductores de ĺınea para el i-ésimo tramo, a
máxima demanda.

PCO−TRmax,i : Potencia de pérdida en los devanados de transformadores para el
i-ésimo tramo, a máxima demanda.

hpi : Horas equivalentes de pérdidas a máxima demanda.

El cálculo se hará para todo el universo de alimentadores presentes a la fecha del cálculo,
obteniendo valores porcentuales de pérdidas. La ecuación (A.2) representa las variables
que se consideran en el cálculo:

PE = PEconductoresMT + PEenrollados cobre TR + PEnucleoTR + PEmedidaMT + PERTU
(A.2)

PEconductoresMT : Pérdida de enerǵıa en los conductores de media tensión.

PEenrolladosTR : Pérdida de enerǵıa en los devanados de los transformadores de
distribución.

PEnucleoTR : Pérdida de enerǵıa en los núcleos de los transformadores de distribución.

PEmedidaMT : Pérdida de enerǵıa en los núcleos de los transformadores de distribu-
ción.
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PERTU : Consumos de servicios auxiliares.

El procedimiento de cálculo se divide en los siguientes tres pasos:

Paso 1: “Ajuste de las cargas”

El primer paso contempla el ajuste de las cargas de cada alimentador, modificando los
valores de potencia nominal en clientes MT y en transformadores de distribución MT/BT
al aplicarles un factor de coincidencia y un factor de hurto. Este ajuste se realizará a través
de un algoritmo desarrollado en Matlab que va ajustando las cargas de forma automática.

Los datos de entrada de este algoritmo y las fuentes de información son:

1. Potencias nominales, por cada alimentador, se requieren las potencias nominales
de todos los clientes MT y de todos los transformadores de distribución MT/BT
conectados. Estos datos vienen incluidos en formato “shape” en las bases.

2. Factores de ajuste, corresponden a los factores de coincidencia y de hurto que ajustan
las potencias nominales de los clientes MT y de los transformadores de distribución
conectados a cada alimentador de media tensión.

Paso 2: “Flujo de potencia simple”

Una vez ajustadas las cargas en el paso 1, se realiza un cálculo de flujos de potencia bajo
condiciones de demanda máxima en cada alimentador, y el resultado se extiende para todo
el peŕıodo bajo estudio.

Este flujo se realiza para cada alimentador y permite obtener las pérdidas técnicas de
potencia en:

1. Conductores (por efecto Joule).

2. Enrollados de cobre en los transformadores de distribución MT/BT y auto transfor-
madores MT/MT.

Según la ecuación (A.3):

PEconductoresMT + PEenrolladosTR = ( PPconductoresMT + PPenrolladosTR) ∗Horas de uso
(A.3)

donde:

PEconductoresMT : Pérdida de enerǵıa en los conductores de media tensión.

PEenrolladosTR : Pérdida de enerǵıa en los devanados de los transformadores de
distribución.

PPconductoresMT : Potencia de pérdida en los conductores de media tensión.
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PPenrolladosTR : Potencia de pérdida en los devanados de los transformadores de
distribución.

Horas de uso : Horas de uso sobre el cual se realiza el estudio.

Mediante un algoritmo automático implementado en el software Matlab se realizará el
flujo de potencia simple para cada uno de los alimentadores del sistema.

Los datos de entrada de este algoritmo y las fuentes de información son:

1. Topoloǵıa de la red de media tensión, contiene las caracteŕısticas eléctricas y la
configuración georreferenciada de cada alimentador. Esta topoloǵıa se obtiene en
formato “shape” desde bases de datos, las cuales se actualizan todos los meses.

2. Demanda máxima en cabecera de cada alimentador, se obtiene de datos léıdos por
sistema de monitoreo SCADA. Estos datos son entregados por la unidad organizativa
operaciones de la red todos los meses en formato de planilla Excel con el dato de
demanda máxima por alimentador para el peŕıodo de estudio.

3. Horas de uso, corresponde a las horas del mes que el alimentador estuvo a demanda
máxima. Es un valor estad́ıstico calculado a partir de factores de carga y factores de
carga de las pérdidas por cada ĺınea BT.

