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CAPITULO I    

INTRODUUCCION. 

1.1.- ANTECEDENTES 

Durante los últimos años, las empresas se han dado cuenta que la energía eléctrica es un rubro 

importante y trascendental dentro de la producción y operatividad, esto se debe a los 

incrementos constantes en los precios de la facturación de energía eléctrica, al enfrentar esta 

problemática se ha tratado de disminuir el consumo o en su caso proveer de soluciones para 

ahorrar energía sin afectar los procesos que se realizan, la calidad  y confiabilidad de la  

energía. 

La industria ve a la energía eléctrica como uno de sus insumos vitales e importantes para su 

proceso productivo. Como tal, este insumo debe de estar sujeto a requerimientos de control 

de calidad, confiabilidad en el suministro, etc. A estos requerimientos los estaremos llamando 

“CALIDAD DE LA ENERGÍA”  

En los Comités Regionales de Confiabilidad y Suministro Noreste y Central en los últimos 

años se ha observado la problemática de grandes afectaciones de tiro de carga ante la 

variación de la tensión por alguna falla en la red eléctrica aun y cuando la liberación sea 

oportuna en tiempo y forma. Lo cual, evidentemente disminuye la confiabilidad del 

suministro.  

Uno de los principales factores para entender las afectaciones de tiro de carga, es 

consecuencia de que en la actualidad una gran cantidad de equipos son altamente sensibles a 

las variaciones de la tensión eléctrica. Los equipos de control de procesos basados en 

microprocesadores y los sistemas electrónicos de potencia son más sensibles que sus 

antecesores de hace 10 o 20 años.  

Sin embargo, el problema no es solo la afectación en la variación de la tensión. Resulta 

interesante mencionar que los sistemas basados en electrónica de potencia no solo son 

sensibles a las variaciones de la tensión, sino que también causan perturbaciones que afectan 

a la red eléctrica asociada al suministro.  

El problema se agrava en el creciente énfasis en el uso de sistemas de mayor eficiencia 

basados en equipos alimentados o accionados mediante convertidores estáticos de potencia.  

Los estándares actuales de calidad de la CFE están centrados básicamente en un par de 

aspectos, la calidad en el servicio y la calidad del suministro, evaluando a través de 

indicadores el desempeño de la empresa. 

Es así que la CRE  ha buscado normalizar los estándares que contienen los criterios de 

eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema 

eléctrico nacional para que se asegure de que los usuarios  tengan un consumo de energía 

eléctrica  optimo considerable y no tener repercusiones en la calidad del suministro y también 

en la facturación de energía eléctrica.  
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1.2.- ESTADO DEL ARTE 

[1] SR. MARCOS HOLGUIN SR. DAVID GOMEZCOELLO en su trabajo 

“ANÁLISIS DE CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL “NUEVO 

CAMPUS” DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA”. “Presenta  el 

trabajo de Calidad de Energía Eléctrica como un medio para que en la parte técnica, 

el abonado espere obtener del proveedor (empresa distribuidora) un suministro con 

tensiones equilibradas, sinusoidales y de amplitudes y frecuencias constantes al 

mismo tiempo encontrar soluciones efectivas para corregir los disturbios y 

variaciones de voltaje y proponer conclusiones para corregir las fallas o problemas 

que se presenten en el sistema eléctrico”. 

[2] FLORES SANCHEZ CARLA MARCELA en su informe de práctica de 

especialidad “IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE 

ENERGIA Y ANALISIS DE PROBLEMAS ELECTRICOS QUE AFECTAN A 

LA CALIDAD DE ENERGIA EN LA EMPRESA SOCIEDAD DE 

DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.”. “Elabora e implementa un sistema de 

monitoreo de energía para Sociedad de Destilación de Alcoholes S.A para buscar 

posibles soluciones a problemas eléctricos encontrados.”. 

[3] [3] JORGE ALBERTO PANIAGUA BARBOZA en su informe de práctica de 

especialidad “DESARROLLO DE UNA AUDITORIA ENERGÉTICA PARA LA 

GRANJA AVÍCOLA LOS ALPES EN VENECIA DE SAN CARLOS”. “Elabora un 

diagnóstico del consumo de energía eléctrica en la granja por equipo y galpón, 

generando información de línea base energética para orientar la toma de decisiones en 

materia de ahorro energético y así identificar opciones de ahorro que contribuyan a 

mejorar su desempeño 

[4] ING. FRANCISCO J. DIAZ  OVALLE Y LA ING. EDI AMAYA  en su informe 

de trabajo “ESTUDIO DE CALIDAD DE ENERGÍA ARNECOM, PLANTA 

TUXTLA GUTIÉRREZ”. Realiza un Estudio de Calidad de Energía en 

ARNECOM (Planta Tuxtla Gutiérrez) con la finalidad de conocer el  

comportamiento actual del Sistema Eléctrico y recomendar soluciones a los 

problemas de calidad de energía 

 

Con este proyecto se busca opciones para que el usuario este dentro del consumo de energía 

eléctrica  optimo considerable, dentro de la normativa que la CRE establece y que no tenga 

repercusiones futuras en la calidad, eficiencia, confiabilidad y facturación de consumo de 

energía eléctrica. Al mismo tiempo que se proponen propuestas de mejora hacia el circuito y 

se prevé ahorros de energía que beneficiaran al usuario JUCEGARE.  
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1.3.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

JUCEGARE S. DE R.L.DE C.V. “MCDONALDS TUXTLA” es una empresa privada 

dedicada a la producción de comida rápida urbana fundada el 23 de marzo de 1997 en la 

ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Realiza mensualmente más de 20 mil transacciones al 

mes, ocupando el tercer lugar en la venta de comida rápida de la ciudad. Es perteneciente a 

la principal cadena mundial de restaurantes de comida rápida de la marca “McDonald’s”. 

El local “McDonald’s Tuxtla” “de JUCEGARE S. DE R.L.DE C.V., se encuentra ubicada en 

el Blvd. Belisario Domínguez 1646, Rosario Sabinal, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 

 

1.4.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El local “McDonald’s Tuxtla” “de JUCEGARE S. DE R.L.DE C.V., se encuentra ubicada en 

el Blvd. Belisario Domínguez 1646, Rosario Sabinal, 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, como 

se muestra en la FIGURA 2.- 

FIGURA 1.2.-  UBICACION MCDONADS   

 

 

FIGURA 1.- Logo McDonald’s 

FIGURA 2.- Ubicación de McDonald’s 
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1.5.-  PROBLEMAS A RESOLVER 

Se elabora el presente proyecto para brindar información relativa de la calidad en el consumo 

de la energía eléctrica mediante la implementación de un estudio de “Calidad de la Energía” 

en donde se dará a conocer el estado actual de la instalación eléctrica del local, y se 

propondrán mejoras en la instalación con las mediciones tomadas para en el futuro próximo 

cumplir con las normativas vigentes en el uso eficiente de la energía eléctrica  que la CRE 

establece.  

 

1.6.- OBJETIVOS 

 El objetivo del proyecto es realizar un Estudio de Calidad de la Energía en el punto de 

conexión del Centro de Carga de la empresa JUCEGARE S. DE. R.L. DE C.V. 

“MCDONALDS TUXTLA”. 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓN 

El Estudio de Calidad de la Energía o también “Estudio de Calidad de la Potencia”, es una 

herramienta técnica que permite analizar y estudiar el uso eficiente de la energía eléctrica en 

una instalación, en la cual se evalúan diferentes parámetros eléctricos. Este estudio permite 

evaluar los problemas como transitorios, armónicas, regulación de voltaje, consumo, factor 

de potencia y fluctuaciones dinámicas de voltaje, para determinar la afectación que tiene 

sobre el sistema y equipos finales. 

Ayuda a prevenir interrupciones en las instalaciones eléctricas, garantizar el rendimiento de 

los equipos sensibles, programar mantenimientos preventivos y predictivos, reducir las 

pérdidas de energía en el proceso y el sistema de distribución y reducir la perdida de 

producción y mejorar la disponibilidad de los equipos sensibles. 

Debido a que con este estudió se puede recabar mucha información importante y necesaria 

se utilizara como herramienta para nuestro análisis que permitirá realizar propuestas de 

mejora para la instalación en el buen y eficiente uso de la energía eléctrica, esto a su vez 

contribuirá a tener un diagnostico en el cumplimiento de las normativas vigentes que 

establece la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 
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1.8.- METODOLOGIA 

 

FIGURA 3.-  Cronograma del Proyecto 

 

 
1.- En esta etapa se investigara la información más relevante del tema y de igual manera se 

consultaran las diferentes normas aplicables hacia el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos del Código de Red.  

2.- En esta etapa del proyecto se procederá a realizar las respectivas mediciones 

correspondientes en el estudio de Calidad de la Energía con el equipo técnico necesario bajo 

los lineamientos de las normas vigentes y aplicables hacia dicho proceso.  

3.- Esta parte del proyecto tratara temas de estructuración e interpretación de los datos 

obtenidos durante el proceso de medición  

4.- Es el proceso de elaboración y redacción en base al análisis exhaustivo de los datos 

tomados, para la mejora de los parámetros eléctricos del centro de carga si así lo requiriera, 

en el cumplimiento de la normativa del Código de Red.  

5.- Elaboración de reporte final de residencia.  

 

 

 

 

Investigación 
bibliográfica y 

análisis de normas 
aplicables.

Realización de 
mediciones en 

sitio.

Análisis e 
interpretación de 

resultados.

Elaboración de 
propuestas de 

mejora.
Reporte final.
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CAPITULO II  

 MARCO TEORICO 

2.1 TIPOS DE CARGA 

2.1.1 CARGAS LINEALES. 

Esto ocurre cuando en la carga posee elementos como resistencias, inductancias y 

condensadores de valores fijos. Con estas características en el sistema se tiene un voltaje 

sinusoidal, una corriente también sinusoidal, y por lo general existe un desfase entre ellos. 

La iluminación incandescente y las cargas de calefacción son lineales en naturaleza. Esto es, 

la impedancia de la carga es esencialmente constante independientemente del voltaje 

aplicado. Como se ve en la FIGURA 4., en los circuitos AC la corriente se incrementa 

proporcionalmente al incremento del voltaje y disminuye proporcionalmente a la 

disminución del voltaje. 

 

 

 

 

 

Corrientes lineales: IR es una corriente pura de circuito resistivo; IL es una corriente de 

circuito parcialmente inductiva (atrasada); e IC es una corriente de circuito parcialmente 

capacitiva (adelantada). 

Una resistencia pura, una inductancia y una capacitancia son todas lineales. Lo que eso 

significa es que si una onda senoidal de voltaje de una cierta magnitud es puesta en un circuito 

que contiene una resistencia pura, por ejemplo, la corriente en el circuito obedece a la Ley 

de Ohm I=V/R. Para un valor específico de ohmios, la relación entre los voltios y los 

amperios es una línea recta. Esta relación es mostrada en la FIGURA 5. Lo mismo ocurre 

para las capacitancias, inductancias o una combinación entre las tres. 

   FIGURA 4.- Ondas de voltaje y corriente de una carga lineal 
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Con una carga lineal, la relación entre el voltaje y la corriente es lineal y proporcional. La 

línea diagonal cuando posee un valor de m representa una resistencia fija de valor m. 

Este tipo de cargas no representan un problema de distorsión de la forma de onda por el hecho 

de comportarse de manera lineal. 

 

2.1.2 CARGAS NO LINEALES. 

Las cargas no lineales demandan una corriente no senoidal, cuyo paso por la impedancia del 

sistema provoca una caída de voltaje no senoidal, lo cual se traduce en una distorsión de 

voltaje en terminales de la carga. 

Entre las cargas no lineales más comunes tenemos los convertidores estáticos, dispositivos 

magnéticos saturados y hornos de arco. 

  FIGURA 5.- Curva del comportamiento de una carga lineal 
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FIGURA 6.- Distorsión de voltaje provocada por carga no lineal 

 

Con una carga no lineal no se tiene relación directa entre el voltaje y la corriente como las 

lineales. Un ejemplo se muestra en la FIGURA 7. 

 

FIGURA 7.- Curva del comportamiento de una carga no lineal 

 

El uso de las cargas no lineales se ha incrementado considerablemente en los últimos años. 

Los convertidores estáticos son las cargas no lineales más utilizadas en la industria donde se 
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las usa para una gran variedad de aplicaciones, tales como fuentes de poder para procesos 

electroquímicos, variadores de velocidad y fuentes interrumpibles de poder (UPS). 

Una alta distorsión de corriente provoca calentamiento excesivo en conductores y 

transformadores así como interferencia en equipos de comunicación mientras que la 

distorsión del voltaje provoca una operación incorrecta de equipos sensibles (computadoras, 

micro controladores). 

Los efectos de las cargas no lineales en los sistemas eléctricos son: 

- Distorsión de voltaje en el Sistema eléctrico 

- Interrupción de procesos productivos 

- Altos niveles de voltaje de neutro a tierra 

- Sobrecalentamientos en los transformadores y elevados

 campos electromagnéticos 

- Disminución en la capacidad de los equipos de distribución 

- Penalizaciones tarifarias debido al bajo factor de potencia. 

 

2.2 PERTURBACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

2.2.1 TRANSITORIOS 

En ingeniería eléctrica el término transitorio caracteriza a aquellos eventos indeseables en el 

sistema que son de naturaleza momentánea. 

 

2.2.1.1 TRANSITORIO IMPULSIVO 

Un transitorio impulsivo no provoca alteraciones en las condiciones de estado estable de 

tensión o corriente, su polaridad es unidireccional, esto es, positivo o negativo. 

Debido a la falta de frecuencia un transitorio impulsivo es atenuado rápidamente al recorrer 

la resistencia presente de los componentes del sistema y no se propagan muy lejos del lugar 

donde fueron generados. 

Son considerados transitorios de origen atmosféricos y son también llamados impulsos 

atmosféricos. 
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Como principal efecto de este disturbio tenemos que puede causar una falla inmediata en el 

aislamiento de los equipos y fuentes electrónicas 

 

2.2.1.2 TRANSITORIO OSCILATORIO 

Un transitorio oscilatorio consiste de variaciones de tensión y corriente cuyos valores 

instantáneos cambian de polaridad rápidamente. Normalmente son resultado de 

modificaciones de la configuración de un sistema como por ejemplo, maniobras en líneas de 

transmisión, enclavamiento de bancos de capacitores. 

Como el transitorio impulsivo el transitorio oscilatorio puede causar la quema o daños en los 

equipos electro – electrónicos. 

 FIGURA 8.- Curva de Espectro de Transitorio Impulsivo 
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FIGURA 9.- Curva de Espectro de Transitorio Oscilatorio 

 

2.2.2 VARIACIONES DE CORTA DURACIÓN 

Las variaciones de tensión de corta duración generalmente se originan por las fallas del 

sistema eléctrico, energización de grandes bloques de carga. Dependiendo de la localización 

de la falla y de las condiciones de operación del sistema, la falla puede ocasionar elevación 

de tensión (Swell), depresión de tensión (Sag) o una interrupción. 

 

2.2.2.1 INTERRUPCIÓN 

Una interrupción se caracteriza por ser un decremento de la tensión de alimentación a un 

valor menor que 0,1 [p.u] por un período de tiempo de 0,5 ciclos a un minuto. Una 

interrupción puede ser resultado de fallas en el sistema eléctrico, fallas de los equipos o el 

mal funcionamiento de los sistemas de control. 

La duración de la interrupción debido a fallas en el sistema está determinada por los eventos 

que generan la falla. De modo general, las interrupciones casi siempre causan daño o mal 

funcionamiento de los equipos electrónicos. 
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FIGURA 10.- Curva de Espectro de Interrupción 1 

 

 

FIGURA 11.- Curva de Espectro de Interrupción 2 

 

2.2.2.2 DEPRESIÓN DE TENSIÓN (SAG) 

FIGURA 12.- Depresión de Tensión 
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La depresión de tensión es una reducción momentánea del valor eficaz de la tensión al orden 

de 0,1 a 0,9 [p.u.], con una duración entre 0,5 ciclos a 1 minuto. Generalmente está asociada 

a fallas del sistema, pero también puede ser producida por la entrada de grandes bloques de 

carga o arranque de grandes motores. La depresión de tensión puede provocar la parada de 

equipos electro – electrónicos y la interrupción de los procesos productivos. 

 

2.2.2.3 SALTO DE TENSIÓN (SWELL) 

El salto de tensión es caracterizado por el incremento del valor eficaz de la tensión en el 

orden de 1,1 a 1,8 [p.u.] con una duración entre 0,5 a 1 minuto. 

El salto de tensión es generalmente asociado a condiciones de falla desequilibrada en el 

sistema, salida de grandes bloques de carga y entrada de bancos de capacitores. 

El salto de tensión puede causar degradación y falla inmediata del aislamiento de los equipos 

y fuentes electrónicas, quema de varistores y de diodos zener 

 

2.2.3 VARIACIONES DE LARGA DURACIÓN 

Engloban variaciones del valor eficaz de la tensión durante un tiempo superior a 1 minuto, 

por lo tanto son consideradas como disturbios de régimen permanente. 

 

 

 FIGURA 13.- Curva de espectro de swell 
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2.2.3.1 INTERRUPCIÓN SOSTENIDA 

Se considera una interrupción sostenida a la reducción de la tensión de alimentación al valor 

de cero por un tiempo superior a un minuto. Son de naturaleza permanente y requieren 

intervención manual para restablecimiento de la energía eléctrica del sistema. 