Paso 3: “Pérdidas técnicas de enerǵıa”

Al resultado de pérdidas de enerǵıa de los conductores y de los enrollados de cobre de
los transformadores obtenido en el paso 2, se deben agregar los valores de pérdidas técnicas
de enerǵıa en:

1. Núcleo de hierro de transformadores de distribución MT/BT y autotransformadores
MT/MT.

2. Equipos de medida en media tensión (compactos de medida y medidores de enerǵıa
de clientes).

3. Consumo de servicios auxiliares (RTU de equipos)

Estas pérdidas se consideran independientes de la corriente que circula por la red y de-
penden principalmente de las caracteŕısticas eléctricas de diseño de cada equipo y de la
cantidad de equipos por alimentador.

A.1.2. Determinación de horas equivalente de pérdidas

Para determinar el valor de hpi se utiliza el tratamiento estad́ıstico de la equivalencia de
enerǵıa y enerǵıa de pérdida con las potencia máxima y potencia máxima de pérdida, por
medio de los tiempos equivalentes de ahora en más hc y hl.
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El valor de la enerǵıa fluyendo en un tramo de una red eléctrica en un intervalo de tiempo
H determinado, es calculado por la integración de los valores instantáneos de potencia P(t)
en el intervalo de tiempo H.

E =

∫ H

0
P (t) ∗ dt (A.4)

La misma cantidad de enerǵıa puede ser cuantificada multiplicando el valor peak de la
potencia por el correspondiente valor de horas de uso al peak de potencia hc, la cual puede
ser calculada en función de multiplicar H por el factor de carga Fc.

E = Pmax ∗ hc = Pmax ∗ FC ∗H (A.5)

Fc =
E

Pmax ∗H
(A.6)

donde:

E : Enerǵıa suministrada por el alimentador.

Pmax : Potencia máxima del alimentador.

hc : Horas equivalentes de uso a potencia máxima.

FC : Factor de carga del respectivo alimentador.

H : Tiempo total en horas del estudio.

De nuevo, con referencia al intervalo de tiempo H, el valor de las pérdidas de enerǵıa
debidas al efecto joule en un tramo se obtiene integrando el valor instantáneo de la corriente
i (t) al cuadrado en el punto anterior por el tiempo H.

Ej =

∫ H

0
R ∗ i2 ∗ dt (A.7)

El mismo valor puede ser calculado multiplicando el peak de la potencia de pérdida
Pj,max por el correspondiente valor de las horas de uso al peak de pérdidas hL, el cual
puede ser calculado multiplicando el tiempo H por el factor de pérdida F L:

Ej = Pj,max ∗ hL = Pj,max ∗ FL ∗H (A.8)

FL =
Ej

Pj,max ∗H
(A.9)

donde:

Ej : Enerǵıa total perdida producto del efecto Joule en los conductores del alimen-
tador
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Pj,max : Potencia máxima de pérdida producto del efecto Joule en los conductores
del alimentador

hL : Horas equivalentes de uso a potencia máxima de pérdida

FL : Factor de pérdidas para el alimentador

H : Tiempo total en horas del estudio

Se puede mostrar que el valor de FL está vinculado al valor de FC y vaŕıa, según las
caracteŕısticas de carga, entre un valor mı́nimo igual a F 2

C y un valor máximo igual a FC .

La relación se puede expresar usando la siguiente formula:

FC = k ∗ Fc + (1− k) ∗ F 2
c (A.10)

Donde k es un parámetro que identifica la curva caracteŕıstica de la carga suministrada
por la red:

Figura A.1. Relación de FL y FC con el parametro k

Dado el valor de k, es suficiente realizar un único flujo de carga a la carga más alta, para
poder encontrar para cada ramal los valores de potencia peak Pmax y pérdidas de potencia
peak Pj,max y luego, conociendo k, se calcula el valor de la pérdida de enerǵıa debido al
efecto Joule mediante las ecuaciones (A.11) y (A.12):