 

2.2.3.2 SUBTENSIÓN 

Las subtensiones son definidas como una reducción del valor eficaz de la tensión de 0,8 a 0,9 

[p.u.] por un período superior a 1 minuto. 

La entrada de carga o salida de bancos de capacitores pueden provocar subtensiones, esto 

hace que los equipos de regulación de tensión del sistema actúen y retornen la tensión a sus 

límites normales, estas subtensiones también pueden ser causadas por sobrecargas en los 

alimentadores. 

Las subtensiones causan un aumento en las pérdidas en los motores de inducción, parada de 

la operación de dispositivos electrónicos y mal funcionamiento de los sistemas de mando de 

motores. 

 

2.2.3.3 SOBRETENSIÓN 

Las sobretensiones son caracterizadas por el aumento del valor eficaz de la tensión de 1,1 a 

1,2 [p.u.] durante un tiempo superior a 1 minuto. Las sobretensiones pueden tener origen en 

la salida de grandes bloques de carga, entrada de bancos de capacitores y también al ajuste 

incorrecto de los taps de los transformadores. 

 

2.2.4 DESEQUILIBRIO DE TENSIÓN 

Es definido como la razón entre la componente de secuencia negativa y la componente de 

secuencia positiva. La tensión de secuencia negativa en los sistemas de potencia es el 

resultado del desequilibrio de carga lo cual causa un flujo de corriente de secuencia negativa. 

Un desequilibrio de tensión puede ser estimado como el máximo desvío de la media de las 

tensiones de las tres fases dividido por la media de las tensiones, expresado en forma de 

porcentaje. La principal fuente de desequilibrio de tensión es la conexión  de cargas 

monofásicas en circuitos trifásicos; anomalías en bancos de capacitores. 
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2.2.5 DISTORSIÓN DE LA FORMA DE ONDA 

La distorsión de la forma de onda es un desvío, en régimen permanente, de la forma de onda 

de corriente o tensión en relación a la señal sinusoidal pura. 

 

2.2.5.1 ARMÓNICOS 

Se conoce como distorsión armónica a la deformación de la onda de su característica 

sinusoidal pura original. Un análisis matemático (Fourier) de ondas distorsionadas por cargas 

no lineales muestra que ellas están compuestas de la onda seno fundamental, además de una 

o más ondas con una frecuencia que es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental. 

Por ejemplo: una onda fundamental de 60 Hz, una onda de 180 Hz y otra de 300 Hz cuando 

se suman juntas resulta en un tipo de onda distorsionada específica. Estos múltiplos de la 

frecuencia fundamental han sido llamados "armónicos". 

Las formas de onda no sensoriales consisten de (y pueden ser descompuestas en) un número 

finito de ondas seno puras de diferentes frecuencias. En la figura se muestra la combinación 

de una forma de onda de voltaje senoidal y una forma de onda de 3er armónico crea una 

forma de onda armónicamente distorsionada. 

La forma de onda resultante dependerá del desplazamiento de fase del 3er armónico. 

 

 

 FIGURA 14.- Distorsión de una onda fundamental por armónicos 
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2.2.5.2 CORTE 

Corte es un disturbio periódico de la tensión normal de los equipos que utilizan electrónica 

de potencia, cuando la corriente es conmutada de una fase a otra. Durante este período ocurre 

un corto circuito entre las dos fases. Si el efecto de corte ocurre continuamente (estado 

permanente), este puede ser caracterizado a través del espectro armónico. La principal fuente 

de cortes de tensión son los convertidores trifásicos. 

 

 

2.2.5.3 RUIDO 

El fenómeno conocido como ruido es una señal indeseable, como espectro de frecuencia 

amplia, menor que 200 [kHz], de baja intensidad, superpuesto a la corriente o tensión en los 

conductores de fase, o encontrado en los conductores de neutro. 

Normalmente este tipo de interferencia es resultado de operaciones defectuosas, de equipos, 

instalación inadecuada de componentes en el sistema por las empresas suministradoras o por 

los usuarios y por los aterrizamientos impropios. 

 

 

 

 

FIGURA 15.- Curva de espectro de corte 

FIGURA 16.- Curva de espectro de ruido 
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2.2.6 FLUCTUACIÓN DE TENSIÓN 

Las fluctuaciones de tensión son variaciones sistemáticas del perfil de la tensión o una serie 

de variaciones aleatorias de la magnitud de la tensión, las cuales normalmente exceden el 

límite especificado de 0,95 a 1,05 [p.u.]. 

El flicker o parpadeo de la luz (del inglés: flicker = parpadear, titilar) se define como 

“impresión subjetiva de fluctuación de la luminancia”. 

Es un fenómeno de origen fisiológico visual que sufren los usuarios de lámparas alimentadas 

por una fuente común a iluminación y a una carga perturbadora. 

Normalmente las variaciones de tensión que provocan el flicker poseen una amplitud inferior 

a 1 % y la frecuencia de ocurrencia de falla de 0 a 30 Hz. 

La molestia del parpadeo se pone de manifiesto en las lámparas de baja tensión. Por el 

contrario, las cargas perturbadoras pueden encontrarse conectadas a cualquier nivel de 

tensión. En el origen de este fenómeno están las fluctuaciones bruscas de la tensión de red. 

Principalmente el flicker es el resultado de fluctuaciones rápidas de pequeña amplitud de la 

tensión de alimentación, provocadas por la variación fluctuante de potencia que absorben 

diversos receptores: hornos de arco, máquinas de soldar, motores, etc. Por la alimentación o 

desconexión de cargas importantes: arranque de motores, maniobra de baterías de 

condensadores, etc. 

 

 

 

 

 

 FIGURA 17.- Curva de espectro de fluctuación de tensión. 
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PERTURBACIONES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA 

 

2.2.6.1 FLUCTUACIONES DE TENSIÓN: FLICKER 

Se define como Flicker o parpadeo a una variación rápida y cíclica del Voltaje, que causa 

una fluctuación correspondiente en la luminosidad de las lámparas a una frecuencia 

detectable por el ojo humano. 

Umbral de irritabilidad del Flicker. Fluctuación máxima de luminancia que puede ser 

soportada sin molestia por una muestra específica de población. 

Índice de severidad del Flicker de corta duración (Pst). 

Índice que evalúa la severidad del Flicker en cortos intervalos de tiempo (intervalo de 

observación base de 10 minutos). Se considera Pst = 1 como el umbral de irritabilidad. 

 Índice de severidad del Flicker de larga duración (Plt): Índice que evalúa la severidad del 

Flicker en largos intervalos de tiempo (intervalo de observación base de 2 horas), teniendo 

    TABLA 1.- Perturbaciones Eléctricas 
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en cuenta los sucesivos valores del índice de severidad del Flicker de corta duración según 

la siguiente expresión: 

 

Nivel de Referencia: Se define como aquel nivel de perturbación garantizado en un dado 

punto de suministro (definido para cada tipo de perturbación), que asegura que si no es 

sobrepasado en un tiempo mayor al 5% del período de medición, la calidad del producto 

técnico es adecuada y existe compatibilidad electromagnética satisfactoria entre las 

instalaciones y equipos del consumidor con la red de suministro. 

Estos Niveles de Referencia son garantizados, lo que significa que en cualquier punto de 

suministro es exigible el Nivel de Referencia con la probabilidad especificada (95 

%), y se corresponden a valores establecidos por normativa internacional. Dichos valores no 

pueden ser sobrepasados durante más de un 5% del período de medición. 

El indicador del Flicker deberá ser medido por el índice de severidad de corto plazo Pst, 

definido por la Norma IEC 61000-3-7. 

 

2.2.7 TOLERANCIA PARA FLICKER EN EL VOLTAJE. 

El índice de tolerancia máxima para el Flicker está dado por: 

Pst ≤ 1 

Donde: 

Pst: Índice de severidad de Flicker de corto plazo 
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CAPITULO III   

NORMATIVA APLICABLE 

3.1.1.-  CRE RESOLUCIÓN Núm. RES/151/2016 

Resolución por la que, la Comisión Reguladora de Energía expide las disposiciones 

administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, 

confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional: 

Código de Red, conforme dispone el artículo 12, fracción xxxvii de la ley de la industria 

eléctrica 

Conforme a lo establecido en el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria 

Eléctrica (LIE), es atribución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la expedición y 

aplicación de la regulación necesaria en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, 

Continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).  

La CRE integra en estas Disposiciones Administrativas de Carácter General, en adelante 

“Código de Red”, los requerimientos técnicos mínimos para el desarrollo eficiente de los 

procesos de planeación, medición, Control Operativo, Control Físico, acceso y uso de la 

infraestructura eléctrica.  

Estos requerimientos técnicos mínimos se fijan de manera que el SEN alcance y mantenga 

una condición técnica en la que opera sin violar límites operativos y con suficientes márgenes 

de reserva de modo que pueda soportar la Contingencia Sencilla más Severa sin violación de 

límites operativos en post-Disturbios. Dicha condición técnica se denomina “nivel adecuado 

de Confiabilidad”. 

 

3.1.2.-CODIGO DE RED 

El Código de Red es la regulación técnica emitida por la CRE cuyo objetivo es establecer las 

obligaciones que deben cumplir los usuarios del SEN que lleven a cabo actividades como 

planeación, control operativo, control físico, interconexión y conexión, principalmente, con 

la finalidad de garantizar la continuidad y la calidad del suministro de energía eléctrica, y 

fomentar el desarrollo eficiente y confiable de la infraestructura del SEN, para beneficio de 

todos sus usuarios.  

Las obligaciones establecidas en el Código de Red están definidas considerando las 

actividades y funciones de cada usuario del SEN y están encaminadas a promover que cada 

usuario mitigue los efectos que provoque en detrimento de la continuidad y calidad del 

suministro eléctrico.  

El Código de Red se conforma por dos grandes secciones. La primera se refiere a las 

Disposiciones Generales del SEN, en las que se prevén criterios de carácter general con 

respecto a todas las actividades que se regulan a través del referido documento. La segunda 

sección se refiere a las Disposiciones Operativas del SEN que se integran por Manuales 

Regulatorios, Procedimientos y Anexos Técnicos.  
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Los requerimientos del Código de Red se hicieron obligatorios a partir del día siguiente a 

aquel de su publicación en el DOF, es decir, a partir del 9 de abril de 2016. Sin menoscabo 

de lo anterior, de manera particular, el mismo Código de Red prevé que los requerimientos 

técnicos que deben de cumplir los Centros de Carga podrán ser exigibles por la CRE a partir 

del 9 de abril de 2019. 

 

3.1.3.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA CENTROS DE 

CARGA 

En el capítulo 4 de las Disposiciones Generales de Conexión de Centros de Carga 

(Disposiciones de Conexión) se establecen los requerimientos técnicos generales que deben 

de cumplir los Centros de Carga, los cuales se definen a mayor detalle en el Manual 

Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la Conexión de Centros de Carga (Manual de 

Conexión). En la FIGURA 18, se presenta el alcance y la aplicación de los requerimientos 

técnicos para Centros de Carga previstos en el Código de Red. 

 

FIGURA 18.- Alcance y aplicación de los Criterios para Centros de Carga 

   

Los parámetros específicos que deben ser observados por los Centros de Carga en su 

operación en el SEN, se establecen en el Manual de Conexión. Dichos parámetros son 

requeridos en el Punto de Conexión, por lo que es obligación del Centro de Carga tomar las 

acciones necesarias para asegurar su cumplimiento en dicho Punto. 



  
 

27 
     
 

 

TABLA 2.-  Requerimientos técnicos 
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TABLA 3.- Valores máximos y mínimos de tensión 
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TABLA 4.- Valores máximos y mínimos de los Centros de Carga 
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FIGURA 19.- Curva ITIC 

 

 

 

TABLA 5.- Valores de frecuencia máxima y mínima que debe soportar el centro de carga 
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TABLA 6.- Desbalance máximo permitido en la corriente en el punto de acometida 

 

3.2.1.- Norma IEC 6100032 

La norma IEC 61000 - 3-2: 2006 + A1 + A2 es aplicable para equipos eléctricos que se 

suministra desde la red de alimentación con tensión igual o superior a 220 V y corriente hasta 

16A (incluida) para limitar la emisión componente armónico.  

De esta norma quedan excluidos los siguientes equipos debido al marco de aplicación:  

 El equipo con potencia nominal inferior a 75W, excepto equipos de clase C.  

  Equipo profesional con potencia> 1 kW  

 Elementos de calentamiento controlados Simétricamente con ≤200W poder  

 Atenuadores independientes para luminarias incandescentes con potencia ≤ 1 kW  

  EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 compatibilidad electromagnética (EMC) - Parte 3 - 

2: Límites - Límites para las emisiones de corriente armónica (corriente de entrada 

del equipo ≤16 A por fase)  

Clasificación  

Norma internacional EN 61000-3-2: 2006 + A1 + A2 tiene la clasificación de los equipos 

que son las siguientes:  

Clase A:  

 Equipo trifásico  

 Aparatos electrodomésticos, excepto equipos de clase D  

  Estacionarios, herramientas fijas  

  Equipo de atenuación destinada a combinarse con las lámparas incandescentes  

  Equipo de sonido  

  Otros equipos que no está clasificado como Clase B, Clase C o D de clase  
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En la TABLA 7 se muestra los límites que puede tener según la norma para los armónicos 

impares y pares. 

 

TABLA 7.- Limites para los equipos 

Clase B:  

 Herramientas portátiles  

 Equipos de soldadura por arco no profesionales  

Clase C:  

 Equipos de iluminación  

Clase D:  

 Siguiendo el tipo de equipo con una potencia inferior a 600 W (incluido):  

 Los ordenadores personales y similares 

 Los receptores de televisión  

 

3.2.2.- NORMA IEC 6100024 

Esta norma establece los niveles de coexistencia para las perturbaciones a un lugar industrial, 

se puede aplicar en redes de distribución de 50 y 60 HZ, en baja y media tensión  

Para la utilización de la norma se deber identificar los equipos y sus características para 

establecer la clase perteneciente y poder aplicar la norma. Las clases son las siguientes: 
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 Clase 1: Son equipos muy sensibles a perturbaciones  

 Clase 2: Se relaciona a puntos de conexión común y puntos de conexión interior en 

la industria  

 Clase 3: Se refiere a las alimentaciones a través de convertidores, máquinas de gran 

consumo de energía o motores grandes con arranques frecuente  

 

3.2.2.- NORMA IEC 61000430  

La norma IEC-61000-4-30 propone cuatro ventanas o intervalos de observación estándar que 

son los siguientes:  

 Ventana base de observación de 200 ms (10 ciclos para 50Hz y 12 ciclos para 60Hz)  

  Intervalos muy cortos: Promedios de 3 segundos, observando todos los ciclos  

 Intervalos cortos: Promedios y estadísticos 10 minutos.  

 Intervalos largos: Promedios y estadísticos 10 minutos  

La norma IEC 61000-4-30 explica los procedimientos de medida de cada uno de los 

parámetros eléctricos en base a los cuales se determina la calidad del suministro eléctrico 

para poder tener resultados fiables, repetibles y comparables.  

Además, precisa claramente la precisión, el ancho de banda y el conjunto de parámetros 

mínimos. La finalidad es eliminar las conjeturas a la hora de seleccionar con precisión un 

instrumento para el análisis de la calidad eléctrica.  

Los parámetros que se incluyen son los siguientes: 

 Frecuencia la tensión de alimentación.  

 Magnitud de la tensión de alimentación.  

  Flicker (parpadeo de tensión).  

  Armónicos.  

  Fluctuaciones de la tensión de alimentación.  

  Interrupciones en la tensión de alimentación  

  Desequilibrios en la tensión de alimentación.  

  Transmisión de señales a través de la alimentación.  

  Cambios rápidos en la tensión de alimentación.  

Un equipo se clasifica como Clase A cuando cumple con la totalidad de la norma. Si hubiera 

algún punto que no lo cumplo, o lo cumple bajo otros criterios, entonces se clasifica como 

Clase B.  
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3.2.3.- NORMA ISO 50001  

La ISO 50001:2011, Sistemas de gestión de la energía - Requisitos con orientación para su 

uso, se basa en el modelo ISO de sistemas de gestión, que permite a una organización 

determinar una estructura probada para lograr la mejora continua en sus procedimientos y 

procesos.  

Esta norma define los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema 

de gestión de la energía, con el propósito de permitir a una organización tener una visión 

ordenada para lograr una mejora continua en su desempeño energético, incluyendo la 

eficiencia energética, el uso y el consumo de la energía además brinda a las organizaciones 

los requisitos para los sistemas de gestión de energía (SGEn).  

ISO 50001 establece un marco para las plantas industriales, instalaciones comerciales, 

institucionales y gubernamentales, y organizaciones enteras para gestionar la energía.  

La norma tiene por objeto cumplir lo siguiente:  

 Ayudar a las organizaciones a aprovechar mejor sus actuales activos de consumo de 

energía.  

 Crear transparencia y facilitar la comunicación sobre la gestión de los recursos 

energéticos.  

  Promover las mejores prácticas de gestión de la energía y reforzar las buenas 

conductas de gestión de la energía.  

  Ayudar a las instalaciones en la evaluación y dar prioridad a la aplicación de nuevas 

tecnologías de eficiencia energética  

  Proporcionar un marco para promover la eficiencia energética a lo largo de la cadena 

de suministro  

  Facilitar la mejora de gestión de la energía para los proyectos de reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero  

 Permitir la integración con otros sistemas de gestión organizacional, como ser el 

ambiental, y de salud y seguridad.  