Fc =
E

Pmax ∗H
→ FL = k ∗ Fc + (1 + k) ∗F 2

c (A.11)

hL = FL ∗H → Ej = Pj.max ∗ hL (A.12)
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El valor de k puede ser calculado al tener las mediciones horarias de la corriente en el
alimentador y de esta manera calcular el factor de carga (FC) y el factor de pérdida (FL)
para el primer tramo, y tomando aśı el supuesto de que el valor k es constante para toda
la extensión del alimentador, este valor puede ser calculado como:

k =
FL − F 2

C

FC − F 2
C

(A.13)

Dado que la determinación de los factores de carga y los factores de pérdidas se aproxima
según la poĺıtica interna de la compañ́ıa, realizando por flujos horarios en el primer tramo
de ĺınea del alimentador, pero dado que la empresa distribuidora en particular ya teńıa
implementado, antes de la poĺıtica global, un modelo de cálculo de factores de carga y de
pérdidas considerando el flujo horario para todos los tramos registrados de los alimenta-
dores. De esta forma se tiene un cálculo de factores y de pérdidas mucho más preciso para
cada alimentador.

Dado el algoritmo de cálculo de factores de carga y factores de pérdidas, que realiza flujos
horarios sobre todos los alimentadores utilizando la topoloǵıa y las medidas de corriente,
potencia activa y potencia reactiva, en base a los resultados de estas se pueden desarrollar
dos métodos reducidos en función de los resultados de estos flujos horarios.

La simplificación de estos métodos permite poder realizar la cuantificación de manera di-
recta, es decir que, al incluir diferencias de corrientes en la medición horaria, considerando
lo casos con y sin contenido armónico, se podrá calcular una diferencia. Estos modelos
se utilizan por sobre el método que utiliza la empresa debido a que este no tiene sensi-
bilidad respecto a la diferencia de corrientes punto a punto, que es la forma en como se
ha propuesto cuantificar la diferencia de pérdidas eléctricas producto de la presencia de
distorsión armónica.

A.1.3. Simulación de flujo de la curva horaria

Esta se realiza utilizando la topoloǵıa de los alimentadores, la ubicación de los transfor-
madores de distribución y las mediciones de corriente, potencia activa y reactiva en la
cabecera de los alimentadores. Posterior a esto se realiza una distribución equivalente de
la potencia léıda en la cabecera hacia los transformadores de la siguiente forma:

Primero se determina la potencia instalada del alimentador en función de las potencias de
cada uno de sus trasformadores de distribución :

Potencia Instalada =
n∑
i=1

Pnomi (A.14)

donde:

Pnomi: Potencia Nominal del transformador i [kVA]

n: Número total de transformadores conectados al alimentador
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Luego de obtener la potencia instalada en el alimentador, se dividen las potencias nomi-
nales de cada transformador de distribución instalado a la red, a modo de obtener un
factor de participación. Esta consigna representará el aporte de cada transformador a la
demanda en cabecera.

Fp =
Pnom

Potencia instalada
(A.15)

donde:

Fp: Factor de participación del transformador.

Pnom: Demanda de potencia en cabecera del alimentador [kVA].

Con el factor de participación calculado, se procede a distribuir la demanda del alimentador
desde la cabecera, entre todos los transformadores de distribución de la red. La siguiente
expresión entrega el valor de la demanda de cada carga conectada a la red en estudio:

DTD i = Dcabecera ∗ Fpi [kV A] (A.16)

donde:

DTD i: Potencia demandada en el transformador i [kVA]

Fpi: Factor de participación del transformador i

Luego de obtener las demandas de todos los transformadores de distribución conectadas
a la red, se procede a ejecutar un flujo de potencia considerando como barra slack, la cabe-
cera del alimentador y los puntos donde se encuentren los transformadores de distribución
se consideran barras PQ. Esto se realiza por medio de la resolución de Gauss-Seidel. Lo
anterior implica que se calcule la demanda existente en la cabecera, producto de la suma
de la demanda de las cargas y las pérdidas en los tramos de la red.