En particular, la norma ISO 50001 sigue el proceso:  

 Planificar donde se realiza una revisión y se establece la línea base de la energía, 

indicadores de rendimiento energético, objetivos, metas y planes de acción necesarios 

para conseguir resultados de acuerdo con las oportunidades para mejorar la eficiencia 

energética y la política de energía de la organización.  

  Hacer donde se pone en práctica los planes de acción de la gestión de la energía.  

  Verificar donde se monitorea y se mide los procesos y las características claves de 

sus operaciones que determinan el rendimiento de la energía con respecto a la política 

energética y los objetivos e informar los resultados.  
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 Actuar donde se toma acciones para mejorar continuamente la eficiencia energética 

y el SGEn.  

 

Estas características permiten a las organizaciones integrar la gestión de la energía ahora con 

sus esfuerzos generales para mejorar la gestión de la calidad, medio ambiente y otros asuntos 

abordados por sus sistemas de gestión.  

 

3.2.4.-  ESTÁNDAR IEEE 519  

Las normas estadounidenses con respecto a los armónicos han sido agrupadas por la IEEE 

en la norma 519- 1992: IEEE Recomendaciones Prácticas y Requerimientos para el Control 

de armónicas en Sistemas Eléctricos de Potencia. Existe un efecto combinado de todas las 

cargas no lineales sobre el sistema de distribución la cual tienen una capacidad limitada para 

absorber corrientes armónicas.  

Además, las compañías de distribución de energía tienen la responsabilidad de proveer alta 

calidad de abastecimiento en el nivel del voltaje y su forma de onda. IEEE 519 toma en 

cuenta el nivel absoluto de armónicos producido por una fuente individual y también a su 

magnitud con respecto a la red de abastecimiento.  

Se debe tomar en cuenta que la IEEE 519 está limitada por tratarse de una colección de 

recomendaciones prácticas que sirven como guía tanto a consumidores como a distribuidores 

de energía eléctrica. Donde existan problemas, a causa de la inyección excesiva de corriente 

armónica o distorsión del voltaje, es obligatorio para el suministrador y el consumidor, 

resolver estos problemas.  

El propósito de la IEEE 519 es el de recomendar límites en la distorsión armónica según dos 

criterios distintos que son los siguientes:  

 Existe una limitación sobre la cantidad de corriente armónica que un consumidor 

puede inyectar en la red de distribución eléctrica.  

  Se establece una limitación en el nivel de voltaje armónico que una compañía de 

distribución de electricidad puede suministrar al consumidor.  
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  TABLA 8.- Matching sensitive load and power source requirements wihtexpected 

envirnments 
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TABLA 9.- Limite de Distorsión de voltaje 

FIGURA 20.- Summary of performance features for various typez of power 

conditioning equipment 
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TABLA 10.- Current Distortion Limits for General Distribution Systems (120 V 

Through 69000 V) 
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CAPITULO IV  

ANALIZADOR DE REDES UTILIZADO 

4.1.-Analizador de Redes 

El analizador de redes de calidad es un dispositivo electrónico portátil que ayuda a solucionar 

los problemas en los sistemas de distribución de energía de forma rápida, segura y detallada. 

Este instrumento portátil tiene un diseño que utiliza tecnología avanzada para los circuitos 

integrados y procesadores de señales digitales, componentes de montaje superficial a nivel 

profesional, una interfaz de usuario fácil de usar y la vivienda adecuada para el uso de la 

herramienta. 

 

Este instrumento fue desarrollado para medir señales eléctricas de tensión y corriente en 

tiempo real, utilizando cuatro cables de prueba y pinzas de cocodrilo 3 HT 4003 CA 

transductores pinzas conectadas a la parte posterior de la unidad. Este prototipo permite la 

visualización de las curvas y datos numéricos de tres tensiones de fase, tres tensiones de 

línea, tres corrientes, el cambio de fase entre las señales de tensión y señales de corriente 

entre las señales de voltaje contra el cálculo de la potencia activa, potencia reactiva, complejo 

y factor de medición de armónicos y el cálculo del THD de cada una de las señales, y la 

medición de frecuencia para las señales de referencia. 

 

 

FIGURA 21.- Analizador  de redes 
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4.2.- Equipo Analizador Fluke 435 

Descripción 

Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica (Potencia) Trifásico Clase A. Modelo Fluke 

435 Código: FLUKE-435/UNI 

Características 

Analizador de Calidad de la Energía Eléctrica Trifásico - Fluke 435 

  » 4 Entradas de tensión y 4 de corriente (para 3 frases y neutro) 

  » Medidas: Vrms, Arms, Hz, W, VAR, VA, PF, Cosφ (DPF), factores de cresta, 

Armónicos y THD (V, A, W), factor k, Interarmónicos, kWh y kVARh, kVAh, 

intervalo de demanda, Flicker (Pit, Pst, PF5), Desequilibrio, Transmisión de señales 

a través de la red eléctrica 

  » Registrador / AutoTrend 

  » Registrador Avanzado 

  » System-Monitor (conformidad con EN50160) 

  » Osciloscopio en tiempo real / Diagramas fasoriales 

  » Fluctuaciones / Basado en medio ciclo 

  » Visualización de Transitorios 

  » Corriente de arranque 

  » Conformidad con CEI61000-4-30, -4-7, -4-15, Clase A 

  » Multímetro digital y osciloscopio de propósito general incorporados 

  » Memoria de 50 pantallas y 10 datos 

  » Capacidad de la memoria: 16MB 

  » Software FlukeView y cable de interfaz 

  » Software Power Log de análisis de registros y generación de informes 

  » Categoría de seguridad EN61010 

 

El analizador incorpora un soporte de sujeción que permite visualizar la pantalla en ángulo 

con el instrumento apoyado sobre una superficie plana. Al desplegar el soporte, puede 

acceder al puerto óptico RS-232 desde el lateral derecho del analizador, tal como se muestra 

en la figura. 
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FIGURA 22.- Grafico de analizador  de redes 

4.3.-  Diagramas de Conexiones Principales 

Siempre que sea posible, elimine la tensión de los sistemas eléctricos antes de realizar las 

conexiones. Utilice siempre el equipo de protección personal apropiado Evite trabajar solo y 

siga los instrucciones de uso. 

En sistemas trifásicos, realice las conexiones tal y como se muestra en la Figura 

A continuación presentamos los diagramas de conexiones principales en sistemas trifásicos. 

 

 FIGURA 23.- Conexiones del analizador  de redes 
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Las pantallas de osciloscopio y diagrama fasorial resultan útiles para comprobar si los cables 

de tensión y las pinzas amperimétricas están conectadas correctamente. En el diagrama 

vectorial, las corrientes y tensiones de fase L1 (A), L2 (B) y L3 (C) deben aparecer 

sucesivamente cuando se observan en el sentido de las agujas del reloj, como se muestra en 

el ejemplo de la Figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 24.- Diagrama fasorial 
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CAPITULO V  

DESCRIPCION DEL PROYECTO  

5.1.- MEDICIONES DEL CENTRO DE CARGA 

Se realiza el presente Estudio de Calidad de Energía en el restaurante MCDONLADS Tuxtla 

Gutiérrez con la finalidad de conocer el comportamiento actual del Sistema Eléctrico y 

recomendar propuestas de mejora de calidad de energía. 

Se realiza y se analiza el monitoreo de parámetros de estado estable (perfil de voltaje, 

corriente, potencia, factor de potencia, distorsión armónica en voltaje y distorsión armónica 

en corriente), encontrándose comportamientos diferentes para las mediciones consideradas, 

debido principalmente al tipo de carga instalada, trabajando en conjunto con el personal de 

la empresa INVERSUR dedicada a la distribución y servicio de las mejores tecnologías de 

protección eléctrica para equipo industrial electrónico de alta disponibilidad en cualquier 

lugar de la República Mexicana. 

El  punto considerado para el monitoreo, forma una parte del total de la carga instalada en la 

planta, el cual es; 

 TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL, E1-

225 KVA-13.2KV-220/127V 

Para la realización del presente estudio, se hizo uso de un equipo trifásico marca FLUKE  

MODELO 435 con sensores de corriente de una capacidad de 3,000 amperes. 

El equipo fue conectado en las terminales de entrada del interruptor principal del 

transformador, tomando así el total de la carga conectada durante el período de medición. 

El período de medición fue de 72 horas continuas en el transformador, tomado muestras cada 

10 segundos. Todos los datos siguientes obtenidos fueron proporcionados por expertos en el 

tema de la empresa privada contratada. Esto representa un muestreo total de 25,920 muestras 

para cada parámetro eléctrico registrado. 

Las 25,920 muestras registradas se almacenan en memoria y se procesan para obtener los 

perfiles de operación de cada parámetro eléctrico. 

De estos parámetros eléctricos se obtienen los valores máximos, mínimos y promedios para 

establecer los límites de operación del sistema eléctrico y son comparados con lo que 

recomiendan los estándares internacionales y sobe todo lo más importante a la normativa 

vigente de la Comisión Reguladora de Energía en la resolución de Código de Red. 

Además se programó el equipo para detectar eventos de tipo transitorio en voltaje con 

variaciones por encima del 20% de voltaje pico, esto con la finalidad de evaluar si los 

arranques de cargas internas impactan en el voltaje de suministro, o en su defecto registrar 

los eventos que son generados externamente y son reflejados hacia este nodo. 
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5.2.- TRANSFORMADOR    E1 

TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO PEDESTAL OPERACION RADIAL, DE 225 

KVA-13.2KV-220/127V,  CON TAP DERIVADOR PARA REGULACION DE VOLTAJE 

CON 5 POSICIONES DE 2.5%, BOQUILLAS DE ALTA TENSION TIPO POZO, CON 

FUSIBLES EXPULSION, FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE, CAMBIADOR DE 

DERIVACION EXTERIOR DESENERGIZADO, INDICADOR DE TEMPERATURA, 

ELEVACION DE TEMPERATURA 65 INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE, 

VALVULA DE SOBREPRESION, CLASE DE ENFRIAMIENTO "OA" MARCA 

PROLEC. 

 

FIGURA 25.- Transformador E-1 
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5.3.- DIAGRAMA UNIFILAR “MACDONLDS TUXTLA” 

 

 

 

 FIGURA 26.- Diagrama unifilar parte 1 
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FIGURA 27.- Diagrama unifilar parte 2 
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5.4.-  MEDICIONES EN EL TRANSFORMADOR E1 

5.4.1.- Voltaje Máximo de Línea a Línea  

 

FIGURA 28.- Voltaje Máximo de Línea a Línea 

En la gráfica se muestra el perfil del voltaje máximo en un período de 72 horas. El comportamiento del voltaje promedio es de 221.62 

Volts, valor que se encuentra 0.74 % arriba del valor nominal de 220 Volts del Transformador “E- 1” de 500 KVA, 

La ventana de variación presenta un máximo de 229.91 Volts (4.50% arriba del valor nominal). Los valores máximos se presentaron de 

manera instantánea, sin embargo estos valores se encuentra dentro del rango recomendado por la resolución de Código de Red. 
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5.4.2.- Voltaje Mínimo de Línea a Línea 

 

FIGURA 29.- Voltaje Mínimo de Línea a Línea 

En la gráfica se muestra el perfil del voltaje mínimo en un período de 72 horas. El comportamiento del voltaje promedio es de 221.62 

Volts, valor que se encuentra 0.74 % arriba del valor nominal de 220 Volts del Transformador “E-1” de 225 KVA, 

La ventana de variación presenta un mínimo de 214.16 Volts (-2.65% abajo del valor nominal). Los valores mínimos se presentaron de 

manera instantánea, sin embargo estos valores se encuentra dentro del rango recomendado. 

Código de Red  (variación no mayor al 5% del valor nominal), el cual está enfocado a la operación de equipo electrónico crítico. 
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5.4.3.- Formas de Onda de Voltaje y Corriente 

 

FIGURA 30.- Formas de Onda de Voltaje y Corriente 

En los gráficos se muestran las formas de onda individuales (por fase), donde se observa BAJA distorsión armónica y un evento 

transitorio de voltaje registrado en las 3 fases. Este tipo de evento es el más destructivo para cargas electrónicas. En la siguiente página 

se muestran los eventos más dañinos registrados. En las 72 horas se registraron 36 eventos. 
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5.4.4.- Eventos Transiorios de Voltaje 

 

FIGURA 31.- Eventos Transitorios de Voltaje 

En los gráficos se muestran los eventos transitorios más altos registrados. La máxima magnitud fue de 376.2 Volts, con una duración de 

39 mseg., lo cual representa un 71% arriba del valor nominal de 220 Volts. Este tipo de evento se clasifica como “IMPULSO” y es 

generado de manera externa, o interna por cargas instaladas en el sistema. 
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5.4.5.- Distorsión Armónica en Voltaje 

 

 

FIGURA 32.- Distorsión Armónica en Voltaje 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica en voltaje (THDv) en un período de 72 horas. Se registró un porcentaje promedio 

de 1.26% y un valor máximo de 1.87%, lo cual se encuentra dentro del porcentaje recomendado por la Resolución de Código de Red y 

por el STD IEEE 519-1992. 
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5.4.6.- Distorsión Armónica en Corriente (THDi) 

 

FIGURA 33.- Distorsión Armónica en Corriente 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica en corriente (THDi) en un período de 72 horas. Se registró un porcentaje máximo 

de 5.67% y un valor promedio de 3.96%, lo cual se encuentra DENTRO del porcentaje recomendado por  la Resolución de Código de 

Red y el STD. IEEE 519-1992. 
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5.4.6.- Distorsión Armónica en Voltaje (Componente Individual) (THDv) 

 

FIGURA 34.- Distorsión Armónica en Voltaje 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica individual en voltaje en un período de 72 horas. Se registró un porcentaje 

máximo de 1.77% de 5ª armónica y un valor máximo de 0.68% de 7ª armónica, los cuales se encuentran dentro del porcentaje 

recomendado por la Resolución de Código de Red y el STD IEEE 519-1992. 
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5.4.7.- Distorsión Armónica en Corriente (Componente Individual) (THDi) 

 

FIGURA 35.- Distorsión Armónica en Corriente 

En la gráfica se muestra el perfil de distorsión armónica individual en corriente en un período de 72 horas. Se registró un porcentaje 

máximo de 5.56% de 3ª armónica y un valor máximo de 4.95% de 7ª armónica, las cuales se encuentran dentro del porcentaje 

recomendado por la Resolución de Código de Red y el STD IEEE 519-1992. 
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5.4.7.- Corriente Máxima de Línea 

 

FIGURA 36.- Corriente Máxima de Línea 

En la gráfica se muestra el perfil de corriente en un período de 72 horas. El valor de corriente promedio durante el período normal de 

operación fue de 490.10 Amp., registrando un valor máximo en corriente de 748.12 Amp. En el período completo de monitoreo se 

registró una corriente mínima de 106.90 Amp. 
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5.4.8.- Potencia Real (KW) 

 

FIGURA 37.- Potencia Real 

 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia real en kW durante el período de monitoreo de 72 horas. El valor de  potencia 

real promedio durante el período de operación normal fue de 150.25 kW, registrando un valor máximo de 205.26  kW. En el ciclo 

completo de operación se registró una potencia real mínima de 55.20 kW. 
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5.4.9.- Potencia Reactiva (KVAR) 

 

FIGURA 38.- Potencia Reactiva 

 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia reactiva en KVAR durante el período de monitoreo de 72 horas. El valor de 

potencia reactiva promedio durante el período de operación normal fue de 124.04 KVAR, registrando un valor máximo de 233.03 KVAR. 

En el ciclo completo de operación se registró una potencia reactiva mínima de 28.51 KVAR. 



  
 

58 
     
 

5.4.10.- Potencia Aparente (KVA) 

 

FIGURA 39.- Potencia Aparente 

En la gráfica se puede observar la demanda de potencia reactiva en KVAR durante el período de monitoreo de 72 horas.  El valor de 

potencia reactiva promedio durante el período de operación normal fue de 134.04 KVAR, registrando un valor  máximo de 213.03 

KVAR. En el ciclo completo de operación se registró una potencia reactiva mínima de 28.51 KVAR. 
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5.4.11.- Factor de Potencia (%) 

 

FIGURA 40.- Factor de Potencia 

 

En la gráfica se muestra el comportamiento del factor de potencia durante el período de monitoreo de 72 horas. El valor del factor de 

potencia promedio durante el período de operación normal fue de 81.85% (inductivo), registrando un valor máximo instantáneo de 96.2% 

(inductivo). En el ciclo completo de operación se registró una factor de potencia mínimo de 68.0
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CAPITULO  VI 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES 

6.1.- PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA ENERGÍA 

Se realizó el monitoreo en el Transformador “E- 1” de 500 KVA durante un período de 72 

horas., con el objetivo de analizar los parámetros de calidad de energía provenientes de la 

compañía suministradora: 

VOLTAJE NOMINAL: 220/127 VOLTS (VALORRES MAXIMOS) 

VOLTAJE MAXIMO PROMEDIO MINIMO 
% DE VARIACION 

MAXIMO  MINIMO 

CODIGO 

DE RED 

VA-B 227.25 219.60 214.70 3.30 -2.41 
SI 

CUMPLE 

VB-C 229.91 222.13 215.80 4.50 -1.91 
SI 

CUMPLE 

VC-A 228.12 220.49 215.10 3.69 -2.23 
SI 

CUMPLE 

TABLA 11.- Voltajes máximos 

VOLTAJE NOMINAL: 220/127 VOLTS (VALORRES MINIMOS) 

VOLTAJE MAXIMO PROMEDIO MINIMO 
% DE VARIACION 

MAXIMO  MINIMO 

CODIGO 

DE RED 

VA-B 227.25 219.60 214.16 3.30 -2.65 
SI 

CUMPLE 

VB-C 230.00 222.13 214.53 4.55 -2.49 
SI 

CUMPLE 

VC-A 228.18 220.49 215.08 3.72 -2.24 
SI 

CUMPLE 

TABLA 12.- Voltajes mínimos 

Se puede observar que el voltaje promedio es de un valor de 221.42 Volts, el cual se encuentra 

0.74 % arriba del valor nominal de 220 Volts del transformador. La ventana de variación 

presenta un máximo de 229.91 Volts (4.50% arriba del valor nominal) y un mínimo de 214.16 

Volts (- 2.65% abajo del valor nominal), quedando dentro del rango recomendado por la 

resolución de Código de Red y por estándar IEEE 1100-1999 tabla 4-3 (variación no mayor 

al 5% del valor nominal). Este estándar está enfocado a la operación de equipo electrónico 

crítico. 