En esta primera iteración de los resultados del flujo de potencia, se compara la demanda
léıda originalmente con la calculada en este procedimiento. Esta diferencia entregará el
siguiente valor:

∆D = Dreal −Dcalculada (A.17)

donde:

∆D: Diferencia entre la demanda léıda y la calculada [kVA]

Dreal: Demanda léıda en cabecera [kVA]

Dcalculada: Demanda calculada con el flujo de potencia en la cabecera [kVA]

El objetivo se cumple cuando la diferencia entre la demanda real y la calculada es
cercana a cero. Para verificar eso, se considere lo siguiente:

∆D ≤ E , tal que E = 0, 0001 (A.18)
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De manera análoga al procedimiento descrito en la expresión (A.16), si la diferencia entre
la demanda léıda y la demanda calculada no es menor a la épsilon, se distribuye entre
todos los transformadores, la diferencia de obtenida entre la demanda léıda y la demanda
calculada.

Una vez reajustada la carga, se vuelve a simular un flujo de potencia para volver a
calcular la demanda calculada en cabecera del alimentador. El proceso debe continuar
hasta que la diferencia sea lo suficientemente pequeña.

Cuando se logra ajustar los niveles de demanda en los transformadores, se calculan las
pérdidas con un flujo de potencia a través de la red, obteniendo las pérdidas con la relación
(A.19):

P érdidasj = Dcabec −
∑

DTD (ajust) (A.19)

donde:

P érdidasj : Pérdidas de potencia del alimentador j [kW]

Dcabec: Demanda calculada en cabecera (después de ajustar la carga) [kW]∑
DTD (ajust)} : Suma de todas las demandas en los TD del alimentador [kW]. Base de

resultados del flujo horario

Cuando se simula un escenario para una curva horaria de demanda de un alimentador, se
pueden obtener los siguientes parámetros de la red:

1. Carga horaria de las redes

2. Niveles de tensión horario en los nodos del alimentador

3. Demanda horaria de los transformadores de distribución

4. Pérdidas horarias producidas en los alimentadores

Con esta información, es posible realizar un completo estudio del estado de la red en
el régimen permanente. Considerando que las pérdidas generadas por el traspaso de la
corriente a través de un conductor se pueden obtener con la ecuación (A.20):

Perdidas = I2 ∗R [kW ] (A.20)

Donde:

I: Corriente que circula a través del conductor [A].

R: Resistencia del conductor [Ω]

Se puede hacer variar la corriente a través del conductor y observar que las pérdidas de
potencia tienen un comportamiento cuadrático, en el caso de que no exista un cambio en
la topoloǵıa del conductor, que cambie la impedancia total del alimentador.



Apéndice B

Factores de carga y pérdidas

De la revisión bibliográfica anterior nace la necesidad de revisar metodoloǵıas de cálculos
de pérdidas, según se ha hecho en otras empresas distribuidoras de enerǵıa eléctricas a nivel
internacional. En este ámbito el estudio más completo en cuanto a experiencia extranjera
en metodoloǵıas de cálculos de pérdidas, corresponde al estudio de pérdidas en sistemas
de distribución desarrollado por la EPRI (Electric Power Research institute) [15]. Nos
basaremos en este estudio para realizar la revisión teórica de la metodoloǵıa internacional,
que dará contexto a esta memoria.

B.1. Definición y cálculo de factores

La EPRI afirma que las pérdidas en los sistemas eléctricos son más altas durante las
condiciones de demanda máxima, pero acota que el 70 % de las pérdidas de enerǵıa ocurren
fuera de esta condición. Lo que implica que los factores de carga y pérdidas son útiles para
determinar las pérdidas de enerǵıa de los sistemas eléctricos. Esto se debe a que entre
ambos factores se representan las condiciones promedio y las condiciones máximas. Esto
se ve ilustrado en el cálculo del factor de carga (B.1):

Fc =
kWh

kWpeak

(
1

T

)
(B.1)

Siendo :

Fc: Factor de carga

kWh: Enerǵıa en kilowatts-hora por un determinado peŕıodo de estudio.

kWpeak: Demanda máxima ocurrida durante el peŕıodo de estudio

T : Duración del peŕıodo de estudio

Como se vera a continuación el factor de pérdida se define como la relación entre la
pérdida de potencia promedio y la pérdida de potencia máxima. Generalmente el factor

81
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de pérdida se utiliza para calcular las pérdidas de enerǵıa durante un peŕıodo de tiempo,
basado en estudios de pérdida de carga máxima para ese mismo peŕıodo. Estos factores
son calculados para distintos tipos de equipos y niveles de tensión, y se pueden calcular
como indica la ecuación (B.2):

Fp =

∑T
n=1 kW (n)2

kW 2
pk

(
1

T

)
(B.2)

Siendo :

Fp: Factor de pérdida

kW : Demanda para cada hora

kWpk: Demanda máxima ocurrida durante el peŕıodo de estudio

T : Duración del peŕıodo de estudio

Ambos factores se relacionan por medio de la ecuación B.3 :

Fp =
(
F 2
c +K

)
+ (Fc ∗ [1−K]) (B.3)

Siendo :

Fp: Factor de pérdida

Fc: Factor de carga

K: Rango entre 1 y 0,7 (Transformador de distribución K = 0,85, alimentadores
residenciales K = 0,9)

B.2. Cálculo de factores por elementos

B.2.1. Transformadores de subestaciones

La EPRI menciona que no todas las empresas incluidas en su estudio presentan sistemas de
subtransmisión (o como se conocen en Chile, transmisión zonal), por lo cual solo algunas
consideran las pérdidas de enerǵıa en los transformadores de potencia de las subestaciones.
Por ello estos componentes se consideran una subcategoŕıa en los cálculos de pérdidas de
sistemas eléctricos de distribución.

Las pérdidas sin carga (NLL) deben calcularse utilizando los datos de fábrica, para cada
transformador. Los valores de impedancia generalmente vaŕıan mucho entre transforma-
dores, incluso aquellos de caracteŕısticas similares o iguales, pero de distintas fechas de
fabricación.
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En general las empresas guardan los datos de fábrica de los transformadores de poder de
subestaciones. Se debe considerar que las pérdidas sin carga son una función del voltaje
aplicado (VApplied) al cuadrado, como ilustra la ecuación (B.4).

NLL =
NLLxfmr ∗ V 2

Applied

V 2
Nameplate

[kW ] (B.4)

Siendo :

NLL: Pérdidas en vació del transformador

NLLxfmr: Pérdidas en vació del transformador de la prueba de fabrica

VApplied: Promedio de voltaje aplicado al transformador

VNameplate: Voltaje nominal del transformador

Deben obtenerse pérdidas para cada unidad, debido a la variedad de caracteŕısticas
entre transformadores del mismo tamaño y clase de voltaje. Las pérdidas en la demanda
máxima del sistema pueden ser calculados como indica la ecuación B.5:

LLPk =
LLxfmr ∗ kW 2

Pk

kW 2
Nameplate

[kW ] (B.5)

Siendo :

LLPk: Pérdida a demanda máxima del transformador en el peak coincidente del
sistema

LLxfmr: Pérdida del transformador de la prueba de fabrica

kWPk: Carga coincidente del transformador a demanda máxima del sistema

kWNameplate: Potencia nominal del transformador

Las pérdidas máximas totales se calculan sumando la pérdida sin carga y las pérdidas
para la carga coincidente del transformador en la demanda máxima del sistema usando la
ecuación (B.4) y (B.5)

LSPk =
N∑
n=1

(LLPk(n) +NLLPk(n)) [kW ] (B.6)

Siendo :

LSPk: Pérdidas peak totales para transformador en el peak coincidente del sistema
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LLPk: Pérdida a demanda máxima del transformador en el peak coincidente del
sistema

NLL: Pérdidas en vació del transformador

N : Cada transformador

Las pérdidas totales pueden ser calculadas utilizan la carga horaria o utilizando el peak de
pérdidas como se muestra en la ecuación B.7.