El transformador se encuentra conectado al TAP 3 con una relación de transformación de 

60.0 correspondiente a 13,200 Volts – 220/127 Volts, por lo tanto se observa un voltaje 

promedio de media tensión de 12,829.4 Volts y un voltaje máximo registrado de 13,149.6 

Volts. 

La demanda en corriente promedio fue de 490.10 Amp. Durante el período del monitoreo 

realizado, registrando un valor en demanda máxima de corriente de 748.12 Amp. (Fase B), 
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de forma instantánea. Este comportamiento se presentó en el monitoreo, registrándose una 

diferencia máxima entre fases de 69.81 Amp. (Fase A). 

La demanda en Potencia Real promedio fue de 150.25 kW durante el período del monitoreo 

realizado, registrando un valor en demanda máxima de 205.26 kW, de forma instantánea. 

La demanda en Potencia Reactiva promedio fue de 124.04 KVAR durante el período del 

monitoreo realizado, registrando un valor en demanda máxima de 233.03 KVAR, de forma 

instantánea. 

La demanda en Potencia Aparente promedio fue de 134.67 KVA en condiciones normales 

de operación, registrando un valor en demanda máxima promedio de 213.08 KVA. Este 

comportamiento se presentó en varias ocasiones durante el monitoreo y se observaron picos 

máximos de demanda instantánea. Por lo tanto, el porcentaje máximo de utilización fue de 

66.81% y el promedio de 42.33%. 

A continuación se muestran los valores obtenidos de Distorsión Armónica (THD) de las 

señales de voltaje y corriente en sus porcentajes en forma individual y total, reflejo del tipo 

de carga instalada en el Transformador TRA-1. Se comparan estos valores con los valores de 

operación recomendados por la Resolución de Código de Red y el Std. IEEE 519-1992 sobre 

Prácticas y Requerimientos 

Establecidos para el Control de Armónicos en Sistemas Eléctricos de Distribución. 

Las formas de onda y espectro armónico característico de voltaje corresponden a: 

 

THD VOLTAJE 

ARMONICAS % THD VOLTAJE TOTAL 
CODIGO 

DE RED 
3  th 5 th 7 th MAXIMO MINIMO 

0.46 % 1.77 % 0.68 % 1.87 % 1.26 % 
SI 

CUMPLE 

TABLA 13.- THD Voltajes 

La armónica de voltaje de mayor importancia es la QUINTA con un valor del 1.77%, la cual 

se encuentra DENTRO de lo recomendado por el estándar como límite máximo de distorsión 

por componente armónica individual de voltaje (3% para este nivel de voltaje sobre la base 

de la tabla 11.1 Std IEEE 519-1992), y registra un THDV total de 1.87%, lo cual también se 

encuentra DENTRO del porcentaje recomendado como límite máximo de distorsión total de 

voltaje (5% para este nivel de voltaje). 

. 
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6.2.- ANÁLISIS ARMÓNICO 

Las formas de onda y espectro armónico característico de corriente corresponden a: 

THDI 

SCR=IS/IL 

h<11 

CODIGO 

DE RED 

% THD CORRIENTE 

TOTAL 

CODIGO 

DE RED 

2 th 3 th 5 th 7 th MAXIMO PROMEDIO  

44.69 4.53% 5.56% 4.95% 2.07% 
SI 

CUMPLE 
5.67 % 3.96 % 

SI 

CUMPLE 

TABLA 14.- Armónicos 

La componente armónica de mayor contribución fue la TERCERA, con un valor del 5.56% 

con respecto a la fundamental, por lo que se encuentra DENTRO de lo recomendado por el 

estándar (7% sobre la base de la SCR calculada en referencia a la tabla 10.3 Std IEEE 519-

1992). De igual manera, se registró un THDI total de 5.67%, lo cual se encuentra DENTRO 

del porcentaje recomendado por el estándar (8% sobre la base de la SCR calculada). 

 

6.3.- TRANSITORIOS DE VOLTAJE 

Durante el monitoreo se detectaron varios eventos transitorios, con un valor máximo de 376.2 

Volts de línea-línea. 

EFECTO: Pueden llegar a afectar la operación de la máquina, provocando errores de 

operación hasta dañar los componentes electrónicos de las tarjetas de control, o en su defecto 

se reduce la vida útil de los componentes al encontrarse constantemente expuestos a estos 

eventos. 

SOLUCIÓN: Ya que este tablero es de distribución, se recomienda la instalación de un 

supresor de transitorios CLASE C en este tablero, para eliminar los posibles transitorios de 

voltaje. 

 

6.4.- FACTOR DE POTENCIA 

Caso propuesto: Se registró un valor promedio de 81.85%, con un valor mínimo de 68.07%. 

Para corregir el factor de potencia a un porcentaje de 100% se requiere una compensación de 

potencia reactiva de 200 KVAR.  
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CALCULO DE POTENCIA RECATIVA REQUERIDA PARA LA CORRECCION DEL FACTOR DE 

POTENCIA 

ID DATOS FORMULAS 
CAP: DEL 

BANCO 

 KWA FPA KVAA KVARA FPd ANGA ANGd KVAd KVARd KVARCAP 

E-1 249.00 0.8185 304.22 174.77 1.000 35.0651 0.000 249.00 0.00 190.30 

TABLA 15.- Factor de potencia 

El principal problema que se puede tener al instalar un banco de capacitores en circuitos que 

alimentan cargas no lineales con el fin de compensar el factor de potencia, es la resonancia 

(serie o paralelo) con el transformador, ocasionando así un incremento en el tamaño de las 

armónicas, que traerán como consecuencia pérdidas dieléctricas, calentamiento y sobre-

voltajes. 

De acuerdo a cálculos, la frecuencia de resonancia del transformador es 477 Hz, 

correspondiente a la 8 armónica, por lo que para corregir el factor de potencia y evitar la 

ocurrencia del problema de resonancia en paralelo se recomiendan las siguientes acciones 

concretas: 

 Instalación de un banco de capacitores automático de 200 KVAR en 240 Volts para 

corregir el factor de potencia a 100%. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

 

7.1.- PROPUESTAS DE MEJORA 

En base al análisis de las mediciones presentadas con anterioridad, así como las 

observaciones registradas durante el Estudio de Calidad de Energía realizado en la Empresa 

McDonald’s  ubicada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, los días 23, 24 y 25 de noviembre del 

2019, se presentan las siguientes conclusiones y recomendaciones generales. Los 

comentarios son en base a los criterios de la CRE en la Resolución de Código de Red, la 

National Electrical Code (NEC) y en la Norma Oficial Mexicana (NOM), así como las 

recomendaciones de los estándares de la IEEE, std. 1100-1999 y std. 519-1992 

La planta cuenta con el transformador E-1 de una capacidad de 225 KVA, con un voltaje de 

13,200//220/127 Volts. 

 

VARIACION DE VOLTAJE 

A continuación se presenta una tabla de resumen donde se indican los valores máximos y 

mínimos registrados en el monitoreo de cada una de las cargas cubiertas en el alcance del 

estudio. En ella se indica el valor de voltaje nominal de cada carga, así como la referencia 

con los valores recomendados con el STD. IEEE 1000-1999. 

 

TABLA DE FLUCTUACIONES DE VOLTAJE, SUBESTACIÓN 225 KVA 

A continuación se observaran las fluctuaciones de voltaje obtenidas del monitoreo de 

parámetros eléctricos realizado en MCDONALDS TUXTLA, Subestación E-1, un panorama 

del comportamiento eléctrico global por Subestación, Tablero de Distribución TF-3. 