LSEnergy =

N∑
n=1

T∑
h=1

LLHrld(h)(n) +NLL(n) ∗ T [kWh] (B.7)

Siendo :

LSEnergy: Total de enerǵıa pérdida por transformador

LSHrld: Cargabilidad por hora de el transformador

NLL: Pérdidas en vació del transformador

h: Cada hora

N : Cada transformador

T : Horas del peŕıodo de estudio

LSEnergy =
N∑
n=1

(LLPk(n) ∗ LSFXfmr(n) +NLLPk(n)) ∗ T [kWh] (B.8)

Siendo :

LSEnergy: Total de enerǵıa perdida por transformador

LLPk: Peak de pérdida del transformador a no-coincidente peak

LSFXfmr: Factor de pérdida

NLLPk: Pérdidas en vació del transformador

T : Horas del peŕıodo de estudio

N : Cada transformador
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B.2.2. Ĺıneas primarias

La simulación por computadora es una de las mejores formas de calcular económicamen-
te las pérdidas en la ĺıneas primaria de distribución eléctrica. Si bien obtener tamaños y
longitudes de conductores es relativamente fácil a partir de mapas del sistema o mediante
reconocimiento de campo, la asignación de las cargas es más compleja. Los dos métodos
básicos de carga son la asignación por kVA conectado o por kWh conectado (enerǵıa en-
tregada al cliente desde datos medidos). La asignación por kVA conectado requiere saber
dónde están los transformadores ubicado en el sistema y el tamaño del transformador.
Mientra que la asignación por kWh conectado requiere una conexión entre los datos de
facturación de la empresa y la ubicación del cliente en el modelo de computadora. A medi-
da que los datos de la medición avanzada se integran en la infraestructura de la empresa,
los datos de carga se pueden asignar directamente al modelo de simulación por compu-
tadora. Aparte, los datos por hora, incluidos kW y kvar, se pueden usar para calcular la
enerǵıa de distribución y las pérdidas máximas del sistema. Este método puede producir
resultados más precisos al eliminar errores debidos a la asignación de carga.

Las simulaciones por computadora deben realizarse en los circuitos de los aliemntadores
para la carga peak del sistema (carga coincidente) y en el peak de carga del alimentador
(carga no coincidente). Las pérdidas en el peak del sistema se calculan realizando análisis
de flujo de potencia para cada alimentador. Las pérdidas de enerǵıa se pueden calcular
determinando las pérdidas por alimentador a cada hora o utilizando la carga no coinciden-
te del alimentador multiplicada por el factor de pérdida del alimentador. Para sistemas
subterráneos, se deben incluir las pérdidas dieléctricas.

LSPk =
N∑
n=1

(LnLS(n) + LSUGC(n)) [kW ] (B.9)

donde:

LSPk: Pérdidas por alimentador a la carga máxima del alimentador

LnLS: Pérdidas de ĺıneas por alimentador

LSUGC : Pérdidas por el dieléctrico del cable subterráneo

N : Cada alimentador

Las pérdidas de enerǵıa para las ĺıneas primarias se pueden calcular ejecutando un
análisis de flujo de potencia utilizando datos de carga por hora o en el peak del alimen-
tador y multiplicando por el factor de pérdida para el alimentador y luego sumando cada
alimentador para obtener pérdidas totales del sistema primario de distribución.

LSEnergy =

N∑
n=1

T∑
h=1

LnLSHrLd(h)(n) + LSUGC(n) ∗ T [kWh] (B.10)
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donde:

LSEnergy: Enerǵıa perdida por los alimentadores

LnLSHrLd: Pérdida de la ĺınea por cada hora del alimentador n

LSUGC : Pérdidas del dieléctrico de los cables subterráneos

h: Cada hora

n: Número de alimentadores

T : Horas de estudio del peŕıodo

o

LSEnergy =

(
N∑
n=1

LnLSPeak(n) ∗ LSF (n) + LSUGC(n)

)
∗ T [kWh] (B.11)

Siendo :

LSEnergy: Enerǵıa perdida por los alimentadores

LnLSPeak: Pérdida de la ĺınea a demanda máxima no-coincidente.

LSUGC : Pérdidas del dieléctrico de los cables subterráneos

n: Número de alimentador

T : Horas de estudio del peŕıodo

Un método alternativo para calcular las pérdidas de la ĺınea primaria es mediante el
análisis de circuitos representativos y determinar el porcentaje de pérdidas (peak y enerǵıa)
para cada tipo de circuito. Estos circuitos deben elegirse para incluir diferentes niveles de
voltaje y tipo de cliente (es decir, principalmente clientes residenciales, clientes comerciales,
alimentadores industriales, gastos generales, subterráneo, y una combinación de diferentes
tipos de servicios, incluidos urbano y rural).
Cuanto mayor sea el número de circuitos representativos por voltaje y clase de clientes,
mayor es la precisión del modelo de pérdida del sistema de distribución primario. Las
pérdidas se pueden calcular para cada tipo de circuito multiplicando el peak porcentual y
las pérdidas de enerǵıa por el peak total y la enerǵıa para ese tipo de circuito.