PUNTO DE 

MEDICION 

FLUCTUACIONES DE VOLTAJE 

PERFFIL MAXIMO VOLTAJE 

NOMINAL 

OBSERVACIONES CODIGO 

DE RED 

MINIMO MAXIMO (+/- 5 %) 

E-1 214.16 230 220 V 

EL VOLTAJE 

ESTA DENTRO 

DEL RANGO DEL 

VOLTAJE DEL 

DISEÑO 

(4.55%, -

2.65%), SI 

CUMPLE 

TABLA 16.- Fluctuaciones de voltaje 

La capacidad de potencia fue determinada en base al valor máximo de potencia aparente 

(KVA) registrado en este tablero, la cual fue de 134.04 KVA. 
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En conjunto con la instalación del acondicionador de voltaje se deben de realizar correcciones 

a la instalación eléctrica para asegurar la correcta operación de los equipos. 

 

EVENTOS TRANSITORIOS DE VOLTAJE 

Durante el estudio de calidad de energía se realizó la medición de eventos transitorios, 

registrándose eventos de magnitudes del orden de los 519 y 678 Volts pico a pico, por lo que 

se recomienda la instalación de equipos de protección contra estos eventos. Los eventos 

transitorios de voltaje se generan desde el interior de la planta y también son provenientes de 

la red de alimentación externa. 

PUNTO DE MEDICIÓN 

PROBLEMA 2 
NUMERO DE EVENTOS 

REGISTRADOS TRANSITORIOS DE 

VOLTAJE 

E-1 650 V    (212 %) 36 

TABLA 17.- Transitorios de voltaje 

Los picos transitorios de voltaje son causa de la disminución del tiempo de vida útil de 

componentes electrónicos de cargas sensibles, ya que estos eventos llegan hasta los 

componentes sensitivos de los equipos de control porque no hay nada que los detenga o en 

su defecto que los desvíe, provocando errores de paridad, daños en discos duros y tarjetas 

electrónicas. 

 

7.2.- PROPUESTA TÉCNICA DE EQUIPOS 

A continuación se presenta la descripción de los equipos de protección propuestos para el 

sistema eléctrico: 

PARA ALIMENTAR EL TABLERO PRINCIPAL E-1:  

Supresor de transitorios de 208/120 Volts, configuración estrella, 8,000 Amperes de 

descarga, 7 modos de protección, sistema sine wave tracking para rastreo de transitorios, 

contador de eventos suprimidos, alarma audible, prueba de integridad por módulo, filtrado 

de ruido. 

 Total 1 Supresor de transitorios. 

PARA ALIMENTAR EL TABLERO PRINCIPAL TR-1 

Banco de capacitores automático de 200 KVAR en un voltaje nominal de 240 Volts, con 5 

secciones automáticas. 

 Total 1 Banco de capacitores automático. 
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7.3.-  PLAN DE TRABAJO SUGERIDO PARA EL CUMPLIMIENTO COMPLETO 

DE CODIGO DE RED 

Para dar un mejor seguimiento hacia el cumplimiento eficaz de la normativa de Código de 

Red se propone a la empresa McDonald’s Tuxtla , que se realice un plan de trabajo en donde 

se lleve a cabo una medición más exhaustiva que determine todos los parámetros faltantes 

hacia el cumplimiento completo de Código de Red incluyendo a todos los centros de carga 

de la empresa y que este a su vez no presente cargos o complicaciones futuras, ya que el 

presente proyecto fue un acercamiento al estudio de calidad de la energía del establecimiento 

y por lo tanto aún falta tener más mediciones para asegurar que se cumplan todos los 

parámetros requeridos en la norma vigente de la CRE para ello se propone las actividades 

posteriores. 

Dentro de las demás mediciones y análisis que se tienen que realizar en la instalación eléctrica 

del restaurante McDonald’s Tuxtla se encuentran las mediciones de Tensión, Frecuencia, 

Corto circuito, Protecciones, Control, Intercambio de información, Calidad de la energía. 

Todas estas normativas son estrictas de la Resolución de Código de red, para lo cual realizo 

mucho énfasis ya que de lo contrario al presentarse auditorias por parte de la CRE, es posible 

que si no, se cuenta con los parámetros adecuados ellos pueden proceder a tomar medidas 

estrictas como multas y sanciones muy lucrativas que afectaran a la empresa que usa los 

servicios, de igual forma le explico que estas actividades ayudaran para mejorar el consumo 

eléctrico lo que a su vez conllevara al ahorro energético que implica un ahorro muy 

considerable en facturas por el servicio. 

 

7.3.1.- ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE CÓDIGO DE RED 

El plan de trabajo contempla 4 etapas (Licitación con proveedores, mediciones en sitio, 

ejecución de adecuaciones y armado de expediente final) para con esto completar los 

requerimientos del código de red y avalar su cumplimiento en todos los centros de carga.  

El plan de trabajo está estructurado para dar cumplimiento al 100% en un periodo de 

__________ 

A continuación, se encuentran las actividades a realizar en cada etapa: 

1.- Licitación con proveedores (Estudios de Energía) 

Durante esta etapa, licitaremos el proyecto para la realización de los estudios de energía de 

acuerdo con los requerimientos técnicos del código de red para cada centro de carga, serán 

considerados todos los proveedores con los que se cuentan a nivel nacional. 

Duración: _________ 
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2.- Mediciones en sitio 

Una vez asignado el proveedor o proveedores se realizarán los estudios de cada centro de 

carga con lo establecido en la Resolución Número RES/151/2016, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación de fecha 08 de abril de 2016. 

Cada estudio de energía se estima será realizado en tres semanas, periodo que podría variar 

de acuerdo con las características de cada centro de carga. 

Los trabajos se realizarán de manera escalonada y de acuerdo con el cronograma anexo, 

iniciando en __________para finalizar en __________  

Duración:  

 

3.- Ejecución de adecuaciones 

De acuerdo con cronograma, una vez realizado los estudios de energía se revisarán los 

resultados e iniciarán los trabajos necesarios (en caso de ser requeridos) y dar cumplimiento 

con los requisitos técnicos del código de red.   

Por el momento, al no tener información de las condiciones en las que se encuentran todos 

nuestros centros de carga, de acuerdo con los requerimientos de código de red, no es posible 

detallar las actividades que se realizaran en cada centro de carga.  

Conforme se reciban los resultados de los estudios se informarán y detallaran las actividades 

de cada centro de carga. 

 

4.- Expediente Final 

Una vez concluidos los estudios de energía, las correcciones y/o adecuaciones que resultaran 

necesarias, se ingresara la documentación a una carpeta, la cual se podrá encontrar en cada 

centro de carga y poder ser presentada en caso de que se tenga una visita por parte de alguna 

autoridad pertinente y con esto avalar el cumplimento de todos los requerimientos del código 

de red. 
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Cronograma de trabajos Codigo de Red
Cotización y Asignación de proveedores para estudios Ejecución de adecuaciones necesarias para cumplimiento de código de red

Fecha: 09-abril-20 Realización de mediciones en sitio Armado de Expediente final 

Entrega de documentación de estudios 

ESTADO RESTAURANTE
Total de 

Sitios
abr-21abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 may-21 jun-21 jul-21

CHIAPAS

SAN CRISTOBAL 1

TUXTLA ( MATRIZ, 

GAKERIAS, SORIANA, SOL
4

FIGURA 41.- Cronograma de trabajos Código de Red 

7.3.2.- CRONOGRAMA 
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7.4.- CONCLUSIÓN 

Los objetivos propuestos para la elaboración y desarrollo del presente proyecto de grado 

universitario se cumplieron plenamente y satisfactoriamente tomando en cuenta todos los 

estándares de calidad del Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 

Los niveles de tensión en todas las acometidas eléctricas de alimentación principal, se 

encuentran dentro de los límites admisibles por la CRE en la Resolución de Código de Red, 

variación de tensión en los rangos +5% y 10%, por consiguiente son aceptables. 

De acuerdo a los niveles de tensión encontrados en el tablero general de acometidas, el 

desbalance de tensión es aceptable. 

Se presentaron eventos transitorios en tensión que son causa potencial de arranques de 

motores eléctricos utilizados en los diversos equipos que tiene el restaurante y 

funcionamiento de los equipos de climatización. 

En general, parámetros eléctricos como niveles de tensión, niveles de corrientes, magnitudes 

de potencias y frecuencia, son aceptables en condiciones normales de operación, lo cual 

refleja un buen estado del restaurante McDonald’s Tuxtla en las instalaciones eléctricas. 

Como última recomendación hacia el usuario y recalcando lo antes mencionado es 

importante hacer del conocimiento que este proyecto fue un acercamiento hacia el análisis 

actual de la empresa y se sugiere seguir con un plan de trabajo en donde se incluyan todas 

las mediciones y análisis de los parámetros eléctricos de la normativa vigente y con ello se 

garantice que se cumpla adecuadamente la regulación de Código de Red  y así se disminuya 

la facturación generando más ganancias y también evite posibles multas por parte de la 

Comisión Reguladora de Energía. 
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DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL MCDONALDS 

 

 

FIGURA 42.- Diagrama unifilar general McDonald’s 