B.2.3. Transformadores de distribución

Las empresas de distribución eléctrica deben tener un inventario de transformadores de
distribución instalados que contenga información sobre tamaño y edad. En un caso ideal,
la empresa tendŕıa una gestión de carga del transformador (TLM), que incluye inventarios
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que se pueden usar para desarrollar una lista de tamaños de transformador y edad pro-
medio por potencia. Los datos de pérdida de la placa de identificación generalmente no se
conservan para transformador de distribución individual a menos que se haya ingresado
en el TLM.
Los transformadores pueden tener que agruparse por edad y / o tipo si la empresa ha
cambiado las prácticas con el tiempo, como cambiar a transformadores más eficientes o
añadiendo requisitos de pérdida en la compra de transformadores. Otro desaf́ıo importante
en el cálculo de pérdidas para transformadores de distribución es determinar la potencia
que fluye a través del transformador. Para grandes transformadores que abastecen cargas
comerciales e industriales, los datos de carga suelen estar disponibles y el análisis debe
realizarse para cada uno de los transformadores que tenga registro. Sin embargo, los datos
de carga rara vez están disponibles para los transformadores más pequeños, que abas-
tecen cargas residenciales o pequeñas cargas comerciales. En estos transformadores más
pequeños se pueden utilizar tres métodos para determinar la carga:

Un modelo informático detallado: Un modelo de simulación por computadora puede
ayudar a proporcionar estimaciones. El caso ideal es que el modelo de computadora
tenga a cada transformador un modelo individualizado con la Información de factu-
ración correspondiente. Este caso requeriŕıa datos de carga detallados que se pueden
suministrar fácilmente mediante una infraestructura de medición avanzada (AMI),
aśı como un enlace entre carga del cliente y el transformador.

Análisis a nivel de alimentador: La carga máxima del transformador se puede calcu-
lar utilizando la relación de transformadores conectados a los peak de alimentación
coincidentes y no coincidentes. La agrupación de transformadores se resumiŕıa para
cada alimentador en la empresa.

Muestreo de datos: Los métodos de muestreo podŕıan usarse en lugar del modelo
de computadora detallado y Datos de AMI. Cada tipo de configuración o agrupa-
ción de transformadores debe tener suficiente muestreo para proporcionar resultados
significativos.

Las pérdidas sin carga se pueden calcular simplemente multiplicando la cantidad de
cada tipo de transformador por las pérdidas sin carga y por tiempo. Es decir, usando la
misma fórmula que la pérdida sin carga de los transformadores de poder, ilustrado en la
ecuación (B.4), pero en lugar de usar datos de pérdida espećıficos para cada transformador,
se utilizan valores promedio para cada transformador, clasificación o agrupación.

Las pérdidas con carga se pueden determinar agrupando los tamaños de transformador
con la clase de clientes y cantidad de clientes t́ıpicamente asignada a transformadores de
cada tamaño estudiado. El promedio de la demanda del transformador a demanda máxima
del sistema puede ser determinado por los datos del cliente y luego aplicarse a la distribu-
ción del modelo de pérdida del transformador. Las pérdidas a demanda máxima del sistema
podŕıan entonces aproximarse con la ecuacion (B.5), utilizada para los transformadores de
poder.

Las pérdidas máximas totales se calculan sumando la pérdida sin carga y las pérdidas
de carga para la coincidencia carga del transformador en el pico del sistema usando la
ecuación B.4 y B.5, dando por resultado la ecuación (B.12).
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LSPk =

N∑
n=1

(LLPk(n) +NLLPk(n)) ∗Qty(n) [kW ] (B.12)

donde:

LSPk: Pérdidas totales máximas para el transformador en el peak coincidente del
sistema

LLPk: Pérdida de carga máxima del transformador en el peak coincidente del sistema

NLLPk: Pérdidas en vació para el transformador, revisar ecuación B.4

Qty: Número de transformadores para cada clasificación/agrupación

Las pérdidas totales de enerǵıa se pueden calcular utilizando datos de carga por hora o
utilizando pérdidas máximas multiplicadas por el factor de pérdida y agregando pérdidas
sin carga y luego multiplicando por el tiempo. El factor de pérdida se puede determinar
usando la ecuación B.2 o la ecuación B.3, donde la carga máxima es la carga no coincidente
o el peak anual del transformador.

LSEnergy =

N∑
n=1

(

T∑
h=1

LLHrld(h)(n) +NLL(n) ∗ T ) ∗Qty(n) [kWh] (B.13)

Siendo :

LSEnergy: Total de enerǵıa perdida por transformador

LLHrLd: Pérdidas por hora de cada transformador

LSUGC : Pérdidas dieléctrica de cables subterráneos( especificado por cada tipo y
dimensión de cable)

h: Cada horas

N : Cada transformador o transformadores perteneciente a la clasificación/agrupa-
ción

T : Horas de estudio del peŕıodo

Qty: Número de transformadores para cada clasificación/agrupación

o

LSEnergy =

N∑
n=1

(LLPk(n) ∗ LSFXfmr(n) +NLLPk(n)) ∗ T ∗Qty(n) [kWh] (B.14)

donde :
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LLPk: Peak de pérdidas del transformador de la demanda no-coincidente del sistema

LSFXfmr: Factor de pérdida para cada transformador

NLL: Pérdidas en vació para el transformador

T : Horas de estudio del peŕıodo

N : Cada transformador o transformadores perteneciente a la clasificación/agrupa-
ción

Qty: Número de transformadores para cada clasificación/agrupación

B.2.4. Ĺıneas secundarias y servicios

Para la finalidad de los cálculos de pérdidas, se considera que el sistema secundario es
la parte del conductor de bajo voltaje que sirve a más de un cliente y el sistema de servicio
se define como los conductores de bajo voltaje que sirven a un solo cliente. Idealmente, las
pérdidas secundarias y de servicio deben calcularse utilizando un modelo de computadora
de flujo de potencia junto con el cálculo de ĺınea primaria y pérdidas del transformador.
Sin embargo, debido a que la mayoŕıa de las empresas de distribución no tienen servicios
secundarios y modelos de servicios modelados, la metodoloǵıa para calcular estas pérdidas
probablemente incluirá el uso de muestreo, criterios de diseño y datos de investigación de
carga.

En general, los sistemas secundarios deben agruparse en función de categoŕıas similares
relacionadas con el cálculo de pérdidas. Estas categoŕıas pueden incluir el tamaño del
conductor, la edad de instalación, el cliente, niveles de clase o tarifas, aéreos, subterráneos
y del nivel de voltaje. Registros históricos o muestreo de los sistemas secundarios se pueden
usar para determinar las caracteŕısticas eléctricas, incluidos los tamaños de los conductores
(resistencia), cargas (magnitud, factores de carga y desequilibrio), factores de pérdida y
factores de diversidad.

Las pérdidas podŕıan ser aproximadas con las ecuaciones (B.15) y (B.16):

LSPk =
N∑
n=1

kWPk(n)

V (n)
∗ imbF ∗ Cf ∗ Lavg(n) ∗R ∗DF (n) ∗Qty(n) [kW ] (B.15)

LSEnergy =

N∑
n=1

kWPk(n)

V (n)
∗ imbF ∗ Cf ∗ LsF (n) ∗R ∗DF (n) ∗Qty(n) [kWh] (B.16)

Siendo :

n: Categoŕıa de agrupamiento

kWPk: Promedio demanda máxima
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Cf : Factor de coincidencia para convertir demanda máxima promedio en demanda
durante demanda máxima del sistema.

V : Voltaje ĺınea a ĺınea

imbF : Factor de des-balance por fase

LsF : Factor de pérdidas

Lavg: Largo promedio del conductor en metros

R: resistencia del conductor por metros

DF : Factor de diversidad o factor de coincidencia.

Qty: Cantidad de sistemas coincidentes en la categoŕıa de agrupamiento
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